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Puerta hacia nuevas realidades

Nuestra revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el décimo 
segundo de la Nueva Época Editorial–, un valioso conjunto de aportaciones 
académicas muestra el enfoque multidisciplinar que la conforma. A través de sus 
páginas podemos conocer algunas de las investigaciones realizadas en los ámbitos 
literario, histórico, arqueológico y antropológico.

La sección Artículos de investigación integra diversos análisis recientes. 
Se inicia con un texto que estudia la pluralidad de los feminismos desde los 
postulados de autoras y de movimientos activistas, por medio de la escritura se  
plantean alternativas en la búsqueda de una realidad libre de violencia de género. 
A continuación, se presenta una investigación que nos evoca el siglo xvIII a través 
del análisis histórico y social a partir de una pieza de arte, el retrato sirve como 
instrumento para comprender aspectos culturales de la época novohispana en el 
Bajío mexicano. Seguidamente, se ofrece una investigación respecto al proceso 
de obtención y comercialización de la obsidiana durante el periodo prehispánico, 
utilizando herramientas gráficas, arqueológicas y documentales se rescatan rutas 
recorridas por los pueblos mesoamericanos. Se presenta asimismo un trabajo 
arqueológico que expone hallazgos de herramientas de piedra decoradas que se 
usaban para la producción textil de la zona andina de Colombia, centrándose el 
discurso en el hilado y los patrones de diseño.

La siguiente colaboración nos traslada al convento Santo Domingo de Guzmán en 
Uayma, Yucatán donde la Arqueología histórica sumada a la introducción de nuevas 
herramientas, como el uso de un sistema de integración geográfica, presenta mayores 
resultados en el rescate y la difusión de la presencia prehispánica en la comunidad. 
Posteriormente se incluye un trabajo  que destaca la necesidad del fomento de la 
conservación de prácticas y saberes de las personas mayores en el contexto indígena 
mexicano, específicamente el conocimiento de medicina tradicional en gran parte 
del estado de Chiapas, con el uso de técnicas lectoescritoras. 

La última investigación aporta un panorama sobre la realidad de tres ciudades 
norteñas mediante narrativas de trabajadores sinaloenses que migraron con la 
ayuda de redes familiares. El deseo de mejorar sus condiciones de vida los lleva a 
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experimentar trabajos informales sin estabilidad, inseguridad, amenazas, deterioro 
y movilidad continua que limita su bienestar familiar, así como el establecimiento 
de relaciones con los entornos laborales y vecinales.

La sección Reseñas bibliográficas nos presenta un acercamiento a una Tesis de 
grado sobre la obesidad de mujeres observada desde tres disciplinas. Esta mirada 
etnográfica en torno a la relación que existe entre la segregación y la vulnerabilidad 
expone de una manera sencilla la problemática, describe el contexto y muestra la 
red que entretejen las políticas públicas sobre la ciudad y la salud.

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 42 de nuestra publicación, correspondiente al mes 
de marzo del año 2020, ha dejado una marca peculiar en la historia de nuestra 
Revista. Tras el inicio de la pandemia por covId-19, fuimos llamados a cerrar 
durante tiempo indefinido las puertas del espacio físico del que nos proveía 
la Universidad y el proceso editorial continuó desde casa, la frontera sanitaria 
más segura. El equipo Temas Antropológicos ha experimentado un periodo de 
adaptación, sin dejar de lado el dedicado trabajo que hace posible cada número. 
En medio de estos acontecimientos, dijimos hasta pronto a nuestra primera 
prestadora de servicio social, compañera que ha iniciado un nuevo camino. Como 
directora agradezco el paso de cada uno de los becarios, prestadores de servicio 
social y entusiastas de la edición, quienes ya son parte de nuestra familia.

Veintiún años de esfuerzo continuo ha cristalizado nuestra labor ética y editorial, 
lo cual aún impulsa a académicos y estudiantes a elegirnos como un espacio para 
publicar sus propuestas de investigación. Hoy reiteramos nuestro compromiso 
con la investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con 
la gestión y la profesionalización editorial. La Puerta hacia nuevas realidades 
representa nuestra entrada a un nuevo estilo de edición y el despojo de la forma 
tradicional, contiene la esencia de cada una de las colaboraciones que dan forma, 
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contenido, y razón de ser al presente número.
En este mismo orden de ideas, continuamos con la generación de propuestas 

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

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

A todos, nuestro reconocimiento por su labor en pro de la difusión y la 
divulgación científica. Guardemos esperanza en nuestros corazones, pronto las 
puertas se abrirán de nuevo.

                                                                                         Carmen García Gómez
                                                                                                 Dirección Editorial
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Resumen
El presente Artículo de investigación examina tres ensayos del libro Tsunami (Sexto 
Piso, 2018) a partir de tres ejes temáticos: la escritura, el cuerpo y la comunidad. El libro, 
coordinado y editado por Gabriela Jauregui, recoge una docena de intervenciones que 
abordan distintas concepciones sobre las mujeres y el feminismo en México. Con base 
en el análisis de las concomitancias entre los textos y del diálogo que puede establecerse 
entre estas reflexiones y los movimientos #MeTooEscritores o #MujeresJuntasMarabunta, 
suscribimos la posibilidad de una escritura acuerpada y de otras formas de hacer mundo.  

Palabras clave: Tsunami, feminismo, escritoras, cuerpo, comunidad.

Writing, Body and Community in Tsunami (2018)

Abstract
This Research Article examines three essays of the book Tsunami (Sexto Piso, 2018) from 
three thematic axes: writing, body and community. The book, coordinated and edited by 
Gabriela Jauregui, includes a dozen interventions that address different conceptions of 

1 Este Artículo se escribió a seis manos como parte de la asignatura “Taller de ensayo” de la Licenciatura en 
Literatura Latinoamericana de la Universidad Iberoamericana (Ibero), Ciudad de México, durante el semestre 
primavera 2019.
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women and feminism in Mexico. Based on the analysis of the connections between the 
texts and the dialogue that can be established between these reflections and the movements 
#MeTooEscritores or #MujeresJuntasMarabunta, we subscribe to the possibility of an 
embodied writing and other forms of creating a world.

Keywords: Tsunami, Feminism, Female writers, Body, Community.

Al escribir un poema, […] este pedacito de visión 
privada conecta de repente […] con una vida más 
grande que la mía, una existencia no meramente 
personal: palabras que se unen para revelar lo 
que era desconocido para mí hasta que las escribí.

Adrienne Rich, “Dearest Arturo”

Para que todas / podamos ser nombradas / Para 
que no deje / de retumbarnos / en la cabeza / hasta 
que gritemos. / Alzo la voz para no negarnos, / 
porque tenemos nombre / y no dejaremos que lo 
olviden.

 Jimena González, “Las otras”

                 
Cuando hablamos de escritura y de lectura, nos referimos a un espacio compartido, 
a una habitación que deja de ser privada para albergar diversas voces y construir 
significados en común. Como han afirmado múltiples teóricas, la historia del 
feminismo hace eco de esta resonancia colectiva. Como bien advierte la española 
Itziar Ziga, autora del ensayo “¿El corto verano del transfeminismo?”, “Cualquiera 
que tenga un poquito de memoria, un centro de documentación de mujeres o 
conexión a la red sabe que desde hace décadas hablamos de feminismos, en 
plural” (2014: 83). Asimismo, la mexicana Ainhoa Suárez Gómez señala que 
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“es necesario hablar de muchos y muy variados feminismos que han ampliado 
la paleta de temas y que intervienen socialmente desde distintos frentes” (2017: 
18)2. En el tenor de esta pluralidad aparece Tsunami (Sexto Piso, 2018), libro 
que reúne a doce escritoras cuyos textos dan cuenta de la inmensa variedad de 
paradigmas, perspectivas y agendas en las luchas feministas3. La docena de textos, 
coordinada y editada por Gabriela Jauregui, surge por la necesidad de tejer redes 
entre anécdotas, testimonios y denuncias de diferentes mujeres que se expresan, a 
su vez, en géneros distintos: aunque la mayoría elige el corte ensayístico, también 
hay un poema, fragmentos de un diario, imágenes de una intervención textual y la 
reproducción de un documento legal. 

Los propósitos de este Artículo son rastrear las colindancias que existen 
entre los textos de la publicación, analizar los ejes compartidos por sus 
colaboradoras y explorar cómo discuten con algunos fenómenos de coyuntura 
política contemporánea. Para acotar la investigación, nos centraremos en tres 
ensayos: “Disolutas (a ante cabe contra) las pedagogías de la crueldad” de vivian 
abenshushan4, “Otro modo que no se llame” de Yolanda Segura y “Herramientas 
desobedientes” de Gabriela Jauregui. Esta selección no radica en que resalten 
por encima de sus otros nueve compañeros sino que, como queremos demostrar, 
convergen en sus ideas sobre la escritura, el cuerpo y la comunidad5. En este 
texto nos enfocaremos en la escritura, aquella suerte de habitación compartida 
que se edifica en la reunión de voces, en la resonancia de autoras que escriben en 
común para que, en consonancia con los epígrafes que hemos elegido, pueda ser 
nombrada “una existencia no meramente personal”. 
2 Otras autoras, como la filósofa y politóloga belga Chantal Mouffe, defienden la inexistencia de un feminismo 
verdadero. Para esta autora, en su libro El retorno de lo político (1993), las luchas feministas deben articularse 
en favor de fijaciones identitarias parciales, móviles y dependientes de las necesidades contextuales. 
3 Las participantes, en orden de aparición en el libro, son vivian abenshushan (Ciudad de México, 1972), 
Yásnaya Elena A. Gil (Ayutla Mixe, 1981), Verónica Gerber Bicecci (Ciudad de México, 1981), Margo 
Glantz (Ciudad de México, 1930), Jimena González (Ciudad de México, 2000), Gabriela Jauregui (Ciudad 
de México, 1979), Brenda Lozano (Ciudad de México, 1981), Daniela Rea (Irapuato, 1982), Cristina Rivera 
Garza (Matamoros, 1964), Yolanda Segura (Querétaro, 1989) y Sara Uribe (Querétaro, 1978).  
4 Junto a otras escritoras feministas como bell hooks, abenshushan escribe su nombre en minúsculas como 
afrenta al canon gramatical hegemónico y como resistencia a la autoridad que confiere el nombre propio.
5 Vale la pena resaltar otras concomitancias entre los textos, para anotar o anticipar lecturas posibles: la 
revisión que hacen Margo Glantz y Brenda Lozano sobre la violencia misógina en la literatura clásica, el 
carácter autobiográfico de las contribuciones de Sara Uribe y Diana J. Torres, o la crítica al sistema editorial 
y literario que opera Cristina Rivera Garza junto con abenshushan. 
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En el prólogo del libro, Desde Nepantla hablamos, Jauregui reconoce que no 
todas las participantes se identifican como feministas y advierte que la relación que 
cada una tiene con este concepto varía de acuerdo con sus narrativas vitales y sitios 
de enunciación. Por ejemplo, el texto “La sangre, la lengua y el apellido…” de 
la escritora mixe Yásnaya Elena A. Gil, reflexiona sobre lo extranjera que puede 
resultar la palabra “feminista” dentro de las comunidades indígenas. En su ensayo, 
discute acerca de cómo algunas categorías provienen del mismo sistema hegemónico 
y de una lengua impuesta: 

«Indígena» y «feminismo» han sido dos palabras que, aun después de aprender 
suficiente sobre su significado como para no confundirlas con otras, seguían 
apareciendo siempre como elementos léxicos incómodos: no sabía cómo 
posicionarme con respecto de ellos, de lo que significaban y del entramado social en 
que estaban imbuidos. Su aparición constante, muy a mi pesar, era un recordatorio 
de que mi relación no estaba resuelta (A. Gil, 2018: 27). 

La irresoluta diversidad de los feminismos, que la editora identifica en la 
recopilación, se puede rastrear en los trayectos de vida y en las relaciones que 
cada autora ha construido a partir de sus experiencias y necesidades. Tal como 
menciona Irma Gallo, “hay textos en los que predomina el análisis intelectual, 
académico, mientras que otros están escritos mucho más desde la entraña, la 
comezón, el dolor a pelo” (2018: s/p). Estas posturas impactan en las producciones 
literarias de las escritoras gracias a lo que Donna Haraway, en su libro Ciencia, 
cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, llama “una concepción 
del conocimiento como necesariamente situado y de las identidades como 
básicamente fragmentarias, móviles”. (1995: 30). Las autoras de esta colección 
(la mayor, nacida en 1930; la menor, en 2000) se decantan por distintas prácticas 
de escritura: la novela, la poesía (impresa y en voz alta), el periodismo, las artes 
plásticas; así como por la crítica literaria, la investigación y la docencia. Un dato 
que cabe resaltar, cuando hablamos de la heterogeneidad de visiones en el libro, es 
el hecho de que casi todas son oriundas o residentes de la capital. Por lo tanto, en 
una reflexión posterior habría que revisar el impacto del sesgo que esta selección 
centralista tiene en las discusiones que el libro presenta; o bien, en las voces que 
se dejan de lado en el alcance de esta red de perspectivas. 
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Las escritoras se manifiestan desde una situación concreta que atraviesa las 
distintas olas6 de los feminismos, recupera la fuerza movediza que da título al libro 
y no obvia la potencia autocrítica de sus especulaciones: “Si antes se unificaban 
los pensamientos de las mujeres feministas en las llamadas olas (primera, 
segunda, tercera, etc.), aquí hay mujeres de varias generaciones, formas de pensar, 
ocupaciones y, no obstante, el sentimiento es que, en estos tiempos, nuestras 
voces se suman en crescendo hasta que ola tras ola más bien se crea un verdadero 
tsunami” (Jauregui, 2018: 9). Sobre este tropel de voces y planteamientos, Isabel 
Zapata expresa que “Desde su nombre, que remite a un fenómeno natural potente 
y aparentemente caótico […], el libro pone en tela de juicio la noción de que 
es necesario enunciar las cosas en cierto orden […] para que nuestros asuntos 
adquieran relevancia” (2018). En otras palabras, y como veremos enseguida, la 
sumatoria de discursos en Tsunami se vuelve una provocación a las normas que 
determinan lo periférico, lo incómodo, lo que no se nombra. 

En las siguientes páginas, comenzaremos por acercarnos al tema de la 
escritura, ya que abenshushan, Segura y Jauregui distinguen esta actividad como 
un espacio desde el cual alzar la voz para resignificar y replantear dinámicas 
del sistema patriarcal en el que vivimos. A continuación, nos aproximaremos 
al cuerpo para responder a la pregunta sobre las implicaciones que tiene una 
determinada corporalidad al momento de enunciar y revisaremos, con palabras 
de Sara Uribe, la posibilidad de una escritura acuerpada.7 Dedicaremos la última 
parte a la búsqueda por otras formas de hacer mundo; es decir, la construcción 
de una sociedad en la que podamos redistribuir la acumulación de poder a la que 
hoy nos enfrentamos y en donde tengamos la oportunidad de reconocer que la 
historia de los feminismos “no es ni unívoca, ni lineal ni nominal ni resumible” 
(Ziga, 2014: 83). Además, a lo largo del Artículo, vincularemos las ideas de 
6 La primera ola del feminismo inicia con las luchas sufragistas del siglo xIx en Inglaterra; la segunda, 
más enfocada en la liberación sexual, la despenalización del aborto y el reconocimiento de los derechos 
reproductivos, se puede localizar entre las décadas de los años sesenta y ochenta del siglo xx; la tercera ola, 
iniciada en los noventa, se nutre de las teorías postestructurales para diversificarse en una gran cantidad de 
movimientos.
7 En el marco del vI Congreso Internacional de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Iberoamericana 
(3 al 5 de abril de 2019), se llevó a cabo una presentación de Tsunami, a cargo de la doctora Gloria Prado 
Garduño, en la que participaron Gabriela Jauregui, Brenda Lozano, Jimena González, Yolanda Segura y Sara 
Uribe. Esta última empleó el término escritura acuerpada, con el que dialogaremos en este Artículo.



24

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-41

estas tres autoras con las de sus compañeras y con las de otras mujeres que, 
desde otras genealogías feministas, han dedicado pasado y presente a la reflexión 
sobre los ejes que nos interesan.

1) Escribir con otras mujeres y con otras herramientas
Para referirse a la escritura como espacio de producción crítica, las autoras 
coinciden en la revisión de los mecanismos que contribuyen con la producción, la 
socialización y la legitimación de los textos. En “Disolutas…”, vivian abenshushan 
examina el papel que juegan los talleres literarios en este sistema, ya que en ellos 
se gestan los marcos y las normas que aseguran la calidad de una obra. ¿Qué 
tipo de criterios están promoviendo los talleres en nuestro país y, sobre todo, a 
partir de qué gramáticas se juzgan sus productos? La ensayista da cuenta de cómo 
estos espacios limitan las posibilidades de la escritura y, a su vez, canonizan 
el discurso masculino como un deber ser del ámbito literario. En Los muertos 
indóciles. Necroescrituras y desapropiación (2013), Cristina Rivera Garza –
también colaboradora de Tsunami– sostiene que, en México, muchos de estos 
espacios de creación replican “modelos de enseñanza que bien podrían definirse 
como verticales, autoritarios” (2013: 239). Asimismo, abenshushan suscribe estas 
ideas cuando afirma que “el taller literario [...] opera menos como un espacio de 
diálogo y transmisión de saberes, que como la escuela que produce (y reproduce) 
el sistema literario como orden patriarcal” (abenshushan, 2018: 16). Para ilustrar 
esta situación, la autora relata el ejemplo de una joven escritora –minimizada 
como la jovencita por sus compañeros– que comparte su texto con los miembros 
de un taller y se enfrenta al patíbulo: le dirigen miradas intimidantes, la escuchan 
para destruirla y, antes de que finalice su lectura, es interrumpida y desacreditada.  
El éxito literario se convierte, entonces, en temeridad para aguantar, sin quebrarse, 
los escarnios de quienes hacen ecos de la autoridad y comienzan su diatriba con 
un entiendo lo que quisiste hacer, pero… 

Para abonar a su análisis sobre este tipo de dinámicas sistémicas, abenshushan 
retoma el concepto pedagogías de la crueldad de la antropóloga y feminista argentina 
Rita Segato a fin de entender más a fondo de dónde vienen estas prácticas que 
reconoce como “rituales de paso o pruebas de masculinidad destinadas a reafirmar 
la posición social dominante de los hombres” (2018: 18). Bajo esta lectura, el taller 
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literario funciona como un ciclo de producción en serie: aquellos jóvenes escritores 
que sobreviven a la hostilidad se convierten en los ejecutores de las mismas 
intimidaciones que recibieron, encubiertos por amiguismos, complacencias, 
favores. En su ensayo, abenshushan acusa rotundamente al Fondo Nacional para 
la Cultura y las Artes (fonca) como “un lugar de torturas y demostraciones de 
poder” (22) y denuncia al organismo público por la severidad y la inclemencia 
antes descrita. 

La violencia de los talleres literarios no sólo se manifiesta en el acceso sexista 
que proveen, donde “las mujeres son bienvenidas […] pero no serán escuchadas” 
(18), sino también en la producción de una sensibilidad hegemónica que se 
esconde tras el mote de calidad literaria y que es defendida como universal por 
“una pequeña élite temerosa de perder los cotos de poder que refrenda[n] su 
estética” (Rivera Garza, 2013: 207). Esta supremacía –la imposición de modelos, 
estilos y estructuras– silencia todo discurso alternativo (lo vulnerable, lo gregario, 
lo afectivo, lo experimental, lo femenino); por ello, abenshushan señala que la 
pedagogía de los talleres “no es sólo técnica, sino política, porque establece 
fronteras sensibles, indicando qué subjetividades valen y qué otras no” (2018: 17). 
Es por ello que resulta crítico e indispensable cuestionar para qué individualidades 
están abiertos estos espacios y bajo qué economías simbólicas se echan a andar. 
La indagación que emprenden autoras como abenshushan y Rivera Garza apuesta 
por otro tipo de dinámicas relacionales y se conecta con las reflexiones que 
plantearon las feministas de la escuela francesa al respecto del falogocentrismo, 
discurso que relega a las mujeres a ese lugar de “Palabras contradictorias, algo 
locas para la lógica de la razón, inaudibles para quien las escucha con rejillas 
predispuestas, un código completamente preparado de antemano” (Irigaray, 2009: 
21); ideas que son editadas –recortadas, tachadas, suprimidas– en los talleres, 
hasta lograr su desaparición. 

De cara a estas fronteras impuestas, en “Otro modo que no se llame” Yolanda 
Segura afirma que “tales valores son en realidad una forma de disfrazar un punto 
de vista hegemónico que parte de la exclusión” (2018: 180-181). La impronta de 
estas dinámicas crueles se extiende a la disparidad de género que existe en los 
sellos editoriales y los premios literarios, así como en los miembros de los comités 
o jurados –mayoritariamente hombres– que criban la buena escritura y administran 
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su circulación.8 Han pasado más de cuarenta años desde que Hélène Cixous 
diagnosticara, en La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura (1975), que 
“si interrogamos a la historia literaria, el resultado es el mismo. Todo se refiere 
al hombre, a su tormento, su deseo de ser (en) el origen” (16) y, sin embargo, las 
brechas abismales persisten y la calidad literaria se reviste de otros eufemismos.

En “Herramientas […]”, Gabriela Jauregui destaca el potencial que tiene el 
lenguaje para desactivar el carácter monolítico de la escritura masculina. La editora 
toma prestadas las palabras de la feminista Audre Lorde para preguntarse: 

Cómo reescribimos el mundo cuando «Las herramientas del amo nunca desmontan 
la casa del amo» [...] ¿Qué herramientas armamos nosotras? ¿Como mujeres –y 
más allá del ser o definirnos como mujeres–, cuáles son nuestras herramientas para 
construir un mundo donde estemos a salvo, donde podemos vivir y no sobrevivir? 
¿Cómo hablamos desde espacios que no repliquen lo que criticamos […]? (2018: 
89). 

Tsunami pone en práctica varias respuestas a la pregunta sobre cómo impugnar las 
violencias estructurales. La primera herramienta: escribir con otras. Todos los textos 
de este libro están atravesados por las voces y las palabras de otras mujeres, desde 
académicas como Judith Butler, hasta comediantes como Hannah Gadsby; desde 
activistas quechuas como Tarcila Rivera Zea, hasta activistas zapotecas-mixes como 
Sofía Robles Hernández. Por supuesto, también están las referencias infalibles de 
Simone de Beauvoir y Virginia Woolf; las reflexiones de sociólogas como Raquel 
Gutiérrez, Márgara Millán y Silvia Rivera Cusicanqui; las narraciones de Nellie 
Campobello, Jamaica Kincaid, Selva Almada y Brenda Navarro; los versos de 
Adrienne Rich, Rosario Castellanos y Maricela Guerrero, y muchas más que, incluso, 
se repiten en las colaboraciones. De hecho, abenshushan inicia su ejemplo sobre la 
joven escritora diciendo que “Es probable que el tutor o tallerista [...] respingue ante 
un texto atravesado por múltiples epígrafes fuera de lugar” (2018: 15); ello indicaría 
8 Al final del libro Yo soy la otra. Las mujeres y la cultura en México (2017) se encuentra un anexo que 
compara la cantidad de hombres y mujeres que han sido miembros de la Academia Mexicana de la Lengua 
[creada en 1875, participó una mujer (la investigadora María del Carmen Millán) hasta 1974] o El Colegio 
Nacional [fundado en 1943, participó una mujer (la historiadora Beatriz Ramírez de la Fuente) hasta 
1985]; y que han ganado los certámenes Pemio Nacional de Ciencias y Artes [instaurado en 1945, fue 
premiada una mujer (la filóloga Margit Frenk) hasta el año 2000], y el Premio Xavier Villaurrutia, donde, 
aunque ha habido mayor paridad de género, se ha galardonado a 82 hombres frente a 26 mujeres (Suárez 
Gómez, 2017: 193-214). 
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que su autora se encuentra escribiendo con otras, como ocurre en esta antología. Se 
trata de escrituras que colindan tanto de forma genealógica (con las precursoras) 
como de forma sincrónica (con las compañeras) y que responden a la necesidad de 
generar espacios de escritura más horizontales y sororales. En “Otro modo […]”, 
Segura recuerda el trabajo realizado por sus abuelas como antecedente para que 
pudiera gozar de la escritura como un privilegio: 

Para que yo pudiera escribir este texto, mi abuela Esther trabajó toda su vida 
haciendo y vendiendo chocolate. [...] Mi abuela Eloísa fue secretaria durante más 
de cuarenta años [...]. Pienso en el tiempo y en el trabajo que ellas dedicaron para 
que yo pudiera, sin que supiéramos que eso pasaría, ser libre para escribir estas 
líneas” (2018: 177). 

Esta evocación familiar también ocurre en el poema de Jimena González, “Las 
otras”, cuya voz lírica proclama: “Escribo por mi abuela Josefina / para que 
reencarne en bailarina […] Para que mi abuela, María, deje a mi abuelo, muchas 
veces más” (2018: 83). Las autoras de Tsunami ponen en práctica una escritura 
situada (Haraway, 1995) y relacional; es decir, producen textos que no esconden 
su origen sino que exponen filiaciones, herencias, duelos y, a su vez, dan cuenta 
de sus propios recorridos vitales y se encargan de tejer redes (Segura, 2018: 182).

Cuando alega sobre la insubordinación de las herramientas, Jauregui repasa 
la emergencia de tecnologías de comunicación que han dado lugar a formas de 
escritura alternativa: desde los mensajes cifrados en las quilts9 de la Guerra de 
Secesión en EE.UU hasta la primera red de telefonía celular comunitaria, instalada 
en Villa Talea de Castro (Oaxaca), sin pasar por alto los grupos de WhatsApp con los 
que muchas mujeres alrededor del mundo construyen redes afectivas. Asimismo, la 
ensayista se enfoca en la potencia que proveen las plataformas digitales para socavar 
o hackear el sistema: aunque son producto del capital y corren el riesgo de ser 
vigiladas, permiten tramar la solidaridad como el virus más letal para el patriarcado. 
En su libro (H)adas. Mujeres que crean, programan, prosumen, teclean (2013), 
Remedios Zafra aborda estos usos emancipadores que las mujeres han encontrado 
9 Estas cobijas, hechas de retazos de tela de diferentes colores y estampados, eran utilizadas por las mujeres 
negras durante la Guerra Civil estadounidense para mandar mensajes a los esclavos que escapaban al norte 
por medio del ferrocarril subterráneo. Historiadores varones como Giles Wright no creen que se trate de un 
suceso verídico y se afanan en refutar la existencia de esta práctica.
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en las máquinas: “No deja de entusiasmarme la metáfora que vincula las máquinas 
informáticas con los telares, la que relaciona la actividad de la costura con una suerte 
de alternativa horizontal y feminizadora al poder y a Internet” (152). Nuevamente, 
la urdimbre: entre bibliografías, herencias y dispositivos.

La manera de crear resistencia suele ser por medio del tejido comunitario que 
abre espacios seguros, sean virtuales o materiales. El ensayo de abenshushan nos 
propone un ejemplo de espacio físico en el que se crea literatura, pero también 
existen dinámicas que difieren de las del taller literario hegemónico: el seminario 
“Disoluta”, surgido en 2017 después de las sesiones de un taller que tuvo sede en 
Oaxaca. La diferencia es que está compuesto únicamente por mujeres y privilegia la 
escritura cooperativa, lo más alejada posible de las pedagogías crueles y violentas 
que institucionalizan la Literatura con ele mayúscula. Ahí no se conjuga, dice 
la autora, el verbo tallerear: “Preferimos reescribir, recontextualizar, reconstruir, 
reorganizar, habitar, ocupar, cuidar, copiar, resituar, nombrar” (2018: 23). Lo 
importante es crear con otras mujeres y a partir de formas experimentales de 
escritura, algo jamás priorizado por los talleres individualistas. Como dijo Uribe 
en la presentación del libro en la Universidad Iberoamericana, estas autoras no 
escriben solas. Se trata, como indica Segura, de “buscar las prácticas que nos 
permiten sentarnos a platicar en conjunto” (2018: 184); de establecer vínculos 
entre lecturas y anécdotas, entre herramientas retóricas y experiencias vitales, 
entre los cuerpos que toman la palabra. 

2) Poner el cuerpo en la escritura

Censurar el cuerpo es censurar,
de paso, el aliento, la palabra.

Hélène Cixous, La risa de la medusa

En los ensayos que hemos seleccionado, al discutir sobre la creación y recepción 
de textos, surge otro factor nodal: el cuerpo. Las escritoras, cada una desde sus 
propios posicionamientos, asumen y cuestionan la presencia corporal que atraviesa 
sus discursos. Las diversas formas de creación que se emplean en la antología 
se inscriben dentro del concepto de Uribe que aquí retomamos, el de escritura 
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acuerpada. En palabras de la poeta, acuerpar se relaciona con dar lugar a las 
marcas corporales en el texto, conjurar la corporalidad con la palabra, “pasar por 
el cuerpo la experiencia” (Uribe, 2017). Se trata de una escritura donde importa 
la corporeidad desde la que se escribe y, además, que se produce en relación con 
los cuerpos de otras, con los cuidados afectivos y políticos de otras. 

Aunque gran parte de los estudios de género más contemporáneos se enfoque 
en la deconstrucción del sujeto ‘mujer’ y del análisis del poder que han tenido las 
lecturas esencialistas sobre los cuerpos, no se puede obviar, como nos recuerdan 
las feministas francesas (Luce Irigaray, Hélène Cixous, Julia Kristeva), que la 
diferencia sexual determina en mayor o menor medida la experiencia del cuerpo y 
su narrativa vital, ni que el sistema nos interpela todavía a costa de los códigos con 
los que se interprete nuestra materialidad. Al decir de Cándida Elizabeth Vivero 
Marín, “el cuerpo es sin lugar a dudas la llave de cualquier contacto directo, real 
y tangible con el mundo, mismo que, dicho sea de paso, condiciona la percepción 
de las experiencias mediante una serie de discursos donde  el  género  juega  
un  papel  primordial” (2008: 79). Asimismo, Itziar Ziga reconoce que “Una 
cosa es que sepamos que el género (la raza, la clase, la opción sexual…) sean 
socialmente construidas y otra, que no existan. Que las opresiones se cimenten en 
identidades que pueden cambiarse no significa que de hecho estemos derribando 
ni remotamente estas opresiones” (2014: 84). El transfeminismo al que se 
adscribe Ziga respalda que, aunque el espectro de las identidades sexogenéricas 
siga ensanchándose, las gramáticas escritas sobre nuestros cuerpos sexuados no 
se derriban fácilmente10.

El texto de Yolanda Segura encara la antítesis que existe entre los esencialismos 
más reaccionarios y los constructivismos más radicales, y propone “un punto 
desde el cual es posible ensamblar las piezas que de otra manera no habrían estado 
juntas” (Segura, 2018: 181). Dentro de esta encrucijada, establece que el lugar de 
enunciación de una mujer es distinto al que ocupa una corporalidad hegemónica 
10 En “Medalla o estigma”, también recopilado en Tsunami, Diana J. Torres reflexiona, a partir del ataque 
callejero que sufrió, sobre las diferentes significaciones que pueden tener las violencias que nos atraviesan 
según cómo se lean nuestros cuerpos. Ella propone que de acuerdo con la percepción externa de una 
corporalidad, de hombre o de mujer, las modalidades de la violencia pueden inscribirse como medalla o 
estigma, respectivamente. Sobre esta problemática, Jauregui también menciona: “siempre en falta, siempre 
intrusa, siempre extraña o extranjera dentro de lo «normal» (de la norma, léase heteropatriarcal), nuestro ser 
juzgadas y objetivadas y disciplinadas a través de nuestro cuerpo” (2018: 95).  
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masculina, ya que el cuerpo de ella se encuentra atravesado por otro tipo de 
violencias históricas y necesidades. La imposibilidad de “cancelar el cuerpo que 
emite el discurso” (181), mencionada por Segura, permite que pensemos en ese 
acuerpamiento de la escritura; al enunciar(nos) partimos de un aspecto tan personal 
como nuestra materialidad y sus ejes paradigmáticos, lo que nos permite crear lazos 
con otras corporalidades. 

En Un mundo común (2013), Marina Garcés reflexiona sobre la importancia 
que tiene aprovechar la presencia de nuestro cuerpo en los textos que escribimos. 
La filósofa española habla de poner el cuerpo en la producción de ideas, de nuevas 
formas de escritura y de conformación del mundo, decisión que “se convierte en la 
condición imprescindible, primera, para empezar a pensar” (Garcés, 2013: 67); es 
decir, el reconocimiento explícito de nuestra vulnerabilidad compartida y, por ello, 
política. Al respecto, Segura sugiere que la frase “lo personal es político” también 
debería ser reformulada a la inversa, lo político es personal (2018: 183). Imaginemos 
todos los espacios en los que ponemos el cuerpo —por ejemplo, en los talleres de 
escritura—, donde nuestro físico inmediatamente involucra una serie de violencias 
y censuras que no distinguen lo político-público de lo personal-privado: desde 
caminar por la calle o asistir a un salón de clases, hasta las dinámicas en nuestras 
relaciones sexoafectivas, la forma de habitar y compartir nuestras recámaras, entre 
muchos otros casos.

Con respecto a estos espacios limítrofes, Cristina Rivera Garza afirma en su 
ensayo “La primera persona del plural” que “Toma poco tiempo darse cuenta de 
que afuera no es lo contrario del adentro doméstico o laboral sino su continuación 
por otros medios. Su confirmación” (2018: 165): estas dos esferas juegan roles de 
igual importancia en lo que se refiere a las condiciones de posibilidad para enunciar 
y resistir. Pensemos, por ejemplo, en el momento mismo en el que este Artículo 
se produce: sería imposible dejar de lado nuestra afectividad e involucramiento 
íntimo; escribir sobre y con otros cuerpos implica siempre que nuestros discursos 
se toquen y se dejen tocar por otras voces. Poner el cuerpo, entonces, nos llama a 
vivir una vulnerabilidad compartida. Es posible que esta sea una de las claves para 
plantearnos otras maneras de reescribir el mundo. abenshushan, Jauregui y Segura 
asumen que en nuestras maneras de enunciar están las herramientas para reconstruir 
las comunidades a las que pertenecemos. No sólo se trata de una escritura acuerpada 
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en tanto que las escritoras se inscriben a sí mismas en sus textos, sino que forman 
parte de una colectiva de cuerpos que alzan la voz. Siguiendo a Segura, “Discutir 
nuestros afectos y ponerlos en los textos, reconocerlos permeados por el capital y 
compartidos como experiencia es una manera de hacernos más tolerable el mundo” 
(2018: 183); por lo tanto, esta escritura acuerpada y conectada con las otras dirige 
la mirada hacia el campo de los afectos, que circulan dentro de nuestros cuerpos y se 
vierten, voluntaria o involuntariamente, en el papel o la pantalla. 

Jauregui decide enfocar su texto en el uso que hacemos de las plataformas 
digitales y plantea que en las redes las corporalidades no desaparecen, pero sí 
adquieren otros instrumentos para protegerse: “estos espacios virtuales, donde 
los cuerpos están envueltos en capas, permiten que puedan ser menos esenciales, 
o esencializados” (2018: 94). Sin embargo, este enmascaramiento de los cuerpos, 
facilitado por las herramientas electrónicas, es un arma de doble filo ya que puede 
manejarse como estrategia de los perpetradores de la violencia para encubrirse en 
troles11 o amenazas anónimos. 

Rivera Garza expone sobre este estado multifacético de nuestra relación con 
las máquinas en Los muertos indóciles: “Nos ponemos el cuerpo. Nos vestimos 
de él y con él. Tenía que pasar. Después de todo, como atestigua más de un 
tiutero, el TL [timeline] es acaso el último reducto de la cosa nimia, cotidiana, 
sexual, sentimental. Es fácil ver pasar los cuerpos por esos rectángulos de 140 
caracteres” (2013: 223-224). La presencia del cuerpo y sus respectivos afectos 
en la virtualidad proporciona nuevos espacios y distintas formas de enunciación 
que hemos de explorar. Las autoras reunidas en Tsunami12 utilizan sus propias 
experiencias corporales para escribir, para pensar estas problemáticas que nos 
interpelan el día de hoy, pero también se mueven a través de los timelines, habitan 
las plataformas electrónicas o alimentan blogs: aprovechan las potencialidades 
de la máquina como extensiones de su cuerpo colectivo y como superficies de 
escritura. 

11 En la jerga de internet, trol es el término que refiere a una persona que, tras una identidad desconocida, 
realiza publicaciones provocativas con la intención de intimidar u hostigar, o bien, de producir un gran 
volumen de respuestas del mismo carácter.
12 A las tres aludidas en este Artículo, las encontramos en Twitter como @zingarona (abenshushan), @
YolaSeg (Segura) y @surplusera (Jauregui).
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3) Imaginar otras formas de hacer mundo
Encontramos en estas autoras una ferviente necesidad por desarrollar, dentro o 
a través de la escritura, nuevas maneras de relacionarse con y en el mundo. En 
espacios como el libro referido, existe una activación de herramientas para repensar 
las dinámicas dispares a las que nos enfrentamos tanto en el ámbito privado como 
en el público. Yolanda Segura describe cómo, tras vivir represiones y censuras, 
alcanzamos un momento de grito que resuena con el de otras y reduce la soledad 
con la que afrontamos estas violencias: “Luego de enfrentar la opresión más de una 
vez, nos damos cuenta de que hay algo que no funciona en nuestra relación con el 
mundo, y cuando esa intuición se comparte, descubrimos que muchas mujeres nos 
sentimos en las mismas, que esas estructuras estaban ahí desde antes y nos toca 
cuestionarlas” (Segura, 2018: 180). Cuando notamos que las violencias que nos 
atraviesan como cuerpos no hegemónicos comienzan a formar patrones y a tener 
puntos en común con otras corporalidades, es momento de gritar, de reconocer la 
necesidad de rearticular nuestra relación como colectividad.

Vivimos hechas de discursos; somos parte de voces, cuerpos y textos prestados, 
heredados, compartidos. Cuando nos cuestionamos sobre nuestras formas, tiempos y 
lugares de escritura nos estamos replanteando, al mismo tiempo, las maneras en que 
conformamos nuestra sociedad. Lo dice abenshushan, al poner en tela de juicio los 
vicios violentos a los que están sujetos los talleres de escritura: “Cuando hablamos 
de otras formas de escritura queremos decir también: otras formas de hacer mundo. 
Escrituras de la presencia, escrituras de la situación, escrituras donde lo personal 
es político porque nos implica a todas” (2018: 24). Dentro de estas especulaciones 
sobre cómo sería posible estar en comunidad, Segura se basa en el poema de Rosario 
Castellanos, que se refiere a “otro modo de ser humano y libre”, para pensar en una 
literatura que ponga en juego la alteridad que nos atraviesa (2018: 186); y dé cuenta 
de cómo, estemos conscientes o no, cada escritura está hecha en comunidad.

Ninguna de estas autoras escribe aislada. No debe sorprendernos, por lo tanto, 
la preocupación explícita de estos textos por buscar diversas formas para conformar 
comunidades. Las creadoras de Tsunami redactan estos ensayos desde algún cuarto, 
despacho o estudio que habitan —frecuentemente o de forma esporádica, compartido 
o no—; de manera impropia; es decir, que está en deuda con la lectura de otras y se 
tiende hacia la escritura de las que faltan: “Por eso, toda habitación es, en realidad, 
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una habitación impropia, incluso aquella por la que abogaba Virginia Woolf. Se 
trata de una gracia que responde a la voluntad y el afecto de tantos otros. Es 
algo, en sentido estricto, prestado. Lo que queda en nuestras manos en forma de 
usufructo” (Rivera Garza, 2018: 164).

Las cada vez más amplias redes sociales han proporcionado nuevas modalidades 
de conexión para sus usuarias, nuevas arquitecturas para la habitación impropia. 
Gabriela Jauregui ilustra algunos de los modos por los que las mujeres –escritoras 
o no, feministas o no– han subvertido estos instrumentos virtuales del capital: 

[…] para seguir organizándose en torno a los derechos a escoger y a nuestras 
autonomías corporales […], para hablar de cuestiones de acoso, violación, 
violencias domésticas varias […], pero también […] para celebrar cumpleaños, 
festejar logros, compartir direcciones y fotos de contactos poco profesionales, 
colectivizar las historias de crianza, pasar en conjunto momentos de felicidad o 
desesperación, hacer parte de retos personales y profesionales como mujeres o 
personas de géneros no binarios, compartir textos, publicaciones, artículos, tuits, 
ligas a sitios de interés (Jauregui, 2018: 96).

Las herramientas que utilizamos para la escritura se encuentran directamente 
ancladas al momento histórico en el que se usan y replican. La pregunta queda 
abierta: ¿qué hacer con estas plataformas de doble filo, a la vez hegemónicas y 
contestatarias? Para Jauregui, otras formas de hacer mundo están relacionadas 
con la desapropiación de las herramientas del amo. Para abenshushan, se trata de 
desafiar las instituciones que legitiman y deslegitiman formas para organizarse 
y escribir, a través de “colectivas, foros, editoriales y movimientos encabezados 
por mujeres y otras disidencias que se implican, llenas de rabia y de ternura, para 
desafiar las violencias instituidas y las fábricas de muerte” (2018: 24). Y para 
Segura, estas formas se basan en “una escritura con sitios para más cuerpos en 
común” (2018: 186). 

Como se puede ver en los textos revisados, ya no resulta suficiente concebir 
por separado la escritura, el cuerpo y la comunidad; es decir, entender el acto 
de escribir como una actividad aislada, sin consecuencias políticas. Hace falta 
encontrarnos con la escritura acuerpada a partir de tres premisas. Primero, 
cuando escribimos, ponemos el cuerpo; no hay manera de escaparle, se halla 
presente en la materialidad del acto. Segundo, cuando enunciamos, no podemos 
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soslayar nuestras experiencias corporales, no están desligadas de lo que quiere 
transmitirse. Y por último, cuando creamos, lo hacemos irrefutablemente en 
comunidad; es decir, ante el cuerpo colectivo de la escritura. 

Consideraciones finales: un tsunami que también es marabunta
A poco menos de un año de haberse publicado (redactamos este texto en mayo de 
2019), el libro ha tenido resonancias internacionales, al grado de que la editorial 
(Sexto Piso) ha publicado otro Tsunami (2019), ahora con once escritoras 
nacidas en España. La madrileña Marta Sanz, quien edita y prologa este volumen 
hermano, también pone en práctica la imbricación de lo privado en lo político en 
su libro Monstruas y centauras: nuevos lenguajes del feminismo (2018), donde 
relata una experiencia que vivió durante la marcha de un ocho de marzo. En la 
multitud de la que formó parte, nos cuenta, había una gran variedad de personas: 
“mujeres jóvenes, viejas y de mediana edad, Mujeres maduras. Mujeres míticas 
en el feminismo y chicas muy jóvenes que dicen que se manifiestan porque tienen 
miedo, rabia y esperanza” (2018: 13). Tsunami (tanto en su capítulo mexicano 
como en el español) es similar a esa marcha: participan mujeres de todas las 
edades, con derivas ideológicas distintas, posturas feministas encontradas, pero 
todas presentes y en colectivo. La edición a la que aquí nos referimos reúne 
propuestas tan disímiles como la de Margo Glantz, quien suscribe una opinión 
más conservadora al respecto del feminismo liberal contemporáneo, y la de Diana 
J. Torres, quien se define como anarquista y se dio a conocer como feminista 
radical a través del libro Pornoterrorismo (2011).

Antes de finalizar este Artículo creemos necesario reconocer cómo se vinculan 
las ideas de Tsunami con las de movimientos sociales como las protestas urbanas o 
los manifiestos feministas colectivos. Con ello no queremos decir que las autoras 
que colaboraron en el libro hayan tenido parte en estos eventos o pronunciamientos, 
sino que las reflexiones que el libro conjunta pueden participar del mismo diálogo 
político. En particular, nos referimos al fenómeno #MeToo,13 que se propagó a 
13 La etiqueta proviene del movimiento “Me Too” con el que la activista neoyorkina Tarana Burke rompió 
el silencio en 2006 y concientizó al mundo sobre la omnipresencia del abuso sexual en todos los ámbitos 
de la sociedad. Diez años después, la frase fue retomada por un grupo de actrices, mayoritariamente 
estadounidenses, cuyas denuncias contra el acoso sexual en la industria hollywoodense se hicieron virales 
en Twitter.
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través de las redes sociales en mayo de 2019. En México, el hashtag de Twitter 
sirvió para imputar a hombres músicos, periodistas, académicos y escritores. En 
“Disoluta…”, abenshushan recuerda que cuatro años antes, en 2015, el proyecto 
#RopaSucia, lanzado en la misma plataforma por Maricela Guerrero, Paula 
Abramo y Xitlálitl Rodríguez, recogió más de quince mil mensajes que exponían 
“experiencias de misoginia, exclusión y otro tipo de prácticas que silencian o 
invisibilizan el trabajo hecho por mujeres en el mundo de la cultura” (2018: 
21).14  También podríamos sumar a este recuento el espacio #MiPrimerAcoso, 
que encontró eco en nuestro país en 2016. Con #MeTooEscritoresMexicanos, 
tanto los cuerpos de las denunciantes como los de sus agresores pasaron por los 
rectángulos de 140 caracteres: abusos, acosos, hostigamientos y denigraciones 
salieron a la luz. Como documenta la periodista Tessy Schlosser Presburger, “Los 
acusados [fueron] en su mayoría hombres heterosexuales –jefes, colegas, fuentes, 
parejas y amigos, nuestros y de otras” (2019), a los que agregaríamos, siguiendo 
a abenshushan, a sus compañeros en talleres literarios.

De cara a la violencia sistémica y normalizada hacia las mujeres, y la 
incredulidad a la que se enfrentan cuando hacen público uno de estos eventos, la 
oleada de tuits se decantó por el escrache15; por ejemplo, lograr que la colectividad 
esté al tanto de quienes han cometido acciones reprobables, cuando la falta de 
consecuencias legales y la puesta en duda de los testimonios siguen protegiendo 
a los victimarios. La escritura de denuncia también se convierte en una forma de 
poner el cuerpo y, en consecuencia, de hacer comunidad. Este fue un ejemplo 
real y contundente de cómo es posible hacerse de las herramientas del amo y 
transformarlas en un acto emancipador para poner el cuerpo.

El fenómeno antes comentado tuvo, como era de esperarse, no pocas respuestas 
negativas. Una de ellas provino de la reconocida feminista mexicana Marta 
Lamas, quien escribió para la Revista de la Universidad de México una opinión 
desfavorable sobre el uso que se ha dado a la palabra acoso en los últimos años. 
La catedrática considera que el término no debe emplearse para etiquetar todo el 
14 Sobre este mismo proyecto, comenta Jazmina Barrera en su testimonio de Yo soy la otra. Las mujeres y la 
cultura en México: “La respuesta que tuvo este fenómeno habla de que el problema está allí. Asimismo, fue 
revelador el caso de los hombres que empezaron a criticar esta forma de denuncia; apunta a esta constante que 
intenta evadir el problema o ridiculizarlo” (2017: 49).
15 Acto de protesta que emplea diversas herramientas para hacer justicia por mano propia.
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rango de las agresiones que sufren las mujeres; que los comentarios libidinosos 
no solicitados, como los piropos callejeros, son parte de la cultura mexicana, y 
que tanta queja y alboroto sólo registran un alto grado de “hipersusceptibilidad” 
(Lamas, 2019). En el texto con el que participa en Tsunami, Margo Glantz suscribe 
las ideas de Lamas y advierte que con el #MeToo se corre “el riesgo de uniformar 
los distintos feminismos, y de caer en simplificaciones maniqueas” (2018: 78) 
asociadas con el fundamentalismo extremo y con una supuesta homogeneización 
gringa de la cultura. 

Aunque no estemos de acuerdo con las palabras de Lamas o Glantz sobre 
este fenómeno, apelamos a la escritura con otras, al tejido de redes, que hemos 
desarrollado a lo largo de este Artículo. Si bien tienen razón al advertir sobre 
los peligros de la generalización y la institucionalización, nos atrevemos a decir 
que estas violencias, en sus diferentes niveles, atraviesan a todas las mujeres del 
mundo y que, si forman parte de la supuesta cultura, son las prácticas quienes 
deben cambiar y no nuestras formas de levantar la voz. Sus textos nos invitan 
a cuestionar y repensar las construcciones discursivas del presente, son una 
convocatoria al diálogo, son parte del tsunami. Como nos recuerda la ensayista 
Mariana Oliver, es indispensable tener en cuenta “el trabajo que ellas y otras 
realizan desde antes de que nosotras hubiéramos nacido y que ha tenido incidencia 
en la vida diaria de muchas mujeres” (2017: 134). Sus voces pavimentaron el 
camino para que hoy podamos sostener estas discusiones y son parte de aquella 
marcha descrita por Sanz.

Quisiéramos finalizar este recorrido con la cita in extenso de otro movimiento 
comunitario, el de #MujeresJuntasMarabunta. Tras la ola de respuestas negativas 
que recibió el #MeToo en México, muchas mujeres vinculadas con la literatura 
en nuestro país se organizaron para subir, de forma colectiva, el siguiente 
comunicado, del que dejamos constancia y en el que, creemos, pueden avizorarse 
los aspectos que hemos analizado:

Aquí estamos todas, hoy, Ciudad de México: lectoras, comunicadoras, escritoras, 
editoras, amigas. Mucho tiempo hemos estado cada una en nuestros propios 
espacios, solas. Hoy todas juntas estamos aquí, organizándonos. Algunas 
compañeras nos convocaron a venir para escribir colectivamente un manifiesto; 
sin embargo, a todas nos convocó reconocernos humanas. Eso es lo que hoy nos 
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pareció importante: hacer algo a partir de este encuentro, conocernos, no obviar 
los sentimientos. Hoy mejor me pregunto quién soy y qué me trajo aquí, qué me 
mueve. Nos traen aquí las violencias que todas hemos vivido: violencia económica, 
violaciones, agresores sexuales, abusadores, vivir con Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nos 
han traído aquí los embarazos sin responsabilidad, los encierros, las agresiones por 
correo. Estamos hartas del “qué mal pedo, ese güey es súper simpático”. Todas 
estas violencias se nos han acumulado. Hoy, nos mueve ver a tantas mujeres rotas. 
Nos da tristeza, nos da enojo. Queremos hacerle frente al miedo. Tampoco sabemos 
muy bien cómo ubicarnos en el mundo, no podemos más con esta indignación, no 
somos mujeres rotas. Hoy recordamos también que todas las que estamos aquí 
hemos escapado de las violencias. Algunas de nosotras necesitamos empezar por 
lo pequeño, ir paso a paso, algunas otras hoy podemos decir abiertamente: es éste. 
Queremos que se reconozcan los daños, que ellos tomen responsabilidad, sabemos 
que no somos las únicas. Juntas estamos tomando identidad, fuerza. Hoy queremos 
sanarnos, entendernos, reconstruirnos, dejar de sentirnos culpables e impotentes. 
Muchas de nosotras nos preguntamos: ¿qué hacer con las difamaciones?, ¿nos 
conocemos de verdad?, ¿y si él es mi pareja? Hoy queremos ver las herramientas 
que tenemos, queremos orientación legal, queremos acompañamiento psicosocial, 
queremos tener protocolos de seguridad claros para mujeres que han vivido 
violencia, queremos saber cómo actuar, armar esta comunidad apoyándonos, estar 
juntas en casos de agresiones. Hoy lo que queremos aquí es re-conocernos, vernos 
aunque nunca nos hayamos visto, reconocer que estamos juntas, poder juntas hacer 
algo útil, una organización en donde sintamos que todas podemos sostenernos, no 
tenemos que estar solas. Nunca más vamos a estar solas (VV.AA, 2019).
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fuente para la Historia social1 
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Resumen
El retrato novohispano, como un artefacto cultural creador de identidad, representa una 
ventana privilegiada a la vida cotidiana de sus protagonistas, y, con ello, al análisis de 
procesos y dinámicas sociales de corte económico, estético e ideológico que pueden ser 
un punto de partida para escribir la historia social de su tiempo. María Josefa Teodora 
Sánchez-Leñero Marín del Valle, sus hijas y su hermana menor fueron retratadas en la 
ciudad de Guadalajara durante la última década del siglo xvIII, por un artista anónimo cuya 
obra nos obsequia una rica y enigmática representación de la oligarquía tapatía anterior a 
la Independencia. 

Palabras clave: retrato novohispano, mujer, vestido, moda, vida cotidiana, Guadalajara.

Portrait of the Sánchez-Leñero family: Novo-Hispanic painting as a 
source for Social History

Abstract
The Novo-Hispanic portrait, seen as an identity cultural artifact, presents a privileged view 
of their daily life; and, with it, the analysis of processes and social-economical aesthetic 
and ideological dynamics can help to write the social history of their time. María Josefa 
Teodora Sánchez-Leñero Marín del Valle, her daughters, and her youngest sister were 
portrayed in the last decade of the 18th century by an anonymous artist, who offers with his 
work a rich and enigmatic representation of the oligarchy, prior to Independence.

Keywords: Novo-Hispanic portrait, Woman, Dress, Fashion, Daily Life, Guadalajara.
1 La presente investigación forma parte del proyecto “Cultura y Sociedad en Guadalajara, siglo xvIII” 
desarrollado por el Cuerpo Académico udg-ca-843: Historia cultural: discursos sonoros y visuales; con el 
apoyo del programa de fortalecimiento de Cuerpos Académicos 2019, adscrito al Centro Universitario de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad (udg)
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Introducción
El retrato pictórico puede considerarse un dispositivo de comunicación que, 
analizado de manera multidisciplinar, ayuda a la cabal descripción y análisis de 
tiempos, espacios y sociedades concretos. En la Nueva España del siglo xvIII, esta 
afirmación adquiere mayor relevancia cuando el retrato combina su función primaria 
de representación de la fachada personal del retratado con su inserción en el grupo 
social al que pertenece. 

Mediante esa premisa, este Artículo de investigación no sólo presenta un análisis 
pictórico, sino que es guiado por otros objetivos:

• Puntualizar en los detalles de un retrato de grupo del siglo xvIII novohispano.
• Indagar en las biografías de las personas retratadas por medio de la consulta 
de archivos y fuentes secundarias.
• Analizar las biografías y fachadas personales2 de los retratados bajo una 
perspectiva socio-histórica.

Retrato de María Josefa Teodora Sánchez-Leñero Marín del Valle, 
sus hijas y su hermana menor

Fuente: catálogo de la exposición “Jalisco, Genio y Maestría”, 1994: 35.

2 Tomo el concepto de fachada personal, central para mis proposiciones, del sociólogo Erving Goffman, 
quien incluye, entre los elementos de este término, variables que el individuo puede o no controlar, tales 
como  “las insignias del cargo o rango, el vestido, el sexo, la edad y las características raciales, e tamaño y 
aspecto, el porte, las pautas de lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características 
semejantes” (1997: 35).
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Es el año 2019 y seis pares de ojos miran desde una distancia de siglos y de 
costumbres, para decirnos yo soy, nosotras somos, nosotras fuimos. Recuérdanos.

a) Los Sánchez Leñero: en el corazón de la élite tapatía novohispana
La familia Sánchez Leñero perteneció a la oligarquía tapatía de su época. Originarios 
de Toledo (España), son descritos como el prototipo de familias peninsulares que 
lograron encumbrarse en la sociedad de Guadalajara3. Gabriel Sánchez Leñero fue 
el primero en llegar a la Nueva Galicia; republicano antiguo, en palabras de Ramón 
María Serrera, quien pronto figuraría como uno de los principales propietarios del 
área, tanto de bienes como de capital social, y uno de los primeros tres tapatíos en 
pagar por hacer llegar agua corriente a su casa4. 

Juan Alfonso, nacido en la localidad manchega de Tembleque, llegó a ser 
propietario de la Hacienda de Santa Lucía, situada en Zapopan, fuente de cría de 
ganado para la exportación al resto de la Nueva España; también  desempeñó cargos 
públicos (mayordomo  de Rentas Decimales del Obispado, diputado del Consulado 
de México y Guadalajara5). Su testamento inscrito en el libro del año 1783 del notario 
tapatío José A. Sánchez de Lara6, incluye en su primer  asiento una referencia a la 
mencionada Hacienda de Santa Lucía. 

María Josefa Teodora Sánchez Leñero Marín del Valle nació del matrimonio 
entre Juan Alfonso7 Sánchez Leñero Rabadán, pariente de Gabriel, y María Manuela 
Marín del Valle Hijar, hija de militar, en 1765 en Guadalajara (Jalisco), y fue 
bautizada en dicha ciudad el 8 de abril del mismo año8. Su padre estableció, en un 
documento notarial de 1783, los términos para que una de sus hijas, María Gertrudis 
(nacida en 1767) abandonara la vida civil y se adentrara en la conventual bajo el 
3 Olveda, 1991: 427.
4 Serrera, 1977: 149.
5 Olveda, 1991: 427.
6 Testamento de José Alphonso Sánchez Leñero, 21 de mayo de 1783; José A. Sánchez de Lara, Prot. Vol. 17, 
1783. Archivo Histórico de Jalisco (ahj).
7 En el árbol genealógico planteado por los investigadores Javier Sanchiz y Víctor Gayol (Geneanet) se 
nombra al padre de María Josefa como Juan Ildefonso; sin embargo, el testamento referido unas líneas más 
adelante en este Artículo despeja dicha duda al estar firmado por el propio Juan Alfonso (Alphonso) con 
dicho nombre. El mismo Jaime Olveda se refiere a él como Alfonso, y no Ildefonso.
8 Geneanet. Árbol genealógico de María Josefa Sánchez-Leñero Marín del Valle. Autores: Javier Sanchiz, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIh-unam), Víctor Gayol, 
Centro de Estudios Históricos, Colegio de Michoacán (ceh-colmIch) y Asociación Mexicana de Genética 
Humana (amgh); Seminario de Genealogía Mexicana. 
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nombre de Sor María Gertrudis Rosa de Nuestro Señor Jesuchristo, decisión de vida 
relativamente habitual entre las mujeres de las élites novohispanas: 

Digo: que por quanto para precaver los tropiesos [sic] del siglo sabiendo el seguro, 
que llevan los que navegan, en el Mar de micerias [sic] de este mundo siguiendo el 
Norte de la Religon por cuia Luz se afianza la feliz llegada al Puerto de la salvacion 
des ¿?  libere entrar Religiosa en este Convento de Señoras Religiosas Dominicas de 
Jesus Maria de esta ciudad donde estoy, para hacer mi profecion [sic] de Religiosa 
(Blas de Silva, 1783: ahj)9.

Por el contrario, María Josefa tomó el camino del matrimonio y se casó a la edad 
de 19 años con Eugenio Moreno de Tejada, el 11 de febrero de 178410. Su cónyuge 
nació en Laguna de Cameros (La Rioja, España), en fecha desconocida; poseía un 
almacén de tejidos de importación en el portal del Mayorazgo de Porres Banda y fue 
un prominente miembro de la oligarquía tapatía novohispana (en 1793 llegó a ocupar 
el cargo de alcalde ordinario del primer voto en el Ayuntamiento de Guadalajara11). 
Cuatro años más tarde, el 5 de octubre de 1797, fallecería la señora de Tejeda12.

María Josefa Teodora

Fuente: catálogo de la exposición “Jalisco, Genio y Maestría”, 1994: 35.

9 Documento que certifica y dispone las condiciones de la entrada al convento de María Gertrudis Sánchez 
Leñero, 19 de noviembre de 1783; Prot. Vol. 24, 1783, ahj.
10 Geneanet. Árbol genealógico de Eugenio Moreno de Tejada Ruiz Salvador. Autores: Javier Sanchiz Instituto 
de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIh-unam), Víctor Gayol, Centro 
de Estudios Históricos, Colegio de Michoacán (ceh-colmIch) y Asociación Mexicana de Genética Humana 
(amgh); Seminario de Genealogía Mexicana. 
11 Olveda 1991: 421.
12 Olveda, 1991: 422.
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En el costado izquierdo del retrato observamos a María Josefa, quien ronda la 
treintena como una especie de confirmación para la sociedad: ha cumplido su 
destino como mujer. Acompañada por sus cuatro hijas y una de sus hermanas, su 
mirada parece impertérrita. Esta mujer de calidad13 adopta una pose de la única 
manera permitida en la época a las mujeres de la élite, quienes no podían arriesgarse 
a parecer disolutas (un gesto fuera de lugar evitaría la anhelada posteridad14). Las 
expectativas son altas y el artista parece haber logrado su objetivo. 

b) Guadalajara en el siglo xviii

En los tiempos en los que el retrato de María Josefa y sus hijas fue pintado, 
la ciudad de Guadalajara tenía alrededor de 20 mil habitantes, de los cuales 
Villaseñor y Sánchez estimó en 1748 que 8 o 9 mil familias eran de españoles, 
mestizos y mulatos, excluyendo de su cuenta a los indios, que “habitan los pueblos 
y barrios de la comarca”15. Entre estas familias, Carmen Castañeda indica que en 
la cúspide de la pirámide social tapatía, “integrada por graduados universitarios, 
comerciantes, funcionarios, oidores y canónigos” (2009:52), habitaban  hacia 
1810 alrededor de 1245 individuos,  es decir, apenas seis por ciento de la población 
total.16  Guadalajara era la época una ciudad organizada físicamente en torno a la 
Catedral y sus portales, y contaba entonces con unos altos  niveles de desempleo, 
mendicidad y delincuencia urbana denunciados –un par de décadas después-, por 
el propio Antonio Alcalde17. 

13 En ese contexto, es un “término que alude a lo que hoy denominaríamos estatus social”. En el dieciocho 
virreinal se referirá a “una impresión inclusiva que reflejaba la reputación de alguien en un sentido general” 
(Núñez Méndez, 2016: 28).
14 Núñez Méndez, 2016: 28.
15 Historia de Jalisco, Tomo II, p. 92.
16 Castañeda citada por Pérez Vejo  en Pérez Vejo  y Quezada, 2009:52.
17 Historia de Jalisco, Tomo II, p. 109.
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Plano de la ciudad de Guadalajara en 1753

Fuente: Archivo Histórico de Jalisco (ahj), 1753.

Epidemias, sequías y subsecuentes desabastecimientos de granos azotaron a la urbe 
durante el siglo xvIII, sobre todo a las capas más pobres de la sociedad18. Desde 
luego, la familia del retrato analizado es probable que no padeciera esos hechos y el 
cuadro aporta indicios para llegar hasta esa conjetura. Al igual que otros integrantes 
de la oligarquía tapatía, las protagonistas de la pintura vistieron atuendos costosos, 
a la moda europea, de gran calidad (ejemplo de ello es el diminuto reloj que cuelga 
de la cintura de María Josefa) sólo al alcance de ciudadanos con gran capital 
acumulado, tanto  económico como simbólico. La protagonista del discurso visual 
aquí estudiado, probablemente disfrutó de un hogar amplio, seguro y repleto de 
objetos de lujo importados desde Europa o Asia19. 
18 Historia de Jalisco, Tomo II, p. 110.
19 Gonzalbo Aizpuru, 1991: 128 y siguientes.
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c) Retratar a la élite
El retrato familiar que funciona como objeto de estudio en este trabajo, actualmente 
pertenece a la colección de Virginia Armella de Aspe.  En él podemos apreciar 
a María Josefa Teodora Sánchez Leñero Marín del Valle y a cuatro de sus cinco 
hijas: María Guadalupe (nacida en 1785), Manuela Josefa (1786), María Teresa 
(1788) y María de la Concepción (1791). La quinta niña retratada (segunda por la 
derecha en el cuadro) es María Dolores Sánchez Leñero (nacida en 1785), una de 
las hermanas menores de María Josefa, quien tenía la misma edad que su sobrina 
y compañera de retrato, María Guadalupe. Petra, la hija menor (nacida en 179520), 
no aparece en la pintura; tampoco el sexto hijo (nacido en penúltimo lugar), al que 
llamó Francisco de Sales21.

Por otra parte, la leyenda incluida en la parte superior derecha se compone de 
los nombres de la mujer y las niñas, cada uno acompañado por su respectiva fecha 
y, en varios casos, lugar de nacimiento, detalle frecuente en el retrato individual 
y familiar de la época22: La cartela dice lo siguiente:

R. de la Sra. Dª María Josefa Sanches Leñero Marín del Valle Esposa de D. 
Eugenio Moreno de Texada. Nació en la ciudad de Guadalaxara de Indias Capital 
del Reyno de la Nueva Galicia en 1 de Abril de 1765. Dª María Guadalupe Moreno 
de Texada Sanches Leñero. Nació en Guadalaxª a 1 de enero de 1785. Dª Manuela 
Josefa Moreno de Texada Sanches Leñero en 3 de Julio de 1786. Dª María Teresa 
Moreno de Texada en 22 de Octubre de 1788. Dª María de la Concepción Moreno 
de Texada en 21 de Enero de 1791. Dª María Dolores Sanches Leñero Marín del 
Valle Nació en 20 de Marzo de 1785.

La cartela, a la que Tomás Pérez Vejo y Marta Yolanda Quezada denominan icono-
texto, será parte esencial del retrato novohispano. “Puede ir desde sólo el nombre 
sobre alguno de los fondos neutros del cuadro, a mini biografías enmarcadas, 
cartelas en sentido estricto, en las que se hacen minuciosas descripciones de los 
20 Geneanet. Árbol genealógico de María Josefa Sánchez-Leñero Marín del Valle. Autores: Javier Sanchiz, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIh-unam), Víctor Gayol, 
Centro de Estudios Históricos, Colegio de Michoacán (ceh-colmIch) y Asociación Mexicana de Genética 
Humana (amgh); Seminario de Genealogía Mexicana.
21 Geneanet. Árbol genealógico de María Josefa Sánchez-Leñero Marín del Valle. Autores: Javier Sanchiz, 
Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México (IIh-unam), Víctor Gayol, 
Centro de Estudios Históricos, Colegio de Michoacán (ceh-colmIch) y Asociación Mexicana de Genética 
Humana (amgh); Seminario de Genealogía Mexicana.
22 Leonor Cortina en “El Retrato Novohispano”, ARTES DE MÉXICO, 1994: 45. 
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cargos e importancia socio-política del personaje. Su presencia es constante” 
(Pérez Vejo y Quezada, 2009:17), y funciona como una estrategia para lograr 
la individualización de los retratados, no por medio de los rasgos faciales sino a 
través de “la filiación individual y colectiva, nombre, linaje, profesión, etc., todo 
aquello que los textos escritos enumeran con tanta minuciosidad, y que forma 
parte de la máscara social, el estar que se confunde con el ser”, (Pérez Vejo y 
Quezada, 2009: 17). 

En el caso de los retratos femeninos, las cartelas suelen incluir pormenorizadas 
referencias a las relaciones de parentesco de la retratada y obedecen a la necesidad 
de la época de definir a la mujer por medio de su red de relaciones familiares, 
que la caracteriza como “hija, esposa o madre, frecuentemente las tres cosas a la 
vez, y en el primer caso haciendo explícito su carácter legítimo” (Pérez Vejo y 
Quezada, 2009:17).

Retratos como éste, cuya producción creció en la Nueva España del siglo xvIII23, 
reflejan una particular idiosincrasia en relación al género, que se materializa en 
aspectos como por ejemplo el realismo sin concesiones desplegado por los artistas 
en la representación de los rasgos faciales de los retratados24, pero siempre dentro 
de la concepción del retrato como la representación de la máscara (social), y no 
de la persona (individuo único, con su mundo íntimo)25. En opinión de autores 
contemporáneos, como Antonio Palomino o Francisco Pacheco, lograr un parecido 
era crucial en el retrato, sin hacer uso de la idealización o amabilidad estética hacia 
sus clientes26 quienes suelen aparecer con gestos faciales rígidos y en posturas 
repetitivas entre los retratos27 o dentro de la misma pintura (el caso Sánchez-Leñero). 
También, la fachada personal  (ropa, joyas y peinados), será objeto de profundo 
escrutinio y férrea reproducción pictórica, en apoyo estético a lo anterior y como 
estrategia discursiva para consolidar la posición social del cliente. 

Los retratos novohispanos parecen habitar un tiempo estilístico e ideológico 
diferente al de sus contemporáneos europeos28. Eran una forma frecuente de 
inversión pecuniaria para la adquisición de capital social y simbólico por parte de 
23 La cantidad per cápita de retratos producidos en el xvIII novohispano supera con creces la media de la 
producción en el resto del mundo durante esa época (Pérez Vejo y Quezada, 2009: 15).
24 Leonor Cortina en “El Retrato Novohispano”, ARTES DE MÉXICO, 1994: 44.
25 Pérez Vejo y Quezada, 2009: 19.
26 Núñez Méndez, 2016: 21.
27 Leonor Cortina en “El Retrato Novohispano”, ARTES DE MÉXICO, 1994: 45.
28 Pérez Vejo y Quezada, 2009: 18.
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las élites tanto aristocráticas como burguesas; es decir, una de sus herramientas 
estratégicas utilizadas a fin de que, como explica Alfonso Alfaro, los señores de 
la Nueva España obtuvieran un “lugar encumbrado en una jerarquía agonizante” 
y reforzaran “un proyecto personal y familiar sólidamente anclado en el siglo xvII: 
patrimonial, aristocrático” (1994: 13).

d) Retratar a la mujer de calidad
María Josefa Sánchez Leñero representa a la madre de familia burguesa novohispana 
de su tiempo. Su retrato, como los de otras integrantes de la élite, la muestra como 
una mujer de calidad, poseedora de valores morales (virtud, decoro y rectitud), 
imprescindibles para el modelo femenino cristiano ideal de la época29; esto se logra 
por medio de signos visuales como el lenguaje corporal, la ropa y el contexto físico 
en el que se presenta. 

La castidad, modestia y fortaleza de carácter eran otros valores que debían 
predominar en estas mujeres, madres de familia y católicas devotas, y ello puede 
observarse de manera casi paradigmática en otros ejemplos de retrato femenino 
novohispano, como el de la Señora Ramona Antonia Musitu y Zalvide-Goitia y 
sus dos hijas, pintado por Juan de Sáenz en 1793, y en el cual el lenguaje corporal 
(contenido y sereno), la ropa y los instrumentos de jardinería que portan las 
retratadas, funcionan como signos visuales exteriores de sus virtudes interiores.

María Josefa, elegantemente vestida y enjoyada30 con carísimas perlas, acompaña 
a su numerosa prole. En la Nueva España del siglo xvIII, el criterio general de edad 
establecido por la iglesia católica para que hombres y mujeres se casaran, era de 14 
y 12 años31 respectivamente; entre ambas edades, se contraía matrimonio, aunque a 
efectos legales la mayoría de edad era a los 25 años32. 
29 Núñez Méndez, 2016: 28.
30 “Muy abundantes y siempre lujosos fueron los retratos de las mujeres de sociedad. A diferencia de lo que 
ocurría con el retrato masculino, en general de cuerpo entero, en el retrato femenino se prefería la composición 
de medio cuerpo. Casi todas las obras de este tipo pertenecen  al siglo XVIII y muestran la proverbial riqueza 
barroca en el atuendo de las damas. A la obligada y diversa ostentación de brocados, terciopelos, gasas y 
encajes, se añade el lucimiento de joyas: collares, aretes, brazaletes, relojes, anillos de gran tamaño […]”. 
Elisa Vargaslugo en “El Retrato Novohispano”, ARTES DE MÉXICO, 1994: 48.
31 La población femenina dejaba de asistir a la escuela de amiga  a esa edad. “Estas escuelas, que solían 
llamarse simplemente amigas, reunían a varones y niñas indistintamente, a pesar de las quejas de algunos 
maestros, que consideraban esa convivencia inadecuada, además de reducirles a ellos la clientela.” (Gonzalbo 
Aizpuru 2009:119)
32 Gonzalbo Aizpuru, 2009:128-129.
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Esta madre de familia, ejemplo del ideal femenino mariano, se convirtió en esposa 
dentro del catolicismo y cumplió con el papel que la sociedad novohispana le tenía 
reservado: madre reproductora, cuidadora de todos y atenta salvaguarda del equilibrio 
emocional de su familia. Su marido tendrá, legitimado por la propia sociedad en la 
que viven, un margen mayor para los desmanes sentimentales y violentos33. María 
Josefa bendice, a su familia con el gesto de su mano derecha, levantada y apuntando 
hacia las niñas que la contemplan serias y formales. De manera coherente a ese gesto, 
su otra mano sostiene un librito que Inmaculada Rodríguez Moya ha identificado 
como un ejemplar de La Declaración de los del Alma34.

La señora Sánchez Leñero, al igual que otras esposas burguesas, llegó 
al matrimonio (estado civil que las proveyó de seguridad y respetabilidad, a 
diferencia de las mujeres que decidieron vivir en unión libre) con el respaldo de 
su dote, cuya contraparte será las arras aportadas por su marido (sustento seguro 
de la esposa en caso de ser necesario). 

El trabajo doméstico era convenientemente valorado en la época, lo que ambos 
cónyuges acumulaban durante su matrimonio pertenecería a ambos por igual35 
pero, al casarse, lo aportado por la novia se componía normalmente de ropa, 
joyas, muebles, dinero en efectivo, cartas de crédito, ajuar personal y enseres 
domésticos variados. En algunos casos, como la carta de dote de Manuela de 
Salado y Zertucha, firmada ante notario en la ciudad de Guadalajara el 30 de 
marzo de 1742, se incluyeron también esclavos, descritos pormenorizadamente 
en cada uno de los asientos36.

Otro ejemplo tapatío, registrado un año antes de que María Josefa se casara, es 
la carta de dote de Mariana Manuela Ybarreta, presentada ante el notario Ignacio 
de la Sierra37 por su esposo Ygnacio de Brihuega, donde se incluyen guardapiés, 
cabriolés, enaguas, sayas, rebozos, zarcillos y pulseras, cruces de oro, hebillas de 
plata e incluso 3,000 pesos que el padre de la desposada le había dejado en herencia. 
33 Tuñón, 2015:95.
34 Rodríguez Moya en Pérez Vejo y Quezada, 2009:34.
35 Tuñón, 2015: 136.
36 “[…] Un mulato esclavo llamado Joseph Nuñez, tres años poco mas ó menos, en trescientos pesos… 
Otro llamado Juan de treinta años en doscientos cincuenta pesos… Otro llamado Manuel de trece años en 
doscientos… Una mulata llamada Josepha de veinticuatro años en trescientos cincuenta pesos… […]” Carta 
de dote de Manuela de Salado y Zertucha, 30 de marzo de 1742; Manuel de Mena (mayor), Prot. Vol. 4, 1742. 
Ramo de notarios, Archivo Histórico de Jalisco (ahj).
37 Carta de dote de Mariana Manuela Ybarreta, 12 de junio de 1783; Ignacio de la Sierra, Prot. Vol. 7, 1783. 
Ramo de notarios, Archivo Histórico de Jalisco (ahj).
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Aunque en el retrato de doña María Josefa y compañía no miramos ninguno 
de esos objetos, o aquellos habitualmente nombrados en documentos notariales, 
la cálida homogeneidad del fondo remite con facilidad a un interior acorde con el 
espacio físico y social que está reservado para las mujeres virtuosas de la época: 
el hogar familiar, un lugar ideal para mantener a salvo no sólo su honor, sino el 
de su familia.

La señora Sánchez Leñero carga en brazos a su pequeña hija María de la 
Concepción, un gesto poco frecuente en la época. Durante siglos, en Europa, los 
bebés eran amamantados por otras mujeres; la mortalidad materno- infantil era 
alta a causa de las deplorables condiciones de higiene, así como de la incorrecta y 
escasa alimentación, por lo que sus madres dejaban que fueran criados en brazos 
ajenos38: “la lactancia dentro del hogar, aunque no siempre en el seno materno, 
significó un cambio importante en relación con las costumbres en el Viejo Mundo” 
(Gonzalbo Aizpuru, 2009: 114-115). Una de las principales diferencias en Nueva 
España fue el lugar de residencia de la nana (en ocasiones una esclava negra o 
mulata), quien habitó en el hogar familiar novohispano. Será hasta la segunda 
mitad del siglo xvIII cuando encontremos ejemplos pictóricos similares en Francia, 
por mencionar un ejemplo, donde François Boucher retratará también a amorosas 
madres de familia acompañadas de sus hijos más pequeños en momentos íntimos, 
como la hora de ese novedoso invento francés llamado desayuno.39 

María Concepción

Fuente: Catálogo de la Exposición “Jalisco, Genio y Maestría”, 1994: 35.

38 Hagen, 2005: 103.
39 “El desayuno”, pequeño óleo sobre lienzo pintado por Boucher en 1793 y que actualmente se encuentra en 
el Museo del Louvre. 
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Sólo los niños más fuertes sobrevivían al primer año de vida y esas criaturas las 
podemos contemplar en el retrato que nos ocupa, salvo a María de la Concepción, 
la bebé que María Josefa sostiene, vestida de punta en blanco,  sujeta una campanita 
con su mano derecha40 y va casi tan enjoyada como su mamá. La niña muestra 
características físicas determinantes de acuerdo a su condición social: piel muy 
blanca y cabello castaño claro, en estricta correspondencia con la generalizada 
ausencia de colores y rasgos indígenas que generalmente se observan en este tipo 
de retrato41. Esta criatura se halla a un par de ojos azules del máximo modelo 
de perfección (proveniente de la descripción socialmente consensuada del Niño 
Jesús42) al que fisionómicamente un bebé podía aspirar en la época.

La tez muy clara se asoció con frecuencia a la elusiva, cambiante y arbitraria 
belleza43, cuya importancia relativa y simbólica emergió cuando existían castas 
oficiales44 en la Nueva España, compartimentación de la sociedad en función del 
origen étnico de sus integrantes45. 

40 “[A los niños de la familia de finales de siglo] Se les seguirá vistiendo como adultos en miniatura, pero 
se les colocarán pequeños objetos en las manos, juguetes, flores, pajarillos para dotarles de ingenuidad” 
(Rodríguez Moya en Pérez Vejo y Quezada, 2009: 35).
41 Alfonso Alfaro en “El Retrato Novohispano”, ARTES DE MÉXICO, 1994: 13.
42 Gonzalbo Aizpuru, 2009: 116.
43 Mucho tiempo después, durante el porfiriato, aún se consideraban apropiados los anuncios en la prensa 
tapatía en los que se ofrecían productos para aclarar la piel, al grito de “¡GUERRA A LOS PRIETOS! 
JABÓN DE LECHE DE BURRA!” (El Kaskabel, 13 de junio de 1907, núm. 58. Biblioteca Pública del 
Estado de Jalisco (bpej); o “Quiere usted ser blanco? JABON DE LECHE Depósito: Droguería Continental” 
(El Kaskabel, 2 de septiembre de 1906, núm. 11. Biblioteca Pública del Estado de Jalisco (bpej).  
44 Quedaron iconográficamente representadas en numerosos cuadros que no retratan a personas concretas, 
sino a tipos sociales que prevalecen como fuente para el análisis del vestido novohispano como ejemplo de 
representación. Sobre el tema se recomienda consultar el capítulo “Representaciones del vestir en la pintura 
de castas: el indumento como indicador en el marco de un modelo social estamentario”, de Victoria Sánchez, 
en el libro Representación en Ciencia y Arte (2003), compilado por Leticia Minhot y Ana Testa.
45 Sobre el tema se recomienda consultar, por ejemplo, el capítulo de Victoria Sánchez “Representaciones del 
vestir en la pintura de castas: el indumento como indicador en el marco de un modelo social estamentario” en 
el libro de 2003 Representación en Ciencia y Arte, compilado por Leticia Minhot y Ana Testa.
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Las pequeñas doncellas

Fuente: catálogo de la exposición “Jalisco, Genio y Maestría”, 1994: 35.

A parte de la niña en brazos, en este cuadro aparecen retratadas junto a la señora 
Sánchez Leñero cuatro mujercitas más. Vestidas y peinadas  como adultas46, 
pequeñas y delicadas copias en miniatura de su madre y de su tía47, dirigen su atenta y 
devota mirada hacia María Josefa, al mismo tiempo que con las manos, en diferentes 
posiciones pero siempre pegadas al cuerpo, muestran un lenguaje corporal contenido 
(connotaciones pudorosas, acorde con la narrativa visual del retrato novohispano de 
su tiempo). Solamente la niña situada en el extremo derecho del cuadro sostiene 
unas tijeras con su mano derecha. Si miramos con atención, notaremos que con la 
izquierda toma otro objeto, parece un pedazo de papel o de tela, en blanco, lo cual 
puede dar paso a diversas interrogantes en torno a los deberes que llevaría a cabo.

46 “Para estos se empleó el mismo canon que imperaba en el retrato de adultos, lo cual resultó en imágenes 
de niños “agrandados”, con actitudes artificiosas. El valor histórico de estas obras radica esencialmente en 
esa manera de “agrandar” a los infantes, de darles madurez física y moral, consecuencia directa del modo 
de entender la vida en el mundo novohispano.” Elisa Vargaslugo en “El Retrato Novohispano” ARTES DE 
MÉXICO, 1994: 51. 
47 En la época no existían ropas específicas para los niños, tampoco cuentos o juguetes en Europa ni en las 
colonias (Gonzalbo Aizpuru, 2009: 111).
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Una doncella industriosa

Fuente: catálogo de la exposición “Jalisco, Genio y Maestría”, 1994: 35.

En esos siglos virreinales se esperará que los niños maduren con rapidez y 
adquieran responsabilidades de adultos, con independencia de la edad exacta que 
tenían en el momento de ser retratadas, todavía eran protegidas en el seno familiar 
si continuaban viviendo en el hogar de sus padres. A los 12 años dejarían de 
considerarse párvulas, serían doncellas a la espera del matrimonio mientras se 
formaban en el ejercicio de diferentes tareas asociadas a lo femenino y a su futuro 
como esposas y madres48. 

Hasta ese momento, la educación formal era sencilla pero frecuente entre 
las clases altas. En el lapso de los tres y seis años de edad, los niños y niñas 
comenzaban a memorizar el catecismo; las niñas dentro de la escuela amiga, 
donde eran educadas en labores mujeriles, de costura, tejido y bordado que podían 
complementar con el aprendizaje de la lectura y, muy rara vez, de la escritura. 
Cerca de la pubertad, las niñas dejaban de ir a la escuela y terminaban su educación 
en casa, a cargo de sus familiares adultas. Por el contrario, los niños aprendían 
a leer y a resolver aritmética básica, bajo la orientación de maestros particulares 
en el caso de los pertenecientes a familias socioeconómicamente poderosas49. A 
partir de los siete años, se les otorgaba el uso de razón, pues comenzaba para ellos 
la supuesta  transición a la adolescencia.
48 Gonzalbo Aizpuru, 2009: 140.
49 Gonzalbo Aizpuru, 2009: 120-121.
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En Guadalajara, las niñas eran apenas “alfabetizadas y adiestradas en labores 
propias de su sexo” (Historia de Jalisco,T. II, 1981: 215), en escuelas llamadas 
beaterios50 (Jesús Nazareno, el  Refugio o Santa Clara). En algunos, llevaban 
vida religiosa encargándose, las mayores, de la escuela pública de niñas51, sitio 
en el que recibían alumnas sin distinción de clase y se les instruía en la doctrina 
cristiana enseñándoles los rudimentos de leer, escribir y contar, así como las 
labores consideradas femeninas52. 

Durante la época virreinal y aun después, las mujeres fueron caracterizadas 
socialmente a partir de su cuerpo, el cual se relacionó con su función reproductora. 
Cualquier actividad que una mujer casada realizara debía estar orientada al cuidado 
de su esposo e hijos, y llevarse a cabo en el protegido hogar53 (Tuñón, 2015: 129). 
Por otra parte, hubo mujeres que desertaron ante la idea del matrimonio y se 
recluyeron en los conventos, renunciando a la vida civil. Un ejemplo de ello, la 
propia hermana de María Josefa.

e) Vestir el cuerpo para pintar el alma
El lenguaje corporal y la indumentaria de las personas retratadas en el cuadro es 
el corolario perfecto para su análisis socio-histórico. En los retratos novohispanos 
llama la atención la rigidez en los rostros y la postura de las personas retratadas. 
María Josefa, por ejemplo, sostiene envaradamente a su bebé mientras nos mira 
oblicuamente con gran seriedad y aprieta sus labios pequeños y rojos, forma de 
posar que obedeció muy convenientemente a la búsqueda de la representación del 
ideal de mujer cristiana reservada y recatada. Este gesto de recato va acompañado 
de la ropa, a través de su observación crítica se expondrán las conclusiones.

Conocimiento básico en historia del vestido y la moda, permiten discernir 
que el atuendo de la señora Sánchez Leñero, sus tres hijas mayores y su hermana 
menor (se distingue de las hijas de María Josefa por no adornar su cabeza con 
50 Los beaterios eran “asilos o guarderías cuya finalidad principal consistía en proteger, dar instrucción 
religiosa y adiestramiento en labores femeninas, aunque las más de las veces ni siquiera enseñaban a leer 
y escribir a las internas” (Historia de Jalisco, T. II, 1981: 216).
51 En estas escuelas se instruía en la doctrina cristiana a niñas sin distingo de su origen, se les enseñaba las 
bases de la escritura y la lectura, y también se las educaba en labores consideradas femeninas.
52 Historia de Jalisco, T. II, p. 217.
53 En el siglo xIx, estas esposas y madres abnegadas serían comúnmente conocidas como los ángeles 
del hogar. 
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un moño rojo) es un ejemplo colorido y detallado de la moda elitista europeizada, 
concretamente afrancesada, que dominó entre las élites económicas y culturales 
novohispanas del siglo xvIII. Adquiere un sentido más claro si pensamos que desde 
los tiempos de Luis xIv será Francia el centro productor de moda en Occidente54, 
en parte como consecuencia de las políticas comerciales implementadas por el Rey 
Sol55. Cuerpos ajustados en torso y cintura, mangas al codo y fichús cubriendo 
los hombros así como la parte delantera y trasera del torso, representan una moda 
rococó que invadía las cortes europeas, incluyendo a la española, y se materializó en 
vestidos a la francesa, a la inglesa y a la polonesa56.

Siguiendo una moda más burguesa que aristocrática –por la sencillez en adornos 
y peinados– aunque no por ello menos ostentosa –los precios de los tejidos y 
complementos de importación siempre fueron muy elevados- y ecléctica debido a 
influencias y apropiaciones diversas, María Josefa y las niñas no portan pelucas, 
caso probable si hubieran pertenecido a la aristocracia u oligarquía europeas o 
novohispanas capitalinas57. Tampoco parece que bajo las faldas de sus vestidos 
haya algún tipo de aro ahuecador (panier, tontillo o bullerengue58), no obstante las 
líneas básicas de su atuendo se amoldan con lo que París determinó que era la forma 
correcta y elegante de vestir para las integrantes femeninas de las élites. 

A mediados del siglo xvIII, ese estilo se adoptó formalmente en Nueva España y 
era mezclada con elementos que, en palabras de Julieta Pérez Monroy, la volvieron 
mestiza: el rebozo o la mantilla, por ejemplo59. Los omnipresentes rebozos están 
ausentes en el retrato familiar estudiado, pero todas las retratadas, a excepción de 
la bebé, llevan delantales superpuestos a la falda. Destaca la de María Josefa, 
adornada con bordados de motivos vegetales que apuntan a una procedencia asiática 

54 Laver, 2005: 129; Cosgrave, 2005: 145-149.
55 Cosgrave, 2005: 149.
56 En los años cercanos a la Revolución Francesa, chemises á la reine sencillas y vaporosas, entre otros.
57 Retratos como el de María Magdalena  de Villaurrutia y López Osorio, marquesa del apartado, pintado por 
Miguel de Herrera; o el de la familia Fagoaga Arozqueta a los pies de la Virgen de Aranzazú, un anónimo 
del siglo xvIII, son una muestra de la estricta observancia en el uso sartorial y ostentoso de las pelucas entre 
las élites del xvIII novohispano.
58 Un panier era una estructura doble compuesta por tres semicircunferencias de madera a cada lado de las 
caderas de la usuaria, llevada bajo la falda del vestido lo hacía parecer más ancho. El tontillo es el antecesor 
español del panier, cambió de nombre al cruzar la frontera entre ambos países y aumentó su envergadura. El 
bullerengue, en palabras de José R. Benítez, “[…] apareció en México el año de 1789, bautizándolo con un 
nombre que no nos atrevemos a estampar en estas páginas. La palabra bullerengue deriva de bullir, porque 
hacía mover el vestido, y la desinencia ‘engue’ tomada del lenguaje familiar” (1946:124).
59 Pérez Monroy, 2001: 75.
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(Armella de Aspe 1988:84); otros serán de lienzo transparente, implementados en 
la Nueva España “por imitación de las holandesas, para quienes los bordadores de 
China y Manila preparaban estas prendas, ya que Holanda tenía colonias en islas 
cercanas a las filipinas” (Armella de Aspe 1988:84), para dar un aspecto cotidiano 
dentro de la formalidad. Los delantales contrastan con el collar de perlas de la 
madre, las cintillas de terciopelo negro de las niñas y las pulseras en sus muñecas, 
moda rabiosa en la Nueva España durante el ecuador del siglo y que han sido 
meticulosamente detallados por el autor del cuadro, al igual que los bordados 
de las telas junto a la calidad de las mismas. Además, cubren modestamente 
sus hombros y pecho con fichús o pañuelos europeos de gasas transparentes y 
encaje, en un gesto definitivo de recato, modestia y virtud. El esfuerzo pecuniario 
realizado por el núcleo familiar al encargar el retrato, rinde sus frutos simbólicos 
hoy para construir la posteridad, y la fachada personal de las retratadas es un 
ingrediente imprescindible en este proceso, adereza con color y textura el análisis 
llevado a cabo en estas páginas.

Archivo
ahj Archivo Histórico de Jalisco (Guadalajara, México)
bpej Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Hemeroteca histórica.
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Resumen
Este trabajo registra parte de los resultados de una investigación que busca conocer las rutas 
de transporte y el destino de los bienes que viajaban entre las costas del Golfo de México 
y el Altiplano Mexicano y viceversa. Centrados en la obsidiana oriental y su camino hacia 
las tierras bajas, partimos de estudios bibliográficos, mapas e imágenes satelitales, que son 
complementados con recorridos del autor en minas, sierras, ríos, esteros y mares del oriente 
y sur de México. La presencia de obsidiana refleja la logística de transporte, relaciones y 
cambios temporales-culturales entre los pueblos mesoamericanos. 
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Eastern Mexican obsidian: its distribution throught the Gulf coast

Abstract
This work report part of the results of an investigation that try to seek the transport routes and 
the destination of the goods that traveled between the coasts of the Gulf of Mexico and the 
Mexican highlands and vice versa. Focused on eastern obsidian and its route to the lowlands, 
we initiate with bibliographic studies, maps and satellite images, which are complemented 
by author’s journeys in mines, mountains, rivers, estuaries and seas of eastern and southern 
Mexico. The presence of obsidian reflects logistic of transportation, relationships, and 
temporal-cultural changes among Mesoamerican people.

Keywords: Obsidian, Commerce, Gulf coast, Maya, Transport, Navigation.

1 Este Artículo pertenece al tema de investigación que el autor registró en 2005 ante la Dirección de 
Investigaciones de la Universidad Veracruzana: “Navegantes de la mar y las montañas”, acerca de las rutas 
entre el Altiplano Mexicano y la zona oriental y sudoriental de Mesoamérica.
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Introducción
La costa del Golfo de México y el Altiplano Central son espacios entre los que se 
interpone una muralla natural que asciende miles de metros sobre el nivel del mar. Para 
cruzarla se han localizado las pendientes menos pronunciadas, siguiendo lomeríos 
galopantes, valles somontanos y, sobre todo, las cañadas, llamadas gargantas por 
los españoles. A lo largo de milenios se han usado dos pasos naturales: Xalapa y 
Orizaba; por ello, los ríos que serpentean en su camino al mar abrieron amplias 
barrancas y la erosión formó valles, lomeríos y mesetas intermontanas. 

A su vez, se trazaron caminos hacia el Altiplano que llegan a los tres mil metros; 
son las rutas que han separado e integrado regiones donde los climas y paisajes 
cambian continuamente, factor que ocasiona una diversificación de los recursos 
naturales. El modelo geográfico, rector y paradigma de este estudio, debe adecuarse 
a un archipiélago natural que se refleja en la cultura y forma un complejo sistema 
que intenta arrojar un resultado congruente con la realidad histórica. 

Este escrito pretende reconstruir las rutas prehispánicas que el autor transitó a 
remo, vela, en bicicleta y a pie desde la década de 1980 (Morante 1995, 1997, 2004, 
2010 y 2016) cruzando las planicies y montañas que dividen al Altiplano Central 
Mexicano de la costa del Golfo de México a la altura del centro de Veracruz (Pico 
de Orizaba, Cofre de Perote y sierra de Zongolica). Los caminos históricos fueron 
el antecedente del trazo de los actuales; algunos se volvieron secundarios e incluso, 
brechas abandonadas y otros se convirtieron en carreteras que los borraron de la 
superficie terrestre. 

Resultó indispensable recurrir a dos ciencias: la Geografía y la Historia, con 
base en el enfoque de Bernardo García Martínez: “La realidad geográfica y la 
histórica se amoldaron una a otra y el resultado fue la conformación de una región 
de estructura tan armoniosa como la del México nuclear” (1976: 5). Los nodos 
y puntos de paso de las rutas de comercio cambian con el tiempo e influyen en 
el abandono de poblaciones que fueron prósperas, ejemplos de ello abundan más 
allá de Mesoamérica. Las razones de estos cambios son diversas: las económicas 
incluyen abundancia y agotamiento de recursos, o el desuso de un producto; las 
militares, como la conquista de un territorio, o sociales, como alianzas familiares, e 
ideas religiosas.
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1) Las rutas entre el Golfo de México y el Altiplano Central
En 1519, Hernán Cortés sube al Altiplano Mexicano a través de la ruta de Xalapa 
y baja por la de Orizaba (Figura 1); ambas rutas eran circuladas desde miles de 
años atrás y en ese momento fueron pasos importantes hacia Tenochtitlán, se 
convirtieron en caminos fundamentales debido a que comunicaban el puerto de 
enlace con la metrópoli (Veracruz) y con la capital de la Nueva España. En la época 
Prehispánica, los poblados ofrecían hospedaje y alimentación a lo largo de la ruta; 
curación en caso de enfermedad o accidente y otros servicios. En el pasado, sus 
habitantes guiaron a los viajeros en la navegación fluvial y en la carga, apoyaron 
como tamemes; para lograrlo debía existir una relación armónica entre los pueblos 
costeños y los del Altiplano, o una situación de conquista y amenaza. Desde los 
olmecas en el Preclásico hasta los mayas y aztecas en el Posclásico, diversos grupos 
étnicos recorrieron los caminos para migrar o traficar, práctica indispensable entre 
regiones simbióticas de Mesoamérica, pues en ellas se presenta un mosaico de 
condiciones climáticas que ha contribuido a la cohesión social y a la interacción 
de espacios donde los intercambios “no se efectúan jamás directamente, sino que 
tienen lugar en pueblos que sirven a la vez de centros comerciales y religioso” 
(Wolf, 1986: 24).

Figura 1. Rutas de Cortés

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de INEGI, 2019).
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García Martínez (1976) menciona esta integración a través del estado mexica, que 
dio a la región la estructura ecológicamente equilibrada que la Colonia heredó. Los 
olmecas en el Preclásico y los teotihuacanos en el Clásico, como lo haría la Triple 
Alianza en el Posclásico, mantuvieron en operación caminos que comunicaban a las 
localidades proveedoras de recursos que no tenían. Múltiples opciones en la selección 
de una vía de comunicación, ameritan una logística histórico-territorial, derivada 
de una experiencia que en ocasiones se obtiene a través de varias generaciones de 
viajeros; en ella se consideran factores como nodos, distancia, altitud, condiciones 
del terreno, medios de transporte, servicios a viajeros y condiciones sociopolíticas. 

La ruta inició desde el Altiplano del actual estado de Puebla (donde se 
encuentran las principales minas de obsidiana del oriente de México), continuó 
por el corredor natural que parte de Altotonga y se une con el de Oyameles-
Cantona para seguir por las faldas del Cofre de Perote y luego por las del Pico 
de Orizaba, hacia Guadalupe Victoria, Chalchicomula (San Andrés), Atzizintla, 
Esperanza y Tehuacán. El descenso fue a partir distintos puntos de este corredor 
somontano, hacia las cuencas de los ríos Sedeño-Actopan, Huitzilapan-Pescados-
Antigua (Figura 2), Blanco y Papaloapan; después, hacia Xicochimalco-Xalapa 
y a Maltrata-Orizaba, hasta llegar a las planicies costeras del Golfo de México. 
En estos caminos quedaron vestigios de poblaciones prehispánicas y su trazo 
se observa en mapas del Virreinato y del siglo xIx, cuyo estudio ha permitido 
confirmar su eficiencia en los pasos de montaña y su uso continuo a través de 
varios siglos (Morante, 1997, 2010).
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Figura 2. Cuencas de los ríos Filobobos-Nautla, Actopan y Los Pescados-La Antigua

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).

2) Las vías acuáticas
Al llegar a la cuenca baja de los ríos mencionados, o de alguno de sus afluentes, 
se procura navegar en canoa o cayac hasta los esteros y las aguas tranquilas 
continentales que presentan antes de su desembocadura en las aguas oceánicas. En 
Mesoamérica fueron un importante medio para la comunicación y el transporte de 
mercancías, ya que una embarcación permitía a un solo hombre transportar lo que 
cargarían al menos cinco tamemes. Las embarcaciones recibían el nombre náhuatl 
de acalli o acales (Motolinía, 1989: 387) que significa casa sobre el agua (de atl 
y calli); eran de dos tipos: las canoas usadas para trasladarse a lo largo de los ríos, 
lagos o el mar, y las usadas para cruzar un cuerpo de agua (llamadas balsas). Estas 
últimas “eran unos tabladillos cuadrados de otates o cañas sólidas bien atadas sobre 
unos calabazos. Sobre esta máquina se sentaban los pasajeros y eran conducidos de 
la una a la otra parte del río de uno, dos o más nadadores que se asían con una mano 
de un ángulo de la máquina y con el otro brazo nadaban” (Clavijero, 1987: 238); 
este servicio lo ofrecían a viajeros que podían abordarlas en distintos puntos. A las 
canoas, Clavijero les llama barcos y dice que eran “unas grandes artesas con remos, 
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pero sin quilla ni velas”, también menciona que las había más pequeñas (a manera 
de piraguas) para aguas tranquilas en esteros y lagunas (sobre ellas iban de pie e 
impulsándose con una percha o un remo). Gracias a las imágenes de códices, como 
el Dresde y a esculturas como las de Izapa, podemos conocerlas hoy. 

Para la finalidad de este estudio se recorrió en canoa y cayac afluentes de los 
ríos Papaloapan y Blanco (Figura 3) donde se experimentaron tramos de rápidos 
riesgosos al descender y dificultades para ir río arriba; así, en temporada de secas, 
abrí canales en el lecho rocoso para el libre paso de la embarcación. Los mayas 
hicieron algo similar en el río Lacanjah (Morante, 2001: 41) y las lagunas de 
Montebello (el autor recorrió en kayak canales en ambos puntos entre 1979 y 1981), 
también lo detectó Ernesto Vargas (1998) al estudiar la región maya chontal de 
Potonchán, Xicalango y Acalan. Los ríos fueron pieza clave para la comunicación 
de sitios del oriente y sureste de México desde el Preclásico hasta el Posclásico; el 
Tonalá, el Coatzacoalcos, el Papaloapan y el Blanco comunicaron La Mixtequilla, 
Los Tuxtlas y la Zona Olmeca; el Actopan y la Antigua, las regiones de Remojadas 
y Zempoala (aunque fueron sustituidos por vías terrestres, la mayoría siguió en uso 
hasta la primera mitad del siglo xx).

Figura 3. Cuencas de los ríos Blanco y Papaloapan

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).
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Los afluentes del Papaloapan nacen en el sistema montañoso Oaxaqueño-Poblano, 
en los actuales estados nahuas de Veracruz (sierra de Zongolica), Puebla (sierra 
Negra) y Oaxaca (sierras Mazateca y Chinanteca); en Veracruz nace como el río 
Ayojapa-Tonto, que recibe las aguas del Coyolapa-Santiago, proveniente de Puebla. 
Dos afluentes de Oaxaca desembocan en el Papaloapan a la altura de Tuxtepec: el 
Uslila y el Grande-Santo Domingo, al cual se unió poco antes el río Caxonos-Valle 
Nacional; por último, cerca de la laguna de Alvarado, llegan los ríos Tesechoacán y 
San Juan, antes de desembocar en el Golfo de México. 

El río San Juan tiene sus fuentes en la sierra de Juárez, donde serpentea en 
dirección noreste y, a la altura de Los Tuxtlas, se une al río Hueyapan. Ambos son 
aprovechados como vías de comunicación hasta la actualidad y se han navegado 
desde la época prehispánica. Al Papaloapan se pudo acceder desde las minas de 
obsidiana tras pasar por el valle de Orizaba, o desde Tehuacán, Puebla, a través de 
Zongolica y la sierra Negra; así se llega al río Tonto, navegable a partir de Caxapa 
y Villa del Río.

El río Blanco nace en la región de Orizaba y hay informes del siglo xIx. 
Por ejemplo, Vicente Segura (1831) reportó que a Omealca, cerca de Córdoba, 
llegaban canoas cargadas de algodón cosechado en la Mixtequilla. Se trata de 
una ruta alterna a las terrestres. Además se ha navegado de forma personal por 
el río Atoyac-Cotaxtla-Jamapa, desde su nacimiento hasta su desembocadura en 
el Golfo (Figura 4). Todos ellos, y algunos de sus afluentes, tienen largos tramos 
navegables. En las primeras estribaciones serranas presentan caídas de agua y 
rápidos que se han librado con los canales o cargando la embarcación por la orilla 
hasta llegar a aguas tranquilas. 
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Figura 4. Cuencas de los ríos Jamapa, Atoyac-Cotaxtla y Blanco

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).

3) La obsidiana del oriente de México
Este Artículo de investigación sólo considera como orientales las fuentes de 
obsidiana intensamente explotadas que se derivaron de los derrames de dos sub-
sistemas dentro del Sistema Volcánico Transversal: Pico de Orizaba y Los Humeros, 
aunque haya otras fuentes en la zona (Pizarro, Derrumbadas, Jamapa). En el primero 
tenemos dos fuentes: al norte del cráter, en el cerro Ixtetetal y al poniente, en 
Guadalupe Victoria. En el sistema de Los Humeros tenemos a Oyameles-Zaragoza, 
al poniente de la caldera principal y Altotonga, al noreste. Oyameles Zaragoza se 
divide en tres áreas de extracción, de norte a sur: Zaragoza, la Ixtetera (en el poblado 
de Oyameles) y la llamada Z-01 Flujo de Riolita (Z-01). 

La extracción subterránea a través de minas sólo ocurrió en el cerro Ixtetal y 
en Z-01. En el primero de estos sitios se cavaron profundos túneles y en Z-01, las 
vetas que se alcanzan a través de tiros, las cuales tienen entre 1 y 10 metros de largo 
(Knight, Hu, Glascock y Nelson, 2017). Al pie de estas minas están las unidades 
habitacionales de los trabajadores, al igual que tiraderos de desechos; se observaron 
en Ixtetal (Morante, 1995) y en Oyameles, las reportaron Lara García (2004) y 
Knight, Hu, Glascock y Nelson (2017). En Guadalupe Victoria, Zaragoza, la Ixtetera 
y Altotonga, la extracción se dio a cielo abierto; se ubicaron barrancas donde era 
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más fácil detectar y desprender los nódulos liberados de la veta por procesos de 
erosión y transportados por proluviones. En las tierras inmediatas, las depresiones de 
extracción contienen abundantes desechos; en las pendientes se constata el trabajo 
sobre los bloques trabajados para conformar nódulos, conos y preformas bifaciales, 
obtenidos mediante talla laminar por percusión, que eran transportados a talleres 
cercanos, en Cantona, o lejanos, como los del valle de Orizaba, Coscomatepec, La 
Luz (Córdoba) y Macuiltepetl (Xalapa) donde se obtenían productos terminados: 
armas, herramientas o artesanías diversas. En Altotonga, Veracruz, la obsidiana se 
presenta a manera de pequeños nódulos dispersos, los cuales no son aptos para la 
fabricación de navajas prismáticas y otros objetos debido a su escaso volumen (Cruz 
Jiménez, Jiménez Reyes y Tenorio, 2009: 156).

4) Las rutas preclásicas de la obsidiana oriental
Se conoce con poca precisión cuál sitio controlaba las minas de Zaragoza-Oyameles 
durante el Preclásico temprano y medio (1200-400 a.C.). Para el Preclásico tardío, 
es posible que lo hiciera Cantona, pueblo cercano a los yacimientos. García Cook 
(Jiménez Reyes, Téllez Nieto, García Cook y Tenorio, 2010) habla de la fase Cantona 
I (300-100 a.C.) durante la cual ya se tenía en el sitio una organización enfocada a 
exportar obsidiana hacia el Golfo, Oaxaca, el Istmo y la cuenca de Oriental (Lara, 
2004). En unidades habitacionales cercanas a la mina y en la misma Cantona, se 
aligeraba el peso del nódulo cortando preformas de núcleos o macronúcleos. Para 
Daneels y Miranda (1999), en los periodos Preclásico temprano y medio, la mayoría 
de la obsidiana que llegaba a la zona Olmeca y al centro de Veracruz procedía de las 
minas del Pico de Orizaba; hasta principios de nuestra era, apareció en el centro de 
Veracruz la obsidiana de Zaragoza-Oyameles. Nelson y Clark (1998: 286) resaltan el 
uso extensivo de la obsidiana de El Chayal en San Lorenzo Tenochtitlan, combinada 
con la de Guadalupe Victoria. En cambio, la combinación principal para La Venta 
se dio entre la de San Martín Jilotepeque y Altotonga en proporciones casi iguales. 
La combinación de fuentes de yacimientos de México oriental y de Guatemala se 
explica porque están casi equidistantes a los sitios olmecas mencionados.  

Durante el Preclásico tardío o el Formativo, bajaban la obsidiana del Pico de 
Orizaba hacia el sitio de la Yerbabuena (Castro y Cobean, 1996), desde allí podía 
ser llevada a las cuencas medias de los ríos Cotaxtla y Blanco a través de sitios como 
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Amatlán (Miranda, 1998) y Omealca. Según Roberto Molina (2011), en Maltrata-
Orizaba predominó la obsidiana del Pico de Orizaba, junto con la de Sierra de las 
Navajas y Zaragoza-Oyameles.  

En el Formativo la obsidiana de Zaragoza-Oyameles se comerció principalmente 
a la zona Olmeca del sur de Veracruz (Cobean, Vogt, Glascock y Stocker, 1991). 
La mayor parte de la obsidiana de Tres Zapotes provenía de los yacimientos de 
Zaragoza-Oyameles; los estudios de Robert Stantley (1989) exponen que proveyeron 
hasta un 93.4 % de la obsidiana consumida por el sitio. Esta población debió dominar 
la región de Los Tuxtlas hacia finales del Formativo, desde el 400 a.C. hasta el 300 
d.C., cuando el dominio pasó a Matacapan, territorio más cercano a la influencia 
teotihuacana (Pool y Stoner, 2004). 

El río San Juan fluye a unos 12 km (medio día de distancia a pie) de la zona 
arqueológica de Tres Zapotes; esta vía fluvial fue usada hasta el siglo xIx para 
comunicar la sierra de Los Tuxtlas con Tlacotalpan y Alvarado. De acuerdo con 
Arnold y Stantley (2008), el río Catemaco comunicaba al río San Juan con el valle 
de Matacapan. La región cobró mayor importancia por sus accesos al mar a través 
de las lagunas de Sontecomapan y El Ostión, por lo que pudieron surtir obsidiana de 
la costa así como mercaderías a comerciantes que en embarcaciones las llevaban a 
tierras mayas (Figura 5). 

Figura 5. Rutas del sur del Golfo

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).
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Además de las vías de Orizaba y Zongolica, en el Preclásico tardío parte de la 
obsidiana de Oyameles-Zaragoza debió bajar por Xicochimalco y Xalapa, la ruta 
más corta entre la costa y estas minas (Figura 6). Esa obsidiana se llevaba hacia el 
centro norte de Veracruz “por Xalapa hacia la zona del río Antigua y por Xiutetelco 
para la zona de Cuajilotes y Tajín” (Daneels y Miranda, 1999: 32). Resulta claro que 
por ese camino transitó una parte de la producción de Zaragoza-Oyameles, a pesar 
de recibir menor atención. 

Figura 6. Rutas del norte del Golfo

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).

Desde Xalapa se puede acceder al río Pescados (que más abajo se llama río La 
Antigua), navegable hacia la costa, o al Actopan, también navegable en su cuenca 
baja (comprobado al recorrerlo en canoa hasta su bocana en Chachalacas). Desde allí 
se pudo seguir una ruta marina de cabotaje hasta la desembocadura del Papaloapan, 
en Alvarado y hacia los Tuxtlas por el San Juan, con un resultado similar al de la ruta 
de Orizaba o Zongolica por los ríos Blanco y Papaloapan. 

En las regiones de Xico y Xalapa hay zonas arqueológicas como Banderilla, 
Tatahuicapa, Coatepec (Campo Viejo), Zoncuantla, Coapexpan y Xoloxtla 
(Navarrete, Aquino y Beauregard, 2001: 14); algunas fueron ocupadas desde el 
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Preclásico, pero han sido poco investigadas2. Tenemos más información de una zona 
cuyo florecimiento fue en el Preclásico tardío y está situada al noreste de Xalapa, 
al pie del volcán Macuiltepetl. José Antonio Contreras y Lucinda Martínez Ultrera 
(1995: 246) señalan que pudo tener ocupación continua desde el Preclásico tardío 
(700-500 a.C.) hasta el Clásico temprano (300-600 d.C.), mas el periodo de auge fue 
de 400 a.C. a 150 d.C. (Contreras y Martínez, 1995); el estilo de algunas esculturas 
de barro halladas en el sitio y en otros de Xalapa, muestran fuerte influencia 
olmeca (Navarrete, Aquino y Beauregard, 2001: 31) lo cual permite fecharlas en el 
Preclásico tardío por su similitud con las halladas en Tres Zapotes, en la sierra de 
Los Tuxtlas, Veracruz, del mismo periodo3. 

Tres Zapotes se relacionó con Macuiltepetl, sitio con principal asentamiento en 
las laderas de un cerro donde no hay construcciones en la cúspide, lo cual sugiere que 
estamos ante un poblado dedicado primordialmente al procesamiento y comercio 
de obsidiana. Altotonga es otra fuente cerca de Zaragoza-Oyameles; ambas fueron 
importantes abastecedoras de obsidiana al sur de la costa del Golfo en el Preclásico 
medio y tardío. La ruta que las une alcanza el norte de Veracruz y por ella surtieron 
desde el Preclásico tardío a sitios como Pital, en la cuenca baja del río Nautla (Cruz, 
2000), donde encontramos sitios del Clásico con influencia teotihuacana, como 
Serafín, Cuajilote e Higueras. Desde el Preclásico superior, el Nautla transportó 
obsidiana de Oyameles y en el Clásico tardío, surtió el 57.5 % de la que consumía 
Tajín, sitio al que se pudo llegar por la cuenca del Tecolutla4. 

5) Las rutas del Clásico
En el Clásico temprano (0 - 700 d. C.), Daneels (1997) nota un cambio en las 
fuentes de obsidiana en la cuenca veracruzana, con la presencia de materias primas 
de Zaragoza-Oyameles. Por su parte Daneels y Miranda (1999) afirman que gran 
parte de la obsidiana que se consume en el centro y sur de Veracruz es obsidiana de 
Cantona, al menos la mitad de ella pasaba por el valle de Orizaba y también debió ir 
hacia Xalapa. Para la fase Cantona II (150-600 d.C.) de García Cook (Cruz, Jiménez 
2 Lo mismo sucede con la de El Tejar, dada a conocer recientemente por los habitantes de la colonia Álvaro 
Obregón de Xalapa.
3 Se trata de fragmentos de figurillas de cerámica que se mostraron mediante fotografías en el Museo Casa de 
Xalapa a partir de marzo de 2019 y de una cabeza tipo “cara de niño” de barro naranja con pintura negra, que 
se exhibe en el Museo de Antropología de Xalapa.
4 En el año 2007, el investigador siguió esta ruta en bicicleta desde Yohualichan.
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y Tenorio, 2009) este sitio se convirtió en el principal distribuidor de obsidiana 
hacia la costa del Golfo; sin embargo, no destacó en el Clásico, lo cual sugiere que 
otro lugar, como Teotihuacán, controlaba las fuentes y el comercio de obsidiana. 

Matacapan, en la sierra de Los Tuxtlas, es estratégico en la distribución de 
obsidiana (Stantley, 1989); el producto a más de 300 km de las minas, sólo pudo 
llegar a través de un poderoso aliado. En la cuenca baja del río Blanco, Stark y 
Arnold (1997) nos hacen ver que, al menos hasta el año 600 d.C., Cerro de las 
Mesas fue el principal centro político; su área de influencia usó mayoritariamente 
la obsidiana de Zaragoza-Oyameles y la ruta que seguía, como materia prima o 
producto terminado5. 

 El corredor teotihuacano García Cook (1994) inicia en el Altiplano Central y 
se dirige a la costa del Golfo de México a través de la cuenca de Oriental, Puebla. 
Debió tener al menos tres variantes: hacia Xalapa, Orizaba y Zongolica, con una 
derivación hacia Oaxaca (Morante, 2004) y por Altotonga y la cuenca del río Nautla 
(Manzanilla, 2019). A lo largo de esta ruta, diversos sitios pudieron beneficiarse con 
actividades como el transporte y la producción6. 

La obsidiana de Zaragoza-Oyameles se recibe en el valle de Orizaba como 
preformas y núcleos poliédricos (Daneels y Miranda, 1999) para ser trabajada en 
talleres locales; además llega a Orizaba la obsidiana verde de Pachuca (probablemente 
como producto terminado) en forma de navajillas prismáticas y otros bienes hechos 
en talleres del Altiplano, bajo el control teotihuacano. Desde allí se movieron hacia 
la costa, ya que según Arnold y Stantley (2008: 297) objetos de ambos tipos llegaron 
a Matacapan, donde no encontraron talleres por lo que la obsidiana pudo arribar 
como bienes terminados en puntos intermedios. 

Linda Manzanilla (2019) coordina un proyecto donde Luis Barba, Paul Valdez 
e Isabel Casar, entre otros, realizan estudios en Tepancazco, Teotihuacán; los 
resultados sugieren intensas relaciones con la costa del Golfo y señalan la ruta 
hacia Altotonga y la cuenca del Nautla, corredor comercial que debió existir mucho 
antes y que en el Clásico temprano aprovechó Teotihuacán. De Altotonga obtenían 
cal para aplanados, material casi tan pesado como la obsidiana que Teotihuacán 

5 Por el río Blanco y en Alvarado, al unirse a la del Papaloapan, seguía hacia Los Tuxtlas y el Istmo, donde 
también llegaba la obsidiana de Altotonga y el Pico de Orizaba.
6 Daneels (1997: 243) habla de la llegada de la tecnología para hacer navajillas.
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obtenía de fuentes cercanas: Otumba y Pachuca7. Conquistas o alianzas comerciales 
llevaron al Altiplano, por la ruta Zaragoza-Oyameles y por las de Xalapa y Orizaba, 
a una población multiétnica, al igual que bienes tropicales como peces bobo 
(Jotutus pichardi), plumas exóticas y algodón. Se desconocen las etnias de la costa 
que arribaron a Teotihuacán, es probable desde Xalapa y Altotonga hayan sido 
huastecos, mientras que los llegados a través de Orizaba fueran mixe-zoques8. 

Durante el Clásico tardío García Cook (2017) la obsidiana de Oyameles fue la 
base de la materia prima para los talleres de Cantona (donde se han localizado al 
menos 353 de éstos). Daneels y Miranda (1999) plantean que entre 700 y 1000 d.C. 
el área norte del río Blanco y la sierra de Los Tuxtlas sufrieron un despoblamiento, 
mientras que la Mixtequilla y el valle de Orizaba crecieron. Se trata del momento 
que sigue a la caída de Teotihuacán (hacia 650 d.C.); Cantona, su fuerte competidor, 
probablemente tomó el control de las minas, hecho que coincide con el abandono 
del sitio Macuiltepetl y sugiere que algo pasó en la ruta de Xalapa (Contreras y 
Martínez, 1995). En aquel momento, en el valle de Orizaba la tecnología lítica9 
en el trabajo de obsidiana se perfeccionó con núcleos de plataforma pulida que 
maximizan el rendimiento de la materia prima (Daneels y Miranda, 1999). En el 
Clásico tardío (600-900 d.C.) Córdoba fue un punto intermedio en el corredor, hacia 
la cuenca del río Cotaxtla a través de las zonas arqueológicas de Toxpan, Cerro de 
Toro Prieto y Palmillas (Miranda, 1998). Para entonces, Cantona tenía un papel 
central en la producción y distribución de la obsidiana de las minas del oriente de 
México. Debido a la pérdida de la rectoría teotihuacana, aparecen involucrados 
diversos grupos (los olmeca-xicalanca, cholultecas, mixtecos, xochicalcas, toltecas 
e itzáes) que sumían distintos papeles en el transporte y el intercambio. 

6) Las rutas del Posclásico
En el Posclásico hubo un camino de Zempoala a Xicochimalco; Hernán Cortés y 
Pedro de Alvarado siguieron sus dos variantes para encontrarse en Xalapa: la que 
iba por el río Actopan y la que subía por el río Pescados. Desde Xalapa siguieron 
7 Entre las fases Micaoctli y Metepec (100-650 d.C.) Teotihuacán usó poca obsidiana de Zaragoza-Oyameles 
y debió intervenir en su producción, distribución y transporte hacia el sur.
8 De acuerdo con los estudios de Leonardo Manrique (1989) acerca del idioma huasteco y la separación del 
chicomucelteco, así como de la cuña mixe-zoque durante el dominio y posterior caída de Teotihuacán.
9 Esta tecnología debió llegar antes del abandono de Teotihuacán, donde aparece primero.
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a Alchichica, por las laderas del Cofre de Perote, y se dirigieron a Tlaxcala. El 
Códice Mendoza indica que provincias como Tochtepec y Tochpan debían enviar 
sus productos por los corredores de Altotonga (hacia el norte) y Orizaba (hacia 
el sureste), lo que explica por qué procuraron conquistar estas dos poblaciones 
cuyo tributo era austero, mantenían las rutas de comercio abiertas. Las láminas 
de este códice no presentan tributos en obsidiana, indicador de que los mexicas 
y sus aliados controlaban las minas o las disputaban con Tlaxcala. 

El corredor Pico de Orizaba-Cofre de Perote no tiene poblaciones mexicas 
y está muy cerca del señorío tlaxcalteca. En la región de Orizaba la obsidiana 
mantuvo su importancia sitios prehispánicos ubicados en el valle y en Córdoba 
(Figura 7) está el sitio de La Luz (en la ruta hacia Omealca), donde existían 
importantes talleres de obsidiana10 proveniente del Pico de Orizaba y de 
Zaragoza-Oyameles. Durante el Posclásico tardío, los mexicas controlaban los 
caminos a las minas y los talleres, pero en los códices dentro de la provincia de 
Cuauhtochco se menciona el sitio Yxteyocan, ubicado en las minas del Pico de 
Orizaba. Tres provincias de la Triple Alianza pudieron controlar las minas en 
el Posclásico tardío: las del Pico de Orizaba por parte de Cuauhtochco, las de 
Altotonga por parte de Tlapacoyan y las de Zaragoza-Oyameles por parte de 
Tlatlauhquitepec (láminas 28, 30 y 31 del Códice Mendoza).

10 A principios de la década de 1980 con la construcción de la autopista Córdoba-Veracruz, se afectó la 
zona arqueológica de La Luz. Las máquinas extrajeron vestigios que eran recogidos los fines de semana por 
cientos de personas, entre esos restos, antes de que se los llevaran, pudimos ver altas concentraciones de 
obsidiana en forma de núcleos agotados, navajillas y desechos que claramente provenían de talleres.
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Figura 7. Rutas del centro del Golfo

Fuente: información de Rubén B. Morante López, elaboración: Fabiola Carrasco Garduño en el 2019 (con 
base en la información del Marco Geoestadístico de InegI, 2019).

Las rutas que seguía el tributo hacia México-Tenochtitlan pasaban por Tuxtepec, 
sitio que sustituyó a Matacapan como punto de enlace hacia el sur. Este trayecto 
debió recorrerlo también la obsidiana; sin embargo, los vacíos entre los territorios 
conquistados por los mexicas permiten suponer que, tras el control de las minas, 
tuvieron poca injerencia sobre las rutas que fueron las mismas desde el Preclásico 
hasta el Posclásico. La complejidad de las sierras y la extensión del territorio del 
oriente de México, dificultó el control de los pueblos lejanos; además, la obsidiana 
se dirigía en sentido contrario a los tributos, de las minas bajaba hacia la costa 
con diferente logística de transporte por el peso de un material que contrastaba con 
bienes como plumas, mantas y otros de tipo suntuario que circulaban hacia la gran 
ciudad del Altiplano como tributo.

7) Las tierras bajas del norte de Yucatán en el Clásico tardío y el Posclásico 
temprano
La obsidiana oriental llegó a Cholula y a otros sitios de la región popoloca y mixteca, 
pero este trabajo de investigación se centra en su presencia en la zona maya ya que 
esa obsidiana debió seguir los caminos recorridos proveniente de otras fuentes de 
Hidalgo y Michoacán, hacia la costa del Golfo. En el Istmo de Tehuantepec, del 
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Preclásico tardío al Posclásico (Nelson y Clark, 1998) la obsidiana de oriente 
tuvo una presencia importante y es probable que llegara a través de Tuxtepec. Por 
otro lado, en los sitios mayas del sur disminuyó debido a la cercanía de las minas 
de Guatemala (El Chayal y San Martín Jilotepeque); no obstante, la presencia de 
obsidiana del centro de México (incluyendo la del Pico de Orizaba y Oyameles) 
se incrementó sustancialmente alrededor de Chichén Itzá sobre todo durante el 
Clásico terminal11. 

Los pesados objetos debieron seguir, como productos terminados, los caminos 
hacia la costa del Golfo (señalados en los mapas elaborados para este trabajo) y 
luego a través del mar. En 2009 realizamos un recorrido12 por la ruta marítima que 
va de Alvarado, Veracruz, a Progreso, Yucatán, y desde este último punto a Cabo 
Catoche y Cozumel, pasando por las islas Cerritos y Mujeres. Las observaciones 
indican que desde Alvarado, para embarcaciones como las que tenían los mayas 
(a remo o vela), la navegación más segura hacia el este es de cabotaje combinada 
con recorridos por esteros y lagunas costeras como Machona, Tupilco, Mecoacán y 
Santa Anita.

A partir de la desembocadura del río Usumacinta y la laguna de Términos, la 
bahía de Campeche posibilita la navegación de a ltura, la mayor parte del año, para 
llegar hasta Celestún, Progreso y a las islas Cerritos, Mujeres y Cozumel sin mayor 
peligro. Esta ruta pudo funcionar al menos desde el Clásico temprano cuando resulta 
excepcional que más de la mitad de las muestras de Oxkintok e Izamal vengan 
del centro de México (Braswell y Glascock, 2007). En el Clásico terminal y el 
Posclásico temprano, pudo ser transportada por comerciantes mayas asociados con 
pueblos de habla náhuatl o mixteca. Desde isla Cerritos, la obsidiana se llevaba 
sobre las espaldas de cargadores (a mecapal) hacia Kulubá y Chichén Itzá, quien la 
distribuía hacia Uxmal y el territorio que esta gran ciudad dominaba13. 

Conclusiones
Investigaciones arqueológicas desarrolladas a lo largo de medio siglo en la costa 
del Golfo de México y la zona maya, han aportado datos relevantes acerca de la 
11 Así lo constatan Braswell y Glascock (2007) al igual que Barrera Rubio (2015).
12 El autor lo realizó en una embarcación de madera y vela.
13 Tras la caída de Chichén, Mayapán regresó a las más cercanas fuentes de los altos de Guatemala (Braswell 
y Glascock, 2007).
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presencia de obsidiana de la costa oriental de México. Desde el Preclásico (1500-
100 a.C.), diversas rutas de la obsidiana fueron trazadas y los olmecas tuvieron 
una participación fundamental. Para el Clásico temprano (100 a.C.-650 d.C.), los 
teotihuacanos dominaron las minas del centro y oriente de México, y mantuvieron 
el control de intermediarios tanto en el comercio como en la producción de objetos 
terminados. En el Clásico tardío (650-950 d.C.), la zona arqueológica Cantona 
fue medular, controlaba las fuentes orientales de obsidiana al igual que parte de 
su producción y transporte hacia sitios en las cuencas de los ríos Nautla, Antigua, 
Blanco y Papaloapan, aunque posteriormente aparecieron otros pueblos que 
comerciaban en poblaciones costeras y que de allí viajaban por vía acuática hacia la 
región de Los Tuxtlas y la zona maya. 

El Sotavento veracruzano y la zona Olmeca del sur de México tenían las fuentes 
más cercanas de este recurso en las minas orientales, a distancias entre cien y trecientos 
kilómetros, según el sitio y el punto de extracción. En el Posclásico temprano (950-
1250 d.C.) Cantona fue sustituida por los pueblos de filiación náhuatl que llegaron 
del centro de México y la Mixteca; para el Posclásico tardío (1250-1521 d.C.), los 
mexicas y sus aliados dominaron las minas a través de tres regiones tributarias: 
Cuauhtochco, Tlapacoyan y Tlatlauhquitepec. Entonces las rutas comerciales hacia 
la costa del Golfo estaban amenazadas por los tlaxcaltecas principalmente. En el 
Posclásico tardío, la obsidiana parece tener un sistema de control distinto al del 
tributo de mercancías que iban en sentido contrario, de la costa al Altiplano Central. 
Lo mismo debió suceder en tiempos teotihuacanos y antes, desde el Preclásico. 

La propuesta que este Artículo comunica se basa en que la obsidiana es un 
indicador de contactos a corta y larga distancia entre pueblos muy diversos, asimismo 
revela la compleja interacción que existió entre la producción y distribución, desde 
su extracción y procesamiento hasta su destino final. Por su alto valor utilitario 
y de mercado en los afloramientos y en puntos alejados de ellos, su obtención, 
transformación y transporte requirió conocimientos de geografía y logística; la 
segunda disciplina debió requerir la obtención de en primer lugar fuentes más 
cercanas y la búsqueda de caminos más cortos y seguros, ríos, esteros y rutas marinas 
navegables para transportarla a remo ya que, como una mercadería pesada, las vías 
acuáticas son cinco veces más eficientes que las terrestres. Otro factor que intervino 
fue la obsidiana traída a Chichén Itzá desde lejanas tierras, lo cual pudo deberse a 
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bloqueos hacia el este y el sur (rutas de los yacimientos de Guatemala) por rivales 
como Calakmul, Yaxuná y Cobá. 

Fuentes de obsidiana, pasos naturales y cuerpos de agua eran puntos estratégicos, 
distintos pueblos (cuya prosperidad dependía de ello) los controlaron y en esas rutas 
se dio una compleja división de trabajo que iba de la extracción y transformación de 
la materia prima, hasta los servicios a viajeros y el transporte especializado, terrestre 
o acuático. La compleja organización social y territorial que denota la circulación 
de la obsidiana se adaptó a situaciones humanas y naturales. Los sistemas de control 
debieron oscilar entre la conquista-tributo y los intercambios mediante acuerdos o 
alianzas. Las rutas mencionadas cambiaron poco en tres mil años, aunque la cantidad 
de obsidiana, que pasaba por distintas vías alternas varió de acuerdo con factores 
histórico culturales. 
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Resumen
Los artefactos asociados a la producción textil Muisca han sido recurrentes en la Sabana 
de Bogotá, Colombia. En el marco del programa de Arqueología preventiva, desarrollado 
para la construcción de la Avenida Rincón-Tabor (localidad de Suba) en el noroccidente de 
Bogotá, se hallaron 23 volantes y fragmentos de volantes de huso. Este Artículo analiza los 
hallazgos durante el monitoreo, la morfología y los patrones de diseño para divulgar esta 
información bajo una metodología que permita ampliar los análisis regionales en torno a 
esta área de investigación.

Palabras clave: volante de huso, Arqueología preventiva, producción textil muisca.

Vestiges of Muisca textile production in Bogotá, Colombia

Abstract
Artifacts associated with Muisca textile production have been recurring in the Sabana de 
Bogotá, Colombia. Within the framework of the preventive Archeology program, developed 
for the construction of Rincón-Tabor Avenue (Suba locality) in the north-western part of 
Bogotá city, 23 flyers and fragments of spindle flyers were found. This Article analyzes the 
findings during monitoring, morpholog, and design patterns to disseminate this information 
under a methodology that allows expanding regional analyzes around this research area.

Keywords: Spindle whorls, Preventive Archeology, Muisca textile production.
1 La colaboración forma parte de un proyecto de investigación autorizado por el Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia (Icanh) a través de la licencia de Intervención Arqueológica N° 6656 “LICENCIA DE 
INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA, FASE DE MONITOREO, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA EL RINCÓN 
(CARRERA 91 Y CALLE 131 A) DESDE LA CARRERA 91 HASTA LA AVENIDA LA CONEJERA (TRANSVERSAL 97) Y LA 
AVENIDA EL TABOR DESDE LA AVENIDA LA CONEJERA HASTA LA AVENIDA CIUDAD DE CALI. ACUERDO 527 DE 2013, 
LOCALIDAD DE SUBA, BOGOTÁ D.C.”, el cual es ejecutado por la Unión Temporal Avenida El Rincón, en la 
localidad de Suba, ciudad de Bogotá, Colombia. La autora es asistente de Arqueología y pertenece al equipo 
de la Unión Temporal Avenida El Rincón (utar). No obstante, las ideas presentadas no comprometen ni 
vinculan a la utar conforme a lo establecido en los artículos 4, 30, 72 y 182 de la ley 23 de 1982.
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Introducción
El área intermedia entre las culturas Mesoamericanas y Andinas, donde se ubica el 
actual territorio colombiano, se compone de tierras tropicales con un relieve variado 
y climas diversos dada la altitud2, propicios para el desarrollo de sociedades. En el  
altiplano Cundiboyascense, ubicado en la zona central de Colombia, se estableció 
la sociedad Muisca, quienes destacaron por su explotación salina, fina orfebrería y 
delicada producción textil.

Entre las investigaciones que abordan el tema del tejido prehispánico en la 
Arqueología colombiana destacan: Cardale (1987, 1988, 2007), Cortés (1990), 
Cardale y Devia (1997), Devia (2007), y Navarro (2017); sin embargo, aún hay 
vacíos en cuanto al conocimiento de la producción textil muisca que se deben, en 
parte, a las dificultades para la conservación de los tejidos (debido a su naturaleza 
orgánica resultan afectados por la humedad, el clima y los hongos, y sólo se 
conservan en ambientes secos). 

La mayoría de los trabajos arqueológicos mencionan herramientas asociadas al 
hilado, con escasos análisis respecto a otras fases de la producción textil y casi 
ausentes análisis regionales. Por esta razón, el presente Artículo analiza la morfología 
y los patrones de diseño en 23 volantes de huso, así como en fragmentos, encontrados 
durante el monitoreo arqueológico3 de la Avenida Rincón-Tabor, localidad de Suba, 
Bogotá (trabajo desarrollado en la fase de construcción del contrato Idu 1725 de 
20144). En consecuencia, este trabajo presenta el material encontrado, lo analiza 
desde una mirada local y propone una metodología para el estudio de este tipo de 
artefactos. El propósito es divulgar los hallazgos realizados dentro de un programa 
2 En el territorio colombiano, la Cordillera de los Andes se ramifica en tres vertientes produciendo un sistema 
montañoso diverso con llanuras interiores y costeras, además de valles interandinos. Dada su baja latitud, 
Colombia se ubica dentro de la zona intertropical, y la altitud de su sistema montañoso es determinante para 
la variedad climática y los pisos térmicos.
3 Se aclara que a la fecha de esta publicación, las actividades de monitoreo continúan por lo cual no se ha 
presentado un informe final ante el Icanh, aunque se han informado las actividades y los hallazgos realizados 
a través de un informe parcial (radicado N°0578).
4 El Contrato IDU 1725 de 2014 corresponde a la “complementacIón, actualIzacIón o ajustes o dIseños y 
construccIón de la avenIda el rIncón (carrera 91 y calle 131 a) desde la carrera 91 hasta la avenIda la 
conejera (transversal 97) y la avenIda el tabor desde la avenIda la conejera hasta la avenIda cIudad de 
calI. acuerdo 527 de 2013, bogotá d.c.”. El cual es ejecutado por la Unión Temporal Avenida El Rincón, 
bajo la licencia de intervención arqueológica N°6556 otorgada por el Icanh al profesional Ciro Castellanos. 
El presente Artículo cuenta con los permisos de divulgación de ambas partes y aclara que la información 
presentada tiene un interés estrictamente académico.
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de Arqueología preventiva y proponerlo como ejercicio de reflexión que permita 
a futuros investigadores tener más detalles acerca del material hallado en Suba. 
De esta forma, podrá articularse con análisis regionales de producción textil. 

La primera parte del texto presenta un panorama general de la producción 
textil Muisca que se enfoca en el hilado y el artefacto conservado: el volante. 
La segunda parte describe los volantes hallados como producto del monitoreo 
arqueológico de la Avenida Rincón-Tabor, detalla sus características formales e 
interpreta su uso de acuerdo a su morfología. La última parte aborda los diseños 
de los volantes hallados. 

1) Las Mantas Muiscas
Los Muiscas fueron una sociedad jerarquizada que compartía una organización 
social con filiación matrilineal, residencia ayunculocal (de la comunidad del 
hermano de la madre), donde la sucesión de la autoridad masculina se transmitía del 
hermano de la madre al hijo de la hermana (Correa, 2001). Esta sociedad presentaba 
una organización compleja a la llegada de los españoles, quienes la encontraron 
organizada en cuatro grandes confederaciones: Bogotá, Tunja, Sogamoso y 
Tundama (Broadbent, 1964: 16).

Los Muiscas lograron extenderse por un amplio territorio conformado por 
planicies y montañas con abundantes afluentes acuíferos. Estos paisajes fueron 
propicios para la agricultura, principal actividad económica, hasta el punto de 
desarrollar sistemas de riego (camellones de cultivo) para canalizar el agua y 
abastecer sus cultivos (Boada, 2006). Además, su patrón de poblamiento y de 
producción respondía al modelo de micro verticalidad -propuesto por Murra (1975), 
para los Andes y ejemplificado por Langebaek (1985) para el territorio Muisca-, lo 
que les permitió obtener recursos de  distintos pisos térmicos. Adicionalmente, entre 
sus montañas se destaca la riqueza salina que les proporcionó este valioso recurso 
para su abastecimiento e intercambio (Tovar, 1980; Groot, 2008). 

Dichos productos fueron suficientes para la subsistencia y propiciaron la 
especialización diferenciada en algunos poblados (la sal en Zipaquirá, Nemocón 
y Tausa; la cerámica en Tocancipá, Gachancipá, Cogua, Guasca, Ráquira, Vélez y 
Tinjacá; o la orfebrería en Guatavita) y acumularon excedentes que intercambiaron 
en complejas redes locales y con grupos vecinos. 
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Los productos intercambiados fueron principalmente la sal y las mantas, a 
cambio de oro, esmeraldas y algodón (Langbaeck, 1987). Este último resultaba un 
bien de gran importancia, que era obtenido a través del intercambio, el cultivo en 
tierras bajas o como tributo (Langebaeck, 1987; Tovar, 1980). Autores como Tavera 
y Urbina (1994) resaltan el intercambio de algodón con grupos de tierras cálidas 
como los Guanes, comerciantes de materia prima cultivada por ellos y aquella 
recolectada en estado silvestre; también se debe mencionar que algunos caciques 
muiscas tenían sus propias parcelas de cultivo en tierras cálidas, que les permitieron 
su propio cultivo de algodón (Boada, 2009: 282). 

Las fuentes etnohistóricas, tales como crónicas (Aguado, 1956; Simón, 1981), 
documentos de archivo (citados por Cortes, 1990) y análisis recientes de tejidos 
arqueológicos (Tavera y Urbina, 1994; Devia y Cardale de Schrimpff, 1997; 
Boada, 2009); señalan que los Muiscas utilizaban fibras naturales como el algodón  
(Gossypium sp.) para tejer mantas (Aguado, 1956; Simón, 1981), así como mochilas, 
bandas, fajas y envoltorios de ofrendas (Boada, 1989). Además, utilizaban fique o 
henequén (Furcraea sp.) para el tejido de mochilas, cuerdas y hamacas; Tavera y 
Urbina (1994) mencionan el uso de cabello humano en el tejido de cordones. Por su 
parte, Cardale (en Boada, 1989: 72) indica la probable existencia de fibras hiladas y 
tejidas en líber de majagua.

Los textiles y las mantas Muiscas tenían gran valor comercial, los textiles de 
algodón fueron “una de las fuentes de riqueza más importantes para caciques muiscas, 
porque podían ser intercambiados casi por cualquier otra cosa” (Piedrahita, 1973: 
258; citado en Boada, 2009: 273). Entre los cronistas y documentos de archivo, se 
distingue un sistema de tasación según la calidad: “las mantas «de la marca» que 
medían dos varas y sesma (1/6) en cuadro (Colmenares, 1973: 146) y las chingas 
o chingamanales, más pequeñas y descuidadas (Aguado / 1581/: I: 406)” (Cortés, 
1990: 69).

De acuerdo a Tavera y Urbina:

Los indígenas chibchas en homenaje a Menqueteba o Zué usaron la misma 
indumentaria que él. Una manta larga, amarrada sobre el hombro con un nudo y el 
cabello largo. Las mujeres usaban una manta cuadrada, sostenida en la cintura con 
una faja y sobre los hombros, una manta más pequeña (1994: 21). 
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Su importancia no se definía sólo por la utilidad como vestido, también eran 
almacenadas como fondo de riqueza y se obsequiaban en los intercambios 
ceremoniales entre caciques (Boada, 2009); a parte de su importancia comercial, 
destacaron por su uso como tributo, ofrenda,  premio y para cargar y envolver a sus 
muertos5 (Tavera y Urbina, 1994).

La producción textil puede analizarse teniendo en cuenta las siguientes etapas: 
obtención de materia prima, hilado, tejido y aplicación de pigmentos y colorantes 
(post-tejido) (Navarro, 2017). Este Artículo se centra en el hilado al contar 
únicamente con artefactos arqueológicos asociados a ella. 

2) Hilado
La acción de hilar consiste en “reducir a hilo una fibra cualquiera. En general la 
función del hilado es la de torcer y armar hilos continuos para formar con ellos un 
textil” (Silva, 1985: 11). Ante el desconocimiento de la rueda y por consiguiente de 
la rueca de pedal, los Muiscas utilizaron el huso6 como herramienta de hilado. 

El contrapeso del huso es denominado en Colombia como volante o tortero, en 
otras regiones se le conoce como malacate, piruro y en la literatura arqueológica, 
como fusayola7 cuya función es hacer girar el huso. El proceso8 consiste en enrollar 
en la mano de quien hila la fibra que se va a hilar y estirarla rítmicamente hasta girar 
el huso, para que se tuerza y enrolle9. Los volantes de huso fueron hechos en piedra, 
hueso, concha, metal, cerámica, carbón mineral, o madera; por lo cual algunos 
han perdurado en contextos arqueológicos y han sido un importante indicador de 
producción textil ante la ausencia de productos textiles dadas limitadas condiciones 
de conservación de estos vestigios.

5 Al respecto, en territorio Muisca y Guane se han encontrado momias envueltas en textiles que han sido 
analizados para indagar sobre las técnicas de manufactura y decoración (Cardale y Devia, 1997), cuya 
conservación se debe a su hallazgo en cuevas y abrigos rocosos secos.
6 “El huso consiste en una vara, generalmente de madera, que suele acompañarse con un implemento que 
actúa como contrapeso, el tortero (muyuna). Su función es controlar la velocidad de giro al facilitar la rotación 
del huso, e influye en diferentes propiedades de los hilados (López Campeny 2011-2012)” (López Campeny, 
2016: 121). También, “sirve para hilar torciendo y para devanar los hilados, también para retorcer dos o más 
hilos” (Bastiand, 2000: 135).
7 Los muiscas los llamaban zazaguanes (Uricoechea, 1871, citado en Silva, 1985).
8 Silva (1985) señala que esta técnica de hilado es denominada método Bacairi, descrito por Wilbert (1974).
9 La torsión y calidad del hilo dependen del peso del huso y el impulso de la vara al girar (Tavera y Urbina, 
1994).
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En el caso Muisca, la mayoría de los volantes que han sido recuperados fueron 
hechos en piedra, tienen diversas formas y delicadas decoraciones10 incisas. Los 
volantes de huso Muiscas se caracterizan por la vasta diversidad en su elaboración, 
distinguiéndose por lo menos 35 formas diferentes en corte transversal (García, 1971), 
desde manejos discoidales sencillos, esféricos, subglobulares, cónicos (convexos, 
rectos, bicónicos), rectangulares, cúbicos, hasta complejas figuras compuestas para 
representaciones antropomorfas y zoomorfas, que evidencian la importancia que 
tuvo el hilado para estas sociedades y el complejo entramado simbólico y político 
que se conformó alrededor de esta actividad. 

El arte de hilar algodón y tejer mantas resulta de la enseñanza del dios Bochica a 
la gente Muisca (Simón, 1981: 283) y la industria textil estaba bajo la protección de 
Nencatacoa, dios de los pintores de mantas y tejedores (Cortés, 1990). El contenido 
simbólico de las mantas era destacable y se evidencia en las medidas que los 
españoles tomaron  frente a ellas:

Una ordenanza dictada en 1575 por la Real Audiencia sobre la visita del Oidor 
Joan López de Cepeda, [donde] se ordena que los indios no usen mantas pintadas 
“con figuras de tunjos o demonios” y  que se les mande que no las vuelvan a  pintar 
con esos motivos ni se reciban en los tributos. Así mismo se ordena “a los indios 
pintores, para que desde el día de la notificación no las pinten, y adviértase que no 
se pongan en las iglesias y el indio que las trajere pasados seis meses después de 
la notificación, se la rompan las justicias y el encomendero o religioso” (Friede, 
1976: 460). 

Figura 1. Volantes de huso muiscas

Fuente: fotografía de Margarita Silva, 1985. Tesis de licenciatura Clasificación y análisis de los volantes de 
huso Muisca, Bogotá, unal.

10 Algunos autores (Silva, 1985) han afirmado que estas detalladas decoraciones demuestran la importancia 
simbólica del hilado, otros incluso han llegado a afirmar que el movimiento repetitivo o la unión de estas 
figuras al girar puede llegar a producir efecto hipnótico asociado con un estado de trance (Museo de 
Arqueología y Etnología de Simón Faser, citado en Bustamante, 2018). 
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La importancia simbólica de los volantes puede asociarse a los contextos en los 
que han sido hallados. En territorio Muisca hay evidencias de la inclusión de 
volantes completos y medios volantes como ajuar funerario. Desde una perspectiva 
procesual, la presencia de estos artefactos podría interpretarse como indicadores de 
roles sociales del individuo inhumado (Binford, 1971), es decir, que la existencia 
de volantes podría estar estrechamente relacionada a tumbas de especialistas en 
hilado y producción textil. Otras propuestas, como la de Prieto (2014), sugieren 
una reevaluación de esta interpretación sobre Lambayeque (Costa norte de Perú) al 
argumentar  que la presencia de estos artefactos en contextos funerarios se relaciona 
con la deidad de la reproducción y la fertilidad. Esta propuesta se vincula con el 
hilado y el arte de tejer, de modo que la presencia de utensilios de producción textil 
no necesariamente corresponde al rol de la persona inhumada, sino a un contexto 
cultural donde la deidad de la fertilidad acompaña a los difuntos. 

Basada en su análisis del sitio Marín (Valle de Samacá, Boyacá), Boada (1989) 
argumenta la baja cantidad de volantes hallados como ajuar de individuos femeninos 
(refuerzo de la información de las crónicas que definen este oficio como actividad 
propia de la mujer) podría asociarse a la escasez de hilado en el sitio o a su pérdida 
dado los usos recientes del suelo11 al no formar parte de rasgos funerarios.

Entre los autores que han analizado la importancia simbólica de los tejidos 
de algodón entre grupos indígenas actuales pertenecientes a la familia lingüística 
Chibcha (a la cual perteneció la lengua Muisca), encontramos a Langebaeck (1986) 
quien expone que los hilos de algodón fueron una ofrenda común entre los Muiscas; 
de igual modo señala que entre los actuales indígenas Kogui (residentes en la Sierra 
Nevada de Santa Marta) el hilo de algodón se relaciona con la fertilidad12. En forma 
paralela, Falchetti reflexiona sobre la ritualidad de los actuales Uwa (indígenas que 
habitan en la Serranía del Cocuy) asociada al tejido de algodón: 

En ciertos rituales de los Uwa se efectuaría la germinación simbólica de la ofrenda 
asociada con la semilla encaminada a propiciar la fertilidad y la continuidad de la 

11 Además señala que “es posible que la asociación de los volantes con algunos entierros indique el trabajo 
del hilado. En algunos casos, pero no podría decirse que el oficio estuviera restringido a tan pocos individuos 
del asentamiento. Es probable más bien, que al enterrarlos adquirieran o materializaran un significado 
específico” (Boada, 1989: 77).
12 “Dado su carácter de «cordón umbilical», mientras que cualquier otro artículo que se destine a ofrecimientos 
tiene un nombre y un «poder» únicos culturalmente aceptados (Preuss, 1926: 154-160; Reichel-Dolmatoff, 1 
1950/ 1985: 11: 101-108)” (Lagebaeck, 1986: 43).



94

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 87-113

vida. Las ofrendas son colocadas en canastos que simbolizan la matriz donde se 
efectúa el desarrollo embriónico y generalmente se cubren con pequeños textiles / 
elementos que para los Uwa son protección para la germinación.
[…] la fibra de algodón, hilada por las mujeres es abrigo y protección para la 
incubación, lo que recuerda la costumbre de los Muiscas de envolver las ofrendas 
con esta fibra (1997: 15-17). 

Esta profunda raigambre simbólica asociada al tejido puede explicar la recurrencia 
de artefactos asociados con la producción textil en territorio Muisca. Según el 
registro de materiales arqueológicos de la Sabana de Bogotá, desarrollado por el 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh), se reportan volantes de 
huso en: Candelaria La Nueva, Tunjuelito La Candelaria, Llano de la Mosca, San 
Jorge (Suba), La Palma (Suba), La Ramada (Funza), Panamá (Soacha), Portalegre 
(Soacha), El Muelle (Sopó), Cementerio Indígena (Sopó). Además de éstos, hay 
evidencia de volantes como ajuar funerario en la Necrópolis de Usme (Groot y 
Becerra, 2008) y se ha interpretado como sitio de producción textil: El Venado, 
Valle de Samacá (Boada, 2007, 2009) donde se reportan cerca de una centena de 
volantes (15 asociados a unidades residenciales, tres a contextos funerarios, 85 sin 
contexto); y Las Delicias, Tunjuelito (Enciso, 1995) con 75 volantes de huso y 30 
herramientas de hueso asociadas al tejido, adicionalmente reporta dos semillas de 
algodón carbonizadas (Gossypium barbadense Linnaeus). 

Por otro lado, Denis O’Neil (1972) interpreta el hallazgo de un taller lítico 
para la fabricación de volantes de huso ubicado en la Hacienda San Jorge, en el 
noroccidente Bogotá. El arqueólogo citado encontró 76 fragmentos de volantes, 
entre los cuales ocho parecen haber sido descartados o haber tenido una producción 
inconclusa (1974). 

La investigación de O’Neil (1972, 1974) se desarrolló en Suba, en la falda oriental 
del cerro, y expone la existencia de un asentamiento prehispánico con terrazas de 
cultivo, donde se evidencia un taller lítico. Cerca de allí, en la falda occidental del 
cerro, se ejecuta la construcción de la Avenida Rincón Tabor, una obra civil que 
ha requerido importantes remociones de suelos. En este marco, y en cumplimiento 
con la reglamentación vigente de protección de patrimonio arqueológico, se ha 
desarrollado un monitoreo arqueológico para verificar el potencial del área.

Durante las actividades de monitoreo arqueológico se evidenció material cultural 
cerámico y lítico, y hasta el momento se ha asociado a un sitio de vivienda del 
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período Prehispánico Tardío y Colonial Temprano (siglo xv-xvI). Esta interpretación 
se basa en una cronología relativa, planteada a partir del hallazgo de cuentas de 
collar (probablemente venecianas, asociadas al Renacimiento), cerámica de 
tradición muisca tardía con huellas de torno, cerámica de tradición muisca tardía con 
variaciones en formas y decoraciones asociadas al contacto con europeos, además 
de tipologías cerámicas identificadas para la Colonia Temprana. 

El contexto arqueológico del que damos cuenta en este Artículo se encuentra en 
medio de la ciudad de Bogotá, en uno de los sectores más densamente poblados de la 
capital cuya urbanización ha sido por autoconstrucción y poco planificada (Bonilla, 
2019). El área de intervención del proyecto presenta un suelo limoso y arcilloso 
con alto nivel de humedad y acidez. Esta situación ha imposibilitado la toma de 
muestras suficientes de carbón para fechar y debido a la alteración de los contextos 
arqueológicos por el acelerado proceso de urbanización de la zona, es difícil tener 
muestras confiables para cronologías absolutas.

Figura 2. Plano de Bogotá con realce del área de intervenión de la obra

Fuente: elaborado por Elkin Sánchez para este Artículo, 2020.
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Figura 3. Cuentas de collar. Rasgo N°1

Fuente: Unión Temporal Avenida El Rincón (utar), 2017.

Figura 4. Material lote de potencial asociado al rasgo N°1

Fuente: utar, 2017.

Esta zona se encuentra urbanizada13, por lo que el estrato cultural identificado 
presenta importantes alteraciones (zapatas de viviendas, tuberías, mezclas con 
rellenos recientes, basura, entro otros) y, aunque se ha hecho monitoreo a las 
remociones de suelos y limpieza de perfiles, los rescates se han realizado al 
evidenciar rasgos. Es decir, que en los lotes donde se identifica un alto potencial 
se han llevado a cabo cortes, pero no se realizó una excavación sistemática de toda 
el área de intervención. Los rasgos al ser contextos cerrados, identificados a mayor 
profundidad, presentan una menor alteración reciente y es a través de ellos que se 
ha recuperado la mayor cantidad de material cultural. Los rescates han consistido 
en excavaciones estratigráficas con niveles arbitrarios de 10 cm, en los que se han 
13 La Unidad de Planeación Zonal (upz) El Rincón está conformada por 23 barrios, una población de 370,385 
habitantes en una extensión urbana de 710 hectáreas; es decir, 522 hab/ha.
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determinado cuadrículas de un metro por un metro de modo que se han identificado 
seis rasgos y se han efectuado tres cortes.

De los rasgos, tres se interpretan como inhumaciones ya que en dos de ellos se 
identifican restos óseos humanos con un alto grado de deterioro, conservándose 
únicamente los molares en mal estado (Figura 6 y Figura 7). La tercera inhumación se 
interpreta por la estructura funeraria que incluye un rasgo ofrendatario, posiblemente 
un asan14 (Becerra, 2010), pero no presenta restos óseos asociados (Figura 5). 

Respecto a los volantes, en el Rasgo N°3 (Figura 6) no se identifican; en el 
Rasgo N°4 se encuentra un volante completo y un fragmento de volante; mientras 
que en el Rasgo N°1 se identifican un volante completo, un medio volante y siete 
fragmentos, todos se asocian con el asan o estructura ofrendataria.

Figura 5. Rasgo N°1

Fuente: utar, 2017.
14 Becerra (2010) denomina asan a tres concentraciones de materiales diversos que identifica en la Necrópolis 
de Usme, sitio arqueológico Muisca ubicado en el sur de la ciudad de Bogotá. Según este arqueólogo, el 
asan es una acumulación ritual y no corresponde a un basurero, recibe esta denominación porque refiere a 
la palabra muisca que significa “amontonar”. Desde su análisis asegura que estas acumulaciones concentran 
diversos materiales como carbón, nódulos de arcilla, conchas de caracol, tiestos de cerámica, cuentas de 
vidrio, piedras talladas y pulidas y huesos de animales. Uno de los asanes identificados en Usme contiene 
en su base restos humanos, se trata de un adulto que presenta una contusión de proyectil con una ballesta 
europea, y es acompañado por 2,129 elementos de materiales diversos. La propuesta es Becerra es de especial 
interés para el contexto que presentamos en Suba, ya que la fecha obtenida por carbono 14 data este contexto 
ritual alrededor del año 1540, es decir corresponde al período Prehispánico Tardío-Colonia Temprana. Según 
plantea Becerra, la ausencia de este tipo de acumulación en la literatura puede deberse a que han sido tratados 
como basureros y no se han interpretado como parte de la estructura funeraria (Becerra, Comunicación 
personal, 2011).
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Figura 6. Rasgo N°3

Fuente: utar, 2017.

Figura 7. Rasgo N°4

Fuente: utar, 2017.

Otro de los rasgos (Rasgo N°8) es un rasgo amorfo con múltiples rellenos, que 
alcanza una profundidad máxima en el nivel freático (a los 2.20 metros). Presenta 
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gran cantidad de materiales cerámicos diagnósticos, dos piezas completas (un 
poporo15 y un cuenco sin decoración) y herramientas líticas entre las cuales destaca 
la presencia de dos volantes de huso completos, cuatro medios y seis fragmentos.

Los cortes estratigráficos se realizaron en zonas donde se detectó alta presencia 
de material cultural; en uno de los cortes (Corte I) se identificaron dos volantes 
completos y un fragmento de volante. Adicionalmente, durante la limpieza de 
perfiles se hallaron dos volantes completos en lotes de alto potencial y se le 
hicieron cortes.

3) Morfología de los volantes del Rincón
Hasta la fecha, se han encontrado: a) ocho volantes completos en muy buen estado 
de conservación; b) cuatro medios volantes en buen estado de conservación, a 
excepción de uno; c) nueve fragmentos menores a medio volante, la mayoría con 
ausencias en las superficies y un estado de deterioro destacable; d) adicionalmente 
se encontró medio volante, con un fragmento adicional que conforma 5/6 de la 
unidad, en mal estado de conservación. Este Artículo toma como muestra de 
análisis a esta totalidad y presenta las aclaraciones correspondientes para realizar 
un análisis morfológico funcional.

Los torteros pueden considerarse “desde dos ángulos, según la posición que 
se vea: norma vertical y corte transversal” (García, 1971: 103). Respecto a la 
norma vertical, el total de la muestra corresponde a volantes de forma circular 
bien definida y sólo uno presenta forma circular con dos ligeros aplanamientos. 
En cuanto a la vista transversal, los torteros encontrados poseen cuatro formas 
de perfil: a) plano, es decir con ambas caras planas y borde perpendicular; b) 
inclinado, con ambas caras planas pero con el borde inclinado; c) angular, caras 
redondeadas con borde angular; d) medio angular, con una cara plana y la otra 
redondeada (cóncava).

La forma en vista transversal del 18.5% de la muestra no se puede determinar 
debido a la ausencia de superficies. El 50% de la muestra presenta caras planas 
15 Se trata de un recipiente cerrado con un pequeño agujero en la parte superior, se utiliza para contener cal, 
la cual se extrae con un palito mojado con saliva y se mezcla con la hoja de coca que se mastica. Referencias 
etnohistóricas reconocen el uso del poporo por parte de los Muiscas (Simón, 1981), así como arqueológicas 
(Boada, 1989). Actualmente grupos indígenas de la Sierra Nevada y de la Amazonía colombiana utilizan este 
tipo de recipiente, por lo general hecho de totumo o calabazo.
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con borde inclinado; el 4.5% es medio angular, el 13.5% es angular y el 13,5% 
es plana. Por otro lado, en cuestión de diámetro16, el 60% de la muestra se 
encuentra entre 2.5 y 3.5 cm; el 13% se encuentra entre 3.6 y 4.5 cm; y 22.5% 
es mayor a 5 cm. Un 4.5% corresponde a uno de los fragmentos de volante cuyo 
diámetro no fue identificado.

En cuanto al índice de forma “es una variable propuesta por McCafferty & 
McCafferty (2000: 45) en el que divide la altura sobre el diámetro (h/d)” (Navarro, 
2017: 41) a través de la cual se puede interpretar la calidad de la fibra producida 
con el volante. Según este autor:

entre menor sea, el volante tenderá a una forma más discoidal y aplanada, y entre 
mayor sea, tenderá a una forma más alta y con un diámetro no tan amplio. En 
el primer caso, el volante giraría más lento, haciendo que el hilo resultante esté 
menos cohesionado (King 2011: 327), contrario al producto del segundo caso, que 
se podría considerar de una mejor calidad (41).

Para el análisis de morfología entonces se tomaron las medidas referentes al 
diámetro, el diámetro del orificio, el alto y el peso, adicionalmente se determinó 
la materia prima. La siguiente tabla detalla la información referente a cada volante 
a través del cual se postula el análisis morfológico funcional.

16 Se aclara que para identificar el diámetro de los fragmentos se proyectó con un diametrador, por lo cual este 
valor es aproximado. Para los volantes completos o medios se utilizó un calibrador para medir el diámetro 
total de la circunferencia.
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Tabla 1. Variables cuantitativas para el análisis morfológico funcional

Asociado a

FORMA
DIÁMETRO 

(cm)

DIAMETRO 
DEL 

ORIFICIO 
(cm)

ALTO
MATERIA

PRIMA
PESO 
(grs)

ÍNDICE 
DE 

FORMA
(VISTA 

VERTICAL)
(CORTE 

TRANSVERSAL)

E
N

T
E

R
O

S

Monitoreo Circular Inclinado 3 0,5 0,5 Cuarzo 
arenita 9 0,1666

Monitoreo Circular Inclinado 3,1 0,5 0,6 Cuarzo
arenita 11 0,1935

Rasgo Nº1 Circular Inclinado 2,7 0,5 0,6 Arenisca 7 0,2222

Rasgo Nº4 Circular Inclinado 2,7 0,5 0,6 Arenisca 9 0,2222

Rasgo Nº8 Circular Inclinado 2,6 0,6 0,6 Arenisca 9 0,2307

Rasgo Nº8 Circular Inclinado 2,9 0,6 0,8 Arenisca
lodosa 12 0,275

Corte I Circular con 
aplanamientos Plano 2,9 0,5 0,5 Cuarzo

arenita 8 0,1724

Corte I Circular Inclinado 3,2 0,6 0,6 Arenisca 11 0,1875

M
E

D
IO

S

Rasgo Nº1 Circular Angular 4,7 NI 0,7 Cuarzo
arenita 9 0,1489

Rasgo Nº8 Circular Angular 5,2 0,8 1,1
Cuarzo 
arenita 
lodosa

29 0,2115

Rasgo Nº8 Circular Inclinado 3,7 0,6 0,6 Arenisca 8 0,1621

Rasgo Nº8 Circular Inclinado 3,3 0,6 0,5 Cuarzo
arenita 2 0,1515

Rasgo Nº8 Circular Plano 3,2 0,6 0,5
Cuarzo 
arenita 
lodosa

5 0,15625

FR
A

G
M

E
N

T
O

Rasgo Nº4 Circular Medio Angular NI 0,6 0,6 Limoarenita 4 NI

Rasgo Nº8 Circular NI 5 NI 0,5 Lodolita 7 0,1

Rasgo Nº8 Circular NI 3 NI 0,6 Arenisca
lodosa 2 0,2

Rasgo Nº8 Circular Angular 5 NI 0,7 Lodolita 9 0,14

Rasgo Nº8 Circular Inclinado 3 NI 0,7 Limoarenita 2 0,2333

Rasgo Nº8 Circular NI 4 NI NI Arcillolita 
limosa 1 NI

Rasgo Nº8 Circular Plano 5 NI 0,5 Limoarenita 10 0,1

Rasgo Nº8 Circular NI 5 0,8 NI Arenisca
lodosa 6 NI

Corte I Circular Inclinado 3 0,5 0,7 Arenisca
lodosa 4 0,2333

Fuente: elaboración propia (Stoehr, 2020).
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En la muestra, el índice de forma17  oscila entre 0.1 y 0.275, lo cual indica, según esta 
perspectiva de análisis, el uso de estos volantes para hilar fibras poco cohesionadas; 
aunque, por el diámetro, es muy probable que se tratara de fibras delgadas. El peso 
“está relacionado con la longitud de la fibra, esto hace que tradicionalmente en la 
arqueología mesoamericana (Parsons, 1975: 208; King, 2011: 327) se interprete que 
entre más liviano sea un volante, este era utilizado para hilar algodón, y entre más 
pesado, fuera para hilar maguey” (Navarro, 2017: 41). El análisis de la muestra sólo 
incluye a los volantes enteros, ya que los fragmentos y los medios volantes no son 
una muestra propicia para esta variable. Los ocho volantes completos tienen un peso 
que oscila entre siete y 12 gramos, por lo que se sugiere que fueron destinados al 
hilado de algodón y sólo uno de los volantes incompletos pudo tener otro uso debido 
a que el peso del fragmento se acerca a los 29 gramos. 

Los volantes recuperados durante el monitoreo fueron en su totalidad elaborados 
en piedra; según la revisión hecha por el equipo del Laboratorio de Mineralogía de la 
Universidad Nacional de Colombia (unal), presentan como materias primas: cuarzo 
arenita, cuarzo arenita lodosa, areniscas, areniscas lodosas, limoarenitas, lodolitas 
y arcillolita limosa. Estos materiales probablemente sean locales, pues Suba es un 
área de transición entre las formaciones geológicas Guaduas y Guadalupe donde 
hay fuentes de arcillas, turbas, arcillas arenosas, shales18, calizas, fosforitas, chert y 
cuarzo arenitas (Mapa geológico de Colombia; Alcárcel y Gómez, 2019).

4) Patrones de diseño de los volantes del Rincón
La totalidad de la muestra presenta decoración incisa. Los diseños son formas 
compuestas por líneas rectas, curvas, punteados y espirales. La distribución de los 
diseños corresponde a una división en cuatro cuartos. La muestra analizada presenta 
decoración en una cara, seis presentan incisiones en el borde transversal y sólo dos 
fragmentos presentan diseño sobre las dos caras (uno de estos sobresale porque es 
una preforma y no un volante terminado)19.
17 Se aclara que en la muestra no pudo identificarse el índice de forma en tres volantes.
18 Shale o lutita, es la forma en la que se denominan a las limolitas y arcillolitas mejor consolidadas 
(Duque, 2003).
19 “La mayoría de ellos [volantes de huso] sigue un patrón planeado en donde la pieza fue dividida en mitades 
cada una reflejando el diseño de la otra. Algunos tienen el espacio divido en dos o tres secciones en donde fue 
hecho un diseño similar, pero la mayoría lo tiene dividido en cuatro planos y los diseños fueron repetidos en 
el espacio opuesto” (Boada, 2009: 283).



103

Silvia Mathilde Stoehr Rojas
Vestigios de la producción textil muisca en la ciudad de Bogotá...

Para el análisis del diseño se utilizó el realce, es decir se agruparon las imágenes 
por patrones y se resaltó sobre el dibujo del volante el motivo del patrón señalado 
para identificar su frecuencia. Esta metodología dio como resultado que la mayor 
frecuencia corresponda a triángulos, los cuales pueden aparecer sin relleno, 
hachurados20, rellenos de líneas paralelas o rellenos con un punto (circunferencia) 
en el centro. El siguiente motivo en frecuencia es la espiral, la cual aparece simple 
o compuesta a partir de la línea del triángulo (relleno de líneas paralelas), o de la 
línea de un rombo (hachurado). En menor proporción se presentan circunferencias, 
las cuales aparecen simples, como centro de triángulos, y en una ocasión hachurada 
dentro de un cuadrado. Sólo en una ocasión se identifica la figura de un rectángulo 
compuesta por un reborde hachurado y una con circunferencia hachurada. En un 
solo volante de la muestra se reconocen dos rombos hachurados cuyo extremo se 
convierte es un espiral, y otros presentan líneas paralelas diagonales y triángulos 
hachurados en el borde.

García desarrolló un minucioso análisis de diseños de volantes muiscas presentes 
en la Colección del Museo Nacional y el Museo Arqueológico de Sogamoso, en el 
cual examina una muestra de 161 volantes y en cuya investigación únicamente halló 
“tres torteros con idéntico diseño de un tipo, y dos de otro” (1971: 107); en contraste 
con los volantes hallados durante el monitoreo arqueológico de la avenida Rincón 
Tabor, un diseño es recurrente y aparece en seis de los ocho volantes completos. 

De igual manera, en trabajos realizados con materiales de colecciones similares 
suele mencionarse el relleno de las incisiones con caolín blanco (García, 1991; 
Enciso, 1995), lo que genera un realce de los diseños. Por el contrario, en ninguno 
de los volantes de la muestra analizada se identifica esta decoración, ya que las 
incisiones se mantienen vacías en la totalidad de la muestra recuperada.

Consideraciones finales
El hallazgo de 23 volantes (entre completos y fragmentados) durante el monitoreo 
realizado en Suba Rincón-Tabor evidencia la producción de hilado (es probable 
que haya sido de fibras de algodón) en el período Prehispánico Tardío y la Colonia 
Temprana (siglo xv y xvI), al que se asocian los demás materiales por cronología 
20 El hachurado es una “técnica decorativa que utiliza líneas paralelas transversales u oblicuas, por incisión o 
con pintura, que llenan determinadas zonas de la pieza, en forma ordenada o desordenada. Cuando las rayas 
se cruzan se denomina hachurado compuesto o hachurado cruzado (cross hatching)” (Echeverría, 2011:214).
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relativa. Cabe destacar la recurrencia en la forma discoidal, el tamaño y peso de los 
volantes, los cuales manifiestan cierta regularidad en la calidad del hilo producida.

También resalta la presencia de volantes completos y medios como parte del ajuar 
funerario durante este período. De igual manera es importante hacer mención del 
diseño repetido, el cual consiste en un círculo interno segmentado en cuatro cuartos 
que se constituyen como triángulos con el borde circular del volante, los cuartos 
enfrentados repiten su motivo dando una completa simetría al diseño. Dos de ellos 
presentan un triángulo interno hachurado con líneas paralelas diagonales; sobre los 
otros dos se traza un triángulo con una circunferencia centrada y muy pequeña al 
interior. Los volantes que presentan este diseño sobre una cara también ostentan 
triángulos hachurados en su cara transversal. La siguiente fotografía presenta las dos 
vistas de uno de los volantes (Figura 8).

Figura 8. Motivo repetido en los volantes de Suba

 

Fuente: fotografía de Normann Stoehr, utar, 2018.

La repetición resulta poco usual en territorio Muisca según el estudio hecho por 
García (1971) a colecciones, lo cual puede estar asociado a su uso como marcador 
de identidad (Boada, 2009). Lopez Campeny (2016) plantea que la utilización de los 
volantes permite incrementar la velocidad del hilado y produce mayor regularidad 
en el producto; en este sentido, el uso de los volantes se asocia directamente a la 
cantidad (escala de producción) y a la calidad (estandarización). Asimismo, en su 
análisis de volantes de huso del período Prehispánico Tardío y Colonial Temprano 
en Santiago del Estero, Argentina, encuentra recurrencia en los motivos y plantea 
dos hipótesis frente a esta repetición.
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Desde el punto de vista interpretativo, el foco está puesto en testear si los aspectos 
perceptivo-visuales (forma y diseño) de los torteros pudieron desempeñar un rol 
como diacríticos o marcas identitarias que remitieran a grupos particulares de 
artesanos y/o familias. Esta idea se sustenta en la presunción de que la necesidad de 
diferenciar entre grupos de productores de hilados podría reforzarse en situaciones 
vinculadas al pago de tributos estatales, ya sea en momentos incaicos o de 
producción colonial temprana […] Una hipótesis alternativa es que los aspectos 
visuales de estos instrumentos codifican algún tipo de información que atañe a la 
tecnología de producción textil, tales como ciertos atributos de la fibra procesada 
y/o de los hilados obtenidos.
En el primer caso, las expectativas de contrastación conllevarían tendencias de 
distribución de los diseños o agrupamientos de los mismos según la procedencia 
de los ejemplares, si asumimos que los instrumentos de hilado permanecieron 
mayormente en los espacios de producción. En el caso hipotético alternativo, y 
sobre la base de las conclusiones del estudio tecnológico-funcional, los aspectos 
estéticos deberían guardar correspondencia con los atributos de los torteros que 
se relacionan con las características de la producción textil (peso y dimensión 
máxima). Al respecto, las tendencias preliminares observadas parecen mostrar que 
la primera hipótesis es –por ahora– la que más se aproxima a la distribución de los 
motivos  […] Asimismo, si a ello agregamos que se registran torteros con pesos 
muy disímiles (rango 4 a 68 gr) con idénticos motivos, a evidencia parecería –por 
el momento– inclinarse a favor de la primera hipótesis (2016: 131-132).

Los antecedentes etnohistóricos y arqueológicos, así como su análisis morfológico 
funcional, presentados a lo largo de este Artículo permiten argumentar que los 
volantes hallados en el monitoreo arqueológico de la Avenida Rincón Tabor fueron 
utilizados para el hilado de fibras de algodón. La producción textil de las mantas 
Muisca era ampliamente valorada en el período Prehispánico Tardío y la Colonial 
Temprano, y las características morfológicas de los volantes encontrados son muy 
semejantes entre sí, por lo cual es poco probable que el diseño repetido en los 
volantes refiera a marcadores sobre la producción textil en sí misma ya que hay 
volantes con características morfológicas semejantes que presentan otros diseños21. 

Por otro lado, debe resaltarse que muchos de los volantes identificados en territorio 
Muisca presentan una gran inversión de tiempo y energía en la elaboración de los 
diseños, desde el tallado de la roca para generar múltiples y diversas formas hasta 
las complejas incisiones rellenas de caolín. En contraste, los volantes identificados 
durante el monitoreo arqueológico de la Avenida Rincón Tabor presentan simpleza 
21 Esto hace que la interpretación de los diseños repetidos como marca identitaria cobre más fuerza.
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y estandarización, esto puede estar relacionado a la llegada europea a Suba, a los 
abruptos cambios socioculturales vividos por estas comunidades o puede ser afín a 
características de producción local.

El hallazgo de estos volantes en el monitoreo ayuda a reconocer la existencia de 
la producción textil durante el período Prehispánico Tardío y Colonial Temprano, 
aunque no es posible recuperar una mayor cantidad de artefactos debido a la 
alteración del área por la urbanización y a las limitaciones propias de un programa 
de Arqueología preventiva.

A pesar de ello, son evidentes los vacíos en análisis regionales que impiden 
mayores interpretaciones. Mediante la investigación planteada se espera promover 
mayor detalle en el análisis de los volantes de huso hallados en el Altiplano y 
presentar la existencia del hilado de algodón y de la producción textil en Suba, en el 
período de Prehispánico Tardío y Colonial Temprano. Finalmente, se muestran los 
patrones decorativos de la vista en norma vertical de los volantes (Figura 9).
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Figura 9. Patrones decorativos de la vista en norma vertical de los volantes 
y fragmentos

Fuente: elaboración propia (Stoehr, 2019).
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Una visión arqueológica al convento de Santo Domingo de Guzmán en 
Uayma, Yucatán1
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Resumen
El municipio de Uayma, ubicado al oriente de Yucatán, fue objeto de estudio en esta 
investigación. La exploración y el mapeo al interior y exterior del área con base en las 
investigaciones a los sitios Santa Rosa y Uayma que habían sido registrados por Garza y 
Kurjack (1980) y mediante vuelos con equipo de información geográfica (vant2), se obtuvo 
evidencia para la interpretación y comprensión de las características prehispánicas en el 
entorno urbano actual del poblado, así como una reinterpretación sobre la cimentación del 
convento de Santo Domingo.

Palabras clave: Uayma, Clásico Terminal, convento de Santo Domingo, Arqueología histórica.

An archaeological view of the Santo Domingo de Guzmán convent in 
Uayma, Yucatán

Abstract
Uayma, a municipality located to the east of Yucatan, was the object of study in this research. 
Exploration and mapping inside and outside the area based on the investigations of the Santa 
Rosa and Uayma sites that had been recorded by Garza and Kurjack (1980) and through flights 
with a geographic information equipment (vant), evidence was obtained for interpretation 
and understanding of the pre-Hispanic characteristics in the current urban environment of the 
town, as well as a reinterpretation of the foundations of the Santo Domingo convent.

Keywords: Uayma, Terminal Classic, Convent of Santo Domingo, Historical Archeology.
1 Esta colaboración forma parte de un proyecto de investigación titulado “Un estudio etnoarqueológico 
a la producción cerámica en la comunidad de Uayma, Yucatán. El caso de la extracción de materia 
prima” adscrito al Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), Yucatán desde febrero 
hasta agosto del año 2019.
2 Vehículo aéreo no tripulado, DRON. 
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1) Arqueología histórica, un enfoque a bienes inmuebles y monumentos para 
conocer el pasado social
La Arqueología en su afán por entender la cultura material, enlaza técnicas y 
metodologías que favorecen su adaptación en diversos contextos. En este Artículo 
se distingue el análisis espacial de un monumento histórico a través de sus variantes 
arqueológicas, ya que finalizado el trabajo de campo se pudieron integrar nuevos 
datos relacionados a los existentes: la aproximación cronológica del sitio de estudio 
y relaciones etnográficas e históricas, apoyado en una metodología con base en 
sistemas de integración geográfica (uso del dron y bases de datos del sIg).

La Arqueología histórica se define “como la encargada del estudio de las 
sociedades que evidencian fuentes previas, como la escrita y materiales, siendo la 
segunda el estímulo principal para la comprobación del registro gráfico” (Tilley, 
2008: 100). La cultura material permite el acceso a la elite y grupos domésticos 
de una sociedad. Cada escala social contiene variantes que regulan sistemas ideo-
técnicos, de concepción ritual, doméstica y de relación con otros grupos. 

El estudio a los monumentos y el Arte clásico se incluye entre las vertientes 
de la Arqueología histórica; ofrecer información sobre aspectos sociales y la 
historia que estos datos tangibles brindan es el modo de complementar secuencias 
cronológicas de una cultura así como permiten una comparación con las fuentes y 
el perfeccionamiento de las formas en que se percibe el contexto dinámico vivido 
(Schiffer, 1972).

En la región mesoamericana, datos referentes a culturas del pasado se observan 
en sus patrones constructivos, arquitectura y rasgos materiales que han quedado en 
diversos sitios. Los espacios favorables para subsistencia y factibilidad de la zona 
eran los medios acordes a los asentamientos prehispánicos, mientras que la marcada 
irrupción del patrón mesoamericano tras la llegada de los colonizadores evidencia 
un cambio cultural donde la concepción de factores tecnológicos, religiosos, 
sociales y naturales dieron pauta hacia nuevas formas de idear y recrear la cultura 
material. Asimismo, las construcciones prehispánicas fueron espacios modificados 
que optimizaron materiales en su desmantelamiento y reúso para espacios cívicos, 
sociales y religiosos adaptados por los colonizadores. 

El caso de las edificaciones religiosas en los sitios donde la huella hispana se 
estableció, dieron como resultado una anexión impuesta de su cultura a los moradores 
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del pasado prehispánico. La agencia reproducida en estos espacios muestra el 
importante significado que tuvo la cimentación, edificación y ornamentación 
de estos edificios. Hoy se pueden apreciar elementos insertos en esa clase de 
estructuras, rasgos que delatan la relevancia de un pasado y su modificación de 
acuerdo a intenciones culturales.  

A nivel nacional, el caso del convento de San Francisco Tepeji de Río Ocampo, 
en Hidalgo, es claro ejemplo de lo anterior; después de los trabajos en el complejo 
arqueológico de Tula, se detectó la existencia de basamentos en el huerto del convento 
que correspondían al sitio Tolteca y, a fin de evitar daños, se planificaron labores 
arqueológicas de rescate que evidenciaron Arquitectura colonial y su antecedente 
prehispánico. La recuperación de evidencia material delataba un uso sucesivo del 
espacio, una modificación física al basamento y la optimización de la materia prima 
inmersa en él para la edificación del convento (Gamboa y Vélez, 2011); este tipo de 
datos demuestra la importancia del estudio realizados a los monumentos históricos 
donde los elementos involucrados se condensan para reforzar etapas históricas en la 
vida de un inmueble, una población y una sociedad.

Otro ejemplo es el que presentó Fournier (1985) en sus trabajos de investigación 
al ex convento de San Jerónimo (Ciudad de México). Su enfoque radicó en  la 
producción, distribución de bienes cerámicos recuperados en el convento y 
documentación de las dinámicas en esta segunda fase.  

En la península de Yucatán se han empezado a dar los primeros pasos hacia la 
consolidación del trabajo arqueológico aplicado a monumentos históricos donde las 
fuentes y el material recuperado son muestra de los rasgos que complementan una vida 
dinámica de estos espacios. Trabajos como los de Burgos, Medina y Palomo (2001) 
denotan la relevancia respecto del estudio de estos complejos arquitectónicos; estos 
investigadores comprendieron detalles constructivos del templo y la localización de 
basureros en su análisis al convento de San Francisco de Asís, en la comunidad de 
Conkal, lo que originó la propuesta de una cronología relativa para el monumento y 
sus etapas previas a la cimentación. 

En Chalante, localidad aledaña a Izamal y que se encontraba en abandono 
se obtuvieron datos relacionados a las capillas de indios, la cimentación y el 
adosamiento de una nave y sacristías, también se dio el hallazgo de una cantera 
que pudo ser empleada para la obtención de material constructivo (Millet y Burgos, 
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1999). Con respecto a las capillas de indios, Andrews (1990) realizó un análisis en 
la costa oriental y documentó capillas abiertas establecidas en diversos puntos del 
área, razón por la cual planteó su uso para la evangelización masiva a lo largo de la 
época colonial. 

De igual manera, se tienen registros del trabajo realizado en la capilla de indios 
de Dzibilchaltún, sitio arqueológico localizado al norte de Yucatán y en relativa 
cercanía a la capital, Mérida3; allí se observa la imposición ideológica a un centro de 
peregrinaje en uso, durante el periodo colonial, al edificar su templo en la mitad de 
la plaza central del sitio prehispánico (Folan, 1970). 

El objetivo del estudio en torno a la Arqueología de sitios históricos debe 
centrarse en su base descriptiva y cronológica, apoyada en evidencias materiales 
y documentales para alcanzar un nivel interpretativo y explicativo donde amerita 
considerar los procesos de trasformación del contexto arqueológico. 

2) Pasajes históricos en la península de Yucatán
Tras la conquista del estado en 1547, se establecieron congregaciones religiosas 
como los Franciscanos, Jesuitas y las monjas Concepcionistas que fueron el 
único grupo femenino durante los tres primeros siglos de dominación española en 
Yucatán (Carrillo y Ancona, 2010); estos grupos fueron parte de la historia de la 
evangelización en la creciente provincia Yucateca e instauraron nuevas formas de 
sentido de las ideologías religiosas, sociales, políticas y económicas. La evidencia 
material se plasmó en las edificaciones religiosas y artefactos de cerámica y 
madera tallada (imágenes de culto católico y ornamentos), que hasta ese entonces 
desconocían los moradores naturales de la zona. 

La península de Yucatán albergó diversos inmuebles prehispánicos de carácter 
religioso y social que fueron reutilizables y fungieron como parte del sistema para la 
evangelización, se cimentaron edificios y establecieron sedes o guardianías (Millet 
y Burgos, 1998). Las sedes de mayor categoría se concentraban en las comunidades 
importantes, mientras que en las localidades aledañas sólo eran consideradas 
de visita. Ante esta estructura y organización, los anteriormente mencionados 
evangelizadores que arribaron establecieron en sus construcciones huellas de 
3 En esta ciudad sobresalen los esfuerzos por parte del Departamento de Patrimonio Arqueológico del 
Ayuntamiento y colaboraciones con el Centro Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah) para la 
recuperación, rescate y valoración del patrimonio inmerso en margen del Centro Histórico. 
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una identidad que las reflejaba, rasgos marcados hacia su arquitectura, expansión 
y poder, así como ornamentación, ingeniería hidráulica y posesión territorial 
dominante con relación a los nativos de la región. 

El presente Artículo de investigación tiene por objetivo comprender la 
trasformación histórica y la modificación como monumento inmueble del 
convento Santo Domingo de Guzmán, en la comunidad de Uayma (Yucatán). 
A partir del estudio de sus fases históricas, se presentaran datos recuperados 
en campo donde la herramienta central fue el uso de sistemas de información 
geográfica para la identificación superficial, recolección de superficie y el análisis 
del patrón constructivo.  

3) La comunidad de Uayma y el convento Santo Domingo de Guzmán
Ubicada al oriente del estado de Yucatán, a 15 km al poniente de la ciudad 
de Valladolid (Figura 1), Uayma es un área de selva media subcaducifolia 
(Carnevali, Ramírez y Gonzales, 2003: 55). Esta zona fue utilizada para el cultivo 
del henequén, la ganadería  y la agricultura; el suelo peninsular está compuesto 
por piedra caliza lo cual genera la formación del  karst yucateco4  y con éste, la 
acumulación de agua en el manto freático que origina los cenotes5 (Flores, 1994). 

Figura 1. Ubicación de Uayma en la Península de Yucatán

Fuente: tomado de Götz, 2014 y editado por Pedro Xuluc. 
4 Formaciones geológicas de agua acumulada en el subsuelo con características favorables a la formación de 
protuberancias de agua dulce, estos rasgos en la región yucateca son conocidos como cenotes. 
5 En la comunidad existe un cenote ubicado en su centro histórico. 
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De acuerdo a Garza e Izquierdo (1982: 185), el área comprendía parte de la 
provincia de los Cupules6 durante el Postclásico Maya (1200-1400 d.C.) y no 
hay una fecha definida para su fundación, aunque usualmente se establece un 
aproximado, entre 1549 y 1579 d.C. En las relaciones histórico-geográficas se ha 
documentado lo siguiente:

“Tiene este pueblo su iglesia y sacristía y coro y casa para los religiosos con sus 
celdas; es de buen tamaño, tiene así mismo el ornato necesario para decir misa, 
su casulla, alba y una cruz dorada con su manga de terciopelo carmesí. […] hay 
en este pueblo de Guayma unos cues de piedra hechos a mano, muy altos, de los 
cuales se sacaba piedra para hacer la iglesia y aposentos religiosos” (De la Garza e 
Izquierdo, 1987: 185).

El atlas de sitios arqueológicos de Yucatán evidencia dos sitios (Tabla 1) que 
involucran directamente el área de estudio (Garza y Kurjack, 1980: 101). 

Tabla 1. Nombre de los sitios y referencia 

Asentamiento Clasificación Referencia del atlas Descripción

Uayma Rango IV 16 QCT 626910
Ubicado al sur del 

poblado

Santa Rosa Rango IV 16 QCT 605933
Ubicado a 2 km al 
oeste de la comuni-

dad actual

Fuente: basado en el Atlas Arqueológico de Yucatán, 1980.

En la década de los años de 1950, Raymond Thompson7 (1958) documentó la 
evidencia de un espejo de pirita hallado en un edificio prehispánico localizado en 
el extremo oeste del centro de Uayma. Recientemente, los trabajos de Xuluc (2019) 
6 Nombre denominativo de la provincia o cacicazgo que ocupaba espacialmente el área donde Uayma 
era entablada.
7 Este autor hace referencia a estructuras arqueológicas con características de arquitectura abovedada, pero 
en sus informes no se obtuvo más al respecto.
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hacia enfoques de producción y materia prima obtuvieron datos relevantes conforme 
al patrón de asentamiento del sitio arqueológico de Uayma.  

El convento Santo Domingo de Guzmán fue de administración franciscana y 
secularizada a finales del siglo xvIII. Este recinto conventual presenta características 
que delatan cambios y modificaciones a lo largo de su historia (Figura 2); no se tiene 
un registro preciso de su cimentación, pero en actas históricas se menciona que en 
1581 la iglesia de Uayma pasó a formar parte de la guardianía de Tinum (Ciudad, 
1976: 325). Una piedra adosada con la fecha 7 de diciembre de 1642 grabada en la 
portada frontal el convento hace énfasis al momento en el cual esta edificación se 
convirtió en la nueva sede. López Cogolludo (1957), en sus relaciones de la Historia 
de Yucatán, es el primero en mencionar a Santo Domingo de Guzmán como la 
advocación vigente en el convento. 

Durante los trabajos de restauración que el Inah llevó a cabo en el año 2004, se 
dio el hallazgo de una piedra labrada con la leyenda 11 D Diciembre D 1686, fecha 
que se consideró un marcador de las reestructuraciones posteriores al convento. El 
recinto se encontraba en uso hasta 1808 (Carrillo y Ancona, 2010: 59), tras la guerra 
de castas se documentó el abandono gradual debido a los actos de violencia que 
prevalecieron en la región y se empleó como refugio ante las embestidas de las 
tropas rebeldes. 

Al pasar los años de guerra, la gaceta meridana La revista de Mérida (1888), 
menciona al poblado en calidad de ruina, incluso el recinto religioso con el 
desplome de la bóveda y arcos. Estos daños acrecentaron por el nulo mantenimiento 
al inmueble, a mediados del siglo xx el deterioro se intensificó con el derrumbe 
del estucado lateral interno y externo de la nave y arco central, cuya iconografía 
evidenció un estilo de influencia moruna y técnica local (García, 1977: 473). En 
la actualidad se han efectuado trabajos de restauración enfocándose en la bóveda, 
coro, bautisterio y el camarín, además de la consolidación del detalle iconográfico, 
estucado y pintado (Gonzales, 2011: 119) como se observa en la Figura 3. 
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Figura  2. Croquis del convento de Santo Domingo de Guzmán en Uayma

Fuente: tomado de Fernández, 1945.

Figura  3. Convento de Santo Domingo en Uayma

Fuente: cortesía de Estudios Integrales del Sureste (eInsur), 2019.
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4) Resultados
A modo de síntesis de los datos obtenidos durante este trabajo de investigación, se 
muestran los aportes derivados de la cimentación, cronología y eventualidad que 
rodea al convento de Santo Domingo de Guzmán en el municipio de Uayma. 

La cimentación del inmueble está referenciada al poniente con la fachada 
y al este con el huerto, se encuentra a 70 m al norte del cenote principal de la 
población. Al interior de este cenote se encontraron cámaras trabajadas de manera 
antrópica, los hallazgos recuperados en éstas infieren el uso de ese espacio para 
la extracción masiva de materia prima destinada a la construcción del templo de 
culto católico debido a la cercanía al convento. Gracias a los recorridos del proyecto 
etnoarqueológico en Uayma, se evidenció una ocupación significativa en el poblado 
desde la época Prehispánica8 y Colonial (Figura 4).

Figura 4. Resultado de la prospección en  zona urbana y ubicación del convento 
dentro el plano

Fuente: recuperado del Proyecto etnoarqueológico Uayma, Centro Inah Yucatán, 2019.
8 El patrón registrado demuestra rastros de asentamiento prehispánico, donde el medio proveedor es el cenote.
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La recolección de material de superficie se derivó de los objetivos y consistió en una 
recolecta sistemática de material cerámico que permitió establecer  acercamientos 
cronológicos al área de estudio. Estos datos sugieren una ocupación en mínima 
escala desde el Preclásico Medio (1000 - 400 a.C.) y para el Clásico Terminal (750 - 
1100 d.C.), una mayor incidencia (Figura 5).  También, con este registro se recuperó 
información referente a la arquitectura en el antiguo asentamiento del poblado y se 
obtuvieron elementos sillares, tamborcillos, celosía, dinteles y cuerpos de columnas 
correspondientes al estilo Puuc (Figura 7).  

Figura 5. Cerámica grupo Dzitya

Fuente: Centro Inah Yucatán, 2018.

Mediante la aplicación de tecnología vant y la toma de ortófonos que generó un 
modelo 3D del inmueble, se demostró una aproximación al recinto actual infiriendo 
su cimentación sobre una plataforma piramidal (Figura 6), rasgo detectado durante 
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el recorrido y registro de cambios topográficos en el terreno, alturas y curvas de 
nivel documentadas. 

Los datos recabados y los antecedentes descritos corroboran el dato etnohistórico 
registrado por el encomendero de Uayma (De la Garza e Izquierdo, 1987: 185). Estas 
características en el asentamiento evidencian cambios de imposición del espacio al 
tratar de desmantelar la anterior evidencia e imponer el culto occidental por medio 
de la cimentación del templo y el convento, además de optimizar la plataforma 
como base de cimentación y reutilizar su material interno, datos que revelan etapas 
coloniales y etapas del siglo xIx.

Figura  6. Parte posterior del inmueble, en este sector se aprecia un cambio 
topográfico del terreno

Fuente: recuperado del Proyecto etnoarqueológico Uayma, Centro Inah Yucatán, 2019.
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Figura 7. Rasgos evidenciados durante los trabajos de reconocimiento arqueológico 
en el poblado

Fuente: recuperado del Proyecto etnoarqueológico Uayma, Centro Inah Yucatán, 2019.

Durante el trabajo de campo se recuperó fragmentos de material vidriado de 
carácter histórico, el cual presentaba una alteración física debido a la exposición 
gradual al fuego. Al tratarse de sólo un fragmento fue clasificado como un elemento 
diagnóstico debido a su mal estado de conservación; en éste se aplicó la técnica 
de trabajo empleada durante la manufactura y se le asignó una temporalidad entre 
inicios y mediados del siglo xIx (Escalante, 2019). De igual modo, se dio una 
aparente correspondencia con los sucesos narrados por la Gaceta de Mérida en 1885 
donde se describió el abandono del poblado por el saqueo, la quema y destrucción 
por parte de los sublevados durante la Guerra de Castas.

Actualmente la comunidad se ha desprendido del valor histórico de sus 
monumentos, desconoce la presencia de un pasado prehispánico y apenas realizan 
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entre la sociedad de Uayma breves comentarios referentes a un pasado colonial 
y prehispánico. La finalidad de este trabajo de investigación ha sido generar un 
aporte que se sume al dato arqueológico, en apoyo a la divulgación y difusión de la 
Arqueología del norte de Yucatán. 

Bibliografía

Andrews, Anthony (1990), “The rural chapéis and churches of early colonial 
Yucatán and Belice: an archaeological perspective”, en David Hurst Thomas 
(editor) Columbian Consequences, Washington: Smithsonian Institution 
Press, 355-374. 

Burgos Villanueva Rafael, Martha Medina Un y Yoly Palomo Carrillo (2001), 
“El convento de San Francisco de Asís en Conkal, notas arqueológicas e 
históricas”, en Arquitectura de Yucatán, núm. 14, 88-96.     

Carrillo y Ancona, Crescencio [1883] (2010), Vida del venerable padre Fray Manuel 
Martínez, celebre franciscano yucateco, o sea estudio sobre la extinción de 
la orden franciscana en Yucatán y sus consecuencias, Yucatán.

Carnevali, German, Ivón Ramírez Morillo y José Gonzales Iturbe (2003), Flora y 
vegetación de la península de Yucatán, Yucatán: Centro de investigación 
Científica de Yucatán (cIcy). 

Ciudad Real, Antonio de (1976), Tratado curioso y docto de las grandezas de 
la nueva España, México, D.F.: Instituto de Investigaciones Históricas-
Universidad Nacional Autónoma de México (IIh-unam). 

De la Garza, Mercedes y Ana Luisa Izquierdo (1982), Relaciones histórico- 
geográficas de la gobernación de Yucatán: Mérida, Valladolid y Tabasco. 
Vol I & II, México, D.F.: unam, Instituto de Investigaciones Filológicas (IIfl), 
Centro de Estudios Mayas. 



128

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 115-130

Escalante Kuk, José Trinidad (2019), “El vidrio arqueológico en Uayma, Yucatán”, 
en Pedro Xuluc Balam (editor) Un estudio etnoarqueológico a la producción 
cerámica en la comunidad de Uayma, Yucatán. Informe de actividades, 
Mérida, Ciudad de México: Centro Inah Yucatán, 61-63. 

Fernández,  Justino (1945), Catálogo de las construcciones religiosas del estado de 
Yucatán. Vol I & II,  Ciudad de México: Talleres gráficos de la nación.

Flores, Santiago (1994), “Tipos de vegetación en la península de Yucatán”, en 
Etnoflora yucatanense, núm. 3, 135-149.

Folan, William (1970), “The open chapel of Dzibichaltun Yucatán”, en Publication, 
núm. 26, New Orleans: Tulane University, Middle American Institute, 
181-199.

Fournier, Patricia (1985), Evidencias arqueológicas de la importación de cerámica 
en México con base a los materiales al Ex convento de San Gerónimo, 
Tesis de licenciatura, México, D.F.: Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (enah).

Gamboa Cabezas, Luis Manuel y Nadia Vélez Saldaña (2011), “Arqueología 
histórica en el antiguo convento de San Francisco, Tepeji del Rio de Ocampo, 
estado de Hidalgo, México”, en ArqueoWeb, núm.13, 32-54.

Garza Tarazona de González Silvia y Edward Barna Kurjack Basco (1980), Atlas 
arqueológico del estado de Yucatán, Yucatán: Secretaría de Educación 
Pública (sep), Instituto Nacional de Antropología e Historia (Inah), Centro 
Regional del Sureste.

Gonzales Martin, Leopoldo Manuel (2011), “El conjunto conventual de Uayma, 
Yucatán, México”, en  Elvia María Gonzales Canto (editor) El bicentenario 
y la habilidad del siglo xxi en Yucatán. Arquitectura y pertinencia social, 
Yucatán: Universidad autónoma de Yucatán (uady), 111- 135.     



129

Pedro Rogelio Xuluc Balam
Una visión arqueológica al convento de Santo Domingo...

La revista de Mérida [1888] (2000), Notas de prensa sobre la guerra de castas,  
Yucatán: Biblioteca Virtual de Yucatán.

López Cogolludo, Diego (1957), Historia de Yucatán Volumen I, en Ignacio 
Rubio Mañe (editor) Grandes Crónicas Mexicanas, México, D.F.: 
Academia Literaria.

Millet Cámara, Luis y Rafael Burgos Villanueva (1998), “La guardianía de Izamal y 
sus construcciones religiosas en el siglo xvI”, en Cuadernos de arquitectura 
Virreinal, núm. 14, 3-13.

(1999), “Chalante un pueblo de visita olvidado”, en Arquitectura de Yucatán, 
núm. 11- 12, 169 – 175.  

Tilley, Paul (2008), “Arqueología histórica”, en Collyn Renfrew y Paul Bahn 
(editores) Arqueología Conceptos Clave, Cataluña: AKAL, 100 -105.

Thompson, Raymond (1958), “Modern yucatecan maya pottery making”, en 
Memoirs of the society for american archaeology, núm. 15, 36-77.

Schiffer, Michael (1972), “Archaeological Context and Systemic Context”, en 
American Antiquity, núm. 37, vol. 2, 156-165. 

Xuluc Balam, Pedro Rogelio (2019), Un estudio etnoarqueológico a 
la producción cerámica en la comunidad de Uayma, Yucatán.                                                                                      
El caso de la extracción de materia prima. Informe de actividades, Yucatán: 
Centro Inah Yucatán, México.

Pedro Rogelio Xuluc Balam. Licenciado en Arqueología por la Facultad de 
Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (uady). 
Profesor Investigador Científica Asociado A por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (Inah) Centro Yucatán, México. Líneas de investigación: 
Arqueología Maya del norte de Yucatán, Patrón de Asentamiento, Arquitectura, 



130

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 115-130

Arqueología histórica y Etnoarqueología. Publicaciones recientes: “Un estudio 
etnoarqueológico a la producción cerámica en la comunidad de Uayma, Yucatán. 
El caso de la extracción de materia prima”, en Informe de actividades. Archivo del 
Centro inah Yucatán (2019).

Fecha de recepción: 8 de enero de 2020.
Fecha de aceptación: 28 de febrero de 2020.



131131

Lectoescritura y conocimientos tradicionales: recuperación del uso de 
masajes en las prácticas médicas tsotsiles1

Patricia Coello Velasco
Universidad Autónoma de Chiapas, México

patycoello1@gmail.com

Rebeca Garzón Clemente
Universidad Autónoma de Chiapas, México

rebeca.garzon@gmail.com

Resumen
Los depositarios de conocimientos tradicionales en las culturas originarias mexicanas son los 
adultos mayores, quienes usan la oralidad como principal fuente de transmisión y conservación 
de saberes comunitarios. Este documento es producto de una intervención para recuperar, en 
un manual bilingüe, las técnicas, maniobras, protocolos, usos y significados de masajes en 
las prácticas médicas tsotsiles; lo cual demuestra que la producción de material significativo, 
escrito para y desde las etnias, repercute de forma importante en el esfuerzo del promotor de 
la lectoescritura en estas poblaciones.

Palabras clave: lenguas indígenas, transmisión del conocimiento, lectoescritura, cultura 
escrita.

Literacy and traditional knowledge: recovering the use of massage in 
tsotsilian medical practices

Abstract
The custodian of traditional knowledge in the original Mexican cultures are the elderly, who 
use orality as the main source of transmission and conservation of community knowledge. This 
1 El texto es una síntesis del proyecto de investigación realizado por Patricia Coello, dirigido por Rebeca 
Garzón, para obtener el grado de Especialista en Procesos Culturales Lecto-escritoresante el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (pnpc), en el seno de la Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma de Chiapas (unach). El grado se obtuvo el día 30 de marzo de 2017 en la mencionada Facultad con 
la defensa de la tesina “Promoción de experiencias lecto-escritoras para la conservación de conocimientos 
tradicionales: recuperación del uso de masajes en las prácticas médicas tsotsiles”. Este trabajo se realizó con 
una metodología de investigación-acción participativa y el documento se encuentra disponible en bibliotecas 
de la unach.
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document is the product of an intervention to recover, in a bilingual manual, the techniques, 
maneuvers, protocols, uses and meanings of massage in tsotsilian medical practices; which 
shows that the production of significant material, written for and from ethnic groups, has a 
significant impact on the effort to promote literacy in these populations.

Keywords: Indigenous languages, Transmission of knowledge, Literacy, Written culture.

Introducción
Los esfuerzos orientados hacia la promoción de la lectura y escritura se revisten 
de especial trascendencia en el estado de Chiapas (México), tanto para reducir los 
indicadores de marginación como en el intento por conservar los conocimientos 
tradicionales de las etnias.

En el año de 1990, el porcentaje de personas analfabetas en Chiapas, en el rango 
de edad de 15 años y más, era de 30%; en el año 2000, se redujo a 22% y en el 2010, 
a 17.8% (López, 2011). Actualmente, el porcentaje de personas analfabetas en este 
estado de la República Mexicana es de 14.8%, es decir, los trabajos de alfabetización 
realizados por las diferentes instituciones involucradas en este problema social han 
logrado mejorías, aunque la entidad se mantiene en el primer lugar de analfabetismo 
en el país (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática [InegI], 2015). 

De esta forma podemos afirmar que una de las alternativas más seguras para 
la conservación de los conocimientos tradicionales es a través de la escritura. Sin 
embargo, el mayor porcentaje de analfabetismo en las etnias se presenta en los adultos 
mayores, quienes paradójicamente son los principales depositarios de saberes en 
riesgo de perderse; más allá del recurso de la oralidad, los ancianos indígenas no 
cuentan con habilidades lecto-escritoras para ampliar sus opciones de recuperación 
y conservación. La problemática es muy clara, la promoción de la lectura y escritura 
adopta una función primordial para hallar pronta solución.

El desarrollo de un proyecto que privilegie el fomento de la escritura surge de 
la inquietud sobre la reducida producción de material escrito en lengua indígena 
y las evidentes repercusiones de este hecho en cualquier esfuerzo promotor de la 
lectoescritura para la población de adultos mayores en el estado de Chiapas.

La promoción de lectura y escritura en comunidades indígenas fomenta 
alternativas de comunicación que pueden mejorar su calidad de vida y se ha 
comprobado en la comunidad con la que se trabajó durante la investigación. 
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a) Leer y escribir: la cultura escrita
El premio nobel de literatura 2010, Mario Vargas Llosa, afirma que leer es “uno de 
los más enriquecedores quehaceres del espíritu, una actividad irremplazable para la 
formación de un ciudadano […] de individuos libres” (2015: 11). No obstante, ¿qué 
es leer? Consideramos necesario plantear definiciones genéricas acerca de este acto 
y, según el diccionario de la Real Academia Española (rae), leer es:

Del lat. legĕre.
1. tr. Pasar la vista por lo escrito o impreso comprendiendo la significación de los 
caracteres empleados.
2. tr. Comprender el sentido de cualquier tipo de representación gráfica. Leer la 
hora, una partitura, un plano.
3. tr. Entender o interpretar un texto de determinado modo.

Por otra parte, la rae define la acción de escribir como:

Del lat. scribĕre.
1. tr. Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos trazados en papel 
u otra superficie. 
2. tr. Componer libros, discursos, etc. 
3. tr. Comunicar a alguien por escrito algo. 
4. tr. Trazar las notas y demás signos de la música.

Resulta ilustrativo que las tres primeras acepciones de la rae sobre leer se refieran 
al proceso de comprensión. Bastante difundido es el concepto de la lectura como 
una codificación y decodificación de símbolos en correspondencia común de grafía-
sonido; entender y comprender, como lo plantea la definición expuesta, implica 
procesos mentales superiores. 

También es llamativa la simplicidad de la definición de escribir. Describen este 
acto como una actividad mecánica. No incluyen capacidades necesarias y deseables 
del escritor, no se menciona la creatividad, la imaginación o la coherencia necesarias 
para la representación de las ideas en un escrito. Emilia Ferreiro señala que “las 
nociones básicas de la cultura escrita, limitadas a los textos simples o mensajes 
escritos, implican el aprendizaje del código sonido/letra normalmente en términos 
de ejercicios mecánicos, copiado, dictado y otros medios de aprendizaje rutinario” 
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(Ferreiro 1979 citada en Kalman, 2008: 123). Pero el proceso de escribir implica 
muchas más habilidades, como veremos a continuación.

Una perspectiva más compleja de la práctica lecto-escritora conlleva su uso 
intencionado para participar activamente en el mundo social, pues el hecho de 
“ser letrado implica aprender cómo se usa deliberadamente el lenguaje escrito 
–géneros de texto, significados, discursos, palabras y letras– para participar en 
eventos culturales valorados y como forma de relacionarse con otros” (Kalman, 
2008: 123-124).

La lectura y la escritura pueden considerarse elementos constitutivos del 
ser letrado. Además se observa un concepto integrador de cultura escrita, de 
la íntima vinculación entre las habilidades de leer y escribir. Esta relación es 
contemporánea ya que, históricamente, la adquisición de dichas habilidades era 
producto de aprendizajes, objetivos diferenciados y excluyentes el uno del otro 
(Clemente, 2004).

Leer y escribir son actos que se establecen como una práctica sociocultural, 
su realización y forma de producirse están mediadas por el grupo social, el lugar 
y momento histórico particular donde se desarrollan porque “son construcciones 
sociales. Cada época y cada circunstancia histórica da nuevos sentidos a esos 
verbos” (Ferreiro, 2000: 1).

Una definición integradora de los elementos de la lectura son los dispositivos, 
como por ejemplo libros, computadoras, teléfonos celulares; y otros aspectos 
sociales, como las relaciones generadas entre los actores de la lectura, ya que 
“[leer es una] práctica cultural realizada en un espacio intersubjetivo conformado 
históricamente, en el cual los lectores comparten dispositivos, comportamientos, 
actitudes y significados culturales en torno al acto de leer” (Chartier, 1993 citado en 
Rockwell, 2001: 14).

Las formas de acercamiento de los diferentes grupos sociales a estas habilidades 
muestran significativamente rasgos identitarios importantes: es una práctica social, 
no sólo una habilidad técnica y neutral; esto significa que se incrusta en principios 
epistemológicos socialmente construidos. Las formas en que se dirigen hacia la 
lectura y escritura son concepciones enraizadas del conocimiento, la identidad y el 
ser (Street, 2003 citado en Kalman, 2008: 113). En este contexto, los esfuerzos de 
promoción de la lectoescritura en comunidades indígenas presentan retos complejos.
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b) Leer y escribir en el contexto indígena
Las culturas indígenas de México conservan la oralidad como su más importante 
medio de transmisión del conocimiento, incluso en la época contemporánea. 
Entendemos por oralidad el empleo del lenguaje hablado y sus diversos usos 
culturalmente relevantes, diferentes a otras formas como las gestuales, corporales, 
gráficas o escritas (Monsonyi, 1990). 

En las etnias, la lectura y escritura mantienen un lugar marginal en las formas 
cotidianas de expresión. Los obstáculos de las prácticas de fomento de la lectoescritura 
se deben a factores como las condiciones precarias de salud, alimentación y vivienda 
de varios municipios del estado de Chiapas, así como a inexistentes fuentes para el 
fomento de lectura (Río, Andrade y Clemente, 2013). La complejidad del fenómeno 
la hemos abordado desde la posición de Gregorio Hernández:

No debemos perder de vista entonces que no todas las instituciones y actividades 
posibilitan por igual las prácticas de leer y escribir. La escuela es por supuesto una 
de las instituciones sociales privilegiadas para aprender y utilizar la lengua hablada 
y escrita de manera sistemática y crítica. En este sentido, más que preguntarse si la 
gente tiene o no el “hábito de leer” hay que preguntarse qué grupos sociales tienen 
acceso a qué tipo y nivel de instituciones educativas (2006: 178-179).

Por supuesto la cuestión no radica en si los habitantes de los pueblos indígenas 
tienen el hábito de leer, sus índices de marginación y pobreza responden al tipo 
y nivel de instituciones educativas que se hallan en estas poblaciones, donde será 
difícil llevar a cabo la promoción del uso social de la lengua escrita cuando en la 
mayoría de las comunidades ni siquiera hay escuelas.

Asimismo, enfrentamos el reto de la educación en lenguas indígenas. Si la lectura 
del mundo precede a la de la palabra, ¿cómo podemos esperar un hábito de leer la 
palabra escrita cuando, en el mejor de los casos, los contenidos de los materiales 
escritos que se utilizan en la educación indígena bilingüe sólo se han traducidos 
mecánicamente de una lengua (español) a otra con las obvias limitaciones de trasladar 
conceptos pertenecientes a dos universos culturales distintos? (Bello, 2007).

De ese planteamiento es importante considerar que los fines prácticos de la 
lectura y escritura son establecidos por cada grupo social, motivo por el cual estas 
acciones serán diferentes en unos y otros; en este sentido, Nila Vigil (2004) señala 
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que no existe la escritura, sino distintas prácticas escribales, siendo ésta una de las 
causas que impiden a los pueblos indígenas apropiarse de la escritura (en español o 
en su propia lengua) debido a que sus prácticas responden a necesidades distintas a 
las de poblaciones no indígenas. La opinión generalizada de los teóricos en torno a 
este aspecto está centrada en abordar la lectura y escritura en contextos donde resulte 
evidente el valor funcional de tales prácticas, pues la mejor forma de aprender es 
intentando leer y escribir algo significativo (Kalman, 2008).

Si atendemos a postulaciones como la de Norbert Francis (1993: 51), “el carácter 
pluricultural y plurilingüe de la población indígena requiere la elaboración de 
materiales relevantes que correspondan a las características de cada etnia, su historia, 
sus tradiciones, costumbres y contexto social” porque los textos potencian el desarrollo 
del hábito de la lectura y el material empleado es trascendente para el lector. 

Por otra parte, ¿qué hacer cuando la disponibilidad de material escrito apropiado, 
significativo para los grupos indígenas, es prácticamente nula? Francis (1993) sugiere 
que es deseable la participación de los alumnos en la construcción de sus propios 
materiales de estudio. Según Vigil (2004), los aprendices pueden crear escritos 
para la elaboración de textos escolares y no escolares, desde su propia realidad, 
garantizando que los conocimientos generados en sus comunidades transmitan a las 
futuras generaciones. 

Gregorio Hernández indica que “debemos concebir la lectura y la escritura 
como aspectos indisociables” (Hernández, 2006: 191). Sin embargo, las políticas 
educativas en México, así como las campañas de alfabetización, han privilegiado las 
actividades de fomento del hábito lector sin propiciar la producción escrita y menos 
en lenguas indígenas, cuya importancia es destacada. Esta condición no es nueva ni 
privativa de nuestro país:

La alfabetización por sí misma, sus procesos y objetivos, no está desligada de la 
historia de cada individuo y cada sociedad. Experimenta así sus transformaciones 
importantes, no solo como concepto, sino también en su forma de ser concebida, en 
sus funciones y propósitos (Garzón, 2015: 20).

Armando Petrucci (1999) refuerza este argumento y sostiene que los esfuerzos 
de promoción de alguna de las dos habilidades, leer o escribir, no han tenido 
un equilibrio histórico en la educación formal. Dicho de otro modo, a las clases 
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subalternas se les enseñaba a leer porque las clases dominantes no necesitaban 
que los pobres supieran escribir, atribuyéndole a la lectura un carácter pasivo, de 
consumo, no de producción. 

En un proceso de comunicación oral, quien escucha tiene un papel pasivo y 
quien habla, un papel activo. Si lo comparamos con el lenguaje escrito, el lector 
adopta el papel pasivo y quien escribe, el papel activo. En la realidad, el oyente se 
convierte en hablante durante el continuo intercambio de roles establecido por la 
misma dinámica de comunicación. Debería suceder lo mismo en el lenguaje escrito, 
el lector debería ser escritor, “mirarnos únicamente como lectores, es en el mejor de 
los casos, creer que solo estamos capacitados para consumir, así sean los mejores 
productos culturales” (Hernández, 2006: 191).

c) Leer y escribir para no olvidar: elementos para la recuperación de los 
conocimientos tradicionales
Los ancianos de cada grupo étnico en general son los poseedores de un vasto 
conocimiento ancestral que transmiten de manera oral a sus descendientes como 
parte de su herencia histórica y cultural. Las cifras oficiales del InegI (2011) señalan 
que casi el 50% de los analfabetos en Chiapas son personas entre los 60 y 74 años, 
lo cual significa que es un grupo en el cual se concentra gran parte del conocimiento 
y no tienen manera de transmitirlo por escrito como medio complementario a la 
oralidad para su conservación y disposición.

Por otro lado, tenemos información estadística sobre el analfabetismo y acceso 
a la educación, pero sabemos muy poco sobre la producción de textos en lenguas 
indígenas, lo que representa otro problema en la funcionalidad del proceso de 
alfabetización. El acceso a materiales de lectura con contenidos significativos 
para los diversos grupos étnicos se complejiza frente a la baja producción escrita 
en las etnias2 (no sólo de Chiapas, sino de todo el país), dificulta la promoción de 
la lectura y se establece como un factor coadyuvante del analfabetismo funcional3; 
es decir, aun cuando una persona aprenda los rudimentos para leer y escribir, la falta 
de material para fortalecer las habilidades adquiridas la hará prescindir de ellas para 
su aprovechamiento en situaciones habituales, bajo el riesgo de caer en el olvido.
2 “La relativa, y en algunos casos absoluta, escasez de libros, publicaciones periódicas, folletos, etc., en 
lengua indígena refleja la limitada función social y comunicativa de la escritura” (Francis, 1991: 51).
3 La incapacidad de una persona para utilizar la lectura y escritura en su vida cotidiana (Jiménez, 2007).
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Entonces, consideramos que la indisociabilidad de las prácticas de lectura y 
escritura debe tenerse muy presente, al igual que procurar el fomento de ambas 
destrezas entre los beneficiarios de los proyectos a realizar como estudiantes de 
posgrado y profesionales, y es necesario plantearse con responsabilidad formar más 
que consumidores, creadores.

La promoción de la escritura tiene un subproducto importante: la creación de 
material escrito y, en el caso particular de la investigación, material significativo 
para las etnias; la forma de acrecentar el acervo escrito de los pueblos indígenas 
es lograr producciones textuales elaboradas por ellos mismos. En este camino, se 
asume el impacto sociocultural de la lectoescritura como Didier Álvarez Zapata 
lo expresa “escribir para leer, leer para escribir, leer y escribir para transformar” 
(Álvarez, 2005: 165).

d) Los conocimientos tradicionales: medicina tradicional indígena
Para establecer un proyecto de impulso de la escritura se consideraron los resultados 
obtenidos en la Consulta sobre Mecanismos para la Protección de los Conocimientos 
Tradicionales, Expresiones Culturales, Recursos Naturales, Biológicos y Genéticos 
de los Pueblos Indígenas, realizada por la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas (cdI) del año 2008 al 2011. En esta consulta, los representantes 
de las etnias manifestaron su preocupación por la conservación de sus conocimientos 
tradicionales y expresiones culturales, y ocuparon un lugar preponderante los que 
involucrados en la Medicina Tradicional Indígena (cdI, 2011).

Zamudio (citada en Suárez, Centeno, Noa e Izquierdo, 2006) define al 
Conocimiento Tradicional, como el

saber culturalmente compartido y común a todos los miembros que pertenecen a 
una misma sociedad, grupo o pueblo, y que permite la aplicación de los recursos del 
entorno natural de modo directo, compuesto, combinado, derivado o refinado, para 
la satisfacción de necesidades humanas, animales, vegetales y/o ambientales, tanto 
de orden material como espiritual (Zamudio en Suárez, Centeno, Noa e Izquierdo, 
2006: 44).

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (ompI) define a los 
Conocimientos Tradicionales como “un cuerpo vivo de conocimientos que es 
creado, mantenido y transmitido de una generación a otra dentro de una comunidad 
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y con frecuencia forma parte de su identidad cultural o espiritual” (ompI, 2015: 13) 
e incluyen conocimientos, experiencias, competencias, innovaciones y prácticas, 
formando parte del modo de vida de las comunidades indígenas.

Entre los conocimientos tradicionales más complejos y estructurados se 
encuentra su sistema de atención a la salud. La cdI establece el concepto de 
Medicina Tradicional Indígena considerándola como:

el conjunto de sistemas de atención a la salud que tiene sus raíces en profundos 
conocimientos sobre la salud y la enfermedad que los diferentes pueblos indígenas 
y rurales de nuestro país han acumulado a través de su historia, fundamentados en 
una interpretación del mundo (cosmovisión), de la salud y enfermedad de origen 
prehispánico [Se caracteriza por] un amplio conjunto de elementos terapéuticos, 
que incluyen la herbolaria, el uso de productos animales y minerales y diferentes 
tipos de masajes (2011: 1-2).

e) Masajes en las prácticas médicas indígenas
De acuerdo con la Real Academia Española (rae), masaje se define como la 
operación consistente en presionar, frotar o golpear rítmicamente y con intensidad 
adecuada determinadas regiones del cuerpo, principalmente las masas musculares, 
con fines terapéuticos, deportivos, estéticos, etcétera.

El masaje es un recurso terapéutico utilizado en diversas partes del mundo para 
proporcionar bienestar y devolver la salud a los enfermos. Si bien las técnicas, 
manipulaciones, herramientas y protocolos muestran diferencias importantes con 
base en su origen cultural, la mayoría de los masajes tienen como característica 
fundamental la imposición de manos en partes específicas del cuerpo. 

La cdI señala que la Medicina Tradicional Indígena se caracteriza por “un 
amplio conjunto de elementos terapéuticos, [por ejemplo] diferentes tipos de 
masajes, entre los que encontramos fricciones, acomodamientos, succiones y 
apretadas, entre otros” (2011: 2).

El Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana de la 
Universidad Autónoma de México (unam), define masaje como:

Método terapéutico manual con fines curativos, preventivos y de diagnóstico, 
que consiste en presionar, tallar o frotar con diferentes grados de intensidad, 
determinadas regiones del cuerpo humano. Puede ser interno o externo. De acuerdo 
con la región anatómica afectada, y con el estado del paciente, será el tipo de masaje 
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que se emplee. Generalmente consiste en maniobras externas en las que se aplican 
sustancias grasas y macerados alcohólicos; se administran también infusiones que 
coadyuvan al tratamiento (2009: 2).

Para comprender mejor las prácticas médicas indígenas es necesario considerar 
el contexto cultural de su concepción de la salud-enfermedad y su abordaje 
terapéutico. El proceso curativo tiene elementos esotéricos y de carácter religioso 
o sagrado. El curandero, sanador o médico tradicional debe poseer características 
especiales: un conocimiento profundo adquirido por herencia o como don 
divino. Se les llama curanderos, sanadores, médicos o terapeutas tradicionales a 
aquellos individuos que procuran la salud y bienestar de las personas, familias y 
comunidades enmarcando su práctica y conocimientos en la cosmovisión indígena 
tradicional (Adame, 2014).

f) Programa de fomento de la lectoescritura para conservar los conocimientos 
tradicionales
En este Artículo de investigación se reconoce a los ancianos de cada grupo 
étnico como poseedores de los conocimientos tradicionales que transmiten a sus 
descendientes como parte de su herencia histórica y cultural. Considerando su 
amplio espectro, delimitamos el proyecto a aquellos conocimientos relacionados 
a la Medicina Indígena; en particular, el uso de masajes en las prácticas médicas 
tsotsiles de Chiapas, así como los protocolos, herramientas y fundamentos 
empíricos y cosmogónicos que los sustentan.

El trabajo se centró en la necesidad e importancia de fomentar los procesos 
de lectura y escritura tanto en lenguas indígenas como en español, para la 
recuperación y conservación de conocimientos tradicionales, consolidando los 
productos escritos resultantes como material de lectura asequible y significativo 
para las etnias. De este modo, el objetivo general del proyecto fue recuperar y 
conservar de forma escrita conocimientos tradicionales de las técnicas, maniobras, 
protocolos, usos y significados de los masajes en las prácticas médicas tsotsiles a 
través de experiencias de lectoescritura.

La investigación con enfoque cualitativo fue elegida porque permite un 
acercamiento a la realidad basado en experiencias de las personas que se estudia. 
Bonilla y Rodríguez explican que esta metodología “intenta hacer una aproximación 
global de las situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de 
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manera inductiva. Es decir, a partir de los conocimientos que tienen las diferentes 
personas involucradas” (1997: 70). 

Para alcanzar los objetivos propuestos era necesario observar los hechos en su 
contexto natural, donde se producen y con las personas que lo viven, lo cual dio pie 
a la Investigación de Acción Participativa creada con la intención de otorgar a las 
personas el poder de asumir acciones eficaces para mejorar sus condiciones vitales 
(Park, 1992), método seleccionado en la especialidad de Procesos Culturales 
Lecto-escritores.

Al tomar en cuenta las características del proyecto y debido a la práctica de la 
medicina tradicional realizada por sujetos específicos en una comunidad (médicos 
tradicionales, curanderos, chamanes y parteras), se decidió localizar a una persona 
con conocimientos tradicionales del uso de masajes para recuperar un conocimiento 
tradicional mediante la elaboración escrita de un manual de masaje (programa de 
intervención lecto-escritora).

Se acudió al Museo de la Medicina Maya ubicado en San Cristóbal de las Casas 
(Chiapas), constituido por miembros de la Organización de Médicos Indígenas del 
estado de Chiapas (omIech), y se contactó a la coordinadora del Área de mujeres y 
parteras, quien ha ejercido la medicina tradicional indígena como partera desde la 
década de 1990. Ente sus actividades, incorpora el uso de masajes para la atención 
de mujeres embarazadas y el público general. Esta mujer se convirtió en el sujeto 
de estudio, la informante clave y destinataria de la intervención de promoción de la 
lectura y escritura para la recuperación de conocimientos tradicionales.

La intervención se diseñó considerando promover la escritura como medio para 
la recuperación y conservación de conocimientos tradicionales. Cada sesión se paneó 
a fin de tener una duración de una a dos horas, según la actividad, y se organizó 
un programa de trabajo con la flexibilidad suficiente para realizar actividades de 
promoción lectora que sustentaran las sesiones de fomento de escritura. 

Para obtener información de la colaboradora se optó por la técnica de entrevista 
focalizada. Se utilizó como instrumento una guía de entrevista orientada a la 
aplicación de masajes en su práctica médica tradicional y se efectuaron trece 
sesiones. La informante principal escogió elaborar el manual del masaje que realiza 
después de un parto para “juntar” el cuerpo de la mujer que dio a luz.

En las cuatro primeras sesiones se estableció la propuesta de recuperación 
de estos conocimientos tradicionales en particular y se tomaron acuerdos para 
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la colaboración. También se participó en una actividad especial del Área de 
Mujeres y Parteras. Las siguientes ocho reuniones se destinaron al desarrollo de 
las actividades de lectoescritura para la recuperación del conocimiento tradicional; 
dos de éstas se ocuparon para la promoción a la lectura, a través de la revisión 
de manuales de masajes de otros países, y las restantes fueron de impulso a la 
escritura en la redacción del manual del masaje para después del parto tsotsil. Esto 
se logró mediante el trabajo cercano y exhaustivo con la experta de la comunidad 
y su hijo, quien fungió como intérprete. Durante la experiencia de investigación, el 
fomento a la lectura fue permanente.

Al analizar los resultados generales de la investigación es posible afirmar que 
se alcanzó el objetivo general propuesto. Este proyecto de intervención ayudó 
a recuperar  y conservar de forma escrita conocimientos tradicionales de las 
técnicas, maniobras, protocolos, usos y significados del masaje para después 
del parto (utilizado en las prácticas médicas tsotsiles) por medio de experiencias 
lecto-escritoras.

De igual manera se logró sensibilizar a otros adultos participantes sobre la 
importancia de la lectura y la escritura para recuperar y conservar sus conocimientos 
tradicionales. Finalmente, se promovieron prácticas lecto-escritoras no sólo con la 
médica tradicional durante el proceso de elaboración del manual de masaje, sino 
también con su hijo, quien realizó la traducción al tsotsil del texto.

El manual de masaje para después del parto recoge los conocimientos 
tradicionales de una partera tradicional e incluye las indicaciones terapéuticas, 
contraindicaciones, materiales, maniobras y protocolo. Según sus propias palabras, 
“escribir es una opción útil para preservar sus conocimientos y que no mueran con 
ella”. Conservado de esta forma, el conocimiento tradicional podrá compartirse 
en el presente y el futuro con aquellos destinatarios que la comunidad defina, 
generalmente sus descendientes, o con cualquier persona que quiera acceder a 
ellos, siempre y cuando se reconozca su origen y autoría.

El manual fue traducido al tsotsil, se encuentra en fase de revisión y en proceso 
de registro ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor). Formará 
parte del acervo escrito de la etnia tsotsil en el Museo de la Medicina Maya con dos 
objetivos primordiales: constituirse como un conocimiento tradicional recuperado y 
conservado, y como un material escrito útil para posteriores programas o proyectos 
de promoción de la lectoescritura.
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Conclusiones
Los esfuerzos de promoción de la lectura y escritura en las comunidades indígenas 
no sólo deben responder a políticas públicas generales que buscan reducir 
indicadores negativos (analfabetismo, por ejemplo), sino que es necesario indagar 
más allá de este factor y considerar puntualmente las necesidades, explorar el para 
qué de las acciones que se desarrollan. En los pueblos originarios es latente la 
preocupación ante la amenaza de la pérdida de los conocimientos acumulados a lo 
largo de su historia, pues la oralidad ya no es suficiente. Por tal motivo, el tiempo 
actual resulta apropiado para promover la cultura escrita en quienes los actos de 
leer y escribir no representaban habilidades necesarias en su vida diaria mas hoy 
pueden considerarlas una herramienta útil para un propósito concreto: conservar 
sus saberes. 

Los conocimientos tradicionales se pueden recuperar y conservar por escrito aun 
si sus poseedores no escriben y leen por sí mismos, la cultura escrita puede usarse 
a través de escribas y lectores que apoyen en el proceso, tal y como sucedió en este 
caso de estudio. Esto genera otro beneficio al material escrito que se produjo al 
interior de las etnias: un impacto en las actividades de fomento de la lectoecritura, 
incluso mayor que el uso de materiales traducidos del español, pues el contenido 
adquirió un significado relevante para ellos.

Después de este trabajo se planea llevar a cabo talleres con las parteras para 
socializar el manual y enriquecerlo con las aportaciones de las participantes. Se 
proyecta compartirlo de igual modo con los miembros jóvenes de las comunidades 
a fin de propiciar la revaloración de las prácticas médicas tradicionales de sus 
etnias. Además se pretende promover la lectoescritura, resignificarla y sacarla del 
contexto escolar para aprovecharla como una herramienta útil en el alcance de 
objetivos como la recuperación, conservación y protección de los conocimientos 
tradicionales (este Artículo es un ejemplo práctico de ello). La elaboración del 
manual fue el paso inicial, un primer acercamiento para escribir sobre otros 
conocimientos de la cultura indígena con gran importancia.

La experiencia fue sumamente enriquecedora y deja abierta la puerta a 
estudios más profundos sobre la práctica sociocultural de la escritura y lectura 
en comunidades indígenas, así como el uso de masajes en las prácticas médicas 
tradicionales de las culturas originarias.
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Resumen 
Este Artículo analiza la identidad laboral de trabajadores sinaloenses, en el contexto de sus 
relaciones laborales y sociales, a partir de las trayectorias laborales de quienes radican en 
las ciudades de Tijuana (Baja California), Bakersfield (California) y Culiacán (Sinaloa). 
La presencia de redes sociales propicia la migración e informalidad durante la búsqueda de 
mejores condiciones de vida, mientras que las rupturas en las trayectorias laborales plantean 
la cuestión de la precariedad y vulnerabilidad del trabajo. Asimismo, la socialización  y 
condiciones de empleo permiten observar otros sujetos que también definen la identidad del 
trabajador. 

Palabras claves: Trabajo, identidad, migración, Sinaloa.

Shared labour identities: A re-reading of the case of sinaloan workers in 
labour markets

Abstract
This Article analyzes the labor identity of Sinaloan workers, in the context of their labor 
and social relations, based on the labor trajectories of workers from the cities of Tijuana 
(Baja California), Bakersfield (California) and Culiacán (Sinaloa). The presence of social 
networks encourages migration and informality in the search for better living conditions, 
1 El presente estudio forma parte de las líneas de investigación del Cuerpo Académico “Redes sociales y 
construcción del espacio Público” de la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas). También se dio a conocer 
un extracto del mismo en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales Paso del Norte 2019.
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while the breaks in the labor trajectories raise the question of the precarity and vulnerability 
of work. Similarly, the socialization and conditions employment allow observing other 
subjects that also define the identity of the worker. 

Keywords: Work, Identity, Migration, Sinaloa.

Introducción
El objetivo del presente trabajo se centra en el análisis de la identidad laboral de 
los trabajadores sinaloenses en el contexto de sus relaciones laborales y sociales. 
Para esto se recurre a la narrativa de las trayectorias laborales de trabajadores que 
radican en Tijuana (Baja California) y Bakersfield (California) y Culiacán (Sinaloa). 
La investigación se llevó a cabo en estas tres ciudades con el objetivo de señalar 
la presencia de relaciones sociales y familiares como un ambiente que propicia la 
migración e informalidad, convirtiendo estos factores en las principales opciones 
para adquirir mejores condiciones de vida. Cabe mencionar que las circunstancias 
laborales que presentan los trabajadores abarcan una dimensión social registrada 
mediante entrevistas semiestructuradas durante el trabajo de campo. 

Las rupturas en las trayectorias laborales de los trabajadores se plantean a 
partir de la vulnerabilidad del trabajo donde están insertos. No obstante, continúa 
vigente la identidad del trabajador y gran parte de ésta se configura a través de 
las condiciones de empleo (desempleo, subocupación, autoempleo y precariedad). 
Respecto al esquema metodológico, se utilizó material empírico de carácter 
cualitativo. El trabajo de campo se efectuó en California (2011), en Tijuana (2015-
2016) y en Culiacán en (2017), por medio del cual se recuperaron 21 entrevistas2 
semiestructuradas de trabajadores sinaloenses. 

La muestra de trabajadores fue seleccionada con base en las diferentes actividades 
desempeñadas y las condiciones laborales (seguro social, prestaciones o sindicato, 
por ejemplo) que tuvieron. También se incluyeron personas de origen rural 
(jornaleros campesinos) quienes, en su condición de inserción laboral, rompieron 
sus trayectorias y se ubicaron en actividades industriales y de servicios, formas de 
trabajo que construyen su identidad laboral. 

2 Se realizaron en casa de los trabajadores, cafeterías y en la calle, en el caso de los trabajadores ambulantes. 
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1) Identidad y trayectorias laborales de trabajadores migrantes3 
La identidad va más allá de sólo establecer elementos distintivos culturales entre 
los miembros de una comunidad. Esencialmente, refleja conciencia, memoria y 
psicologías propias de los individuos, ante actores colectivos (Giménez, 2012). 
La identidad está cimentada en una condición relacional entre actores sociales con 
cualidades heterogéneas. En el ámbito laboral, se conforma la identidad de acuerdo 
al desempeño de las funciones del trabajador y, de manera tradicional, se interpreta 
a partir de su condición. 

El constructo de identidad se inserta en marcos sociales y culturales, donde se 
concibe a los miembros de un grupo o colectivo y provee determinada individualidad 
al yo, la cual es dicotómica con el entorno. En este sentido, se habla de identidad social 
e individual. La primera implica la membresía o pertenencia de uno con respecto 
a otros grupos sociales, mientras que la segunda existe en función de los procesos 
de socialización. Ambas contienen definiciones internas y externas que señalan al 
actor lo que los demás actores le dicen que es, concibiéndose la identidad como un 
producto de relaciones sociales (Chihu, 2002).  De esta manera, la identidad laboral 
se construye y redefine cuando la acción del individuo, mediante la autopercepción 
de sí mismo como único; se desenvuelve en esquemas específicos en su entorno 
laboral y establece relaciones e interacciones cuyo escenario es el trabajo (Moreno, 
Torres, Martínez y Vegas, 2018: 62).  

Estas formas de sentirse, de ser y de ser concebido por otros la relacionamos 
desde la reconversión industrial y la flexibilización laboral instaurada a inicios de la 
década de los años de 1980, esta última formuló nuevas categorías de trabajadores. 
Durante el proceso de inserción laboral encontramos a trabajadores que dejaron de 
pertenecer a la esfera industrial, la cual les había permitido considerarse obreros y 
asalariados tradicionales, y también hallamos a migrantes que se especializaron en 
un oficio en su trayectoria laboral. 

El panorama actual inserta a los migrantes (internos como el caso de Tijuana, 
internacionales como los trabajadores en Bakersfield o quienes trabajan en Culiacán 
dentro de la informalidad) y consolida un escenario compartido entre precariedad y 
3 En una primera lectura se plasmó la fragmentación y erosión de identidades laborales de los migrantes, ya 
que era difícil de catalogar o identificar como trabajador. Consultar Sánchez y Soto (2018). Sin embargo, en 
el este trabajo de investigación se postula la existencia de una identidad existente basada en la precariedad y 
desaliento laboral.
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desaliento laboral. Esta condición destaca sobre los cambios y las continuidades en 
la identidad laboral, además de las nuevas formas de manifestación y organización 
que los trabajadores crean en lo cotidiano, por lo cual el trabajo se vuelve el eje que 
articula las formas de actuar y de ser. 

Los trabajadores migrantes, oriundos de Sinaloa (estado del noroeste de México), 
están inmersos en la construcción de una identidad como trabajadores donde unos 
tratan de desprenderse de prácticas, valores y formas de pensar construidos en los 
anteriores trabajos, mientras que otros hacen uso de éstos como capital humano 
en su (re)inserción al universo del trabajo. Asimismo, el elemento del trabajo es 
un área de socialización donde se gestan procesos de cambio en la definición que 
tienen de sí mismos los trabajadores respecto a las actividades que realizan, así 
como en relación con otros que los definirán a través de la intervención de sujetos 
no necesariamente del mismo ámbito, quienes observan, conviven y moldean una 
identidad diferente y con características propias (Solís, 2009).

En las narraciones de los migrantes entrevistados se evidenció que los trabajadores, 
a lo largo de su trayectoria laboral, han sido parte de empleos breves, flexibles y que 
rompen con lo distintivo del trabajador explotado que cumplía largas jornadas en 
un lugar determinado y por un tiempo definido dentro de una organización sindical 
clásica. De igual modo, se fragmenta e individualiza el entorno el entorno laboral y 
se estructura una identidad atípica configurada mediante esquemas de organización, 
producción y socialización. Castel (1997) y Reygadas (2002) proponen cómo las 
identidades laborales son parte de una cultura interiorizada que se refleja en la 
experiencia del trabajo, en la cual los trabajadores (re)producen y se apropian de 
significados que van construyendo en tiempos de incertidumbre. 

En el caso de la ciudad de Tijuana y de Bakersfield, observamos que se 
caracterizan por aglutinar a una migración heterogénea, esencialmente mexicana, 
y en particular a quienes proceden del estado de Sinaloa. La vida laboral de los 
trabajadores muestra una reconfiguración de las identidades y la continuidad de las 
condiciones de precarización, a pesar de sus redes sociales y familiares, es uno de 
los rasgos contemporáneos que define al trabajador. 

Las condiciones económicas de los lugares de origen y destino muestran 
un paisaje laboral ecléctico y complejo, propio de la crisis del trabajo, al reunir 
características que hacen del mundo laboral un mosaico de trayectorias fragmentadas 
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pero continuas en la condición del trabajador. En otras palabras, este individuo 
permanece en un estado precario sin importar que labore en diferentes actividades 
de los sectores económicos. 

La interrelación entre las formas de vivir y de ser, con un bagaje trasladado a 
los lugares de origen, así como una ruptura en las trayectorias laborales, dificultaba 
concebir factores que definieran la identidad del trabajador (Sánchez, 2014).  Esta 
idea surgió porque la ciudad de Tijuana se consideró una metrópoli de paso, rota o 
fragmentada, contrario a la urbe generosa en oportunidades de empleo (Solís, 2009, 
López, 2009). Actualmente la identidad se conforma también de trabajos atípicos, 
vulnerables y flexibles, en tiempos y espacios cambiantes. El desplazamiento del 
mundo rural, campesino, obrero y asalariado hacia el mundo no obrero (en algunos 
casos, de lo rural a lo urbano) es una característica contemporánea del trabajo. 

Consideramos pertinente abrir la discusión en este punto acerca de las 
transformaciones y continuidades en la identidad de los trabajadores, desde 
la autodefinición de los mismos. El análisis de la relación establecida con otros 
trabajadores, familiares y con sujetos que indirectamente participan en el trabajo, al 
igual que la comprensión de los nuevos espacios laborales a través de la reflexión 
de la forma en que “se relacionan las identidades heredadas y adquiridas en la 
configuración de sus vidas [por lo que] la identidad es asumida como proceso, 
construida en contextos particulares diferenciados y en donde los individuos juegan 
un papel relevante en la conformación de su propia vida” (Martínez, 2009: 839)4.

La identidad de este trabajador no está en su lugar de origen, sino que nace con 
la construcción y reconocimiento de ser diferente. Entonces, la identidad no es una 
determinación, adquirirla y recrearla no se construye de forma lineal-mecánica que 
opera por integración sucesiva, más bien: “es producto de la permanencia y el contraste, 
entre la similitud y la singularidad, entre la reproducción y la diferenciación. Es una 
noción multidimensional y contradictoria” (Martínez, 2009: 840).

Si partimos de una identidad que se construye en función de una relación opuesta 
a los otros, emergen las interrogantes: ¿quiénes son los grupos de trabajadores 
migrantes que llegan a los lugares de destino?, ¿en qué trabajan?, ¿cuáles han sido 
sus trabajos?, ¿qué tienen en común?, ¿qué los identifica? Estos cuestionamientos 
4 Martínez (2009) pone a discusión la transacción entre identidades heredadas, aceptadas o rechazadas, y 
las identidades proyectadas como cambio o continuidad con las identidades originarias, lo cual hace que se 
presenten modos de identificación heterogéneos. 
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remiten a lo que plantea Solís (2009) sobre la construcción de las identidades, 
basados en referentes empíricos y sustentados en grupos migrantes que han 
laborado dentro de diferentes sectores económicos; en este conjunto hay una 
constante en su vulnerabilidad, tanto en sus lugares de origen como de destino, y 
es parte de su identidad. 

 La reestructuración productiva que se implementó con altos grados de flexibilidad 
en el trabajo, condujo a la precarización entre los trabajadores (no sólo migrantes). 
La condición de precariedad en el trabajo está determinada por 1) inestabilidad 
en el empleo, ya sea formal o informal; 2) desprotección e incumplimiento de los 
derechos laborales; 3) deficiencias en la seguridad social y en las prestaciones 
asociadas al trabajo; y 4) los bajos salarios (Mora, 2010: 96). En la descripción y el 
análisis de las trayectorias laborales5 se observa una discontinuidad que consolida 
la situación precaria y vulnerable, pero el trabajo no pierde la capacidad explicativa 
para dar sentido a la vida, sino que esta misma condición genera una proyección 
a futuro. Por eso el riesgo laboral y la incertidumbre son parte de la definición del 
trabajador migrante, bajo la percepción del trabajo como acción simbólica. 

En el caso de los trabajadores migrantes, el resultado de su inserción laboral 
es un proceso de negociación de la identidad para uno mismo y para el otro, es 
decir, una relación entre lo individual y lo colectivo, lo subjetivo y objetivo (Solís, 
2009). Ante esa óptica, recurrimos a la propuesta de Coubès (2001) que aborda 
las trayectorias laborales como itinerarios de los trabajadores a lo largo de su vida 
laboral, las secuencias y facetas entre los diferentes tipos de empleo. Aunado a lo 
anterior los trabajadores conviven en una situación de discriminación, racismo y 
exclusión social. 

2) Tijuana y Bakersfield: de la utopía a la desilusión
Las ciudades de Tijuana, Baja California y Bakersfield, California, son territorios 
que facilitan la interpretación de la re-construcción de identidades en función de las 
5 Las trayectorias laborales se conciben a partir de la reunión de elementos de la acción social, racionales o 
no; son proyectos biográficos entendidos como ideas y nociones de normalidad de la secuencia temporal y 
material de las diferentes fases de vida y de las prácticas y planes de vida vinculados al trabajo, y en el caso 
de los migrantes sobresalen las redes de relaciones sociales y los esquemas de segregación (Herrera, 2005: 
77). Reflejan el efecto acumulado de las historias y el tiempo social/personal, donde se presentan rupturas 
y continuidades de los itinerarios de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, creando distinciones 
cualitativas y simbólicas a través del tiempo (Coubès, 2001: 192; Herrera, 2005). 
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relaciones sociales, familiares y comunitarias diferenciadas que recurrentemente se 
modifican con base en el trabajo. 

A manera de contexto sobre la migración sinaloense hacia la frontera y los 
Estados Unidos, es preciso mencionar que Sinaloa adolece de desarrollo regional. 
Desde hace más de una década, la economía de Sinaloa se ha caracterizado por un 
bajo crecimiento económico: 17 municipios de un total de 18 mostraron señales de 
debilidad y sólo se desarrolla la rama económica de agroservicios. 

A inicios del siglo xxI, el Producto Interno Bruto (pIb) sinaloense se caracterizó 
por estar debajo de la media nacional. La información del año 2012, publicada por 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (InegI), indica que en el periodo 
2003-2011, la aportación más baja al pIb nacional se presentó en el año 2006 con 
un 2% y la más alta fue en el año 2010, con un 2.10%. Durante el primer trimestre 
del año 2013, el número de individuos que pertenecía a la informalidad era de 655, 
580 personas, lo cual representó el 53.4% del total de la población ocupada. Este 
panorama explica cómo el proceso migratorio se torna atractivo para superar las 
recurrentes condiciones de crisis en el estado.

Por otra parte, Tijuana es una zona fronteriza dinámica que ha configurado un 
perfil comercial y de servicios, así como un sector industrial basado en la maquila. La 
dinámica migratoria de este municipio refleja que el 32% de la población proviene 
de cinco estados de la República y el estado que mayor proporción tiene es Sinaloa, 
con el 9% (López, 2009; InegI, 2012). También es una de las principales ciudades 
de tránsito y de mayor atracción migratoria en el mundo. Esta dinámica posiciona al 
migrante como un individuo adaptado al contexto y ya no como un extraño que llega 
a modificar la estructura socioeconómica establecida. 

Nociones y prácticas culturales intervienen en tal convivencia, forman 
parte de una identidad enriquecida por factores de corte cualitativo y simbólico, 
desarrollados en el ámbito del trabajo. La importancia de la ciudad de Tijuana se 
reflejó en los cruces hacia Estados Unidos; 64 millones de peatones y 6.9 de millones 
de vehículos privados y comerciales atraviesan las Garitas de San Ysidro y Otay 
(Castillo, Peschard y Fuentes, 2007: 4). Durante el año 2010, la llegada de 154, 029 
personas procedentes del interior de la República Mexicana hacia Baja California se 
concentró en Tijuana y Mexicali. Los oriundos de Sinaloa conformaron el principal 
grupo migrante en ese estado: 18 de cada 100 individuos (InegI, 2015). El Instituto 
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Nacional de Migración (Inm), en 2016, reportó que de los 15, 000 extranjeros que 
llegaron a México, cerca de 3, 400 se dirigieron a Baja California: 75% a Tijuana 
y 25% a Mexicali (París, 2018: 8). En ese mismo año llegaron a Tijuana migrantes 
provenientes de Haití, El Salvador, Guatemala y Honduras con la intención de 
solicitar asilo a Estados Unidos (Félix y París, 2018). 

 Esta importancia migratoria paradójicamente se dinamizó dentro de cambios 
de una economía decreciente en la frontera norte, por lo que el mercado de 
trabajo formal de Tijuana (sostenido por una fuerte dependencia con el exterior) 
se hizo vulnerable y generó rupturas en las expectativas de bienestar y movilidad 
social de la población (Coubès y Silva, 2009). Desde el año 2008 la manufactura 
perdió empleos, los sistemas de flexibilidad laboral y vulnerabilidad empezaron a 
permear en los trabajos de migrantes en esta frontera, lo que dio lugar a una intensa 
explotación para los migrantes que recurren a un segundo empleo a fin de subsistir 
ante esas condiciones laborales6. 

El dinamismo ininterrumpido de la migración sinaloense hacia la frontera 
norte, con mayor concentración hacia Tijuana, se presentó desde el año 2000 
como efecto de los problemas en la economía regional sinaloense. En 2008 se 
calculó que cerca de 250 mil sinaloenses habitaban Baja California de manera 
fluctuante (Ochoa, 2010) y en 2010, según la Oficina de representación del 
Gobierno de Sinaloa en Tijuana, se mencionaba que cerca de 450 mil habitantes 
de origen sinaloense habitaban el estado.

Por otro lado la ciudad de Bakersfield (California) tiene 347, 483 mil habitantes, 
equivalente al 40% de la población total del Condado de Kern al cual pertenece. La 
población latina, en su mayoría originaria de México y El Salvador, asciende a 158, 
205 mil habitantes que representan el 45% de la ciudad (U.S. Census Bureau, 2010). 
Para el año 2019 ya había 384, 344 habitantes y 49.5% eran de origen latino (U.S. 
Census Bureau, 2020).  

Bakersfield se localiza en el centro-norte del estado de California. Es pensado 
como un lugar de bonanza económica y relativa tranquilidad social; en el panorama 
laboral, los sinaloenses que allí trabajan se desempeñan como meseros, músicos, 
baby sitter (cuidadoras de niños) y en los servicios de lavandería industrial 
(Sánchez, 2015).
6 Para Sánchez, García y Pintor (2016) Tijuana se convirtió en la falsa utopía, ya que un conjunto de factores 
tales como la precariedad del empleo, la presencia de trabajos decentes y la exclusión, social fueron una 
característica desde la década de los noventa. 
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En Tijuana y Bakersfield se observa que los trabajadores migrantes conviven en 
un mundo laboral diferente al pasado, hay profundas rupturas o discontinuidades 
entre el mundo del trabajo asalariado industrial tradicional y el mundo laboral 
flexible, de inestabilidad, precario y de riesgo (Beck, 2006). Una de las principales 
características del mundo obrero industrial asalariado, fue la confección de las 
trayectorias laborales estables para consolidar la formación de las calificaciones y 
una permanencia larga en el trabajo. 

Esta actividad creaba relaciones de amistad y establecía relaciones jerárquicas 
entre jefe, patrón y compañero: un “estilo de vida bien definido caracterizado por el 
hecho de tener un trabajo estable y de por vida, que implica espacios de recreación 
y de participación sindical, vida colectiva en los barrios, estatus dentro de la 
comunidad obrera” (Martínez, 2009: 841). En la contemporaneidad del trabajador 
migrante, este escenario sólo forma parte de la nostalgia. 

La ínfima movilidad social refleja la intrínseca relación de las condiciones 
de los migrantes con situaciones de desigualdad y distribución, no sólo en 
función del ingreso. Por ello, el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (ceey) 
(2017) argumenta que si sólo definimos la movilidad como el cambio en la 
posición socioeconómica de las personas, obtendremos un efecto inevitable de 
oportunidades laborales, sin igualdad en un contexto donde los trabajadores 
progresan en dependencia a su condición socioeconómica estructural, sostenida 
por sus relaciones sociales y familiares. 

Bajo esa concepción de la movilidad social en la estructura social, debemos 
situar no solamente el seguimiento de trayectorias individuales, sino ubicarlo en una 
serie de trabajadores agrupados en estratos e identificar las condiciones de clase en 
su vida laboral. Es decir, la apropiación que tienen los trabajadores con respecto a 
las condiciones productivas (Reyes Hernández, Cerón y López, 20016: 88).

La aceptación de inseguridad, riesgo e incertidumbre es proporcional a la 
condición de seguridad laboral y movilidad social que el trabajador percibió en 
algún momento de su trayectoria laboral, así lo señala el testimonio de un trabajador 
migrante entrevistado en Tijuana: “antes era más fácil conseguir trabajo, había 
mucho trabajo que se pagaba muy bien, ibas y venías y no había problema porque 
llegabas y te ofrecían trabajo”. Se desenvuelve una situación de desventaja. Hay 
escenarios donde la función de las redes sociales permite garantizar la seguridad en 
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la inserción laboral, la familia se torna un factor determinante pero repercute en el 
enclaustramiento laboral (Sánchez, 2015).

El caso de estudio que presentamos muestra cómo el trabajador convive 
con una inseguridad laboral permanente. La sensación subjetiva de amenaza o 
incertidumbre que permea con respecto a la posibilidad de continuar en sus puestos 
de trabajo conlleva a una disrupción en sus trayectorias laborales e implica más 
que la aceptación del trabajador; en otras palabras, “la inseguridad laboral forma 
parte de un proceso de deterioro de las condiciones y percepciones de bienestar 
recurrentemente”  (Mancini, 2006: 2), lo cual observan los trabajadores en sus 
lugares de origen y destino.

Las trayectorias laborales creadas por los migrantes engloban normas del empleo 
en condiciones de crisis e inestabilidad, por eso el sentir de estos trabajadores recae 
en la percepción de desventaja y desigualdad. En Bakersfield, los trabajadores 
migrantes en sus comunidades de origen eran jornaleros o realizaban otras labores 
en la agricultura, como por ejemplo cuidar ganado y sembrar. Después, en su fase 
laboral como migrantes, trabajaron inicialmente en el field (el campo), luego fueron 
meseros, seguridad de cantinas, niñeras y obreros. Puede decirse que se adecuaron 
a las necesidades de los cambios en los procesos productivos y también a la 
dependencia de su inserción mediante redes familiares. 

Al desenvolverse en el trabajo, los migrantes conforman su identidad de manera 
vulnerable, no específica, esencialmente por la ruptura en sus trayectorias laborales 
(Sánchez, 2014); sin embargo, esa identidad no desaparece, sino que es parte de 
una condición continua que ha creado y otorgado identidad a la clase trabajadora, 
precaria y excluida (Sotelo, 2015). 

Los trabajos atípicos no forman parte de la invisibilidad del trabajo asalariado, 
sino que la apropiación es proporcional al trabajo que se realiza en mayor o menor 
intensidad en un espacio, se establece una temporalidad y cotidianidad en permanente 
reconstrucción de vínculos sociales y modos de vida. Por consiguiente, las formas 
de trabajo de estos migrantes están inmersas como clase trabajadora (asalariada o 
no) explotada y vulnerada, perteneciente a una clase social que vive del trabajo 
(Antunes, 2013; Sotelo, 2015)7. 
7 Algunos trabajadores ven de manera intermitente su forma de trabajar en actividades que no muestran 
continuidad en sus trayectorias laborales.
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Las historias de vida laboral de sinaloenses que viven un proceso migratorio 
tienen una ruptura con las ocupaciones que desempeñaban en sus lugares de origen. 
Este grupo de trabajadores migrantes se adscribe al colectivo de trabadores atípicos 
(asalariados o no) o en condiciones de precarización, exclusión e inseguridad laboral; 
en dicho fenómeno repercute el peso decisivo de las redes sociales familiares, en 
el mercado laboral, en relación a su identidad laboral. El trabajador acumula una 
serie de prácticas, conocimientos y aprendizajes que establecen el ser mismo del 
trabajador, a pesar de su continuidad o ruptura en sus trayectorias.

3) Experiencias y condiciones laborales en Tijuana y Bakersfield 8

Las condiciones desfavorables de los trabajadores, formales o informales, son 
elementos en común. Su condición de precariedad podría distorsionar su propio 
concepto de trabajadores desde la mirada clásica del trabajo, sumándose ahora 
elementos cualitativos como el reforzamiento del carácter que pone en manifiesto 
su condición precaria en expresiones como “aguantar”, “no hay de otra”, “así 
es la vida”. Existe un nosotros los migrantes inmerso en el conjunto de la clase 
trabajadora que vive al día, sin estabilidad laboral, que se mueve entre lo formal 
y lo informal, y no cuenta con un sindicato que la represente ni está afiliada a una 
instancia de seguridad social. Los trabajadores se apoyan en redes que facilitan la 
inserción laboral, su proceso cambiante implica, de manera velada, la exclusión e 
incorporación de sus miembros; en ocasiones, los resultados son contraproducentes, 
pues se enclaustran en trabajos precarios (Mora, 2010a) y en condiciones sociales y 
económicas que modifican la dinámica de las relaciones sociales y familiares.

Entre los testimonios de los trabajadores9, se tiene el caso de Juan, entrevistado 
oriundo de Guamuchil (Sinaloa) y que antes de migrar era trabajador rural:

Allá trabajaba en el campo, sembraba garbanzo, maíz, frijol, mi hermano me dijo 
que en Tijuana se ganaba mejor, en Sinaloa me decían que no había futuro por eso 
hasta me dieron ganas de irme para el otro lado. Empecé trabajando en un restaurante 
de mesero [...] pero el patrón le dio por cerrar y la verdad eso no me dio coraje, sino 

8 Para mayor profundidad de estos y otros testimonios puede consultarse Sánchez (2015) y Sánchez, Pintor y 
García (2016) y Sánchez  y Soto (2018). 
9 A todos los entrevistados en las ciudades de Tijuana, Bakersfield y Culiacán se les notificó que la informacón 
era de uso estrictamente académico. Se les solicitó la autorización de plasmar sus testimonios, algunos eligieron 
nombres ficticios y otros, que pidieron el anonimato, se les menciona como trabajador(a) entrevistado(a).



160

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 149-175

que como no me dio de alta en el seguro [Imss] pues ni antigüedad generé […] de 
allí me fui a vender hamburguesas, puras desveladas y frío, el negocio ni era mío 
sino de un compadre y de mi carnal […] después, me metí a un hotel de limpieza, y 
pues también la hace uno de todo allí, nunca estuve en la maquila porque dicen que 
se paga muy poco. Como un año y meses me fui a trabajar a otro restaurante, pero 
allí era desde las 5 p.m. hasta la madrugada, también ganaba lo mínimo, sí teníamos 
seguro, pero cotizábamos el mínimo. 

La trayectoria de otro trabajador proveniente de la ciudad de Culiacán se desenvuelve 
de manera similar: 

Desde finales de las ochenta venía a trabajar a Tijuana por temporadas. Antes te 
veían caminando y alguien te preguntaba si querías trabajar, ya no hay nada de 
eso ahora [...] hasta la maquila era atractivo [...] estaba dos o tres meses y me 
devolvía para el rancho. O si no ayudaba a mis tíos en un abarrote, o yendo a pintar 
y remozar casas; mis parientes me conseguían y pues no había problema que no 
te dieran seguro. Ya que me vine de manera definitiva, pues es diferente, he sido 
albañil, plomero, electricista, pintor y herrero.  

Así como las redes sociales facilitan información sobre la inserción laboral, también 
enclaustran y ubican a los recién llegados en trabajos vulnerables y precarios. De 
igual manera, el tipo de trabajo disponible acentúa esta condición. Otro trabajador, 
del municipio serrano de Mocorito (Sinaloa), narró en su entrevista:

La maquila era la gran ilusión, pensaba uno que ganaría como si trabajara en el 
gabacho y no, había chamba, pero no en empresas grandes, en unas bodeguitas, allí 
se maquilaba, cualquier cosa. No trabajas para los japonenses o gabachos, trabajas 
para unos chinos o mexicanos que te pagan una miseria.  Allí no necesita uno 
amigos ni nadie, uno va y solicita y le dan chamba, pero es bien matado, no te dejan 
ni ir al baño, y pues cero prestaciones o que te den una esperanza de hacer vida en 
ese trabajo, nada más asómese, puro morro o plebes de medio tiempo que están tres 
o cuatro meses y brincan para otro trabajo.  

Otras historias muestran la ruptura en la continuidad de empleos, siendo trabajadores 
flexibles y multitareas. Juan relató lo siguiente: “mi primer trabajo era en la maquila, 
después en una bodega de productos de plástico y después regresé a la maquila y 
ahorita ya llevo dos años aquí [en un restaurante]”, mientras que Jorge, también de 
Guamuchil (Sinaloa), comentó que:
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Sabía algo de electricidad, de eso trabajaba, llegando me llevaron a una fábrica, 
una maquila, y empecé en armar unas cajas de plástico para productos electrónicos, 
pagaban lo mínimo porque según estás a prueba, después, me fui a otra maquila, era 
sobre fierros y láminas, doblar y galvanizar, pero igual no alcanza y le tienes que 
buscar. Y pues ahora en la cocina.

Ambos migrantes señalan que no tienen prestaciones ni sindicato al cual apelar como 
empleados de un restaurante, su contratación fue verbal. Juan también es músico y 
toca en una banda: “en la noche nos jalamos para el centro, y pues a veces en la 
madrugada nos desocupamos. Estar batallando con borrachos, drogados, maleantes, 
la calle es difícil.  No queda de otra, con una sola chamba no la haces”. Es el mismo 
panorama para Jorge, quien también trabaja en un restaurante de mariscos “aparte 
voy a trabajar a un sweat meet [mercado de pulgas], vendiendo ropa; si me quedo 
con lo del restaurante, no me alcanza. Mi tirada es juntar para irme a California, un 
trabajo estable, aunque sea indocumentado”.

Estos testimonios revelan la centralidad del trabajo en la formación de la identidad 
laboral. En la experiencia de los entrevistados, el referente identitario es el trabajo, 
lo cual repercute en su decisión de emprender el proceso migratorio; las condiciones 
labores en el lugar de origen y el lugar de destino los lleva a asumirse como trabajadores, 
aunque explotados y precarizados. Pasaron de pensar que establecerían vida laboral en 
Sinaloa a considerarse como trabajadores en movimiento, no sólo en el espacio sino 
también el ambiente laboral, sin salir de la vulnerabilidad y desafiliación, es decir, no 
posicionándose como un trabajador clásico. 

Veamos el caso de Elvira, una migrante rural del municipio serrano de 
Badiraguato, inserta en una vida urbana en Estados Unidos: 

Soy de la sierra, allí pues trabaja en lo que se ocupa, en la casa, ayudando al 
hombre, un tiempo vendíamos queso, leche bronca. Cuando llegué a Estados 
Unidos me consiguieron trabajo, primero en una baker [panadería] y luego en una 
tienda de ropa. Después, como cinco meses anduve sin trabajo […] por eso me vine 
a Bakersfield pero está difícil, he trabajado desde niñera, limpieza y lavandería. Ya 
no es lo mismo de antes, mis tíos me decían que se ganaba y se vivía bien.

Los trabajadores migrantes atípicos rompen con la descripción dominante del 
trabajador y construyen sus propias fronteras, oponiéndose a las categorías 
o conceptualizaciones tradicionales: “la identidad en otros grupos conlleva a 
distanciarse de los valores, simbologías y estructuras de significado de la cultura 
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dominante o clásica, afirmando nuevos valores, sentimientos y estructuras” 
(Chihu, 2002: 8).

El relato vivencial de otra entrevistada describe parte de su trayectoria laboral: 

Estudié contaduría, pero no terminé. Cuando llegué me contrataron en un 
restaurante, pero como mesera o de limpieza, lo bueno era estar en la cocina que es 
lo que mejor paga, pero esos [puestos] ya están apartados, pues yo creo que para la 
familia más directa. Después, me fui a vender ropa en una tienda, pero como soy 
indocumentada, pues a uno le dan trabajo a la palabra, nada de seguro social o con 
la Union [sindicatos] y ni para reclamar, deja que a uno la corran, que le echen a la 
migra, aquí es puro trabajo, sino no la haces. Según en Bakersfield no había tanta 
persecución para indocumentado, pero está igual, mucho racismo.

Otro caso es el de Arnoldo, trabajador de origen rural, del municipio de  Mocorito 
(Sinaloa): 

Allá hacíamos pan, coricos y quesos. Cuando llegué a Tijuana, empecé en un 
restaurante, me recomendó mi hermana, después mi cuñado me prestaba, por horas 
y en la noche, su taxi, no todos los días. Ya que me salí del restaurante, pusimos 
una carreta de tacos de carne asada, pero no pegó y me fui a trabajar de vigilante 
para una compañía de seguridad, ahora estoy en la limpieza en un Calimax [tienda 
de autoservicio]. 

Las proyecciones y deseos de una movilidad social se quedaron en aspiraciones, 
situándose en un enclaustramiento continuo. Por ejemplo, otro entrevistado, de la 
ciudad de Culiacán, que se desempeñaba como mecánico, comentó: 

Mi tirada era Los Ángeles California, pero nunca he podido pasar. Llegué y empecé 
en una maquila de artículos de aluminio, después me fui a otra de plásticos, y 
después cerraron y anduve desempleado, pero ya no quería en la maquila porque 
es bien mal pagado. Tengo la secundaria, un amigo de mi papá me dio chance 
pintando casas o remozando paredes, como medio año, después de que junté un 
dinero compré placas para un taxi. Aparte hago trabajos de mantenimiento, pintura 
y plomería. Aquí sólo hay que pensar en el trabajo, ya casi no hay tiempo de 
sentarse y descansar.

No hay una desidentificación laboral, ya que está presente la importancia de trabajar 
pese a la falta de derechos laborales. Se percibe la aceptación de nulas expectativas 
para la movilidad social y desaliento laboral, lo cual conlleva a que las identidades 
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se dirijan hacia lo atípico. Por tal motivo, hay una continua resignificación de 
los  rasgos identitarios a partir de la relación que establecen con sus familiares, 
vecinos, amigos, parientes o compañeros de trabajo; esto les ayuda a pensarse 
como trabajadores en constante participación con los suyos. A diario conviven con 
trabajadores, amigos, familiares, clientes y consumidores, quienes comparten su 
mismo estatus social, condiciones de trabajo, prácticas culturales de los lugares de 
origen, es decir, surge una identidad compartida.

Encontramos vidas laborales de migrantes, al igual que en el caso de los 
trabajadores informales en Culiacán, que se caracterizan por rupturas, vulnerabilidad, 
riesgos y flexibilidad en el mundo laboral. Las actividades que llevan a cabo son 
discontinuas, se hallan entre lo atípico y lo clásico, lo asalariado y no asalariado. 
Los trabajadores refuerzan su identidad partir de su riesgo laboral, ya no como 
trabajadores permanentes, seguros y estables. Recurren a otros mecanismos: la 
familia en lugar de un sindicato, la calle en vez de una fábrica, y retoman su defensa 
de acuerdo a la condición de ciudadanía que les da la oportunidad de reconocer 
derechos laborales no otorgados. En definitiva, la identidad laboral se valida por 
actores con los que se está en contacto: vecinos, amigos, familiares o parientes que 
permanecen en sus lugares de origen, o sea que es producto de las relaciones sociales 
no delimitadas espacialmente (Chihu, 2002).  

La relación trabajo-identidad traspasa el grupo migratorio sinaloense, se 
inscribe en las transformaciones asociadas a los cambios de sentido del trabajo 
(acentuados con la globalización y la reinterpretación del espacio-tiempo), así como 
en la constante redefinición de las fronteras materiales y simbólicas (Solís, 2009). 
Respecto a las experiencias laborales, muestran tensiones entre el pasado, presente 
y futuro en su forma de identificarse, lo cual se ajusta a un planteamiento que ubica 
al binomio migración-trabajo como un proceso “en [el] que se conjuga una relación 
de desajuste-ajuste, desidentificación-identificación” (Martínez, 2009: 849). 

Lo anterior demuestra el desplazamiento de los migrantes de un mundo rural a uno 
obrero, o del obrero al no obrero-atípico, y cada trabajador se adapta forzosamente 
a exigentes condiciones para el desarrollo de conocimiento, normas, habilidades y 
prácticas culturales que le permitirán seguir laborando. 

Los trabajadores atípicos aprenden a relacionarse con los clientes o transeúntes 
(ya no con el patrón o jefe), quienes asignan un valor a su trabajo; otro tipo de 
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autoempleados asumen una función de empresarialidad (vendedores de 
ropa, perfumes o músicos a domicilio); sin embargo, adoptan una posición de 
subordinados con el cliente y su ámbito, su desventaja radica en ceder para que su 
vulnerabilidad decrezca. El trabajo parcial ha desplazado la idea de que un empleo 
apropiado deber ser de tiempo completo y la combinación de estas diferentes 
formas modifica la idea del trabajo como actividad para toda la vida (Solís, 2009). 
No es una clase nueva de empleado, sino otro tipo de trabajador asalariado quien 
vive en la incertidumbre, precario y explotado (Castel, 2010; Sotelo, 2015; De la 
Garza, 2001, 2017). 

En consecuencia, la experiencia migratoria contribuye a reforzar la afirmación 
de que el cambio dentro de la estructura económica generó una crisis del trabajo en 
el sector de servicios, de manera formal e informal, y se crearon nuevas ocupaciones 
aunado a una mayor diversificación de los mercados laborales (De la Garza, 2001). 
De igual forma, los migrantes laborales construyeron ese entorno en lo que Solís 
(2009) denomina flexibilidad identitaria y Reygadas (2002) nombra identidades 
flexibles; ambos conceptos reflejan una adaptación a raíz del quehacer laboral 
en escenarios cambiantes y riesgosos. Por ende, los trabajadores migrantes se 
desenvuelven en más de una ocupación y esto les provee una identidad, aún es  la 
clase que vive del trabajo (Antunes, 2013). 

El trabajador que pertenece a la clase trabajadora explotada y precaria se enfrenta 
a un escenario donde sus reivindicaciones trascienden cuestiones laborales, apuntan 
hacia los derechos ciudadanos en los que se aglutina a sujetos (familiares, vecinos 
y comunidad) que precisan acciones colectivas.  Este trabajador es un asalariado 
neoliberal no atomizado debido a que sus formas de trabajar y condiciones laborales 
coinciden con otros sectores, formales e informales, y comparten reivindicaciones 
colectivas y comunitarias como el reconocimiento de derechos ciudadanos, para 
el caso de los migrantes en Bakersfield, o de vendedores ambulantes en Culiacán. 
Las características como parte de su identidad se sustentan en su desprotección, 
precarización propia de la clase trabajadora, y establecen una centralidad del trabajo 
en sus relaciones sociales. 
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4) Trabajar en la calle. Precariedad y desaliento laboral10 
El ambulantaje (trabajar en la calle vendiendo productos y servicios) es un escenario 
común en las ciudades mexicanas. Los cambios en la forma de producción y 
organización del trabajo, aunado a las crisis económicas de inicios de la década de 
los ochenta, generaron masividad del trabajo dentro del sector informal. 

Durante  el año 2016 se reportó la desaparición de 19 mil 163 empleos formales 
en Sinaloa, considerada la caída laboral más grande en las últimas dos décadas. 
Asimismo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (stps) señaló una tasa de 
desocupación por arriba del promedio nacional; para jóvenes de 15 a 29 años, el 
7.4% y una tasa de informalidad de 53% equivalente a 697, 917 sinaloenses (Rosas, 
2016). Las modalidades de empleo informal sumaron 29.7 millones de personas en 
el año 2017, lo cual representó al 57.2% de la población ocupada (InegI, 2017) y en 
2018, los datos del InegI indican que los trabajadores sin seguridad social fueron 
30.5 millones de personas (InegI, 2018).

Una serie de trabajos en la informalidad son considerados atípicos: aquellos 
que aluden a diversas formas de actividades diferentes a lo considerado típico o 
tradicional, es decir, un trabajo que difiere del asalariado industrial, en grandes 
empresas, sindicalizado con prestaciones y seguridad social (Pacheco, De la Garza 
y Reygadas, 2011: 23). Las formas de identidad laboral en las que de antemano 
se asume que  en estas actividades se ejerce un mayor control sobre el proceso 
de trabajo e intervienen personas no relacionadas directamente con la actividad de 
venta (autoridades locales, policías, tránsitos, clientes, vecinos y familiares). Lo 
más característico, al igual que la identidad de los trabajadores migrantes, es la 
participación de las redes sociales familiares, pues comparten la vulnerabilidad y 
precariedad laboral.

 El caso de Culiacán presenta proliferación de una serie de tianguis urbanos 
que reprodujeron trabajos informales y con ellos, condiciones laborales frágiles 
e inestables. En esta ciudad existen ochos tianguis urbanos no permanentes. El 
tianguis de Los Huizaches, es el más grande en cuanto a espacio y número de 
trabajadores. Sólo se trabaja el día domingo desde las 5: 30 a.m. hasta las 3: 00 p.m., 
10 La información proporcionada en este apartado forma parte del Proyecto profapI 2015 “Mundo del trabajo 
en Sinaloa”, de la Universidad Autónoma de Sinaloa (uas). Para mayor información, consultar Sánchez, 
Sánchez Ernesto (2018), “Entre calles y avenidas: trabajadores informales, atípicos y precarios en el noroeste 
de México”.
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y se le paga 30 pesos al Ayuntamiento de la ciudad por un espacio de dos metros en 
la banqueta. En estas formas de trabajar se gestan una serie de normas, acuerdos y 
regulaciones formales e informales que dinamizan las actividades de los vendedores 
en su proceso de trabajo con la participación familiar y las redes sociales vecinales. 
Otro elemento relevante es el ejercicio de subocupación y subempleo, la población 
tiene necesidades para incrementar el ingreso ante condiciones en desventaja. 

A continuación se transcriben testimonios de trabajadores de ese sector de la 
informalidad que fueron entrevistados para este proyecto, de manera anónima o con 
el consentimiento para usar nombres ficticios. 

Cynthia, trabajadora ambulante entrevistada, señaló: 

Mi esposo es plomero y a veces también viene a vender conmigo, pero le busca en 
otros lados, ya no sólo de plomero. Aquí tratamos de vender lo más posible que se 
pueda, aunque bajemos los precios pues ya hay clientes que nos conocen y a veces 
no se sabe si es bueno o malo porque hay gente que si es consiente que de que de 
esto nos sostenemos, pero hay otra que nos piden casi regalarle lo que vendemos.

Entre semana trabajo en una tienda de accesorios para mujer, y los domingos vengo 
dos o cuatro horas, a veces hasta mil pesos me ganó, aquí no hay nada seguro 
social, sindicato, ni indemnización, en la tienda si me dan seguro social y uno es lo 
que busca, pera ya de antemano sabe uno que en esos trabajos no hay futuro.

Manuel, músico quien admite a veces no recibir contrataciones dijo: “y pues hay 
que buscarle a varias cosas en la semana, a veces cuando no tengo que vender me 
contratan para vender otras cosas, pero no es mi puesto”. 

Janet, vendedora ambulante comentó: 

Tengo años viniendo a vender ropa y zapatos para mujer, en el otro trabajo de 
trabajadora de limpieza en una tienda en el centro de la ciudad, allí si me dan 
seguro social, pero gano muy poco. Tener un trabajo no alcanza, hay que buscar. 
De que hay trabajo pues si hay, uno lo encuentra, pero pagan bien poquito, hay que 
buscarle. 

Aunado a la condición de subocupación, está la participación de miembros de la 
familia en esta forma de trabajo. Esta característica entre los familiares participantes 
o la relación cliente-vendedor, otorga un sentido simbólico de solidaridad y confianza 
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propia de ser trabajador y reconstruye la identidad laboral del trabajador, pero no 
desaparece lo laboral como eje articulador (Pacheco, De la Garza y Reygadas, 
2011: 28).

Entre las entrevistas recolectadas para este trabajo de investigación, se encuentra 
la de Carlos, un trabajador informal que narró lo siguiente: “En la casa todos somos 
trabajadores, mi hermana trabaja en un almacén y a veces vienen a vender con mi 
mamá, mi papá es electricista, pero luego no hay trabajo y pues le busca en otro 
trabajo”. También está el testimonio de Lydia, estudiante quien relató: “Vengo con 
mis hermanas a vender para ayudarme en la escuela, entre la semana busco ropa, 
juguetes, tenis, zapatos que me regalen pues aquí vengo a venderlos. Mis papás me 
ayudan con lo que pueden, pero uno también debe echarles la mano”.

Ante estas situaciones, la identidad laboral conlleva a una autocategorización 
del trabajador que se vuelve parte de una clase trabajadora depauperada y 
desprotegida. Tales condiciones laborales y percepciones, genera una identidad 
enmarcada en actividades desprovistas de estabilidad en el empleo. En los 
testimonios, los trabajadores perciben una situación de trabajo desprotegido, 
precario y que acentúa el desaliento laboral, desisten de la búsqueda activa de una 
ocupación o empleo por la falta de opciones reales de ser parte del trabajo digno 
(Castillo, Arzate y Arcos, 2019).

En términos globales, las entrevistas evidenciaron la precarización, vulnerabilidad 
y exclusión como trabajadores, percibida por ellos mismos; mientras que en el caso 
de los migrantes, como indocumentados, sin reconocimiento de ciudadanía, sólo 
trabajadores inestables que alguna vez vieron a Tijuana o Estados Unidos como 
solución a sus problemas. Se observa cómo el trabajador cumple roles y actividades 
heterogéneas en su cotidianidad (subempleados, estudiantes y amas de casa). Aquí 
hay una polivalencia de las actividades que realizan,  las cuales no necesariamente 
rompen su trayectoria laboral para un ascenso social, sino que es continua bajo 
condiciones vulnerables y de precarización (Sánchez, 2018).

En los tres escenarios de estudio (Bakersfield, Tijuana y Culiacán) se observa 
una serie de actividades que muestran que no hay un trabajador homogéneo dentro 
de un grupo clasista-tradicional. Las características esenciales son sus condiciones 
de precariedad, vulnerabilidad y riesgo en sus trayectorias laborales; una concepción 
ampliada del trabajo, que recupera las formas en cómo se identifican y relacionan 
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los trabajadores con otros sujetos no clásicos, en espacios heterogéneos y vinculados 
entre sí (la calle, el hogar o el vecindario) como lugar de trabajo. Se participa en una 
forma de vida en la cual existe una socialización, cuya importancia radica tanto en 
el ingreso que se percibe como en la conjugación de nociones de vida respecto al 
mundo del trabajo y su eficiencia recae en el soporte familiar y comunitario. La 
condición identitaria se produce como trabajadores ante la adversidad, se conjugan 
sentimientos, valores, percepciones, nociones de vida respecto del mundo del trabajo 
de indiferencia, desesperación y frustración.

Los trabajadores se relacionan de manera no clásica entre el capital y el trabajo, 
como es el caso de los vendedores ambulantes o migrantes que aceptan trabajos y 
rompen con su trayectoria laboral, pero esa misma condición les genera fuentes de 
identidad y de acción colectiva situadas en relaciones no claras de asalaramiento, 
entonces se da una constitución de identidades colectivas (De la Garza, 2011: 50). 
Finalmente, es necesario hacer énfasis en el proceso de trabajo como eje ordenador 
y articulador de relaciones sociales y familiares que masifican las condiciones de 
precarización y exclusión. 

Conclusiones 
En este Artículo de investigación observamos que en la narrativa de las trayectorias 
laborales existe una ínfima movilidad social y se dilucidan formas de identidad 
creadas por los trabajadores, ajustándose al nivel de clase (trabajadora, explotada 
y precarizada). 

La dinámica migratoria en la cual se desenvuelve los trabajadores migrantes 
determina el tipo de relaciones que establecen y su percepción como sujeto activo que 
utiliza redes familiares y sociales para posibilitar su arribo, alojamiento e inserción 
laboral. No obstante, estas redes funcionan mediante las condiciones económicas de 
la región y los cambios en procesos productivos, lo cual ocasiona que el migrante 
se encuentre, como empleado o trabajador, en condiciones de vulnerabilidad, 
presentándose rupturas o enclaustramientos en sus trayectorias laborales. 

Los trabajadores ambulantes también muestran un alto grado de vulnerabilidad 
en el mundo laboral. Sus formas de inserción se tornan válvulas de escape ante 
condiciones económicas adversas o por trabajos alternos insuficientes para el 
mantenimiento de la vida cotidiana. Igualmente las relaciones sociales, familiares y 
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vecinales facilitan el dinamismo e inserción en las actividades informales; estas 
redes ayudan a establecer estrategias como forma de solidaridades comunitarias 
ante la inserción-integración-convivencia en el mundo del trabajo.

Las condiciones compartidas entre estos trabajadores (migrantes y ambulantes 
informales) designan la ubicación de clase del trabajador y se estructura una relación 
directa con la identidad laboral. Partes de las trayectorias del trabajador muestran 
una heterogeneidad de trabajadores en espacios discontinuos, donde la falta de 
seguridad social y laboral es continua. El trabajo muestra experiencias de vida, la 
cotidianeidad y reconstrucción de identidad, confiere la oportunidad de sentirse a sí 
mismo, pero no de manera individual sino que se configura un trabajador migrante. 
El trabajo es el móvil de la toma de decisiones y establece la condición social, 
mientras que la condición laboral determina acciones y devenires.

Por último, otra característica que determina la identidad laboral del 
trabajador es su inscripción en la polivalencia y flexibilidad propia de los trabajos 
atípicos, no necesariamente asalariados, en los cuales los trabajadores cambian o 
intercalan actividades dentro del sector industrial y de servicios, entre lo formal y 
lo informal. En otras palabras, el trabajo el eje en la socialización, convivencias 
sociales y colectivas.
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La guerra contra la obesidad desde una perspectiva urbana1

War on obesity from an urban perspective

Samuel Hernández Vázquez
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores 

en Antropología Social Occidente, México
muelhvz@gmail.com

Carlos Ríos-Llamas (2018), “La obesidad como un problema de lo urbano”, 
en Ciudades obesogénicas y mujeres vulnerables: salud urbana y exclusión 
socioespacial en South Bronx, La Courneuve y Lomas del Sur, Tesis de doctorado, 
Tlaquepaque: Instituto Tecnológico de Estudios Sociales de Occidente (Iteso), 
colección vestIgIum.

La Tesis es novedosa debido al cruce de disciplinas utilizadas para estudiar 
el problema que construye el lugar obesogénico, aproximándose desde la 
Antropología, el Urbanismo, la Biopolítica. A partir del hecho de su evolución 
“[…] hasta convertirse en una de las enfermedades que causan mayor preocupación 
a nivel mundial” (Ríos-Llamas, 2018: 11), sin obtener soluciones pertinentes más 
allá de una guerra en su contra, la obra tiene una mirada etnográfica para entender 
la complejidad del espacio segregado, las formas en que lo habitan las mujeres y 
cómo las políticas públicas suelen estar destinadas al fracaso por carecer de una 
perspectiva teórica y etnográfica que permita su aparición.

Desde el contexto de la obesidad, el estudio de Carlos Ríos Llamas se ubica en 
espacios urbanos degradados donde su incremento en las sociedades occidentales 
afecta principalmente a las mujeres adultas de medios socioeconómicos bajos. 
Toma el caso comparativo de tres ciudades: Nueva York, París y Guadalajara, las 
cuales entretejen políticas antiobesidad con las políticas de planificación urbana para 
impulsar una war on obesity que pretende disminuir los riesgos de salud respecto a 
la alimentación y actividad física. El abordaje espacial de la obesidad se centra en 
1 Esta Reseña fue presentada en el marco del xvIII Congreso de Investigación en Salud Pública el 27 de marzo 
de 2019, llevado a cabo en el Instituto Nacional de Salud Pública (Insp), Cuernavaca, Morelos, México.
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localidades de South Bronx, La Courneuve y Lomas del Sur, y revisa las relaciones 
que se construyen entre las formas de alimentar y habitar. 

El abordaje teórico se desarrolla desde la Antropología de la salud urbana, 
contribuyendo de manera significativa a este campo interdisciplinario emergente. 
Abarca cuatro ejes teóricos importantes: el primero, entreteje la degradación 
del urbanismo y enfatiza lugares de pobreza y miseria; el segundo manifiesta la 
presión social, económica, familiar y laboral que se ejerce sobre las mujeres; en 
el tercer punto, se trata el estigma por el cuerpo bello y el cuerpo perfecto, dado 
que la medida estética repercute en el cuerpo saludable. Además del control que 
las categorías de raza, color, cultura y tradición ejercen sobre el cuerpo femenino. 
El autor cierra el apartado hablando acerca del control político de los cuerpos, la 
conducta, la mente y el poder sobre la vida: ¿quién decide?, ¿quién vive?, ¿quién 
muere? y ¿en qué condiciones?

La Etnografía comparada y la teoría crítica en el cruce espacial son la 
metodología empleada para analizar la complejidad. Los tres escenarios aparecen 
en su contexto (observar, medir), contrastados (relaciones y tensiones etnográficas) 
y comparados para comprender e interpretar el trasfondo de los espacios 
obesogénicos. Asimismo, Carlos Ríos reflexiona de manera autobiográfica a fin 
de explicar las decisiones y los abordajes en los lugares de estudio, pues los tres 
muestran un alto riesgo de violencia y vulnerabilidad. El estar ahí implica una 
serie de destrezas y habilidades del investigador para trasmitir el sentido y la 
problemática a la que se enfrentan las mujeres de los espacios segregados. Entrar 
en el mundo del otro implica negociar y estar en condiciones de igualdad, por eso 
la participación en las organizaciones gubernamentales fue la mejor estrategia 
para entrar al mundo de la vulnerabilidad de las mujeres sin posicionarse de una 
lectura y postura feminista. 

El autor usa un lenguaje sencillo, ameno y literario, se apodera de las metáforas 
para acercarnos a los escenarios de estudio; abstrae con magistralidad el sentido de 
la realidad de las mujeres en su hábitat vulnerable, precario y pobre. Por ejemplo, 
tipifica los escenarios como colonia popular, ghetto y banlieue2; sin embargo, en ellos 
2 El autor usa términos culturales socio-territoriales para definir las formas en que aparece la exclusión, 
la desigualdad y la injusticia, que le permitan comparar las zonas de estudio. El ghetto en su contexto 
estadounidense, South Bronx como ejemplo, y la banlieue en Francia, La Courneuve como ejemplo. Y el 
barrio popular en México, Lomas del Sur como ejemplo. Cada término se define según el entorno y la cultura, 
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entrelaza la segregación: color, pays d’origine3 y estatus social; también las figuras 
masculinas en oposición: dandie4, flâneusse5, caballera, así como los diversos modos 
de ejercer la Biopolítica: Biolegitimité6, biocitizenship7 y biolegalidad; entre otras 
triadas de metáforas que el lector encontrará a lo largo de la obra. A través de estos 
términos nos muestra el paisaje construido en cada escenario desde la perspectiva 
de la antropología de la salud urbana, usando la comparación para presentarnos el 
control ejercido sobre la población vulnerable de las grandes ciudades modernas: 
las mujeres. De igual modo, la imaginación sociológica nos trasmite una riqueza 
etnográfica y conceptual que va más allá de una crítica a las políticas públicas sobre 
la ciudad (el urbanismo) y sobre la salud (pública).

Carlos Ríos llega a las conclusiones con más líneas de análisis a partir de 
la teoría y metodología, acerca del urbanismo y la obesidad, desde los casos 
comparados; muestra el alcance y la pertinencia de la metodología, así como las 
construcciones etnográficas apoyándose en la narrativa. La obra es de acceso 
gratuito y se encuentra en diferentes plataformas: Google Play, Amazon y en los 
perfiles académicos del autor. 

Samuel Hernández Vázquez. Maestro en Comunicación por la Universidad de 
Guadalajara (udg), Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 
(cucsh). Estudiante de Doctorado en Ciencias Sociales por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (cIesas), Unidad 
Regional Occidente (México). Líneas de investigación: la expansión urbana en 
Tesistán, Jalisco y la suburbanización del Área Metropolitana de Guadalajara; 
cultura y catolicismo popular en el occidente de México. Publicaciones recientes: 
“La religiosidad popular en la construcción identitaria: lucha, legitimación y 
no son sinónimos sino formaciones de lugares de pobreza determinados en periferias de las ciudades globales.
3 Del francés: país de origen.
4 Estereotipo social que hace referencia a una persona muy refinada en el vestir, proveniente de la clase 
burguesa. El autor lo pone en femenino para atribuirlo a las mujeres latinas que viven en South Bronx.
5 Término del francés flanneur, atribuido a los varones aristócratas que gustan de recorrer la ciudad. El autor 
lo pone el femenino flâneusse para atribuirlo a las mujeres parisinas.
6 Concepto con que el autor define la biopolítica foucaultiana y el gobierno de la población desde la legitimidad 
(véase: Rios-Llamas, 2018: 289).
7 El autor lo define como “principio de pertenencia y de ciudadanía [donde] se pone en la balanza del biopoder 
y se despliegan los mecanismos racializantes del colorismo, la apariencia corporal y el lugar de procedencia” 
(Rios-Llamas, 2018: 296).
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poder de grupos marginados”, en Vínculos. Sociología, análisis y opinión (2019); 
“Modernidad en crisis, permanencias y resistencias culturales: el peso de la 
urbanización en San Francisco Tesistán”, en Aurora Cuevas Peña y Ricardo Romo 
Torres (coordinadores) Crisis, identidad y reconocimiento. Variaciones sobre 
actores e instituciones (2015).

Fecha de recepción: 9 de diciembre de 2019.
Fecha de aceptación: 4 de febrero de 2020.
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Fotografía 1

Mujer de vestimenta foránea a Yucatán
trabajando con un telar tradicional.
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 3R05056

Fondo Raúl Cámara Zavala

Fototeca Pedro Guerra
Facultad de Ciencias Antropológicas
Universidad Autónoma de Yucatán



187

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 185-190

Fo
to

te
ca

 P
ed

ro
 G

ue
rr

a



188

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 42, número 1
octubre 2019 - marzo 2020, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 185-190

Fotografía 2

Automóvil estacionado en un camino rural.
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 7R01011

Fondo Raúl Cámara Zavala

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

Templo ubicado en una comunidad del interior
del Estado de Yucatán.
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 7R01385

Fondo Raúl Cámara Zavala

Fototeca Pedro Guerra
Facultad de Ciencias Antropológicas
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Normas editoriales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a espacio sencillo.
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Editorial Requirements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

single spaced.
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