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Reconstrucción de imaginarios

Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el décimo 
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 arqueológico, antropológico y literario.

La sección Artículos de investigación integra diversos estudios. La primera 
colaboración nos traslada a la Época Colonial ya que a través de hallazgos 
arqueológicos y la reconstrucción digital del edificio los autores muestran los 
cambios de usos de suelo que tuvo el inmueble. Seguidamente, se presenta un estudio 
que aborda la problemática de algunos programas gubernamentales de asistencia 
social para combatir la pobreza y el reconocimiento de los propios beneficiarios de 
dichos programas como pobres o no. Posteriormente se incluye un trabajo que parte 
de una tesis que plantea los juegos de alteridad, las jerarquías de dominación y la 
continuidad etnografista del africano en el Nuevo Mundo desde el estudio de la obra 
de un autor colombiano.

La sección Reseñas bibliográficas nos presenta un recorrido histórico de la 
Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán por 
medio de la vida y obra de uno de sus profesores.

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 41 de nuestra publicación, correspondiente al mes 
de marzo del año 2019, tiene especial significado. Celebramos veinte años de 
esfuerzo continuo, cristalizado en la revista multidisciplinaria y sólida en que se ha 
convertido al ser elegida por académicos y estudiantes para exponer sus propuestas. 
Esto da continuidad a nuestro compromiso con la investigación científica, con 
la difusión y la divulgación académica, con la gestión y la profesionalización 
editorial. La Reconstrucción de imaginarios representa la esencia de cada una de las 
colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.
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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.

Carmen García Gómez
Dirección Editorial
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Hospital del Rosario y edificio La Unión, en Mérida, México. Traslapes 
edificatorios y materiales culturales1

Rafael Burgos Villanueva
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México

palomoyoly@prodigy.net.mx

Antonio Rodríguez Alcalá
Universidad Anáhuac Mayab, México

antonio.rodriguez@anahuac.mx
Resumen
Durante las exploraciones arqueológicas efectuadas en el edificio que fungió como club 
social La Unión de Mérida, Yucatán, se obtuvieron materiales culturales relacionados 
con dicho inmueble. Igualmente se encontraron evidencias asociadas al hospital Nuestra 
Señora del Rosario que, a fines del siglo xvI y principios del xvII, ocupó parte del predio. 
A partir del estudio de los materiales culturales recuperados en el rescate arqueológico, 
la presente investigación propone reconstruir los diferentes usos que el sitio tuvo al 
principio de la Época Colonial.

Palabras clave: Época Colonial, edificio, hospital, materiales culturales, reconstrucción virtual.

Rosario’s hospital and La Unión building from Merida, Mexico. Building 
overlays and cultural materials

Abstract
During the archaeological explorations carried out in the building that served as social 
club La Unión in Merida, Yucatan, cultural materials related to this building were 
obtained. Also found material evidence associated with the hospital of Our Lady of the 
Rosary, which at the end of the sixteenth and early seventeenth century occupied part of 
1 La contribución forma parte del proyecto de investigación Aproximación tipológica a los hospitales de 
la orden de San Juan de Dios en la Nueva España, siglos xvii-xviii. Asimismo, pertenece al Seminario 
Internacional de Historia de la Arquitectura Hospitalaria (sIhah), grupo de investigación auspiciado por 
la Facultad de Arquitectura de la unam. El último Seminario se realizó en la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad de Chile, 9 y 10 de mayo de 2018. https://sihah2018.uchilefau.cl/

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 1
octubre 2018 - marzo 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 15-44 
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the property. The present work intends to reconstruct the different uses that the site had 
at the beginning of the Colonial period.

Keywords: Colonial Era, Building, Hospital, Cultural materials, Virtual reconstruction.

Introducción
En las primeras décadas de desarrollo de Mérida, Yucatán, México, los procesos 
urbanos se presentaron, desde el momento de su fundación el 6 de enero de 
1542 por el Adelantado Francisco de Montejo, a un ritmo vertiginoso en aras 
de consolidar el asentamiento debido a la hostilidad con que fueron recibidos 
por parte de los pobladores mayas. De acuerdo a las recomendaciones de las 
Ordenanzas Reales en materia de fundaciones de ciudades:

Ordenanza 137. Entre tanto la nueva población se acaba procuren los pobladores 
todo lo posible evitar la comunicación y trato con los Indios: no vayan a sus 
pueblos, ni se dividan, ó diviertan por la tierra, ni permitan que los Indios entren 
en el circuito de la población, hasta que esté hecha, y puesta en defensa, y las casas 
de forma que cuando los Indios las vean, les cause admiración y entiendan que los 
Españoles pueblan allí de asiento, y los teman y respeten para desear su amistad, y 
no los ofender (Leyes de Indias, [1680], Libro IV, Título 5).

Inducidos los colonos tanto por las condiciones precarias de pacificación de los 
naturales como por la necesidad de tomar parte en las mejores secciones de los 
escenarios urbanos, el núcleo fundacional de la nueva ciudad se subdividió y 
densificó de forma sostenida. Dicha situación explica los procesos de superposiciones 
edificatorias que modificaron desde fechas tempranas el esquema original de 
repartimiento en solares castellanos, correspondientes a un cuarto de manzana por 
vecino. Dichos solares constituyeron la forma usual de repartimiento de predios 
urbanos para los vecinos fundadores en las nuevas poblaciones de la región (Leyes 
de Indias, [1680], Libro IV, Título 12).

La zona de intervención en este trabajo constituye un área de traslape entre la 
casa señorial del gobernador Rodrigo Flores de Aldana que a fines del siglo xIx se 
transformaría en el club social La Unión y la parte posterior del hospital Nuestra 
Señora del Rosario, donde probablemente funcionaba parte de su huerta. En ambos 
casos, la intervención arqueológica ha permitido aclarar y replantear hipótesis acerca 
de los usos originales en ambos predios.
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Dos predios traslapados
Las dificultades en la organización práctica de implantación de la traza española 
sobre los vestigios mayas de la antigua ciudad de Th’ó comenzaron al repartir 
los solares entre los conquistadores señalados por el Adelantado Francisco 
de Montejo y para las autoridades civiles y eclesiásticas. Este proceso fue 
monopolizado por Montejo, en consenso con las autoridades, durante un período 
histórico caracterizado por la especulación inmobiliaria. En el repartimiento de 
los lotes perimetrales a la Plaza Mayor se privilegiaron, en ubicación y dimensión, 
los sitios del Adelantado y sus colaboradores cercanos así como el clero secular, 
minimizando los espacios del gobierno monárquico, de la ciudad y los servicios 
públicos (Espadas, 2003: 5)2.

La manzana noreste de la Plaza Mayor de Mérida fue escenario de numerosas 
transformaciones arquitectónicas entre las que se encuentra el hospital de Nuestra 
Señora del Rosario, que prestó sus servicios durante todo el período colonial y en 
las épocas subsecuentes, con otros usos. Asimismo, la manzana albergó varias 
residencias de primer orden y una pequeña plaza pública (Plazuela del Jesús) que 
enmarcó el equipamiento educativo jesuita en la parte norte de la ciudad, generando 
flujos de desarrollo a lo largo del sacbé T’hó - Chakán (actual calle 60). De las 
cuatro que conformaron la Plaza Mayor, esta probablemente fue la manzana de 
esquina con más desarrollo edilicio (Rodríguez, 2012: 177).

El terreno requerido para la construcción del hospital de la ciudad fue donado 
por el primer alcalde de Mérida, Gaspar Suárez de Ávila, nombrado a fines de 1550 
por la Audiencia de México (Ferrer, 1977: 6), y su esposa, Isabel Cervantes de 
Lara y Andrade, tomando una parte de su propio lote, que comprendía la manzana 
noreste de la plaza principal. La parte que cedieron fue el costado oriental de dicha 
manzana, con lo que el lote del futuro hospital quedaría al norte del solar escogido 
para levantar la Catedral de Mérida. Hoy, este lote está delimitado en la esquina de 
las calles 58 y 61, mientras que el resto de la manzana abarca las actuales calles 60 y 
59. El sanatorio contaba con una capilla “de cal y canto”, erigida por petición de los 
españoles al Papa Pío IV, quien otorgó la bula de erección (Ancona, 1972, II, 359) 
y concluida en 1579 (Muriel, 1990, II, 196).
2 Al respecto de esta relativa independencia de los Capitanes Generales de Provincia respecto al Virrey (quien 
asimismo era Capitán General de la Nueva España) vid. Jorge Rubio, 1953: 15.
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En 1664 se construyó en Mérida la primera casa de dos pisos por el gobernador 
Rodrigo Flores de Aldana (1664-1669) en la Plazuela del Jesús (Ancona, 1987: 
30)3, conocida después como Parque Hidalgo y actualmente como Parque Cepeda 
Peraza. Esta se revela como el sub-ambiente urbano más cercano a la Plaza 
Mayor, nodo y borde que demarca el inicio del complejo educativo-religioso de 
la orden jesuita (Figura 1). Por sus características arquitectónicas (esquema de 
taza y plato, es decir, planta baja con menor altura que la planta alta), es probable 
que la planta baja se haya edificado en el siglo xvI tras una cesión temprana de 
parte del solar perteneciente al hospital de Nuestra Señora, y durante el siglo 
posterior se agregara la segunda planta. Aunque no se cuenta con documentación 
histórica, también es posible que la casa colinda al oriente haya formado parte de 
ésta debido a que se comunican a través de vanos tapiados (Pacheco, 1997: 105) 
y existen litografías de la Plazuela del siglo xIx donde se aprecia cierta unidad 
edilicia de los dos predios. 

Figura 1. Manzana noreste de la Plaza Mayor de Mérida con el local de La Unión al 
norte y el ex hospital de Nuestra Señora del Rosario al sur*

*NOTA: Tomado del levantamiento del Catálogo de Construcciones Religiosas del Estado de Yucatán, 1945, 
cuando funcionaba el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán. El área de traslape se indica en el recuadro.

Fuente: elaboración propia, 2015.

3 La apreciación de Ancona de ser esta la primera casa de dos pisos corresponde a la característica de haber 
sido de dos pisos completos, recordando que la Casa de Montejo fue la primera en contar con una habitación 
y balcón en segundo piso.
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Los mencionados procesos de subdivisión y densificación comenzaron con la 
cesión del lote que el alcalde Juárez de Ávila donó para el hospital de la ciudad 
en la segunda mitad del siglo xvI. Éste tuvo una primera transformación masiva 
cuando pasó a poder de Fr. Gonzalo de Salazar, poco antes de entregarlo a la orden 
hospitalaria de San Juan de Dios en 1625, para edificar gradualmente adicionando 
nuevos elementos de equipamiento asistencial. Sin embargo, los cambios por la 
subdivisión predial no se dieron de manera significativa sino hasta que el hospital 
finalizó sus funciones como edificio asistencial a mediados del siglo xIx, en un 
desarrollo continuo de construcción y, por ende, la reducción del corazón de manzana 
y de los patios originales. En el Plano Topográfico, elaborado por Agustín Díaz, de 
1864-1865 podemos apreciar que las viviendas aledañas al hospital presentaron una 
evolución homogénea pues, al tratarse en su mayoría de viviendas de clase alta, 
configuraron sus espacios característicos de manera similar.

La casa Flores Aldana, como muchas otras viviendas del período colonial, debió 
contar con un nivel que posteriormente se ampliaría a dos bajo el esquema de taza 
y plato, balcones de esquina, portadas labradas de piedra y protectores de madera. 
Como partido arquitectónico, identificamos el basado en uno o varios patios con 
corredores de arcadas, conformándose alrededor de ellas crujías de mampostería 
de piedra techadas con rollizos de madera y argamasa de cal. Por ello, la primera 
construcción fue una crujía alineada a la calle y le seguía otra que formaba una 
escuadra con la primera, un esquema en L, de cara a la Plazuela. Los patios como 
tales se conformarían posteriormente.

Por otra parte, la huerta en el hospital integra el equipamiento indispensable 
para su sostenimiento y operación, al obtener de esa parcela alimentos para los 
enfermos y plantas curativas para la elaboración de medicinas, ungüentos y otros 
insumos requeridos en el tratamiento médico (Rodríguez, 2005: 153). Durante 
la Época Colonial, la infraestructura para el suministro de agua a las ciudades 
eran los acueductos; sin embargo, dadas las características del suelo, en Yucatán 
se suministraba el agua a través de pozos que surtían a cajas, pilas y fuentes 
localizadas en plazas públicas, jardines, patios de casa, claustros, huertas, entre 
otros (CONAGUA, 2009: 31). La huerta del hospital debió contar con algún tipo de 
suministro permanente, posiblemente ubicado en alguno de los patios y surtiendo a 
un sistema de canales, mismos que irrigarían una serie de parcelas o eras de cultivo.
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Como hipótesis de trabajo se postula que el hospital de Nuestra Señora del 
Rosario cedió en fecha temprana el costado norte de su terreno recibido para edificar 
una vivienda posiblemente a finales del siglo xvI. El motivo pudo haber sido una 
venta de facto hecha en favor del hospital por parte del Ayuntamiento (Figura 2). No 
obstante, otra posibilidad apunta que dicha cesión se realizó en las primeras décadas 
del siglo xvII por los hermanos hospitalarios de la orden de San Juan de Dios, 
quienes se encargaron del establecimiento desde diciembre de 1625 y alrededor de 
1645 también atendían el hospital del Nombre de Jesús en Valladolid, situación que 
ameritaría fondos para la dotación de ambos hospitales4.

Figura 2. Cuadrícula del área de traslape con los canales de riego delineados*

*NOTA: Las enfermerías en escuadra que aparentemente interrumpen el flujo datan de la segunda mitad del 
siglo XVIII, por lo que la sección explorada ya no formaba parte del predio del hospital. 

Fuente: elaboración propia, 2015.

Intervención arqueológica
La casona ha sido objeto de diversos usos, uno de los más representativos fue 
cuando albergó por décadas al club social La Unión, propiedad de don Felipe G. 
Cantón Pachón. El inmueble sufrió múltiples adaptaciones y agregados, dando lugar 
4 Se cuenta con testimonios de la época acerca de las dificultades económicas iniciales que pasaron los 
hermanos juaninos para sostener su hospital (Molina Solís, 1904: 31).
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a diversas funciones y comercios como librerías, peluquerías, tiendas de ropa, entre 
otros; al restaurarse, varias puertas, ventanas y crujías se encontraban tapiadas.

Cabe mencionar que la primitiva edificación fue realizada en el siglo xvII por 
el señor Rodrigo Flores de Aldana, quien “construyó una hermosa posesión de 
casas de alto, una de las cuales desde la plazuela de la Compañía de Jesús se 
extendía por la calle que va hacia la Mejorada (calle 59), y la otra, que rematando 
la cuadra daba la vuelta y tenía el zaguán por la calle que iba al hospital de San 
Juan de Dios (hoy calle 59) …” (Molina, T II; 1910: 391-392). Además de esa 
construcción que el gobernador y capitán general de Yucatán mandara a edificar, 
Martha Pacheco menciona que el predio perteneció al señor C. Leonido Lara en 
el primer cuarto del siglo xIx: 

“…la cual tiene por linderos al oriente pared en medio una que quedó por bienes del 
C. Capitán Miguel de Bolio y los trascorrales de la del C. Matías José de la Cámara; 
al poniente calle en medio la casa antigua de Gobierno, al norte mencionada plaza 
de la iglesia de Jesús, al sur tapias casas del Licenciado Don Diego Santa Cruz, 
y del citado Cámara…”. La casa situada al sur fue el local del antiguo colegio 
católico de Mérida. Esta información según Pacheco corresponde a los predios 
que hoy ocupan “el Gran Hotel” y “el cine Fantasio” colindando ambos a la casa 
del gobernador Rodríguez de Aldana y para ese entonces el C. Matías José de la 
Cámara con los linderos “…una casa de zaguán de cal y canto con su accesoria, 
situada en esta ciudad en la plaza de la iglesia del Jesús que sirve de tercera en la 
actualidad, de que se dice ser dueño y poseedor Don Leonido Ma. De Lara la cual 
linda al oriente casa de Enfermería de mujeres del hospital de San Juan de Dios, al 
poniente la casa antigua de gobierno, al norte la referida plaza y al sur tapias casa 
del Lic. Don Diego Santacruz…” (Pacheco, 1997: 122).

Después de conocer las primeras modificaciones, abordaremos el rescate 
arqueológico llevado a cabo en el traspatio de la casona, junto al muro sur que 
delimita el edificio5, ya que era necesaria una remodelación para albergar al 
nuevo hotel Mansión Mérida on the Park. El área donde se efectuaron los trabajos 
arqueológicos fue de 13 m de largo norte-sur por 10 m de ancho de este-oeste 
que se encuentra limitada por los muros de los predios colindantes. El registro 
de la investigación arqueológica se efectuó por medio de fotografías, dibujos y la 
elaboración de un plano para el control de la excavación. También se consultaron 
5 Esta sección del edificio fue la accesoria de la casa, pues ambas se comunicaban en la planta alta mediante 
vanos tapiados (Pacheco 1997: 120).
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fuentes históricas sobre el predio y la zona con el propósito de obtener mayor 
información sobre el desarrollo de esta área. 

Se realizó una excavación de manera intensiva y se llevó un estricto control tanto 
en las labores de excavación como en la recuperación de los materiales culturales. 
Todo el trabajo de excavación fue realizado de manera manual con el fin de registrar 
la estratigrafía y localizar los posibles depósitos de basureros o acumulaciones de 
materiales culturales (Figura 3).

Figura 3. Planta del edificio y área de excavación

Fuente: Centro INAH Yucatán.

La estratigrafía que presentó el predio fue variable, la profundidad mínima para 
llegar a la roca natural fue 30 cm de profundidad mientras que la máxima tuvo hasta 
2.50 m, donde se hallaron evidencias de un sistema de caños construidos sobre la 
roca natural con un ancho y profundidad de 12 cm. Cabe mencionar que estos ductos 
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se utilizaban en las antiguas huertas o áreas de cultivo en los conventos, hospitales y 
casonas desde el siglo xvI hasta el siglo xvII (Figura 4). También se observó un pozo 
sellado y tapiado, localizado al norte de la cuadrícula, que seguramente fue utilizado 
para extraer agua dulce para el uso cotidiano.

Figura 4. Vista de los canales de riego de la huerta

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Sobre este sistema de caños, se hallaron evidencias de un pequeño muro 
construido años después pero no se pudo definir si formaba parte de un cuarto o 
solamente correspondía a un pequeño pasillo, ya que esta evidencia continuaba 
por debajo de los muros limítrofes del predio excavado. 

El rescate arqueológico realizado en esta sección del terreno nos permitió 
verificar la existencia del primitivo sistema de riego con que contaba la huerta 
del hospital juanino; ejemplos similares fueron utilizados en conventos y 
hospitales así como en propiedades privadas durante los primeros años de la 
Época Colonial (Figura 5).
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Figura 5. Reconstrucción virtual de los canales de la huerta del hospital*

*NOTA: El surtidor para la irrigación probablemente partió de uno de los patios del complejo. En el 
recuadro se destaca el área de excavación. 

Fuente: elaboración propia, 2015.

Materiales culturales
A través de los materiales arqueológicos recuperados (cerámica, vidrio, lítica, 
entre otros) en las excavaciones del rescate arqueológico del ex club social La 
Unión, hemos constatado que la ocupación del predio abarca desde la época 
prehispánica en el Preclásico Medio (700–350 a.C.) hasta el período Postcolonial 
(siglos xIx-xx). La obtención de esta muestra nos permitió plantear una secuencia 
cronológica preliminar ya que se recolectaron materiales precolombinos, coloniales 
y modernos que completan y enriquecen los datos históricos, proporcionándonos 
un panorama integral de la historia del inmueble.

La intervención arqueológica fue por medio de calas y pozos estratigráficos 
en los que se recolectó un total de 3,941 fragmentos de material cerámico (Figura 
6). También se hallaron pedazos de ladrillos y fragmentos de tubos de cerámica 
vitrificada que se utilizaron para el sistema de cloacas o alcantarillas a finales del 
siglo xIx y principios del xx. Del total de los tiestos recuperados, solo 481 pertenecen 
a la época prehispánica; es decir, el 12.21% de la muestra corresponde del Preclásico 
Medio (700–350 a.C.) al Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.). El material de este 
último período se continuó produciendo hasta la Época Colonial.
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Figura 6. Gráfica de porcentajes cerámicos

Fuente: Centro INAH Yucatán.

A través del análisis cerámico podemos mencionar que el porcentaje del material 
Preclásico de la muestra recuperada en esta intervención fue del 0.84%. La mayoría 
provino de los cuadros B2, C1 y C2 que ocupa la parte central de la excavación, 
principalmente en las capas I y II, estos fueron los únicos contextos donde se recuperó 
sólo material Preclásico y que podría corresponder a un relleno constructivo hecho 
durante finales del Preclásico o Protoclásico (150 a.C. – 250 d.C.).

En contraposición a la mayoría de los asentamientos en la periferia de la ciudad, 
como San Juan Bautista Opichén, Flor de Mayo, San Agustín de Pacabtún o el 
Camino Real a Campeche, en este sitio hay significativa presencia de cerámica 
Preclásica; aunque no es la más abundante, sí ocupa la segunda o tercera posición 
en cuanto al rango de porcentaje, lo cual manifiesta la existencia de una importante 
ocupación para esa época (Burgos, Palomo y Dzul, 2010: 34). Del Clásico Tardío 
y Terminal (que abarca desde 600–1000 d.C.), sólo hay un 0.94 por ciento, pero su 
escasez se debe, principalmente, a la destrucción que sufrió la ciudad prehispánica 
de T’hó desde la llegada de los conquistadores y a la demolición de sus últimas 
edificaciones a mediados del siglo xx.

Se ha observado que, en la ciudad de Mérida, donde se han realizado diversos 
sondeos arqueológicos, existe una importante presencia no sólo de materiales 
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del período Preclásico sino también de la época Clásica. Respecto a la cerámica 
correspondiente al Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.), fue mayor el porcentaje 
de material recuperado; se obtuvieron 350 fragmentos cerámicos alcanzando 
8.88% del material total en comparación con los períodos anteriores, lo cual podría 
deberse a su continuidad en producción y uso en la Época Colonial. En contraste, 
el material correspondiente a la Colonia hasta el período Postcolonial, fueron los de 
mayor porcentaje, 87.11%, donde se recolectó gran cantidad de cerámica foránea 
como la vajilla mayólica, porcelana china y europea, loza fina perla, etcétera. 
Cabe mencionar que gran parte de los fragmentos de barro con o sin engobe, jarras 
oliveras, entre otras, fueron utilizados en la época Colonial y, probablemente, hasta 
mediados del siglo xIx. Dichos objetos eran parte de los utensilios empleados por la 
servidumbre al preparar los alimentos en las casas de familias adineradas durante el 
período Novohispano.

Cerámica Colonial e Histórica
En relación con la cerámica fechada para la Colonia (1550-1800/1850 d.C.), ésta 
fue la más abundante con un total de 3,196 tiestos, es decir 81.10% de la muestra. 
Sin embargo, 27 fragmentos no fueron identificados debido al grado de erosión 
que presentan y a sus pequeñas dimensiones; correspondiéndoles tan sólo un 0.69 
por ciento.

La mayoría de los fragmentos del período Colonial son de producción local, 
mientras que otras piezas pertenecen a vajillas de origen español, como los tipos 
cerámicos Yuncu sin Engobe, Kinchil Compuesto, Sacpockana Rojo, Choolac 
Blanco y fragmentos de la vajilla Roja de Brainerd (1976: 176-179), denominada 
“Colonial Red Ware”, dentro del complejo Chahuaca (1550-1800 d.C.). Establecida 
por Robert Smith (1971: 247), a la Época Colonial también correspondieron 
fragmentos de cazuelas, ollas y algunos tecomates. Se reportaron ejemplos similares 
en diferentes sitios prehispánicos con ocupación colonial tales como Maní, Izamal, 
Conkal o el hospital franciscano de la Mejorada. Otros materiales obtenidos durante 
la exploración, perteneciente a diferentes vajillas, son mayólica ibérica y poblana, 
porcelana europea y oriental, loza fina blanca, y barro vidriado con o sin engobe. 

La presencia de cerámica mayólica procedente de España, en el predio que 
originalmente fue parte de la huerta del hospital de Nuestra Señora del Rosario, 
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fundada en 1562, nos permitió confirmar una temprana ocupación hispana entre los 
últimos años del siglo xvI y la primera mitad del siglo xvII, según se infiere de los 
tipos cerámicos provenientes de Sevilla, España, que corresponden a dichos períodos: 
Columbia Plain e Ichtucnee Azul sobre Azul (Figura 7). Asimismo, se recuperaron 
fragmentos del tipo Ciudad de México Blanco, hallados en contextos de los siglos 
xvI y xvII para ciudad de México; sin embargo, para el Caribe y Florida sólo se ha 
reportado en sitios fechados a principios del siglo xvII (Deagan, 1987: 74). De acuerdo 
a Florence Lister y Rober Lister (1982: 13), en el siglo xvI ya se había iniciado la 
producción de mayólica correspondiente a esta vajilla en la ciudad de México. Vasijas 
hechas en Nueva España suplieron a las españolas que se encontraban tanto en las 
cocinas mestizas como en las mesas de los conquistadores.

Figura 7. Fragmentos del tipo Columbia Plain e Ichtucknee Azul sobre Azul, 
respectivamente

Fuente: Centro INAH Yucatán.

La vajilla mayólica poblana corresponde a los siglos xvII y xvIII, período en 
el que se puede mencionar el hallazgo de formas, principalmente de platos y 
cajetes, de los tipos cerámicos: Fig Springs Policromo, San Luis Azul sobre 
Blanco (Figura 8), San Luis Polícromo, Puebla Polícromo, Abó Polícromo, 
Puebla Azul sobre Blanco y Playa Polícromo, cuya cronología pertenece al 
siglo xvIII (Burgos, 1995: 94).
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Figura 8. Fragmentos de los tipos a) San Luis Azul sobre Blanco, b) San Luis Policromo, 
c) Puebla Policromo, d) Puebla Azul sobre Blanco y e) Playa Policromo

Fuente: Centro INAH Yucatán.

En cuanto a los tiestos de porcelana europea y oriental, el mayor porcentaje correspondió 
a la primera cuyos fragmentos, en su mayoría, carecieron de decoración6. Las formas 
presentes fueron platos pequeños y medianos, tazas y el segmento de un platón, entre 
otros. También se recuperó un pedazo de porcelana con decoración sencilla, compuesta 
de bandas y líneas en color dorado (Pantone 874 C), con semejanza a un plato.

La presencia de porcelana oriental en el sitio fue escasa ya que sólo se 
recuperaron siete fragmentos. Pedazos semejantes a los nuestros han sido 
reportados por Gonzalo López (1977: 73-75) en la ciudad de México, como 
porcelana Ming Tardío (1573-1644) con temporalidad de mediados del siglo 
xvII, y también han sido reportados fragmentos en el hospital franciscano de la 
Mejorada en Mérida, Yucatán (Burgos, 2000: 183). Estos tiestos están decorados 
con diseños florales en color azul (Pantone  281 C, 281 U) sobre un fondo blanco 
lechoso; característico de las porcelanas de la dinastía Ming (Figura 9). En el 
Virreinato, este tipo de porcelana fue considerada un símbolo de buena posición 
social, de manera que sólo estuvo al alcance de los las clases más altas de la 
sociedad novohispana. Esta cerámica se destinó a la contención de alimentos o a 
la ornamentación (López, 1977: 80). La presencia de dicho material en este sector 
del predio se puede relacionar con las personas económicamente solventes que lo 
habitaron tras ser vendido y fraccionando.
6 La porcelana sin decoración era de menor precio ya que su fabricación requería sólo de un cocimiento, 
mientras que las decoradas eran de mayor costo (Patricia Fournier, 1985: 30,70).
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Figura 9. Fragmento de porcelana china y monogramas 

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Dentro de la vajilla antes mencionada, se recuperaron dos monogramas o marcas 
de fabricación de color azul con caracteres chinos en la base de cada una de las 
vasijas; el primero se halla completo mientras que el segundo es un fragmento de 
pequeñas dimensiones, por lo que sólo se logra apreciar parte de aquél (Pantone 
281 C, 281 U, respectivamente).

Entre los tiestos de la vajilla loza fina perla, se observó el tipo cerámico Borde 
de concha Azul sobre Blanco (Pantone 280 C, 281C) así como fragmentos de la 
variedad Verde (Pantone 355 U) (Figuras 10, a y b), recuperándose un total de 
269 fragmentos. Se tuvo una concentración de 259 tiestos en el cuadro D2 capa 
I hacia la parte oriente del predio, ésto significa que fue un área de acumulación 
de basura ya que en ese cuadro también se hallaron materiales prehispánicos del 
Postclásico Tardío (1200–1550 d.C.) y del período Postcolonial (siglo xIx-xx), lo 
cual indica una larga secuencia ocupacional. Además, el tipo cerámico Borde de 
Concha ha sido ubicado cronológicamente para el siglo xIx (Lister, 1975: 46) y, 
posteriormente, Fournier (1985: 86,288) lo restringe de 1779 hasta 1840 en el centro 
de México. En Yucatán, este tipo cerámico se ha reportado para finales del siglo xIx 
como en el caso del edificio de la ex Aduana de Progreso, construido entre los años 
1870 y 1871. Con esta información se puede observar que el tipo cerámico Borde 
de Concha Azul sobre Blanco tiene una continuidad de uso en Yucatán hasta finales 
del siglo xIx (Burgos, 1993: 34).
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Figura 10. Fragmentos del tipo a) Borde de Concha Azul sobre Blanco y b) Borde de 
Concha variedad Verde

Fuente: Centro INAH Yucatán.

En la base de los platos se recuperaron 20 marcas incisas de fabricación bajo 
el vidriado de origen europeo y a través de ellas pudimos observar que estos 
fragmentos provenían de dos fábricas de manufactura. Se identificaron 17 ejemplos 
de la primera, de procedencia inglesa, un ancla con la palabra “Davenport”7 en la 
parte superior, marca que, según Patricia Fournier (1990: 112,119), se fabricó a 
partir de 1815; de la segunda marca sólo se hallaron tres ejemplares que presentan 
un círculo con tres rayas y puntos, y no fue posible saber su procedencia. Fournier 
(1990: 115,117) ilustra una marca grabada, semejante a la nuestra, con la clave N 19 
y de probable origen inglés. Es curioso observar que la primera marca que consiste 
en un ancla sólo se encuentra presente en la variedad Borde de Concha color verde, 
mientras que en el tipo Borde de Concha Azul sobre Blanco se encuentran las dos 
marcas antes mencionadas.

En la Época Postcolonial no se reportaron fragmentos de la vajilla loza fina blanca 
con decoración de diseños paisajistas, naturalistas o de la campiña inglesa. Tampoco 
se observaron marcas de fabricación de origen europeo, sino que se recuperó gran 

7 El ancla es la característica distintiva de las marcas de Davenport, este elemento solo aparece sobre porcelana 
y vajillas de barro elaboradas en los años de 1820´s. El ancla frecuentemente aparece con el nombre de la 
compañía desde 1795 (Lang, 1999: 217). 
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cantidad de tiestos de vasijas de loza blanca sin decoración con diseños, sobre 
todo elementos estampados-sellados, con líneas y bandas; esto es reflejo del uso 
doméstico y utilitario que generalmente constituyen vajillas de bajo costo. Sus 
formas son de platos pequeños y medianos, tazas para café y platos hondos.

De igual manera, la vajilla vidriada corresponde generalmente a vasijas de uso 
doméstico como cazuelas, ollas, etc., que fueron de las más populares en las cocinas 
para finales del siglo xIx y principios del xx. No olvidemos que, para este período, el 
predio albergó al club social La Unión, inaugurado en 18878. Al cerrar sus puertas a 
mediados del siglo xx, sabemos que el inmueble sufrió una serie de modificaciones 
arquitectónicas ya que albergó varios locales comerciales a través de los años.

Objetos de vidrio
Entre el escaso material de vidrio fue posible recuperar algunos fragmentos e 
identificar seis objetos de vidrio pertenecientes a contenedores de productos 
farmacéuticos y bebidas carbonatadas, así como a un tintero, entre otros. Se 
hallaron tres botellas de vidrio completas, fabricadas con la técnica de soplado en 
molde. La primera es de color ámbar translúcido (Pantone 470 C), sus dimensiones 
son de 24.2 cm de altura, el diámetro de la base es de 6 cm, y el interior de la 
boca, 1.8 cm; ni la base de la botella ni el cuerpo del recipiente presenta algún tipo 
de letra realzada o leyenda. Probablemente tuvo una etiqueta de papel, perdida a 
través del tiempo (Figura 11a).

El segundo ejemplo consiste en una botella de color blanco translúcido, sus 
dimensiones son 24.5 cm de altura, diámetro de la base 6 cm e interior, de 1.6 cm; 
tanto el cuerpo como la base del recipiente no presenta marcas o letras realzadas, por 
esta razón pensamos que este recipiente también debió de contar con una etiqueta 
de papel (Figura 11b).

La tercera y última botella es de color verde translúcido (Pantone 577 U), 
con 17.5 cm de alto, una base de 4 cm y el diámetro interior de la boca; 1.5 cm; 
8 …sábado 9 del corriente, por la noche abrió sus salones al público la nueva sociedad ‘El Casino’ instalada 
como se sabe en el vasto edificio conocido con el nombre de ‘La Unión’. Muchas y distinguidas personas 
de nuestra sociedad, finalmente invitadas a un acto tan atractivo y placentero concurrieron gustosamente 
á presenciar la apertura del ‘El Casino’. Todo allí es bueno y magnífico ordenado y decente; todo respira 
Progreso, fraternidad e ilustración, por cuyo motivo la noticia que hoy comunicamos á nuestros lectores 
estamos seguros que les llenará de orgullosa satisfacción. (Eco del Comercio, 12 de abril de 1887; Hemeroteca 
Carlos R. Menéndez, año de consulta:1994)
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el cuerpo es de forma globular y no presenta marcas ni grabados en el cuerpo o en 
la base del contenedor. Debajo de la boca se observan letras realzadas SOURCE 
PERRIER. Actualmente este producto se encuentra en el comercio local, se trata de 
agua gasificada de origen francés (Figura 11c).

Figura 11. Botellas halladas en la excavación

Fuente: Centro INAH Yucatán.

También se recuperó un pequeño frasco de vidrio translúcido9 cuya tapa 
posiblemente haya sido de corcho, que pertenece a un contenedor de tinta negra; 
su altura es de 6.5 cm y su diámetro en la base, de 6.3 cm. El cuerpo del envase no 
ostenta leyenda alusiva al producto ni a la industria, por ello suponemos que tuvo 
una etiqueta de papel. En el catálogo 104 de Sears Roebuck & Co. de 189710, con 
el No.53153, se ilustra un frasco que corresponde a ¼ de botella de tinta de color 
negro con un precio de 0.42 centavos de dólar, marca Diamond Chemical Writing 
Fluid, similar al recuperado en las excavaciones. Daniel Schávelzon (1991: 69; 
2001: 283-284) menciona que estos contenedores originalmente se fabricaron de 
cerámica gres y eran comunes en el siglo xIx e inicios del xx; a partir de 1880, en 
Argentina, fueron reemplazados por tinteros de porcelana y vidrio.

Igualmente fue hallado un frasco cilíndrico con un diámetro de 4.9 cm y 
una altura de 12 cm; en el cuerpo del envase se lee la leyenda realzada THE 
OAKLAND CHEMICAL, COMP. ‘ Y *, se observa un número 02 al costado 
9 Que en ocasiones presenta un brillo tornasol debido probablemente a que sus componentes químicos sufren 
alteraciones al estar en contacto con el sol y/o en la tierra.
10 Catálogo 104 de Sears Roebuck & Co., (2007: 363)
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derecho de la marca y, en la base, notamos un número 20. Este recipiente es de color 
ámbar (Pantone 471 C) y contenía peróxido de hidrógeno para desinfectar heridas 
(Figura 12). De acuerdo a Schávelzon (1991: 112), los envases para el uso de las 
farmacias se preferían de color ámbar, azul o rojo, para evitar que los rayos del sol 
modificaran la composición de los productos. En internet, se encontró información 
y una fotografía de un ejemplar completo, similar al que hemos descrito, lo que 
permitió tener más detalles. 

Figura 12. Contenedor de medicamento

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Además, se recuperó el fragmento de una pequeña copa de base circular de 2 cm de 
grosor con un diámetro de 3.8 cm y una altura de 6.6 cm. El color del vidrio es blanco 
translúcido y no presenta marcas realzadas. Probablemente en este contenedor se 
servía algún tipo de licor digestivo y/o coñac (Figura 13).

Figura 13. Fragmento de copa

Fuente: Centro INAH Yucatán.
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Cabe mencionar que los objetos de vidrio recuperados en el predio, se han 
ubicado cronológicamente a finales del siglo xIx y principios del siglo xx, cuando 
el edificio albergó al club social La Unión, ya que la botella de agua Perrier, la 
pequeña copa de vidrio, la botella de licor, la de bebida carbonatada e incluso 
el frasco de tinta (Figura 14) estarían relacionadas a las bebidas y los servicios 
ofrecidos en ese lugar. 

Figura 14. Recipiente de tinta

Fuente: Centro INAH Yucatán.

Otros elementos
En el rescate arqueológico se consiguió una muestra de materiales líticos 
relacionados con la molienda: fragmentos de metates con un soporte y decoración 
en forma de espiral, soportes trípodes y manos del mismo material. Estos artefactos 
son de piedra caliza propia de la región e indican la importancia de las actividades 
de subsistencia como la elaboración de alimentos y trituración de especias. Si 
bien estas piezas suelen relacionarse al período Prehispánico, tuvieron presencia 
importante en la era Novohispana; también se sabe que estos utensilios fueron 
demandados en gran medida durante la Colonia y hasta el siglo xIx y principios 
del xx, ya que, como menciona Víctor Suárez (1977: I:371), desde las casas más 
adineradas hasta las más humildes poseían una de estos artículos para moler maíz 
o especias; mismo que también se exportaron hasta Belice.

El empleo de estos utensilios de molienda en el hospital de Nuestra Señora del 
Rosario debió tener un papel fundamental. En la cocina del nosocomio, fueron 
de gran uso en la preparación de medicamentos herbolarios para los enfermos: 
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ungüentos, tés u otros. No debemos de olvidar que los hospitales de la orden 
contaban con una botica para los enfermos y los vecinos de la ciudad (Solange 
Alberro, 2005: 131-132).

Otros materiales
A través del análisis zooarqueológico así como del material cerámico asociado, 
se puede aseverar que la mayor parte de la muestra ósea faunística recuperada 
corresponde al período Colonial; sin embargo, parte de éstos también podrían estar 
relacionados con la época Prehispánica y el siglo xIx. Se recolectó un total de 2,631 
fragmentos óseos que pertenecieron a diversos mamíferos, reptiles y peces; de los 
cuales no fueron posibles identificar 310, debido al mal estado de conservación así 
como por sus pequeñas dimensiones.

Por medio del análisis faunístico sabemos que la mayoría de esos animales 
pudieron utilizarse para la dieta de la población que habitó este predio a través de 
los años. No obstante, también se recuperó un elemento decorativo y restos óseos de 
animales domésticos de menor tamaño como, por ejemplo, gatos. Estos especímenes 
sirven para manifestar la variedad faunística extraída del inmueble, la cual no se 
remitió únicamente a la de tipo doméstico sino también a una considerable cantidad 
de especies silvestres.

Entre las especies de mayor incidencia en el registro arqueológico estuvo 
el ganado bovino (Bos taurus) el cual reportó el 60.43% del total de la muestra 
recuperada. El segundo con mayor frecuencia fue el de tipo porcino (Sus scrofa) con 
un 7.86%, seguido por el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) que alcanzó 
el 6.08%; éstas representan los mayores porcentajes de consumo de la muestra 
recolectada. Mientras que los porcentajes del guajolote o pavo doméstico (Meleagris 
gallopavo), el pavo de monte (Meleagris ocellata), la chachalaca (Ortalis vetula) y 
la gallina doméstica (Gallus gallus) apenas fueron del 0.19, 1.14, 1.59 y 0.38 por 
ciento respectivamente.

En lo que respecta a los bóvidos, estos fueron el taxón más abundante del 
lugar y el que reflejó mayor cantidad de aprovechamiento humano, evidenciado 
por el consumo de elementos ricos en proteínas como la carne. En cuanto a los 
cerdos domésticos (Sus scrofa) y los venados cola blanca (Odocoileus virginianus), 
expresan un menor consumo. 
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La mayoría de estos animales fueron utilizados como parte de la dieta, presentando 
evidencias o marcas de cortes por herramientas como hachas o sierras. Los restos 
óseos de ganado vacuno y porcino, el venado y el guajolote o pavo doméstico, 
presentaron evidencias o huellas de haber sido quemados o hervidos, esto confirma 
que fueron cocidos para el consumo de los habitantes (Ramos, 2014: 13-14). Las 
especies silvestres, como los Ocofaisanes (Crax rubra) y las chachalacas (Ortalis 
veluta), pudieron ser animales de ornato (Ramos, 2014: 47).  

Fueron escasos los ejemplos de especies marinas como los peces óseos y 
cartilaginosos, entre los que se encuentran los tiburones marrones (Carcharhinus 
plumbeus), los cazones de playa (Rhizoprionodon terraenovae), los peces limón 
(Seriola dumerili), los pámpanos (Alectis ciliaris), los pargos (Pagrus pagrus), 
los jureles (Caranx hipos), los peces cabrilla tigre (Myteroperca tigris) y pargos 
blancos (Centropomus indecimalis). Lo anterior evidencia que estas diferentes 
especies también fueron aprovechadas como alimento para el consumo humano. A 
pesar de que no en todos los ejemplares se observaron huellas de cocimiento, esto 
probablemente implica que quizás se hayan utilizado diferentes métodos culinarios 
para su preparación. 

Por otra parte, en los pocos ejemplares que se refieren a los reptiles se cree que 
los restos de tortuga casquito (Terrapene carolina), tortugas jicoteas (Trachemys 
scripta), tortugas de pecho quebrado de tabasco (Kinosternon acutum), tortuga 
de pecho quebrado mexicanas (Kinosternon integrum) y los restos de la iguana 
negra (Ctenosaura similis); representan fauna silvestre de la época que podría ser 
encontrada en la ciudad de Mérida, la cual eventualmente pudo ser consumida por 
estratos sociales de nivel bajo.

La muestra también evidenció un canino de jaguar (Panthera onca) que 
presentaba dos líneas incisas profundas en su estructura, hechas posiblemente por 
un instrumento metálico; pese a que el espécimen no se encontró completo, sus 
características hacen suponer que se trató de un elemento decorativo. Asimismo, 
se observaron marcas dentales en algunos de los materiales óseos que podrían 
corresponder a animales carroñeros como perros. Estos desperdicios orgánicos 
servían como alimento para los cerdos que se tenían en los patios de las casonas, 
conventos y hospitales.

Para tener una mejor idea del aprovechamiento de las diferentes especies en el 
consumo humano en la ciudad de Mérida, al menos a principios del siglo xx, hemos 
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retomado uno de los pocos ejemplos de la variedad de comida que se degustaba en 
la mesa de los hacendados, que nos describen los arqueólogos británicos Channing 
Arnold y Federick J.Tabor en 1906 cuando visitan la urbe. Estos fueron invitados 
a un desayuno en la casa del Sr. Augusto L. Peón donde nos detallan la cantidad 
de diferentes comidas que se preparaban y las especies de animales que se comían:

“Es costumbre servir todo a la vez. Y ciertamente hay todo lo que a Ud. se le ocurra: 
un plato de bistés, estofado de conejo, un platón de chorizos, pollos estofados y 
rostizados, pavo relleno con huevo, y otro pavo in puris naturalibus, una grasienta 
porción de junturas de puerco, un rimero de carne de venado, una vasta sopera de 
caldo de res, un plato de huevos revueltos y tortillas, un enorme embutido de piel 
roja, comida favorita de todos los yucatecos (longaniza), una ración de carne picada 
conocida en todo Yucatán como chile con carne, un plato de chuletas de ternera, un 
gran pescado guisado, y el último platillo, aunque no el menos importante: bistés 
de tortuga…” (Peniche, 2010: 47).

En un hospital Juanino, evidentemente no existieron los recursos económicos 
suficientes para poder darles de comer a los enfermos, pero este ejemplo nos 
ayuda a conocer la riqueza culinaria que se podía tener en las mesas de gente 
con nivel social alto. A esto agregamos que ciertos alimentos no podrían ser 
consumidos por los enfermos a causa de los cuidados o porque no tenían el poder 
económico para adquirirlos.

Consideraciones finales
A raíz de la información anterior, podemos inferir que este sector del predio, 
en épocas tempranas de la fundación de Mérida, originalmente perteneció al 
hospital de Nuestra Señora del Rosario y años después fue fraccionado y vendido 
a diferentes familias acomodadas. La importancia de estas excavaciones radica en 
la aportación de información valiosa sobre los diversos materiales recuperados, 
tanto prehispánicos como coloniales e históricos, donde se evidencia que tuvo 
varios momentos de ocupación a través de los años.

Los materiales prehispánicos nos manifiestan que, cuando se funda la nueva 
ciudad colonial de Mérida, se desmantelan los edificios precolombinos para ser 
reutilizados para la construcción de casonas españolas, por lo cual se requirió 
limpiar el terreno hasta dejarlo llano. Esto lo podemos evidenciar por medio de la 
cerámica prehispánica localizada en el lugar donde hubo estructuras mayas que 
fueron arrasadas.
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Reforzando lo anterior mediante las excavaciones arqueológicas realizadas 
en el parque Manuel Cepeda Peraza (Góngora y de Vicente, 2012: 7-22) se 
lograron recuperar dos entierros prehispánicos que provenían del relleno de una 
de las estructuras localizadas en esta área, indicador de que este sector de la ciudad 
prehispánica de Thó se encontraba bastante poblado. 

Los materiales culturales recuperados reiteran que, en los primeros años de la 
Colonia, en esta parte de la ciudad, se fundó el primer hospital de Mérida. Los 
fragmentos cerámicos corresponden a vajillas utilizadas para el cuidado de los 
enfermos del hospital, así como vasijas domésticas de uso utilitario con y sin engobe 
y recipientes de mayólica que lo más probable es que fueron traídas por los europeos. 
Esto nos sugiere que los enfermos del nosocomio pudieron ser españoles, criollos, 
mestizos, pardos, mulatos, etcétera.

La muestra zooarqueológica denota la gran variedad de animales que fueron 
consumidos tanto en el hospital juanino como en el siglo xIx, cuando el predio fue 
dividido y vendido a los nuevos inquilinos de clase acomodada. Cabe mencionar 
que, acerca de los alimentos, limpieza era sumamente importante en los hospitales 
Juaninos, tanto en la higiene de los enfermos como en el cuidado que se tenía en los 
utensilios de la cocina: 

Tendrá cuidado, en acabando de comer los enfermos, los Hermanos, y los sirvientes, 
de fregar con ceniza y agua caliente11 las ollas, sartenes, cazuelas, asadores, y todo 
lo demás que estuviere a su cargo, de suerte que haya en todo ello mucha limpieza, 
y asimismo tendrá cuidado de barrer la cocina por la mañana y después de comer. 
(Alberro 2005: 61)

Destacamos que la huerta del hospital puede clasificarse como una obra de irrigación 
de escala doméstica (Figura 15), aunque tipológicamente podía compartir parcela 
con etapas previas de diferente uso, los camposantos, por ejemplo, la evidencia 
osteológica no da cuenta de restos humanos sino de restos óseos de animales de 
consumo pertenecientes a la época de vivienda señorial. De esta forma, los estratos 
arqueológicos evidencian los diversos usos de una misma ubicación parcelaria.

11 “Los utensilios de cocina deben ser fregados […] con agua caliente y ceniza, la que al combinarse con 
los restos grasos que contienen los cacharros, se transforma en sosa, la base de la mayor parte de nuestros 
modernos detergentes” (Alberro, 2005: 61).
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Figura 15. Detalle de la posible configuración de canales de riego de la huerta del 
hospital

Fuente: elaboración propia, 2015.

Años después, cuando el predio es vendido y dividido, pasó de mano en mano por 
diferentes propietarios. En la arquitectura y cultura material se reflejan los diferentes 
momentos económicos de ocupación, es decir, los materiales recuperados nos 
permiten aseverar que los diferentes dueños fueron personas acomodadas ya que 
se obtuvo una gran cantidad de materiales pertenecientes a la vajilla loza fina perla 
donde se observan marcas de fabricación europea, muestra del valor adquisitivo y 
el estatus de sus dueños. 

Además, el estudio de los materiales culturales proporcionó conocimiento acerca 
de los diferentes usos que tuvo el predio a través del tiempo, desde que fue casa 
habitación y, posteriormente, el club social La Unión, donde asistía la clase alta de la 
sociedad yucateca, así como los diversos locales comerciales que se ubicaron antes 
de ser restaurada.

De esta forma, la investigación histórica y la evidencia arqueológica se integran 
para complementar un cuadro histórico que ofrece nuevas luces sobre los procesos de 
traslapes edificatorios en la ciudad, producto de la intensa evolución arquitectónica 
y urbana de Mérida durante sus primeros años.
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Resumen
El artículo relaciona la definición oficial para conceptualizar al pobre con la forma en que 
comunitariamente se entiende. Para esto se realizaron 192 encuestas a beneficiarias del 
programa social prospera, equivalente a una muestra del 10% con un nivel de confianza al 
95% las cuales fueron distribuidas en 12 de las 19 localidades del municipio de Nativitas 
que pueden ser georreferenciadas. Las variables explicativas son: a) tiempo de exposición al 
programa; b) grado de marginación y c) actividades comunitarias. Los resultados muestran 
una diversidad de formas de entender la pobreza y la riqueza que parecen alejarse de los 
planteamientos oficiales.

Palabras clave: Medición oficial, pobreza, prospera, beneficiarias sociales, Nativitas, Tlaxcala.

The other side of poverty seen from the beneficiaries of prospera in 
Nativitas, Tlaxcala

Abstract
The article relates the official definition to conceptualize the poor with the way in which 
it is understood communally. For this, 192 surveys were carried out to beneficiaries of 
the prospera social program that are equivalent to a sample of 10% with a confidence 
level of 95% which were distributed in 12 of the 19 localities of the municipality of 
Nativitas that can be georeferenced. The explanatory variables are: a) time of exposure to 
1 La colaboración forma de la tesis doctoral Narraciones sobre la administración de la pobreza en Nativitas, 
Tlaxcala que la autora trabaja actualmente. Específicamente, el levantamiento de información se realizó 
durante la Estancia de Investigación realizada en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias sobre el 
Desarrollo (cIIsder) de agosto a diciembre de 2018 a cargo de la Dra. Magdalena Sam Bautista, previo a que 
el programa social prospera desapareciera.
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the program: b) degree of marginalization and c) community activities. The results show 
a diversity of ways of understanding poverty and wealth that seem to move away from the 
official approaches.

Keywords: Official measurement, Poverty, prospera, Social beneficiaries, Nativitas, Tlaxcala.

Introducción
El principal objetivo de este Artículo es poner en tensión dos planteamientos que 
surgieron en el estudio de la pobreza en México: las definiciones oficiales de 
pobreza que visibilizan qué individuo y de acuerdo a qué características debe ser 
considerado como pobre, y los discursos de los propios sujetos de atención. En 
el primer caso se utiliza la definición que ofrece la medición multidimensional de 
pobreza, la cual relaciona ingreso y carencias para identificar al pobre; mientras que, 
para el segundo, se usan las respuestas de las beneficiarias del prospera Programa 
de Inclusión Social. 

La división del texto consiste en cuatro apartados: el primero está dedicado a 
las estrategias de atención al pobre desde el actuar gubernamental y a desarrollar 
los planteamientos principales de Programa. El segundo se enfoca en el municipio 
de estudio y aborda tres aspectos básicos: el económico, desde los procesos de 
industrialización que ha tenido y el auge de las actividades no agrícolas; el social, 
que muestra la vigencia o no de procesos comunitarios como las asambleas, faenas 
y cooperaciones; y el institucional, en el cual se presentan datos oficiales de la 
medición de la pobreza. 

La metodología y los resultados de la aplicación del cuestionario sobre el 
conocimiento de pobres y ricos a las usuarias se exponen en el tercer apartado, 
donde se evidencia el contraste entre los discursos oficiales para identificar al 
pobre y las construcciones que hacen las beneficiarias; análisis realizado con el 
cruce de tres variables: tiempo de exposición al programa, grado de marginación y 
actividades comunitarias. Por último, el cuarto apartado presenta las conclusiones y 
plantea interrogantes sobre las implicaciones que ha tenido la administración de la 
pobreza en la forma de identificar al pobre.
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La administración de la pobreza: números y estrategias
La sociedad ha logrado el mantenimiento del orden social a través de normas de 
convivencia garantizadas por el Estado, que se han ido modificando en función de la 
relación sociedad-individuo. Hablar entonces de administración de la pobreza implica 
que la relación Estado-individuo está enmarcada por un juego de poder permanente.

El poder controlar la actuación de los individuos ha estado presente de forma 
visible o invisible en la construcción de la etiqueta de pobre y ha transitado por 
diversos momentos históricos hasta llegar a la forma cuantitativa en que la conocemos: 
individuo carente de recursos económicos para satisfacer sus necesidades básicas.    

Uno de los primeros lugares donde se comienza a diferenciar a las personas es 
durante la Independencia mexicana; el pobre estaba conceptualizado a partir de la 
propiedad privada y el trabajo, es decir, todo aquel que no contara con estos dos 
elementos estaba en desventaja y se consideraba distinto.

En el siglo xIx encontramos dos trabajos pioneros en la comprensión del pobre. 
Los Sentimientos de la Nación, de José María Morelos (1813), lo incluye en su 
dimensión de trabajador por jornal2, sin una distinción entre pobre y obrero. Esta 
separación se da, para Hobsbawm3, cuando se constituye la clase obrera, en plena 
época de la revolución industrial y se dimensionan dos realidades: la del pobre 
obrero, que no necesita asistencia, y la del pobre sin trabajo.  

La dimensión de ese último, en México de mediados del xIx, transita al pobre 
sin tierra, sin propiedad y, por lo tanto, sin facultades para intervenir en la vida 
pública. Mariano Otero, en su disertación titulada Acuerdo en lo fundamental para 
la unidad nacional (en 1842) logra dimensionar la importancia de la ciudadanía 
como elemento para garantizar la igualdad entre la población; previó que la única 
forma de crearla sería a partir de garantizar la propiedad, distinto a diseñar una base 
de bienestar mínima y restringirla, como actualmente la tenemos. 

En estas propuestas, el pobre todavía se concibe desde su dimensión social, 
situación que cambia a principios del siglo xx por carencia, donde la escasez es 
el estado normal. Uno de los representantes de este discurso es Andrés Molina 
Enríquez en Los grandes problemas nacionales (1909), reflexión que, junto con 
2 “(…), que se modere la opulencia y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, 
aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto” Artículo 12 de los Sentimiento de la Nación.  
3 No se leyó directamente a Hobsbawm, fue a partir de la lectura de Brunner (1978) que se llega a este 
conocimiento sobre la diferenciación entre clase obrera y pobre.  



48

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 41, número 1
octubre 2018 - marzo 2019, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 45-68

otras que se verán plasmadas en la Constitución de 1917 y en el reparto de tierras 
durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940). 

Después de la Segunda Guerra Mundial, México interpreta de forma cuantitativa 
al pobre. La carencia sirve para su identificación y los programas sociales aparecen 
como un intento de combate a la pobreza, aislándose la visión social de esa categoría.

En el primer periodo se creó la Compañía Nacional de Subsistencias Populares 
(conasupo), específicamente en 1965, instrumento de regulación de los precios de 
productos básicos provenientes del agro (Paz, Marco, Edgar Ramírez, Ana Aguilar 
y Gerardo Franco, 2012), lo cual incidía en la cadena de producción4. En 1977, en 
la decadencia del modelo, encontramos la Coordinación General del Plan Nacional 
de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (coplamar) y el antecedente de la 
Secretaría de Desarrollo Social la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras 
Públicas (sahop) en 1978. 

La etapa finalizó al reconfigurarse la política económica donde el discurso hace 
ver al Estado como el gran culpable de la ineficiencia de los mercados. Sin embargo, 
los datos sobre pobreza señalan lo siguiente: en 1963 fue de un 73%, en 1968 se 
redujo a un 60.2%, para 1977 se ubicaba en 42.2% y en 1981, al final del modelo de 
desarrollo estabilizador, se ubicó en un 29%; aunque en 1984 la pobreza se elevó a 
un 60%, cifra muy parecida a la de 1968 (Tello, 2010: 238). 

Cabe aclarar que esto se dio sin políticas de intervención directas, en las que 
la familia o el individuo recibiera alguna transferencia monetaria o en especie. 
Posterior al Consenso de Washington5, se propondrían las transferencias en efectivo 
condicionadas, la asistencia y pensiones a las personas de la tercera edad, así como 
el seguro de desempleo (Puello-Socarrás, J. y Gunturiz, M., 2013: 42). 

Tras el paso de las décadas y de la apropiación del modelo neoliberal, la situación 
de la pobreza, aún con la consolidación de los programas sociales, se presentó de la 
siguiente manera: 1989, 62% (Tello, 2010: 238), 2010, 46.1%; 2012, 45.5% y 2014, 
46.2% (coneval), en función de cifras oficiales y mostrando un empobrecimiento 
de la población constante.
4 Después “en 1978 con la crisis económica y la austeridad fiscal condujo a un acercamiento entre el Estado 
y la iniciativa privada. Fue lo que se le conoció como la Alianza para la Producción” (Paz, Marco, Edgar 
Ramírez, Ana Aguilar y Gerardo, Franco, 2012:18).
5 Caracterizado por una serie de recomendaciones de política macroeconómica: liberalización financiera,  
disciplina fiscal, privatizaciones, tipo de cambio competitivo, así como reordenación de las prioridades del 
gasto público (Martínez y Soto, 2012). 



49

Luisa Quiahuitl Xochitl Mendoza Ramírez
La contracara de la pobreza vista desde las beneficiarias de prospera en Nativitas, Tlaxcala 

prospera, Programa de Inclusión Social
Los programas sociales de combate a la pobreza dan cuenta de las estrategias del 
Estado para controlar los asuntos más delicados de la vida pública y privada como 
son la organización familiar y las relaciones que se dan en torno al ingreso de los 
hogares. Estos programas se han transformado, de enfocarse en apoyar proyectos 
productivos comunitarios o garantizar un precio justo a los productores del campo, 
han pasado a constituir acciones de atención personalizadas que en el discurso 
buscan combatir la pobreza, pero, en un contexto general, culpan al beneficiario de 
su situación, minimizando las acciones de política económica que se llevan a cabo 
en el país. 

prospera transitó sexenios presidenciales con muy pocas alteraciones. Tuvo 
sus orígenes en el Programa de Educación, Salud y Alimentación (progresa, 
1997-2001) que posteriormente se convertiría en Oportunidades (2002-2014). Su 
principal objetivo fue combatir la pobreza mediante su diseño de focalización, esto 
indica que sólo accedían a él ciertos grupos poblacionales que cumplían con los 
requisitos, por lo tanto hay otros que quedaban fuera (Cuadro 1). También buscó la 
corresponsabilidad con las beneficiarias, es decir, quienes ingresaban al programa 
debían: asistir a la escuela, a consultas periódicas al centro de salud, a las pláticas 
informativas sobre diversos temas de interés, y comprobar que el hijo (a) había 
aumentado de peso y talla.

Las transferencias monetarias fueron otra característica que permaneció durante 
la vigencia del programa, éstas se otorgaban a la madre del hogar y no directamente 
al beneficiario: hijo (a), abuelo (a). Lo que implica que la madre se encargaba del 
cumplimiento corresponsabilidades familiares por parte de los demás miembros. 

A pesar de cambios en los componentes, al incluir cada vez a más beneficiarios 
o ampliar su gama, como en el año 2015, cuando se agregaron los  de vinculación 
junto con las inclusiones laboral y financiera, tres eran constantes: a) educación, 
que en un inicio atendió a niños de educación básica hasta apoyar a jóvenes 
universitarios (sólo el primer año del ciclo escolar); b) salud, atención dirigida a 
toda la familia y c) alimentación, en donde estaban las mujeres embarazadas, los 
recién nacidos y ancianos.
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Cuadro 1. Caracterización sobre el pobre y el rico desde el 
progresa-Oportunidades-prospera

Evolución de los 
Programas de 

atención a la pobreza
Caracterización del pobre Caracterización del rico

progresa (1997-2001)

Dentro del programa:
Población rural marginada. 
Requisito administrativo: contar 
con escuela y centro de salud 
cercano. 

Fuera del programa: 
Población rural marginada 
que no cumple con el requisito 
administrativo. 

Población objetivo. 
Los pobres:
Población rural marginada, 
sobre todo niños en edad 
escolar.  

Los ricos: 
Población rural no marginada
Población urbana (sin 
especificar grado de 
marginación).

Oportunidades 
(2002-2014)

Dentro del programa:
Población rural marginada y 
población marginada de zonas 
semi urbanas y urbanas. 
Mismo requisito administrativo. 

Fuera del programa: 
Población rural, semi urbana y 
urbana marginada. 

Población objetivo. 
Los pobres: 
Niños de educación básica 
(primaria y secundaria), 
adultos mayores y mujeres 
embarazadas.

Los ricos: 
Población rural, semi urbana y 
urbana no marginada (jóvenes, 
mujeres no embarazadas y 
hombres en edad laboral). 

Continúa...
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prospera (2015-2018)

Dentro del programa:
Misma cobertura y mismo requisito 
administrativo. 

Fuera del programa: 
No cambia. 

Población objetivo.
Los pobres:
Igual, más jóvenes de educación 
preparatoria y en edad laboral. 

Los ricos: 
Igual, más jóvenes que no cursan 
la educación media superior y no 
están en edad laboral. 

Fuente: Reglas de Operación de los programas (1999, 2003, 2009, 2015, 2017).

A continuación, hacemos un breve recorrido por los antecedentes del Programa. 
Tenemos primero a progresa, que surge en un contexto donde la pobreza se 
creía inherente a las zonas rurales y se habían sentado las bases para administrar 
institucionalmente a los pobres con la creación de la Secretaría de Desarrollo 
Social (sedesol) en 1992 (Paz, Marco, Edgar Ramírez, Ana Aguilar y Gerardo 
Franco, 2012), actual Secretaría del Bienestar. Es un momento estratégico porque 
se dan las primeras directrices para consolidar, años después, una medición 
oficial de pobreza.

En términos de cobertura, se enfocó en la población de “localidades rurales 
marginadas que contaban con primaria y secundaria, [fue hasta] 2002 con 
Oportunidades que se extendió a zonas semi urbanas y urbanas” (Barajas, 2006: 51). 
El objetivo principal era que la familia “utilizaría [las] transferencias monetarias 
condicionadas como instrumento redistributivo para mejorar el consumo presente y 
como incentivo para la inversión en el consumo futuro” (Yaschine, 2015: 67). 

Al término del sexenio zedillista, y con una alternancia del partido en el poder, 
cambia su nombre a Oportunidades. Usando el slogan Contigo es Posible6, intentó 
dotar de agencia al beneficiario y se propuso que el programa, además de otorgar 
apoyos monetarios, vincularía a la población con nuevos servicios transitando de los 
esquemas de capacidades y oportunidades a mejorar condiciones socioeconómicas 
y calidad de vida.
6 Sexenio del ex presidente Vicente Fox Quesada (2000-2006).
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En 2004 se crea el Consejo Nacional de Evaluación del Desarrollo Social 
(coneval) y se propone una medición multidimensional de la pobreza que marca un 
camino para concretar la institucionalización de esta última y se agrega la protección 
social, oportunidades para acceder a un ingreso y obtención de vivienda (Parrillat, 
G. y Gamboa, F, 2016). No obstante, estos puntos se quedaron en el discurso y 
no fueron atendidos. El siguiente gobierno, con el slogan Vivir Mejor7, pretendió 
corregir la brecha entre ricos y pobres, así como reforzar la cohesión social (Parrillat, 
G. y Gamboa, F., 2016). 

Con estas nuevas directrices, se promovieron nuevos beneficios como jóvenes 
con Oportunidades, transferencias hechas a los adultos mayores “para apoyo 
en consumo de energía (2007), y de alimentos (2008) y para familias con niños 
de cero a nueve años (2010) (Yaschine, 2015: 75). A través de los años, y de la 
visión particular de política social, el programa se modificó hasta llegar a esquemas 
residuales en donde el beneficiario se convirtió en un cliente más, producto del 
desgastado modelo económico; del cual fue expulsado (Yaschine, 2015; Benito, 
2011a y 2011b; Cena, R. y Chahbenderian, F., 2015).

En un inicio, se buscaba combatir pobreza; después, cerrar brechas de desigualdad 
y, con el sexenio calderonista, lograr la cohesión social. El gobierno de Enrique 
Peña Nieto decidió lograr la inclusión alejándose del objetivo principal. En 2014 se 
crea el decreto para cambiar de Oportunidades y a prospera, mostrando una serie de 
inclusiones: social, laboral productiva y financiera, donde los beneficiarios fueron 
partícipes de préstamos y empezaron a inmiscuirse en la educación financiera. 

Asimismo, en el discurso, se estableció una visión integral del ciclo de vida 
del beneficiario, de tal forma que pueda tener una alimentación balanceada en su 
niñez, educación en su juventud y acceso a formas alternativas de empleo, como los 
proyectos productivos (Rubalcava, 2016). En esta primera evolución se mantuvo la 
idea de romper el ciclo intergeneracional de la pobreza.

Fue hasta la reforma del 2017 cuando las inclusiones conformaron el componente 
de vinculación y, por primera vez, desaparece la noción de finalizar el círculo 
intergeneracional; mientras se propone garantizar el acceso a otras dimensiones del 
bienestar junto con el efectivo cumplimiento de los derechos sociales. Este recorrido 
indica cómo se desgastó el imaginario de que las transferencias, por sí solas, podrían 
7 Sexenio del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
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sacar a las personas de la pobreza y, a parte, mostró las visiones específicas de cada 
sexenio y los alcances de la política social. 

El caso de estudio en Nativitas, Tlaxcala
a) Lo económico: procesos de industrialización
La comunidad de Nativitas, en el estado de Tlaxcala conserva una tradición 
agrícola impulsada por la presencia de los ríos Atoyac-Zahuapan que permiten el 
riego y manutención de los cultivos de maíz, amaranto, frijol y alfalfa, del ganado 
y la leche (González y Salas, 2014). Debido a su posición estratégica en el corredor 
Puebla-Tlaxcala, su cercanía con Puebla y la baja paga de los productos que se 
cosechan, este municipio rural ha tenido que afrontar cambios en la composición 
del ingreso familiar y complementarlo con su trabajo en la industria.

Nativitas se integra a la producción económica del corredor de dos maneras: 
la primera, proveyendo fuerza de trabajo (Velasco, 2014) con tres principales 
actividades industriales: la armadora de vehículos Volkswagen, la siderúrgica 
HYLSA (Salas y Rivermar, 2011) y las fábricas mezclilleras en San Martín 
Texmelucan y Panzacola, Puebla; en las cuales el ingreso laboral semanal 
asciende a los $350 mientras que en la agricultura, como peón, no rebasa los $140 
(Salas y Rivermar, 2011).

La segunda, abasteciéndola de alimentos, reminiscencia al pasado exclusivamente 
agrícola que da cuenta de nuevas estrategias para mantener esta situación y puede 
dividirse en tres acciones: 1) la venta de productos para el abastecimiento del 
corredor que se da en el mercado regional de San Martín Texmelucan, Puebla; 2) la 
diversificación de productos por parte de las familias de Nativitas, dando entrada a 
“la cría de ganado, borrego, puerco, vaca lechera y de engorda” (González  y Salas, 
2014: 167) y 3) la incorporación de nuevas formas tradicionales de convivencia, 
sustitutas del ingreso que son los regalos en especie y se dan en ocasiones que 
marcan el curso de vida como, por ejemplo, las bodas, el nacimiento de un bebé o 
algún acontecimiento familiar importante.

De esta manera Nativitas ha podido integrarse a los nuevos cambios industriales 
y logrado mantener su pasado agrícola lo menos alterado posible. Aunque es un 
hecho que la baja paga en los productos agrícolas ha obligado a la diversificación 
y a la apropiación de nuevas actividades laborales que habían estado alejadas de 
la conformación laboral de los pobladores. 
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b) Lo social: asambleas y cooperaciones
Junto con sus localidades y rancherías, Nativitas mantiene el principio de las 
cooperaciones para las fiestas religiosas y cívicas. Aunque cada una de ellas cuenta 
con una iglesia y su santo patrón, dos son las fiestas más importantes que visibilizan 
al municipio con el exterior: la de Santa María de la Natividad, del 8 al 10 de 
septiembre, y la de San Miguel Arcángel, el 29 de septiembre, en las localidades de 
Nativitas y San Miguel del Milagro respectivamente.

El caso de las asambleas comunitarias es distinto. En el trabajo de campo se 
visitaron 11 de las 19 localidades existentes, de las cuales un 18% no cuenta con 
asambleas comunitarias, pero sí da cooperaciones. La vigencia de las asambleas 
guarda relación con el poder que tienen al interior de la comunidad y que se traduce 
al exterior con la interacción alcanzada con otros agentes importantes, como el 
presidente municipal.

San Miguel del Milagro es una de las localidades que mejor ilustra el poder que 
aún mantiene la asamblea comunitaria donde los asistentes son aquellos con voz 
y voto llamados cooperantes, refiriéndose a los jefes de familias o a las mujeres 
viudas o divorciadas que hacen sus aportaciones para las necesidades colectivas: 
agua, alumbrado, limpieza, fiestas religiosas y seguridad. 

De esa forma los cooperantes “constituyen la red de un sistema de cargos que 
sostiene a la comunidad” (Sam, 2014:7-18), donde, por medio de las asambleas y 
en voto directo, se elige al presidente y a los de cargos menores que organizarán 
la recolección del dinero para las necesidades apremiantes. Este tipo de estructura 
crea una identificación con el otro como tu igual ya que, ante el sistema de cargos, 
a todos les puede tocar y todos deben cooperar y asistir a las asambleas. Al final, la 
cooperación de los jefes de hogar oscila entre los $2,700 a $5,000 anuales.  
c) Lo institucional: cuantificación de la pobreza
La medición de pobreza, desde el aspecto institucional-gubernamental, establece 
que una persona es pobre cuando carece de lo mínimo para cubrir sus requerimientos 
nutricionales, su ingreso está por debajo de lo necesario para adquirir una canasta 
básica de alimentación y/o se tienen tres o más carencias sociales.  

En el caso de Nativitas, con un 84% de sus localidades rurales de menos de 
2, 500 habitantes y sólo un 16% urbanas, coneval menciona que un 66.2% de la 
población cumplió con la definición y fueron visibilizados como pobres en 2010 
mientras en 2015 sólo un 54% ocupó esta etiqueta.
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Las personas vulnerables por ingreso transitaron de un 4.6% a un 4.9% y las 
carencias sociales que casi se duplicaron en el periodo de análisis, de un 19.5% 
a un 32.2% (coneval, 2016), lo que nos lleva a cuestionar si la disminución del 
12% en los niveles de pobreza del municipio, que puede deberse a los cambios 
metodológicos que se hicieron en la forma de captar y procesar información.

Por otro lado, si analizamos la marginación entendida como la incapacidad 
de acceder a los niveles de bienestar que ofrecen la educación, la vivienda, los 
sistemas de salud, la actividad laboral, la energía eléctrica y el agua entubada 
(Cortés, 2006), tenemos que un 37% de las localidades se ubican con alto grado de 
marginación mientras sólo un 26% presenta niveles bajos. Al unir la marginación 
alta y media, los resultados arrojan un 74% de las localidades con un grado medio-
alto. Entonces, es posible decir que, desde el aspecto institucional, el municipio 
de Nativitas es pobre y con un grado medio-alto de marginación, pero ¿qué opina 
la población afectada?

Metodología  
El instrumento de recolección de información que se usó fue el cuestionario, 
compuesto de nueve preguntas de opción múltiple y continuas informativas, las 
cuales versaban sobre la antigüedad en el Programa, los miembros del hogar y el 
número de inscritos. Se aplicó en las mesas de atención del al momento en que las 
beneficiarias recibieron las pláticas bimestrales y su apoyo monetario. Esto permitió 
tener población de distintas localidades y garantizar visiones diversas sobre el tema 
del pobre y el rico.

Se emplearon 192 cuestionarios de 1,050 familias beneficiarias que hay en 
Nativitas, equivalente a una muestra con 10% de margen de error y un nivel de 
confianza de un 95%. Éstos fueron distribuidos entre las siguientes localidades 
ordenadas según su grado de marginación: 

• Urbanas de más de 2,500 habitantes: a) Bajo- San Rafael Tenenyecac y, b) 
Medio- Santiago Michac.
• Rurales de menos de 2,500 habitantes: a) Bajo- Guadalupe Victoria, Jesús 
Tepactepec, Nativitas; b) Medio- San Francisco Tenexyecac, San Miguel Tlale, 
San Vicente Xiloxochitla y, c) Alto-  San Juan Tepactepec y Santa Clara Atoyac,  
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• Rurales de menos de 500 habitantes8: a) Bajo- Cristo Rey y, b) Alto- 
Miguel Saloma.

Esta división permite ubicar cuantitativamente los niveles de pobreza entre 
la población encuestada, considerando su pertenencia a prospera; es decir, por 
definición gubernamental, las beneficiarias son catalogadas como pobres ya que 
cumplen requisitos y corresponsabilidades señalados por el Programa. 

Resultados
La información obtenida se presenta en dos apartados: el primero es informativo y 
se restringe a la antigüedad en el programa, principal actividad económica y nivel 
educativo; mientras el segundo, se enfoca en las perspectivas de las beneficiarias 
sobre lo que identifican como un pobre y un rico con tres variables: tiempo de 
exposición al Programa, grado de marginación de la localidad en la que viven y 
actividades comunitarias relacionadas directamente con el grado de marginación. 
Los resultados encontrados distan mucho de los esperados.

a) Aspectos informativos
La antigüedad promedio de las beneficiarias prospera es de 8.9 años, con casi cinco 
miembros en el hogar, de los cuales tres se benefician. Esto nos habla de 3,150 
beneficiarios del Programa en Nativitas, Tlaxcala9.

La principal actividad económica del jefe (a) del hogar es la producción del 
campo para autoconsumo (42.77%) seguida de múltiples actividades10 (38%). En 
cuestiones educativas, el grado escolar más alto en el hogar lo tiene el hijo mayor 
con un 42.86% seguido de las mujeres administradoras del recurso prospera con 
un 21.71% y, en último lugar, el esposo con un 9.14%. Hay que precisar que, en 
algunos casos, el grado más alto es primaria ya que no se preguntó escolaridad sino 
quién tenía el grado educativo más alto.

8 No se pueden georreferenciar debido al tamaño de su población.
9 Esto se obtiene de multiplicar las 1, 050 familias beneficiarias que tiene registradas prospera por el promedio 
de miembros del hogar, que arrojó el instrumento aplicado. En este caso, tres miembros. 
10 En múltiples actividades se incluyen: trabajo en fabrica mezclillera y jornalero asalariado. 
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b) Imaginarios sobre el pobre y el rico
Variable: tiempo de exposición al programa 
La hipótesis que hay detrás de esta variable es que entre mayor tiempo de exposición 
al programa tienen las beneficiarias, mayor es la apropiación que han hecho del 
discurso bimestral sobre lo que gubernamentalmente es el pobre y su contraparte, 
el rico. 

Por esa razón se les preguntó directamente si conocían a alguna persona cercana 
que fuera pobre y un 53.33% de las beneficiarias emitió una respuesta negativa, dato 
poco esperado ya que el Programa las sitúa en la categoría pobres.

Cuando se cruza esta pregunta con el tiempo de exposición al programa tenemos 
lo siguiente (Cuadro 2): 

Cuadro 2. Nativitas, Tlaxcala: Antigüedad en prospera vs conocer a algún pobre

Tiempo de exposición al programa
Conoce a algún pobre

Si No

Menos de 1 – 3 años 42.86 57.14

De 4 años a 7 años 62.79 37.21

De 8 años a 12 años 38.18 61.82

De 13 años a 18 años 30.00 70.00

De 19 años a 22 años 100 0.00

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018.

Las beneficiarias con cuatro a siete años en el programa son las que afirman conocer 
a más pobres, seguidas de las que llevan entre 19 y 22 años. Llama la atención que 
las mujeres con menos de cuatro años sean las que menos conozcan a personas 
pobres, igual que las de ocho a 12 años y las de 13 a 18 años, como aquellas que 
no conocen. Tal parece que la etapa quiebre es la exposición de cuatro a siete años 
porque notamos que es ahí cuando empiezan a identificar al pobre y es posible 
que sólo en este momento cobre sentido el discurso gubernamental introducido 
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bimestralmente, ya sea por cambios en la forma de vida de sus familias o por 
visualizar nuevos aspectos sobre su cotidianidad.

De acuerdo a los datos registrados en el cuadro anterior, una vez transitado el 
umbral de los siete años se vuelven a priorizar las formas arraigadas tradicionales 
de conocer al otro o a su igual y el discurso oficial queda minimizado.  

De la misma manera, se les preguntó sobre los ricos y sólo un 29.81% de las 
encuestadas respondió que sí conoce a alguna persona rica. Al vincularlo con la 
exposición al Programa, tenemos lo siguiente (Cuadro 3): 

Cuadro 3. Nativitas, Tlaxcala: Antigüedad en prospera vs conocer a algún rico

Tiempo de exposición al programa
Conoce a algún rico

Si No

Menos de 1 – 3 años 23.08 76.92

De 4 años a 7 años 23.81 76.19

De 8 años a 12 años 31.48 68.52

De 13 años a 18 años 41.94 58.06

De 19 años a 22 años 50.00 50.00

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018.

A diferencia del imaginario sobre el pobre, que tuvo variaciones en función 
del tiempo de exposición al programa, el imaginario sobre el rico se mantiene 
en un desconocimiento del mismo. Esto es relevante porque los datos oficiales 
de coneval señalan que un 54% de la población es pobre y, por definición 
gubernamental, un 46% es rica. 

Por último, se les pidió caracterizar a pobres y ricos en una pregunta cerrada11 
para cada uno. Al cruzarla con la exposición al Programa obtuvimos que, sin 
11 La pregunta cerrada para ambos casos fue la misma: ¿Cómo lo identifica? En el caso de los pobres, las 
opciones fueron: a) Por su aspecto, b) No tiene que comer, c) No tiene hogar y d) Otra característica. Para 
el caso de los ricos las opciones fueron: a) Color de piel, b) Forma de vestir c) Tiene estudios, d) Otra 
característica. En ambos casos en la opción d) Otra característica, se les pidió que la especificaran.  
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importar el tiempo de pertenencia, identifican al pobre por su aspecto (Cuadro 
4); también es llamativo el bajo porcentaje que tiene la falta de alimentación, a 
excepción de las beneficiarias con mayor exposición que sí lo visualizan como 
una característica importante.

Cuadro 4. Nativitas, Tlaxcala: Antigüedad en prospera vs cómo identificar a un pobre

Tiempo de exposición al 
programa

Cómo identifica al pobre

Por su 
aspecto

No tiene que 
comer

No tiene 
hogar

Otra

Menos de 1 – 3 años 50.00 0.00 30.00 20.00

De 4 años a 7 años 30.00 23.33 33.33 13.33

De 8 años a 12 años 34.29 5.71 31.43 28.57

De 13 años a 18 años 56.25 12.50 25 6.25

De 19 años a 22 años 0.00 50.00 0.00 50.00

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018.

Sin embargo, puede entenderse que la pobreza alimentaria no sea una de las 
principales variables debido a que el municipio todavía se dedica a la agricultura y la 
mayoría de las personas cuenta con su parcela como medio de alimentación. Ocurre 
algo similar con la pobreza patrimonial, ya que son muy pocas las personas que lo 
ven como un indicador de pobreza. Nuevamente la respuesta podría hallarse en las 
formas de convivencia en donde la familia tiene un papel fundamental. 

Al analizar la opción Otra encontramos respuestas como: a) falta de economía, 
b) no les alcanza, c) no tiene ningún apoyo, d) no tiene trabajo, e) se encuentra sola, 
f) por cómo viven o g) madre soltera. 

Mientras que a los ricos los identifican por su forma de vestir (Cuadro 5), seguido 
del mayor grado escolar, que parece todavía una remembranza a aquellas teorías 
acerca de una movilidad ascendente por el grado educativo más alto.
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Cuadro 5. Nativitas, Tlaxcala: Antigüedad en prospera vs cómo identificar a un rico

Tiempo de exposición 
al programa

Cómo identifica al rico

Color de piel
Forma de 

vestir
Estudios Otra

Menos de 1 – 3 años 20.00 40.00 20.00 20.00

De 4 años a 7 años 0.00 53.85 30.77 15.38

De 8 años a 12 años 0.00 45.83 27.08 27.08

De 13 años a 18 años 8.00 28.00 28.00 36.00

De 19 años a 22 años 0.00 0.00 0.00 100.00

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018.

Dicha opción también fue marcada para caracterizar a los ricos y se mencionaron 
aspectos como: a) tiene bienes materiales (viviendas), b) vacas, c) camionetas, carros, 
d) comen mejor, e) forma de vida o, f) tienen negocios fueron las que mencionaron; 
características que refieren el contexto donde se desarrollan los imaginarios sobre 
el pobre y el rico.

Variable: grado de marginación de la localidad en la que habitan y actividades 
comunitarias
Una vez que la variable tiempo de exposición al programa da cuenta que no guarda 
ninguna relación visible con el conocimiento del pobre y el rico, se decidió vincular 
dos aspectos fundamentales: el grado de marginación de la localidad en la que 
habitan y un aspecto social como son la vigencia de las asambleas comunitarias, 
faenas y cooperaciones. En aquellas poblaciones con alto grado de marginación, que 
mencionan no conocer a ningún pobre, actúa el factor comunitario que impide que 
los imaginarios gubernamentales se internalicen. 

Para operacionalizar esta variable se trabajó la información de la siguiente manera: 
• Cada una de las preguntas sobre el conocimiento del pobre y el rico se 
convirtió en variables dicotómicas para que sólo una respuesta fuera válida. 
Esto permitió agrupar las respuestas de las beneficiarias en función de sus 
localidades de tal forma que se obtuvieran valores únicos.



61

Luisa Quiahuitl Xochitl Mendoza Ramírez
La contracara de la pobreza vista desde las beneficiarias de prospera en Nativitas, Tlaxcala 

• Se cartografió el grado de marginación de cada localidad y el ámbito 
(rural o urbano). 

Con base en lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados: respecto a la 
pregunta de si conocen a algún pobre cercano a ellas, observamos un corredor12 al 
centro del municipio que menciona que sí los conoce; si vemos sus características, 
encontramos municipios con grado de marginación bajo y medio y de zonas urbanas. 

Mientras aquellos municipios rurales con grado alto o medio de marginación 
se dividen entre aquellos que sí y que no conocen sin guardar un patrón aparente. 
El caso que sobresale son aquellas localidades urbanas que no conocen al pobre 
y tienen baja marginación que hacen un pequeño corredor en la parte sureste del 
municipio y aunque no todos, aún mantienen las asambleas comunitarias presentes 
(Figura 1 y Cuadro 6).

Figura 1. Mapas de Nativitas, Tlaxcala con información relevante

¿Conoce a algún pobre cercano? ¿Conoce a algún rico cercano?
12 Entendido como un área de influencia haciendo un símil entre los corredores carreteros y los corredores 
industriales; sólo que en este caso responde a la caracterización sobre el pobre y el rico. 

N N
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Grado de Marginación Ámbito: Rural/Urbano

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018 para 
las preguntas sobre el pobre y el rico; mientras los datos para el grado de marginación se obtuvieron del 

coneval y la división rural/ urbana de las localidades en InegI.

Cuadro 6. Resultados sobre la visibilización del pobre y del rico en función del grado 
de marginación y las asambleas comunitarias

Tipo de 
Localidad

Grado de 
marginación

Localidad
¿Conoce a algún 
pobre cercano?

¿Conoce a algún 
rico cercano?

Aspectos comunitarios

Sí No Sí No
Asambleas 

comunitarias
Cooperaciones Faenas

Urbanas

Bajo
San Rafael
Tenenyecac

34.21 65.79 29.73 70.27 SI SI SI

Medio
Santiago 
Michac

61.22 38.78 26.53 73.47 SI SI SI

Continúa...

NN
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Tipo de 
Localidad

Grado de 
marginación

Localidad
¿Conoce a algún 
pobre cercano?

¿Conoce a algún 
rico cercano?

Aspectos comunitarios

Sí No Sí No
Asambleas 

comunitarias
Cooperaciones Faenas

Rurales

Bajo

Guadalupe 
Victoria

83.33 16.67 20.00 80.00 * * *

Jesús 
Tepactepec

20.00 80.00 25.00 75.00 NO SI NO

Nativitas 0.00 100.00 100.00 0.00 SI SI SI

Medio

San Francisco 
Tenexyecac

80.00 20.00 40.00 60.00 * * *

San Miguel 
Tlale

0.00 100.00 40.00 60.00 * * *

San Vicente
Xiloxochitla

100.00 0.00 33.33 66.67 SI SI SI

Alto

San Juan 
Tepactepec

44.00 56.00 29.17 70.83 NO SI NO

Santa Clara 
Atoyac

36.36 63.64 36.36 63.64 * * *

Rurales 
menos de 

500 
habitantes

Bajo Cristo Rey 50.00 50.00 0.00 100.00 * * *

Alto Miguel Saloma 0.00 100.00 50.00 50.00 * * *

*No se cuenta con información

Fuente: Elaboración propia a partir del cuestionario aplicado a las beneficiarias de prospera, 2018 para 
las preguntas sobre el pobre y el rico; mientras los datos para el grado de marginación se obtuvieron del 

coneval y la división rural/ urbana de las localidades en InegI. 

Respecto a la pregunta sobre los ricos, se invierten los municipios y son los del 
sureste los que sí los conocen, mientras los del corredor centro, no. Aquí también 
parece influir la vigencia de las asambleas comunitarias, aunque en los municipios 
rurales no se halla un patrón entre los porcentajes de quienes sí conocen a los ricos 
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y las actividades comunitarias. En estos casos se requiere un trabajo cualitativo 
para comprender las diferencias y comprobar si las asambleas cumplen la 
función de homogenizar a las personas de tal forma que no se excluya a quien 
tiene menos recursos.

Conclusiones
La administración de la pobreza contribuye a crear personajes ficticios como el pobre, 
que tiene sentido sólo dentro de los márgenes oficiales establecidos y no adquiere 
significado para las personas a las que se les quiere imponer dicha construcción.

Por ende, la relevancia de este Artículo radica en evidenciar la contraparte de las 
acciones gubernamentales, específicamente desde los programas sociales, haciendo 
visible a los incluidos y a los excluidos. Mirar al rico como la contracara del pobre 
no significa que en realidad lo sea; simplemente detalla que posee características 
que lo diferencian de la segunda categoría.

En el caso específico de Nativitas, Tlaxcala se pudo observar que las variables 
que se utilizaron para el análisis: a) tiempo de exposición al programa; b) grado de 
marginación y c) actividades comunitarias no establecen ningún patrón que explique 
por qué las propias beneficiarias de prospera que son catalogadas por el programa 
como pobres no identifican a personas pobres cercanas a ellas.

También llama la atención que no se perciba situación de desventaja alguna 
por parte de la población de Nativitas, a pesar de que la medición oficial de la 
pobreza lo establece como un municipio pobre con grados de marginación medio-
alto. Por tal razón se consideró que la variable comunitaria podía aportar elementos 
fundamentales para la explicación; sin embargo, su utilización cuantitativa en este 
trabajo, impide resultados clarificadores. No se descarta que un análisis cualitativo 
permita comprender la relevancia que las asambleas comunitarias pueden lograr al 
tomar un papel homogeneizador en los integrantes de las localidades e inclusive 
borrar las etiquetas dadas gubernamentalmente en función de rico/pobre.

Claro está que el municipio presenta condiciones de empobrecimiento, pero uno 
de los principales objetivos en esta investigación fue poner en tensión los discursos 
gubernamentales y las voces de los afectados. Mientras por medición oficial de 
pobreza el municipio de Nativitas se ubica en grado de marginación medio-alto, 
los pobladores no se conciben de esa manera; incluso aquellos que son etiquetados 
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como beneficiarios de programas sociales y, con esto, como pobres. 
Es una realidad que las mediciones cuantitativas de pobreza se han ido 

alejando de las dimensiones culturales, comunitarias y sociales que se tienen en las 
comunidades, hasta parecer dos realidades aisladas. Por tal motivo, el propósito de 
este texto fue dimensionar ésas contradicciones.
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Yo vengo de todas partes,
Y hacia todas partes voy:

Arte soy entre las artes,
En los montes, monte soy

José Martí 
Resumen 
Este Artículo pretende demostrar cómo Manuel Zapata Olivella resignifica la noción de 
Diáspora africana y, por medio de su novela Changó, el gran putas, la convierte en un 
escenario discursivo donde analiza, transforma y combina los diversos estadios de las 
experiencias negras. Asimismo, evidencia la voluntad del pueblo afro de hacer comunidad 
a través del continuum histórico y propone que el loriquero apostó por conseguir el fin de la 
noción ingenua de Historia, (re)creando historias y otorgando a los afros el estadio de sujetos 
autónomos y agentes primordiales en ella.

Palabras claves: Diáspora africana, Manuel Zapata Olivella, Changó, sujeto histórico. 

Manuel Zapata Olivella and the African Diaspora. Experience, malungaje 
and discursivity

Abstract 
This paper aims to demonstrate how Manuel Zapata resignifies the notion of African 
Diaspora and, through his narrative proposal in the novel Changó, el gran putas, turns it 
1 Este Artículo de investigación hace parte del trabajo de monografía titulado Negociaciones y conflicto del 
pueblo negro en las Américas. Estudio en las dos primeras partes de Changó, el gran putas de Manuel Zapata 
Olivella, con el autor optó por el título de Licenciado en Literatura, y se inscribe en la línea de investigación 
sobre Literatura Afrodiaspórica desarrollada dentro del Grupo de Investigación Narrativa Colombiana 
adscrito a la Universidad del Valle, Colombia.
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into a discursive scenario where analyzes, transforms and combines diverse stages of black 
experiences, evincing the willingness to make community through historic continuum. His 
purpose: bet to get the end of the naive notion of History, (re) creating stories and giving 
black the status of autonomous subject and primordial agent in it.

Keyword: African diaspora, Manuel Zapata Olivella, Changó, Historical subject.

Introducción
La exclusión intelectual y artística en el ámbito literario ha sido el proceso a 
través del cual las propuestas en esta rama son decididamente ignoradas en su 
propia existencia. Sin embargo, las décadas finales del siglo xx testimoniaron 
un notable avance en el campo de los estudios acerca del arte, la cultura y, 
especialmente, la literatura afro en las Américas. Casi al final de la segunda 
década del siglo xxI, el interés por esa área continúa intensificándose. Es en ese 
contexto de rescate, revisión y expansión del canon literario donde se enmarca 
esta investigación que tiene como objetivo analizar y evidenciar, a partir del 
estudio de algunos fragmentos2 de Changó, el gran putas3 (2010) [1983], obra del 
escritor loriquero Manuel Zapata Olivella4 (1920-2004), la resignificación de la 
categoría de Diáspora africana al convertirse en un escenario discursivo donde 
el autor analiza, transforma y combina los diversos estadios de las experiencias 
negras, y evidencia la voluntad de hacer comunidad a través del continuum 
histórico. El loriquero apostó por conseguir “el fin de la noción ingenua de un 
sujeto negro esencial” (Hall, 2010 [1987]: 305) y otorgarle al negro el status de 
agente primordial de la Historia y su historia. 

2 Principalmente la primera parte de la novela titulada “Los orígenes”, que comprende La tierra de los 
Ancestros, Los Orichas y La alargada huella entre dos mundos donde, entre otros aspectos, se encuentra 
la concepción de la palabra poética como creadora de imágenes, invocadora de divinidades, narradora de la 
sabiduría y el canto ritual del muntu, al tiempo que trasmite la realidad más viva y convincente del tráfico 
negrero jamás escrita antes en la literatura latinoamericana. La limitación del corpus responde, no solo a la 
bastedad de la obra y sus múltiples lecturas posibles, sino también a la necesidad imperiosa de abordar una 
secuencia temática e intentar agotarla en sus posibilidades de acuerdo a las nociones propuesta. 
3 De aquí en adelante me referiré a la obra como Changó, y al dios yoruba como Changó. La versión de 
consulta para este trabajo es la publicada por el Ministerio de Cultura de Colombia en el año 2010.
4 (Santa Cruz de Lorica, Córdoba, 17 de marzo de 1920 - Bogotá, 19 de noviembre de 2004) fue un médico, 
antropólogo y escritor colombiano, uno de los más importantes representantes de la literatura afrocolombiana. 
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Este estudio se estructura en tres bloques: el primero se titula Breve cartografía 
de la Diáspora africana y tiene como finalidad establecer las coordenadas 
espacio-temporales e ideológicas que serán el marco referencial en torno a la 
propuesta discursiva de Manuel Zapata Olivella materializada en la novela 
Changó; El caso latinoamericano, evidencia la necesidad de generar redes de 
solidaridad en las distintas esferas negras articuladas bajo el principio trans-local 
y trans-generacional de la Diáspora africana, y propone la vida vagabunda y 
la obra puntillosa de Zapata Olivella como el referente que encarna un estado 
elevado dentro de las experiencias afrolatinas. Por último, De la experiencia y sus 
posibilidades discursivas profundiza en los diversos estadios de la experiencia 
y, partiendo de algunos fragmentos de Changó, demuestra la apuesta del escritor 
loriquero por resignificar la Diáspora africana como un fértil campo discursivo 
enriquecido por elementos metafísicos, principalmente las Tablas de Ifá, que 
representa la cohesión político-social y epistemológica, y redefine las funciones y 
capacidades de sujetos sociales e históricos que buscan su libertad.

Manuel Zapata Olivella entendió, como muchos otros escritores de Afroamérica5 
y el Caribe6, que era necesario revaluar y enriquecer el escenario, esencialmente 
antropológico, limitado a evidenciar los juegos de alteridad, las jerarquías de 
dominación y la continuidad etnografista del africano en el Nuevo Mundo, en donde 
había caído la noción de Diáspora africana7;  para esto se valió de herramientas 
como los procesos discursivos, las lógicas culturales, las tensiones políticas y las 
diversas conciencias (de clase, género, sexo, entre otras). La finalidad fue “permitir 
resaltar la voluntad de hacer comunidad y de sobrevivir a lo largo del continuum 
del pasado, presente y futuro”, como lo plantea Jerome Branche (2009: 24). Este 
posicionamiento propicia la conceptualización de la Diáspora africana como 
5 Por Afroamérica, siguiendo el planteamiento de Zavala (1967), entenderemos que es un área de distribución 
étnica y cultural que agrupa en su esencia varios procesos de colonización y diseminación del africano en 
América, y considera las zonas geográficas de mayor concentración de dicha herencia en este continente como 
as regiones angloamericanas de Norteamérica, las islas antillanas de España, Francia, Inglaterra, Holanda y 
Dinamarca, las Guayanas, algunas costas españolas de norte, centro y Sudamérica y el Brasil portugués. 
6 Abdias do Nascimento, sociólogo brasileiro; Nicomedes Santacruz, poeta y folclorista peruano; Aimé 
Césaire, el poeta y ensayista da Martinica; Nicolás Guillén, poeta cubano; Léopold Sédar Senghor, poeta 
y presidente de Senegal; Frantz Fanon, pensador de Martinica, autor de Los condenados de la tierra; Alejo 
Carpentier, novelista y musicólogo cubano; Leão Goutran Damas, poeta guyanés, el poeta y ensayista da 
Martinica, Édouard Glissant, Fernando Ortiz y Lydia Cabrera, entre otros. 
7 Ver discusión entre Herskovitz y Frankie Frazier (Yelvington, 2001).
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categoría geo-histórica dinámica, fluida y constante, es decir, como elemento trans-
local y trans-generacional (Patterson y Kelly, 2000).

La Diáspora africana es entendida como la unidad de análisis nutrida por 
los procesos histórico-mundiales; ésta se nos revela como “un espacio de 
identificación, producción cultural y organización política, enmarcado en procesos 
de dominación y emancipación” (Lao-Montes, 2007: 51). Este marco consolida 
la propuesta de Manuel Zapata Olivella, quien se vale de las libertades creadoras 
de la literatura en Changó para establecer, justificar y alimentar un arco narrativo 
(léase producción política-cultural-literaria) que inicia con la consagración 
ritual y la explicación mítica de la Diáspora (identidad) hasta concluir con los 
movimientos antisistema por los derechos civiles entre 1960 y 1970 en los Estados 
Unidos (dialogismo dominación-mancipación). Changó traza la geografía de las 
vidas de sujetos sociales despojados, terreno nutrido y cultivado bajo los procesos 
de explotación y resistencia en un sistema-mundo colonialista que presenta un 
escenario de luchas orgánico, constante e insistente.

Patterson y Kelly (2000) proponen analizar la Diáspora africana como proceso y 
condición; la Diáspora como proceso se está reelaborando constantemente a través del 
flujo y reflujo, la migración y re-imaginación del pensamiento, la producción cultural 
y el debate político; asimismo, es también condición en tanto a su ubicación dentro de 
las jerarquías globalizadas de raza. A su vez, a esta creativa e iluminadora proposición, 
Lao-Montes incluye el estadio de proyecto porque “la Diáspora puede concebirse 
como un ideal de descolonización y liberación insertado en las prácticas culturales, 
resistencias cotidianas, luchas sociales […] Como proyecto, la diáspora africana es un 
norte, un horizonte utópico para los sueños de libertad negra” (2007: 51). 

Breve cartografía de la Diáspora africana 
La Diáspora africana, como constante reelaboración, nutre y posibilita diversas 
lógicas y posturas ideológicas. Para comprender su relevancia, es necesario realizar 
una breve cartografía de la misma, y así ubicar a Manuel Zapata Olivella dentro de un 
continuum histórico del que será hijo y al tiempo precursor. Un aspecto clave para la 
comprensión de las huellas discursivas por las que andamos es el Panafricanismo8, 
sobre el cual Zapata Olivella dice que:
8 Movimiento histórico-mundial cuyo marco y posicionamiento ideológico contesta a la esclavitud, al 
capitalismo que proviene de la acumulación primitiva y la alienación del hombre.
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[…] Simultáneamente al panafricanismo de Dubois, la idea de una patria común 
africana había alimentado a prominentes figuras del mundo africano, nativos y de la 
Diáspora: Marcus Garvey (jamaiquino) preconizó el regreso de todos los negros al 
África en 1919, y en 1920 en Nueva York, lanzó su revolucionaria “Declaración de 
los Pueblos negros del mundo”; Jean Price Mars9 (haitiano), médico, antropólogo, 
sociólogo, historiador y diplomático […] en 1958 publicó un ensayo planteando 
una nueva disyuntiva: ¿Pan-africanismo o Comunismo? (1997: 47).

Sin embargo, esta Pangea, en busca de articular una política racial transnacional 
de autoafirmación y liberación, tuvo fuertes críticas. Una de ellas venía de los 
análisis postnacionalistas que la cuestionaban por mantener una visión esencialista 
de las culturas africanas y afrodiaspóricas, y una ideología nacionalista que pasa 
por alto las diferencias de clase, género, sexo y etnia, por ejemplo, y minimiza las 
posibilidades de establecer alianzas más allá de las divisiones nacionales. 

En medio de esta eclosión reivindicatoria, aparecen Senghor, Aimé Césaire y 
León G. Damas con su revista Estudiante negro10 (1934). Manuel Zapata Olivella 
dice que estos “se proclaman «bárbaros», portadores de las raíces más profundas 
de la humanidad para rescatar el pensamiento, el mito, la lírica y el arte africano”11. 
La empresa de estos bárbaros, que presupone y burla a un otro-civilizado, incubó 
la vuelta al manantial que brota de la cuna de la humanidad; implicó sustituir el 
tronar de los cañones por la lucidez de la razón y el alivio de la espiritualidad. Así, 
la negritud “irrumpe en medio de una agitación política que presagia en África la 
lucha armada y la formación de partidos nacionalistas”12. Sin embargo, también fue 
fecunda en críticas y beligerancias, pues afloraron reparos en torno a la vigencia de 
la filosofía original de la negritud en el periodo revolucionario y postcolonialista. 
Esta inquietud fue planteada, entre otros, por Frantz Fanon13:

En la última distribución de premios en Dakar, el presidente de la Republica 
senegalesa, Léopold Sédar Senghor, decidió incluir en los programas el estudio 
del concepto de negritud. Si la preocupación manifestada por el presidente de la 

9 Price–Mars afirma sobre todo que los haitianos no son franceses de color, sino una comunidad portadora de 
una doble herencia: francesa y africana. El escritor, más que un agitador era un intelectual, y sistemáticamente 
demandó a sus compatriotas que asumiesen su herencia africana, de la que la oligarquía local siempre renegó. 
10 L’étudiant noir circuló entre 1934 y 1936.
11 Ver Olivella (1997). 
12 ibídem. 
13 Fanon, Frantz (1965) Fin de la negritud. Revista Jeune Afrique. Nº243. Agosto 1. 
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Republica de Senegal es de carácter histórico, hay que estar de acuerdo con él. 
Si, por el contrario, se trata de fabricar consciencias negras, es simplemente dar la 
espalda a la historia, que ya ha dado constancia de la desaparición de la mayoría 
de los negros (1965).

Conociendo el peso histórico que significa lucir nuestras pieles negras, Fanon 
deja ver una postura minimalista frente a la negritud al desconocer que allende del 
color, la negritud es un terreno en pugna de la memoria, la identidad, la cultura y la 
política; es, según Lao-Montes, “[…] como una arena histórica en la que se enuncian 
y debaten diferentes proyectos políticos, relatos históricos, lógicas culturales y 
autodesignación” (2007: 54).

El caso Latinoamericano
Lao-Montes exige un espacio para las historias y experiencias afrolatinas. El 
crítico puertorriqueño quien denuncia, para el caso de las afro-latinidades14, un 
doble ocultamiento en el marco cartográfico de la Diáspora africana global15. Este 
posicionamiento permite, frente a la crítica decolonial, alterar y desafiar nociones 
dominantes del sistema-mundo (esencialistas, nacionalistas, imperialistas), al tiempo 
que se traducen en estrategias trans-locales, en puentes de comunicación, intercambio 
y revelación de posturas políticas, avances estéticos y epítomes académicos. Como 
ejemplo, Lao-Montes (2007) recurre a la relación de reciprocidad trans-diaspórica 
de tres movimientos culturales “en tres diferentes nodos de una red cosmopolita de 
intelectuales negros, creadores culturales y activistas políticos a comienzos del siglo 
xx: el Renacimiento de Harlem, el movimiento de las negritudes y el afrocubanismo” 
(61). Esta relación se cristalizó en la comunicación entre Nicolás Guillén y Langston 
Hughes, donde se evidencia la elocuente solidaridad afrodiaspórica dentro de la una 
red trans-local de esferas públicas negras. 

A este ejemplo magistral debo agregar el vagabundaje, tanto físico como espiritual e 
intelectual del loriquero que recorrió el mundo con un hambre tan voraz como honrosa. 
14 La categoría de afro-latinidad hace referencia a un espacio étnico-racial que se refiere a las historias, 
memorias, lugares sociales, organización política y experiencias vividas por las personas de origen africano 
en Latinoamérica. Es también, un constructo geo-histórico. Ver Lao-Montes (2007).
15 La misma ideología eurocéntrica que coloca la negritud en el fondo de la gran cadena del ser e imagina a 
África como un continente oscuro por fuera de la historia, sitúa a las Personas Negras en la parte inferior o 
por fuera de las definiciones mundo-regionales y nacionales latino/americanistas. A su vez, la geopolítica del 
conocimiento que surge con la secuencia histórica anglosajona de la hegemonía británica a la estadounidense 
en el sistema-mundo capitalista moderno/colonial, crea mapeos cognitivos y recuentos históricos de la 
Diáspora africana y del Atlántico negro centrados en el mundo anglo (Lao-Montes, 2007: 61).
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Su vida y obra, lejana y ajena, incluso para sus contemporáneos, detallan la 
rebeldía y el callado esfuerzo de un hombre que se empeñó por andar tierras 
inexploradas, compartir con los despojados de este mundo y establecer redes 
discursivas y fraternales con otros intelectuales, ajustándose a la necesidad que 
denuncia Lao-Montes. 

Zapata abrió caminos, desde muy joven decidió recorrer los más diversos 
territorios comenzando por su Caribe natal y el Pacífico colombiano. Después iría 
a México y a Estados Unidos, trepando el duro espinazo de la América Central; 
luego arribaría a Brasil y al África; posteriormente llegaría a la Unión soviética 
y a China. Tal vez no haya en la literatura colombiana una visión tan rica en 
experiencias y aventuras como las del negro Manuel, como era llamado por sus 
amigos más cercanos. Un día estaba en Nigeria o en el Pacífico colombiano 
recogiendo testimonios sobre plantas medicinales y obstetricia, y al otro en Beijing 
o en Moscú, acompañando los bailes de su hermana Delia; después en Salvador, 
Bahía de todos los santos, para compartir experiencias afroamericanas con Jorge 
Amado, o en Harlem para recitar los versos memorables de su amigo, el poeta 
Langston Hughes: “He contemplado ríos/ viejo, oscuros, con la edad del mundo/ 
y con ellos, tan viejos y sombríos/el corazón se me volvió profundo” (1920). Y 
parada en Nueva York fue importante en su accidentada geografía emocional.

Manuel Zapata Olivella había llegado a esta ciudad para encontrase con Hughes, 
el afroamericano más leído en el mundo y un bardo innegable del Renacimiento de 
Harlem, el movimiento cultural negro de los años 1920. Zapata lo califica en sus 
memorias como su consejero providencial16.

Por su parte, Harlem significó el culmen de su experiencia negra. Fue ahí donde 
su recopilación experiencial le permitió adquirir una consciencia más profunda, 
amplia y crítica. La pobreza en la que estaba sumido, pasando las noches entre el 
pulguiento Mill’s Hotel y las bancas del metro, frustraron su intención de asistir al 
16 El nostálgico Langston Hughes me ofreció su cama en Harlem porque su tía estaba organizando su 
biblioteca. Para él conté mi propósito de poner en una novela la historia completa de la lucha de los negros 
en los Estados Unidos. Palpó mi cuerpo para asegurarse de que estaba vivo o muerto. Al comprobar que 
me faltaba la experiencia de la muerte, me reveló el misterio para grabar, sin oírlas, las voces de todos los 
linchados, vivos y muertos en la historia de su gran nación. 
Ve a las cataratas del Niágara y escúchalas. Ese el discurso de lucha más auténtico de nuestro pueblo por su 
libertad; las voces reunidas de los pequeños y grandes gigantes son una historia sin nombre de nosotros, los 
negros. Lo que no entiendas, el viejo Bourhard Dubois te lo contará. Su pensamiento ya esculpió en las rocas 
bajo el Niagara (Zapata, 1990: 348).
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concierto de Marian Anderson en el Carnegie Hall, quien representaba para Zapata 
algo más sublime que su propio canto: era la voz de la rebeldía de todos los negros 
oprimidos en América del Norte. No consiguió los dólares para comprar la entrada, 
inmensa decepción. Abatido, se aproximó a las puertas del teatro, ya sin esperanzas 
de escucharla, y vio entrar a la élite de Nueva York. Delante de él, según sus propias 
palabras en He visto la noche [1946] (1974): 

Desfilaban las pieles más hermosas que hubiera visto; lujosísimos automóviles de 
choferes uniformados, muchos de ellos negros con guantes blancos; caballeros de 
frac y cubilete, llevando del brazo a damas aderezadas con las creaciones de los 
mejores modistos de la Quinta Avenida. No escasearon entre el personal fastuoso 
algunas personas de color. La gente menos adinerada llegaba en taxi o a pie y en sus 
ojos podía adivinarse el goce que experimentaban al rozarse así fuera en la entrada 
del teatro, con el mundo aristocrático de Nueva York (Zapata, [1946] (1974): 144).

Frente a la multitud que entraba al Carnegie Hall, privado de compartir el concierto, 
hizo un recorrido imaginario17 donde evocaba aquello que estaba olvidando, así que 
hizo el juramento de luchar por esa causa, adentrándose en el más profundo proceso 
creador de formas, símbolos y mitos, sustentado en una creativa reflexión sobre las 
culturas sometidas. Manuel expone la dialéctica entre la opresión y la resistencia. 
17 Desfilaban en mi mente los niños negros del Chocó, piojosos y parasitados; las horas de fatiga de los 
obreros en panamá, entre cuyas miradas ansiosas descubrí los ojos cansados de mi hermano, el picapedrero 
de la Zona del Canal; los palúdicos cultivadores del banano en Costa Rica y los galpones abandonados del 
ferrocarril donde sus hijos morían de sprue por falta de vitaminas; y más acá, en Nicaragua, las moledoras 
de maíz que compartieron conmigo la totuma de mazamorra de sus pequeños; en Honduras, los soldados 
descalzos, analfabetos y obedientes de Carías Andino, sordos a la desgracia de sus propios hermanos; el 
peregrinaje de los indios de Guatemala, alimentándose con panes duros y llevando sobre sus espaldas a los 
recién nacidos momificados con sus caritas sucias y sin luz; las hogueras en los parques de México, en torno 
a las cuales los hambrientos, vagos y campesinos sin tierras, nos guarnecíamos del frío y, allí mismo en 
Nueva York, los espectros del Bowery, del Harlem enfermo y de los sótanos del Mill’s Hotel, temblorosos 
de frío, acicateados por los piojos. Todos ellos me extendían sus manos suplicantes, los ojos inexpresivos, 
para gritarme:
-¿De qué te sirve tanto viaje si ahora nos olvidas? ¿Para qué tanto soñar y visitar nuestras chozas? ¿Para 
qué entraste a la cabaña pobre a solicitar abrigo si tu palma no maldice nuestro dolor? Tú eres de nosotros, 
acuérdate de tu abuela, dobladora de tabaco; de tus tías bajo techos rotos; de tú madre que nunca ha podido 
visitar un trasatlántico, una de sus poquísimas ambiciones de mujer que ha visto el mar desde su infancia. 
Fíjate, hoy no puedes, a pesar de tu gran aflicción, escuchar a la Andersen que es de los nuestros, insultada 
por los mismo que la aplauden. ¡Ea! ¡Ándate! ¡Jura que, desde hoy, en donde quiera que te encuentres, bajo 
cualquier amenazada, lucharás por nosotros!
Los aplausos en el interior del teatro borraron de mi mente aquella alucinación y ya consciente de mis actos, 
dije con todas mis fuerzas:
- ¡Sí, lo juro! (Zapata, 1974: 146).
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De igual forma, en los Estados Unidos se relacionaría con otro escritor que había 
migrado de Latinoamericana, el peruano Ciro Alegría, a quien le compartiría el 
borrador de su primera novela, Tierra mojada (1947), y, posteriormente sería el 
prologuista de la misma.

El loriquero también auscultó los misterios latinoamericanos. Los viajes al Brasil 
le permitieron conocer los rituales de candomblé en Salvador y Recife; varios viajes 
a Cuba y a Haití lo pusieron en contacto directo con los rituales de santería y vodu, 
y así seguir la brecha abierta por el movimiento afro-cubano y de las negritudes que 
revalorizaron la herencia africana en el Caribe. La vida,  los libros, conversaciones 
y enseñanzas de Fernando Ortiz, Lydia Cabrera, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, 
Jorge Amado, Emilio Ballagas, Roger Bastide, Pierre Verger, Clóvis Moura, 
Abdias do Nascimento, Vivaldo Costa Lima, Juana Elbein dos Santos, Nina 
Rodrigues, Rogerio Velásquez, Aimé Césaire y Frantz Fanon, entre otros autores 
del contexto americano, inspiraron la obra de Zapata; y lo antecedieron o fueron sus 
contemporáneos en las luchas para rescatar y visibilizar, a lo largo del siglo xx, el 
tronco afro-americano en el continente.

De la experiencia y sus posibilidades discursivas
Manuel Zapata Olivella encarna los dos momentos de identificación diaspórica que 
distingue Stuart Hall (1990) para trascender la discusión entre los afrocéntricos 
y los nacionalistas negros18: el primero alude a la recuperación contra la pérdida 
de memoria y del cultivo de una identificación colectiva, a fin de desarrollar un 
sentido de pertenencia; el segundo momento, cuando se liberan las diferencias para 
deconstruir los múltiples ejes de dominación (capitalismo, patriarcado, racismo, 
colonialismo) que formulan las identidades (clase, género, sexualidad) y organizan 
los patrones de poder histórico-mundiales. 

Estos momentos que propone Hall están atravesados por un elemento común 
inherente al ser: la experiencia, materia conciliadora entre la comprensión histórica 
que significa la recuperación de la memoria y la materialización de las formas 
concretas de revalorización que presupone la libertad de un sujeto. Así, experiencia, 
memoria y reparación (afro-reparación) son unidades básicas para la decodificación 
de la obra, en este caso particular Changó, de Manuel Zapata Olivella.
18 Para profundizar en esta discusión, ver Gilroy (1992) y Mercer (1988, 1990).
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La experiencia también es la modelización de la condición subalternizada en la 
que el sistema-mundo capitalista sumió a los hijos de África y sus descendientes 
en América, de la actividad cognoscitiva en la que intervienen características 
interpuestas por la subjetividad humana. Comprender esta materia significa la 
entrada a un escenario donde los procesos de aprendizaje y lucha se potencian, 
y el horizonte utópico se materializa en la trascendencia a través del continuum 
histórico; es así como estos esclavizados y despojados adquieren el status de 
sujetos históricos con un papel no sólo en África o en el Atlántico negro (trans-
local) sino a lo largo de los siglos (trans-generacional). La propuesta de Zapata 
en Changó es la condensación de la agencia histórica del negro fundamentada en 
la búsqueda de resistencia (histórica, política, cultural, estética y epistemológica) 
y la autoafirmación; esta obra es el fresco de más de 500 años de la experiencia 
negra en África y en las Américas. 

A su vez, la novela evidencia que Zapata Olivella tiene como referente 
epistemológico a África al converger la visión de comunidades africanas (en 
este caso, las yorubas). Este horizonte se basa en una suerte de maridaje entre 
lo conceptual/simbólico y la experiencia vital, que no es otra que la experiencia 
personal de Zapata Olivella induciéndole a la comprensión y manifestación 
literaria de la experiencia colectiva. El loriquero entendió este andamiaje 
genésico y articuló su mayor proyecto literario/estético/político/ideológico con 
nociones como muntu, ekobio, kulonda, sankofa y, de la que me ocuparé en este 
apartado, malungaje. 

El concepto malungo, tal como la rescata el investigador guyanés Jerome 
Branche, proviene de los pueblos bantúes de África central, hablantes de 
kikongo, umbundu y kimbundu, y en el que se cruzan y combinan tres ideas 
dependiendo de las coordenadas de lugar y tiempo: 1) de consanguineidad 
o hermandad, 2) de una canoa grande y 3) de infortunio (2009: 17). Para los 
hablantes de bantú que recorrieron el Pasaje Medio19 significaba camarada de 
abordo, y Branche concluye:

19 El viaje de la nao negrera, conocido como Middle Passage o «pasaje medio», duraba entre dos y 
tres meses, dependiendo de los puertos de salida y llegada. Entre los siglos xvI y xIx, doce millones 
de africanos fueron enviados a América como mano de obra forzosa. Hacinados en los barcos 
negreros, muchos perecieron en la travesía. 
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Ya que la noción del océano (kulonga en Bakongo, otra lengua bantú) se incrusta 
en la idea de una travesía en una nave grande y también refiere a la línea entre la 
vida y la muerte, malungo, para hablantes del Bantú en África, también refería al 
viajero, parafraseando a Robert Slenes, “sobre el mar de la muerte quien regresó a 
los vivos” (Branche, 2009: 18)

Malungaje es el nombre de la experiencia negra transatlántica. Esta experiencia 
histórica afirma el proceso trans-local y trans-generacional propuesto por Patterson 
y Kelly, y muta en la brújula que marca el camino al norte de la libertad. En Changó, 
el discurso diaspórico y la experiencia trans-local y trans-generacional inicia con 
la composición del título. Desde sus primeras creaciones, se gestó en Zapata una 
pulsión ineludible por estudiar los procesos de resistencia y subsistencia del nuevo 
muntu americano. Entonces comprendió el carácter trascendente que acompaña 
esta nueva raza. Largo fue el camino recorrido desde sus primeras novelas hasta 
El fusilamiento del diablo (1986), momento crucial para llegar a Changó. Durante 
la escritura de este libro surgió la idea de Changó ligada a el putas de la tradición 
popular colombiana. 

Manuel, en una larga entrevista titulada El hombre que vio la noche20, cuenta 
cómo llegó al título de la novela: 

El putas no es más que el hombre y lo que tenía que buscar era una gran epopeya 
donde el hombre muestre lo que es capaz de hacer: la encontré en la tragedia de 500 
millones de seres humanos que habían sido arrancados de África, traídos a América 
y sometidos a la esclavitud. Esa epopeya es la más grande que la humanidad haya 
hecho en cuanto a la fusión de pueblos, a la ignominia que duró tres siglos y medio. 
El personaje que pudo sobrevivir a todo fue el putas. Por eso decidí llamarla no solo 
Changó sino “Changó el gran putas” (Turriago, 1990).

A su vez, en Changó se demuestran los dos estadios de la experiencia que 
menciona, pero no define, el norteamericano James Baldwin21 en la película 
documental I am not your negro (2016)22. En su rol de testigo como él mismo 
20 Ana Cristina Turriago en Pijao, núm. 5, Ibagué, 1990.
21 (Nueva York, 1924 - París, 1987) Narrador, ensayista y comediógrafo estadounidense cuya obra, 
principalmente en las décadas de 1950 y 1960, tuvo gran repercusión literaria y política por el análisis del 
problema racial en Estados Unidos.
22 El escritor James Baldwin realizó en 1979 un ensayo, Remember This House, sobre el racismo en Estados 
Unidos, hablando de su relación con Malcolm x, Martin Luther King, Medgar Evers, entre otros activistas, y 
el proceso por la lucha de los derechos de los afroestadounidenses. Raoul Peck tomó el documento inconcluso 
y, en voz de Samuel L. Jackson, presenta una recuperación de fotografías y vídeos relacionada a las notas y 
al contexto contemporáneo.
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se definió, plantea la experiencia personal y la experiencia heredada, dos 
posturas que se vierten en los procesos negros23, siendo así la experiencia 
personal el primer encuentro sangriento e inhumano entre dos mundos, traducido 
en una suerte de experiencia de primera generación en un escenario colonial 
donde se instauran los modelos comportamentales y axiológicos. Asimismo, la 
experiencia como producto o experiencia heredada, es aplicable al proceso de 
resignificación cognoscitiva y vivencial de aquel escenario, y a la (re)elaboración 
trans-generacional del conocimiento adquirido, condicionando a las generaciones 
posteriores a desarrollarse bajo un sistema que decreta cuál debe ser su lugar y su 
espacio, y frente a la que debe rebelarse.

Manuel Zapata Olivella recoge estos pasos y recrea los dos momentos 
experienciales. Funde el primero bajo el crisol del buque negrero donde la condición 
de esclavizados actores/testigos impulsó el deseo y la necesidad de unir sus fuerzas, 
de hacer comunidad; en las bodegas de los barcos, atestiguaron cómo sus compañeros 
de viaje (malungos), reclutados por condición continental, se enfermaban y morían 
de dolencias y castigos, o sencillamente enloquecían por la magnitud del trauma del 
desarraigo y el encierro.

Zapata Olivella propone el barco como un universo per se y construye una 
nao negrera arquetípica, la Nova India.  “— ¡Las bodegas! ¡Aquí nació nuestra 
esperanza y aquí debemos iniciar nuestra rebelión!” (Zapata, 2010: 139), dice 
Ngafúa, hijo de Kissi-Kama, babalao de Ifá, que viaja en una de esas bodegas del 
navío acompañando a Nagô en la saga de Changó; el navío es una unidad cultural y 
política, como lo analiza Paul Gilroy (2001). En ese escenario, el escritor superpone 
pequeños cuadros cuya continuidad es temática, temporal, espacial, condicional y 
proyectiva; revela el padecimiento de los africanos, al tiempo que va encubando la 
semilla de la rebelión camuflajeada con el temporal que azota el nuevo universo en 
construcción. Zapata lo ejemplifica desnudándonos en aquel mundo flotante que 
atraviesa el Atlántico:

¿Dónde está la caraluz de Ochú? La nochedía de la bodega es larga y vacía. 
La loba nos acecha en cada ruido: en el batel que se bambolea, en el golpe de 

23 Por procesos negros entendiendo todo escenario que conlleve a la obtención de un cambio político, socio-
cultural, económico y epistemológico del sujeto negro frente a un primer estado de despojo, subvaloración y 
mercantilización. Los procesos negros son la materialización de las experiencias negras. 
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las olas contra la proa, en la tos, en el resuello sin eco de los muertos. Cada 
vez que alguien sacude el brazo o el pie, por la larga y única cadena que nos 
unía, sentimos sus movimientos aunque se encuentre en lo más hondo de la cala 
(Zapata, (2010) [1983]: 113).

Posteriormente, nos adentra en las dinámicas de sufrimiento de los hijos de África:

Los dos carabalí-bibbis prosiguen en su decisión de no comer para no sobrevivir 
a tanta podredumbre. En vano, las lobas les azotan hasta sangrarles. Ayer les 
regaron pólvora, limón y sal sobre sus heridas amenazándoles con prenderles 
fuego, sin que hayan podido obligarlos a tomar siquiera un poco de agua (Zapata, 
(2010) [1983]: 117).

Todo se desarrolla bajo la atenta mirada de los esclavizados, lo que lleva a que en 
este mundo arquetípico se geste una complicidad entre las diversas tribus. Allende 
las diferencias de lengua y costumbres, del desconocimiento o de las guerras 
ancestrales, una condición los hermanaba: la esclavitud. Por ende, las bodegas del 
barco representaban una suerte de Protonación caracterizada por un espíritu de 
comunicabilidad e identidad, atravesada por la experiencia que los condiciona:

Ngafúa me advierte que debo apresurarme en limar las cadenas. Ya sé que su 
ojombligo recorre los rincones de mi cuerpo. Lo encontraba en mi memoria, en 
el brazo que muevo, en mis deseos no pensados. Calladamente me puse a limar la 
argolla y nadie duerme con este silbo del pájaronoche (Zapata: 114).

He sacado la mano de la argolla que me ata a Kanuri mai. Lentamente alzo el brazo 
hasta llevarlo a la altura de mi máscara. Palpé el perno debajo de la barba. Extiendo 
la mano y por vez primera puedo tocar la frente de Kanuri mai. Ahora sé que su 
caraluz quema. Mi mano libre se agitaba, quiere tocar lo que ve y escuchó en las 
largas nochesdías cuando estuvo prisionera. Olugbala la observa, la oye sorprendido 
como cuando en silencio seguía el movimiento de los peces bajo el agua. Agarro 
su puño y sus dedos me apretaron con la fuerza de un mordisco. Todavía sujetos a 
las cadenas, los demás ekobios se regocijaban y entristecen. Mis movimientos les 
hacen sentirse más prisioneros: a la tortuga solo le pesa el caparazón cuando sus 
ojos miran en la distancia lo que sus pasos no alcanzarán (116).

Fascinación y misterio se conjugan en ese viaje del que Zapata nos hace partícipes; 
subir a bordo del Nova India es un ejercicio espiritual para compartir la intimidad de 
los hijos de la Diáspora africana y todas sus experiencias, en su miseria y grandeza, 
tan próxima a todos los seres humanos. Esta es la experiencia que continúa a lo largo 
del sistema-mundo recreado por Zapata Olivella.
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Posteriormente, se manifiesta el segundo estadio de la experiencia: la heredada. 
Esta alude a una experiencia de segunda generación en un escenario donde las 
lógicas del poder heredadas condicionan las experiencias negras, la atan a las 
estrategias de dominación e imponen roles entre despojos y violaciones. En la obra, 
esta experiencia de segunda generación se encarna en Domingo Falupo, en cuyo 
interior galopan las fuerzas de Changó y el destino de las Tablas de Ifá, al tiempo 
que es un ente receptor de las prácticas y discursos del Padre Claver24.  

Con los ejemplos anteriores podemos identificar tres elementos que gravitan en 
torno a lo que llamamos experiencia: solidaridad, lograda en la intersección de 
múltiples cadenas de opresión y de las estrategias de liberación; racionamiento 
mutuo e intersubjetividad (Branche, 2009), entendida esta última como un estadio 
en el que todos se ponen de acuerdo para hacerle frente al destino que comparten. 
Sobre estos principios estriba el deseo de hacer comunidad, de hacer historia y 
articularla sobre una práctica discursiva propia. 

La experiencia negra llevó sus recursos físicos, psicológicos y espirituales hasta 
límites extremos gracias a la conscripción negra-africana, a un sistema de producción 
basado en la opresión, organizado alrededor de la ideología de la inferioridad negra 
y la superioridad blanca. Aquí el negro no es sólo un color, sino que examina las 
partes que articulan su nueva posición, como el dolor y el despojo. Manuel Zapata 
Olivella evidencia que el campo discursivo, condensado en su mundo narrativo, 
24 —¡Oíd, oídos del muntu! ¡Oíd! Aquí nace el vengador, ya está con nosotros el brazo de fuego, la muñeca 
que se escapará de los grillos, el diente que destroza las cadenas. ¡Oigan los que me oyen! Oigan ustedes que 
traen a esta vida los hijos del muntu. Escuchen: el protegido de Elegba trae sangre de príncipe. Nace entre 
nosotros, será nuestro rey. Protegido de Elegba será bautizado con el nombre cristiano de Domingo pero 
todos lo llamaremos Benkos, porque Benkos se llama el tatarabuelo rey que sembró su kulonda. Criado en la 
casa del padre Claver se alzará contra ella. Morirá en manos de sus enemigos pero su magara, soplo de otras 
vidas, revivirá en los ekobios que se alcen contra el amo (Zapata, (2010) [1983]: 156).
Los que le conocimos cuando el padre Claver lo llevó al colegio, podemos comprobar que las dos serpientes 
de Elegba sobre su hombro no estaban dormidas. Desde niño se amamantó de dos ubres: los sermones del 
padre Claver y mis consejos, pero el perro aunque tenga cuatro patas, sigue un solo camino (163).
Huella de sus pasos, detrás del padre, iba nuestro rey descalzo con pantalón roto, cargándole la estola y los 
santos óleos cuando no la batea o el saco donde recogía las frutas que mendiga. Por las tardes vienen a las 
casamatas donde nuestros ekobios morían y viven, unos doliéndose de los otros. Más padecen los difuntos sin 
sepultura comidos de gusanos que los vivos apaleados. Al penetrar en estos cementerios, el padre se persigna 
y si le fallaban las fuerzas ante tanta miseria y dolor, se hiende las carnes con el cilicio, llamándose «perro» 
y «desobediente ». Ruega al pequeño Benkos que rece por él y ya armado el espíritu, pero floja la carne, se 
tapaba la nariz con un trapo perfumado para enfrentarse a los que mueren corroídos por las pústulas. Al ver 
que el pequeño lloraba y tiembla a su lado, consolándole, le prometía:
—Cuando ganes el Reino del Señor serás un ángel sin cadenas (165-166).
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permite la evocación de un horizonte abierto a la intervención y la transformación, 
pues eran contados los esfuerzos que pretendían romper paradigmas en los que 
catalogaban las experiencias negras como consecuencia divina y justificaban su 
destino en las Américas bajo la condición de inferioridad. Olivella discute el apoyo 
de las Instituciones a la Esclavitud y sus ecos a lo largo del continuum histórico, 
pues refleja las vivencias de los esclavizados condicionadas por lógicas heredadas, 
y revela que su deseo de vivir, su afán de ser, les obliga a recrear y resignificar las 
esferas sociales de su tiempo y su espacio. El novelista enriquece esta reconfiguración 
de la praxis colonial con el sistema adivinatorio de los odus, donde se conjugan el 
eterno presente mientras se repite el pasado en el futuro y todos los acontecimientos 
de la vida están fijados en las Tablas de Ifá, el sistema discursivo de los orishas. 

El discurso que proyecta la narrativa del loriquero se fundamenta en las lógicas 
yorubas de comprensión del mundo. Como principio del destino de los hijos de África 
y sus descendientes en las Américas, Manuel Zapata propone una solución espiritual: 
las Tablas de Ifá; éstas ilustran y rebelan, desde hace milenios, las enseñanzas 
teológicas y cosmológicas del pueblo yoruba, de la génesis y las experiencias míticas 
de los seres y mundos sobrenaturales. Manuel enfatiza la dimensión metafísica y 
mítica de la novela. Sobre esta dimensión atemporal y sin espacio fijo, encontramos 
otro fundamento de la concepción diaspórica de Zapata. Por un lado, el carácter 
trans-local (fuera de África) iluminado por sus investigaciones sobre la presencia de 
la santería, el candomblé y el vudú25 en las Américas, que enriquece su novela al ser 
piezas claves en la organización de la trama ambiciosa y compleja narrada a partir 
del peculiar origen africano, su perspectiva y su propia voz.

Por otro, la concepción trans-generacional prueba el carácter vital de su 
movimiento y posibilita que los hijos descendientes de africanos, la familia extendida 
en las Américas, se valga de la sabiduría milenaria yoruba para comprender sus 
propias experiencias geo-históricas. A su vez, forjan un camino bajo la atenta mirada 
de los orichas protectores. Changó es un ritual donde los maestros de ceremonia 
25 También referenciado como vodu o vodú, junto con el candomblé y la santería, son sistemas religiosos 
que concretizan la huella de Afríca en las Américas, y se caracterizan tanto por la práctica del oráculo 
como por sus rituales de transe o posesión; Manuel Zapata Olivella entiende la incidencia social, política 
y epistemológica en algunas zonas de gran concentración afrodescendiente (como Cuba, Haití y Brasil) y 
elabora una suerte de código mito-poético de matriz africana en la novela Changó, el gran putas (2010) 
[1983] al ofrecer un espectro de visiones dentro del cual insertar y destacar su recreación poética de dichos 
sistemas. Ver, Henao (2015).
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están fuera de nuestra concepción humana, y manejan los hilos de la trama en África 
y en América, en la Nova India y el Puerto de Cartagena, en Domingo Falupo y 
los haitianos, en Ngafúa y en el mismo Zapata Olivella.

Ifá no es solo oráculo, sino también un sistema literario, filosófico y discursivo, 
contenido en los odus, que enseñan por medio de parábolas. Es más importante 
que un rito de adivinación, representa la cohesión político-social y epistemológica 
de una gran parte de los pueblos de África occidental. Hablar a partir de esa 
perspectiva, como lo hace Zapata en su novela, implicó contrariar los conceptos 
previos relativos a las cosmovisiones africanas y el violento colonialismo desde 
el siglo xvI hasta el xIx y parte del xx; la negación de las culturas africanas, los 
imaginarios occidentales y su percepción de África como un lugar lleno de tribus, 
brujería e irracionalidad.

Changó elabora una poética de la Diáspora transatlántica del espacio y del 
lugar de la contribución de los negros en las Américas. En un sistema-mundo 
donde el negro era preterizado, objeto de oprobios, y sus religiones eran un foco 
satanizado durante siglos en las Américas, Manuel Zapata Olivella se revela 
contra estas realidades y sus representaciones, proponiendo la dimensión mítico-
simbólica en Changó como un acto de justicia que paso a la gran epopeya del 
negro en las Américas. El discurso afrodiaspórico de Zapata es una reivindicación 
de la religiosidad africana traída en los barcos y corazones de esclavizados, en 
sus lenguas, tambores y mentes, con la que se autoafirmaron y lucharon por su 
libertad. Esa metafísica, como enfatiza la haitiana Guérin C. Montilus, plasmó 
la continuidad de una comunidad en el tiempo y en el espacio (2011: 42). Al 
respecto de esta ambiciosa empresa de Manuel, el investigador Darío Henao 
Restrepo afirma que: 

Esa reivindicación histórica, poética y artística, acarreo la revisión de los mitos 
fundaciones creados por las élites blancas que asumieron el poder después de las 
guerras de independencia del imperio colonial español. Como afirma el historiador 
Alfonso Múnera, esos mitos fundacionales fueron erguidos en la obra mayor de 
José Manuel Restrepo, Historia de la revolución de la República de Colombia, 
publicada en París en 1827. Algunos de estos mitos, tal vez los más relevantes, 
continúan vigentes (Restrepo, 2015: 70).
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Zapata Olivella ha dotado su narrativa con la performancia que lo rodea: los ritos, 
las formas de hablar, sentir, moverse y pensar. Esta propuesta busca mitigar la 
deuda de una cultura escrita pues convierte el estadio escritural en un terreno 
interesado y justificado en el cúmulo de especificidades que gravitan en torno 
a la Diáspora africana. Así, el discurso narrativo está cargado de religiosidad 
ancestral y milenaria, denuncias políticas y epistemológicas, fundamentado 
en una posición diaspórica rica y compleja que, desde su recreación ficcional 
de un acontecer histórico arroja luces sobre las lógicas colonialistas trans-
generacionales. Manuel, como sujeto, se debe a corrientes histórico-temporales 
y, como intelectual, es responsable de la revisión de éstas. Y eso es Changó, 
la revaluación de paradigmas que recopiló en sus experiencias vagabundas y el 
culmen narrativo de su pulsión vital; responsable de enarbolar el grito atormentado 
de los campesinos mexicanos y los soldados centroamericanos, los moribundos 
en un hospital en Bogotá y los niños descalzos del Chocó: ¡libertad!
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Edgar Augusto Santiago Pacheco, José Carlos Magaña Toledano, Jorge Luis 
Rodríguez Basora (2015), Salvador Rodríguez Losa, 1935-2002: historia y 
antropología contemporáneas en Yucatán, Consejo Editorial del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, Yucatán, 227 páginas, ISBN 978-607-8267-57-6.

Salvador Rodríguez Losa, 1935-2002: historia y antropología contemporáneas 
en Yucatán hace múltiples aportes a la historiografía yucateca, los cuales se 
desglosarán más adelante al hablar de cada uno de sus capítulos; sin embargo, lo 
que en esta Reseña consideramos más importante es el hacer un recorrido de la 
historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (uady), a través de la vida y obra del profesor Salvador Rodríguez Losa. 
Santiago Pacheco, Magaña Toledano y Rodríguez Basora plasman, a manera de 
resumen, la historia de la Facultad desde sus inicios, cuando se llamaba Escuela de 
Ciencias Antropológicas (eca) de la Universidad de Yucatán (udy). Para realizar este 
recorrido, los autores dividen la vida de Salvador Rodríguez Losa en 8 apartados, los 
cuales se comentan a continuación.

El primero se titula “Memoria e Historia” y menciona, de manera resumida y 
precisa, el lugar sobresaliente que tiene la disciplina histórica dentro de las ciencias 
sociales; de la misma manera, de cómo el complejo siglo xx influyó en la obra de 
Rodríguez Losa, debido a que fue la época que vivió este personaje. Por otra parte, 
también se refiere brevemente a Salvador en su papel como directivo de la entonces 
1 Esta Reseña es parte de la línea de investigación “Memoria histórica universitaria”, perteneciente al Cuerpo 
Académico Estudios sobre Memoria, Cultura e Instituciones de Yucatán, adscrito a la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la uady; esta línea de investigación se encuentra activa desde el 2008.
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Escuela de Ciencias Antropológicas de la udy durante el período 1975-19852. Al 
final de este capítulo se nombra a varios académicos contemporáneos de Rodríguez 
Losa, como Raúl Vela Sosa, Elías Góngora, entre otros, con los que interactuó.

En el segundo apartado, titulado “Historiando una vida: Salvador Rodríguez 
Losa”, los autores comienzan hablando de los últimos momentos en la vida de 
Rodríguez Losa; luego, retoman la narración hasta la infancia del académico en 
el barrio de San Juan, así como sus primeros estudios. Es más adelante cuando el 
libro habla del surgimiento de la Escuela de Ciencias Antropológicas (eca) –hoy 
Facultad de Ciencias Antropológicas–, incluyendo sus antecedentes, como el Centro 
de Estudios Mayas (cem) (1959-1964) y el Centro de Estudios Antropológicos (cea) 
(1966-1970). La obra reseñada muestra a Salvador Rodríguez Losa en su faceta de 
alumno y, después, como académico en la formación de la eca.

En este punto, los autores, a través de la entrevista a Ella Fanny Quintal Avilés, 
estudiante de la primera generación, fijan la inauguración de la Licenciatura en 
Ciencias Antropológicas “El 1º de octubre de ese año –1970–3, a las cinco de la tarde 
en la planta alta del Palacio Cantón” (2015: 27); según recordaba la entrevistada, “ese 
día nos recibieron el profesor Alfredo Barrera, Salvador Rodríguez y la Antropóloga 
Celinda Gómez” (27).

El tercer capítulo, titulado “El profesor y su entorno”, expone la colaboración de 
Salvador Rodríguez Losa como integrante del Instituto Federal de Capacitación del 
Magisterio, preparando a una gran cantidad de profesores rurales. Más adelante, se 
señala la importancia de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona en la formación 
de Rodríguez Losa, presentando también al selecto círculo de bibliógrafos que lo 
ayudaron en esta tarea. El libro regresa en seguida al papel de Salvador Rodríguez 
en la Facultad de Antropología, relatando su paso como profesor, hasta que llegó 
a ser director de dicha entidad educativa en el período 1975-1985; es en este punto 
cuando se resaltan las diferentes reformas que realizó en su gestión, como proponer 
el intercambio y estancia de estudiantes extranjeros, principalmente japoneses, 
estadounidenses, canadienses, entre otros. 

En este tercer apartado, también encontramos pasajes que nos permiten conocer 
la dinámica académica y administrativa de la Universidad de Yucatán, como el 
2 La hoy Facultad de Ciencias Antropológicas adquirió este nombre en 1986.
3 Los guiones pertenecen al texto original.
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que narra que “En la Universidad se ganaba por horas trabajadas, no se hablaba de 
maestros de medio tiempo o de tiempo completo, además de estar en la Escuela de 
Antropología impartí clases en otros lugares, por ejemplo, trabajé en la Escuela de 
Medicina, de Economía” (2015: 38).

En el cuarto capítulo del texto, “Directores de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas”, los autores mencionan cómo Salvador Rodríguez y otros 
académicos de la entonces Escuela de Ciencias Antropológicas de la udy se reunieron 
ante la inquietud y necesidad de la época para abrir una especialidad en historia; 
entre estos se encontraban Carlos Magaña Toledano, Carlos Bojórquez Urzáiz, 
Delfín Quezada Domínguez, etcétera. Del mismo modo, se muestra cómo Salvador, 
siendo director, gestionó un mayor fomento y financiamiento a los proyectos de 
investigación de varios profesores. 

Entre otras labores, Rodríguez Losa estuvo colaborando con el Instituto Federal 
Electoral (Ife) como consejero ciudadano durante el gobierno de Víctor Cervera 
Pacheco (1995-2001), encomienda que ejerció junto con Alejandro Rodríguez 
Bolio, Luis Alvarado Díaz, Rubén Presuel Polanco, José Luis Domínguez Castro 
y Alberto Castilla Zavala. El texto no olvida resaltar la afición de Salvador por los 
libros y las bibliotecas, ayudando también a la conformación de la actual Biblioteca 
Alfredo Barrera Vásquez. Continuando con esta temática, los autores hablan de la 
evolución de la entonces Biblioteca de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la 
udy, aportando una lista de los diferentes bibliotecarios que laboraron en ella. Este 
capítulo cierra remarcando los ideales y principios de Salvador Rodríguez Losa, su 
legado y su memoria, sobre lo cual Carlos Bojórquez declaraba:

El principal legado de Salvador es la hoy Facultad de Ciencias Antropológicas, se 
consagró a ella y se supo sobreponer a los conflictos. Su trabajo como compilador y 
analista de la historiografía yucateca es invaluable. Salvador fue un personaje muy 
reconocido en México. Marcó una época, era la figura principal de la antropología 
en Yucatán. Tenía un carácter de brechero, abría vías (2015: 110).

“La Obra”, es el título del capítulo quinto, donde se hace un recuento de lo escrito 
por Salvador señalándose sus diferentes publicaciones, las cuales abarcan libros, 
reediciones, folletos, artículos en la Revista de la Universidad de Yucatán y en el 
Boletín de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la udy; varios de estos textos 
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son considerados notables aportaciones a la historiografía regional, tal es el caso 
de los tres volúmenes de Geografía política de Yucatán, publicados en 1985, 
1989 y 1991 respectivamente. 

El sexto apartado, titulado “Galería Fotográfica”, nos retrata la vida de 
Salvador y la historia de la Facultad de Antropología a través de una serie de 
fotografías; imágenes que destacan el momento de la entrega de documentos, 
toma de protesta, participación en congresos académicos y acciones cívicas, 
premiaciones y reconocimientos.

En el séptimo apartado, titulado “Obra inédita”, el libro reseñado rescata 
algunas publicaciones sobresalientes que quedaron en el tintero, tituladas: 
“Apuntes para la Historia de la Universidad Autónoma de Yucatán” y “La 
Universidad de Yucatán en el tiempo”.

El octavo y último apartado “Salvador Rodríguez Losa Cronología personal y 
académica”, presenta una línea del tiempo que señala los puntos más importantes 
en la vida de este personaje, desde su nacimiento hasta su muerte. 

Finalizamos esta Reseña invitando a leer esta obra a todos aquellos investigadores 
que se dediquen al estudio de la historia de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
pues este texto plasma de manera resumida y concreta una parte de la historia de la 
hoy Facultad de Ciencias Antropológicas, haciéndolo a través de la vida de un ser 
humano esencial como lo fue Salvador Rodríguez Losa. Es también una invitación 
para que historiadores primerizos de nuestra Universidad, como el autor de esta 
Reseña, puedan ver reflejado el origen de la especialidad en historia, actualmente 
licenciatura en historia de la Facultad de Ciencias Antropológicas, la cual fue posible 
gracias a la labor de Rodríguez Losa.

Félix Agustín Alpuche Sosa. Pasante de la licenciatura en historia de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (uady). Becario de la Universidad Autónoma de Yucatán 
(uady). Líneas de investigación: historia política yucateca del siglo xx e historia 
regional contemporánea.  Publicaciones recientes: “¡A sesenta y cuatro años del 
‘Marentismo’ en Yucatán”, en Por Esto! (2016).

Fecha de recepción: 26 de enero de 2018.
Fecha de aceptación: 8 de febrero de 2018.
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Fotografía 1

Retrato de tres hombres al interior de una 
carpintería con sus materiales de trabajo 
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 7R03014 

Fondo Raúl Cámara Zavala

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

Vista general de la Plaza de Armas de 
la ciudad de Mérida con el Palacio de 
Gobierno y la Catedral al fondo. 

Clave de la fotografía: 2A05220

Fondo Pedro Guerra

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

Grupo de personas sobre una embarcación, 
mientras navegan sobre la ría de Celestún 
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 3R04049

Fondo Raúl Cámara Zavala

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.



   Editorial
      Requirements
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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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