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Prácticas y Comparativos

Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el octavo de 
la Nueva Época Editorial–, un valioso conjunto académico, muestra del enfoque 
multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas podemos conocer algunas 
de las investigaciones realizadas en los ámbitos de la antropología, la arqueología y 
la lingüística; así como acercarnos a los entornos históricos y literarios.

La sección Artículos de investigación integra diversos estudios recientes. Se 
inicia con un texto de análisis sobre la vulnerabilidad y el uso de apodos en dos 
poblaciones del occidente mexicano. A continuación, se presenta un estudio que 
aborda el urbanismo y la arquitectura en Chichén Itzá y otros sitios de Mesoamérica. 
Seguidamente, se ofrece una investigación en torno a la cultura política y los actores 
sociales durante el Segundo Imperio Mexicano en Yucatán. Posteriormente se 
incluye un trabajo acerca del discurso ficcional desde la narrativa cuentística de dos 
escritores mexicanos. Se cierra este bloque de colaboraciones con una propuesta de 
reflexión académica respecto a la construcción de territorios identitarios a partir de 
dos prácticas religiosas en la ciudad mexicana de San Luis Potosí.

 La sección Reseñas bibliográficas nos comparte una lectura analítica que 
conjuga saberes históricos y saberes arqueológicos, a través de la valoración y 
preservación de uno de sus agentes-actores.

El orden en el que se han agrupado los textos académicos responde a la 
calendarización surgida como consecuencia directa del proceso de aceptación editorial.

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales da 
continuidad en este número a la inclusión del arte fotográfico. Por ello, acompañan 
estas páginas académicas, imágenes de la Fototeca Pedro Guerra, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán.

El Número 1, del Volumen 40 de nuestra publicación, correspondiente al mes 
de marzo del año 2018, da inicio a la inclusión del Código QR -código de respuesta 
rápida-; mediante el cual se facilita la lectura inmediata de la página web de nuestra 
publicación académica, a través de dispositivos móviles. Reflejando de esta manera 
nuestro compromiso con la investigación científica, con la difusión y la divulgación 
académica, con la gestión y la profesionalización editorial. Las Prácticas y los 
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Comparativos otorgan sentido a nuestro quehacer editor, de igual modo que representan 
la esencia de cada una de las colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser 
al presente número.

En este mismo orden de ideas, continuamos con la generación de propuestas 
que redunden de manera óptima en las publicaciones académicas, espacio editorial 
en el que nos desempeñamos como gestores de la difusión del conocimiento 
científico. Por este motivo, renovamos nuestro compromiso con la Academia, y 
nuestro reconocimiento a los Índices que evalúan el trabajo científico-editorial. Y al 
hacerlo, optamos por privilegiar el proceso editorial que descansa en la inclusión de 
colaboraciones originales e inéditas, apegadas a las Buenas Prácticas Editoriales, al 
proceso de dictamen por pares ciegos, y a la labor conjunta del Consejo, el Comité, 
y el Equipo Editorial; para dejar en un segundo término los aspectos relativos al 
carácter definitorio de la adscripción de nuestros autores, puesto que, estamos 
convencidos de ello, ni la localización geográfica ni la adscripción institucional de 
los autores son en modo alguno sinónimo, ni representación, de la calidad académica 
de las colaboraciones.

Nuestra publicación tiene la manifiesta intención de reflejar el trabajo editorial 
llevado a cabo de manera conjunta, partiendo de las generosas colaboraciones 
de cada uno de los autores, del valioso quehacer de los pares dictaminadores, 
matizándose a partir del proceso de corrección de estilo, y sostenido por el interés 
de nuestras autoridades universitarias. Todo ello suma las voces de nuestros autores 
colaboradores, las propuestas de nuestro Consejo Editorial, la labor de nuestros 
dictaminadores, el apoyo de nuestro Comité Editorial, y el trabajo técnico efectuado 
por todo el equipo de vinculación, corrección, diseño, logística, e impresión.

A todos, nuestro reconocimiento por su labor en pro de la difusión y la 
divulgación científica.

Dolores Almazán
Dirección Editorial
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Violencia y vulnerabilidad 
en los apodos de animales en el occidente de México1

Gloria Vergara Mendoza
Universidad de Colima, México

glvergara@ucol.mx

Lucila Gutiérrez Santana
Universidad de Colima, México

santalug@ucol.mx

José González Freire
Universidad de Colima, México

jmgfreire@ucol.mx

Resumen
El presente Artículo de investigación muestra una clasificación y un análisis lingüístico de 
los apodos de animales utilizados, en dos pueblos del occidente de México (Tonila, Jalisco 
y Coahuayana de Hidalgo, Michoacán), para definir rasgos identitarios de los sujetos. El 
análisis da paso a la reflexión sobre la violencia y la vulnerabilidad, muchas veces veladas, 
implícitas o co-representadas en la animalización por los apodos, como una práctica de 
degradación del sujeto.

Palabras clave: apodos animales, violencia, vulnerabilidad, occidente de México.

Violence and vulnerability in animal nicknames in west of Mexico

Abstract
The present Research Article, shows a classification and a linguistic analysis of animal 
nicknames used in two towns in west of Mexico (Tonila, Jalisco, and Coahuayana de 
1 El presente Artículo de investigación se elaboró con la colaboración de los Cuerpos académicos 49 (Rescate 
del patrimonio cultural y literario; Línea de investigación de procesos de significación) y 67 (Sociedad, 
cultura y significación; estudio de los significados culturales), de la Facultad de letras y comunicación de la 
Universidad de Colima (ucol).

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 17-46
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Hidalgo, Michoacan) to define identity characteristics of individuals. The analysis give 
way to a reflection about violence and vulnerability, veiled often, implicit or co-represented 
in animalization by nicknames, as a humiliation practice of individual.

Keywords: Animal nicknames, Violence, Vulnerability, West of Mexico.

Un apodo es la piedra más dura que el 
diablo puede arrojar a una persona

William Hazlitt

El origen los apodos
Para hablar del origen de los apodos, debemos remitirnos en primera instancia a los 
apelativos como una forma de distinción del sujeto. El Diccionario de la Lengua 
Española (dle) registra el apelativo, en una de sus variantes, como el nombre de la 
familia. Si entramos al estudio de la onomástica, encontramos que gran parte de los 
apellidos fincan su origen en elementos externos al sujeto, que permiten reconocerlo.

En las culturas primitivas, el nombre tenía un carácter sagrado y, en algunas tribus, 
éste no se revelaba por temor al enemigo. Pero en la época del Imperio Romano, 
encontramos ya un complejo sistema patronímico impuesto por la aristocracia “donde 
podían juntarse hasta cuatro palabras definidoras del sujeto” (Albaigès, 1996: 24). Por 
un lado está el praenomen, equivalente a nuestro nombre de pila y que sólo se usaba 
en la intimidad de la familia; el cognomen o nomen gentilicium, apellido o linaje de la 
familia; el agnomen, que “reflejaba la verdadera individualidad de la persona dentro 
de su gens2: era lo más parecido a nuestro apellido” (1996: 25), y “un cuarto apelativo, 
tomado por el propio interesado o por otros que le apodaban de una determinada 
manera en la edad adulta” (1996: 25), como es el caso de Plubio Cornelio Escipión, El 
africano, que menciona Albaigès.

Según Piñero, el preagnomen se anteponía, a veces, al nomen para añadir alguna 
cualidad especial o mérito:

Un ejemplo del sistema romano de identificación personal es el de Cayo Julio César, 
cuyo nombre romano completo era: Gaius Iulius Caesar. Gaius era el Nomen, que 

2 Tanto las cursivas como las comillas en las citas textuales a lo largo de este Artículo de investigación son 
modificaciones de sus autores.
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significaba “bonito”, “bello”, “apuesto”. Iuliusera el Cognomen, que indicaba que 
procedía del linaje o familia Iulia (Julia). Finalmente, César significaba “de pelo 
largo” en latín, lo que pudo describir una característica física al nacer, o quizás 
alguna cualidad tradicional, puesto que Julio César se quedó calvo al llegar a la 
edad adulta (Piñero, 2017).

En España, tanto el cristianismo como la dominación musulmana y la invasión de 
los pueblos germanos, influyeron en la transformación onomástica. Se mezclaron 
los nombres y se simplificaron, como ocurre con “el patronímico terminado en 
las letras ‘-ez’, que era el equivalente a la palabra germánica ‘son’, que significa 
‘hijo’. Así, Rodríguez significa ‘hijo de Rodrigo’ y López significa ‘hijo de Lope’” 
(Piñero, 2017), como Pérez, que significa hijo de Pedro. Después se incorporaron 
otros aspectos como el lugar de origen, por ejemplo, “‘Lope Íñiguez de Mendoza’ 
que significaba Lope, hijo de Íñigo, señor del lugar de Mendoza” (Piñero, 2017). 
En toda Europa, a partir de los siglos xI y xII, se empezaron a usar los apelativos 
cuando se impuso la norma “de firmar en la documentación, siguiendo a su nombre 
y patronímico, el nombre del lugar cuyo gobierno ejercían” (Piñero, 2017).

En México se tiene conocimiento del uso de apodos en la configuración del 
nombre desde de la época prehispánica. Ejemplos de algunos que aludían a los 
animales y resaltaban el carácter heroico, son Netzahualcóyotl, Coyote hambriento, 
o Quetzalcóatl, Serpiente emplumada.

Los nombres de familia mutan con el paso del tiempo y de una cultura a otra, 
pues la acción de nombrar adquiere un sinfín de matices, como afirma Gutierre 
Tibón (1992). Entendemos, pues, el apelativo como germen del apodo. Este vocablo 
viene del latín tardío apputare, derivado de putare, que significaba calcular, evaluar, 
juzgar, y que “suele darse a una persona, tomado de sus defectos corporales o de 
alguna otra circunstancia” (dle).

Nos interesa el apodo como otra forma de nombrar que se diluye en su definición y 
uso con el sobrenombre, el alias y el hipocorístico, próximos también al pseudónimo; 
aunque este último es elegido por el sujeto para no ser identificado, adquiere a veces 
un efecto contrario, pues genera una etiqueta que se convierte en apodo.

Las formas próximas al nombre que enunciamos antes, se dan en el contexto de 
grupos familiares, pequeñas comunidades del mundo rural, o en los barrios de las 
ciudades, conviviendo con otras expresiones y giros del lenguaje que, en una especie 
de limbo paremiológico, ocurren como pequeños incendios de la palabra hablada. 
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A los apodos se les reconoce porque inician al margen del canon identitario, pero 
terminan fungiendo como términos para identificar al sujeto. Existen en todas las 
culturas, aunque en cada caso constituyen un fenómeno especial, de acuerdo con el 
dominio que tienen los hablantes de su entorno.

Los apodos se han utilizado a través de la historia, por diferentes motivos, y 
constituyen un arte complejo, pues aun viéndose como insultos, nos hacen pensar 
en una estética que surge en las entrañas de la oralidad con base en el ingenio. 
“Aunque los insultos y las ofensas suelen ser un signo de temperamento colérico, 
también presuponen cierto refinamiento” (Schopenhauer, 2011: 16). En algunas 
épocas, incluso se han establecido reglas para este ejercicio lúdico; en el siglo 
xv, por ejemplo, el apodo constituía un pasatiempo cortesano que obligaba al 
enunciante a mantener la diferencia “con el bufón; no incluir a los poderosos en este 
‘divertimento’; excluir las chanzas a los criminales y marginados; evitar referirse a 
defectos físicos y vulgares” (Cárdenas, 2015: 165). En general, podemos decir que 
el apodo se da gracias a las estrategias discursivas de la analogía y la metonimia 
como fundamentos de una metaforización oral, pues “uno de los motivos básicos 
que sirven de inspiración al creador del apodo es el parecido, y la base de éste 
suele hallarse o bien en las realidades más cercanas a su vida cotidiana, o bien en 
realidades conocidas por un gran número de hablantes” (García, 2000: 87).

Es importante decir que los apodos, además del sentido lúdico que proyectan al 
nombrar al otro en un abanico que va desde el halago hasta la ofensa, contienen una 
estrategia comunicativa, al funcionar como aspectos del espacio orientacional: allá 
vive el Gavilán, junto a la ferretería de la Yegua. Los motes ubican, orientan, pueden 
ser motivos conversacionales en una sociedad cada vez más fría y deshumanizada. 
Parecen una ventaja de los pueblos pequeños o de todos aquellos círculos o redes que 
entreteje la vida de las comunidades en tanto abonan al patrimonio etnográfico y a la 
idiosincrasia, como menciona Carrasco (2009); aunque, como veremos más adelante, 
esa ventaja es contradictoria, pues los apodos, a la vez que salvaguardan la memoria 
colectiva y contradicen “la lógica y las prácticas impuestas por la dominación” 
(Coronado, 2000: 87), también impactan a veces de manera negativa en la identidad 
del sujeto. Lo cierto es que, más allá de esta paradoja, los motes nacen “en el fondo 
de una necesidad [...]3 de referirnos al otro y por ello nos acercan y estrechan [...en] 
los lazos que [...], como una tela de araña, nos unen” (Carrasco, 2009).
3 Los corchetes en las citas a lo largo de este Artículo de investigación son aclaraciones de los autores.
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Los apodos llegan a tener tal fuerza en la cuestión identitaria, que existen 
personajes en diversos ámbitos de la historia y la cultura, conocidos más por el mote 
que por su nombre, como señala Priego (2013). Algunos ejemplos de esto son: Josefa 
Ortiz de Domínguez (la Corregidora), Ignacio Ramírez (el Nigromante), Mario 
Moreno (Cantinflas), Irma Serrano (la Tigresa), María Félix (la Doña), Germán 
Gómez Valdés (Tin Tan), Gaspar Henaine Pérez (Capulina), Eva María Muñoz 
(Chachita), Adalberto Martínez (Resortes), Javier Hernández (el Chicharito), 
Joaquín Guzmán Loera (el Chapo), entre otros muchos. 

Apodos de animales en Tonila y Coahuayana
Si consideramos los apodos recogidos en Tonila y Coahuayana de Hidalgo, pueblos 
ubicados en la región occidental de México4, y atendemos a una clasificación 
primaria, siguiendo a José Carrasco Molina (2009), podemos encontrar apodos 
con: a) nombres de animales (los Conejos, los Pollos, los Lagartos); b) nombres de 
oficios (el Mielero, el Birriero, el Hechicero); c) defectos físicos, morales o virtudes 
(el Tuerto, el Cuatrojos, los Bonitos); d) frutas o legumbres (el Jícamo, el Cebollo, 
el Repollo); e) nombres que, por poco frecuentes, se convierten en apodos (los 
Anacletos, los Toribios, las Camerinas); f) sustantivos diversos de alimentos, objetos 
o partes del cuerpo (la Cecina, Pico chulo, la Guitarra); g) gentilicios (Jalisquillos, 
Rodillones, Coahuayanas); h) nombres compuestos, formados por dos lexemas, 
la mayoría consiguiendo una combinación original que no forma parte del léxico 
castellano, y que obedecen a diversas estructuras: h1) verbo-sustantivo (Pelagatos, 
Matasanos, Chupacabras), h2) sustantivo-adjetivo (Patascortas, Patamocha), 
h3) sustantivo-sustantivo (Toribuey, Pez sapo, Mono araña); i) palabras nuevas 
conseguidas muchas veces por una combinación de sonidos llamativos–es muy 
frecuente duplicar la letra ch– (Chuchos, Cachuchas, Chachas, etcétera).

En este Artículo de investigación, nos enfocamos únicamente en los apodos de 
animales, con el objetivo de revisar cómo estos se relacionan con la violencia y la 
vulnerabilidad del sujeto en la vida cotidiana. “Uno de los puntos de apoyo en la 
creación del apodo, en este sentido, es el del parecido con los animales [...]: el Pato, 
por la forma de caminar; el Culebra, por ser delgado y escurridizo; [...] el Conejo 
por los dientes sobresalientes” (García, 2000: 87).
4 Tonila y Coahuayana son municipios de Jalisco y Michoacán, colindantes con el Estado de Colima, en 
donde hemos realizado investigaciones previas sobre la tradición oral.
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Pero antes de enunciar nuestra clasificación, debemos mencionar por lo menos 
dos trabajos más. Magdalena Guerrero (2006) propone una clasificación lingüística, 
a partir de los apodos de Tunja, Colombia, agrupándolos: 1) por categoría 
gramatical, 2) por derivación (aumentativos, diminutivos, despectivos), 3) por 
composición (sustantivo + adjetivo, sustantivo + sustantivo, verbo + sustantivo, 
adjetivo, etcétera). Y García Aranda (2000) hace dos clasificaciones, según el corpus 
obtenido en Villacañas (Toledo, España): 1) por el origen directo (lugar de origen, 
anécdota determinada, cualidad o rasgo –características físicas o rasgos morales–), 
y 2) por el oficio propio o paterno, la vestimenta, el apellido de la familia, el nombre 
propio de un familiar relevante, los que proceden de un personaje famoso –personas 
famosas, personas reales o personajes de ficción– y los que tienen origen animal. 
Como vemos en los casos anteriores, las distintas clasificaciones se dan de acuerdo 
al corpus recopilado en cada lugar y las estrategias son diversas en su conformación.

Los apodos que integran el corpus de nuestro Artículo de investigación fueron 
recopilados por medio de una encuesta general y cinco entrevistas a profundidad 
con narradores orales de los municipios de Tonila (Jalisco) y Coahuayana de 
Hidalgo (Michoacán), entre 2014 y 2017. A partir de las encuestas, seleccionamos 
a los informantes que mostraron mayor interés y conocimiento de las personas 
apodadas; procedimos a las entrevistas con los narradores orales y comparamos 
los datos obtenidos para determinar el corpus de nuestro estudio; finalmente, 
realizamos la clasificación y el análisis lingüístico y retórico, apoyándonos en la 
visión hermenéutica de lo metafórico en el discurso cotidiano.

En nuestro análisis clasificatorio, encontramos que destacan por su estructura, 
los apodos de 1) artículo+sustantivo (la Iguana, la Mosca, las Calandrias); 2) 
artículo+sustantivo+adjetivo (el Gato cursiento, el Gallo cachetón); 3) sustantivo+ 
preposición+sustantivo (Ratón de biblioteca, Cucaracha de iglesia); 4) los de palabras 
compuestas (Cuatrojos, Patamocha, Matasanos). 

En cuanto al tipo de animales o designación semántica, sobresalen las 1) aves 
—de mal agüero, de carroña, pájaros, aves de corral (el Pichacuate, el Tecolote, el 
Zopilote, la Chachalaca, los Chocutos, las Gavilanas, la Pichurria, la Aguililla, las 
Calandrias, la Pajarita, el Gallo cachetón, Pico de gallina, Gallina, la Picha); 2) 
reptiles (la Iguana, el Cuije, el Garrobo, la Lagartija, el Alicante, el Apalcuate); 
3) felinos (el Mojocuán, el Tequereque, el Gato cursiento, Gata, Gato, Ojos de 
gato); 4) cánidos (el Perrito traidor, Perro, Perra, la Zorra, el Coyotón, el Tejón); 
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5) equinos (los Burros, la Yegua, Mula, Caballo, Cara de caballo); 6) insectos (las 
Tarascas, los Esquilines, el Cucaracho, la Mosca); 7) roedores (la Ardilla, Rata, 
Ratón de biblioteca); 8) monos (los Monos, la Changa de circo, la Changuita); 9) 
porcinos (los Puercos, el Puerco ensebado, Marrano, Puerco); 10) anfibios (la 
Rana, el Sapo); y 11) caprinos (la Chiva, el Chivo).

Del registro obtenido, seleccionamos 32 motes de animales para su descripción 
individualizada y reflexión analítica. En algunos casos se mencionan sinónimos o 
variantes que surgen por los regionalismos. 

Selección y análisis de los apodos

1) El Tejón
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino/ singular.
Definición: “Mamífero carnívoro, de unos 80 cm de longitud, de patas cortas, 

hocico alargado y pelaje largo y espeso, que vive en madrigueras profundas y se 
alimenta de frutos y animales pequeños” (dle).

Descripción del apodado5: parecía tejón. 
Reflexión analítica: el tejón es un animal común en la región, y el parecido de la 

persona en cuanto a sus piernas cortas y la forma de su boca marca el origen del apodo.

2) La Zorra
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / femenino/ singular.
Definición: “Mamífero carnívoro de menos de un metro de longitud, incluida la 

cola, de hocico alargado y orejas empinadas, pelaje de color pardo rojizo y muy espeso, 
especialmente en la cola, de punta blanca. Es de costumbres crepusculares y nocturnas; 
abunda en España y caza con gran astucia toda clase de animales, incluso de corral” (dle).

Variante: persona muy taimada, astuta y solapada. 
Descripción del apodado: tenía la cabeza como la cola de la zorra. Alto, prieto, 

con la cabeza media azorrilada.
Reflexión analítica: aunque aquí se recopiló el uso de un sustantivo femenino 

para nombrar la apariencia física del sujeto masculino, también zorra es cuasi-
sinónimo de prostituta.
5 La sección Descripción del apodado corresponde, en todos los casos, a las transcripciones de las 
entrevistas realizadas.
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3) El Coyotón
Tipo: apariencia física/ estructura: artículo-sustantivo / masculino/ singular/ 

despectivo-aumentativo.
Definición: Coyote. “Mamífero parecido al lobo, pero de menor tamaño, gris 

amarillento; vive en el norte de América” (dle).
Variante: gestor ilegítimo de trámites burocráticos.
Descripción del apodado: tío de los camioneros.
Reflexión analítica: el sufijo on, en este caso nos habla de un uso despectivo 

del aumentativo, ya que al sujeto no se le menciona como coyote o coyotito, los 
cuales tendrían implicaciones nominales, el primero, y afectivas, el segundo. La 
palabra coyotón puede referirse tanto a la edad como a la experiencia, en el caso de 
la edad tendría una connotación negativa, misma que no está presente si se refiere a 
la experiencia, pues estaría más cerca del reconocimiento, como ocurre con el dicho 
Más sabe el diablo por viejo que por diablo. El hábitat del animal se convierte, 
además, en una referencia al oficio ejercido por los traficantes de indocumentados 
en la frontera norte del país o a los camioneros que, en estos pueblos del occidente 
de México, compran de manera informal la cosecha de limón, plátano o mango–
sin control de calidad– a los productores agrícolas de la costa para llevarla a los 
empaques de la región.

4) Los Monos
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino/ plural.
Definición: “Mamífero cuadrumano de unos 60 cms. de altura, con pelaje de 

color pardo amarillento” (dle).
Variante: persona de aspecto agradable por su atractivo físico, su gracia o su 

arreglo y cuidado.
Descripción del apodado: al papá le pusieron el Mono por prieto panzón.
Reflexión analítica: vemos que a pesar de que existe la variante mono o mona, 

para destacar aparentemente aspectos atractivos de la persona, aquí el apodo actúa 
en sentido contrario, al nombrar la fealdad del sujeto. Cuando el apodo se refiere 
a una mujer, llamándola mona, aparentemente no tiene una carga negativa que 
implique agresión o violencia verbal, pues alude a que es guapa; sin embargo, 
podemos mencionar que dicha violencia está presente, ya que las palabras mona y 
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mono son usadas como cuasi-sinónimos de primate o simio, ya sean chimpancés, 
gorilas u orangutanes, lo cual implica una comparación regresiva de los sujetos 
con los animales mencionados. También encontramos el mote de Chango, palabra 
lexicalizada cuando sirve para nombrar; por ejemplo, cuando decimos: aquí hay 10 
changos, en lugar de 10 personas.

En nuestro corpus recogimos la variante la Changa de circo, que alude a una 
mujer vestida con pantalones de colores y acampanados. Este apodo, dirigido a 
una mujer en específico, proyecta una marcada estigmatización referida a la forma 
de vestir. Este apodo es una metáfora de imagen y se le compara con los monos 
que utilizan coloridas vestimentas en los circos. Pero la manera de vestir de la 
apodada no sólo causa risa, sino que da lugar al rechazo manifiesto como violencia 
verbal soterrada.

5) El Cucaracho
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino/ singular / despectivo.
Definición: Cucaracha. “Insecto ortóptero, nocturno y corredor, de unos 3 cms. de 

largo, cuerpo deprimido, aplanado, de color negro por encima y rojizo por debajo” (dle).
Descripción del apodado: tenía la piel cacariza.
Reflexión analítica: apodo despectivo que se refiere a las múltiples cicatrices 

que aparecen en el rostro de las personas aquejadas por un acné severo, o por 
enfermedades como la varicela o la viruela. La violencia en este caso proyecta una 
estigmatización que implica rechazo físico; ser diferente se considera anormal. Otra 
forma de utilizar el término cucaracha se aplica al apodo Cucaracha de iglesia; en 
este caso designa a las personas que pasan mucho tiempo en actividades relacionadas 
con el clero. Cabe señalar que en este caso no hay cambio de género, se habla tanto 
de hombre como de mujer y la carga de violencia es similar para ambos. 

6) El Alicante
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo /masculino/ singular.
Definición: Reptil. Especie de víbora muy venenosa, de 70 a 80 cms. de largo y 

de hocico remangado. En México también es conocida como cencuate, del náhuatl 
centli-mazorca de maíz y coatl-serpiente.  
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Descripción del apodado: el hijo del tamalero, por güero chapeado, largo, largo.
Reflexión analítica: la comparación de una persona con una víbora o serpiente, 

adquiere la carga negativa que culturalmente damos a este animal. Aunque en 
principio sólo nos muestra la apariencia de la persona, la violencia se ejerce sobre 
quienes son diferentes, al señalar un color de piel más oscuro que el de la mayoría de 
los habitantes de un pueblo; en este caso es un güero rojo que también se estigmatiza. 
El color oscuro tiene implicaciones negativas al estar relacionado con el mal, ya sea 
rojo, como el alicante, o negro, como el apalcuate. El prototípico Víbora, se utiliza 
para designar a una persona intrigante. Aunque indistintamente nombra hombres y 
mujeres, podemos notar que el apodo conserva la carga negativa (como Zorra) y es 
utilizado solamente en femenino, aunque el caso específico del Alicante se refiere 
de manera directa a un hombre.

7) El Apalcuate
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino / singular.
Definición: “El apalcuate o tilcuate (Drymarchon corais) a pesar de ser una 

serpiente no venenosa, es sin duda, en nuestra región, la más satanizada” (Fauna 
silvestre de Colima).

Descripción del apodado: por prieto.
Reflexión analítica: este apodo también tiene connotaciones sexuales, pues se dice 

que este animal se aprovecha de las mujeres y de las madres lactantes. Los apalcuates 
machos siguen a las mujeres y las hembras a los hombres; se cree que el apalcuate 
succiona la leche de las mujeres, mientras inserta su cola en la boca del recién nacido; 
incluso, que con su cuerpo serpentil se enrolla en las patas de las vacas y succiona la 
leche de sus ubres. En este caso, aunque el apodo nombra apenas el color del sujeto, 
abre, sin embargo, los resquicios significantes de un ser monstruoso.

8) El Tecolote
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo /masculino / singular.
Definición: búho, es un ave rapaz (dle).
Variante: en México también se les conoce así a los policías.
Descripción del apodado: por orejudo y prieto. Tiene los ojos como de tecolote.
Reflexión analítica: se recopiló tanto en Tonila, como en Coahuayana. En estos 
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pueblos se utiliza la versión castellanizada del náhuatl tecolotl, que se convierte 
en tecolote. El apodo alude al aspecto físico. En general, cuando alguna persona 
tiene las ojeras más oscuras o las cejas más pobladas que el común de la gente, se 
dice que parecen tecolotes. También se nombra así a quienes acostumbran pasar 
despiertos gran parte de la noche y duermen de día. Además, es importante notar 
que la amplificación del significado surge al considerar que se trata de un ave rapaz, 
igual que el zopilote. En este sentido, el policía o la persona a la que se le llama 
tecolote, sería también como un vigilante nocturno que, a la vez, está al acecho.

9) El Zopilote
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino / singular.
Definición: “Ave rapaz diurna que se alimenta de carroña” (dle).
Descripción del apodado: por prieto. 
Reflexión analítica: al ser ave de rapiña se presupone que vive de los deshechos 

(literalmente) y metafóricamente se aprovecha de los demás, aunque en este caso, el 
apodo recopilado en Coahuayana de Hidalgo se refiere específicamente al color del 
sujeto nombrado. Resulta significativo que en estas poblaciones en donde la mayoría 
de las personas son morenas, se estigmatice a los sujetos por su color de su piel.

10) El Gallo cachetón
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo-adjetivo / masculino / singular.
Definición: Gallo. “Ave doméstica con cresta roja y carnosa, pico corto, grueso 

y arqueado, de plumaje abundante, lustroso y a menudo con visos irisados” (dle).
Descripción del apodado: por cachetón y patilludo.
Reflexión analítica: encontramos violencia verbal al hacer referencia a una 

apariencia física que no entra en el estereotipo de la gallardía masculina. Si bien 
se podría decir que se trata de un elogio, al compararlo con un animal valiente, la 
referencia a las patillas y los cachetes denota rechazo o burla hacia quien presenta 
dichas características físicas. En este sentido, también recopilamos el apodo Pico 
de gallina y Pico chulo que aluden a defectos físicos (labio leporino o cicatrizado 
debido a algún golpe o herida); en tal caso, la metáfora de imagen hace alusión 
a que la nariz se parece (de perfil) al pico de una gallina y así se establece la 
animalización del sujeto. 
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Por actitud, se relaciona a los gallos (sobre todo a los de pelea) por la valentía. 
Se contrapone (antónimo complementario) al apodo Gallina que se identifica con la 
cobardía y con lo femenino. Al llamar Gallina a una persona, independientemente de 
su género, se le denigra. Pero la violencia se acentúa al denominar así a un hombre, 
pues se le minimiza al compararlo con las mujeres en una práctica de denostación, 
normalizada culturalmente.

11) La Iguana 
Tipo: apariencia física /estructura: artículo-sustantivo /femenino / singular.
Definición: “Reptil de origen americano, especie de lagarto” (Moreno de Alba, 

Garrido y Mandujano, 2017). “Nombre genérico de unos reptiles parecidos a los 
lagartos, pero con la lengua simplemente escotada en el extremo y no protráctil, y 
los dientes aplicados a la superficie interna de las mandíbulas. Están generalmente 
provistos de gran papada y de una cresta espinosa a lo largo del dorso. Alguna de 
las especies alcanza hasta un metro de longitud. Es de la América meridional, y su 
carne y huevos son comestibles” (dle).

Descripción del apodado: era un músico prieto y largucho. 
Reflexión analítica: aunque el sujeto nombrado es un hombre, el apodo hace 

referencia al género femenino, al ser ridiculizado o minimizado por su apariencia 
de reptil. Otros apodos semánticamente cercanos (Lagartija y Cuije) aparecen como 
variantes de sujetos insignificantes o escurridizos en la comunidad. Expresiones 
como ¡eres un Cuije!, o un Cuijillo, son sinónimos de indefensión del individuo que 
siempre trata de esconderse, de huir del peligro.

12) Los Puercos
Tipo: apariencia física, actitud, acción / estructura: artículo-sustantivo /

masculino / plural.
Definición: del latín porcus, porca. “Mamífero doméstico de cuerpo grueso, del 

que se aprovecha la carne, la sangre, la manteca y la piel” (Moreno de Alba, Garrido 
y Mandujano, 2017).

Variante: persona desaliñada, sucia o grosera; sin cortesía ni crianza. “Persona 
ruin, interesada, venal” (dle).

Descripción del apodado: por trompudos.
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Reflexión analítica: apodo que se heredó a los hijos, los Puerquitos. La 
animalización es por apariencia física en este apodo. Los humanos no tenemos 
trompa y evidentemente no somos puercos o cerdos, por lo que se menciona en 
un sentido metafórico, sobre todo cuando se refiere a actitudes; prácticas sociales, 
políticas, sexuales, económicas; valores y antivalores. También encontramos el 
apodo el Puerco ensebado (cerdo que cubren de sebo, para que sea atrapado en la 
fiesta popular de los pueblos) que, en el caso de nuestro corpus, es utilizado para 
hablar de un mecánico, porque siempre andaba lleno de grasa y sucio.

13) Los Burros
Tipo: oficio / estructura: artículo-sustantivo/ masculino / plural.
Definición: Burro. Asno. “Animal solípedo, como de metro y medio de altura, 

de color, por lo común, ceniciento, con las orejas largas y la extremidad de la cola 
poblada de cerdas, que es muy sufrido y se emplea como caballería y como bestia de 
carga y a veces también de tiro” (dle).

Variante: persona bruta y de poco entendimiento, que no discurre con inteligencia. 
Descripción del apodado: los leñeros. Vendedores de leña.
Reflexión analítica: En el caso del apodo referido al oficio, la metonimia 

señala por el nombre del animal a quien lo lleva cargado de leña. En el apodo 
prototípico–si se considera a alguien de lento aprendizaje o que no entiende 
las cosas a la primera–, es equivalente tanto en hombre como en mujer. Sin 
embargo, al llamarle Burro a un hombre que no presenta las características arriba 
mencionadas, la connotación es sexual; se alude a un hombre bien dotado, pues se 
sabe que los burros poseen grandes penes. En el caso de la mujer, se le nombraba 
comúnmente Burra, no sólo por falta de entendimiento, sino por estar sometida 
a los demás, especialmente al marido. Encontramos un ejemplo en el dicho 
popular recogido en Coahuayana de Hidalgo: Quisiera tener dos / pero con qué 
las mantengo / sólo que coman olotes / como una burra que tengo. En tal caso, la 
esposa está sometida a la pobreza y poder del marido. 

Por cercanía semántica, encontramos los apodos prototípicos Mula (persona de 
mal carácter), Macho (hombre que impone su poder frente a las mujeres y ante 
las situaciones violentas); a menudo encontramos la expresión: es muy macho, y 
caballo (que refiere de la fuerza física o resistencia de un sujeto en determinadas 
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circunstancias). También encontramos el apodo Cara de caballo para indicar la 
forma del rostro alargado de las personas.

14) La Picha
Tipo: apariencia física, acción / estructura: artículo-sustantivo / femenino / singular.
Descripción del apodado: por chaparro, prieto y bravo. Diario andaba jodiendo 

a la gente con el dinero. Estaba en la presidencia de lambiscón. 
Reflexión analítica: el apodo se recopiló en Tonila y Coahuayana para referir 

tanto apariencia como acciones, tono de voz al alegar algún asunto con otras 
personas. Además, encontramos que picha es una variante para nombrar al miembro 
masculino. En el caso del apodo, se denomina en forma femenina a un hombre; esto, 
aunado a la animalización, es una muestra de violencia verbal.

15) El Pichacuate
Tipo: hábitos, acción / estructura: artículo-sustantivo / masculino / singular.
Definición: ave de mal agüero. Está definido en el Diccionario de Colimotismos6. 

Un pájaro que canta de noche. Mucha gente cree que avisa cuando ya se murió 
alguien (González Freire, 2012). Hay quienes lo identifican como pequeña lechuza.

Descripción del apodado: porque estaba hablando mucho, como cantan los pichacuates.
Reflexión analítica: variante regional para el dicho cuando el tecolote canta, el indio 

muere. Es un ave nocturna, que al cantar molesta a quienes quieren dormir, haciendo así 
una analogía con quien habla mucho y molesta a los demás, atrayendo la mala fortuna; es 
un ave de mal agüero.

16) Las Calandrias
Tipo: hábitos / estructura: artículo-sustantivo / femenino / plural.
Definición: pájaro de la familia de las alondras (dle).
Variante: persona que se finge enferma para tener vivienda y comida en un 

hospital (dle); en México también es un coche abierto, con toldo móvil, tirado por 
un caballo (Moreno de Alba, Garrido y Mandujano, 2017).

6 Colimotismo: palabra propia de la región de Colima.
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Descripción del apodado: una mujer que vivía allá donde ponen el tianguis, a 
su familia le decían las Calandrias.

Reflexión analítica: referido a una mujer frágil7.

17) La Chachalaca
Tipo: hábitos/ estructura: artículo-sustantivo / femenino / singular.
Definición: México. 1. Ave del tamaño de la gallina, de plumaje café verdoso y 

vientre blanco, cola larga y alas cortas; es voladora y cloquea fuertemente (Moreno 
de Alba, Garrido y Mandujano, 2017). 

Variante: persona que habla mucho.
Descripción del apodado: porque habla mucho (Tarraca, Tataca).
Reflexión analítica: según Gómez de Silva (2017), chahalaca viene del náhuatl 

chachalacatl, de la raíz chalatl, que significa recio al hablar. Apodo que puede ser 
utilizado tanto para hombres como para mujeres (siempre en femenino). Se les llama 
así a quienes hablan por hablar o hablan mucho, fuerte y sin sentido. También aplica 
para personas escandalosas8. 

18) Los Chucutos
Tipo: hábitos / estructura: artículo-sustantivo / masculino / plural.
Definición: Chucuto (regionalismo). Pájaro en peligro de extinción.
Variante: “1. chucuto, ta. adj. Ven. rabón. 2. adj. coloq. Ven. Dicho de una 

prenda de vestir: Que queda corta o pequeña. 3. adj. coloq. Ven. Dicho de una cosa: 
Que resulta incompleta o deficiente” (dle).

Descripción del apodado: los mieleros. Se desconoce por qué les llaman así.
Reflexión analítica: las pájaras chucutas se llevan la tela de los espantapájaros 

para hacer sus nidos. Estas aves se caracterizan por robar elementos para elaborar 
su nido, se les puede relacionar con pordioseros, ladrones, acumuladores o quienes 
visten con andrajos.

7 Véase la novela La calandria (1891), de Rafael Delgado, en donde la protagonista es apodada así.
8 Un ejemplo de su uso se dio en marzo del 2006, cuando Andrés Manuel López Obrador mandó decir a 
Vicente Fox Cállate chachalaca. Consultado el 10 de junio de 2017 en: 
<https://www.youtube.com/watch?v=aV0geZPxpwE>.
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19) Las Gavilanas
Tipo: hábitos/ estructura: artículo-sustantivo / femenino / plural.
Definición: “Ave rapaz, de unos 30 cm de largo desde el pico a la extremidad de la 

cola, con plumaje gris azulado en la parte superior del cuerpo, blanco con fajas onduladas 
de color pardo rojizo en el cuello, pecho y vientre, y cola parda con cinco rayas negras, 
que se alimenta de pájaros y otros animales pequeños que suele cazar al vuelo” (dle).

Descripción del apodado: viven en la Quinta. Se fueron al norte. El papá era el Gavilán.
Reflexión analítica: en este caso se trata de un apodo heredado del padre y se 

desconoce por qué le decían así. El apodo también se recopiló en el municipio de 
Coahuayana. Allí se usa tanto para nombrar a quienes se llaman Gabriel o Gabriela, 
como por designar las acciones del Gavilán, quien heredó el apodo a sus hijos los 
Gavilanes. Al animal, como a todas las aves rapaces, se le relaciona con el robo, la 
extorsión, el secuestro; esto sucedía en la época revolucionaria en el ámbito rural, 
pero hoy sigue vigente. De principios del siglo xx viene la frase el Gavilán pollero, 
que se refería a los hombres que se robaban a las mujeres jóvenes. También la frase 
da título a una película de Pedro Infante, y existe una canción con el mismo nombre.

Igualmente podemos mencionar la canción Gavilán o Paloma, interpretada por 
José José, en la cual se colocan a estos animales en puntos contrarios. Por similitud 
fonética, al acortar el antropónimo Gabriel o Gabriela, el hipocorístico resultante es 
Gaby, al acortar la palabra Gavilán, elidiendo la última sílaba, el resultado es Gavi, 
así que a los Gabrieles y Gabrielas se les llama Gavilán o Gavilana por deformación 
léxica orientada, acortamiento u homonimia parasitaria. 

20) La Ardilla
Tipo: actitud/ estructura: artículo-sustantivo / femenino / singular.
Definición: “Mamífero roedor, de unos 20 cm de largo, de color negro rojizo por 

el lomo, blanco por el vientre y con cola muy poblada, que dobla hasta sobresalir de 
la cabeza. Se cría en los bosques, y es muy inquieto, vivo y ligero” (dle).

Variante: ser ardilla, ser vivo, inteligente y astuto.
Descripción del apodado: por brava. Su papá le puso así porque no la aguantaba.
Reflexión analítica: tanto las ardillas como los tesmos se ven como plagas, ya 

que acaban con árboles, cables, frutas; son animales inquietos y destructores. Por 
metáfora de imagen encontramos las siguientes variantes: Dientes de ardilla (por 



33

Gloria Vergara Mendoza, Lucila Gutiérrez Santana, José González Freire
Violencia y vulnerabilidad en los apodos de animales en el occidente de México

tener los dientes grandes), y Cola de ardilla (para nombrar a las personas canosas). 
Por similitud fonética, a las personas que recién terminaron una relación y tienen 
deseos de venganza se les llama Ardillas en lugar de utilizar la palabra ardidos, 
dando lugar a la metáfora que refiere al amor como fuego en su sentido agresivo. En 
el caso registrado, el apodo alude a la actitud agresiva de una mujer.

21) La Pichurria
Tipo: actitud / estructura: artículo-sustantivo-femenino / singular.
Definición: pájaros muy bravos. La definición no se encontró en el diccionario; 

sin embargo, es común el apodo y se relaciona con una variante que puede venir de 
la palabra pichurriento.

Variante: en Colombia, pichurriento quiere decir despreciable, de poco valor. 
Descripción del apodado: por brava.
Reflexión analítica: aunque no tenemos certeza acerca del significado de este 

apodo, rescatamos el nombre tanto porque enuncia la característica de la apodada 
con la bravura de un pájaro, estrategia común en los apodos de Tonila. En cuanto al 
uso de la palabra, puede tratarse de un localismo.

22) La Aguililla 
Tipo: actitud / estructura: artículo-sustantivo / masculino /femenino / singular.
Definición: Águila. Ave rapaz diurna que se alimenta de carroña (dle).
Variante: persona que es muy perspicaz y valiente (González Freire, 2012).
Descripción del apodado: por brava.
Reflexión analítica: este apodo también lo encontramos como prototípico en 

Coahuayana, en donde lo utilizan para designar a una persona menor o adulta que 
se deja ir a los golpes o reacciona de forma violenta a la menor provocación. La 
expresión parece aguililla es común y se usa tanto para hombres como para mujeres.

23) Los Esquilines
Tipo: actitud/ estructura: artículo-sustantivo / masculino /femenino / plural.
Definición: Esquilín (Colimotismo). Clase de hormigas diminutas. Negras y rojas. 

Los esquilines rojos son bravos (muerden). Se meten en la comida dulce, en el agua.
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Descripción del apodado: por bravos. Ellos apoyaban a los presidentes. Por 
ellos quedaba a fuerzas. 

Reflexión analítica: aunque los esquilines son hormigas diminutas, se imponen 
por su bravura, así el apodo hace analogía con la fuerza de quienes atacan para 
imponer su voluntad ya sea en la vida política o en las costumbres de un pueblo.

24) Las Tarascas
Tipo: actitud / estructura: artículo-sustantivo / femenino / plural.
Definición: regionalismo. Hormiga grande que se encuentra normalmente en las 

palmeras y su mordedura es muy dolorosa.
Variante: mujer temible o denigrada por su agresividad, fealdad, desaseo o 

excesiva desvergüenza. Persona o cosa temible por causar grandes daños y gastos o 
por su voracidad (dle).

Descripción del apodado: por prietas y bravas.
Reflexión analítica: la actitud más señalada es ser bravas y se relaciona hasta 

cierto punto con estar a la defensiva o pendiente de no ser agredida, de defender 
lo suyo. Es común en todo México, debido a las circunstancias de inseguridad, por 
lo cual los habitantes hacen justicia por su propia mano. En los pueblos olvidados 
del occidente, eso ha ocurrido siempre; los apodos denuncian, en cierto sentido, a la 
gente brava que en una organización primitiva impone la ley del más fuerte. Resulta 
significativo que varios apodos de este tipo estén en femenino y plural, pues nos hacen 
reflexionar acerca de las mujeres que se imponen ante los demás, para salir adelante 
como jefas de familia, ya sea porque son divorciadas, madres solteras o viudas.

25) El Perrito traidor
Tipo: acción / estructura: artículo-sustantivo-adjetivo / masculino / singular.
Definición: Perro. “Mamífero doméstico de la familia de los cánidos, de 

tamaño, forma y pelaje muy diversos, según las razas, que tiene olfato muy fino y es 
inteligente y muy leal al hombre” (dle).

Descripción del apodado: porque denunció a la policía al padre Onofre9.
9 “El padre Onofre, sacerdote de Tonila, fue acusado por un grupo de señoras catequistas de no ser sacerdote. 
Lo querían sacar del curato y lo demandaron ante la policía, porque ellas querían quedarse allí y sacar al padre 
y a su familia” (transcripción de la segunda entrevista al Perrito traidor, recopilada en Tonila, Jalisco. El 
entrevistado, además de ser testigo del sacerdote ante las autoridades, sacó la nota en el periódico).
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Reflexión analítica: aunque el diminutivo atenúa el apodo, tiene una carga de 
señalamiento y violencia contra el culpable. La figura del sacerdote, en general, 
es todavía intocable para muchos fieles en México, así que acusarlo por cualquier 
motivo resulta una traición. Pero en la segunda versión acerca del origen de ese 
apodo (Perrito traidor), la traición es parte de la riña entre quienes acusaban y 
quienes defendían al Padre Onofre.

26) El Gato cursiento
Tipo: acción/ estructura: artículo-sustantivo-adjetivo / masculino / singular.
Definición: Gato. “Mamífero carnívoro de la familia de los félidos, digitígrado, 

doméstico, de unos 50 cm de largo desde la cabeza hasta el arranque de la cola, que 
por sí sola mide unos 20 cm, de cabeza redonda, lengua muy áspera, patas cortas y 
pelaje espeso, suave, de color blanco, gris, pardo, rojizo o negro, que se empleaba 
en algunos lugares para cazar ratones” (dle).

Variante: criado (a), persona de ojos verdes, máquina que sirve para levantar 
grandes pesos a poca altura. 

Descripción del apodado: todo el tiempo decía que Salinas era su padrino. Y 
cuando perdieron los del prI, le dio un chorrerón. Se lo trajeron al Seguro.

Reflexión analítica: aunque el apodo prototípico (gato) alude al color de los 
ojos, a las personas que comen poco, o bien al despectivo con que se conoce a los 
sirvientes o sirvientas de una casa; en este caso el sentido se enfoca en la enfermedad 
causada por el desánimo. Lo que causa la burla es la apariencia física del enfermo 
que es de un partido político diferente al de quienes lo nombran Gato cursiento. 
Además, el apodo guarda el rasgo semántico del prototipo, pues el apodado puede 
verse como un criado o sirviente del prI, partido político.

27) La Yegua
Tipo: acción/ estructura: artículo-sustantivo / femenino / singular.
Definición: hembra del caballo (Moreno de Alba, Garrido y Mandujano, 2017).
Descripción del apodado: apersogaba una yegua y le decían el de la yegua. 
Reflexión analítica: por aproximación semántica, este apodo podría ser 

agrupado con Burro, Mula o Caballo; sin embargo, la Yegua es conocido así por 
una acción meramente circunstancial: cuidar a su yegua mientras come en el campo. 
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El sujeto se reconoce con ese apodo y hasta rectifica a quienes lo buscan. Como lo 
refiere uno de nuestros informantes o narrador oral; un día andaban preguntando por 
un tal caballo y el sujeto nombrado dijo “yo soy, pero soy la Yegua”10.

28) El Mojocuán
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino / singular.
Definición: Ocelote. Pertenece al conjunto de gatos silvestres manchados, que 

en México incluye al jaguar y al margay o tigrillo. En algunas regiones se le conoce 
también como tigrillo o mojocuán (Pérez y Santos, 2015).

Descripción del apodado: tiene la cara media boloncha como de mojocuán.
Reflexión analítica: también se le conoce a este sujeto como bandasola porque hace 

música con una hojita de ficus que se ponen en los labios y pide dinero a cambio. El nombre 
es poco común, sin embargo, a través del apodo, se ha popularizado en Coahuayana.

29) La Chiva
Tipo: actitud/ estructura: artículo-sustantivo /femenino / singular.
Definición: cría de la cabra, desde que no mama hasta que llega a la edad de 

procrear (dle).
Variante: cosas, enseres. Ejemplos: Alzar a alguien con sus chivas; con todo y 

chivas; recoger a alguien con sus chivas (Gómez de Silva, 2017).
Descripción del apodado: por tener barbas de chivo y bramar, ser llorón como chivo.
Reflexión analítica: la acción y la apariencia física denostan a la persona, 

igualándolo con el ganado caprino. Es notoria la carga negativa que adquiere el 
apodo al ponerlo en femenino, pues esto lo hace ver como doblemente llorón por 
aludir al género.

30) El Tequereque
Tipo: apariencia física/ estructura: artículo-sustantivo/ masculino-singular.
Definición: basilisco verde, una especie de lagarto nativo de América Latina. En 

ciertas zonas de México es conocido como tequereque (Deanimalia.com).
Descripción del apodado: es un hombre que parece iguanilla verde.

10 Expresión tomada de la entrevista realizada en Coahuayana de Hidalgo a uno de nuestros narradores.
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Reflexión analítica: este apodo califica la apariencia física, al igual que la 
mayoría de los motes recopilados en Coahuayana. Seleccionamos el registro por 
tratarse de un nombre poco común y atractivo fonéticamente, rasgo que hace 
recordar con facilidad a quien se nombra.

31) El Garrobo
Tipo: apariencia física / estructura: artículo-sustantivo / masculino-singular.
Definición: reptil de 1.6 m de longitud, con cresta desde el cuello hasta la mitad 

de la cola, parecido a la iguana, pero de un color más oscuro, que se encuentra desde 
México hasta Panamá (dle).

Descripción del apodado: por prieto y feo.
Reflexión analítica: la animalización establece de nuevo la analogía a través de 

la apariencia física, dejando ver lo prieto y lo feo como las dos características con 
mayor señalamiento en ambas comunidades. 

32) La Rana
Tipo: apariencia física / artículo-sustantivo / femenino / singular.
Definición: anfibio sin cola, de piel húmeda y patas traseras adaptadas para 

saltar (Moreno de Alba, Garrido y Mandujano, 2017).
Descripción del apodado: por tener las piernas largas
Reflexión analítica: este apodo se recopiló en Coahuayana y aunque no enuncia 

como defecto las piernas largas, sí destaca la diferencia del apodado con el común 
de las personas. Por aproximación semántica, también encontramos a quien es 
nombrado el Sapo por moreno y chaparro; en contraposición con la Rana, este 
apodo contiene una carga mayor de estigmatización.

De la animalización de los apodos
En nuestro corpus de apodos resulta significativa la violencia debido al uso metafórico 
de la animalización, a través del cual se aluden rasgos físicos como color (Garrobo), 
género (Macho), defectos (Pico chulo), huellas de enfermedad (Cucaracho), nivel 
socioecómico (Perro), profesión (Burro, Perra), edad (Cuijillo), vicios (Gavilán, 
Rata), hábitos (Puerco, Ratón de biblioteca), actitud (Buey, Borrego). Los apodos 
como Zorra o Perra denigran a la mujer; aunque perra también se le dice a la mujer 
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grosera o estricta (una profesora perra) o por ser chingona, es decir, que se impone 
y sobresale por su carácter, conocimientos o habilidades. Pero también encontramos 
las expresiones tener vida de perro (que puede referirse tanto a la pobreza como al 
maltrato) o ser pata de perro (que le gusta viajar). Hay cambios lingüísticos que van 
de lo negativo a lo positivo como el caso de Garza cuando se le dice a una mujer por 
su elegancia o Gato por el color de sus ojos.

Otros apodos como Perico, dependen del contexto; puede verse en términos del 
narcotráfico en donde la cocaína es una droga llamada perico. También se dice Perico 
a quien habla mucho; además se relaciona directamente al nombre de Francisco (de 
hecho, hay nombres propios que son también prototipos animales, como Paloma).

Algunos apodos registrados en esta región, destacan ciertas cualidades relacionadas 
con el sexo: Toro, Tigre y Burro. Otros, aparentemente exaltan cualidades físicas 
como la delicadeza (Paloma), partes del cuerpo como los ojos (Ojo de gato).

La Mosca, la Changuita, la Pajarita son apodos de tres hermanos, lo que 
demuestra lo común de los apodos en esta región. Existe otra familia en donde 
se usan los apodos únicamente para los varones; no todos son de animales, pero 
algunos sí (el Animalito, el Caimán). Incluso unos cuantos no determinan a un solo 
sujeto, sino que unos a otros se nombran Garrapato o Cuije.

Los apodos constituyen así, un lenguaje rico y arduo, aunque en repetidas 
ocasiones resultan ofensivos y denigrantes como habíamos mencionado antes –por 
ejemplo, cuando hablan de la mujer en forma genérica despectiva como Gata, Perra, 
Burra, Zorra, Mula–. En este sentido, más allá del prototipo, los apodos conllevan 
una carga de violencia que vulnera la esencia del ser humano. La animalización por 
hábito, como ocurre con la expresión idiomática Cucaracha de iglesia, en lugar de 
resaltar la aspiración a lo sagrado, caracteriza en sentido contrario la noción del 
sujeto, ridiculizando su hábito y convirtiendo la verticalidad de lo divino en una 
designación de lo demoníaco. Algo similar ocurre con el apodo prototípico general 
que se da en la expresión idiomática Ratón de biblioteca; así se designa a la persona 
que pasa mucho tiempo leyendo, por lo que, en lugar de un halago por su buen 
hábito, se le estigmatiza, confinándolo al inframundo.

Otros apodos que condenan actitudes del sujeto son Borrego y Buey. El primero 
nombra al sujeto que se deja manipular por los líderes políticos; también se le 
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conoce como arrastrado o lambiscón; mientras que Buey designa al hombre cuya 
esposa es infiel11.

La semántica propone diversas categorías como clases heterogéneas (perro, 
gato). Los miembros representativos de cada clase se denominan prototipos. Los 
prototipos, en el caso de los apodos, representan al miembro más reconocible de 
una categoría determinada; a quien se dé el nombre de Puerco, deberá tener (física 
o metafóricamente) las características que se asocian a este animal, tales como tener 
cuerpo grueso, orejas y cabeza grande, pies cortos (patas), boca y labios grandes 
(trompa), o ser sucios, flojos, comer cualquier cosa u oler mal. Rivano señala que 
abundan ejemplos de despersonalización con modelos (perro, serpiente, gusano), 
entendiéndose como “un proceso en el que, en lugar de ascender en la jerarquía 
del ser (con el ser humano en el nivel más alto), se ubica en una posición inferior” 
(1997:72), aun cuando ciertas animalizaciones como Pájaro impliquen la elevación. 
Desde esta perspectiva, apodos como Serpiente o Gusano, apuntan simbólicamente 
hacia abajo, al espacio reservado para el inframundo, como una doble desvalorización 
de las acciones humanas. 

El significado de los apodos se ve modificado por diversos procedimientos 
discursivos y retóricos que le otorgan un sentido figurado, tales como: la metonimia, 
que designa una cosa con alguna característica o parte de otra con la que tiene una 
relación de proximidad espacial, temporal o causal (se trata de una sustitución 
sintagmática como Pico de gallina, Cabeza de burro); la sinécdoque, que se 
desarrolla en una línea cercana a la metonimia y muchas veces se confunde con 
ésta, designando un todo con el nombre de una de sus partes, o viceversa, siempre 
a través de una relación de inclusión (Rebaño de mil cabezas); y finalmente, la 
metáfora de imagen que se da en todo el proceso de animalización, al otorgar 
un sentido figurado, a partir de una relación paradigmática de semejanza en sus 
elementos que pertenecen a campos semánticos diferentes. Así podemos ver que 
todos los sujetos nombrados, hombres y mujeres, son comparados con animales 
por alguno de sus rasgos o características.

11 También se le llama Cornudo, giro que convierte en sinécdoque al apodo.
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Violencia y vulnerabilidad: el dolor que no se ve 
Aun cuando se diga que los apodos son simplemente palabras y que las palabras se las 
lleva el viento, lo cierto es que llevan una carga, muchas veces velada, de violencia, 
como mencionamos antes. Cuando ésta se revela, podemos decir, parafraseando a 
Rosario Castellanos12, que los motes son como un guante envenenado; dan en el 
blanco de algo que no deseamos ver. En este sentido, los apodos son metáforas que 
al llegar a su destinatario se convierten en una especie de descarga eléctrica, en un 
rayo verbal, en agresión, en violencia. 

Etimológicamente “la palabra violencia proviene del latín violentia, cualidad de 
violentus” (Romero, 2013: 479); es decir, el que hace uso de la fuerza. La Organización 
Mundial de la Salud define la violencia como “un fenómeno complejo, multicausal, 
generado por factores macro-estructurales, coyunturales, sociales (culturales) e 
individuales, que ocurre entre individuos y grupos en contextos espacio-temporales 
específicos” (Alvarado en Gottsbacher y De Boer, 2016: 334). Marina Caireta y 
Cécile Barbeito mencionan los siguientes tipos de violencia, siguiendo la teoría de 
Johan Galtung: la violencia directa, como “aquella que supone una agresión física. 
Un asesinato, la tortura, una bofetada, una mutilación y otras formas de maltrato 
físico” (Galtung en Caireta y Barbeito, 2005: 11); la violencia estructural, “que 
forma parte de la estructura social y que impide cubrir las necesidades básicas, como 
la generada por la desigualdad social, las carencias nutricionales, la falta de servicios 
sanitarios y educativos, etc.” (2005: 11); y la violencia cultural, en el ámbito de 
lo simbólico “(religión, cultura, lengua, arte, ciencias...) que puede utilizarse para 
justificar o legitimar la violencia estructural o directa” (2005: 11).

La violencia verbal, en donde ubicamos a los apodos –como una variante de la 
violencia emocional o psicológica– “está paradigmáticamente representada por el 
insulto” (Sanmartín, 2007: 10), y se inscribe tanto en la violencia estructural como 
en la simbólica o cultural que mencionamos en la clasificación de Galtung. Los 
choteos, burlas, amenazas, insultos y sobrenombres son expresados generalmente 
“por medio de palabras que atacan o injurian” (Herrera, Peraza y Porter, 2004: 8). 

Las animalizaciones en los apodos constituyen, así, una estrategia retórica 
de la violencia verbal a través de la metáfora, la metonimia y la sinécdoque, 
12 “Y luego, ya madura, descubrí / que la palabra tiene una virtud: / si es exacta es letal / como lo es un guante 
envenenado” (Castellanos, 1995: 293).
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pues al nombrar a los humanos como animales –a pesar de que se expresen de 
forma cariñosa–, se encubre el insulto. Hay una gradación en la animalización, 
dependiendo del animal al que se haga mención y de cómo sea recibido o el contexto 
en el que sea enunciado el mote. Pero la violencia verbal hace vulnerable al sujeto 
aun cuando se manifieste de forma atenuada, velada o soterrada. Por esto, si bien 
pueden considerarse cariñosos los diminutivos de animales (pollito, perrito, gatito, 
etcétera), despersonifican —como dice Rivano (1997)— o degradan igualmente al 
sujeto y lo vuelven vulnerable. Pues el estatus de animal es discriminatorio frente 
al humano y la violencia ejercida hacia los animales es transferida a través de la 
metaforización de los apodos13.

Según Rebeca Grynspan, la violencia no afecta de la misma manera a los 
individuos ni a las comunidades, “así como no los afecta de forma idéntica la 
discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades o la degradación ambiental” 
(Grynspan en Gottsbacher y De Boer, 2016: 7). Hay quienes reconocen que al 
principio se sentían muy ofendidos al ser llamados con un apodo, pero ahora 
el sobrenombre es más que el nombre propio; la mayoría de las personas en 
su comunidad saben cómo les dicen, aunque no recuerden su nombre. Pero la 
violencia provocada por los apodos también es teñida o coloreada por otros factores 
significativos, especialmente en sujetos o grupos marginados que “experimentan, 
simultáneamente, vulnerabilidad en distintos frentes: no es lo mismo ser pobre, 
a secas, que ser pobre, mujer, indígena o afrodescendiente (y no es lo mismo 
ser todas esas cosas en un país que en otro, o incluso en un barrio que en otro)” 
(Grynspan en Gottsbacher y De Boer, 2016: 7). Las distintas formas de violencia 
están interconectadas a través de las estructuras y superestructuras sociales y 
culturales. En el caso de los apodos, podemos ver una violencia legitimada a 
través de la lengua, que se normaliza debido al uso cotidiano que le damos.

Pero la violencia verbal causa indefensión, incapacidad de respuesta. Ante 
la práctica cultural de los apodos, por más creativos que estos resulten, todos 
somos susceptibles de agresión. El apodo como agresión verbal interactúa con la 
13 Aunque en este Artículo de investigación hemos partido de la lingüística, la retórica y la hermenéutica para 
analizar e interpretar, desde la estructura misma del discurso, cómo es que se da este mecanismo metafórico 
de la animalización y su impacto en los sujetos nombrados, queda abierto el diálogo con otros estudios de 
animalización en la literatura que están teniendo un desarrollo significativo, a partir de las teorías de la 
otredad, el post-humanismo y la ecocrítica, que considera los derechos y el sufrimiento de los animales.
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vulnerabilidad que deviene de otras circunstancias como características físicas, 
origen, nivel socioeconómico, oficio, o incluso ser hijo o hija de alguien a quien llaman 
de cierta forma. “Las personas o grupos que padecen de este tipo de vulnerabilidad 
suelen ser afectadas por prejuicios y prácticas discriminatorias” (Pérez, 2005), pues 
la vulnerabilidad abarca distintas situaciones, desde la discriminación a la exclusión. 
La vulnerabilidad desintegra, margina, violenta, define “la disminución de la 
capacidad de un individuo o grupo para anticipar, sobrellevar, resistir y recuperarse 
del impacto de un peligro o condición natural o humana, así como para lograr el 
acceso a la justicia y el ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales” 
(Gottsbacher y De Boer, 2016: 18).

Por lo anterior, la vulnerabilidad se vuelve sinónimo de “inseguridad, debilidad, 
exposición desventajosa, frente a un peligro” (Macías en Pérez, 2005).  Pero 
¿cómo podemos reducir el riesgo de violencia verbal si, por ejemplo, localizamos 
efectos graves del discurso machista –en el que se insertan apodos prototípicos de 
animales– que impactan la vida política, social y cultural de los sujetos?¿es posible, 
como afirma María de Monserrat Pérez Contreras, encontrar la solución “en el 
marco del macrosistema en el que se pueden modificar los estereotipos, roles y 
prácticas culturales que nacen de dos fuentes fundamentales: la cultura y sus valores 
tradicionales”? (Pérez, 2005).

Siguiendo la visión de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en 
América Latina, podemos decir que el desastre se evita con la prevención, a partir de la 
eliminación o reducción del riego y la vulnerabilidad. Pero ¿existe la posibilidad análoga 
de reducir la violencia verbal provocada por los apodos, a partir de la toma de conciencia 
sobre las prácticas discriminatorias en el discurso cotidiano? Esto es, sin duda, una 
labor muy complicada que involucra estructuras y superestructuras, a individuos, redes 
y comunidades con prácticas ancestrales, enraizadas en nuestras estructuras profundas 
de pensamiento y acción. El primer paso de una toma de conciencia sobre la violencia 
y vulnerabilidad, provocadas por el uso de los apodos de animales en la vida cotidiana 
de una comunidad, lo constituye, sin duda, el reconocimiento de la problemática. Si 
aceptamos que existe, entonces habremos dado un paso hacia la toma de conciencia. 
Si no, quedaremos dando vueltas en la maraña de una práctica consuetudinaria que nos 
identifica en la indefensión marginal del no ser.
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Resumen
Nuestras investigaciones en los grupos El Osario y el de Xtoloc, nos llevan a proponer un 
significado cosmogónico y cosmográfico de edificios y programas urbanísticos en Chichén 
Itzá. El presente Artículo de investigación señala que los accidentes naturales de estos 
conjuntos se aprovecharon para observaciones al sol y rituales que pudieron surgir desde el 
origen de la ciudad y ser determinantes en la planeación de la urbe y su posterior desarrollo. 
También se presentan comparaciones a niveles arquitectónicos, geográficos, iconográficos 
y astronómicos con sitios similares de Mesoamérica, como Tajín y Xochicalco.

Palabras clave: Osario-Xtoloc, urbanismo y arquitectura en Chichén Itzá, astronomía maya, 
observatorios subterráneos.
 
The archaeological ensemble Osario-Xtoloc in Chichen Itza as a 
cosmic-astronomic model during the Terminal Classic

Abstract
Our research in the groups Osuario and Xtoloc, led us to propose a cosmological and 
cosmographic meaning of buildings and urban programs in Chichen Itza. The present 
Research Article shows that natural accidents were used to watch the sun and to celebrate 
rituals, that could began since the origin of the city, and could be decisive to its urban plan 
and development subsequent. Also, it’s presented architectural, geographical, astronomical and 
iconographic comparisons with another similar sites of Mesoamerica, as Tajin and Xochicalco. 
1 Una versión previa del presente Artículo de investigación se presentó como ponencia el 18 de octubre de 
2015 en la II Mesa Redonda del Mayab, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Es resultado, a su vez, del 
proyecto de investigación de su autor, los observatorios subterráneos de Mesoamérica, perteneciente a su 
línea de investigación: historia de la astronomía y la geografía en Mesoamérica, desarrollada desde el 1 de 
marzo de 2005 en la Universidad Veracruzana, Xalapa, Veracruz.
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La historia de Chichén Itzá
Aunque la región de Chichén Itzá estuvo ocupada al menos desde el Clásico 
temprano (300 a 600 d.C.), pocos vestigios de esa época se conservan debido a 
los suelos poco profundos con afloraciones rocosas que provocaron arrastres de 
restos culturales por corrientes de agua, aunado a la llegada de nuevos habitantes 
en la última fase del Clásico tardío (700 a 900 d.C.), quienes iniciaron un proyecto 
constructivo nuevo y mucho más ambicioso. 

De acuerdo con Enrique Florescano, los Itzáes tuvieron un héroe mítico de 
nombre K’ul Itzá Ahau, quien partió del lago Petén Itzá, donde estaba su linaje, 
“desde el siglo vII d.C. y probablemente más atrás” (2000: 69); esto habría sucedido 
entre los años 672-692 d.C. Rafael Cobos (2001: 254), por su parte, propone otra 
inmigración tras el colapso de Izamal, entre 700 y 800 d.C., cuando llegaron grupos 
que se concentraron en el Complejo de las Monjas.

Por tanto, los vestigios arqueológicos más tempranos encontrados en Chichén 
Itzá datan de finales del siglo vIII d.C., mientras que los primeros edificios que 
conocemos se remontan a principios del Ix d.C., dentro del Clásico terminal; los 
textos jeroglíficos de esta época sugieren la llegada de grupos que siguen empleando 
el sistema de registro cronológico conocido como Cuenta Larga2. 

Wren y Schmidt, con base en fuentes etnohistóricas, hablan de la llegada de 
gente culturalmente ligada al centro de México hacia el 968-987 d.C. (10.8.0.0.0, 
Katún 4 Ahau), o incluso en fechas más tempranas (entre 918 y 948 d.C.). Estos 
autores concluyen en que los recién llegados influyeron fuertemente en “creencias 
religiosas, actividades rituales y patrones políticos y sociales” del sitio (1999: 200). 
Estos inmigrantes no someten militarmente a los mayas, según Peter Schmidt, pues 
se trataban más bien de “mercenarios, comerciantes, aventureros y misioneros de 
algún culto, y hasta especialistas en artes como la escritura, la pintura y la astronomía 
calendárica” (2007: 65-68).
2 Volta y Geoeffrey (2014: 375), citando a Grube y Krochock (2007) y, al igual que Ruth Krochock (1998), 
identifican textos entre 832 y 890 d.C., a excepción de la inscripción en la columna de la pirámide del Osario 
que sería posterior. Wren y Schmidt (1999: 208) aseguran que los textos jeroglíficos registrados caen en un 
periodo de 40 años, entre 866 y 906 d.C.
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Rafael Cobos, citando a Krochok y Freidel, afirma que la nueva época inició 
cuando se dio “el cambio en el empleo de textos jeroglíficos a pictografías que ocurrió 
en algún momento del siglo Ix d.C.” (1997: 857), proceso que tiene sus antecedentes 
desde 900 d.C., cuando el incremento de población y actividades constructivas por 
200 ó 250 años, hacen que el centro de la ciudad cambie, construyéndose la Gran 
Plataforma y convirtiendo a la ciudad en una capital regional (Cobos, 2001: 254). 
Este periodo abarca hasta principios del siglo xII d.C., cuando se inicia la decadencia 
que precederá al abandono, ante el crecimiento de la vecina Mayapán, quien llenará 
el vacío de poder que deja la gran urbe, aunque nunca la llegue a igualar. 

Arreglo urbanístico del Osario y El Castillo
En su periodo de mayor esplendor, Chichén Itzá ocupó más de 30 km², lo que la hizo 
una de las ciudades más extensas de Mesoamérica; sin embargo, su población estaba 
mucho más dispersa que la de otros grandes sitios3. Bajo estas circunstancias, el trazo 
de caminos entre los diversos sectores que la integraban era fundamental4. El diseño 
urbano de Chichén Itzá incluyó la delimitación de espacios con muros cuya baja 
altura indica que no tuvieron fines defensivos, sino rituales y de organización social. 

Para entender las funciones, relaciones y cronología de estos sectores, resulta de 
gran utilidad el estudio de los sacbeob de la gran ciudad, pero dado el objetivo de este 
Artículo de investigación, sólo nos referiremos a dos de ellos: el sacbé 1 y el sacbé 15; 
el último habría sido, de acuerdo con Rafael Cobos y Terence L. Winemiller (2001: 
285), parte de un sistema temprano de caminos, mientras que el primero pertenecería 
al sistema tardío. El sacbé 1une a la Gran Plataforma Norte (y al Castillo5) con el 
cenote Sagrado, mientras que el sacbé 15 une al Grupo del Osario (y a su edificio 
principal) con el cenote de Xtoloc. Los sacbeob van a resaltar un hecho evidente: se 
trata de dos grupos de edificios con diseños urbanísticos muy similares6.

Desde la entrada al santuario, ubicado en la cúspide de la pirámide principal de 
cada conjunto, parten líneas visuales que se dirigen hacia un cenote que se integra 
al espacio de dicha pirámide mediante un sacbé: en el caso de la Gran Plataforma 
3 Teotihuacán con unos 20 km² de extensión tenía más del doble de habitantes.
4 Rafael Cobos la llama Ciudad Verde, ya que entre sus conjuntos arquitectónicos tenía “áreas verdes, campos 
de cultivo, rejolladas de uso agrícola intensivo y fuentes de agua” (2011: 253).
5 Aunque también se conoce como Pirámide de Kukulcán, en este Artículo de investigación se referirá a ella 
como El Castillo.
6 Ya lo han destacado especialistas en el estudio de la ciudad, entre ellos Schmidt (2011a: 120).
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norte, hacia el Cenote Sagrado a través del sacbé 1 y, en el caso del Osario, hacia 
el cenote de Xtoloc a través del sacbé 15; ambas líneas visuales pasan por una 
plataforma (que se ha denominado de Venus por su programa iconográfico) y llegan 
a la puerta de la muralla, donde inician los respectivos sacbeob y, tras encontrar una 
saliente de roca natural7, terminan en las puertas de un templo ubicado al borde del 
cenote. Los programas urbanos similares son indiscutibles, al igual que su sentido 
religioso, enfocado a la realización de rituales. 

Hay aspectos particulares, como la mayor monumentalidad de la Gran Plataforma, 
su temporalidad y algunas otras diferencias de tipo estilístico y urbanístico que 
marcan discrepancias dentro de este programa urbano común. Entre ellas, para los 
fines de este estudio, es importante remarcar que el sacbé 1 señala una visual sur-
norte, mientras que el sacbé 15 presenta una dirección este-oeste; es decir que, en 
lo que la visual del primero queda fuera de los puntos de salida y puesta solar, el 
segundo pudo trazarse con la intención de indicar algún evento o fecha señalados 
por ortos u ocasos solares.

7 Schmidt (2011a: 116) afirma que el sacbé 1 une a la Gran Plataforma, no con el borde del cenote, sino con la 
saliente rocosa ligeramente modificada, cercana a su orilla, argumentando que posiblemente sea un lugar sagrado.
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Figura 1. Plano de la parte central de Chichén Itzá

Fuente: elaboración del autor.

No obstante lo anterior, las funciones rituales, astronómicas y calendáricas de ambas 
pirámides también son factores que las asemejan: tanto El Osario como El Castillo 
resaltan con su orientación el paso del sol por el cenit; Milbrath (1999:66) notó que 
El Castillo se alinea con la puesta solar el día de paso cenital; por nuestra parte, 
observamos en 2015 que ese día, al momento de ponerse, el sol ilumina totalmente 
la fachada occidental del templo superior y se introduce a este recinto8.
8 Sprajc y Sánchez Nava midieron esta fachada y concluyeron en que esta faceta del edificio, junto con otras, 
“corresponden con bastante precisión a los días del paso del Sol por el cenit (fachada sur y entrada poniente) 
y el nadir (fachada norte)” (2013: 42). Si bien estos autores han considerado dudosa la intencionalidad de este 
hecho, en la Figura 2 se nota la probabilidad de que la hubiera.
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Figura 2. Fachada oeste del Castillo durante el paso cenital

Fuente: fotografía del autor.

El Osario por su parte, registra esta fecha, a medio día, la entrada vertical de rayos 
solares hasta el fondo del tiro. 

Figura 3. Entrada solar al tiro del Osario en el paso cenital

Fuente: fotografía del autor.
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A pesar de sus evidentes similitudes, hay varias diferencias entre estos edificios: 
en El Osario no se encontró una subestructura, y si la tuvo fue completamente 
desmantelada y desacralizada; esto último lo sugieren las piedras labradas con 
relieves que Schmidt (2011a:120) encontró. El Castillo que hoy vemos se sobrepuso 
a una estructura anterior que se conservó con todos sus elementos sagrados9, incluido 
el santuario con dos famosas esculturas: un trono-jaguar rojo y el Chac Mool. El 
Castillo-sub contaba con una sola escalinata hacia el norte, pero la superposición 
modificó este diseño para erigir una pirámide radial muy similar al Osario: 
escalonada, con planta cuadrada y con escalinatas y alfardas por sus cuatro lados. 
Sin embargo, en vez de los siete cuerpos del Osario, en El Castillo se hicieron nueve, 
los cuales forman siete triángulos de luz durante las hierofanías de los equinoccios10.

Figura 4. El Castillo durante el equinoccio

Fuente: fotografía del autor.
9 Castillo-sub.
10 En cuanto a los efectos de luz sobre las balaustradas del Castillo durante los equinoccios, Sprajc y Sánchez 
Nava (2015 y 2018: 26) han dicho que parecen no haber sido intencionalmente buscados. Sin embargo, 
nuestra postura es que los mayas se basaron en estudios cuidadosos del sol para erigir El Castillo; lo que 
falta es investigar los métodos de observación seguidos por los mayas para dar precisión calendárica a este 
fenómeno. No obstante, la intención de estos efectos era primordialmente mítica, ritual y estética (ver cómo 
se forma el cuerpo serpentino en la balaustrada dando contexto a la cabeza del ofidio).
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Las amplias balaustradas de las escalinatas norte y sur del Osario permiten suponer 
que los cuerpos escalonados de la pirámide proyectaban sombras triangulares sobre 
ellas al atardecer y amanecer de ciertos días del año. Dicho fenómeno no se puede 
observar actualmente, debido a la selva que rodea a la estructura.

El Conjunto del Osario o Tumba del Gran Sacerdote
El nombre de este conjunto arquitectónico se deriva de su pirámide central que, 
a su vez, fue nombrada con base en supuestos ahora descartados por las recientes 
investigaciones arqueológicas: no se trató ni de una gran tumba, ni de un depósito 
de huesos. Su función era ritual y nosotros proponemos, tras realizar los estudios 
que aquí se presentan, que también debió ser astronómica, debido a su tiro vertical, 
el cual es muy similar al que tienen los observatorios subterráneos de Mesoamérica 
(Morante, 1990, 1993, 1995, 1996, 2010). Además, pudo haber funcionado como 
los conjuntos denominados de conmemoración astronómica, reportados en otros 
sitios mayas, en donde se resaltan posiciones solares hacia un horizonte delimitado 
por uno o varios edificios11.

La ubicación del Grupo del Osario es estratégica12, ya que está en medio de los 
sectores donde residió el poder de la ciudad en sus dos periodos de auge: el Clásico 
terminal y el Posclásico temprano. Hacia el sur tiene el complejo de Las Monjas y se 
comunica con él a través del sacbé 4; hacia el norte se comunica, a través del sacbé 
10, con la Gran Plataforma, donde se dio el crecimiento urbano más ambicioso en 
la historia de Chichén Itzá. Todo ello indica que El Osario tenía gran relevancia 
religiosa y sociopolítica. 

El conjunto del Osario está delimitado por un muro que tiene forma de trapecio 
irregular, con el lado sur más corto. Hacia su interior presenta una estructura, adosada 
al flanco norte de su muralla, además de seis estructuras: la pirámide del Osario, dos 
recintos (llamados casas de Las Mestizas y de Los Metates), y tres plataformas que 
se construyeron siguiendo una línea con dirección este, a partir de la fachada del 
11 Frans Blom (1924: 218) reportó este tipo de construcciones con base en observaciones desde la Estructura 
E-VII Sub de Uaxactún, Guatemala. Otras estructuras copiadas de este conjunto (Tipo Grupo E) se han 
encontrado en Nakú, Naachtún, Yaxhá, Benqué Viejo, Ixkún, Río Bec, Dzibilchaltún y otros sitios, pero 
fueron consideradas “copias no funcionales del observatorio solar modelo de Uaxactún” (Aveni, 1991: 316). 
No obstante, estudios posteriores de Aveni, Dowd y Vining (2003: 77), le llevaron a comprobar que estos 
conjuntos señalan diferentes fechas que son significativas astronómica y calendáricamente. 
12 Lo mismo puede decirse del grupo del cenote de Xtoloc.
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Osario; se trata de las plataformas Redonda (3C2), de Venus (3C3) y de Las Tumbas 
(3C4). La segunda es un adoratorio cruciforme decorado con motivos venusinos y 
la tercera una plataforma sin escaleras con seis columnas cilíndricas encima y dos 
espacios abovedados hacia su interior13. 

Figura 5. Plano del Grupo del Osario

Fuente: redibujado de Schmidt, 2011a: 127.

La Plataforma de Venus tiene sus tableros decorados con relieves de un personaje 
que emerge de las fauces de un ser zoomorfo, al que Schmidt (1999: 35) identifica 
con el dios K; finalmente, lo enmarcan, al igual que a su similar de la Plaza del 
Castillo, símbolos de Venus y de esteras. La plataforma Redonda tuvo escalinatas 
radiales (al igual que El Osario y la plataforma de Venus) y, según Schmidt (2011a: 
13 De acuerdo con Lilia Fernández Souza (1999: 269), la Plataforma de las Tumbas pudo ser un osario debido 
al hallazgo de restos de varios individuos en sus dos cámaras. Su datación corresponde al horizonte Hocabá, 
entre 1200 y 1350 d.C.; parece ser, entonces, muy posterior a la construcción de la pirámide del Osario.
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129), quien encontró una caja con ofrendas en su eje Este-Oeste, pudo ser un espacio 
donde se celebraba la ceremonia del palo volador14.

La Pirámide del Osario

Fue construida sobre una cueva cuya boca se abre a partir del suelo. El primero en 
excavarla fue Edward H. Thompson entre 1893 y1896 (Thompson y Thompson, 
1938). En 1990, fue estudiada y reconstruida por Peter Schmidt (1999: 36) quien la 
identifica como Estructura 3C1; tuvo 25 m. por lado y 13 m. de altura. La pirámide 
del Osario, por su forma y estilo, puede ser comparada con la cercana pirámide del 
Castillo15. Además de las similitudes ya vistas entre ambos edificios, recientemente 
se descubrió una oquedad debajo del Castillo16 que, probablemente, como en el 
Osario, fue determinante para construir El Castillo en ese lugar; hecho que sería muy 
significativo si se comprueba que los mayas supieron de la existencia de esa cueva.

14 La ceremonia del palo volador se celebraba en toda Mesoamérica y actualmente se ha identificado con la 
cultura totonaca del norte de Puebla y Veracruz. Consiste en el descenso, desde un poste, de cuatro hombres 
suspendidos de los pies que representan a los rumbos del cosmos. Ha sido declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la unesco.
15 Aunque El Castillo tiene 60 m. por lado y 24 m. de altura.
16 De acuerdo con Romero (2015) en la Gaceta de la unam, el Instituto de Geofísica de la unam con el equipo 
del Dr. René Chávez Segura, realizó una tomografía eléctrica tridimensional en El Castillo, mediante la cual 
se detectó una oquedad que contiene un depósito de agua de 20 m. de profundidad, bajo la capa de roca caliza, 
de entre 4 y 5 m. de grueso sobre la que se asienta la estructura.
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Figura 6. El Osario

Fuente: fotografía del autor.

Por las alfardas de ambas estructuras descienden formas serpentinas: en El Castillo 
son de luz y sombra en ciertos días del año, mientras que en El Osario están labradas 
en la piedra. A diferencia del Castillo, la decoración del Osario es muy rica: tanto en 
las alfardas de las escalinatas como en los tres últimos cuerpos de su estructura, al 
igual que en las fachadas de su santuario superior, columnas y paredes, encontramos 
un rico programa iconográfico con esculturas y relieves. El Osario, al igual que El 
Castillo, cuenta con un templo en su cúspide que tiene proporciones y disposición 
similares (alrededor de 13 m. por lado); ambos tienen cuatro accesos, tres con puertas 
sencillas y el cuarto a través de una majestuosa fachada con tres claros divididos por 
dos pilares redondos con forma de serpientes emplumadas invertidas que sostienen 
el dintel con sus colas. 

Los templos están divididos en un santuario interior rodeado por un pasillo 
techado con una bóveda maya; el santuario del Castillo se encuentra cubierto con un 
techo plano que se sostiene con dos columnas y sus muros perimetrales; a la entrada 
del santuario del Osario llega el tiro vertical que cuenta con una singular escalera 
que desciende hasta la boca de la cueva y, en el fondo de este recinto superior, 
se encuentra un altar rodeado de cuatro columnas que, dada su altura, no servían 
para sostener el techo del santuario, ya que no alcanzan los 3 m. de altura que 



58

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 47-78 

tenía (ello según los muros exteriores del pasillo circundante), por lo cual quizá 
sirvieron para soportar un techo que cubriría el altar, sin tapar la entrada al tiro.

Figura 7. Corte A-B del edificio del Osario

Fuente: elaboración del autor.

Los bloques de las columnas del Osario se labraron con relieves donde aparecen 
personajes con ricos atavíos: penachos con plumas, capas, bragueros-faldellines, 
rodilleras y sandalias17; los personajes se paran sobre pahuatunes18 y en las manos 
17 Las únicas caras de las columnas que no se labraron fueron las que miran hacia la pared posterior del 
santuario, que ya estaba construida cuando se erigieron dichas columnas, las cuales quedaron tan cerca de ella 
que impidieron a los escultores trabajarlas.
18 Se pensaba que estos personajes sostenían el universo sobre sus hombros y su ubicación correspondía a los 
cuatro rumbos del Universo.
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portan bastones y objetos rituales, lo que indica que posiblemente sean ministros del 
culto; Schmidt (2011a) los llamó oficiantes. Las cuatro columnas están fuera de los 
ejes de simetría del edificio y las dos posteriores no tendrían una función estructural 
para sostener el techo del santuario, por estar pegadas al muro posterior. Las columnas 
se integran funcionalmente al altar. Los muros del santuario (Schmidt 2011a: 135) se 
cubrieron con paneles en los cuales se veían pahuatunes bajo una elegante escenografía 
con plumas y vírgulas vegetales, que nos recuerda algunos relieves de Tajín.

La cueva bajo la pirámide del Osario
Al menos desde mediados del siglo Ix d.C., y muy probablemente antes de la 
construcción del Osario, la gruta sobre la que se construyó el edificio era ya un sitio 
sagrado. Debió haber un adoratorio en la boca de la cueva y haberse construido, 
desde el nivel del suelo, la escalinata hacia el interior, quizá con los siete peldaños 
que tiene actualmente. A este primer santuario pudieron pertenecer las piedras 
labradas y reusadas que halló Schmidt en las inmediaciones. 

Annabeth Headrick (1991) ha dicho que los siete lóbulos que tiene la cámara 
de la gruta la equiparan con lo que en el centro de México fue Chicomóztoc, con 
lo cual El Osario se convertiría en un templo fundacional. Esas siete cámaras no 
son evidentes en la cueva, sin embargo, lo dicho por Headrick tiene implicaciones 
míticas incuestionables en cuanto a la concepción de la cueva como lugar de 
origen y útero terrestre, así como destino de los muertos y morada de los dioses del 
inframundo, creencia que abrazaron todas las culturas de Mesoamérica. La evidencia 
material de la cueva y la preservación de su acceso tiene implicaciones temporales 
y arquitectónicas; una de ellas es que la cronología del espacio ritual que ocupa El 
Osario iría de fechas muy tempranas (alrededor del 842 d.C.) a tiempos previos a 
la construcción del Castillo-sub y, quizás, hasta el mismo origen de Chichén Itzá. 

No sabemos si El Osario se construyó en el siglo Ix d.C. o en el siguiente, lo 
que sí confirmamos es que el pilar sudeste de su templo se agregó años después19. 
Las entrevistas al custodio Julio Salazar (20 de julio de 2015) quien desde joven 
descendió a la cueva, y al Dr. René Sánchez del Instituto de Geofísica de la unam 
(29 de septiembre de 2015), quien realizó una tomografía eléctrica tridimensional 
19 La forma y dimensiones precisas de la cueva permanecen en el misterio hasta hoy, ya que no se ha realizado 
un levantamiento preciso de la misma. El esquema del perfil de la cueva hecho por Thompson a fines del siglo 
xIx no es preciso y sigue siendo reproducido hasta la fecha (Schmidt, 2011a: 131).
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de la cueva, coinciden en que bajo la plataforma a la que dan acceso los escalones 
del tiro del Osario se encuentra la entrada a una cavidad que tiene forma de botella. 
De allí parten varios túneles, uno de ellos se dirige hacia el este, en dirección al 
cenote de Xtoloc, que a su vez tiene la entrada a una cavidad en su parte occidental. 
De acuerdo con Julio Salazar, existe la creencia de que ambas cavidades están 
conectadas, hecho que implicaría una relación natural previa al uso ritual de los 
espacios del Osario y Xtoloc, que finalmente los conectaría visualmente en la 
superficie, como veremos enseguida. 

La datación del Osario
Tres tipos de cerámica hallados en el tiro del Osario son diagnósticos de su 
ocupación y abandono: del Horizonte Sotuta, que se data a mediados del siglo Ix 
d.C.; la cerámica naranja fino (Fine Orange) que indica el Posclásico temprano (a 
partir de 972 d.C.); y la cerámica tipo Chen Mul, del Posclásico tardío, que sugiere 
la realización de rituales en este sitio con posterioridad al abandono de Chichén Itzá. 
Estos restos no dejan duda de que el edificio fue, durante siglos, un importante lugar 
de culto. A su interior se encontraron restos de objetos y huesos infantiles que quizá 
lleguen hasta la Colonia (Schmidt, 1994: 25). 

Los elementos constructivos del Osario muestran el momento histórico llamado 
por Ignacio Marquina (1990: 852) transicional, o sea, entre el tradicional (Clásico 
terminal) y el internacional (Posclásico temprano). Sería, así, contemporáneo a la 
construcción de El Castillo-sub (900 y 950 d.C.) y habría funcionado como un puente 
artístico y arquitectónico entre estos dos momentos históricos, entre los estilos 
Floreciente modificado y Floreciente puro. Ello se manifiesta en su templo superior 
con muros exteriores revestidos con esculturas de estilo Puuc que contrastan con 
los pilares cuadrados y las balaustradas decoradas con serpientes emplumadas, en 
el nuevo estilo tardío. 

En el pilar sudeste del santuario: relieve 69 de Schmidt (2011b: 1177) aparece 
un personaje con las manos atadas, frente al cual se labró una inscripción que nos 
remonta a la antigua tradición: contiene la última Cuenta Larga del sitio, lo cual nos 
habla de la importancia que tuvo allí el cómputo del tiempo y nos dice que quienes 
lo construyeron conservaban conocimientos fieles a una antigua y clásica tradición. 
Se ha pensado que la datación más precisa para El Osario está en esta columna; no 
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obstante, Rafael Cobos, basado en las fechas dadas por la arqueología, señala el 
año 900 d.C. para el arreglo urbanístico Osario-Templo de Xtoloc, muy anterior a 
la fecha que aparece en la columna y la cual según sus palabras corresponde a “una 
ocupación tardía del Grupo del Osario” (1999: 65). El hecho de que no se labrara la 
parte trasera de las columnas posteriores del santuario sería la evidencia de que se 
agregaron tiempo después de la construcción del edificio, acaso para cubrir el altar 
del templo, ya que esta parte estaba a cielo abierto. 

En la columna leemos dos glifos del tzolkin y el haab: 10 Kan y 2 Zotz, que 
pueden corresponder a los años 842, 894, 946 y 998 d.C; los numerales de la Cuenta 
Larga no están claros, por lo que tal fecha ha estado sujeta a distintas lecturas20. 
Desde 1937, Thompson (1937: 186) y Beyer (1937: 46) dijeron que correspondía al 
13 de mayo de 998 d.C., fecha que, según Krochock (1998: 145), fue aceptada por 
Porskouriakoff y David Kelley; no obstante, otra datación apunta al 6 de junio de 
842 d.C. y ha sido postulada por Nikolai Grube, al igual que por Schele y Freidel (en 
Krochock, 1998), quienes la analizan en función a otras fechas de Chichén Itzá, sobre 
todo en cuanto al hecho de que El Osario pudo haber sido el prototipo arquitectónico 
del Castillo; Elizabeth Wagner (en Krochock, 1998) ha hecho lecturas diferentes a 
las de Thompson y ha propuesto los años 894, 875 y 880 d.C.; desde otra perspectiva, 
Lilia Fernández Souza (1999: 270) ha mencionado el año 894 d.C., que había sido 
originalmente aceptado por Schmidt, quien recientemente ha apoyado la postura del 
año 998 d.C. (Schmidt, 2011b: 1167)21; por su parte, Sprajc y Sánchez Nava (2012: 
47) señalan que corresponde al 4 de febrero de 998 d.C. (10.8.10.6.4). 

Nuestras mediciones en el sitio coinciden con las de Sprajc y Sánchez Nava 
(2012), donde indican, además, que el día 4 de febrero de 998 d.C. el sol salió en 
el eje de la fachada del templo del Osario. Por nuestra parte, notamos que dicha 
fecha pudo señalar el día previo al aniversario del año 3112 a.C. cuando, según lo 
leído por Freidel, Schele y Parker (1993: 69) en el Tablero del Templo de la Cruz 
de Palenque, Itzamnaaj creó al mundo. El otro día del año en que el sol sale en este 
punto es el 6 de noviembre.

Ambas son fechas relacionadas con la orientación del templo del Osario: 1) El 
4/5 de febrero de 998 d.C., a lo largo de la parte central del sacbé 5, se veía al sol 
20 Si usamos la correlación gmt, el día del calendario gregoriano que corresponde a estas fechas cambia en 13 
días: por ejemplo, en 842 es el 14 de marzo y en 894 el primero de marzo.
21 Con una declinación de -15.98º y un azimut de 107°03’.
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salir al centro del Templo de Xtoloc; 2) La distancia en días entre el 6 de noviembre 
y el 4/5 de febrero es 90/91, cifra que multiplicada por cuatro da 360 ó 364, que 
podría referirse al número redondo de días que durante el año solar cargaba cada uno 
de los cuatro pahuatunes o chaac que aparecen en los relieves del Osario y el templo 
de Xtoloc; 3) El 4 de febrero de 998 d.C. la luna nueva (con una edad 29.43 días) se 
ocultó en el horizonte oriental al salir junto con el sol, completando ese amanecer 
el ciclo de sus fases. Era una fecha clave para los cómputos de la serie lunar o 
suplementaria (glifo C). Ese día se tuvo como señor de la noche a G7, el jaguar del 
inframundo, que se identificaba con el sol nocturno (Miller y Taube, 1993: 104) y 
quien, junto con la luna, habría recorrido el mundo subterráneo para salir al oriente, 
en el eje del templo. Para Chichén Itzá, la fecha debió tener gran importancia, ya que 
los pasos cenitales del sol en el sitio se dan a una lunación (29 días) antes y después 
del solsticio de verano. 

Diagrama 1. Distancia en días del paso cenital del sol 
en Chichén Itzá, antes y después del 21 de junio 

Fuente: elaboración del autor.

El tiro del Osario
Hemos dicho que El Osario respetó la entrada a la cueva y que la prolongaron 
mediante la construcción de un tiro vertical (ver Figura 7), siendo este enigmático 
elemento constructivo el que más ha llamado la atención desde su descubrimiento. 
Hace años propusimos que se trató de un observatorio solar subterráneo similar a 
los que hemos estudiado desde 1980 (Morante, 1995: 59); se trata de una chimenea 
de 9 m. de profundidad, dimensión sorprendentemente similar a la del tiro del 
Observatorio de Xochicalco (con 8.8 metros)22. No obstante lo anterior, la entrada de 
22 Las bocas de ambos tiros han sido reconstruidas varias veces a lo largo de más de cien años, por lo cual 
consideramos un error de +,-10 centímetros.

29 días 29 días

23 de mayo 21 de junio 20 de julio
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ambos tiros es distinta: la del Observatorio de Xochicalco es hexagonal con 0.45 m., 
en tanto que en El Osario es rectangular y con casi el doble de tamaño: 0.98 x 0.79 
m.; esto se debe a que en Xochicalco se entra a la cámara de observación por la boca 
de un túnel y no por el tiro, mientras que en El Osario este tiro servía como acceso 
a la cueva, algo que también sucedía con el tiro que existió al interior de la pirámide 
de Los Nichos de Tajín. Tenemos, entonces, tres tiros verticales que comparten 
elementos constructivos en cuanto a su dimensión (Xochicalco y Chichén Itzá) y a 
su sistema constructivo (Tajín y Chichén Itzá). 

Otro factor que relaciona a estos tres tiros son las fechas de las entradas solares a 
su interior, señalando los días 29 de abril y 13 de agosto como extremos para registros 
de rayos directos. Estas fechas indican periodos de 52 días hacia el solsticio de 
verano y un total de 105 días, incluido este último día (52 + 52 + 1). Se trata de una 
división fija de los 365 días del año en dos periodos de 105 y 260 días, identificando 
este último con el Tonalpohualli, o calendario sagrado náhuatl, y con el Tzolkin 
maya, y al total de 365 días con el calendario civil náhuatl (Xiuhpohualli) y el Haab 
maya. Por su parte, el número 52 haría una referencia al siglo mesoamericano con 
sus 52 años de duración. 

Tanto los tiros para la observación solar como estos periodos los encontramos 
por vez primera hacia el siglo Iv d.C., en Teotihuacán (Morante, 1996), hecho 
que sugiere una antigua tradición que, según nuestros estudios recientes, llegó 
primero a Xochicalco. Los datos cronológicos nos dicen que los tres observatorios 
subterráneos mencionados para el Posclásico temprano estuvieron en operación 
hacia el siglo xI, siendo más temprano el de Xochicalco, seguido por Chichén 
Itzá, y finalmente el de Tajín; esto nos sugiere que hubo algún contacto entre los 
observadores del sol en estos sitios.

El templo de Xtoloc
El sacbé 1523 es un eslabón urbanístico y ritual de enorme importancia para dos 
espacios sagrados, ya que une los templos de Xtoloc y del Osario. 

23 Al medir con teodolito la parte central del sacbé 15, notamos que sus constructores cuidaron que fuese 
recto, siguiendo una dirección muy precisa al sur del este, para dirigirse al Templo de Xtoloc.
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Figura 8. Plano del sacbé 15, de los conjuntos Osario y del cenote Xtoloc

Fuente: elaboración del autor.

El accidente geográfico que determinó la construcción del templo de Xtoloc fue el 
cenote que está al sur del mismo; a pesar de ello, su fachada está orientada hacia 
el poniente en una línea que une el eje de la construcción con el Altar de Piedras, 
el sacbé 15 y la pirámide del Osario. El templo de Xtoloc se erigió sobre una 
plataforma a la que se subía por cuatro escalones. Su amplio pórtico está dividido 
en cuatro columnas redondas y da acceso a un recinto donde otras seis columnas 
sostenían un techo plano. El edificio tiene al fondo un santuario que cuenta con un 
vestíbulo, al cual se accede por tres vanos divididos por dos columnas cuadradas que 
se alinean con otras dos columnas simuladas en sus extremos, las cuales se integran 
a los muros norte y sur del recinto. 
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Las cuatro columnas cuadradas se labraron en sus caras visibles con relieves 
parecidos a los del templo del Osario, donde se muestran personajes que portan 
objetos rituales y que se paran sobre cabezas antropomorfas de seres míticos con 
anteojeras y enormes dientes puntiagudos; estos probablemente representaban al 
dios Ch’aac y nos recuerdan al Tláloc del centro de México. Al parecer, sustituyen 
a los bacabes o pahuatunes que, al igual que ellos, serían los portadores del año y el 
tiempo que se encontraban ubicados en las cuatro esquinas o rumbos del cosmos. 
La cámara interior del santuario es un espacio pequeño e íntimo, al cual se accede 
a través de una estrecha puerta que conduce a un altar, ante un tablero con relieves 
que muestran escenas míticas donde aparecen aves y plantas en una escena bucólica. 

El interior del adoratorio era oscuro e íntimo, por lo que sólo un grupo reducido, 
tal vez de dos o tres personas, podía oficiar allí. La cercanía del cenote y los relieves 
de las columnas y jambas del templo de Xtoloc, parecen sugerir que éste fue dedicado 
a Ch’aac-Tláloc, dios de las cuevas, del inframundo y de las negras nubes de la 
tormenta. La escena del relieve del altar bien pudo describir el paraíso de este dios, tal 
como se le representó en otros sitios de México, no sólo contemporáneos a Chichén 
Itzá, sino anteriores, como en las pinturas del llamado Tlalocan de Teotihuacán. 

Visuales desde El Osario, el templo de Xtoloc y el sacbé 15
El santuario al interior del Templo de Xtoloc permanecía en penumbras la mayor 
parte del año, pero ciertos días el oscuro relieve de su adoratorio recibía la luz directa 
del sol al atardecer; esos días eran el 29 de abril y el 13 de agosto. Ello sucedía en 
el momento en que, desde el templo de Xtoloc, se veía al sol ocultarse sobre la base 
de la escalinata sur del Osario.
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Figura 9. El Osario con esquemas de las puestas solares vistas desde el templo de 
Xtoloc*

Nota: *para los planos de referencia, se realizó un levantamiento arquitectónico y geográfico utilizando un 
geoposicionador de alta precisión, un teodolito electrónico, fotos satelitales georreferenciadas y diversos 
planos arqueológicos. Las alturas del Templo de Xtoloc y del Osario (incluyendo el templo superior) se 
obtuvieron con base en las reconstrucciones hechas por Paul Schmidt y su equipo entre 1995 y 1996, al 

igual que mediante levantamientos directos con cinta métrica de las construcciones y relieves in situ.
Fuente: elaboración del autor. 
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Se trataba de una hierofanía que debió tener implicaciones míticas fundamentales. 
En los días siguientes se vería al astro ocultarse en puntos cada vez más elevados de 
la pirámide, hasta recorrer sus siete cuerpos y alcanzar su cúspide el día 23 de mayo; 
éste era el día de paso solar por el cenit de Chichén Itzá, que se habría dado seis horas 
antes, cuando el sol entró hasta el fondo del tiro, iluminándolo en su totalidad. En los 
siguientes días, hasta el 21 de junio, el sol, durante sus ocasos, parecería descender 
la escalinata norte del Osario y los seis cuerpos del edificio; estos seis cuerpos, 
sumados a los siete que simularía subir en los atardeceres que precedieron al solsticio, 
completaban trece niveles. El sol se detenía en el extremo norte de la pirámide para 
emprender su regreso, subiendo por la escalinata y alcanzando la cúspide del templo 
en su segundo paso por el cenit (20 de julio); posteriormente, el sol descendía por la 
escalinata sur para dejarla el 13 de agosto, tras recorrer nuevamente los trece niveles 
de la pirámide: siete de subida y seis de bajada (ver Figura 9). 

Las puestas solares en días consecutivos sobre la pirámide del Osario señalan 
dos periodos de 29 y 52 días. Ya hemos mencionado que el primero corresponde 
al periodo de las fases de la Luna (29.5 días), y que también señala los días entre el 
paso del sol por el cenit en Chichén Itzá, y en el Trópico de Cáncer en el solsticio 
de verano. Los 52 días del segundo periodo los hemos visto en las entradas solares 
por el tiro de este edificio maya y, como hemos dicho, nos recuerdan al siglo 
mesoamericano, un lapso tras el cual coinciden los inicios de los dos calendarios, 
el civil con 365 días y el sagrado con 260. Los 52 días que hay entre el 29 de abril, 
con la puesta del sol sobre la escalinata Sur del Osario, sumados a los 52 días 
entre este evento y el 13 de agosto, en que el sol, al ponerse, regresa a la escalinata 
sur del Osario, dan 104 días, a los cuales se añade el del solsticio para obtener 
105, la parte complementaria de los 260 días que tiene el Tzolkin, hasta totalizar 
un año civil de 365 días (Haab). Tenemos aquí la presencia de los dos calendarios 
mesoamericanos, al igual que una referencia al ciclo de 52 tzolkin o años de 365 
días que completaban un ciclo tras el cual los días iniciales de ambos calendarios 
coincidían (260 x 73 = 365 x 52).
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52 días 52 días

29 de abril 21 de junio 13 de agosto

Diagrama 2. Distancia en días desde el 21 de junio de las puestas 
solares sobre el Osario de Chichén Itzá

Fuente: elaboración del autor.

La urbanización del espacio que corresponde al templo y al cenote de Xtoloc, al 
parecer, se planeó en función del papel que iban a desempeñar en rituales tanto 
astronómico–calendáricos como acuático-telúricos, relacionados con El Osario. 
Actualmente, el sacbé 15 cruza una zona de selva con árboles de más de 13 metros 
que no permiten la visual entre ambos edificios; pero en la época prehispánica, 
desde el sacbé 15, se debió tener una visual despejada hacia oeste, donde destacaba 
contra un horizonte plano la pirámide del Osario. 

Una metáfora cósmica unía dos espacios ritualmente relacionados con entradas 
de cuevas y cenotes; el diálogo mítico entre los espacios subterráneos se repetía 
entre los edificios mediante el espacio celeste al momento de la salida y puesta del 
sol: un discurso a través del paisaje y la geografía sagrada relacionado tanto con las 
cuevas-cenotes y el mar primordial como con la pirámide y la montaña sagrada. 

El cosmos, la montaña sagrada y el mar primordial 
Los mayas concebían tres niveles en un universo que tenía cuatro rumbos cósmicos 
(este, norte, oeste y sur); estos estaban por encima (en el Kaan) y por debajo (en 
el Xibalbá) de la tierra y se comunicaban con ella a través de orificios y uniones 
–especie de bocas o cuevas y de cuerdas o escaleras– que iban al subsuelo o al 
firmamento. El nivel superior tenía trece estratos: tras recorrer seis posiciones, el 
sol llegaba al cenit (Chumuckinh); se trata del sol mencionado reiteradamente en 
el Chilam Balam como Oxlahun Tiku, a quien consultaba el Ah Kin, sacerdote 
del culto solar (León Portilla, 1986: 82 ,89). El nivel inferior constaba de nueve 
posiciones: a la media noche, el sol llega al chumucakab como Bolon Tiku, Nueve 
Deidad, que se encuentra con Oxlahun Tiku en los atardeceres y amaneceres24. 
24 Luis Arochi (1984: 117) relacionó estas posiciones con el recorrido solar sobre la pirámide de Kukulcán en 
Chichén Itzá, pero ésta tiene nueve cuerpos. Una pirámide con siete cuerpos, como El Osario, coincide de manera 
exacta con este esquema cósmico.
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Esquemas cósmicos que muestran lo anterior aparecen en el Códice Madrid y en 
el Chilam Balam de Chumayel (De la Garza, 1985); en este último, se representa un 
eclipse con un sol antropomorfo a cuya cabeza llega una especie de escalera (que 
parece el cuello del personaje); tiene en su derredor doce asteriscos que con el sol 
forman trece posiciones25. Alfonso Villa Rojas lo muestra claramente en su dibujo 
de dos pirámides escalonadas unidas por sus bases.

Figura 10. Esquema cósmico del Osario comparado con el de Alfonso Villa Rojas

Fuente: Villa Rojas, 1986: 146.

Kinh, el sol portador del tiempo, daba dinamismo al mundo tras recorrer los cuerpos 
de la montaña cósmica o el árbol sagrado (yaxché). A medio día, el sol llegaba 
al cenit, y por la tarde descendía seis peldaños o ramas hasta ser devorado por la 
25 Con datos etnográficos, desde la década de 1950, William Holland (1964: 303) y Evon Z. Vogt (1966: 92) 
basados en la visión del mundo de los Tzotziles, lo han descrito de manera detallada.
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superficie terrestre, convirtiéndose en chikin. Villa Rojas (1986: 144) dice que en 
Chiapas la Tierra se ve como “una superficie plana y cuadrada […] sostenida por 
un cargador en cada esquina. Ven al cielo como una montaña con trece escalones, 
seis en el Oriente, seis en el Occidente, con el decimotercero en medio formando la 
punta del cielo”26.

Las esculturas de Kukulcán en las balaustradas de las cuatro escalinatas y en 
los pilares de la entrada al templo en la pirámide del Osario, nos reiteran el ámbito 
espacial y aéreo de este ser emplumado y su función de recorrer los siete cuerpos de 
la misma durante el año, señalando con ello las dos cuentas básicas del calendario. 
El Popol Vuh (1973: 178) nos habla de Gucumatz, que es el nombre que los quichés 
daban a Kukulcán, describiéndolo en su capítulo Ix como “un rey prodigioso. Siete 
días subía al cielo y siete días caminaba para descender a Xibalbá; siete días se 
convertía en culebra […] siete días se convertía en águila, siete días se convertía en 
tigre”; no sólo recordamos en este texto la estructura del Osario, sino también a los 
tres animales míticos que se observan en su decoración: el águila, el tigre y la culebra.

Los templos cósmicos mesoamericanos 
El Osario pudo ser un modelo cósmico que sirvió para la construcción del Castillo 
de Chichén Itzá, al menos en su última fase constructiva. Aveni y Hartung (1991: 
85), citando a Rosemary Sharp, afirman que la información calendárica estaba 
codificada en los edificios mesoamericanos como una forma de comunicación inter-
elite, y presentan como ejemplo los 365 nichos de la pirámide de Los Nichos en 
Tajín, comparándolos con los 365 escalones del Castillo de Chichén Itzá. Nuestros 
estudios de la pirámide de Los Nichos de Tajín (Morante, 2010) muestran la enorme 
similitud de su tiro con el del Osario, convirtiéndolos en los únicos santuarios en 
Mesoamérica que tuvieron un tiro vertical dotado con escalones para descender al 
interior de la estructura.

Otro edificio que pudo tener un significado similar es el templo de las Serpientes 
Emplumadas en Teotihuacán, también con siete cuerpos, cuya decoración pudo 
contener 366 cabezas de cipactlis y serpientes emplumadas (Ignacio Marquina, 
1990: 88) que, por nuestra parte, estudiamos hace años (Morante, 1996: 202) para 
concluir que, en efecto, el total estuvo muy cerca de los 365 días del año civil, 
26 Los corchetes dentro de las citas son aclaraciones del autor.
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llamado Xiuhpohualli por los nahuas del centro de México. La pirámide tuvo un 
túnel a su interior que, según Gómez y Gazzola (2015: 124) “funcionó junto con el 
Templo de la Serpiente Emplumada”. Esto sucedía hacia 200-250 d.C. y, por tanto, 
es el primer modelo conocido de un templo cósmico de este tipo. De alguna manera, 
las estructuras que se hicieron en Chichén Itzá y Tajín en tiempos muy posteriores 
al abandono de Teotihuacán, mantuvieron la idea de un templo de siete cuerpos 
escalonados que llevan al sol al centro del firmamento y que luego le dan acceso al 
mundo inferior a través de tiros o túneles. Walter Krickeberg llamó a las pirámides 
mesoamericanas escaleras solares, ya que se consideraban como una montaña “por 
la cual el Sol asciende por la mañana y baja en la tarde” (1977: 107).

Durante su apogeo, la ciudad de Chichén Itzá fue el centro del espacio geográfico 
y religioso de los mayas peninsulares; el sitio estaba presente como un parangón de 
organización social y política, además de ser un modelo urbanístico y arquitectónico 
para las tierras bajas mayas. El momento en que el sol se ubicaba en lo más alto del 
cielo y lanzaba sus rayos hacia sus templos, debió simbolizar la metáfora de la ciudad 
como lugar central del cosmos. Para Freidel, Schele y Parker (1993: 155), Chichén 
Itzá es un lugar sagrado donde permanecen muchos componentes tradicionales: los 
Pahuatun-Bakab elevando el cielo como siglos antes en Copán; así, El Castillo de 
Chichén Itzá surge del mar primordial, nab (la Gran Plaza), la cual se comunicaba 
con el inframundo a través de la cueva-cenote, y crece hasta que se convierte en 
witz, la montaña sagrada de la creación.

Tal interpretación también se puede aplicar a la pirámide del Osario como witz, 
y a los espacios que la rodean, no sólo al interior de la muralla, sino en aquellos se le 
unen a través del sacbé 15 al Xtoloc; entre éstos se encuentra el nab, mar primordial, 
que yace bajo las plazas y al cual se accede por el tiro de la pirámide, que lleva al sol 
a un inframundo que inicia en la boca del túnel que conduce a la cueva.

El presente trabajo no pretende cambiar la denominación actual de la pirámide del 
Osario, ni evitar que quienes la llaman Tumba del Gran Sacerdote dejen de hacerlo; 
son nombres sin duda imprecisos de acuerdo con las funciones que este edificio 
desempeñó en su tiempo, pero, aunque la tradición se conserve, los conocimientos 
deben actualizarse. La incuestionable llegada a Chichén Itzá de estilos artísticos 
e ideas del centro de México, seguramente trajo consigo no sólo productos, sino 
conocimientos y prácticas culturales. 
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Existe la probabilidad de que los toltecas hubiesen estado precedidos por viajeros 
xochicalcas y de que, incluso antes, hubiesen arribado a las tierras mayas del norte 
de Yucatán los teotihuacanos y los zapotecos, antecediendo a la construcción de 
Chichén Itzá. Algunos viajeros debieron ser sabios, ministros del culto, misioneros 
u oficiantes, como se ha llamado a los personajes que aparecen labrados en las 
columnas del santuario superior del Osario, quienes pudieron tener conocimientos 
de astronomía y técnicas de observación y construcción de tiros astronómicos. La 
influencia de Chichén Itzá en Tajín y viceversa, que vemos en el arte, también pudo 
haber llevado conocimientos, técnicas e instrumentos a través de sabios que se 
trasladaban a lo largo de la costa del Golfo de México. 

Nos negamos a aceptar que se trata de hechos casuales o de un surgimiento 
independiente de ideas en sitios distantes. Todo parece indicar que un grupo de 
sacerdotes–astrónomos, durante los periodos Clásico terminal y Posclásico temprano, 
se comunicaban entre sí a lo largo de toda Mesoamérica y que las reuniones de 
sabios de distintos pueblos, etnias y culturas no son una mera tradición romántica 
rescatada por algunos cronistas del Virreinato, ni una especulación de estudiosos del 
pasado, sino una posibilidad real.
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Resumen
Este Artículo de investigación analiza la cultura política que se gestó en el noroeste de Yucatán 
durante el Segundo Imperio Mexicano (1863-1867), observando las formas de participación 
política de los ayuntamientos, de las altas autoridades de gobierno y de inversores interesados 
en producir en la Península. Se muestra que, aunque no existió una política de gobierno 
transversal, incluyente y compacta, los diversos actores sociales sí contribuyeron a la 
consolidación del Segundo Imperio en Yucatán mediante una serie de prácticas políticas, 
tanto locales como regionales, mediadas por los agentes de Estado y ligadas a una fuerte 
autoridad centralizada.

Palabras clave: actores sociales, cultura política, Segundo Imperio Mexicano, Yucatán, 
indígenas mayas.

Social actors and political culture in Yucatan’s northwest during the 
Second Mexican Empire (1863-1867)

Abstract
This Research Article examines the political culture developed in northwest of 
Yucatan during the Second Mexican Empire (1863-1867), analyzing the ways of 
political participation of local and high government authorities, as well as investors 
interested in the Peninsula’s production. This Research Article shows that, even 
though there was not an inclusive and compact government policy, different social 
actors contributed to consolidation of the Second Mexican Empire in Yucatan through 
1 Este Artículo de investigación es parte del trabajo de Tesis de su autor, aún en proceso, Liberal bajo palabra. 
Ser maya y ciudadano en el noroeste de Yucatán, 1808-1870, para obtener el doctorado en historia por el 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (cIesas-Peninsular).
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political practices, both local and regional, mediated by State agents and linked to a 
strong centralized authority.

Keywords: Social actors, Political culture, Second Mexican Empire, Yucatan, 
Mayan indigenous. 

¿Cuál fue la cultura política que gestaron los diversos actores sociales en el noroeste 
de Yucatán2 durante el período conocido como el Segundo Imperio Mexicano3? 
¿Contribuyeron o no a la consolidación del mismo en Yucatán? Al respecto, existen 
estudios que indagan sobre la consolidación administrativa del Segundo Imperio en 
Yucatán (Sánchez Novelo, 1983), y en torno a las formaciones culturales emergentes 
resultado de la inmigración (Canto Mayén 2014a, 2015; Durán-Merk, 2012, 2015a, 
2015b), pero para tratar de dar respuesta a las anteriores interrogantes es menester 
analizar las dinámicas de conflicto y negociación que desde el campo de la cultura 
política4 desempeñaron los principales actores locales, a saber: los integrantes de los 
ayuntamientos5 en relación con las altas autoridades de gobierno, y de inversores 
interesados en producir en la Península. 

2 Arturo Güémez Pineda menciona que, de acuerdo a la historiografía regional decimonónica, los indígenas 
de esta zona eran vistos como enajenados, pasivos y en “una vida de simbiosis con sus dominadores porque 
supuestamente no se unieron a la rebelión” (1988: 34-35). Así, ha sido una zona considerada poco activa en 
los procesos de transformación política para el período; en oposición a la zona este y sudeste destacadas por su 
nutrida y violenta participación en la guerra de castas iniciada en 1847, la cual estuvo motivada por el descontento 
indígena maya ante la explotación a la que eran sometidos dentro del sistema de explotación colonial. 
3 Napoleón III poseía un renovado interés en expandir el Imperio francés durante su segundo mandato (1852-
1870), incluyendo al interior del territorio mexicano, lo cual logró, en un principio, gracias al apoyo del Papa 
Pío Ix y al emperador de Bélgica (padre de la emperatriz Carlota), Leopoldo I. Tras el Primer Imperio en 
México, encabezado por Agustín I en 1822, el austriaco Maximilian Ferdinand Joseph von Habsburg, junto 
a su esposa Carlota de Bélgica y con el auspicio de Napoleón III, establece el Segundo Imperio Mexicano 
entre 1864 y 1867. 
4 Se entenderá por cultura política aquellas prácticas plurales de participación (incluyentes o diferenciadas) 
de los actores en la vida pública, ya sea para articular, negociar o imponer demandas respectivas que se hacen 
entre ellos y al conjunto de la sociedad. Por medio del estudio de la cultura política, siguiendo a Orduña 
Carson, se trata de proponer “un modo de observar el pasado en el que se advierta que la división entre lo 
previo y lo posterior es mucho más porosa de lo que supone una distinción dicotómica entre, por ejemplo, una 
cultura política tradicional y una moderna” (2008: 113). 
5 Particularmente jueces de paz y alcaldes. 
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Güémez Pineda (1988, 2004, 2007) sostiene que las repúblicas de indios6 
sobrevivieron al impacto de la constitución de Cádiz en Yucatán y a las 
transformaciones liberales de principios y mediados del siglo xIx. En este sentido, 
Caplan (2010) afirma que no es posible identificar un liberalismo único, ni como 
ideología ni como práctica, en los pueblos indios de principios del siglo xIx, en 
Oaxaca y Yucatán; el liberalismo mexicano de principios del siglo xIx, dice, fue 
fracturado y universal. Fracturado en cuanto a que las constituciones y los gobiernos 
de los estados generaron un ejercicio único de poder, de acuerdo a sus necesidades 
específicas; universal, porque conjuga una serie de procesos comunes, como el 
hecho de que el liberalismo obligó al Estado y a la población (ciudadana) a repensar 
sus papeles y relaciones, generando nuevas instituciones y campos de legitimidad. 
El papel desempeñado por las repúblicas de indios, a través de los ayuntamientos, fue 
de reconocimiento y apropiación de la coyuntura política, en favor de su permanencia7. 

Por otro lado, a pesar de que en la primera mitad del siglo xIx continuaron las 
prácticas de organización económica del antiguo régimen8, muchos de los grupos 
económicos, hacendados en su mayoría, debieron reorientar sus inversiones 
de acuerdo a las necesidades de movimiento territorial y apertura comercial de 
mediados del siglo xIx. 

A fines del siglo xvIII, la economía de la Península se basaba en la ganadería, 
misma que tuvo un declive a mediados del xIx debido a la guerra y la producción 
de henequén. De acuerdo con Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero (2001: 45), 
la guerra de castas provocó la emigración de la población blanca de la zona oriente 
y sur, mayoritariamente dedicada a la producción de la caña de azúcar, hacia el 
noroeste, dada la destrucción de las fincas. 

Las haciendas ganaderas vieron su declive durante la segunda mitad del siglo 
xIx9, debido al auge del cultivo de henequén, por lo que el interés de Maximiliano 
6 Siguiendo a García Ruíz (2017: 63) la república de indios se define como la corporación indígena provista 
de un fundamento legal por parte de las leyes castellanas, con imposiciones tributarias, investida de un 
gobierno capitular, dotada de bienes de comunidad, y con una tradición y una historia compartida en nombre 
de un pueblo.
7 Peraza Herrera asevera que desde 1812 “el poder de las repúblicas se iría reduciendo de manera progresiva a 
partir de entonces con cada embate de la legislación liberal hasta su abolición definitiva en 1868” (2014: 109).
8 Machuca (2015: 48) asegura que la encomienda existió hasta bien entrado el siglo xIx, aunque hacia 1820 
apenas funcionaba. 
9 Canto Mayén menciona que, de 1860 a 1870, la producción de henequén incrementó considerablemente, 
“Sisal pasó de embarcar 202, 191 kilogramos de fibra a 3, 158, 120” (2014: 65). De igual modo, Pérez de 
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fue, en palabras de su esposa Carlota, ofrecer “ventajas para el gobierno y la menos 
formalidad posible en el tránsito de los efectos” (Pérez de Sarmiento y Savarino 
Roggero, 2001: 50). De ahí que el reclamo de los emergentes inversores, asumiendo 
su papel en una sociedad cada vez más abierta y con perspectivas hacia la exportación, 
fuera en este sentido: con miras al progreso.

Dado lo anterior, la hipótesis que guía este trabajo es que no existió una política 
de gobierno compacta y que, aun con ello, los diversos actores sociales contribuyeron 
a la consolidación del Segundo Imperio Mexicano en Yucatán.

Las reformas imperiales jurídico-administrativas en Yucatán
Al llegar Maximiliano de Habsburgo a México, su principal preocupación fue el 
establecimiento de tropas militares, organizadas desde el gobierno central, que 
permitieran lograr el control de las regiones. Para ello, dividió al país en ocho 
grandes extensiones territoriales y militares, así como en cincuenta Departamentos 
(incluyendo a los distritos y a las municipalidades). Yucatán pasó a formar parte de 
los cincuenta Departamentos y bajo su dominio quedaron las “islas de Cozumel, 
Mugeres [sic]10, Cancuc [sic], Contoy, Bermeja, Alacranes, con todas las demás 
islas, cayos y arrecifes que siempre han pertenecido a México” (InegI, 1997: 55). 
Por su parte, el Distrito de Mérida se componía de seis municipalidades, entre ellas 
las ciudades y pueblos de Mérida, Caucel, Ucú, Umán, Timucuy, Hunucmá, Tetis, 
Kinchil, Sisal y Celestún (Sánchez Novelo, 1983: 98). 

Blanco Cebada afirma, con base en Díaz (2002) y Romero (2003), que:

Dicha estructura era administrada jerárquicamente por los prefectos imperiales, 
un consejo de gobierno, subprefectos para los distritos; y para los ayuntamientos, 
alcaldes elegidos por la jefatura de los departamentos. No obstante, como el deber 
público de Maximiliano era darle cabida a los intereses de los conservadores, 
Maximiliano incluyó en la cabecera de gobierno de las ocho divisiones a un general 
de territorio, un comisario imperial –con funciones de Consejero del emperador–, una 
corte imperial o de apelación, un arzobispo y un intendente de finanzas (2007: 33).

Sarmiento y Savarino Roggero añaden que “La alentadora perspectiva económica que significaba el cultivo y 
explotación del henequén, fortaleció a las haciendas […]. El gobierno de Yucatán favoreció a los hacendados 
otorgándoles indios para que los hombres de empresa pudieran levantar la hacienda henequenera” (2001: 46). 
10 Corchetes en el texto original.
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En efecto, en Decreto del 18 de octubre de 1866, Maximiliano crea la figura del 
comisario imperial11, quien tenía la mayor responsabilidad en la división. Sus tareas 
principales eran administrar la justicia, la supervisión general de los Departamentos 
y la posibilidad de destituir de sus cargos a funcionarios que considerara no aptos, 
desde luego, apoyado por el visto bueno del Emperador (Scholes, 1972; Romero 
Aguirre, 2003). Así, siguiendo a Romero (2003), Scholes (1972) y Villalpando 
(2002) se observa que: 

En la estructura jerárquica al interior de las divisiones se hallan las Prefecturas. Los 
prefectos eran elegidos directamente por Maximiliano, tenían la función de asignar 
al subprefecto (en cargado [sic] de la administración de justicia en los distritos) y a 
los alcaldes de los ayuntamientos. Éstos tres a su vez estaban sujetos al Ministerio 
de Gobernación (representantes de terratenientes, judiciales y de finanzas)12. Cabe 
hacer mención que se permitía elegir al representante de la municipalidad sólo si la 
población tenía más de 1000 habitantes (Blanco Cebada, 2007: 34).  

Cuadro 1. Estructura administrativa–territorial de la Península de Yucatán en dos 
períodos centralistas

Fuente: elaboración propia con base en Güémez Pineda (2010: 207) y O’ Gorman (1997: 84-85).

11 “En el ramo militar como Comisario y Comandante General tendrá el mando de las armas y las facultades 
consiguientes, disfrutará de todas las prerrogativas y honores de su elevado rango y le obedecerán los Generales, 
Jefes, Oficiales y tropas que en servicio activo o pasivo o por cualquier motivo residan en el territorio del 
Comisariado” (Decreto imperial creando el Comisariato de Yucatán [manuscritos] / Maximiliano. Ficha 5694, 
Manuscrito 1196, xlv–1864-1/3-024, 5 páginas. Disponible en Biblioteca Yucatanense [by], formato digital).
12 Paréntesis en el texto original, corchetes agregados por el autor de este Artículo de investigación.

1837-1843 1864-1867
División territorial Cargo administrativo División territorial Cargo administrativo

Departamento DivisiónGobernador Comisario Imperial
Prefecto Prefecto

Subprefecto Subprefecto
Comisarios Municipales Comisarios Municipales

Juez de paz Juez de paz

Distrito Departamento
Partido Distrito

Ayuntamiento Ayuntamiento
Localidad Localidad
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El antecedente inmediato de la forma de gobierno del Segundo Imperio fue la 
propuesta por las Siete Leyes, producto del régimen centralista durante el período 
1837-1840. Estas se reservaron “el derecho de tener ayuntamiento solamente 
para unas cinco poblaciones de la península; esto es, canceló a la mayoría de las 
poblaciones el privilegio de tener corporaciones municipales y por añadidura de 
procesos electorales, y depositó el gobierno local en Jueces de paz propuestos por 
los Subprefectos, nombrados por los Prefectos y aprobados por el Gobernador” 
(Güémez Pineda, 2010: 207). 

Por su parte, las repúblicas de indios habían sido legitimadas por el gobierno en 
la Constitución de 1824 (con la finalidad de ejercer funciones tributarias) y en la 
Constitución federalista de 1841 al considerar su participación desde la figura del 
juez de paz. No obstante, con estas disposiciones quedaban sujetos directamente 
al gobierno central, sin posibilidades de participación en las elecciones. Empero, 
el hecho de reconocer su existencia significó abrir “una vía para seguir ejerciendo 
[…]13 sus antiguas facultades jurisdiccionales sobre su población adscrita […] a 
pesar del encumbramiento de las corporaciones municipales que prácticamente 
abarcaron todos los aspectos de la vida de los habitantes de los pueblos” (Güémez 
Pineda, 2010: 211). 

Al sobrevenir la Guerra de castas, el gobierno proclamó una Ley el 27 de agosto 
de 1847, la cual declaraba “que los indígenas no tenían la aptitud necesaria para 
continuar gozando de los derechos que consignaba a los ciudadanos la Constitución 
de 1841 […] los indígenas quedaban reducidos al pupilaje en que se hallaban antes 
de que se les otorgase el libre uso de los derechos concedidos a los ciudadanos” 
(Güémez Pineda, 2010: 212). En este contexto, el alcalde y el juez de paz jugaron 
un papel importante e intermediario en la relación de las repúblicas de indios con 
las instancias superiores de gobierno. Las atribuciones principales del juez de paz 
fueron “conservar el orden y procurar la salubridad y comodidad de sus pueblos 
así como cumplir y hacer obedecer leyes, decretos y órdenes superiores que le 
comunicaran los jefes políticos y todas las disposiciones de estos de acuerdo a sus 
facultades”14 (Güémez Pineda, 2010: 215). 
13 A partir de este momento, los corchetes que aparecen en las citas son aclaraciones del autor de este 
Artículo de investigación.
14 Con la Constitución de 1850 se restringieron cada vez más las posibilidades de participación indígena y, por 
ende, del ejercicio de la ciudadanía, pues para ser juez de paz se requería saber leer y escribir, tener oficio o 
modo de vivir conocido, y ser propuesto en ternas presentadas por los jefes políticos de los partidos.
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El territorio estratégico
El área que se analizará es la zona noroeste de Yucatán, particularmente los pueblos 
de Hunucmá y Sisal. Este espacio tuvo prosperidad económica por estar en la 
periferia de Mérida, con una estructura agraria fundada en el avance de las haciendas 
ganadero-maiceras. Para Villanueva Mukul son tres las regiones productivas en la 
Península de Yucatán, “Los ranchos y las haciendas azucareras en el sur y el oriente; 
la hacienda maicero-ganadera en el norte y la inmensa mayoría de la península 
dominada por comunidades indígenas con producción maicera para el autoconsumo” 
(1990: 168). La hacienda ganadero-maicera posee una estructura agraria fundada 
en la agricultura tradicional, basada en un esquema de subordinación al mundo 
español bajo el sistema compulsivo de expoliación15. Por ende, sus relaciones con 
las repúblicas de indios eran de tensión.

Mapa 1. Zona de haciendas en Yucatán 

Fuente: Güémez Pineda (2005: 36).

15 En su estudio sobre las haciendas en Yucatán, Machuca Gallegos muestra la manera como se generó la élite 
local a partir de estrategias político-comerciales, “los capitanes de guerra y los subdelegados utilizaron sus 
jurisdicciones como fuente primordial para obtener recursos: primero productos, después tierra y mano de obra 
[…] una alta inversión del capital en haciendas que se dedican sobretodo a la cría de ganado” (2011: 127). Así, 
en su particular análisis sobre Hunucmá, destaca el papel de los Peña en la conformación de una élite rural.
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Cuadro 2. Tipos de ordenamiento social, producción dominante y área 
en la Península de Yucatán (siglos xviii-mediados del xix)

Fuente: elaboración propia con base en Bracamonte y Sosa (1990), Villanueva Mukul (1990), Contreras 
Sánchez (2009), Peniche Moreno (2013) y Cisneros Chávez (2014).

Canto Mayén afirma que la Guerra de castas causó un éxodo significativo con 
dirección a Mérida y Campeche, provocando la sobrepoblación de dichas zonas 
(2014a: 14); esto se aunó a los conflictos armados entre Mérida y Campeche, 
disputando el control del tráfico de mercancías portuarias; el resultado fue la 
creación del estado de Campeche, separado de Yucatán en 1861. 

Las tres principales regiones donde se plantaba el henequén en Yucatán “se 
concentraron en los partidos de Mérida y Tixcocob; les siguieron en volumen de 
producción los plantíos de los partidos de Acanceh, Maxcanú y Motul; en tercer lugar 
de importancia, se encontraron las haciendas de Hunucmá e Izamal y, por último […] 
las de Espita, Sotuta, Temax y Ticul” (Canto Mayén, 2014a: 24). De igual modo, refiere 
particularmente para el caso de Hunucmá que “el área inundable de las costas de este 
partido político restó tierra al cultivo de henequén” (24). Según indica Campos García 
la región “era productora de ganado vacuno, caballos y mulas, aceite de higuerilla, 
tabaco en rama, henequén y sombreros de palma” (157). A la par, la ruta Sisal-Mérida 
se fortaleció gracias a que “las haciendas maicero-ganaderas se concentraban en torno 
a la ciudad de Mérida y en las regiones de Izamal, Hunucmá y Maxcanú” (Machuca 
Gallegos, 2011: 86), así como a su conexión abierta con el mar. 

Área peninsular Producción dominante

Noroeste Hacienda maicero-ganadera

Sur-Sureste

Oeste

Sureste

Ordenamiento social Tipo de área para
el gobierno

Hacienda agrícola

Campamentos temporales

Vida en el monte

Ganadería
Comercio a ultramar

Azúcar

Comercio a ultramar
Palo de tinte

Autoconsumo
Palo de tinte

Controlada

En los límites 
del control

Fuera de control 
(Fuera de campana)
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Con todo puedo contar con los muchachos, menos con andar mucho, pues no 
están acostumbrados16

En este apartado se presentan los principales resultados de la investigación 
divididos según los actores sociales implicados, en: 1) Ayuntamientos; 2) 
Gobierno; y 3) Sector productivo. 

La historiografía contemporánea ofrece tres posiciones17 sobre la participación 
indígena para el período18:

1. Los indios fueron usados. Esta visión considera que las normas y estructuras 
de gobierno creadas a raíz del liberalismo gaditano19 y postindependentista no 
hicieron más que entorpecer las formas tradicionales de organización indígena, en 
lugar de tratar de desaparecerlas. Se trata de un enfoque bastante ligado al propuesto 
por Farriss (2012) para el período colonial tardío.  

2. Los indios generaron estrategias instrumentales de adaptación. Según 
esto, forjaron mecanismos cotidianos de poder y se apropiaron de la normatividad 
vigente en beneficio propio. Para ello, generaron alianzas políticas y comerciales 
con los grupos dominantes y transformaron el marco legal vigente al constituirse 
como ciudadanos. 

3. Los indios se opusieron al Imperio. En esta postura, los indios volcaron su 
oposición en una lucha violenta contra el régimen. Esta visión es bastante debatible, 
pues implica generar oposiciones binarias mutuamente excluyentes entre quienes, 
por ejemplo, se rebelaron o se mantuvieron pasivos. Si bien la balanza termina por 
inclinarse, es el conocimiento de los matices y de las aparentes contradicciones lo 
que contribuye a generar nuevas ideas. 

16 Frase tomada de: José Lara comunica al Comisario Imperial de Yucatán está reuniendo soldados, gente, 
armas y demás (manuscritos) / José Lara. Ficha 6142, Manuscrito 1644, lII –1866-1/4 - 085, 2 páginas; 
disponible en la by, formato digital.
17 Para ahondar en las posturas 1, 2 y 3, ver los trabajos de Ferrer Muñoz (2002), Marino (2006) y Monroy 
Casillas (2003), respectivamente.
18 Sobre este punto, cabe destacar que, aunque el marco referencial de estudios sobre el tema para este período 
en Yucatán es escaso, tiende a explicar la práctica indígena. De ahí que se tome este marco como inmediata 
referencia historiográfica.
19 Al entrar Napoleón Bonaparte a España, quienes apoyaban al Rey Fernando vII, se reunieron en Cádiz para 
redactar una constitución de corte liberal. El liberalismo gaditano “pudo plantear y conseguir buena parte de 
sus reivindicaciones en las Cortes [...] libertades económicas y políticas, la libertad de imprenta, organización 
del poder local en ayuntamientos y del poder provincial en diputaciones provinciales, etc.” (Chust, 2010: 26). 
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En principio sí existió una oposición abierta y manifiesta al Segundo Imperio, 
como se observa en lo dicho por el Ayuntamiento de Hunucmá en una misiva 
dirigida a la emergente Junta Gubernativa en Yucatán:

En la Villa de Hunucmá a los diez y ocho días de septiembre de mil ochocientos 
sesenta y tres estamos reunidos en la sala de sesiones del ayuntamiento todas las 
autoridades que la conforman bajo la Presidencia del C. Desiderio Escalante, 
el secretario del cuerpo dio lectura a un oficio circular de la Honorable Junta 
Gubernativa del Estado de fecha 14 del corriente que pone de manifiesto las 
circunstancias que provablemente [sic]20 han de crear la declaración de bloquear 
que según las últimas noticias de la república se ha hecho para todos los puertos 
que no hayan reconocido la intervención francesa y considerando el ayuntamiento 
que por desgracia es muy probable que el Estado se vea pronto en las indicadas 
circunstancias: que en ella la Honorable Junta Gubernativa a pesar de las luces 
y patriotismos de sus componendas no podrá dictar y ejecutar con la celeridad 
necesarias las medidas que ha de exigir aquella situación: que hasta ahora la 
Honorable Junta ha correspondido como era de esperar a la confianza de sus 
comitentes, espeditando [sic] cuanto ha sido posible la marcha de la administración 
y aproximándose la terminación de la guerra de castas; y que si se depositase 
el mando político y el militar en un mismo individuo, este podría allanar las 
dificultades de la situación, el ayuntamiento acordó por unanimidad, declarar 
como declara, que […] su voto la H. Junta Gubernativa tiene toda la suma de 
facultades que sean necesarias para la salvación de la patria, aun la de delegar por 
el tiempo que juzgue indispensable, sus atribuciones en una persona que merezca 
su confianza. Con lo cual se levanta la sesión habiendo acordado que todos los 
concurrentes suscriban al acta y que ella se lleve copia a la referida H. Junta 
Gubernativa del Estado. Desiderio Escalante=Presidente=Eduardo López=José 
Pío Manzanilla=José León Cámara=Norberto Ceballos=José Novelo=Julián 
Sánchez=Mauricio Larrache=Secretario.
Fechada el 19 de octubre de 1862, en Hunucmá.
Firma Mauricio Larrache, Secretario21.

20 Los corchetes en las citas fueron agregados por el autor de este Artículo de investigación, respetando la 
ortografía de los textos originales.
21 Acta celebrada en el Ayuntamiento de Hunucmá y Sisal relativa al acuerdo tomado para apoyar a la Junta 
Gubernativa en todas las medidas que dicte ante las críticas circunstancias que prevalecen en el país por 
la intervención francesa. Poder Ejecutivo, Ayuntamiento de Hunucmá, Sisal, Ayuntamientos, 18/09/1863. 
Foja: 2. Caja: 220. Vol. 170. Exp. 56. Disponible en el Archivo General del Estado de Yucatán (agey).  
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Empero, al capitular las fuerzas armadas del General Felipe Navarrete22 ante las 
tropas francesas ubicadas en el puerto de Campeche, el 22 de enero de 1864, el 
Subprefecto de Hunucmá, en nombre de los pueblos que incluía su demarcación, 
envió enseguida una carta al Prefecto del Departamento, manifestando su adhesión al 
Imperio “Con fecha de ayer dice a esta Subprefectura, el Sr. Juez de paz de Timucuy 
lo que a la letra copio: Tengo el honor de acompañar a usted el acta que han suscrito 
los vecinos de este pueblo, en que reconocen al gobierno Monárquico establecido 
en Mejico [sic], y en el cumplimiento de su circular fecha 25 del que expira, para 
que se sirva a elevarla el Benemérito Señor General Don Felipe Navarrete”23. Un día 
después, el Presidente de Hunucmá reforzó lo dicho:

Excelentísimo Sr. Gobernador
Estando en esta capital me informé de las actas que levantaron en Campeche 
diversas brigadas que componen la división de operaciones de este Departamento, 
en los cuales se reconoce como Emperador de México a su Majestad el Príncipe 
Maximiliano de Austria, y provisionalmente mientras esté [sic] arriba a la capital a 
la Serenísima Junta que hoy rige los destinos de la nación, reconociendo igualmente 
como Prefecto Político y General en Gefe [sic] de la división de este departamento 
al distinguido Benemérito yucateco Excelentísimo Señor Don Felipe Navarrete, 
que tan feliz termino [sic] ha sabido dar a la lucha provocada por el gobierno de 
Campeche […]. Estos son Excelentísimo Señor los sentimientos que me animan 
por creer que de ellos se derivará la felicidad de nuestro hasta hoy infortunado 
país. Por lo tanto, espero se digne Vuestra Excelencia a aceptarlos y con ellos los 
testimonios de mis mas [sic] atentas consideraciones y aprecios.
Ayuntamiento de Hunucmá
Enero 29 de 1864
Desiderio Escalante24.

22 Esa capitulación implicó que Yucatán se asumiera como parte del Imperio. Así, el 6 de agosto de 1864, 
Maximiliano decreta el nombramiento de Felipe Navarrete como Prefecto Superior Político y Comandante Militar 
del Departamento de Yucatán, y a Don José Salazar Ilarregui el Comisario Imperial de la Península de Yucatán 
(véase: Decreto. Se nombre a don José Salazar Ilarregui como Comisario Imperial de la Península de Yucatán 
[impresos] / Felipe Navarrete, prefecto superior político y comandante militar del departamento. J. Tiburcio 
Manzanilla, secretario. Ficha 8360, Imp. 1652, xII –1864-002, 1 página. Disponible en la by, formato digital). 
23 Comunicaciones de José D. Sosa al prefecto del departamento acerca de envío de ejemplares de corte de 
caja; actas de adhesión al imperio de los pueblos de Ucú, Timucuy, Hunucma, Conkal, etcétera, 28/01/1864. 
Poder Ejecutivo, Subprefectura política de Mérida, Correspondencia Oficial, Fojas: 5. Caja: 223. Vol. 173. 
Exp. 68. Disponible en el agey.  
24 Desiderio Escalante manifiesta al gobernador su beneplácito y adhesión al gobierno del Emperador 
Maximiliano, 29/01/1864. Poder Ejecutivo, Ayuntamiento de Hunucmá, Ayuntamientos, Fojas: 2. Caja: 223. 
Vol. 173. Exp. 86. Disponible en el agey.
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También las autoridades locales, en nombre de las repúblicas de indios, mantuvieron 
la comunicación con la Prefectura, para así coadyuvar en las tareas del Imperio; 
una de ellas era la de vigilar la entrada y salida de navíos y pasajeros. Esto puede 
observarse en el comunicado que emitió el Subprefecto de Sisal, Ladislao Canto, al 
Señor Prefecto Superior Político del Departamento, José García Morales, el 20 de 
diciembre de 1864: 

En cumplimiento con mi deber tengo el honor de comunicar a usted que hoy […] 
han llegado a este puerto el Capitán […] y tripulación de la goleta confederada 
“James Burk”25 […] manifestó que habiendo sido perseguido en su tránsito por 
un vapor de guerra federal americano hasta el extremo de hallarse próximo a ser 
apresado frente al puerto de Celestun [sic] le fue necesario tomar la determinación 
de abandonar con sus compañeros de la embarcación y darle fuego para evadirse 
de la prisión26.

Maximiliano llegó al puerto de Veracruz el 28 de mayo de 1864. Siguiendo 
instrucciones de Napoleón III, pensaba que, dada la ubicación geográfica de Yucatán, 
el territorio sería un espacio estratégico nodal en su afán de integrar bajo su Imperio 
a Centroamérica e impedir el avance de los Estados Unidos (Ortiz, 2007: 246; 
Quezada, 2011: 156); por ello, al no poder visitar Yucatán, envió a Carlota en su 
representación en noviembre de 1865. Casi un año antes de su llegada, comenzaron 
los preparativos en Sisal y Hunucmá:

Imperio Mexicano
Subprefectura política del Partido de Sisal.
Sisal, Diciembre 15 de 1864
Tengo el honor de participar a usted que con esta fecha paso a la Villa de Hunucmá 
este partido, con el objeto de dictar las órdenes que crea convenientes para el 
arreglo y ornato de aquella población por donde necesariamente deberá pasar su 
Majestad el Emperador a fines de este mes o a principios del año entrante para lo 
cual me pondré de acuerdo con el Ayuntamiento […] para lo cual me asociaré al 
Prefecto Municipal del referido Hunucmá y Cura Párroco. 
El Subprefecto
Ladislao Canto27.

25 Todas las comillas que aparecen en las citas se han respetado de los textos originales.
26 Comunicados de Ladislao Canto al Prefecto Superior del Departamento acerca de necesidad de un 
correo entre Sisal y Celestún: ornato de Hunucmá para el paso del Emperador, arribo de barcos, etcétera, 
20/12/1864. Poder Ejecutivo, Subprefectura política de Sisal, Correspondencia Oficial, Fojas: 10. Caja: 229. 
Vol. 179. Exp. 79. Disponible en el agey.
27 Comunicados de Ladislao Canto al Prefecto Superior del Departamento acerca de necesidad de un 
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A la par, el mismo día del comunicado anterior, el Subprefecto manifiesta su 
preocupación por la incomunicación28 en la que se haya Sisal con Celestún, y 
cuyo efecto:

Hace que las órdenes superiores no sean cumplidas a su debido tiempo y que 
los datos que se pidan lleguen con bastante retardo. Es, pues, muy necesario el 
establecimiento de un correo semanal entre esta cabecera y aquel pueblo, uno de 
los más importantes de este partido […] Esta subprefectura espera que dirigiéndose 
usted a su Excelencia se den las órdenes necesarias para la realización de aquella 
idea […] no se repitan los entorpecimientos y retardos que hasta hoy se han 
experimentado en los asuntos oficiales29.

Valga la cita de lo ocurrido en Hunucmá el 22 de noviembre de 1865 a la llegada 
de la Emperatriz Carlota “Autoridades y vecinos esperaron a S.M. a las afueras del 
pueblo con música, cohetes y arcos triunfales. Al llegar al centro de la población, lo 
primero que hizo la Emperatriz fue visitar el templo católico. De allí se trasladó hasta 
la residencia que le serviría de morada por una noche, donde recibió los respetos de 
las autoridades del ayuntamiento y de los representantes de las repúblicas de indios” 
(Sánchez Novelo, 1983: 106). La propia Emperatriz Carlota relata su trayecto y 
llegada a la ciudad de Mérida, pocos días después de su arribo a Sisal:

Al lado de este camino [a Mérida] se extiende el telégrafo hasta Sisal, el primero 
que funciona en la península desde hace una semana. […] Ante las puertas de la 
ciudad [de Mérida] se había reunido […] los caciques de la república india de 
los suburbios, todos con varas e instrumentos musicales, entre ellos un tronco de 
madera a modo de tambor al que le golpeaban, luego vino la parte poética, miles 
de muchachas, indias y mestizas, con trajes blancos […] La gente gritaba ¡viva el 

correo entre Sisal y Celestún: ornato de Hunucmá para el paso del Emperador, arribo de barcos, etcétera, 
15/12/1864. Poder Ejecutivo, Subprefectura política de Sisal, Correspondencia Oficial, Fojas: 10. Caja: 229. 
Vol. 179. Exp. 79; disponible en el agey. 
28 Barbachano y Tarrazo describe las maneras de transportarse en Yucatán durante la segunda mitad del siglo 
xIx, identificando los escasos nexos entre los pueblos; “Los indios y otros habitantes, pobres del campo andan 
a pie o sobre cabalgaduras en que conducen carga de una parte a otra, o al mercado los frutos de su labranza o 
de su mezquina industria; y los más acomodados de los pueblos del interior, a caballo en carros descubiertos 
[…] llamados […] koches [sic] […] o en calesas muy fuertes de camino, van los hacendados rurales […]. 
Diligencias sólo hay de Mérida a Campeche o a Sisal, y en ciertas temporadas a algún otro pueblo en que 
haya feria o fiesta” (1951: 59-60).
29 Comunicados de Ladislao Canto al Prefecto Superior del Departamento acerca de necesidad de un 
correo entre Sisal y Celestún: ornato de Hunucmá para el paso del Emperador, arribo de barcos, etcétera, 
15/12/1864. Poder Ejecutivo, Subprefectura política de Sisal, Correspondencia Oficial, Fojas: 10. Caja: 229. 
Vol. 179. Exp. 79. Disponible en el agey. 
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Emperador!, ¡viva la Emperatriz!, ¡gloria a sus Majestades!, ¡viva la protectora 
de Yucatán, gloria a Mérida que la recibe! ¡Yucatecos: vivan sus majestades, que 
se queden con nosotros para hacernos felices! […] No se ven pobres, tampoco 
limosneros, y no recibí ni una sola petición […] No sé de que se morirá aquí la gente, 
pero difícilmente será de pena o dolor: la vida pasa como una eterna primavera y se 
comprende por qué se ama a un país como éste (Ortiz, 2007: 247-250)30. 

De acuerdo con Sánchez Novelo, Maximiliano consideraba a los yucatecos como 
de alto nivel intelectual, superior a los mexicanos del centro. De ahí que pensase 
en otorgarles cierta autonomía, y mayores libertades. Carlota respondió “en 
determinados aspectos se les podía conceder una legislación especial, pero 
no aconsejaba darles a los yucatecos libertades demasiado amplias pues el 
temperamento de los habitantes de la península era demasiado ardiente y quizá 
pudiesen hacer excesivo uso de ellas” (Sánchez, 1983: 105). 

Por ejemplo, los pueblos y autoridades del noroeste de Yucatán, participaron 
activamente en el reclutamiento de macheteros31 y, con ello, a la formación de la 
Guardia Rural Móvil32 para contrarrestar la avanzada militar de los rebeldes33. Así 
se observa en una carta dirigida al Gobernador en 1860:

Excelentísimo Señor Gobernador
Me es grato tener el honor de acompañar a Vuestra excelencia la relación de 
individuos de esta villa que […] se han dignado a contribuir con lo que puedan para 
la valiente […] tropa en campaña contra los indios.
Al recibirla a Vuestra Excelencia me honra en presentarle mi […] consideración 
y profundo respeto.

30 Casi cien años después, en 1951, Ermilo Abreu Gómez escribiría Naufragio de indios donde, a manera de 
cuento, rememora lo ocurrido durante el Segundo Imperio en Yucatán “Cuando venga la Emperatriz, aquí 
no oirá clamores ni mirará miserias. Los de la comparsa palatina son capaces de cebar a media docena de 
mancebos para las fiestas y decir, con satisfacción: “he aquí al pueblo rozagante”. Son capaces de coser a 
todas las rameras y gritar: “he aquí a nuestras vírgenes”. Son capaces de amaestrar a diez burros y decir: “he 
aquí a nuestros genios” (2003: 173). 
31 Indios del pueblo, labradores en su mayoría.
32 El Comisario Imperial decretó el 27 de septiembre de 1865, la Ley de recluta para la Guardia Rural 
Móvil de la Península de Yucatán, que en su artículo 1º indica “La Guardia Rural Móvil de la Península 
se reclutará y reemplazará por medio de enganches voluntarios y por sorteo, debiéndose hacer este 
entre todos los habitantes varones domiciliados en los tres Departamentos de Yucatán, Campeche y la 
Laguna, capaces de llevar las armas” (Decreto del Comisario Imperial: Ley de recluta para la Guardia 
Rural Móvil de la Península de Yucatán [impresos] / José Salazar Ilarregui, Comisario de la península de 
Yucatán; José García Morales, Prefecto político del departamento. Ficha 8391, Imp. 883, xII-1864-034, 4 
páginas. Disponible en la by, formato digital).
33 Sánchez Novelo (1983) pone continuo énfasis en las incursiones militares que debió dar el ejército 
imperial sobre la zona sur y oriente de Yucatán ante la resistencia y ataque de los rebeldes, particularmente 
sitiados en Tihosuco. 
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Juzgado Primero de Paz de la Villa de Hunucmá
17/1/186034

Desiderio Escalante35.

Seis años después, el envío de hombres para la guerra sigue. El Subprefecto de 
Motul mandó “sesenta indios macheteros que salieron el diez del corriente de Motul, 
para relevar a los que tienen dos meses cumplidos de servicio en los cantones del 
Distrito de Valladolid”36, según manifiesta el Prefecto José D. Sosa en una misiva 
dirigida al Comisario Imperial José Salazar Ilarregui. Lo mismo hace el Capitán 
Comandante de la Fuerza en Operaciones en Campeche, José Lara:

Maxcanú, Diciembre 27 de 1866
Excelentísimo Señor Comisario Imperial
[…] Los artesanos continuan [sic] muy animados por esto han dejado de 
cansarse en las diez leguas que hay desde Umán a esta población: tengo mucha 
confianza en ellos. 
En Umán recluté 3 soldados y 16 en Chocholá, y con ellos he principiado a armar 
la Compañía del Señor Lara, hoy temprano le han expedido comisiones para lo más 
pronto posible reunir la más gente que se pueda. 
Los fusiles, no remataré ninguno hasta ver el total [de] fuerza que puedo armar y 
caso que el resto sea poco me los llevaré para emplearlos con igual número que 
reclute en el camino. 
Es tanto el entusiasmo en los pueblos de este Camino Real, que el señor Subprefecto 
de esta villa ha recibido varias comunicaciones de las autoridades de ellas indicando 
subamos para con la ayuda batir al enemigo, y el entusiasmo en la tropa es tanto que 
la guarnición municipal del Señor Peniche le ha pedido esta mañana pasarse con mi 
gente, lo que ha sido concedido por este Señor […].
Cumpliendo con lo mandado por Vuestra Excelencia quedo en esta población 
reclutando hasta segunda orden, pero debo hacer presente a Vuestra excelencia 
que con todo puedo contar con los muchachos, menos con andar mucho, pues no 
están acostumbrados.
Dios guie [sic] a Vuestra excelencia muchos años
El Capitán Comandante de la Fuerza en Operaciones
José Lara37.

34 Este estilo de fechado es agregado por el autor de este Artículo de investigación, basado en lo observado 
en los archivos originales.
35 Desiderio Escalante informa al Gobernador acerca del listado de los individuos de esa Villa que formarán 
las tropas de campaña contra los indios, 17/01/1860. Poder Ejecutivo, Juzgado Primero de Paz de Hunucmá, 
Correspondencia Oficial, Foja: 3. Caja: 94. Vol. 44. Exp. 23. Disponible en el agey.
36 Relación de macheteros de Motul, remitida por el prefecto político al Comisario Imperial (manuscritos) 
/ José D. Sosa, prefecto político. Ficha 6137, Manuscrito 1639, lII–1866-1/4 - 080, 4 páginas. Disponible en 
la by, formato digital.
37 José Lara comunica al Comisario Imperial de Yucatán está reuniendo soldados, gente, armas y demás 
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No obstante lo anterior, Ferrer Muñoz afirma que bajo el Imperio de Maximiliano 
“las autoridades yucatecas recurrieron al expediente convencional de prometer el 
reparto de baldíos a quienes se mostraran leales a la causa imperial, seriamente 
amenazada entonces por los partidarios de la República” (2002: 26). Coercitivo 
o no, el régimen de Ilarregui logró la participación continua de las repúblicas de 
indios en el combate a los rebeldes. Incluso el comisario imperial es presentado 
por la historiografía (Quezada, 2011: 155) como un hombre conciliador38 que trató 
de resolver el problema indio39 acorde a la política integracionista de Maximiliano 
(Sánchez Novelo, s/f). 

Según Quezada, Ilarregui “se esforzó por establecer la paz con los indios de 
Chan Santa Cruz y el 25 de noviembre de 1864 dirigió una proclama en español y 
maya” (2011: 155):

Jefes y habitantes de Chan Santa Cruz y de las otras poblaciones anexas
A vosotros, descendientes de los antiguos habitantes de ésta [sic] Península y 
súbditos del gran monarca y Emperador Carlos v, a vosotros me dirijo para haceros 
saber que un Príncipe ilustre en todo el mundo y tan poderoso como bueno el 
Emperador Maximiliano, descendiente de ese gran Emperador Carlos v, soberano 
de vuestros antepasados ha mas [sic] de trescientos años, es El que ahora gobierna 
la gran Nación Mejicana [sic] y El que me ha mandado con amplios poderes para 
representarlo y gobernar en su nombre en este país, donde vivís en guerra con otros 
tan hijos de Dios y de esta tierra como vosotros. Me ha encargado vuestro amado 
Emperador que os trate como a hijos suyos, y que os haga entender que vosotros 
como aquellos con quienes vivís en guerra son para Él iguales y que le es doloroso 

(manuscritos) / José Lara. Ficha 6142, Manuscrito 1644, LII –1866-1/4 - 085, 2 páginas; disponible en la by, 
formato digital.
38 Quezada dice al respecto que Salazar Ilarregui “reabrió el seminario conciliar y suspendió la exclaustración 
de las monjas concepcionistas; fundó el Banco de Avío de la Península para otorgar préstamos a industriales, 
comerciantes, artesanos y agricultores; tendió la primera línea telegráfica entre Mérida y el puerto de Sisal; 
creó el cargo de defensor de indios y, acorde con la política conciliadora, permitió el regreso de […] opositores 
a Maximiliano, exiliados en La Habana” (2011: 155).
39 El Comisario Imperial decretó el 13 de octubre de 1864 el nombramiento de un abogado defensor de los 
indígenas de acuerdo al fundamento, “En virtud de las muchas representaciones de indígenas que me han 
dirigido, quejándose de sus amos o de los colindantes de sus pueblos, cuyas quejas podrán tener fundamento 
en algunos casos y en otros ser obra de los que especulan con la ignorancia de los mismos indígenas”. Sus 
funciones se establecieron en el artículo 2º “defender a la clase indígena en todos los casos que les ocurran 
individual o colectivamente, y tomará de todas partes los informes necesarios, viajando algunas veces en el 
territorio de la Península para defenderlos luego que se sepa de algún hecho injusto, aun cuando los indígenas 
nada promuevan por ignorancia, temor u otra circunstancia” (Decreto: Se nombra a un abogado defensor 
de los indígenas de la Península de Yucatán [impresos] / José Salazar Ilarregui Comisario imperial de la 
península de Yucatán, José García Morales Prefecto superior político del departamento. Ficha 8368, Imp 860, 
xII-1864-010, 1 página. Disponible en la by, formato digital).
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saber que no queréis dejar la paz que Dios manda a todos los hombres. Yo os 
ofrezco esa paz y espero que vosotros la recibiréis llenos de contento en vuestros 
corazones, pues conoceréis que estando en paz agradareis [sic] al Señor de todo lo 
creado. Si no queréis la paz, seréis culpables de todos los males que vengan de la 
guerra y Dios castigará a vosotros y a vuestros hijos y a los hijos de vuestros hijos. 
Jefes y habitantes de Chan Santa Cruz y de todas las poblaciones anexas, tened 
confianza en mí, venid vosotros mismo [sic] a verme, o mandadme comisionados 
para tratar. Los espero y creed, como os lo protesto invocando el nombre ilustre y 
augusto de nuestro Emperador Maximiliano, que haré respetar las promesas que os 
haga y que descansaré en las que vosotros me hagáis.
Para resolveros consultad con la voz de vuestros corazones que es la voz que mejor 
aconseja, y estoy cierto que obedeceréis a las órdenes de Dios que os dice que me 
vengáis a ver para establecer una paz perpetua que sea un bien para vosotros y para 
todos los hijos de este suelo, y evitemos recurrir a la guerra que tantos males os 
causará. Pensadlo bien os repito. 
Mérida, Noviembre de 1864
El representante de Su Majestad el Emperador Maximiliano, encargado de gobernar 
la Península de Yucatán.
José Salazar Ylarregui40.

El interés por el control de las repúblicas de indios fue constante y su vigilancia 
se acrecentó sobre todo a partir de 1866, año de fuertes combates en el oriente 
de la Península. En esta época se decretó la inspección de tierras41 y el control 
de actividades públicas42. Al mismo tiempo, intelectuales de reconocida filia 
progresista legitimaban al régimen en su visión contra los indios. Incluso, liberales43 
participaron abiertamente en la administración del Segundo Imperio.

40 Jefes y habitantes de Chan Santa Cruz y de las otras poblaciones anexas. Yumtzileex yetel ahcahnaleex ti 
Chan Santa Cruz yetel ú chucaan tzayanil cahoob. José Salazar Ilarregui. Ficha 84603, Mérida, noviembre 
de 1864. Disponible en la by, formato digital. 
41 El Comisario Imperial de la Península de Yucatán decretó, el 11 de enero de 1866, que se efectuara en lo 
inmediato una inspección de tierras “Art. 2º. Para el día 1º de abril del corriente será presentada, por las tres 
respectivas Prefecturas Departamentales, una noticia de los terrenos baldíos comprendidos en cada una de las 
municipalidades de los distritos” (Decreto: se establece una dirección general de caminos en cada una de las 
tres capitales de los departamentos de la Península [impresos] / José Salazar Ilarregui, comisario imperial 
de la península de Yucatán; José García Morales, prefecto político; Nicanor Rendón, secretario. Ficha 8433, 
Imp. 925, XII-1864-077, 6 páginas. Disponible en la by, formato digital). 
42 Decreto: Todo acto o propaganda que tienda a alterar el orden y la paz pública será juzgado por una 
corte marcial (impresos) / José Salazar Ilarregui, Comisario imperial de la península de Yucatán; David 
Casares, Prefecto superior político interino del departamento. Ficha 8379, Imp 871, xII-1864-012, Mérida, 15 
de febrero de 1865, 1 página. Disponible en la by, formato digital.
43 Pérez de Sarmiento y Savarino Roggero afirman que “gran parte de los yucatecos se sumó al imperio 
participando de hecho en el gobierno, muchos de los distinguidos federalistas «vivían y trabajaban en él»” 
(2001: 48-51) [Las comillas francesas son parte del texto original]. 
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Es preciso destacar, en este contexto, la figura de Eligio Ancona44, quien aunque 
no ocupó puestos de gobierno sí estuvo ligado directamente al régimen de Ilarregui, 
organizando y asistiendo a las festividades que se efectuaron en honor a Carlota45. 
La visión de Ancona respecto del indio se reconoce en el periódico La Píldora, 
dirigido por él:

Cerca de un mes hace que el salvaje se presentó dentro de nuestra línea de defensa, 
se mantiene en ella con inusitada audacia y hace frente como pocas veces a los 
numerosos elementos de guerra que se prepararan contra él. El denodado teniente 
coronel Don Daniel Traconis sitiado hace tres semanas en Tihosuco con su 
valiente guarnición por falta de víveres, si no ha sucumbido ya: el general Don 
Felipe Navarrete estrechado en Majas con sus tropas, y Xcabil en poder de los 
sublevados, hechos son que [ilegible] con razón todos los ánimos y que ponen en 
alarma a todo el Departamento46.

Mientras las repúblicas de indios trataban de mantenerse incólumes, el gobierno de 
Ilarregui buscaba generar alianzas con sectores privilegiados, interesados en invertir 
en la Península; para lograrlo, se apoyó en la idea de que lo extranjero europeo 
podría mejorar las condiciones de vida de los yucatecos. Tal como lo dicho por 
Ancona, el indio era visto como un salvaje y, por ende, debía ser civilizado. Es así 
que en enero de 1865, Manuel Arrigunaga presentó al Señor Consejero de Estado, 
encargado provisionalmente de la Dirección de gabinete del Comisario Imperial, 
una solicitud expresa para formar una Compañía agrícola e industrial avalada por 
Luis Robles Pezuela, Ministro de Fomento:

Don Manuel de Arrigunaga pretende de que Vuestra Majestad le conceda un 
privilegio por veinticinco años, para formar una Compañía agrícola e industrial, 
con el nombre de “Compañía general de la Península de Yucatán”, y que tenga por 
objeto, traer colonos a aquellos Departamentos y dar impulso al cultivo del tabaco, 
del cacao, del algodón, de la vainilla.
Pide para lograr su objetivo, cincuenta leguas cuadradas de terrenos baldíos en 
las demarcaciones que él escoja, y además la facultad de tomar todos los terrenos 
que le convenga, a razón de trescientos pesos por legua cuadrada, haciendo suyas 

44 Eligio Ancona fue un destacado escritor, jurista e historiador yucateco, muy ligado a las ideas liberales de 
Justo Sierra O’Reilly (Sol Tlachi, 2016). 
45 Esto contradice un tanto la idea de Sánchez Novelo, cuando dice que “aquí casi nunca se dio oportunidad a 
los liberales para que ocupasen puestos públicos” (1983: 162).
46 La Píldora. Mérida: Imprenta literaria de E. Ancona, 1866. Ficha 63439, 49 páginas. Sábado 25 de agosto 
de 1866, año 1, núm. 12, pág. 4; disponible en la by, formato digital.



97

Luis Antonio Blanco Cebada
Actores sociales y cultura política del noroeste yucateco...

las maderas y los productos que en los terrenos se encuentren. Se estiende [sic] su 
pretensión en esta materia, hasta proponer que en dos años comprará por lo menos 
hasta mil leguas cuadradas47. 

Para Sánchez Novelo “estas compañías no eran más que simples instituciones que 
se dedicaban al tráfico de esclavos y su fin no era otro que el de enriquecerse a 
costa de la inmigración” (1983: 124). El fundamento de su proyecto civilizatorio48 
se encuentra en nueva misiva al Comisario Imperial:

Señor Don Jose [sic] Salazar Ylarregui
Mérida.
México 17 de Enero de 1865
Mi muy estimado amigo.
El portador de la presente lo será el Señor Arrigunaga, que pasa a esa península con 
un gran proyecto de colonización. Según lo que me ha dicho el interesado, si llega 
a realizar su pensamiento, se cambiará en muy poco tiempo la faz del rico país de 
cuya regeneración está usted encargado. El proyecto que comprende sus partes, 
una relativa al tabaco y otra a la colonización, ha sido presentado ya al gobierno de 
Su Majestad, y como era natural, le ha pasado en consulta al entendido comisario 
imperial de Yucatán […]
No es a usted a quien puedan ocultarse las inmensas ventajas que resultarán para 
la península yucateca de una colonización de hombres industriosos y trabajadores, 
que, dedicados a sus labores y ajenos a nuestras mezquinas contiendas políticas, 
serían muy pronto un noble y provechoso ejemplo de laboriosidad y de hábitos de 
economía, a la vez que las columnas más firmes de nuestro artificio social; pues los 
gobiernos cualesquiera que sean de sus tendencias, solo [sic] encuentran garantías 
sólidas de paz y de orden, en los hombres que viven, prosperan y adelantan con 
el fruto de honestas ocupaciones […]. Yucatán tiene en su seno, además de los 
elementos generales de disolución que nos aquejan, el cáncer proveedor de la guerra 
de castas. El mejor remedio, el más pronto y más eficaz para curarle radicalmente, 
es la colonización. Yo creería hacer una ofensa a la superior inteligencia de Vuestra 
señoría, si pretendiera demostrarle verdad tan palmaria. Me abstengo pues de entrar 
en mayores explicaciones, solo [sic] si me permitiera usted que le diga, que de 

47 Manuel Arrigunaga solicita permiso para formar una compañía agrícola e industrial en la Península 
de Yucatán (manuscritos). Ficha 5884, Manuscrito 1386, xlvIII – 1865-1/4-018, 11 páginas. Disponible 
en la by, formato digital. 
48 En Naufragio de indios (2003), novela de Abreu Gómez, los personajes Don Policarpo y Don Torcuato, 
interesados en la política local, discuten, mientras beben, sobre la venida del Imperio Mexicano a Yucatán. Don 
Torcuato dice “Pues verá usted. Por lo que pude colegir entre la gente del lugar y los marinos desembarcados, 
en la dicha corbeta, vienen unos emisarios imperiales que, por las señas que me dieron, son franceses y de 
los rancios, de esos que escupen de lado, blasfeman y nos creen con taparrabos y uñas postizas” (Abreu 
Gómez, 2003: 65). Seguidamente, Don Policarpo agrega “los franceses se van. Y es una lástima porque hasta 
como sementales los necesitamos aquí, para mejorar la raza. Una gota de sangre gálica no vendría mal a este 
pantano indio. Dos hebras de oro entre tanto azabache se vería bien” (Abreu Gómez, 2003: 679).
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todo el bien que resulte para Yucatán de su administración, formarán los habitantes 
de esa península el monumento que en su gratitud elevarán para perpetuar la 
memoria de usted, y yo creo que el pedestal más seguro de ese monumento será la 
colonización del país. 
Suyo, Rafael de Castro (Sánchez Novelo, 1983: 124).

El 8 de febrero de 1865 José Ilarregui emite en Mérida el Decreto que concede 
a Manuel Arrigunaga la creación del camino de hierro de Mérida a Celestún, 
incluyendo la entrega perpetua de los terrenos que estén “a uno y otro lado de la 
vía férrea [Artículo 5] y la excepción en el pago de impuestos relacionados con la 
construcción del camino en un período de hasta por veinticinco años [Artículos 8 
y 9]”49. Un día después de haber emitido el Decreto, Ilarregui otorga otra serie de 
oportunidades económicas con impulso y ventaja con un nuevo Decreto a favor de 
Arrigunaga. En éste se indica, entre otros puntos, que:

Artículo 1º. Los Sres. D. Manuel Arrigunaga y sócios [sic] luego que hayan 
construido la tercera parte del camino de hierro de esta capital a Celestun, [sic] 
para cuya construcción y explotación les he concedido el privilegio exclusivo 
por decreto de fecha de ayer, tendrán el de establecer almacenes generales 
en toda la Península de Yucatán, en los puertos y poblaciones que juzguen 
conveniente a sus intereses, y la Compañía que formen será la única que pueda 
emitir Warrants y Recipisses o documentos de garantía y de conocimiento.
Artículo 6. Para poder construir los almacenes la Compañía recibirá del 
Gobierno ochocientas varas cuadradas en todos los puntos en que se establezcan 
dichos almacenes, de los terrenos de que pueda disponer más próximos al centro 
de cada población50.

A decir de Sánchez Novelo, el proyecto de Arrigunaga fue cuestionado por el 
Comisario Imperial (1983: 123-124) y, finalmente, no se llevó a cabo, dada la 
caída del Imperio y la fuerte presión de los empresarios a favor de la construcción 
de la vía férrea al naciente puerto de Progreso. De cualquier modo, aun cuando 
Manuel Arrigunaga muere en 1894, su hijo, Manuel Arrigunaga Gutiérrez de 
49 Decreto: Se concede al Sr. D. Manuel Arrigunaga la construcción del camino de hierro de Mérida a 
Celestún (impresos) / José Salazar Ilarregui Comisario imperial de la península de Yucatán, David Casares 
Prefecto superior político interino del departamento. Ficha 8377, Imp. 869, xII –1864-019, 2 páginas. 
Disponible en la by, formato digital. 
50 Decreto: Se concede al Sr. Manuel Arrigunaga y socios, después de construir la tercera parte del camino 
de hierro a Celestún, el derecho de establecer almacenes generales en toda la Península (impresos) / José 
Salazar Ilarregui Comisario imperial de la península de Yucatán, David Casares Prefecto superior político 
interino del departamento. Ficha 8378, Imp 870, xII–1864-020, 2 páginas; disponible en la by, formato digital. 
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Estrada, destaca, desde la ingeniería y las artes, en la política yucateca, diseñando 
la remodelación de la Casa de Montejo (Espadas Medina, s/f) y de la Capilla de 
Nuestra Señora de Lourdes, en Mérida; además, fue uno de los promotores de la 
cultura francesa en Yucatán durante el Porfiriato51, pues había estudiado en París 
(Canto Mayén, 2014a: 134, 152). 

Un proyecto que sí se completó fue el de la colonia Villa Carlota. Durán-Merk 
(2015b: 617) asegura que, entre 1865 y 1867, fueron 443 colonos los que se asentaron 
en dicha colonia, ubicada en Santa Elena y Pustunich, al suroeste de la Península. La 
mayoría de los colonos provenían de Alemania, y una minoría de Austria, Suiza y 
Brasil. La autora arguye que los factores que influyeron en la selección de Yucatán 
como centro de atracción para los promotores de la inmigración fueron (2015a: 112):

Yucatán ejercía una alta simpatía hacia el Segundo Imperio.
Poseía una posición geográfica favorable en caso de una invasión   
estadunidense, proclive a hacer valer la Doctrina Monroe52; pues una vez 
ganada la guerra civil, los confederados se negaron a reconocer el gobierno 
de Maximiliano en nombre de dicha doctrina (Durán-Merk, 2012). 
Tenía amplios sectores de tierra fértil, y abandonada.
La colonización de tierras cercanas a la frontera dominada por los mayas 
rebeldes ayudaría, al término de la guerra de castas, a incursionar de manera 
civilizatoria en la vida de los rebeldes.

Cabe señalar que, de manera paralela, Canto Mayén considera que la ubicación 
geográfica de Yucatán entre el Caribe y el Golfo de México “permitió a Mérida 
convertirse en un polo de atracción de inmigrantes, interesados en las fortunas 
generadas por la industria henequenera” (2014a: xII).

Moritz von Hippel, agente especial del Segundo Imperio Mexicano y futuro 
Director de Villa Carlota, se encargó de reclutar a los inmigrantes; muchos de ellos, 
51 El Porfiriato es el período de 1876 a 1911, cuando Porfirio Díaz gobernó México; esta etapa histórica se 
caracterizó por modernizar al país atrayendo inversiones extranjeras para la industria y la creación de vías 
de comunicación, así como por la perpetuación en el poder de una élite ilustrada con orígenes militares, y 
por el estado de pauperización social y de explotación al que se vio sometida la mayor parte de la población. 
52 La Doctrina Monroe fue enunciada por el Presidente de los Estados Unidos, James Monroe, en 1823. Su 
fundamento consistía en advertir a las potencias europeas su no injerencia en territorios americanos. De otro 
modo, ese acto sería visto como una agresión y, en consecuencia, se haría necesaria la intervención de los 
Estados Unidos. 
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de clase media y baja, se animaron a ir a Yucatán, pues el gobierno de Maximiliano 
les prometió “adelanto para cubrir los gastos de viaje, un lote urbano y su vivienda, 
entre 50 y 60 hectáreas de terrenos de cultivo, alimentos básicos, rifles, municiones, 
iguales condiciones para sus hijos al cumplir estos la mayoría de edad, etcétera” 
(Durán-Merk, 2015a: 113-114). La mayoría se dedicaba a ser propietarios de 
almacenes, agentes viajeros, artesanos, profesores de pintura y esgrima, y amas de 
casa (Canto Mayén, 2014a: 125)53.

La colonia Villa Carlota llegó a su fin en 1867; Durán-Merk (2015a) atribuye 
este suceso a dos cuestiones: 1) el Imperio se estaba resquebrajando ante el retiro del 
apoyo de Napoleón III al ejército de Maximiliano, y esto hizo que las colonias fueran 
descuidadas por los promotores de las mismas, y 2) muchos de los inmigrantes 
estuvieron descontentos, pues lo que les entregaron no eran las tierras prometidas. Sin 
embargo, sí se consolidaron lazos matrimoniales y de compadrazgo, principalmente 
entre mujeres inmigrantes y hombres de la élite local. 

Consideraciones finales
¿Cuál fue la cultura política que gestaron los diversos actores sociales en Yucatán 
durante el período conocido como el Segundo Imperio Mexicano? ¿Contribuyeron 
o no a la consolidación del mismo en Yucatán? Como se observó, los ayuntamientos 
actuaron de manera estratégica con prácticas de participación política articuladas 
con los intereses del grupo dominante. Primero oponiéndose al Imperio al 
sumarse a la Junta Gubernativa; después, aceptando al Emperador Maximiliano y 
coadyuvando en la celebración y bienvenida de la Emperatriz Carlota a Yucatán. 
Cabe hacer notar, que tanto en 1860, antes del Imperio, como en 1866, en plena 
efervescencia del régimen de Ilarregui, participaron activamente con el envío de 
hombres (macheteros) para formar tropas que combatieran a los indios rebeldes 
apostados en el oriente y el sur. Se observa también una comunicación constante al 
interior de la subprefectura, y entre los mismos alcaldes y subprefectos, para solicitar 
servicios, como la construcción de caminos, o cumplir tareas propias del régimen.

Por su parte, el gobierno de Ilarregui mantuvo su distancia con las repúblicas de 
indios, legitimando la idea de su minoría de edad y de su incapacidad para sumarse a 
53 Es curioso el dato de Canto Mayén (2014: 79) sobre que muchos yucatecos pensaban que todos los 
franceses eran médicos, pues desde 1840 habían comenzado a inmigrar enfermeras, dentistas y médicos ante 
la inexistencia de una escuela de medicina en Yucatán. 
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la civilización54. Ese tono de lejanía y advertencia es el que primó en esas relaciones: 
centralizando y marcando la diferencia entre los indios del noroeste y sus pares. 
El control y la vigilancia quedaron de manifiesto en la generación de decretos que 
incluían la identificación de los indios, la medición de sus tierras y la observancia de 
sus actividades públicas; todo ello con el apoyo de los Prefectos de Departamento, 
y los Subprefectos de Distrito. 

A la inversa, apoyó abiertamente los proyectos de inmigración europea liderados 
por Manuel Arrigunaga y Moritz von Hippel. En este sentido, generó una práctica 
política incluyente de los grupos de élite, incluso de tendencia liberal, como el caso 
del periodista Eligio Ancona. A la par, la cultura política de los inversores dio un 
giro en la segunda mitad del siglo xIx, reconstituyéndose al orientar sus demandas 
hacia la inversión fincada en la construcción de caminos y productos de exportación. 
Ambas estrategias de intervención política, aunque sin rumbo fijo, ayudaron al 
afianzamiento político del gobierno, y a la apertura comercial impulsada fuertemente 
durante el Segundo Imperio. 

En suma, aun cuando no existió una política de gobierno transversal, incluyente 
y compacta, los diversos actores sociales sí contribuyeron a la consolidación del 
Segundo Imperio en Yucatán mediante una cultura política que incluyó prácticas, 
tanto locales como regionales, mediadas por los agentes de Estado y ligadas a una 
fuerte autoridad centralizada. Es curioso hacer notar que la oposición abierta de los 
integrantes de los ayuntamientos (que incluían en su demarcación territorial a las 
repúblicas de indios) no se observó. 

Por añadidura, en un futuro habrá que analizar las prácticas políticas de los 
ayuntamientos, explicándolas en contraste con aquellas localidades sujetas a las 
cabeceras municipales, identificando cuáles fueron sus demandas específicas, su 
relación con el alcalde y el subprefecto y comprobar si, como reflexiona Marino 
para el centro de México, “podían utilizar esas fisuras percibidas entre las clases 
gobernantes en su propio provecho, dirigiéndose a las autoridades centrales con 
quejas sobre las locales” (2006: 1402). 

54 Concuerdo con Sánchez Novelo cuando dice que “mientras los políticos yucatecos se disputaban entre sí 
los puestos de mando, los indígenas, que eran habilitados como soldados de las bandas en pugna, aprendieron 
a utilizar las armas que aquéllos habían puesto en sus manos” (1983: 77).
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Archivos

agey Archivo General del Estado de Yucatán-Poder Ejecutivo, 1863-1869 
(Mérida, Yucatán).

by Biblioteca Yucatanense, 1863-1869 (Mérida, Yucatán). 

Bibliografía

Abreu Gómez, Ermilo (2003), Naufragio de indios, Ciudad de México: Colofón.

Barbachano y Tarrazo, Manuel (1951), Vida, usos y hábitos de Yucatán al mediar el 
siglo xix, Yucatán: Maldonado Editores.

Blanco Cebada, Luis Antonio (2007), “Organización del segundo imperio en México, 
1864-1867. Aproximaciones a la definición del estado desde una perspectiva 
burocrática weberiana”, en Academia.edu. <https://www.academia.
edu/33251683/ORGANIZACI%C3%93N_DEL_SEGUNDO_IMPERIO_
EN_M%C3%89XICO_1864_1867._APROXIMACIONES_A_LA_
DEFINICI%C3%93N_DEL_ESTADO_DESDE_UNA_PERSPECTIVA_
BUROCR%C3%81TICA_WEBERIANA_1> (20 de octubre de 2017).

Bracamonte y Sosa, Pedro (1990), “Haciendas y ganado en el noroeste de Yucatán 
(primera mitad del siglo xIx)”, en Othón Baños Ramírez (editor), Sociedad, 
estructura agraria y Estado en Yucatán, Yucatán: Universidad Autonóma 
de Yucatán (uady)-Universidad de Carolina del Norte (unc)-Universidad de 
Texas (ut)-Universidad de Alabama (ua), 97-132.

Campos García, Melchor (2014), “Que los yucatecos todos proclamen su 
independencia” (Historia del secesionismo en Yucatán, 1821-1849), 
Yucatán: uady.



103

Luis Antonio Blanco Cebada
Actores sociales y cultura política del noroeste yucateco...

Canto Mayén, Emiliano (2014a), Inmigración e influencia cultural de Francia 
en la región henequenera de Yucatán (1860- 1914), Tesis de maestría: 
Instituto Mora.

(2014b), “Sisal: Comercio y vida cotidiana (1806-1871)”, en García Sandoval, 
Ivette, Marisa Pérez Domínguez y José Ronzón León (coordinadores), Puertos 
y comercio en el Golfo de México (siglo xix), Campeche: Administración 
Portuaria Integral de Campeche (apI)-Gobierno del Estado de Campeche-
Morbo ediciones, 57-78. 

(2015), “Franceses en Yucatán: de principios del siglo xIx al xx”, en Jorge 
Victoria Ojeda y José Juan Cervera (compiladores), Yucatecos de otros 
rumbos, Yucatán: Gobierno del Estado de Yucatán-Consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (conaculta)-Secretaría de la Cultura y las Artes 
(sedeculta)-Instituto de Historia y Museos de Yucatán (Imhy)-Secretaría de 
Educación de Yucatán (segey), 47-76.

Caplan, Karen (2010), Indigenous citizen. Local liberalism in early national Oaxaca 
and Yucatán, California: Stanford University Press. 

Chust, Manuel (editor) (2010), Las independencias Iberoamericanas en su laberinto. 
Controversias, cuestiones, interpretaciones, Valencia: Universitat de Valencia. 

Cisneros Chávez, Nidia (2014), “El proceso de formación de la frontera sur de 
México”, en Dimensión Antropológica, vol. 62, 25-55.

Contreras Sánchez, Alicia del Carmen (2009), “Movimientos migratorios hacia 
el oriente de Yucatán (1750-1825)”, en Chantal Cramaussel (editor), 
Demografía y poblamiento del territorio. La Nueva España y México (siglo 
xvi-xix), Ciudad de México: El Colegio de Michoacán (colmIch), 81-94.

Díaz, Lilia (2002), “El liberalismo militante”, en Historia general de México, 
Ciudad de México: El Colegio de México (colmex), 583-631.



104

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 79-108

Durán–Merk, Alma (2012), Identifying Villa Carlota: German Settlements in 
Yucatán, México, During the Second Empire (1864-1867), Tesis de maestría:  
Fakultät der Universität Augsburg.

(2015a), “Inmigrantes de lengua alemana en Yucatán: diferenciación e 
integración”, en Jorge Victoria Ojeda y José Juan Cervera (compiladores), 
Yucatecos de otros rumbos, Ciudad de México: Gobierno del Estado de 
Yucatán-conaculta-sedeculta-Imhy-segey, 109-148.

(2015b), “In our sphere of life”. German–speaking immigrants in Yucatán 
and their descendants, 1876-1914, Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Espadas Medina, Aercel (s/f), “La Casa de Montejo”, en por esto! <http://www.
poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=24&idTitulo=292704> 
(20 de octubre de 2017).

Farriss, Nancy (2012), La sociedad maya bajo el dominio colonial, Ciudad de 
México: Artes de México–conaculta-Instituto Nacional de Antropología 
e Historia (Inah).

Ferrer Muñoz, Manuel (2002), “Mayas yucatecos en el siglo xIx: las insuficiencias de 
su condición de ciudadanos en el imaginario estatal”, en Historias, núm. 52. 
<http://www.estudioshistoricos.inah.gob.mx/revistaHistorias/wp-content/
uploads/historias_53_19-33.pdf> (20 de octubre de 2017).

García Ruíz, Luis J. (2017), Unidos en un mismo cuerpo. Monarquía y sociedad 
en un tiempo de reformas. Veracruz, 1764-1810, Ciudad de México: 
colmIch-Universidad Veracruzana (uv). 

Güémez Pineda, Arturo (1988), “El abigeato como resistencia indígena en Yucatán, 1821-
1847”, en Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. 9, núm. 35, 53-91.



105

Luis Antonio Blanco Cebada
Actores sociales y cultura política del noroeste yucateco...

(2004), “El poder de los cabildos mayas y la venta de propiedades privadas 
a través del tribunal de indios- Yucatán (1750-1821)”, en Historia 
Mexicana, 3, 697-760.

(2005), Mayas, gobierno y tierras frente a la acometida liberal en Yucatán, 
1812-1847, Yucatán:  colmIch-uady.

(2007), “La emergencia de los ayuntamientos constitucionales gaditanos y 
la sobrevivencia de los cabildos mayas yucatecos (1812-1824)”, en Juan 
Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega (editores), Ayuntamientos y 
Liberalismo Gaditano en México. Xalapa: colmIch- uv, 89-130.

(2010), “Municipalización y guerras de castas: testimonios de la restricción a 
la libertad civil maya en Yucatán, 1847-1869”, en Melchor Campos (editor), 
Republicanismos emergentes, continuidades y rupturas en Yucatán y Puebla, 
1786-1869, Yucatán: uady, 197-241.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI) (1997), “Estado de Yucatán. 
División territorial de 1810 a 1895”. <http://internet.contenidos.inegi.org.
mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/
historicos/2104/702825222581/702825222581_1.pdf> (20 de octubre de 2017).

Krotz, Esteban (2002), “La investigación sobre la cultura política en México: visión 
panorámica de un campo de estudio en construcción”, en Rosalía Winocur 
(coordinador), Algunos enfoques metodológicos para estudiar la cultura 
política en México, Ciudad de México: Instituto Federal Electoral (Ife)-
Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales (flacso)-Porrúa, 17-53.

Landavazo, Marco Antonio (2015), Inauguración y mesa de historia política y económica. 
<https://www.youtube.com/watch?v=H8usTGouN3c> (23 de abril de 2016).

Lanzaro, Jorge (2002), “Cultura Política”, en Carlos Altamirano (editor), Términos 
críticos de sociología de la cultura, Buenos Aires: Paidós, 44-46.



106

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 79-108

Machuca Gallegos, Laura (2011), Los hacendados de Yucatán. 1785-1847, Ciudad 
de México: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (cIesas)-conaculta.  

(2015), “El ocaso de la encomienda en Yucatán, 1770-1821”, en Estudios de 
Historia Novohispana, 54, 31-49.

Marino, Daniela (2006), “‘Ahora que Dios nos ha dado padre […]’. El Segundo 
Imperio y la cultura jurídico- política campesina en el centro de México”, en 
Historia Mexicana, vol. 55, núm. 4, 1353-1410.

Monroy Casillas, Llihutsy (2003), “La resistencia popular y liberal en la península 
yucateca durante el segundo imperio, 1865-1867”, en Cuicuilco, vol. 10, núm. 
29. <http://www.redalyc.org/pdf/351/35102907.pdf> (23 de abril de 2017). 

O’ Gorman, Edmundo (1997), Historia de las divisiones territoriales de México, 
Ciudad de México: Porrúa.

Orduña Carson, Miguel (2008), “Las celebraciones comunitarias y el espacio 
público. El Ayuntamiento de la ciudad de México y las fiestas públicas 
desde finales del siglo XVIII hasta 1868”, en Griselda Gutiérrez Castañeda 
(coordinador), Cuatro eslabones para pensar la cultura política, Ciudad de 
México: Universidad Nacional Autónoma de México (unam), 113-137.

Ortiz, Orlando (2007), Diré adiós a los señores. Vida cotidiana en tiempos de 
Maximiliano y Carlota, Ciudad de México: Punto de Lectura.

Peniche Moreno, Paola (2013), “Migración y reproducción social. Los mayas de 
Yucatán en la época colonial”, en Jesús Lizama Quijano (coordinador), Entre 
irse y quedarse… Estructura agraria y migraciones internas en la Península 
de Yucatán, Ciudad de México: Letra Antigua Editorial, 73-94.



107

Luis Antonio Blanco Cebada
Actores sociales y cultura política del noroeste yucateco...

Peraza Herrera, Yail Angela (2014),  Un escándalo en el orden liberal. La restitución de las 
repúblicas indígenas en Yucatán, 1841-1868, Tesis de maestría: cIesas Peninsular.

Pérez de Sarmiento, Marisa y Franco Savarino Roggero (2001), El cultivo de las 
élites. Grupos económicos y políticos en Yucatán en los siglos xix y xx, 
México: conaculta. 

Quezada, Sergio (2011), Yucatán. Historia breve, Ciudad de México: colmex-Fondo 
de Cultura Económica (fce).

Romero Aguirre, Lizbeth (2003), La contribución económica del segundo imperio 
mexicano. 1863-1867. <http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/
lec/romero_a_l/capitulo1.pdf> (15 de septiembre de 2017).

Sánchez Novelo, Faulo (s/f), “Presencia de Carlota cambió mucho a México”, en 
por esto! <http://www.poresto.net/ver_nota.php?zona=yucatan&idSeccion=
1&idTitulo=444819> (20 de septiembre de 2017).

(1983), Yucatán durante la intervención francesa (1863-1867), Yucatán: 
Maldonado Editores.

Scholes, Walter (1972), Política mexicana durante el régimen de Juárez. 1855-
1872, Ciudad de México: fce. 

Sol Tlachi, Manuel (2016), “Eligio Ancona y Justo Sierra O’Reilly: una afinidad 
electiva”, en Literatura Mexicana, Vol. 27, núm. 2, 31-49. 

Villalpando, José Manuel (2002), Benito Juárez, Ciudad de México: Planeta 
De Agostini.

Villanueva Mukul, Erick (1990), “La formación de las regiones de Yucatán”, en 
Othón Baños Ramírez, Sociedad, estructura agraria y Estado en Yucatán, 
Yucatán: uady-unc-ut-ua, 167-204.



108

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 79-108

Luis Antonio Blanco Cebada. Maestro en estudios antropológicos de México 
por la Universidad de las Américas Puebla (udlap). Estudiante del doctorado en 
historia en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(cIesas Peninsular). Líneas de investigación: historia de la cultura política indígena 
en México, educación intercultural, género y políticas públicas para la cultura. 
Publicaciones recientes: “La vinculación universitaria desde el modelo educativo de la 
Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo”, en Revista Brasileira de Extensão 
Universitária (2017);  “Hispanoamérica gaditana: cambios y continuidades en el 
estudio de los procesos independentistas”, en Revista Entreciencias (2015); Derechos 
humanos indígenas y organización étnica: Práctica docente (2015).

Fecha de recepción: 29 de enero de 2018.
Fecha de aceptación: 26 de febrero de 2018.



109

Escrituras del cuerpo gordo en Salvador Elizondo y Guadalupe Dueñas1

David Loría Araujo
Universidad Iberoamericana, México

dloriaa@hotmail.com

Resumen
Este texto propone un análisis comparativo entre las herramientas discursivas que dos 
escritores de la llamada Generación de Medio Siglo, Salvador Elizondo y Guadalupe 
Dueñas, utilizan para la representación de corporalidades gordas en los cuentos “En la 
playa” (en Narda o el verano, 1966) y “La dama gorda” (en No moriré del todo, 1976), 
respectivamente. En ambas ficciones, los personajes gordos son asesinados de forma brutal 
y la voz narrativa se construye a través de una mirada telescópica que activa el goce del 
cuerpo abyecto y lo representa como un hecho misterioso, fascinante y destructivo.

Palabras clave: cuerpo, gordura, representación, literatura mexicana.

Fat body writings in Salvador Elizondo and Guadalupe Dueñas

Abstract
This Research Article proposes a comparative analysis between the discursive tools that 
two writers, belonging to Generación de Medio Siglo of Mexico, Salvador Elizondo and 
Guadalupe Dueñas, use to represent fat corporalities in the stories “En la playa” (in Narda 
o el verano, 1966) and “La damagorda” (in No moriré del todo, 1976), respectively. In both 
fictions, the fat characters are brutally murdered and the narrative voice is constructed through 
1 Una versión más amplia de este Artículo de investigación forma parte del proyecto de libro Leer el cuerpo 
gordo: la literatura mexicana contemporánea desde la adipocrítica en el que, además de los relatos aquí 
analizados, reviso las novelas Vapor (2004) de Julieta García González, Pandora (2015) de Liliana V. Blum, 
así como los cuentos “Réquiem” (en Amores que matan, 1996) de Rosa Beltrán,“Eucaristía” (en El cuerpo 
incorrupto, 2008) de Marina Herrera, “Ellos las prefieren gordas” (en La Biblia Vaquera, 2008), “No pierda a 
su pareja por culpa de la grasa” (en La marrana negra de la literatura rosa, 2010) y “This is not a love song” 
(en La efeba salvaje, 2017) de Carlos Velázquez. A su vez, el texto se inscribe en la línea de investigación 
Afectos e identidades en las representaciones culturales contemporáneas que dirige la Dra. Michelle Gama 
Leyva en el Departamento de Letras de la Universidad Iberoamericana.
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a telescopic gaze that activates the enjoyment of the abject body and represents fatness as a 
mysterious, fascinating and destructive fact.

Keywords: Body, Fatness, Representation, Mexican literature.

En las páginas siguientes articulo una propuesta comparativa sobre la representación 
del cuerpo gordo en dos cuentos mexicanos de mediados del siglo xx. Analizo los 
relatos “En la playa” y “La dama gorda”, de Salvador Elizondo y Guadalupe Dueñas, 
respectivamente. El primero se publicó en Narda o el verano (1966), y el segundo en 
No moriré del todo (1976). Mi interés radica en la teorización sobre las herramientas 
discursivas que son constantes en la textualización del cuerpo gordo en la literatura y 
se convierten en una suerte de receta repetida en ficciones más contemporáneas. 

La lectura de un cuerpo como gordo es el resultado de una operación retórica en la 
cual ciertos recursos estilísticos le dan forma y lo engordan. Tal como Michel Foucault 
(2005) describe al sexo como un paquete discursivo generado a partir del siglo xIx2 por 
los regímenes de poder, la gordura es una gruesa capa de discursos que condicionan la 
interpretación del cuerpo. ¿Con qué sintagmas engordamos a los cuerpos en la ficción? 
¿Qué elementos de la ideología entran en juego cuando se describe a un cuerpo como 
gordo? ¿Se lee igual a los cuerpos gordos masculinos que a los femeninos? ¿Qué 
isotopías se repiten en la textualización del cuerpo gordo en la literatura? 

La metodología que utilizo no pretende instituir un diseño instruccional para 
leer a los cuerpos gordos que aparecen en la representación literaria ni fundar una 
tipología cerrada, sino sugerir un procedimiento analítico que no deje fuera tres 
grandes campos: el modelo narrativo empleado, las relaciones de poder entre los 
2 En los primeros apartados de Historia de la sexualidad I: La voluntad de saber (2005), el filósofo francés 
desarrolla una propuesta sobre la puesta en discurso del sexo. Foucault indica que, detrás de la represión 
victoriana, caracterizada por el aparente silencio y el supuesto encierro que la corona inglesa impuso sobre 
la carne, existió una fermentación discursiva, una intensificación de la experimentación sexual y una 
multiplicación del habla considerada como indecente; el filósofo comprende que se propagó en las sociedades 
occidentales un umbral de lo prohibido que, por incomprensible, condujo a una molestia generalizada y a un 
rencor que se expresó en transgredirla. Para construir un saber sobre las prácticas del cuerpo y la sexualidad, 
las instancias de poder debieron, más que relegarlo a lo privado, obstinarse en provocarlo y oír hablar de él. A 
través de este conocimiento, el Estado se encargó de administrar el sexo: la arquitectura de algunos edificios, 
las normas disciplinarias, los códigos de vestimenta, la educación, los discursos sobre la sexualidad de los 
infantes, la condena de unas perversiones por encima de otras. La histeria, la masturbación, el fetichismo y 
el coitus interruptus fueron –y siguen siendo– partes de una parafernalia discursiva: una proliferación de las 
tecnologías que invadieron la carne para transformarla en cuerpo gobernado.
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personajes de la ficción, y los que denomino lotes semánticos del cuerpo gordo; es 
decir, los despliegues de tropos, adjetivaciones y predicados valorativos recurrentes 
en la codificación física del personaje leído como gordo. Para Magdalena Piñeyro, 
autora del libro y manifiesto activista Stop gordofobia y las panzas subversas, “la 
gente gorda es casi invisible en las producciones culturales y las pocas veces que 
aparecemos lo hacemos de la mano de la risa y la humillación, marcando la diferencia” 
(Piñeyro, 2016: 31). En las contadas ocasiones en las que se visibiliza el cuerpo gordo 
en las representaciones culturales ocurre, como estudian Katariina Kyrölä y Meredith 
Jones (2014), una adhesión de ciertas características a la gordura, que crean una 
semántica visible o someten al cuerpo gordo a una dictadura de lo legible3.

En un artículo de la revista Letras Libres, Geney Beltrán Félix reúne a Salvador 
Elizondo y Guadalupe Dueñas bajo la etiqueta de escritores raros que “ocuparán 
un sitio siempre aparte, acaso más luminoso, en la sala de la literatura nacional” 
(Beltrán, 2007). A pesar de que han sido abordados bajo otras perspectivas críticas, 
ambos autores integran, en su inclasificable repertorio textual, personajes leídos 
como gordos y ponen la mirada sobre otras corporalidades en el marco de la literatura 
mexicana de los años sesenta y setenta.

En sus relatos analizo, en primer lugar: la figura del narrador, los modos de la 
focalización y la agencia4 que el personaje tiene o no en la enunciación del relato. 
En segundo lugar, me detengo en el retrato que se hace del cuerpo gordo a través 
de las figuras retóricas y las adjetivaciones que median su representación en el 
texto, como las analogías fáunicas, las asociaciones monstruosas, las calificaciones 
deshumanizadoras, las descripciones abyectas y las miradas médicas, éticas y 
3 En Gender, Bodies and Transformation. The Weight of Images: Affect, Body Image and Fat in the Media 
(2014), Kyrölä y Jones abordan los marcos representativos de la gordura en los discursos de los medios 
masivos. El objetivo principal de su trabajo reside en visibilizar la manera en que algunos de estos campos 
semánticos se han vuelto constantes alrededor de la figura del cuerpo gordo en diferentes plataformas como el 
cine, la televisión o la literatura; ante la pregunta de qué es un cuerpo gordo, las autoras responden que no hay 
un cuerpo gordogenérico (en el libro se analiza, por ejemplo, la retórica del miedo en artículos periodísticos 
con respecto al tema de la gordura); Kyrölä y Jones dan cuenta de cómo la peligrosidad de la obesidad está 
producida discursivamente. También abordan el elemento de la risa como una constante: en muchos casos, 
cuando aparecen cuerpos gordos en el reparto de una serie o una película, generalmente se busca provocar la 
risa en el observador.
4 Para efectos del presente Artículo de investigación, entiendo por agencia toda “estrategia frente al poder 
en el sentido que constituye prácticas culturales de resistencia” (Villaplana, 2017: 22). En otras palabras, me 
interesa observar si dentro del universo diegético narrado, se concede a los personajes gordos una posibilidad 
de enfrentar y subvertir las normas que legitiman su exclusión. 
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estéticas que diseñan al personaje para existir como afuera constitutivo5 y, por 
lo tanto, legitiman a otras identidades y cuerpos leídos como humanos, bellos, 
normales, etcétera. Por último, me fijo en la interacción que el sujeto establece con 
los demás personajes para determinar relaciones de poder, violencia, afecto o deseo 
que desencadenan situaciones de intriga, burla, orgullo o repulsión hacia el cuerpo 
gordo. A partir de este tercer estrato, es posible observar diferencias de género entre 
los cuerpos narrados, puesto que, como subraya Igor Ayora Díaz, “sigue siendo […]6 
menos reprochable el sobrepeso masculino que el femenino” (2017: 3), sumándose, 
por ello, la violencia de género a la mayoría de representaciones de mujeres gordas, 
como se puede observar en las interacciones que el personaje gordo establece con 
otros cuerpos de la ficción.

Como se verá al final de este Artículo de investigación, “La dama gorda” y “En 
la playa” coinciden en algunos aspectos de esta iconicidad normativa. A. J. Greimas, 
lingüista e investigador francés, se refiere al personaje como actante y lo define 
como una “unidad léxica, de tipo nominal que, inscrita en el discurso es susceptible 
de recibir, en el momento de su manifestación, investimentos de sintaxis narrativa de 
superficie y de semántica discursiva” (Greimas, 1979: 155). Gracias a esta investidura 
de semas es que se produce o articula el personaje; por ello, es importante hacer 
hincapié en las formas más recurrentes a partir de las cuales se configura al cuerpo 
gordo para poder dar cuenta de él en la representación y generar una especie de 
fórmula que se asocia a un efecto de sentido peyorativo para ciertas corporalidades. 

La persecución enigmática en el cuento “En la playa” de Salvador Elizondo
En comparación con lo que se ha escrito sobre sus novelas, específicamente acerca 
de Farabeuf o la crónica de un instante (1965), los cuentos de Salvador Elizondo han 
recibido una atención más soslayada por parte de la crítica literaria. Con base en lo 
anterior, Enkratisz Révész considera pertinente “centrar la atención en la temprana 
cuentística elizondiana que […] hasta hoy permanece a la sombra de sus dos novelas y 
5 En Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo” (2002), la filósofa 
estadounidense Judith Butler explica que, desde la lógica de la diferencia, ciertas corporalidades abyectas 
funcionan como exterior constitutivo para delimitar la legitimidad de otras. Este afuera se produce al mismo 
tiempo, y a costa del interior, como su propio repudio fundacional. La existencia de los cuerpos abyectos es 
necesaria para enmarcar las zonas de importancia frente a las zonas de inhabitabilidad y las identificaciones 
temidas (Butler, 2002: 20). 
6 Los corchetes en las citas son aclaraciones del autor de este Artículo de investigación.
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sus textos posteriores orientados más explícitamente a la problemática de la escritura” 
(2010: 112), además, la investigadora identifica una línea común entre los cinco textos 
que conforman Narda o el verano (1966), primer libro de cuentos de Elizondo, la cual 
está basada en que los personajes “buscan una salida a una condición inquietante o 
nefasta que los conduce a situaciones límite” (Révész, 2010: 113).

En el segundo relato del volumen, titulado “En la playa”, una voz omnisciente 
narra la injustificada persecución y el sádico asesinato de un hombre gordo por 
parte de un personaje de apellido Van Guld. La cacería humana, que inicia in media 
res7 en el océano, finaliza en una costa paradisiaca y extensa, donde la presa intenta 
refugiarse tras haber remado por largas horas. Si logra cruzar las dunas de arena, tan 
rápido como su aliento le permita, el hombre gordo quedará a salvo del arma con la 
que su persecutor lo apunta desde la bahía y, por tanto, de la muerte. 

El texto está dividido en treinta y seis fragmentos, separados por dobles saltos de 
párrafo, en los que la focalización oscila entre la del perseguido y la del persecutor. 
Este “experimentalismo estructural” (Révész, 2010: 116) frecuente en la narrativa 
de Elizondo, provoca un efecto de “vaivén” (Révész, 2010: 115) o zigzag a través 
del que se urden y se contestan los puntos de vista de ambos personajes. El narrador 
relata, por ejemplo, cómo el hombre gordo logra llegar a tierra firme y observa, con 
angustia, la cercanía de su cazador, “vio a lo lejos, como un punto diminuto sobre 
las aguas, la lancha de Van Guld que lo venía siguiendo” (Elizondo, 1966: 21); y 
más adelante indica “se volvió hacia sus perseguidores. El punto había crecido. Si 
la lancha no encallaba en la arena de la playa, le darían alcance” (22). Exhausto, 
el personaje tropieza y cae de bruces contra el suelo caliente. Intenta recuperar la 
carrera, pero la arena es tan ligera que dificulta sus pasos. 

Mientras tanto Van Guld, descrito como un hombre rubio y de rostro imperturbable, 
se aproxima rápidamente a la costa en una lancha propulsada por cuatro hombres 
mulatos, quienes reman como autómatas al compás de sus instrucciones. Desde la 
nave, el personaje observa lo que antes se ha enunciado a partir de la perspectiva del 
perseguido, “cuando lo vio caer de boca en la arena lanzó una carcajada” (Elizondo, 
1966: 27). Del mismo modo, cuando Van Guld dirige a sus remeros, el hombre 
gordo alcanza a escuchar que la voz de su persecutor “era diáfana como el grito 
7 Este término significa, literalmente, en medio de la cosa o asunto. Es decir, que la trama del relato comienza 
a la mitad de los hechos ocurridos, cronológicamente, en la diégesis narrada.
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de un ave marina y se destacaba de las olas, de la brisa, como algo de metal, sin 
resonancia y sin eco” (Elizondo, 1966: 25).

A pesar de que en el flujo de conciencia del hombre gordo se detalla cómo “casi 
podía distinguir la silueta de Van Guld erguida en la popa, escudriñando la blanca 
extensión de la playa, tratando de apuntar con toda precisión el rifle sobre su cuerpo” 
(Elizondo, 1966: 26), la voz narrativa intercala comentarios que desacreditan la 
percepción del personaje y contribuyen a la representación de su miedo. Sobre la 
escena anterior, el narrador apunta de forma omnisciente “esto era una figuración 
pues Van Guld estaba en realidad demasiado lejos” (Elizondo, 1966: 26). 

A estas dos focalizaciones se suma una tercera, operada por el arma con la que el 
hombre de apellido germánico sigue los movimientos remotos de su víctima: un rifle 
Purdey, comúnmente utilizado en la cacería de animales salvajes, específicamente 
elefantes. A través de la mirilla del fusil se activa una perspectiva voyerista, por 
la que Van Guld espía al hombre gordo, disfruta de su vulnerabilidad y calcula la 
distancia para asesinarlo, “cuando el gordo dio los puñetazos de desesperación sobre 
el asiento [del bote], Van Guld sonrió e hizo que la cruz de la mira quedara centrada 
sobre su enorme trasero” (Elizondo, 1966: 23-24). El narrador expone cómo el 
persecutor se debate cuándo y dónde disparar, mientras que el hombre gordo no 
tiene escapatoria en el juego macabro de su verdugo. 

Para contribuir al sadismo “desconcertante” (Révész, 2010: 114) del cuento, 
Elizondo contrapone la velocidad de la cacería con la descripción de cuadros 
ambientales acogedores que contrastan con la violencia y contribuyen a la perversión 
de lo narrado:

El bote se deslizaba ágil sobre el agua casi quieta, bajo el sol violento que caía 
a plomo del cielo límpido, azul. De la selva, más allá de la duna que estaba más 
lejana de lo que se imaginaba viéndola desde el mar, el chillido de los monos y de 
los loros llegaba a veces como un murmullo hasta la lancha, mezclado con el tumbo 
de las olas sobre la arena, con el fragor de la espuma que se rompía en esquirlas 
luminosas, blanquísimas, a un costado de la barca (Elizondo, 1966: 24).

A diferencia de otros autores que escriben sobre personajes gordos, Elizondo es 
económico en el uso de las comparaciones animales8; la única analogía zoomorfa 
8 En otras de las narraciones que he analizado como parte del proyecto Leer el cuerpo gordo: la literatura 
mexicana contemporánea desde la adipocrítica, las comparaciones de los personajes con animales, las 
analogías fáunicas o teriomórficas (del griego therion: bestia), están en función de la dominación de los 
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en el relato se observa cuando el hombre gordo se limpia las manos ensangrentadas, 
roídas de tanto remar, en los bolsillos posteriores de su pantalón blanco y Van 
Guld compara su trasero con “las nalgas de un mandril” (Elizondo, 1966: 27). No 
obstante, el autor sí incurre en adjetivaciones hiperbólicas, pues la corpulencia del 
personaje es calificada con las frases “muslos hinchados” (23) o “caderas obesas” 
(23). Asimismo, se dice que su gordura “dificultaba sus movimientos” (Elizondo, 
1966: 21) y que “a través de todas las capas de su grasa escuchaba el rumor agitado 
[de su] pulso” (32). 

Aunada a la torpeza de las acciones del personaje gordo, se encuentra otra 
característica abyecta en su representación: tener una “actitud afeminada” 
(Elizondo, 1966: 40), reforzada por su vestimenta de lino elegante y sus “manos […] 
manicuradas” (23). En un momento de su carrera sobre la arena, el hombre gordo 
se da cuenta de que la cinta de su “diminuto zapato puntiagudo de cuero blanco 
y negro” (28) está desatada e intenta, en vano, anudarla; lo que produce, desde la 
focalización de Van Guld, “una sensación grotesca, ridícula, cómica” (28).  Aunque 
en este primer texto no aparezca un personaje mujer, el hombre representado es 
feminizado y, su adherencia a esta lectura peyorativa le niega su cualidad de sujeto 
y lo convierte en un simple objeto –frágil, indefenso y humorístico– que corre por 
las dunas inútilmente. 

Tal como señala Russell M. Cluff, “en este cuento la víctima es un hombre tan 
gordo y tan inepto que parecer ser inútil para todo” (1991: 278), particularmente 
para acciones consideradas como inherentes a la masculinidad: es inexperto en la 
navegación, en la destreza física para el ejercicio y en el manejo de un arma. Por 
alguna razón que no se explicita, este personaje lleva consigo una pistola de corto 
alcance que no sabe operar; la impericia del hombre para el tiro se constata cuando 
quiere disparar su arma contra Van Guld, pero desconoce cómo quitar el seguro.

Frente a este listado de elementos negativos, la voz narrativa aclara que el hombre 
gordo no ignora su condición, sino que está plenamente al tanto de su gordura y 
de las dificultades que conlleva “consciente de su obesidad, pensó que si corría su 
cuerpo ofrecería durante el tiempo necesario un blanco móvil, lo suficientemente 
cuerpos, y responden a la necesidad de producirlos textualmente como deshumanizados. Así, al existir como 
el afuera constitutivo antes comentado, autorizan y legitiman a otras identidades y prosopografías leídas 
como humanas. Yo entiendo este proceso como zoomorfismo del cuerpo gordo, en el que abundan ballenas, 
vacas, cerdos, orugas, entre otros animales.
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lento para ser alcanzado con facilidad” (Elizondo, 1966: 30). Sin embargo, como lo 
hace notar Cluff, en el cuento de Elizondo se articula una deshumanización: todas 
las características descritas restan agencia al personaje gordo, en comparación con el 
poder que se le confiere al victimario. En palabras de este investigador, “en contraste, 
el contrincante del gordo no es deshumanizado, [sino que] a este personaje se le ha 
concedido la dignidad de un nombre” (Cluff, 1991: 278). Igualmente, Révész apunta 
que “Van Guld es poseedor de una identidad frente al anonimato del otro” (2010: 114). 

El cuento finaliza cuando Van Guld, al tener su lancha justo al frente de su 
presa, no se decide sobre el modo más placentero y tortuoso para asesinarle, “Le 
tenía la cruz puesta en el cuello para darle en medio de los ojos, pero luego bajó 
el rifle un poco más, hasta el sexo, para darle en el vientre, porque pensó que si le 
daba en la cabeza el gordo no sentiría su propia muerte y que si le daba en el pecho 
lo mataría demasiado rápidamente” (Elizondo, 1966: 39). Resignada, la víctima lo 
mira “con una actitud […] desvalida” (40); entonces el rubio dispara, por fin, hacia 
el cuerpo gordo. El penúltimo fragmento del relato, focalizado en la víctima, exhibe 
la descarnada muerte del personaje tras recibir la bala, para la que el autor opone la 
frívola imagen de un vacacionista que disfruta del cielo diáfano y pacífico: 

Sintió que las entrañas se le enfriaban y oyó un murmullo violento que venía de 
la selva. Se desplomó pesadamente y rodó por la duna hasta quedar despatarrado 
sobre la playa como un bañista tomando el sol. Boca arriba como estaba notó, por 
primera vez desde que había comenzado su huida, la limpidez magnífica del cielo 
(Elizondo, 1966: 40).

Por último, Van Guld contempla, mientras fuma un cigarrillo con regocijo, el cuerpo 
reventado del gordo que yace sobre la arena. Los mulatos dan vuelta a la lancha, se 
alejan y el relato llega a su fin.

A partir del cuento de Elizondo, Cluff estudia el mecanismo de la omisión 
conspicua, operación narrativa propuesta por Joseph M. Flora, parecido al del final 
abierto, pero en donde “el lector suele encontrarse en un callejón sin salida; [y] lo 
omitido nunca perderá su estado de enigma” (Cluff, 1991: 275). A decir de Révész, 
en el cuento “En la playa” uno de los primeros aspectos que provoca el extrañamiento 
del lector es la “carencia total de referencias retrospectivas” (2010: 115). El asesinato 
parece inverosímil y absurdo porque, ni al principio ni a la postre, se exponen los 
motivos de la crueldad. De acuerdo con Cluff, “sin saber la causa del efecto, el 
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lector tradicional se siente defraudado pero el resultado de ese fraude lo conduce 
paradójicamente, a una apreciación más profunda del poder del arte” (1991: 278). 

La apertura del final no se debe a la existencia de una posible salvación para la 
víctima, sino a que el dispositivo narrativo produce el fracaso de sus interpretaciones 
potenciales, con base en “un universo hueco con una periferia infinita y sin centro a 
donde llegar” (Révész, 2010: 118). El hombre gordo es uno más de los personajes 
de Narda o el verano que se ven “expuestos a la merced de una fuerza enigmática 
y destructora y están condenados a vivir el fracaso definitivo” (Révész, 2010: 113). 

La vigilancia obsesiva en el cuento “La dama gorda” de Guadalupe Dueñas 
“La dama gorda” es un relato que se incluye en el volumen No moriré del todo (1976) 
de la escritora jalisciense Guadalupe Dueñas. A diferencia de su primer cuentario, 
Tiene la noche un árbol (1958), este libro fue poco elogiado por la crítica debido 
a “la falta de tensión y el esbozo de tramas que jamás llegan a puerto” (Cerdán, 
2016) o que resultan poco uniformes. Contraria a esta postura, Maricruz Castro 
Ricalde indica que Dueñas “recurre a estrategias que favorecen la ambigüedad 
dentro del marco de lo que se considera la realidad” (Castro Ricalde, 2011: 2). Las 
herramientas discursivas para la representación literaria de la gordura, así como 
la omisión conspicua que Cluff estudia en el relato de Elizondo, podrían también 
operar para la lectura de este cuento, escrito diez años después. 

El planteamiento de “La dama gorda” puede resumirse así: en una enorme 
residencia de estilo francés, cuya muralla de piedra impide las miradas chismosas de 
los vecinos, habita una mujer misteriosa debido a su inmensa corporalidad. El espacio 
en el que se ambienta el relato es, para José Miguel Sardiñas, “presumiblemente una 
ciudad mexicana de provincia” (2010: 186); aunque el autor no precise las razones 
de este señalamiento, supone una asociación de lo provinciano con el imaginario del 
pueblo chico y por ello, con la circulación de los rumores. La dama gorda, conocida 
así entre los habitantes del lugar, no sale de casa más que para asistir, devota y 
diariamente, a la iglesia, acompañada únicamente por su chofer. Su agencia está 
confinada casi completamente al espacio doméstico, como sucede con muchos 
personajes femeninos de la literatura. A diferencia de lo que ocurre en el cuento de 
Elizondo, en el que el hombre gordo es motivo del escarnio de un solo personaje 
(Van Guld), la mujer representada en el cuento de Dueñas es objeto del escrutinio 
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colectivo. Varias son las normas que en este personaje se subvierten (se trata de 
una mujer sola, con mucho poder adquisitivo y cuyo cuerpo no responde a una 
normalidad esperada) y que por salirse del status quo acicatean la curiosidad de los 
demás personajes de la diégesis. 

La rutinaria, ermitaña y vigilada vida de la mujer gorda finaliza el día en que es 
encontrada sobre su cama, apuñalada once veces con una navaja. Los hechos son 
relatados a través de una voz homodiegética y en primera persona, que se revela poco 
a poco como la de un narrador testigo: una mujer sin otro oficio que el de fisgonear 
día y noche, desde su azotea y con la ayuda de una escalera, lo que acontece en la 
mansión de la dama gorda “la curiosidad de los vecinos había acabado por agotarse. 
[…] Sólo mi vigilia estaba en el secreto” (Dueñas, 1976: 167). 

La sobriedad de una mujer “vestida de gris arena, cuello de piqué almidonado y 
puños endurecidos asomando apenas bajo el saco de lana” (166) contrasta con el uso 
de adjetivos como “gordinflona” (169), “adiposa” (166) o “cebada y pudiente” (168) 
en el cuento. Asimismo, el hermetismo de una casa con “apariencia de fortaleza” 
(166), “como las construidas en el Porfiriato, [con] jardín amurallado y balcones 
de piedra clausurados por celosías que no se levantan nunca” (166) difiere con la 
hiperbolización de los insumos que la espía ve entrar a ella, “frutas, jamones, carnes, 
quesos, langostas descomunales, patos, liebres y alimentos enlatados” (167).  

El punto de vista de la voz narrativa pone en evidencia la fijación y la seducción 
casi erótica por la obesidad de la mujer, la cual se describe de la siguiente manera:  

Yo la veía rezar con su pequeña boca naufragando en medio de tanta carnosidad: 
labios gruesos, redondos, de besugo, que succionarían en un santiamén kilómetros 
de spaguetti9 […] ¡Oh! ¡Aquellos brazos de grosor descomunal, lechosos y 
húmedos! Recuerdo que no conseguía separar la vista de sus dedos regordetes de 
los que se podían sacar lonjas (Dueñas, 1976: 168).

Los ojos de la narradora proyectan el perfil de la mujer gorda, pero a su vez desdoblan 
su propio cuerpo y subjetividad. Para Patricia Poblete, quien estudia la mirada en 
los cuentos de Francisco Tario, “mirar es una forma simbólica de tomar posesión de 
lo que se mira, pero en ese ejercicio se abre la vulnerabilidad del observador, quien 
puede ser poseído a su vez por lo mirado, enlazándose ambos de forma tan poderosa 
como perturbadora” (Poblete, 2012: 98). Lo anterior puede constatarse cuando la 
9 Cursivas en la cita original.
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narradora declara que “ejerció sobre mí la fascinación de un monstruo inconcebible 
e informe. Yo, en cambio, hubiese podido quebrarme con un alarmar de fideos; flaca, 
reseca; no hacía sombra” (Dueñas, 1976: 169); lo irrepresentable y desfigurado, 
que ofusca a la vigilante, también revela su condición abyecta y marginal. Sardiñas 
comenta que “este cuento llama la atención porque trata de relatar la historia de una 
señora monstruosa […] y paradójicamente nos revela más la psique perturbada del 
personaje encarnado por esa voz, es decir, por la espía” (2010: 194).  

Tal como sucede en el cuento de Elizondo, en que el hombre gordo cree 
alcanzar a ver el otro extremo de la playa, la mujer obsesionada con la dama gorda 
se congratula porque dice haber logrado recibir de vuelta el saludo de su presa, 
“considero triunfo personal que tanto [el chofer] como la mujer terminaran por 
doblegarse, saludándome” (Dueñas, 1976: 166). No obstante, después agrega, 
“aunque bien pudiera ser una de mis figuraciones” (166).  

La deshumanización que se pone en juego en este cuento tiene menos que ver con 
la crueldad de lo acontecido que con las figuraciones fantásticas de la observadora, 
quien indica “no me hubiese sorprendido descubrir que dentro existían cocodrilos, 
mantarrayas o rinocerontes, o que la gorda tenía tratos con el demonio” (Dueñas, 
1976: 167). Para la narradora, la gordura de su objeto de deseo resulta sobrenatural 
y la fijación identitaria que se pone de manifiesto en el enunciado “la dama tuvo 
siempre la misma edad, la misma gordura, el mismo traje, el mismo automóvil 
refulgente” (166) da cuenta, por un lado, de la cosificación de su cuerpo al servicio 
de la mirada ajena y, por el otro, evidencia el acecho reiterado e ininterrumpido del 
que es víctima durante veinte años.

La mañana en que es hallado el descomunal cadáver de la dama gorda, los 
portones de la residencia amanecen abiertos, hecho que permite a los curiosos 
habitantes del pueblo deambular por los pasillos antes de la llegada de la policía. La 
mirada de la voz narrativa no se queda atrás, pues enumera cada uno de los objetos 
que encuentra a su paso: tapices persas, vitrinas llenas de vajillas, escalinatas de 
mármol, cortinas, manteles y muebles antiguos. El exceso descriptivo, motivado 
por la curiosidad acumulada durante tantos días, culmina al encontrar el contenido 
del refrigerador, “lleno de pavos, quesos, encurtidos. La imaginé mascando a dos 
carrillos suculentos manjares. Allí quedaron las tortas horneadas, moldes rebosantes 
en los que aún había restos de macarrones, de huevos gratinados, de jericayas, 



120

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 40, número 1
octubre 2017 - marzo 2018, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 109-124 

de frambuesas batidas con chantilly” (Dueñas, 1976: 168). Así continúa Dueñas, 
enlistando codornices, chamorros, compotas, jaleas, chocolates y vinos extranjeros.  

Obcecados por la riqueza de la mansión y sintiéndose intitulados para invadirla, 
los vecinos “ahora recorrían su santuario como una feria de circo” (Dueñas, 1976: 
169) hasta encontrar a la dama gorda, quien “yacía sobre el camastro […] bocarriba, 
con su eterno traje gris, parecía una enorme boa desparramada sobre la colcha de 
Damasco” (169). Además de esta comparación zoomórfica, se agrega que sus ojos 
eran semejantes a los de “guajolotes de párpados fatigados” (167). La figura de la 
dama gorda aparece como una metáfora de su propia casa: abandonada, inmensa, 
abierta y expuesta.

El cuento de Dueñas concluye cuando la narradora encuentra un viejo álbum de 
familia con algunas fotografías que podrían facilitar la búsqueda de la mano asesina, 
y lo entrega a un oficial de policía; sin embargo, como ocurre con “En la playa”, los 
motivos son difusos y el relato finaliza disgregado.

Consideraciones finales: la mirada telescópica hacia el cuerpo gordo
A lo largo de las páginas anteriores, he revisado las estrategias narrativas de las 
que echan mano Salvador Elizondo y Guadalupe Dueñas para representar a sus 
personajes gordos. La presencia de la gordura en estas ficciones tiene un objetivo 
estrictamente visualizador10, que todavía no confiere a los personajes la capacidad 
de conocer las razones de su exclusión y mucho menos de resignificar o desafiar 
las normas que los mantienen en una periferia repulsiva, como sí sucederá con 
algunas de las ficciones escritas a partir de los noventa, en las que entran en juego 
las perspectivas patologizadoras de la gordura a través del discurso patologizador, 

10 La propuesta general del libro Leer el cuerpo gordo: la literatura mexicana contemporánea desde la 
adipocrítica, se basa en que las herramientas literarias para la representación del cuerpo gordo en la narrativa 
mexicana se han desplazado a través de tres etapas. En la primera, representada por los relatos de Elizondo y 
Dueñas, opera una mirada telescópica en la que los personajes son narrados desde una perspectiva remota y 
observados como cuerpos misteriosos y descomunales; en segundo lugar, se encuentra la etapa de la agencia, 
a la que responden textos de Rosa Beltrán, Julieta García González, Marina Herrera y Liliana V. Blum, en 
los que las protagonistas se ven sometidas a los regímenes estéticos, médicos y morales de la gordofobia, 
pero adquieren la posibilidad de empoderarse y/o someterse ante éstos; actualmente, el narrador Carlos 
Velázquez está produciendo narrativas que podrían corresponder a una tercera etapa, en la que acontece una 
superación de la cuota representativa y la gordura se hace texto, no para visibilizarse ni reivindicarse, sino 
para contrarrestar las lecturas normalizadoras, inclusive las académicas, sobre los cuerpos y cuestionar la 
interpretación del cuerpo como una identidad fija, cerrada y estable.
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encargado de evaluar a estos cuerpos como enfermos, feos e irresponsables. Esto 
se debe, entre otros factores, a la mayor importancia que ha cobrado la agencia del 
sujeto para maniobrar sobre la construcción de su cuerpo en la época contemporánea 
y a la cada vez mayor mercantilización del capital médico, estético y deportivo. 

“La dama gorda” y “En la playa” ponen en práctica posiciones de mirada remota 
–un barco, una azotea– para localizar la vigilancia de los cuerpos gordos. Esta 
observación, lejana pero detallada, permite estudiar los relieves de la gordura, mas 
no dar cuenta de sus particularidades subjetivas ni de sus resistencias corporales. 
La mirada telescópica activa el goce de lo abyecto y representa la gordura como un 
evento misterioso, fascinante y destructivo. A pesar de que en el cuento de Dueñas 
se produzca un asomo de resolución final, en los relatos no se revela el motivo de 
los sádicos asesinatos, por lo que, literalmente, los personajes fallecen por gordos.  

Cabe hacer mención de un tema que, si bien no ha sido el objeto principal de este 
estudio, no puede dejarse a un lado: el matiz de género. En palabras de Magdalena 
Piñeyro, “la opresión gordofóbica […] se suma a la de género” (2016: 51). Aunque 
la opresión sexogenérica tiene más peso en el cuento de Dueñas por representar a 
una mujer cuya corporalidad queda en evidencia debido al incumplimiento de una 
serie de códigos y expectativas (que no se cuestionan respecto al cuerpo del hombre 
gordo en el texto de Elizondo), ambos personajes –femeninos o feminizados– se 
ven afectados por la intersección entre las diferencias de género y las lecturas 
peyorativas de la gordura. En este caso, nos encontramos “frente a personajes que no 
son personas, que no son sujetos (con deseos, personalidad, gustos, etc.) sino seres 
a quienes les han negado la agencia, la voz, el derecho a ser una persona humana y 
no un simple objeto” (Piñeyro, 2016: 32).

Por último, los relatos recaen en la que hoy es una ritualización de la gordura en la 
ficción, pues incluyen adjetivaciones que convierten a los personajes gordos en menos 
que humanos, ya sea por la hiperbolización, para cuyo emplazamiento se adjetivan 
los cuerpos y sus partes –en procesos metonímicos– como inmensos, enormes, 
descomunales, etcétera; o por la deformación grotesca gracias a las comparaciones 
con bestias, monstruos o animales voluptuosos y rollizos. Las características aquí 
mencionadas pueden ser interpretadas como síntomas de ciertos modos de producción 
de narrativas culturales, que modelan y moldean el cuerpo a través del tiempo y se 
sedimentan en favor de corporalidades autorizadas como normales pero que, en el 
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espacio de la ficción, empiezan a abrir un espacio de maniobra que pone en evidencia 
la carga ideológica con la que se diseñan y se legitiman las diferencias.
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Resumen
Este Artículo de investigación analiza las prácticas religiosas de católicos pertenecientes 
a estratos socioeconómicos distintos, y su repercusión en la construcción de territorios 
identitarios en la ciudad de San Luis Potosí, México. Suponemos que el territorio es 
un recurso material y simbólico disputado por diferentes grupos para apropiárselo y 
controlarlo; para mostrarlo, se describen etnográficamente dos rituales ambulantes (danzas 
de concheros y la procesión del viacrucis), hasta concluir en que estas prácticas religiosas 
se interconectan y superponen con las prácticas territoriales. El territorio en la ciudad, 
además de ser un recurso material y simbólico, es también un bien de salvación.

Palabras clave: prácticas religiosas, territorio, bien de salvación, campo religioso.

1 Este Artículo de investigación es parte de los resultados del proyecto Territorio, identidad y diversidad 
religiosa en estratos socioeconómicos medios de la ciudad de San Luis Potosí (abril 2013-enero 2014), 
financiado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través del Fondo de Apoyo a la Investigación 
C13-FAI-03-42-42, y cuyo responsable fue el Dr. Daniel Solís Domínguez. Asimismo, forma parte de la línea 
de investigación Procesos religiosos, que ambos autores desarrollan individualmente desde hace diez años 
en la ciudad de San Luis Potosí. A su vez, la sección “Danzas tradicionales del Saucito”, es una modificación 
de la ponencia Danzas, reciprocidad y religiosidad urbana. El Santuario del Saucito y la construcción del 
territorio identitario urbano en la ciudad de San Luis Potosí, presentada en el coloquio Entre peregrinos, 
imágenes milagrosas y santuarios en el Norte de México, celebrado el 21 y 22 de noviembre de 2013 en el 
Colegio de San Luis A.C. 
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Religious practices and territory construction 
in the city of San Luis Potosi, Mexico

Abstract
This Research Article analyze religious practices of catholic people from different 
socioeconomic status, and their repercussion to construction of identity territories in the 
city of San Luis Potosi, Mexico. We consider territory as a material and symbolic resource, 
disputed by different groups to appropriate and control it; to show it, two travelling rituals are 
etnographically described (conchero’s dances and the viacrucis procession), to conclude that 
religious practices are interconnected and overlapped with territorial practices. Territory, in 
the city, besides being a symbolic and material resource, it’s also a good of salvation.

Keywords: Religious practices, Territory, Good of salvation, Religious field.

Introducción
El objetivo de este Artículo de investigación es presentar un análisis de la relación 
entre prácticas religiosas que implementan feligreses católicos pertenecientes a 
estratos socioeconómicos medios y populares, y los procesos de diferenciación 
religiosa que se expresan territorialmente en la ciudad de San Luis Potosí, México. 
Suponemos que las prácticas religiosas, de acuerdo a situaciones sociales específicas, 
construyen diferencial y jerárquicamente territorios de sentido en la ciudad. 

De acuerdo con ello, presentamos lo siguiente: 1) un breve marco teórico y 
metodológico para identificar e interpretar las prácticas religiosas católicas y 
su relación con la construcción de territorios diferenciados; 2) una descripción 
etnográfica de dos tipos de prácticas religiosas, mediante las cuales los estratos 
socioeconómicos medios y populares en la ciudad de San Luis Potosí construyen un 
territorio de identidad. Para ello nos centramos en dos rituales, cuya característica 
fundamental es que son ambulantes (danzas tradicionales y la procesión del 
viacrucis); 3) un análisis comparativo, de acuerdo a los puntos 1 y 2, sobre las 
formas de construir territorios identitarios culturalmente diferenciados en la ciudad 
de San Luis Potosí. 
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Breve ruta teórica y metodológica para el análisis de las prácticas religiosas 
y territoriales
Teóricamente nos orientan dos enfoques articulados: la teoría de los campos, 
particularmente los criterios en torno al campo religioso (Bourdieu, 2009) y a la 
construcción del territorio (Giménez, 1994, 1999, 2001; Solís, 2010; Haesbaret, 
2011; Solís y Martínez, 2012). De acuerdo con Bourdieu (2009), el campo 
religioso es constituido y a la vez constituyente por y del espacio social general, sin 
embargo, mantiene una autonomía relativa, hecho que hace posible diferenciarlo 
y relacionarlo con otros campos. El campo religioso articula a diferentes agentes 
–instituciones y grupos– y se estructura a partir de organizar las prácticas, debido a 
que los agentes –personas e instituciones– participantes en él, operan un conjunto 
de reglas específicas que han incorporado a través de entrar en relación con otros 
agentes y transitar, de acuerdo a su posición, dentro del campo. 

Las reglas cobran sentido, se producen y reproducen en virtud de un habitus, 
es decir, una serie de disposiciones incorporadas que conforman pensamientos, 
acciones y percepciones, que generalmente operan como prácticas cotidianas 
actualizadas en el aquí y ahora, conscientes e inconscientes, ajustadas a la operatoria 
lógica del campo. Tal lógica práctica permite que diferentes agentes se relacionen 
mientras pretenden apropiarse del capital simbólico del campo religioso, es decir, 
de los bienes de salvación.

Pierre Bourdieu (2009) recupera el término bienes de salvación de Max Weber, 
quien lo propone como un conjunto de valores –simbólicos y materiales–, reglas y 
preceptos que permiten a los feligreses orientar sus acciones para obtener cierto fin: 
la salvación; de esta forma, los bienes de salvación potencian formas de actuar y de 
pensar. En palabras de Weber, “tiene interés especial para nosotros en cuanto trae 
consigo consecuencias prácticas para la conducta en la vida” (1987: 419). 

Cada agente religioso –una persona, institución o grupo–, al entrar en 
relación con otro, intenta apropiarse de los bienes de salvación desde su posición 
jerarquizada, que es el resultado de su trayectoria –histórica–, condición de 
clase y posesión de capital dentro del campo. Esta topología social asimétrica de 
posiciones relacionales en movimiento llevadas a cabo por y entre los agentes del 
campo, permite identificar, describir y analizar prácticas de los diferentes agentes 
religiosos, populares o de estrato socioeconómico medio, de tal forma que ofrece 
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un marco teórico amplio para entender los procesos de cambio, diferenciación, 
diversificación y jerarquización religiosa. 

Este enfoque, al centrarse en la lógica práctica –el habitus–, estructurada 
y estructurante, ofrece una explicación e interpretación, por ejemplo, de las 
formas en que las personas se posicionan y se relacionan dentro de un campo 
caracterizado por la multiculturalidad religiosa; asimismo, habilita identificar las 
maneras concretas en las que habitantes de sectores socioeconómicos populares 
y medios de la ciudad implementan prácticas que los distinguen, diferencian y 
jerarquizan entre sí. De este modo, podemos aludir a una religiosidad insertada en 
la operatoria del campo religioso en la ciudad, cuyos agentes e instituciones, como 
en los casos que nos ocupan (los danzantes, los participantes en el viacrucis y las 
autoridades eclesiales parroquiales), se posicionan como fuerzas relacionadas, 
ya sea de forma contradictoria, solidaria, conflictiva o jerarquizada, esto es, 
relaciones vertebradas por el poder. 

Por otra parte, el territorio no es igual al espacio físico o geográfico, sino que 
es el resultado de un proceso mediante el cual un entorno físico es transformado en 
una dimensión social; a su vez, está estrechamente relacionado con las prácticas 
de las personas y en él se integran diferentes dimensiones de la sociedad y escalas 
espaciales. Consideramos al territorio y a los procesos de territorialización “como 
fruto de la interacción entre las relaciones sociales y el control del o por el 
espacio, el cual implica relaciones de poder en sentido amplio, al mismo tiempo 
de manera más concreta (dominación) y más simbólica (un tipo de apropiación)2” 
(Haesbaret, 2011: 194).

Si bien hay procesos de control por el espacio, debemos advertir que son 
relativos, ya que los territorios o el proceso de territorializar dependen de las 
condiciones sociales, económicas y culturales actuales de quienes implementan 
las interacciones, así como de las disposiciones y posiciones de los agentes que se 
mueven en el territorio. El territorio –o territorialización–, siempre se construye 
por el movimiento de personas, desplegado en redes que enlazan las relaciones de 
los habitantes, constituyendo una lógica de las prácticas territorializadas (Giménez, 
1994, 1999; Haesbaret, 2011).

2 Paréntesis en la cita original.
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Las prácticas religiosas heterogéneas de perfil católico, como se verá más adelante, 
generan una apropiación y control del espacio o, mejor dicho, de construcción del 
territorio que hace posible evidenciar espacialmente una diferenciación territorial 
en el amplio espacio social urbano. Tenemos, pues, que el campo religioso está 
imbricado con los procesos de construcción del territorio. 

Las prácticas y creencias religiosas configuran cotidianamente procesos de 
consagración del territorio, lo cual significa que las prácticas religiosas, populares o las 
de estratos socioeconómicos medios, están condicionadas por situaciones históricas, 
sociales y culturales particulares; por ende, la religiosidad está territorializada. Los 
rituales, como las danzas y el viacrucis, son experiencias profundas de convivencia 
mediante las cuales se construye el territorio identitario, produciendo fuertes lazos 
de identificación y comunicación entre sus participantes. 

En nuestro análisis no nos enfocamos en el proceso interno simbólico estructural 
del proceso ritual, sino en su presencia concreta. Los entendemos como expresiones 
dramáticas de la sociedad, que nos dicen algo acerca de las condiciones sociales; 
son dramas sociales que hablan sobre la realidad (DaMatta, 2002: 52-53). En estos 
itinerarios rituales se percibe y consagra el territorio identitario que “Serían a la 
vez espacios de sociabilidad casi comunitaria y refugios frecuentes a las agresiones 
externas de todo tipo” (Giménez, 1999: 31).

Metodológicamente, el vínculo entre territorio, identidad y religión es complejo, 
dado que no hay una relación preestablecida. Además, ni el territorio, la identidad o 
la religiosidad están claramente delimitadas, fijadas o inmóviles; más bien, entablan 
una relación mediada por diferentes agentes, procesos, relaciones y contextos. Por 
ello, el análisis e interpretación del territorio, identidad y religiosidad, requiere 
metodológicamente identificar los procesos, relaciones e interacciones que 
intervienen en el movimiento. En este Artículo de investigación, hemos seleccionado 
dos procesos: danzas en un sector de población popular, y la procesión del viacrucis 
en la población de un estrato socioeconómico medio. 

El enfoque etnográfico permitió un acercamiento a las formas diversas en 
que se configura objetiva y subjetivamente la vida cotidiana en los territorios 
locales, es decir, ayudó a aproximarse, desde la perspectiva de los actores en su 
situación actual, a las maneras en que las personas constituyen la heterogeneidad 
cultural, la distinción y la jerarquización en la vida cotidiana local (Long, 1989). 
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La etnografía nos posibilitó entender de una manera más adecuada el territorio, a 
partir de la perspectiva de las personas, articuladas a dominios culturales religiosos, 
reconociéndoles la capacidad de pensarse a sí mismos, de conocer su mundo social 
y, en función de eso, hacer, reproducir, generar y cambiar sus prácticas. De esta 
forma, en tanto que los actores conocen su territorio, son capaces de hacerlo y 
rehacerlo, reproducirlo o cambiarlo, lo cual significa la probabilidad de transformar 
sus prácticas territoriales y, con ello, también su mundo social local.

Metodológicamente, si bien acotamos el contexto local, lo hacemos dentro de 
un espacio más amplio: la ciudad; y simultáneamente, lo entendemos constituido por 
espacios menores como calles, hogares, comercios, etcétera. Esto nos conduce a 
identificar al territorio de manera multi-escalar, en donde hay espacios superpuestos; y 
también de forma articulada, es decir, considerarlo socioculturalmente multidimensional, 
capaz de articular condiciones materiales y económicas, así como históricas, políticas 
y simbólicas. Proponemos las siguientes escalas territoriales: la ciudad, la local –o 
barrial– y micro-local, las cuales se van articulando e imbricando de múltiples maneras 
y, metodológicamente, permiten analizar la generación de territorios de identidad. 
No obstante, en este Artículo de investigación, lo barrial, pero específicamente lo 
micro-local, fue la escala que se privilegió.

Las Parroquias son parte fundamental de la escala local o barrial. Dicha escala 
es una expresión, entre muchas otras formas culturales, del campo religioso católico 
en la ciudad; las Parroquias y el espacio administrativo bajo su responsabilidad, son 
constituyentes del territorio barrial. Las Parroquias, a su vez, se dividen, en el caso de 
la Iglesia católica que opera en la ciudad de San Luis Potosí, en secciones (un conjunto 
amplio de hogares contiguos) y capillas (extensiones devocionales de las Parroquias, 
que generalmente son pequeñas edificaciones en donde semanalmente o varias veces 
a la semana, el párroco o vicario –incluso laicos– ofrecen un servicio religioso). Esta 
forma administrativa burocrática del territorio de una Parroquia también es una forma 
simbólica de administrar los bienes de salvación. 

Por su parte, lo micro-local se refiere a prácticas particulares, como los altares 
levantados en algunos hogares dedicados a una Santa o Santo, así como a eventos 
religiosos que forman parte, aunque periódicamente, de la vida cotidiana de la 
convivencia local, tales como las procesiones o danzas celebradas a cierto Santo 
Patrón. Esta escala es un recorte micro-social del territorio urbano en general y 



131

Daniel Solís Domínguez y Consuelo Patricia Martínez Lozano
Prácticas religiosas y construcción de territorios en la ciudad de San Luis Potosí, México

parroquial en particular, y se construye por las experiencias concretas de los habitantes 
(feligreses); en una delimitación temporal y territorial particular de este tipo, lo más 
factible es observar la manera en que los integrantes de las instituciones religiosas 
se articulan a ellas mismas y, a la vez, interpretan la representación que construyen. 

En la dimensión local se seleccionaron dos Parroquias: la Parroquia del Señor 
del Saucito y la Parroquia Tres Ave María. La primera se caracteriza por operar en 
un contexto popular, mientras que la segunda se singulariza porque su población 
corresponde a un estrato socioeconómico medio. Por otro lado, como ya se dijo, el 
territorio micro-local es el que se privilegia porque es un espacio denso y complejo 
de relaciones intrincadas y profundas a las cuales se puede acceder mediante la 
etnografía; en esta escala se observaron eventos de carácter ritual ambulatorio: danzas 
tradicionales en el contexto popular y el viacrucis en el estrato socioeconómico medio. 

Los contextos urbanos: hacia una lógica de la diversidad religiosa en la ciudad 
Las Iglesias son instituciones generadoras de esquemas de pensamiento y 
conocimiento, de acción y percepción que, asumidos y sustentados consciente e 
inconscientemente por los sujetos adheridos a ellas, orientan las relaciones sociales. 
El sistema de prácticas y creencias de las Iglesias contribuye a configurar en sus 
congregantes formas de percibirse a sí mismos y a los otros. 

Simultáneamente, las Iglesias católicas están intrínsecamente vinculadas al 
territorio en el que operan, ya que sus actividades se desarrollan dentro de su entorno 
inmediato (Solís, 2010). Si bien en las instituciones religiosas existen procesos de 
construcción de identidad, estos se llevan a cabo a partir de los condicionamientos 
del contexto cultural concreto, es decir, dentro de las particularidades de un territorio 
(Giménez, 1999: 29; Solís, 2010) o barrio (De Certeau, 2000: 121), el cual, a su vez, 
es construido por las prácticas cotidianas de los habitantes. De tal manera que las 
prácticas cotidianas se interconectan con las prácticas emanadas de los esquemas 
religiosos implementados por los sujetos. 

El territorio, entendido como espacio apropiado y controlado, simbolizado y de 
sentido, es el resultado de las interacciones de sus habitantes y se construye, en parte, 
por las prácticas religiosas. Situación que, como más adelante se verá, es palpable en 
los estratos populares, pero también en estratos socioeconómicos medios. 
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En México, durante las últimas décadas, el campo religioso se ha caracterizado 
cada vez más por su multiculturalidad, aunque el catolicismo, numérica y 
simbólicamente, siga dominando. De tal suerte que, en general, no hay un descenso 
significativo en las prácticas religiosas y, en particular, dentro del subcampo católico. 

La Iglesia católica siempre ha sido una institución plural en su constitución 
y dinámica interior: las múltiples órdenes religiosas mixtas y las expresiones de 
religiosidad popular, por ejemplo, son manifestaciones de esta diversidad. La 
religiosidad popular católica y la que practican los estratos socioeconómicos medios, 
son dos formas en las que el catolicismo se reproduce de manera diferenciada y se 
hace patente mediante la construcción territorial religiosa. 

Hacia el noreste de la ciudad de San Luis Potosí, se sitúa la Parroquia del 
Señor del Saucito, en cuya área parroquial se asientan colonias populares; entre 
sus prácticas religiosas sobresalen las danzas locales tradicionales vinculadas a los 
festejos de Santos del calendario litúrgico católico. Por otro lado, hacia el sur de la 
ciudad, se localiza la Parroquia de las Tres Ave María; los residentes dentro de las 
inmediaciones de esta Parroquia, quienes pertenecen a estratos socioeconómicos 
medios, llevan a cabo el viacrucis. 

El viacrucis en la Parroquia Tres Ave María
Previo a la Semana Santa –abril del 2015–, el Comité de la Parroquia prepara los 
pormenores del viacrucis. El comité eclesial está integrado por aproximadamente 
20 personas, hombres y mujeres, habitantes de las inmediaciones de la Parroquia 
y asistentes asiduos al Templo, quienes sienten un gran compromiso con los 
quehaceres de catequesis de su Iglesia y contribuyen a realizarlos, llevando a cabo 
reuniones en las instalaciones del Templo. Todos los integrantes del comité eclesial 
tienen actividades pastorales: de evangelización, social, de jóvenes, etcétera3. 

Entre estas labores es relevante la que realiza el comité del viacrucis, el cual, 
como cada año durante más de dos décadas, organiza, prepara y vigila la procesión 
del viacrucis. El viacrucis es una práctica religiosa del cristianismo católico y, a 
3 Cabe decir que quien preside el comité eclesial es el párroco. Si bien en las reuniones los integrantes pueden 
hacer señalamientos críticos a las formas en que el párroco está dirigiendo los asuntos eclesiales –horarios 
de los servicios religiosos: misas, bautizos, bodas, confesiones, por ejemplo–, tales comentarios en realidad 
se orientan a que él cumpla, o corrija, las reglas eclesiales, es decir, que implemente y administre, como 
especialista, los bienes de salvación.
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pesar de que se realiza en diferentes partes del mundo, adquiere características 
singulares en cada situación particular. En general, esta práctica religiosa es un 
modelo procesional, es decir, personas que van caminando en conjunto, sobre 
una ruta previamente trazada, motivados por la devoción religiosa. Durante este 
recorrido, el espacio que van caminando se construye como territorio sagrado, cuyo 
lugar de inicio y de llegada también son santos –el Templo, la capilla o un santuario, 
por ejemplo–. El mismo conglomerado de personas caminando, desplazándose, 
adquiere este sentido sacralizado; en otras palabras, el viacrucis se entiende como una 
práctica territorial sacralizada y que sacraliza el espacio por donde va transitando: 
en el momento en el que se camina, se reconstruye y construye un territorio sagrado. 

Las procesiones llevadas a cabo en las ciudades, como en el caso de la ciudad 
de San Luis Potosí, configuran territorios sagrados; conforman una lógica territorial 
urbana que traza líneas fronterizas que, en lugar de aislar, articulan el espacio de la 
ciudad. Las procesiones contribuyen a configurar la dimensión territorial religiosa 
de la ciudad, de tal manera que los espacios santos no sólo se circunscriben a los 
Templos -edificaciones fijas-, sino que mediante las procesiones y la movilidad que 
implica, lo santo se desplaza más allá de los recintos inamovibles.

Como hemos anotado, la Iglesia católica administra territorios: nacionales, 
Diócesis, Decanatos, Parroquias, secciones, e incluso capillas. Todo ello alude a 
una organización geográfica, espacial, que va adquiriendo sentido y orientación 
para quienes las prácticas religiosas son significativas, pero incluso para aquellos 
para quienes no lo son, pues al no participar en los significados de lo religioso, 
también delimitan y dan otro sentido al territorio; es así que el espacio se vuelve 
un territorio identitario.

El caso que vamos a referir está circunscrito al área administrada por la 
Parroquia denominada Tres Ave María, cuya jurisdicción espacial incluye colonias 
que se identifican con una población de estrato socioeconómico medio. El viacrucis 
registrado durante abril de 2015 se llevó a cabo de la siguiente manera:

Es una actividad que se viene realizando desde que se fundó la Parroquia, más o 
menos 20 años atrás. Se realiza cada Semana Santa y siempre inicia en un jardín 
ubicado aproximadamente en el centro del espacio geográfico y administrativo de 
la Parroquia. Este año, el Viernes Santo fue el 18 de abril. En el jardín, a las 13:30 
horas llegó una camioneta de redilas con bocinas en el capacete y que transportaba, 
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en la parte trasera, una cruz de madera que medía aproximadamente 2.5 metros 
de alto y 2 metros de ancho. Además, transportaba la imagen de la Virgen 
de los Dolores, que medía cerca de 90 centímetros de altura. Ambas imágenes 
y objetos sagrados han estado guardados dentro del templo. Pero esta mañana 
han sido movidos y trasladados hasta este jardín. Previamente, al jardín fueron 
llegando personas: hombres, mujeres, niños y niñas, familias, jóvenes. Al parecer 
se conocían, y los saludos afectuosos eran frecuentes entre quienes ya estaban 
y quienes iban llegando. Algunos hombres bajaron la cruz de la camioneta y la 
colocaron en el césped del jardín, también bajaron la imagen de la Virgen de los 
Dolores, o como comúnmente se la conoce en toda la ciudad de San Luis Potosí: 
“La Dolorosa”. A La Dolorosa la colocaron sobre el pasillo del jardín. También 
poco a poco, casi al mismo tiempo, fueron llegando el Párroco vestido de civil, 
pero a los pocos minutos se invistió con una sotana blanca; el Vicario, vestido con 
sotana negra; el monaguillo y los Ministros (los laicos que colaboran en ciertas 
administraciones litúrgicas). De pronto, al jardín llegaron también algunas monjas. 
El párroco hizo uso del micrófono y dio la bienvenida: “Bienvenidos a acompañar 
a Jesús”, dijo. Mientras el Párroco pronunció con gestos y ademanes e investido 
con sotana, unas breves palabras a manera de sacralizar el Viacrucis y el lugar, un 
hombre levantó la cruz del césped y junto con todas y todos los/as ahí presentes 
se congregaron frente al Párroco. Los ministros –hombres y mujeres– también se 
apresuraron a preparar unos cirios de metal. Después de que el Párroco terminó de 
pronunciar una oración, el Vicario tomó la palabra y dio breves indicaciones de 
cómo iba a suceder el Viacrucis. Solicitó que alguien cargara la Cruz. Dos mujeres, 
una de edad más o menos avanzada y otra joven, fueron quienes levantaron la cruz. 
La mujer de edad avanzada levantó la cruz y la sostuvo en su hombro derecho, 
mientras que la mujer joven le ayudó levantando la parte más larga de la cruz. 
Aproximadamente a las 13:30 y bajo intensos rayos de sol, empezó el Viacrucis. Se 
colocaron de la siguiente manera: al frente, en medio de dos ministros, una mujer 
y un hombre quienes sostenían cirios, también estaba el párroco quien, a su vez, 
sostenía con sus dos manos y hacia el pecho un báculo de metal que tenía forma de 
cruz. En seguida, las mujeres que llevaban la cruz; después, un niño llevaba en sus 
manos un cojín rojo en donde estaba una corona; atrás, la imagen de La Dolorosa 
llevada en andas por cuatro mujeres de edad avanzada y, por último, el resto de las 
y los congregantes. Primero caminaron alrededor del jardín y, mientras lo hacían, 
alguien, desde la cabina de la camioneta, un hombre, entonaba un canto religioso 
y después todos y todas quienes caminaban atrás lo repetían a coro. Era un grupo 
de aproximadamente 70 personas. Dieron una vuelta al jardín y, casi al terminar 
de dar la vuelta, hicieron una primera lectura correspondiente a la primera estación 
del Viacrucis. El Vicario leyó un pasaje de la biblia y posteriormente dio la palabra 
a un hombre quien hizo la primera lectura. Al terminar la lectura, el orden de la 
formación cambió porque la camioneta de redilas, a muy lenta velocidad, tomó 
la delantera y un automóvil quedó en la parte postrera de la fila de feligreses que 
participaban en el Viacrucis (Nota de trabajo de campo, 18 de abril de 2015).
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En términos generales, el viacrucis sigue el mismo patrón inicial, es decir, se avanza 
y se hacen paradas conforme a las estaciones que lo componen, hasta finalizar en el 
Templo tras recorrer calles por más de dos horas. El viacrucis, en su recorrido, intenta 
hacerse presente sobre todo el espacio que administra la Parroquia; en cada una de sus 
estaciones, 14 en total, se narran los hechos del calvario, como dicen los cristianos, 
que hizo Jesús antes de ser crucificado. La ruta es previamente trazada, es decir, el 
comité eclesial, junto con el párroco y el vicario la han acordado: a lo largo de la ruta, 
los integrantes del dicho comité ayudaban a que hubiera orden y a controlar el tránsito 
vehicular. Los cantos, en general, aludían a que Dios los perdonara, por ejemplo, 
un fragmento que se repetía, decía: perdón por nuestros pecados. La reiteración y 
su entonación permitían construir un estado de reflexión, o al menos de silencio e 
introspección, entre los congregantes que avanzaban a paso lento. 

Las estaciones se realizaban en casas, en cuyas paredes o entradas estaban 
pegados anuncios con el número de estación y un letrero que aludía a la situación en 
la cual se encontraba Jesús (por ejemplo: Jesús en el monte Sinaí). En el transcurso 
del viacrucis se fueron agregando personas, quizás haciendo un grupo de más de 
cien congregantes, mientras algunas mujeres llevaban imágenes de Cristo entre sus 
brazos o cuadros con la imagen de la Virgen de los Dolores, también llamada La 
Dolorosa. La participación de los feligreses en el viacrucis es frecuente cargando la 
cruz, siempre en pares, pero también leyendo los pasajes bíblicos, franqueando al 
párroco, o llevando los cirios; además, la imagen de La Dolorosa también era llevada 
en andas por al menos cuatro personas. Hay una participación mayor de las mujeres, 
generalmente de edad mediana y avanzada –sesenta, setenta años quizás–, aunque 
también había adolescentes que caminaban demostrando una seria devoción religiosa.

El viacrucis, mediante los cantos, los letreros de las estaciones y las lecturas de la 
Biblia, es una narrativa territorial sacralizada cuyo contenido simbólico es profundo, 
pues actualiza un medio y bien de salvación en tanto recrea y reinventa un territorio 
religioso que, en un primer momento, alude a un sitio históricamente remoto y 
abstracto, pero actualizado mediante el aquí y ahora de la vida religiosa de la ciudad 
y de los congregantes. Son las prácticas religiosas territorializadas y localizadas 
que configuran una simbólica urbana de fuertes procesos de diferenciación, como 
veremos más adelante.
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Las Danzas Tradicionales del Saucito
En las inmediaciones espaciales de la Parroquia del Saucito habitan grupos de danza 
tradicional; en general, podemos dividirlos en danza chichimeca4 y danza de concheros. 
En este último tipo de danza integramos también a los grupos mexicas o aztecas5. 

En este Artículo de investigación, por razones de espacio, sólo nos referimos a 
la danza de concheros. En el contexto local en donde se realizó trabajo de campo, 
encontramos grupos de danza que se autodenominaban mexica o azteca. Aunque los 
grupos que lo componen comparten características y por ello los hemos integrado 
en una sola categoría, la de concheros, conviene anotar breves diferencias. La 
diferencia entre los grupos de danza conchera con los grupos mexica o azteca 
radica en el enfoque de sus creencias; ambos manejan el discurso de deidades 
prehispánicas, pero en el caso de los grupos concheros, es claro su sincretismo con 
el panteón católico. En cambio, el grupo de danza mexica o azteca, al menos así lo 
ha manifestado su capitán, maneja un discurso que destaca creencias referentes al 
panteón prehispánico, en específico mexica: es común que se refieran a deidades 
como Huitzilopochtli y durante las ejecuciones dancísticas mencionen brevísimos 
discursos orales en náhuatl. Otra diferencia importante es que los integrantes del 
grupo de danza mexica o azteca usan pintura para hacerse dibujos con referencias 
prehispánicas aztecas, en parte o casi todo el cuerpo6; también se distinguen por los 
dibujos en su vestuario: calaveras, algunos dibujos prehispánicos y penachos en los 
cuales incrustan aves disecadas –lechuzas o halcones– u ornamentas de venado. 

Los integrantes de estos grupos de danzantes (concheros, mexicas o aztecas), 
además de la terminología militar para dirigirse entre ellos, implementan criterios 
de respeto y, a la vez, de solidaridad7. Para dirigirse a un varón se usa el término 
4 La Danza Chichimeca es diferente de la Danza Mexica, Azteca o de Concheros por la manera en que se 
ejecuta, por la música que produce, el atuendo que portan y también por la región en donde predomina. Su 
nombre alude a las culturas establecidas en lo que comúnmente se conoce como Aridoamérica, es decir, fuera 
del área cultural de Mesoamérica. San Luis Potosí es un punto intersticial fronterizo entre ambas áreas. Entre 
los instrumentos musicales que llevan y ejecutan cada uno de los danzantes chichimecas, resalta un arco que 
es golpeado con una madera y produce un sonido rítmico, apresurado y repetitivo; también puede llevarse 
sonajas. A esto se le aúna un tambor y un violín que, junto al sonido generado por pies que calzan huaraches 
de suela de vaqueta, completan los instrumentos para hacer música. Su atuendo se compone de faldilla, 
camisa ataviada de colores llamativos y un penacho de borlas de colores. 
5 Cabe decir que parte de los integrantes de los grupos sostienen relaciones parentales, comúnmente son 
padres, hijos, hermanos o primos.
6 Usan mayormente los colores negro y rojo.
7 Relaciones que De la Torre (2012) también ha señalado para el caso de los danzantes concheros en la 
Romería de la Virgen de Zapopan.
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compadre, mientras que para dirigirse a una mujer se usa el de comadre. Al 
nombrarse compadres o comadres se genera un sentimiento de respeto y, al mismo 
tiempo, de colectividad, pues es una manera de sentirse semejantes y experimentar 
sentimientos de pertenencia.

Los roles en cada grupo de danzantes de concheros son los siguientes: el capitán 
(quien se encarga de convocar a las conquistas o de formalizar los contratos y de 
mantener la cohesión del grupo); los tamboreros (quienes ejecutan el tambor); 
el conchero o el de la concha (quien ejecuta la viola con caja de caparazón de 
armadillo, de donde se toma el término concheros); y la malinche o sahumadora 
(quien en todos los grupos es una mujer danzante, que con el incensario purifica a 
cada participante antes de iniciar la danza, o va abriendo camino cuando el grupo va 
en marcha durante una procesión local; y además purifica el altar). 

Durante la danza también se otorgan las palabras, las cuales delegan ciertas 
responsabilidades para dar orden y organización a la participación de los grupos 
de danza durante la celebración; quien otorga estas palabras es el anfitrión de la 
celebración en cuestión, quien ha invitado a los danzantes. El anfitrión otorga cada 
palabra –cinco– a danzantes destacados y con experiencia, que han adquirido respeto 
entre el resto de los danzantes; a través de ello, les traspasa responsabilidades para 
que, durante la participación del grupo, haya orden y respeto, hecho que también 
genera identidad grupal. A quienes se les ha otorgado la palabra se les da un 
distintivo para identificarlos.

Los capitanes son quienes, por razones de experiencia (al ser fundadores de los 
grupos) y de mayor conocimiento sobre la danza, poseen una autoridad moral sobre 
los integrantes y, en consecuencia, deben ser respetados y obedecidos respecto a 
lo que debe hacerse en el grupo. Sin embargo, tanto entre los grupos de concheros 
como en los de danza azteca hay una jerarquía aún más amplia que, siguiendo la 
terminología militar, implica a los generales. Los generales son los que, también 
por su conocimiento y experiencia, han sido reconocidos por diferentes grupos de 
danzantes, y son quienes pueden levantar, como dicen ellos, una mesa; es decir, un 
altar dedicado a alguna imagen a la cual, año tras año, se le debe hacer su fiesta. 

Los altares o mesas se levantan en distintos hogares, no sólo en la ciudad de San 
Luis Potosí, sino en otras partes del país. Así, las mesas corresponden a Santos o 
Vírgenes que son objeto de devoción de una familia, pero en la que alguno de sus 
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integrantes es danzante y suele ser el capitán. Levantar una mesa a un Santo o Virgen 
significa que el general la consagra, hecho que implica inaugurar un espacio sagrado 
en donde se debe danzar cuando, de acuerdo al calendario litúrgico católico, sea la 
fecha de celebración de ese Santo o Virgen; es decir, levantar una mesa implica 
un proceso de relaciones de reciprocidad que se expresan en el plano territorial. Se 
realiza el levantamiento de la mesa en tanto que previamente su dueño, quien es un 
danzante, ha demostrado compromiso con otros danzantes que, a su vez, tienen una 
mesa, es decir, un Santo o Virgen de la familia en otro hogar, que puede ser dentro 
del Saucito, de la ciudad, del Estado e incluso fuera de San Luis Potosí. 

En el territorio local del Saucito, los grupos de danzantes siguen esta lógica de 
reciprocidad a partir de sus condiciones sociales específicas, por ejemplo, hay altares a 
donde acuden los grupos de danza sin que previamente hayan sido consagrados; de tal 
manera que esta lógica de reciprocidad también ocurre, no única o necesariamente a 
expensas de un levantamiento de mesa por un general de danzantes, sino por el simple 
hecho de que alguno de los danzantes de algún grupo quiera hacer un altar, o tener en 
su casa la imagen de una Virgen o Santo al cual se le rinda devoción. En este sentido 
es que empieza a operar una lógica de reciprocidad local que se expresa en el territorio. 

A continuación, describimos someramente este tipo de sistema de reciprocidad, 
centrado en la idea de conquista. En el sistema de reciprocidad local, los integrantes 
de los grupos de danza ofrecen, reciben y devuelven dones. Estos dones son bienes 
materiales, pero adquieren un sentido en el acto de danzar para una Virgen o Santo; 
tal y como lo decía Marcel Mauss (2009), se vuelve un generador de un sistema de 
intercambio y reciprocidad. 

Doña Reyna, capitana de un grupo de danza de concheros la define así:

La conquista es ganar almas para el santo. La conquista es ir a las fiestas [es decir, 
a las mesas]8de otros grupos de danza para que ese grupo se sienta comprometido 
a devolver la asistencia a mi fiesta. Entre más se asista a celebraciones de otros 
grupos de danzantes, hay mayor conquista o mayor número de danzantes en el día 
de mi fiesta.

Así, las conquistas establecen relaciones de reciprocidad e intercambio; instauran 
un sistema mediado por un compromiso moral de dar, recibir y devolver entre los 
grupos de danza y los danzantes; esta conquista genera obligaciones y derechos 
8 Los corchetes en el testimonio son agregados por los autores de este Artículo de investigación.
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morales. La capitana Doña Reyna dice que “entre más almas se conquisten, significa 
que el grupo ha trabajado mucho durante el año” en las celebraciones del calendario 
santoral, es decir, en las fiestas de los otros grupos de danzantes, lo cual significa 
mayor prestigio del grupo en general y del capitán del grupo en particular9. Tales 
relaciones de intercambio y reciprocidad se concretan en la producción de un 
territorio a través de la movilidad de los grupos de danza, de un tránsito de danzantes 
de un altar a otro que produce y reproduce un territorio sagrado.

El sistema opera porque forma parte del campo religioso local-popular; es decir, 
está instituido previamente, pero cobra actualidad y sentido en el momento de las 
prácticas. Se compone de un eje temporal –el calendario santoral católico– y un 
eje territorial integrado por los múltiples lugares sagrados locales: capillas en las 
calles o altares en los hogares. El sistema de intercambio y reciprocidad opera, en 
un determinado momento, de la siguiente manera: 1) un danzante –o capitán–, que 
resulta ser el anfitrión, celebra a un Santo o Virgen de su devoción particular; 2) 
invita a otros capitanes de danzantes. Si asisten, implica que han ofrecido un don–la 
danza– al anfitrión y más exactamente, de manera simbólica, a la deidad celebrada; 
3) al recibir él la danza, el danzante que celebra la fiesta–el anfitrión–, adquiere el 
compromiso moral de devolver el don en la fecha en la que el invitado celebre su 
fiesta –dedicada al Santo o Virgen de su devoción–; 4) se devuelve la danza al asistir 
a la fiesta de los invitados.

Esta reciprocidad e intercambio va marcando un territorio y una temporalidad. 
La danza obedece a un circuito territorial-temporal preestablecido y, sin embargo, 
constantemente actualizado –aquí y ahora–, poblado de Santos y Vírgenes situados en 
el plano local-barrial urbano. Es un circuito abierto, en permanente movilidad territorial 
y temporal, en él circulan todo el año los danzantes. Mediante las prácticas religiosas 
urbanas de carácter popular, se construye un territorio y un tiempo social específico. 

La conquista es en ocasiones numerosa: acuden decenas de danzantes, lo 
cual significa, como decíamos, que el anfitrión ha trabajado mucho durante el 
año acudiendo a conquistar grupos de danzantes y ofreciendo dones –danza–. La 
conquista y el momento de devolver la danza, se llevan a cabo mediante una serie de 
pautas rituales: dones que se traducen en gratitud, devoción y sacrificio ante el Santo. 
9 Testimonios tomados de la entrevista con Doña Reyna, capitana de un grupo de danzantes concheros del 
Saucito, durante el trabajo de campo en enero de 2015.
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En síntesis, los danzantes operan de tres formas: 1) la de conquista, 2) en la 
fiesta patronal del Santo, y 3) por pago monetario; sin embargo, en este Artículo de 
investigación no se han tratado las últimas dos, sin embargo, cabe mencionar que operan 
bajo la misma lógica de reciprocidad y se expresan territorialmente. Ahora bien, en las 
tres situaciones puede aparecer la figura del párroco –o vicarios–, quienes, por solicitud 
de los capitanes de los grupos de danza, acuden a los altares a bendecir las imágenes y a 
veces a oficiar una misa. Ciertamente, y esto es importante, si las autoridades eclesiales 
no acuden, lo cual es lo más común, no es causa para dejar de danzar. 

De esta manera, la Iglesia puede legitimar religiosamente las prácticas de los 
danzantes, aunque no es necesario, porque los especialistas no oficiales locales, 
como los capitanes o la sahumadora, por ejemplo, legitiman sus propias prácticas 
mediante la danza, esto es, a través del sacrificio de danzar para un Santo o Virgen. 
Además, la legitimación expresa relaciones de tensión entre los agentes eclesiales 
oficiales de la parroquia y los danzantes. 

Análisis y conclusiones
En la ciudad de San Luis Potosí, los distintos marcos de significado con que dota 
la religión católica a los feligreses operan como prácticas para construir, controlar 
y apropiarse diferencial y jerárquicamente del territorio. Compartir prácticas 
religiosas genera integración entre personas que se sienten semejantes y, a la vez, 
diferentes a otros agregados de personas y, en virtud de esto, constituyen identidades 
heterogéneas, diferenciadas y territorializadas, pero también desiguales y jerárquicas 
por el componente económico. Aquí, heterogeneidad, tal y como se ha descrito, 
refieren a la diversidad o distinción entre grupos, que comparten prácticas y 
sistemas de creencias. Sin embargo, es preciso decir -aunque no se profundiza en 
este Artículo de investigación, pues no es el objetivo- que también los grupos que 
comparten atributos culturales son heterogéneos en su composición interna. Es decir, 
las identidades convocan a la diversidad y no a la homogeneidad debido a que cada 
persona significa, de acuerdo a sus experiencias particulares, lo que se comparte.

La religiosidad popular y la de los estratos socioeconómicos medios implican 
prácticas, ideas y percepciones diferenciadas entre sí, cada una con cierta lógica 
específica, relativamente autónoma e independiente y, sin embargo, también 
relacionadas y articuladas al y por el campo religioso. Estas prácticas, creencias 
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y percepciones se relacionan jerárquicamente a través de apropiarse y controlar el 
espacio local, situación que se objetiva en la elaboración diferenciada de territorios 
de identidad, en los cuales los rituales como el viacrucis y las danzas tradicionales 
antes mencionados son relevantes.

La construcción social de territorios de identidad mediados por las prácticas 
religiosas permite, de acuerdo a los casos que presentamos, analizar en la ciudad 
las disputas entre los diversos agentes del campo religioso católico. Los bienes de 
salvación de la religiosidad popular se componen de símbolos, prácticas y creencias 
que no reproducen –o al menos no es un fin o no lo hacen de manera directa– el 
ethos de los especialistas oficiales –párrocos y vicarios–, quienes dentro del campo 
católico son dominantes. En este sentido, la religiosidad popular conforma prácticas 
que contravienen, resisten y contradicen la dominación de los párrocos y vicarios en 
el contexto local. Resistencia, contravención y contradicción que se observa en la 
forma en cómo los grupos de danza tradicional se apropian y controlan el territorio 
local en el Saucito.

La presencia de los párrocos o autoridades eclesiales no es relevante ni necesaria, 
pues son sustituidos por otros especialistas: los capitanes de los grupos de danza y 
las mujeres quienes se convierten en especialistas, tal es el caso de la sahumadora o 
alguna mujer que funge como capitana de danza. Mientras, en el caso del viacrucis, 
el párroco y el vicario están presentes tanto en la organización como durante la 
ejecución del mismo, e inclusive ellos son quienes van al frente, dirigiendo y 
bendiciendo el camino por donde se desplaza el ritual; son estos especialistas de 
los bienes de salvación institucionales de la Iglesia católica quienes legitiman las 
prácticas de los feligreses. Las autoridades eclesiales, junto con los feligreses, 
controlan y se apropian del territorio. 

El campo religioso católico está estructurado no sólo por la diferencia y la 
heterogeneidad sino por la jerarquía. Los bienes de salvación no sólo aparecen 
objetivamente en la palabra consagrada, erudita, de las autoridades eclesiales o en 
los rituales que sólo ellos, los párrocos o lo vicarios, pueden administrar y llevar a 
cabo, sino también en otros especialistas que son conocedores de lo sagrado, tales 
como los capitanes de danza, los mismos danzantes o las sahumadoras, quienes 
manipulan conocimientos para purificar –“abriendo camino, quitando las malas 
vibras”, como dice la capitana Reyna– la ruta por donde se va danzando.
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La apropiación y control del territorio mediante las prácticas religiosas tiene 
consecuencias, principalmente para el orden jerárquico que prevalece en el campo 
religioso y el orden desigual territorial urbano. Los bienes de salvación ya no se 
reducen a la palabra, al conocimiento y a la manipulación de objetos sagrados del 
especialista, sino que el mismo territorio en virtud de las prácticas religiosas se 
transforma en un bien de salvación. Los diversos agentes religiosos pugnan por 
apropiárselo y controlarlo. Esta lucha ocurre en diferentes dimensiones territoriales 
(la ciudad, lo local, o micro-local), y la forma en que se le apropia y controla es 
relativa. Es decir, en contextos populares, como el expuesto, debido a la operación 
práctica del sistema de intercambio y reciprocidad de los grupos de danza, la 
apropiación y control del territorio es de tensión y conflicto con las autoridades 
eclesiales parroquiales. 

Los danzantes se apropian y controlan, elaborando un territorio de identidad, 
enfrentando, contraviniendo, por no decir transgrediendo, a la Iglesia católica 
local. Sin embargo, en términos generales del campo religioso católico y urbano, 
la apropiación del territorio genera una tensión permanente que se desenvuelve 
en conflicto entre distintos agentes religiosos; así, quien se apropie y controle el 
territorio y permanezca sustentándolo, es quien enarbola de manera predominante la 
autoridad y el ejercicio del poder a su favor. 

La construcción del territorio identitario en cada una de las Parroquias aplica 
mecanismos mediados por la clase social (o estrato socioeconómico) a la que 
se pertenece. Podemos decir que la manera en que se controla y se apropia el 
territorio es relativo. Mientras que en el Saucito ocurre mediante la tensión con 
las autoridades eclesiales, en la Parroquia de las Tres Ave María se lleva a cabo 
en concordancia con ellas. 

Por otra parte, como dato etnográfico cabe decir que, durante la estancia de 
trabajo de campo, se cuestionó a algunos danzantes por qué no iban a bailar a otras 
Parroquias, por ejemplo, a la Parroquia de las Tres Ave María cuando es su fiesta 
patronal, y ellos aducían que nunca los habían invitado ni contratado. De manera 
inversa, algunas feligresas de la Parroquia Tres Ave María, cuando se les preguntó 
por qué, cuando había alguna celebración, por ejemplo, el 12 de diciembre –día de 
la Virgen de Guadalupe– o precisamente durante la Semana Santa, cuando realizan 
el viacrucis, no había danzas, ellas argumentaron que “eso no se hace aquí”, que 
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“eso corresponde a las otras parroquias de barrios populares”10. De tal manera que 
existe un distanciamiento cultural, simbólico, que separa la práctica religiosa en 
términos sociales y que se expresa, como hemos dicho, en el territorio. Construir de 
esta forma el territorio, conforma una simbólica urbana (Castells, 1974: 256) que 
organiza el espacio de la ciudad. 

El contexto urbano es culturalmente heterogéneo y las prácticas religiosas 
colaboran en dicha lógica de diferenciación, permitiendo entender la elaboración 
social de identidades que entran en relación dentro del gran espacio citadino. El 
componente territorial, es decir el lugar en donde la cultura -en nuestro caso la 
cultura católica- se objetiva, es clave para entender los procesos de pluralidad 
religiosa en la ciudad. Las personas quienes la habitan poseen una capacidad 
inagotable de innovar, inventar y re-imaginar lo cotidiano (De Certeau, 2000: lIv), 
pues resguardan, mantienen y renuevan permanentemente prácticas que permiten 
formas de convivencia caracterizadas por los procesos de solidaridad y tensión 
local. Las prácticas religiosas populares –los danzantes tradicionales del Saucito, 
por ejemplo–, pero también las que se llevan a cabo en los estratos socioeconómicos 
medios, se implementan con las características mencionadas, mismas que se 
despliegan de manera inmediata en el territorio local y coexisten relacionadas en el 
campo religioso general. 

Entonces, las prácticas religiosas que ubicamos en estratos socioeconómicos 
medios y populares, permiten ir configurando un tejido de significaciones que están –
como diría Thompson (2002: 203) acerca de la cultura– estructuralmente determinadas; 
y a la vez, condicionadas por la alta reflexividad que las personas confieren a esas 
prácticas. En este marco tanto estructural como reflexivo, tales prácticas obedecen 
a una situación específica, a un contexto particular dentro de un campo social más 
amplio: la ciudad de San Luis Potosí, y en particular el recorte espacial correspondiente 
a lo local, a las Parroquias del Señor del Saucito y la Tres Ave María.

De manera general, podemos decir, como cierre temporal, que el territorio no sólo 
existe en tanto contiene un sustrato espacial, ni se identifica exclusivamente mediante 
la instauración política del Estado o por las fuerzas económicas locales y globales. 
Existe en virtud de que hay personas que significan el territorio. Lo que tenemos son 
10 Testimonio tomado de la entrevista con la señora Luisa, integrante del Comité Eclesial de la Parroquia Tres 
Ave María, durante el trabajo de campo en marzo de 2015.
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territorios estructuralmente multidimensionales que combinan elementos simbólicos 
y materiales. Los territorios se van haciendo debido a que articulan mecanismos y 
elementos económicos, de poder, de control, de apropiación, y culturales.

En este caso hemos destacado la dimensión simbólica a través de las prácticas 
religiosas. La lógica de las prácticas religiosas contribuye a elaborar procesos de 
apropiación, control y diferenciación territorial que, a su vez, permite entender y 
explicar parte de una lógica de integración, diferenciación y exclusión en la ciudad 
y, por ello, de relaciones de poder y control de recursos materiales y simbólicos 
expresados territorialmente. Las prácticas religiosas son una clave para identificar, 
interpretar y entender los procesos que conforman territorios urbanos heterogéneos 
de identidad y, a la vez, analizar la apropiación y disputa espacial. 

La sociedad urbana potosina está caracterizada por una fuerte presencia de 
formas de religiosidad, en su gran mayoría de perfil católico. Las actividades de la 
Iglesia católica condicionan de manera diversa la vida cotidiana de sus habitantes, 
sin embargo, también las condiciones contextuales del territorio local supeditan 
y caracterizan las formas de actuar de cada institución religiosa; así, la condición 
social, cultural, histórica y económica particular local –y de las personas– en la 
ciudad, permite cierto desenvolvimiento territorial específico. Las instituciones 
religiosas son generadoras de identidad expresada localmente, sin embargo, la 
identidad adquiere su especificidad en función de la dinámica cultural según los 
condicionamientos locales. 

Hemos visto cómo en la ciudad la religiosidad católica es una dimensión que 
genera prácticas heterogéneas y éstas, a su vez, producen un territorio diferenciado, 
jerárquico y desigual. La diferencia cultural imbricada a la diferencia territorial 
religiosa católica se vertebra, entonces, por relaciones de alteridad que implican o 
incluyen relaciones de poder, es decir, de exclusión y concentración, o de dominación 
y subordinación que constituyen el espacio urbano. Argumentamos que la danza 
tradicional conchera y el viacrucis contribuyen a construir territorios identitarios 
en la ciudad, demarcan y a la vez articulan espacios no sólo físicos sino sociales 
(Solís, 2010). La danza y el viacrucis perfilan, mediante su itinerario, los límites, las 
fronteras territoriales y simbólicas, es decir, intersticios fronterizos que vinculan la 
diferencia cultural.
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En resumen, podemos asentar las siguientes situaciones respecto al campo 
religioso en la ciudad de San Luis Potosí y más específicamente del subcampo 
católico: 1) Es heterogéneo, diverso, integrado por diferentes agentes individuales y 
colectivos; además, el territorio se convierte en un bien de salvación, por el cual se 
entra en lucha para obtenerlo y controlarlo. 2) Se expresa territorialmente porque cada 
agente colectivo, en este caso popular y de estrato socioeconómico medio, construye 
un territorio con el cual se identifica, es decir, construye un territorio identitario. 3) El 
campo religioso católico se construye por las prácticas de los agentes religiosos. Dichas 
prácticas, como se vio, se despliegan en el espacio, haciendo que el espacio adquiera 
significado y permitiendo que la cultura católica quede enraizada en el lugar, en el 
territorio. 4) El campo religioso católico se imbrica con el capital económico y la clase 
social, de tal manera que se elabora a partir de diferentes dimensiones: la económica, 
la del poder y la territorial, hecho significativo para entender la construcción del 
territorio urbano en términos de jerarquía, dominación y desigualdad.
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Haydeé López Hernández (2016) Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique 
Juan Palacios, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, 
196 páginas, ISBN 978-607-484-871-7.

Este libro de Haydeé López Hernández ofrece a historiadores, arqueólogos y lectores 
en general, una mirada a la figura y obra de Enrique Juan Palacios, así como a la 
historia de la disciplina arqueológica en el periodo posrevolucionario. El texto está 
organizado en dos partes, la primera corresponde a un amplio estudio introductorio 
titulado “El espíritu de los pueblos. Las investigaciones de Enrique Juan Palacios”; la 
segunda, a la edición de una fuente histórica: Los estudios histórico-arqueológicos.

Una triple virtud, digna de señalar, ostenta la propuesta de la autora. En primer 
lugar, el libro representa un trabajo de edición y publicación de fuentes, en este caso 
Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan Palacios, que ven por primera 
vez la luz de forma íntegra, pues éstos fueron originalmente publicados en 11 entregas 
1 La reseña fue escrita en el marco del proyecto de investigación de maestría del autor, titulado La Expedición 
Científica Mexicana: conocimiento y propaganda en clave nacionalista (1936-1938), adscrito a la línea de 
investigación Cultura y Poder de la maestría en historia del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 
en Antropología Social (cIesas)-Peninsular, Mérida, Yucatán. Asimismo, en el marco del proyecto de 
investigación colectivo PAPIIT UNAM IG400116, “Regímenes de veridicción. Creatividad, verdad y realidad 
en la configuración de mundos”, Centro Peninsular en Humanidades y en Ciencias Sociales (cephcIs)-unam, 
Mérida, Yucatán.
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en el Boletín de la Secretaría de Educación Pública, entre febrero de 1929 y octubre 
de 1930 (actualmente se pueden consultar en el Archivo General de la Nación, en el 
fondo Archivo Histórico de la sep1). ¿Por qué es valiosa esta fuente? Su importancia 
radica en que encarna una visión alternativa de la historia de la arqueología, con 
una cobertura temporal que va del siglo xvI al xIx. Además, como señala López 
Hernández, se ha tendido a considerar Historia de la arqueología en México (1979), 
de Ignacio Bernal, la referencia fundacional en este tema, cuando, en realidad, existen 
intentos anteriores como el de Enrique Juan Palacios, que se realizaron a la par que 
se daba la profesionalización e institucionalización de la arqueología en el contexto 
nacional de la década de 1930 (López Hernández, 2016: 19).

En segundo lugar, la autora nos brinda en su estudio introductorio una visión 
crítica que abre una nueva ventana para acercarnos al proceso de formación disciplinar 
de la arqueología; perspectiva que también es una invitación para reflexionar, 
cuestionar y replantear la historiografía oficial de la arqueología mexicana, a partir 
de los claroscuros de la memoria y el olvido. 

En tercer lugar, López Hernández hace gala de un estilo literario que se agradece, 
no sólo por hacer ágil e interesante la lectura, sino que genuinamente vuelve un 
placer leer trabajos históricos; a modo de ejemplo, el siguiente fragmento “De pie en 
la cima del edificio adosado al templo de Quetzalcóatl, Enrique Juan Palacios recorre 
con la mirada la Calzada de los Muertos de la ciudad arqueológica de Teotihuacán. 
Ya han finalizado los trabajos interdisciplinarios que realizaba el equipo de Manuel 
Gamio en el lugar. Es el año de 1922” (López Hernández, 2016: 43).

Tras haber expuesto tres virtudes que a mi entender le dan un valor agregado al 
trabajo de la autora, pasaré a hacer una revisión más cercana de las ideas expuestas 
en el estudio introductorio. Éste se divide en tres apartados: Olvido e historia, Vida 
y obra, y Ocaso. En general, Olvido e historia se ocupa del contexto histórico de la 
disciplina arqueológica en el periodo posrevolucionario; también trata de explicar 
y visibilizar las condiciones que permitieron que la obra de Enrique Juan Palacios 
fuese marginada en la memoria oficial del gremio arqueológico. En tanto que Vida 
y obra y Ocaso, presentan una biografía, probablemente la mejor y más extensa 
que exista de este personaje, a través de la reconstrucción bio-bibliográfica, pues, 
como señala la autora, la elaboró “A partir de sus obras escritas y en ausencia de la 
documentación personal” (López Hernández, 2016: 46).
1 Secretaría de Educación Pública.
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En Olvido e historia, el primer apartado, López Hernández expone sus referentes 
teóricos: memoria y olvido, los cuales le permiten enmarcar y construir su problema 
de investigación. A nivel teórico, siguiendo principalmente los postulados del 
filósofo Paul Ricoeur, destaca la importancia del olvido en la escritura de la historia, 
y enfatiza la necesidad de superar las contraposiciones engañosas. Así, el olvido, 
lejos de ser el enemigo a vencer por la memoria, se vuelve, de hecho, una necesidad, 
pues la escritura de la historia requiere y usa al olvido en su proceso de selección 
de los hechos del pasado, desde el presente de la escritura. El olvido mismo habla 
y se carga de significado al mostrar las elecciones conscientes e inconscientes de 
los narradores históricos. Finalmente, el olvido también hace posible que tengamos 
multiplicidad de narrativas históricas y no una única e inamovible historia total. 

La autora llega al quid del asunto: el problema de la memoria y el olvido en 
la construcción de la historia oficial de la arqueología mexicana; cuestión que 
conduce a examinar una serie de significados subyacentes en la elección de ciertos 
hechos para resguardar en la memoria oficial del gremio, y desechar otros. El caso 
concreto que la autora aborda es el de Enrique Juan Palacios, autor con más de 80 
trabajos arqueológicos en su haber, quien, sin embargo, no figura ni como personaje 
secundario en la obra canónica que representa la visión oficial: Historia de la 
arqueología en México (1979), de Ignacio Bernal. 

López Hernández emprende un minucioso análisis de la obra de Bernal, donde éste 
redacta –en el último capítulo, titulado “El triunfo de los tepalcates”– la historia de la 
arqueología mexicana como disciplina científica, enalteciendo a unos personajes y 
relegando a otros. En este sentido, Bernal ubica el inicio de la arqueología científica 
en la Escuela Internacional de Arqueología y Etnologías Americanas (eIaea), con 
Frans Boas como director e introductor de la estratigrafía en México, método que se 
convertiría en el garante de la cientificidad de la disciplina, según Bernal. Manuel 
Gamio, discípulo de Boas en la eIaea, se vuelve el representante de dicho método en 
México y, por tanto, el padre fundador de la disciplina en un nivel descriptivo, al que 
más tarde se suma Alfonso Caso, quien aporta el nivel interpretativo y el impulso 
del proceso de institucionalización de la arqueología.

La autora muestra cómo Bernal creó una línea genealógica: Boas-Gamio-Caso, 
marcada por el uso de la estratigrafía. A partir de ello, reflexiona que la importancia 
de crear historias disciplinares radica en que éstas fundamentan históricamente los 
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principios teórico-metodológicos válidos, establecen una delimitación entre la 
práctica científica y no científica, y dan la pauta normativa del futuro ejercicio 
de la disciplina.

López Hernández interpreta un doble intento de filiación de Bernal en La 
historia de la arqueología en México. Por un lado, pretende insertar a la arqueología 
mexicana en la corriente internacional principal, representada en ese momento por 
Estados Unidos y el método estratigráfico. Por el otro, ubicar ideológicamente 
la historia de la arqueología bajo la égida de la Revolución Mexicana, pues se 
superpone la cronología posrevolucionaria al ámbito científico de la arqueología, 
marginando así a los arqueólogos porfirianos a meros antecedentes liberales pre-
científicos, mientras que los arqueólogos posrevolucionarios, comandados por la 
estratigrafía y el binomio Gamio-Caso, pertenecen al periodo científico impulsado 
por la ideología revolucionaria.

A partir del análisis que la autora hace de la obra canónica de Ignacio Bernal 
y la sistemática ausencia de Palacios en ella, la compara con una obra previa de 
Bernal, titulada Bibliografía de la arqueología y etnografía. Mesoamérica y Norte 
de México. 1514-1960, la cual consta de 23,000 entradas bibliográficas, entre ellas 
80 de Palacios. En esta bibliografía, Bernal usó un criterio de inclusión amplio, 
dando entrada tanto a obras científicas como de divulgación. La autora interpreta 
de este hecho que Bernal sí conoció la obra de Palacios, pero que su ausencia 
en su libro canónico indica que no la consideró como científica por no emplear 
la estratigrafía y en cambio usar otros métodos, principalmente la interpretación 
iconográfica de glifos y códices, así como la lectura de fuentes coloniales. Cabe 
señalar que la autora muestra cómo en el periodo posrevolucionario la estratigrafía 
no fue la única metodología utilizada en la práctica arqueológica, sino que ésta 
convivió y se complementó con estudios arquitectónicos, cerámicos y, en menor 
medida, iconográficos y de fuentes.

Además de las consideraciones metodológicas que pudieron influir en la 
marginación de Palacios, la autora apunta la predilección de Bernal por Caso, ya que 
éste fue su mentor; por otra parte, a lo largo de la carrera de Palacios, éste se enfrentó 
contra las tesis de Caso –por ejemplo, sobre la localización de la Tollan de Sahagún, 
o el origen de la civilización prehispánica–, lo cual pudo haber generado tensiones 
entre ambos. Asimismo, la coyuntura de profesionalización e institucionalización de 



155

David Anuar González Vázquez
Enrique Juan Palacios: memoria y olvido en la historiografía arqueológica

finales de los 30, ligada a la figura de Caso y a la estratigrafía, contribuyeron a dejar 
en la sombra a Enrique Juan Palacios y su obra.

A lo largo del estudio introductorio, varias preguntas aparecen una y otra vez: 
¿por qué está ausente Palacios en la obra de Bernal?, ¿por qué ese olvido?, ¿cuáles 
fueron las condiciones que lo hicieron posible? y ¿qué significa? López Hernández 
ofrece una respuesta tentativa:

Con estos parámetros, aquellos actores que defendieron y aplicaron quehaceres 
distintos a los estratigráficos fueron considerados “personajes secundarios” y 
amateurs que realizaban trabajos decimonónicos y “misceláneos”, y no tuvieron 
participación en el desarrollo de la arqueología objetiva y profesional —la actual— 
debido a su falta de cientificidad.
Marginada y obliterada en esta penumbra se encuentra la figura de Palacios y su 
historia sobre la arqueología. Enrique Juan Palacios realizó numerosas exploraciones 
en diversos lugares del país, pero no utilizó la estratigrafía como base exclusiva de 
sus investigaciones, sino que se enfocó en los estudios de interpretación de fuentes 
coloniales y en los análisis iconográficos (López Hernández, 2016: 42)1.

Las dos últimas partes del estudio introductorio son una biografía del polifacético 
Enrique Juan Palacios, quien estuvo ligado a la educación, a la literatura, a la 
arqueología y a la historia. La autora proporciona información diversa sobre el 
personaje, pero considero importante destacar la interpretación y división que hace 
de la trayectoria de vida de Palacios en dos grandes etapas.

La inicial –que también será la final, en una especie de círculo que se cierra–, 
se encuentra ligada a la literatura y a la firma Juan Palacios, y va desde el inicio 
de la vida profesional del autor hasta 1910. En esta etapa fue galardonado con una 
mención honorífica en los Juegos Florales de Puebla en 1902, y se desempeñó 
como maestro de literatura en la Escuela Normal de Puebla y posteriormente en 
la Escuela Nacional Preparatoria; también destaca su participación en el Ateneo 
de la Juventud. Palacios regresará a la literatura tras su jubilación del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (Inah) en 1946, y esta vuelta estará marcada 
por la publicación de la novela Destellos de medio siglo (1947), firmada como Juan 
Palacios, donde conjuga literatura y arqueología.

2 Comillas y cursivas en el texto original.
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La segunda etapa, que será la parte media del círculo, se extiende de 1910 a 1947, 
caracterizada por la dedicación de Palacios a la arqueología –en particular al estudio 
de códices, glifos y fuentes–, a contracorriente de las tendencias metodológicas del 
gremio arqueológico de la época, aunque también desarrolló intensos trabajos de 
campo cuando se desempeñó como arqueólogo de la Dirección de Arqueología de la 
sep. Durante estos años, el autor firmará sus trabajos como Enrique Juan Palacios. 

López Hernández señala la participación de Palacios como redactor en el Álbum 
México en el Centenario de su Independencia (1910), como el punto de transición de 
una etapa a otra en la vida de Palacios, pues tuvo la oportunidad de escribir los pies de 
página de las láminas, entre las cuales había paisajes, así como objetos y monumentos 
arqueológicos. En opinión de la autora “Estas líneas […]1 significaron la inserción de 
Palacios en la escritura de temas prehispánicos” (López Hernández, 2016: 55).

López Hernández también muestra las plataformas institucionales que Palacios 
aprovechó para ingresar en el gremio arqueológico, las cuales fueron, principalmente, 
el Museo Nacional y la Sociedad Alzate (en este último lugar también encontró 
facilidades para publicar sus trabajos). 

Por último, la autora le sigue el rastro a Palacios a través de su andar institucional, 
desde su puesto como bibliotecario en el Museo Nacional en 1922; pasando en 1925 
al Departamento de Antropología de la sep con el nombramiento de arqueólogo; 
más tarde, en 1930, siendo inspector de monumentos en la Oficina de Monumentos 
Prehispánicos del Departamento de Monumentos Arqueológicos, Artísticos e 
Históricos de la sep; hasta llegar a concluir su peregrinar en el Inah, al cual ingresó en 
1939 como arqueólogo, y ocupó, desde 1944 hasta su jubilación en 1946, su último 
puesto, el cual fue la jefatura interina de la Dirección de Monumentos Prehispánicos.

Los estudios histórico-arqueológicos de Enrique Juan Palacios, de Haydeé 
López Hernández, es un libro valioso, tanto en cada una de sus partes como en 
conjunto, pues la autora ilumina partes de la historia de la arqueología que habían 
permanecido en la penumbra de la historiografía oficial del gremio arqueológico. 
Así, esta obra revisa, critica y expande nuestra memoria y conocimiento sobre el 
pasado de esta disciplina y sus actores.

3 Los corchetes son del autor de esta Reseña bibliográfica.
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Fotografía 1

Pareja vestida de aves (Yucatán)

Clave de la fotografía: 2A08199

Fondo Pedro Guerra

Fototeca Pedro Guerra
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán
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Fotografía 2

Vista de la Pirámide de Kukulcán, 
también conocida como El Castillo de 
Chichén Itzá (Yucatán)

Clave de la fotografía: 7R0402

Fondo Raúl Cámara Zavala

Fototeca Pedro Guerra
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán
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Fotografía 3

Grupo de fieles durante una procesión 
religiosa (Yucatán)

Clave de la fotografía: 2A082100

Fondo Pedro Guerra

Fototeca Pedro Guerra
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán
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Normas editoriales

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales es una 
publicación científica de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (fcat-uady). 

Publica, semestralmente, Artículos de investigación y Reseñas bibliográficas, 
sobre las ciencias sociales y las humanidades, dirigidos a la comunidad científica y 
académica de estas áreas. 

Recibe colaboraciones originales (de autoría propia) e inéditas (que no hayan sido 
dadas a conocer por ningún medio impreso y/o electrónico, formal y/o informal), 
escritas en idioma español, que no estén siendo postuladas de forma simultánea para 
su publicación en otras revistas u órganos editoriales.

Los Artículos de investigación serán sometidos a un proceso editorial que 
incluye tres fases:

Primera fase: la colaboración recibida será objeto de una revisión por parte del 
Equipo Editorial de la Revista, que garantice el cumplimiento de la ética editorial. 
Simultáneamente, el Equipo Editorial se encargará de corroborar que el texto 
se ajuste a los requerimientos formales indicados en estas Normas editoriales. 
Seguidamente, los miembros del Consejo Editorial de la Revista, determinarán la 
pertinencia a nivel temático de la colaboración. 

Segunda fase: concluida satisfactoriamente la primera fase, la colaboración 
es enviada a dictamen, bajo la modalidad doble ciego, a dos pares académicos, 
especialistas en la temática de la colaboración, de distinta adscripción entre sí, 
externos a la institución de adscripción de los autores, y de igual o mayor grado 
académico que ellos. El resultado emitido por los dictaminadores puede ser: 1) 
Publicar sin cambios, 2) Publicar una vez hechas las correcciones indicadas, 3) No 
publicar por no cumplir con los requisitos mínimos de redacción y metodología 
científica. En caso de discrepancia entre los dictámenes emitidos, la colaboración 
será enviada a un tercer dictaminador cuya decisión definirá su publicación. El 
resultado final de los dictámenes es inapelable.

Todo el proceso editorial se ajusta a estrictas reglas de confidencialidad; el 
proceso de dictamen se lleva a cabo bajo un riguroso anonimato.
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Tercera fase: después de que la colaboración ha sido aceptada para su publicación, 
inicia un proceso de corrección de estilo de acuerdo con las Normas editoriales de la 
Revista. El Equipo Editorial envía al autor los dictámenes y la versión corregida de su 
colaboración, solicitando en ella las modificaciones indicadas en la Nota de corrección 
editorial y dictaminación, así como el Visto Bueno a la misma. Una vez concluida 
satisfactoriamente esta parte del proceso de corrección editorial, se envía al autor la 
carta de aceptación para publicar su colaboración en la Revista. Esta fase concluye con 
las etapas de diagramación y revisión final por parte del Equipo Editorial.

Las Reseñas bibliográficas se someten a la Primera y Tercera fases del proceso 
editorial, exceptuando lo relativo a dictaminación. 

Cabe aclarar que una vez recibida una colaboración para iniciar su proceso editorial 
en la Revista, no se aceptan nuevas versiones de la misma, en ninguna de las etapas 
del proceso. De igual manera, la colaboración puede ser desestimada en cualquiera de 
las tres fases, en el caso de no cumplir con los requisitos previamente estipulados, o 
por no responder en el plazo de tiempo señalado al autor durante el proceso editorial.

Toda la comunicación durante el proceso editorial se lleva a cabo únicamente vía 
correo electrónico.

La propiedad intelectual de las colaboraciones pertenece a los autores, y los 
derechos de edición, reproducción, publicación, comunicación y transmisión, 
en cualquier forma o medio, así como su alojamiento en bases de datos, a la 
Revista. Para ello, durante la Primera fase del proceso editorial, los autores envían 
al correo electrónico de la Revista una carta de autoría en la que se hace constar 
que la colaboración es original e inédita. En caso de que la colaboración concluya 
positivamente la Segunda fase, los autores envían una carta de cesión de derechos, 
en donde autorizan dicha cesión. De igual forma, el autor envía su currículum vitae. 
Todos los formatos antes mencionados se encuentran disponibles en: 
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>

Los Artículos de investigación son la presentación final de los resultados 
obtenidos después de haber presentado una hipótesis, cuya contrastación queda 
manifiesta al final del trabajo. 

Las Reseñas bibliográficas versan sobre ediciones recientes, de no más de cuatro 
años, cuyas temáticas pueden ser académico-científicas, al igual que artístico-culturales; 
son presentadas por un único autor, con un título distinto al de la obra reseñada.
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La extensión de las colaboraciones, incluyendo imágenes y bibliografía, es la 
siguiente: Artículos de investigación, 15-25 cuartillas; Reseñas bibliográficas, 
4-6 cuartillas. 

Los títulos de las colaboraciones (en español y en inglés) no exceden de 15 palabras.
Los Artículos de investigación van acompañados de un Resumen de 70-100 

palabras, e incluyen de 4-8 Palabras clave; tanto en español como en inglés. 
Cada número de la Revista se integra con las colaboraciones que en el momento 

del cierre de la edición estén aceptadas; no obstante, la Revista se reserva el 
derecho de adelantarlas o posponerlas. 

Todo caso no previsto es resuelto por el Equipo, el Comité y el Consejo 
Editorial de la Revista. 

Los autores, los dictaminadores, el Consejo, el Comité y el Equipo Editorial, 
reciben constancias por su participación en los procesos de la Revista. 

Los autores reciben tres ejemplares de la publicación en la que aparezca 
su colaboración; en el caso de co-autoría (máximo tres autores), reciben dos 
ejemplares por autor. Los dictaminadores reciben un ejemplar del número en el 
que participaron. Los miembros del Consejo Editorial reciben un ejemplar por 
cada número editado. Asimismo, los integrantes del Comité y del Equipo Editorial 
reciben un ejemplar por cada número en el que participen.

No se publica en números consecutivos al mismo autor.
Los dictaminadores no evalúan en números consecutivos.
Las colaboraciones tienen tipografía Aparajita, de 13 puntos, a doble espacio, 

con sangría de 0.5 cm, y son enviadas en archivo Word; los cuadros y/o tablas son 
enviados en archivo Word; los mapas, planos, dibujos, y fotografías, son enviados 
en archivo jpg con una resolución de 300 ppp, en escala de grises.

Todas las colaboraciones se reciben en: temasantropologicos@outlook.com

Bibliografía 
Libros: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), Título del libro, 
lugar de edición: editorial. 

Capítulos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título del 
capítulo”, en (editores/coordinadores) Título del libro, lugar de edición: editorial, 
número de páginas. 
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Artículos: Apellido del autor, Nombre del autor (año de publicación), “Título 
del artículo”, en Título de la revista, volumen, número, año, lugar de edición, 
y editorial (si cuenta con estos datos), número de páginas. 

Sitios web: datos del documento que aparezcan en la web. <Ruta completa del 
trabajo> (fecha de consulta). 

Citas y Notas al pie 
Las citas textuales menores a cinco líneas van como parte del texto, entrecomilladas; 
las que exceden de cinco líneas van en párrafo sangrado (1 cm por lado), con letra de 
11 puntos, precedidas de dos puntos, y separadas del cuerpo del texto por un renglón 
antes y un renglón después. 

Citación: (apellido del autor, año de la edición: número de página). 
No se utilizan locuciones latinas. 
Las notas van numeradas y presentadas a pie de página, con letra de 10 puntos, 

a espacio sencillo.
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Editorial Requirements

Temas Antropológicos. Revista Científica de Investigaciones Regionales 
is a scientific publication of the Facultad de Ciencias Antropológicas of the 
Universidad Autónoma de Yucatán (fcat-uady). 

It is a six-month periodical publication of  Research Articles and Bibliographical 
Reviews, in Social Sciences and Humanities, directed to the scientific and 
academic community in these areas. 

Receives original (of own authorship) and unpublished collaborations (that have 
not been given to known by any printed or electronic, formal or informal means), 
written in Spanish, that are not being simultaneously postulated for publication in 
other journals or publishing organisms.

Research Articles will be submitted to an editorial process that includes the three 
following phases:

First phase: the received collaboration will be object of an evaluation made 
by the Journal’s Editorial Team, to ensure the fulfillment of editorial ethics. 
Simultaneously, the Editorial Team will corroborate that the collaboration is 
adjusted to the indications expressed in this Editorial Requirements. Afterwards, 
Journal’s Editorial Council members will determine the thematic pertinence of the 
collaboration for its publication. 

Second phase: once it has been satisfactorily completed the first phase of the 
editorial process, the collaboration begins a second phase in which it is send to peer 
review, in the modality of blind peers, to a pair of academicians who belong to a 
different institutional adscription of those of the authors. The result of the peer 
reviews can be: 1) Publish without changes, 2) Publish once the indicated corrections 
have been done, 3) Do not publish for not fulfilling the minimal requisites of 
scientific redaction. In case of disagreement between the peer reviews, the collaboration 
will be send to third peer reviewer that will define the publication. The final result of 
the peer reviews is unappealable.

All the editorial process is developed under strict rules of confidentiality; 
the peer review process is carried out under a rigorous anonymity standard.

Third phase: after the collaboration has been accepted for its publication, it 
goes through a style review in accordance to the Journal’s Editorial Requirements. 
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The Editorial Team sends the peer reviews and the style reviewed collaboration, 
that includes an Editorial Note that request modifications, and it is also requested 
the author’s final approval of the style review. Once it is concluded this part of the 
editorial process, the publishing acceptance letter is send to the author. This 
phase concludes with the lay out design, and a final editorial review.

Bibliographical Reviews will be submitted to the First and Third phases of the 
editorial process, excluding the related to the peer reviews.

It is important to remark that once a collaboration has been received to begin 
with the Journal’s editorial process, there will not be accepted new versions of 
the collaboration in any of the different phases of the editorial process. Also, the 
collaboration can be dismiss in any of the three phases, if the author dos not 
fulfill the previously stipulated requisites, or by not answering in the established 
periods of time.

All the communication during the editorial process is carried out by e-mail.
The copyright of the collaborations belongs to the authors, and the rights of 

edition, reproduction, publication, communication and transmission, in any form 
or medium, as well as the inclusion on database, to the Journal. For this, during the 
First phase authors will send to Journal’s e-mail an authorship letter, in which they 
acknowledge the originality of their collaboration. In the event that the collaboration 
concludes positively the Second phase, authors will send a cession of rights letter, in 
which they authorize the cession of those rights before enlisted. In the same way, the 
author sends his curriculum vitae. The previous mentioned forms are available in: 
<http://www.antropologia.uady.mx/revista/normas.php>

Research Articles are the final presentation of the results obtained after proposing 
a hypothesis, which validation or not, must be manifested at the end of the work.

 Bibliographical Reviews should be from a recently edited book, no more than 
four years, whose subjects can be academic-scientific, as well as artistic-cultural; 
they are submitted by only one author, with a title that should be different from 
the title of the reviewed book.

Collaborations’ extension, including images and bibliography, are as follows: 
Research Articles, 15-25 pages; and Bibliographical Reviews, 4-6 pages. 
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The titles of the collaborations (in Spanish and English) should not exceed 15 words. 
Research Articles should be provided with an Abstract of 70-100 words, along 

with a list of 4-8 Keywords; both in Spanish and English.
Each issue of the Journal is integrated with the collaborations that had been 

approved at the edition closure; however, the Journal reserves the right of 
advancing or postponing the collaborations.

Any matter that is not established here shall be determined by the Journal’s 
Editorial Council, Editorial Committee, and Editorial Team.

Authors, reviewers, Journal’s Editorial Council members, and Journal’s 
Editorial Committee and Team members, receive proving documents of their 
participation in Journal’s editorial processes.

Authors receive three copies of the issue where the collaboration was published; 
co-authors (up to three) will receive two copies of the respective issue. Peer 
reviewers receive one copy of the issue in which they arbitrated. Journal’s Editorial 
Council members receive one copy of each edited issue. As well, Journal’s Editorial 
Committee and Team members receive one copy of every issue in which they 
have participated.

Collaborations of the same author will not be published in consecutive issues.
Peer reviewers do not evaluate collaborations in consecutive issues.
Collaborations proposed for publication should be written and send in 13-point 

Aparajita, double spaced, and with 0.5 cm indentation, in Microsoft Word file; charts 
and/or tables in Microsoft Word file; maps, planes, draws and photographs, should 
be send in jpg file with 300 dpi resolution, in gray scale.

All collaborations will be received at the following e-mail address: 
temasantropologicos@outlook.com

Bibliography
Books: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), Title of book, 
Place of publication: Publisher.

Chapters: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of 
chapter”, in (Editor/Coordinator) Title of Book, Place of publication: Publisher, 
Page numbers.
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Articles: Author’s surname, Author’s name (Year of publication), “Title of 
the article”, in Title of Journal, Volume, Issue, Year, Place of publication, and 
Publisher of the Journal (if these data is available), Page numbers.

Web sites: document data that appears online. <URL> (date of access).

Quotations and Footnotes
The quotations, shorter than five lines, will be included in the text within double 
quotation marks. Quotations that exceed five lines should be in an indent paragraph 
(1 cm per side), with 11 point font, preceded by colon, and separated from the text 
by a line before and after the quotation.

In-Text Citation: (author’s surname, year of publication: page number).
Latin abbreviations should not be used.
Notes should be numbered and presented as footnotes with 9 point font and 

single spaced.
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