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Territorios, rituales e individuos en multiculturalidad

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

La sección Artículos de investigación integra diversos estudios recientes. 
En primera instancia hay una investigación que refiere a políticas públicas 
en el ámbito de la salud, específicamente del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) respecto a campañas de seguridad industrial entre 1940 y 1950. 
El siguiente texto presenta la función que en la actualidad tienen los grandes 
monumentos arqueológicos peninsulares como fuentes turísticas y cuestiona 
el quehacer del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) como 
dependencia encargada de su resguardo y protección. 

A continuación, se ofrece una reflexión teórica, utilizando el trabajo en 
comunidades jñatro como herramienta para abordar la interculturalidad mediante 
la observación directa de la diversidad de procesos históricos, lo que permite al 
autor mostrar cómo las relaciones mítico-rituales trascienden y se vislumbran en 
los procesos del mundo/moderno/colonial actual. La próxima investigación es de 
carácter antropológico, se desarrolló en una comunidad de pescadores artesanales 
y, además de reportar el trabajo de campo realizado en este estudio sociocultural, 
cuestiona las funciones del investigador al interactuar con otras culturas. 

Seguidamente, una colaboración nos traslada a los sistemas de cargos en las 
comunidades indígenas a través de la cosmovisión y ritualidad chinantecas, 
estudiadas desde la ceremonia de Cambio de Vara con una perspectiva etnográfica 
relacionada con el ejercicio político en Santiago Comaltepec, Oaxaca. De forma 
consecutiva, se incluye un trabajo que destaca la cacería lacandona como un ritual 
complejo entre dioses y humanos que, junto con los datos etnográficos inéditos, 
destaca la relevancia social de esa actividad. Posterior a ello se plantea un trabajo 
sobre el crecimiento desmedido de la ciudad de Mérida, al igual que las consecuencias 
territoriales y culturales en las localidades rurales absorbidas por la expansión.



14

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. xx-xx

La última investigación aporta un panorama acerca de la región de humedales 
de Centla, Tabasco, donde por medio de estudios arqueológicos del patrón de 
asentamiento se analizaron sitios rurales para obtener datos precisos vinculados con 
la organización territorial durante el Posclásico tardío de grupos maya-chontales. 

La sección Reseñas bibliográficas nos presenta un acercamiento al investigador 
Joaquín Galarza, cuyo trabajo de interpretación a los códices permitió abrir una 
nueva mirada hacia el pasado indígena de México. El libro colectivo que se presenta 
tiene nueve capítulos, en los cuales sus autores demuestran la amplitud de la labor 
científica-social del llamado tlamatini.

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 43 de nuestra publicación, correspondiente 
al mes de marzo del año 2021, da continuidad a nuestro compromiso con la 
investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con la gestión 
y la profesionalización editorial. En la época postpandemia, el equipo Temas 
Antropológicos ha sido testigo de cómo valiosas integrantes cerraron un ciclo en 
nuestra Revista y también, ha sumado colaboradoras que hoy participan en el dedicado 
trabajo que implica hacer posible cada número, a todas ellas mi reconocimiento a su 
comprometida labor con la práctica editorial. El trabajo colaborativo nos permitió 
cumplir una vez más con las metas de alta calidad y entrega. Como directora 
agradezco el paso de cada una de las integrantes del equipo; becarias, prestadoras 
de servicio social y entusiastas de la edición, quienes ya son parte de nuestra gran 
familia. Los Territorios, rituales e individuos en multiculturalidad otorgan sentido 
a nuestro quehacer editor, de igual modo que representan la esencia de cada una de 
las colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.

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

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

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

Carmen García
Dirección Editorial 





Artículos
 de investigación





19

La campaña de prevención de accidentes laborales del IMSS en la 
Ciudad de México, 1944-19541

Juan José Mena Carrillo
jjmena@colmex.mx

Colegio de México, México

Resumen
El trabajo explora la formación y difusión de las campañas de seguridad industrial que el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desarrolló con el objetivo de disminuir los 
accidentes laborales en la Ciudad de México, entre las décadas de 1940 y 1950. Este Artículo 
expone la forma en que esas actividades contribuyeron a consolidar un modelo de acción 
colectiva contra ese problema y a determinar la imagen, desde las autoridades del IMSS, de 
un trabajador sano y eficiente para beneficio de la economía nacional.

Palabras clave: Accidentes del trabajo, seguridad social, México, salud laboral.

The IMSS work accident prevention campaign in Mexico City, 1944-1954

Abstract
The work explores the formation and dissemination of the industrial safety campaigns that the 
Instituto Mexicano del Seguro Social developed with the objective of reducing work accidents 
in Mexico City, between the 1940s and 1950s. This Article expains the way in which these 
activities contributed to consolidate a model of collective action against this problem and to 
determine the image, from the IMSS authorities, of a healthy and efficient worker for the 
benefit of the national economy.

Keywords: Work accidents, Social security, Mexico, Occupational health. 

1La colaboración forma parte de la Tesis doctoral en proceso: “Debate y negociación en torno a la salud de los 
trabajadores y el nacimiento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 1928-1954”, misma que el autor ha 
desarrollado en el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México (COLMEX) entre los años 2015 y 2020.
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Introducción
La creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el año de 1943, 
fue considerado uno de los grandes logros de los gobiernos emanados de la 
Revolución Mexicana. Crónicas, libros conmemorativos y estudios académicos han 
señalado que el nacimiento del IMSS fue resultado de los esfuerzos políticos del 
presidente Manuel Ávila Camacho y su grupo de técnicos de Estado. A partir de esa 
interpretación, se construyó un relato histórico clásico que exaltó la participación 
de políticos, secretarios de Estado y organismos gubernamentales en el desarrollo 
de la institución2 . Ese hecho provocó que la actuación de la comunidad médica, los 
sindicatos de trabajadores y las organizaciones patronales permanecieran difusos 
e indeterminados. Por otro lado, la insistencia de los investigadores en el enfoque 
político del IMSS ha propiciado que el análisis sobre la creación de las redes de 
asistencia médica y las reacciones de los afiliados quedara en segundo plano3.

En oposición a aquella postura, durante la última década, un grupo de investigadoras4  
ha intentado alejarse de los parámetros de los estudios políticos para rastrear los 
intereses de los personajes (obreros, médicos, empresarios) que a través de sus actos 
produjeron y actualizaron los servicios médicos y sociales del IMSS. Esta perspectiva 
permite ampliar el número de actores implicados en el nacimiento del seguro social y 
entender su desarrollo como el diálogo de intereses de diversos personajes. 

Frente a lo anterior, el presente Artículo atiende los elementos que contribuyeron 
a que, entre las décadas de 1940 y 1950, se construyera un plan colectivo de 
prevención de accidentes laborales en la Ciudad de México, auspiciado por el IMSS; 
el cual denomino colectivo porque en la ejecución de dicho proyecto participaron 
un grupo amplio de actores sociales: trabajadores, patrones, inspectores de fábricas 
2 La interpretación clásica de la historia del IMSS se caracteriza por una exaltación del supuesto legado 
revolucionario, por lo que su análisis se centra en las condiciones políticas de la expedición de la Ley 
del Seguro Social en 1943, omitiendo los procesos sociales, médicos y laborales que influyeron en su 
desarrollo. Además, los autores, en una clara postura teleológica, vinculan ese origen con la evolución del 
“derecho laboral revolucionario” inaugurado al expedirse la Constitución de 1917. Algunos ejemplos de esa 
interpretación se hallan en García (1961); e IMSS (1980). 
3 Entre las publicaciones que sólo se han concentrado en la historia política del Instituto, dejando a un lado 
los intereses y la participación de otros actores sociales, se puede mencionar: Arce (1951); y Spalding (1978). 
4 Los artículos “Políticas de bienestar social del Estado posrevolucionario: IMSS, 1941-1958” (2010) de 
Gabriela Barajas; y “Médicos al servicio de los trabajadores en la Ciudad de México, 1930-1944” (2019) de 
Claudia Agostoni, procuraron apartarse del aspecto político y señalaron que la creación del Instituto respondió 
a un proyecto nacional-industrializador de larga duración, impulsado por médicos, sindicatos y empresarios 
que intentó, discursivamente, promover una mano de obra sana que ayudara a impulsar la economía del país.
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y médicos. Por otra parte, se describirán las estrategias visuales y de difusión que los 
colaboradores del Imss utilizaron en ese ambicioso proyecto. El objetivo de este 
análisis es confrontar la hipótesis que considera al aparato estatal como el principal y 
único ingeniero de los planes de asistencia en México, por medio de la reconstrucción 
de argumentos y estrategias que surgieron en convenciones obrero/patronales, la 
experiencia cotidiana en el mundo del trabajo, los estudios médicos y la prensa. 
Asimismo, se pretende contribuir al debate sobre la conformación de las políticas 
de promoción de la salud y de las estrategias de protección de la clase trabajadora. 

El espacio geográfico del trabajo se ubica en la Ciudad de México porque en 
esa urbe, el IMSS inició sus funciones en el año de 1944. Durante casi diez años, 
se pusieron en marcha los primeros ensayos de los servicios médico-sociales del 
Instituto en ese lugar, hasta que a mediados de la década de 1950 se planteó la 
posibilidad de expandir paulatinamente sus actividades al resto de las regiones del 
país5. Debido a esas características, este estudio se centra en la protección de la 
salud del trabajador industrial, complementando la fructífera historiografía sobre los 
programas sanitarios implementados en las comunidades rurales mexicanas6.

Se eligió como objeto de estudio las campañas de prevención de accidentes 
laborales porque fueron los acontecimientos extraordinarios, junto a los despidos 
y las demandas salariales, que más afectaron social, física y psicológicamente 
a los trabajadores desde finales del siglo XIX. Entre 1925 y 1927 se registraron 
anualmente más de 22,000 incidentes en la industria mexicana7 ; aunque estas cifras 
no son exactas a causa de la desinformación de los patrones y el poco rigor en la 
elaboración de estadísticas, demuestran que fue un problema en expansión, debatido 
en foros públicos con la participación de trabajadores, médicos y empresarios8.

5 La primera fase de expansión del IMSS se produce entre 1946 y 1952. El IMSS primero se establece 
en ciudades como Puebla y Monterrey (1946), después en Guadalajara (1947), Tampico (1950) y Oaxaca 
(1952). Leal de Araujo, 1966: 87. 
6 Los estudios sobre las campañas sanitarias en las zonas rurales y los métodos visuales para impartir 
educación higiénica a sus habitantes se ha desarrollado de una manera importante en los últimos años. Los 
escritos más relevantes son Agostoni, 2013; Gudiño, 2013; y Gudiño, 2016. 
7 En 1925, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo contabilizó 22,112 accidentes; en 1926, registró 
29,487; y en 1927, anotó 26,443. “Sección de Investigaciones e Informes sociales”, 14 de noviembre de 1928, 
Archivo General de la Nación, Departamento del Trabajo, caja 1670, expediente 1, hojas 4 y 7.  
8 Los foros más importantes que discutieron el crecimiento y los problemas derivados de los accidentes 
laborales fueron la Convención Obrero-Patronal de 1928 y el Primer Congreso Nacional de Higiene y 
Medicina del Trabajo de 1937. Camacho, 2016: 152-171; y Suarez-Potts 2012: 227-233. 
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El texto de investigación está dividido en tres apartados: el primero ofrece un 
breve examen de lo establecido por la legislación expedida entre 1917 y 1940 
respecto a las condiciones sanitarias de los espacios laborales y en lo referente a la 
prevención de accidentes del trabajo. También destaca la crítica que sindicatos y 
médicos realizaron por las deficiencias en la implementación de la legislación. El 
segundo apartado aborda el nacimiento del IMSS, y la creación de los fundamentos 
teóricos y prácticos de los planes de seguridad y prevención orquestados por la 
Oficina de Riesgos Profesionales. La última parte del escrito analiza la campaña 
para la prevención de riesgos en la prensa de la ciudad; expone la forma en que esa 
actividad requirió de la participación de trabajadores para implementar un programa 
de educación/prevención visual, por medio de fotografías y crónicas, contra los 
incidentes laborales. Además, explica la forma en que el discurso de esa campaña 
determinó la imagen del trabajador sano y eficiente.         

a) La protección del trabajador desde la legalidad y la teoría
A partir de la década de 1920, al concluir el periodo de violencia generada por 
la Revolución Mexicana (1910-1920) e iniciar la construcción del Estado 
posrevolucionario (1920-1940), la promoción de la salud de los trabajadores urbanos 
ocupó un lugar relevante en la legislación, así como en la instauración de diferentes 
instituciones y programas médico-asistenciales. 

Lo anterior formó parte de los anhelos de los gobiernos de posrevolución 
para fortalecer al Estado e impulsar la modernización y el progreso industrial, lo 
cual exigió contar con trabajadores sanos (Agostoni, 2019: 293-294). Venustiano 
Carranza, el primer jefe del Ejército Constitucionalista y presidente de México entre 
1917 y 1920, llegó a mencionar en el primer semestre de 1917 que el impulso a la 
industria y las modificaciones estructurales del mundo laboral se “constituirían en 
los factores más importantes” para la formación de una renovada clase trabajadora 
que colaborara a disminuir conflictos entre los grupos sociales y “contribuya a 
corregir los defectos de constitución económica que adolece el país” (Cárdenas, 
1986: 26). Esa preocupación no era casual, los registros durante la década de la 
guerra estimaron que la población de 15.160.000 habitantes en 1910, disminuyó 
a 14.335.000 en 1921; pero la violencia no fue el único factor que provocó ese 
descenso poblacional, también repercutió la propagación de diferentes enfermedades 
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endémicas y epidémicas, entre éstas el tifus, la fiebre amarilla, la viruela entre 1915 
y 1916, y la influenza en 1918-1919 (Agostoni, 2019: 294). 

La reglamentación de las condiciones sanitarias dentro de las industrias, el 
reconocimiento del derecho a la salud y a las condiciones laborales dignas de los 
trabajadores, quedaron consignados en el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada en 1917. En el mismo, además de 
establecerse la duración máxima de la jornada laboral, el descanso obligatorio y la 
prohibición del trabajo de mujeres y niños en lugares insalubres, se asentó que la 
prevención de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, al igual que 
el pago de indemnizaciones en caso de lesión, enfermedad, discapacidad temporal 
o permanente y fallecimiento, eran prioritarios. Por ende, ¿cómo conservar en 
buen estado los cuerpos de los trabajadores?, ¿de qué manera evitar que estuvieran 
en contacto con vapores nocivos y ambientes insalubres?, ¿cómo prevenir 
accidentes, mutilaciones, caídas y la fatiga del organismo, así como el desarrollo 
de enfermedades derivadas de la tensión muscular prolongada o por el contagio en 
el interior de los espacios laborales?; eran temáticas sobre las que reflexionaban 
médicos, autoridades gubernamentales y estudiantes de la Escuela Nacional de 
Medicina de la Universidad Nacional de la Ciudad de México a partir de la década 
de 1920 (Agostoni, 2019: 294-295).

Sin embargo, la reglamentación del artículo 123 constitucional suscitó 
controversias y resistencias entre empresarios y dueños de fábricas, por lo que, 
a lo largo de la década de 1920, los industriales siguieron considerando las 
disposiciones de ese artículo como una mera recomendación técnica por parte de 
las autoridades políticas. Por ejemplo, los médicos visitadores de fábricas de la 
Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo y el Departamento de Salubridad, Dr. 
F. Z. Monjaras y Dr. J. Huici, declararon en 1921 que, para resolver los problemas 
de las actividades fabriles, era necesario que las autoridades dedicaran especial 
atención en “vulgarizar los conocimientos profilácticos, entre los obreros y los 
patrones, haciendo uso de todos los medios que estén a su alcance para lograrlo: 
artículos en la prensa, folletines y conferencias en sociedades obreras”. También, 
solicitaron que se crearan comisiones especiales que advirtieran las formas en las 
que el trabajo “puede dañar el cuerpo humano”9. 
9 “Preliminares sobre la inspección sanitaria de las municipalidades”, Boletín del Departamento de Salubridad 
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Los médicos inspectores mencionaron que entre más claro se explicara que 
los accidentes podían atribuirse “a las condiciones del medio en que tienen que 
desarrollarse las operaciones industriales; a la capacidad física y mental de obrero; 
al género de trabajo y a los materiales empleados en él” se crearían procedimientos 
más precisos para prevenirlos y atenderlos de manera eficiente10. En esas palabras 
se percibe una preocupación frente a la ausencia de medidas de vigilancia laboral 
que las disposiciones del artículo 123 de la Constitución no podrían instalar por sí 
mismas. Ante ese panorama, los visitadores de fábricas solicitaron una respuesta 
política-social inmediata.

Entre los años de 1920 y 1925, la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo 
registró una serie de entrevistas a empresarios de México que reafirmaron el análisis 
de los médicos. Las respuestas indicaron que la capacitación, por parte de los patrones, 
para la utilización de máquinas y herramientas, estaba lejos de ser homogénea en 
México. La Compañía Petrolera “San José”, en el estado de Tamaulipas, señaló que 
no contaba con planes de prevención y en caso de algún accidente la empresa sólo 
otorgaba “medicinas gratis”. Por su parte, Agapito Ramos, dueño de la fábrica de 
cigarros “El comanche” en el Estado de Coahuila, confesó que “humanitariamente 
ayuda” a sus trabajadores según “sus posibilidades”. Los inspectores añadieron que 
esas serias omisiones eran el resultado de la inexistencia de planes uniformes y de 
leyes concretas de protección de los obreros mexicanos (Rajchenberg, 1992: 95).  

Hasta agosto de 1931, durante la presidencia de Pascual Ortiz Rubio (1930-
1932), se expidió la primera Ley Federal del Trabajo (LFT), sustentada en proyectos 
legislativos expedidos en diferentes estados del país, en la reglamentación adoptada 
por distintos países de Europa y América durante el periodo de entreguerras, al igual 
que en los lineamientos trazados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
desde 1919, al margen de que México solamente ingresó a la OIT en septiembre de 
1931(Herrera, 2011: 336-355). Entre las disposiciones que la LFT determinó que 
eran de observancia obligatoria en establecimientos comerciales e industriales, se 

Pública, primer semestre enero-junio 1921: 144.
10 “Observaciones que hace el Departamento de Salubridad para que se tenga en cuenta en la formación de la 
Ley Reglamentaria del Artículo 123 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, que trata 
del Trabajo y Previsión social”, Boletín del Departamento de Salubridad Pública, primer semestre enero-
junio 1921: 152-153.
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halla la identificación y reducción de los accidentes profesionales, definidos en el 
artículo 285 de la ley como:

toda lesión médico-quirúrgica o perturbación psíquica o funcional, permanente o 
transitoria, inmediata o posterior, o la muerte, producida por la acción repentina 
de una causa exterior que pueda ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en 
ejercicio de éste o como consecuencia del mismo; y toda lesión interna determinada 
por un violento esfuerzo, producida en las mismas circunstancias11.

 
Con el amparo de la LFT, en 1934 se promulgaron los Reglamentos de Higiene 
del Trabajo, el de Labores Peligrosas e Insalubres y el de la Inspección Federal del 
Trabajo; por lo que las exigencias de salubridad, seguridad y de atención médica en los 
espacios laborales se plasmaron con mayor puntualidad. En los mismos se subrayó que 
sería obligatorio otorgar cuidados, tratamientos y asistencia a los trabajadores; pagar 
indemnizaciones en caso de enfermedad, accidente o discapacidad; y se destacó la 
relevancia que tendrían las actividades de los expertos en riesgos y vulnerabilidades: 
los médicos de fábrica. Además, los artículos 10 a 16 del Reglamento de Higiene 
del Trabajo especificaron que a esos médicos correspondería llevar un registro con 
el nombre, la fecha y el resultado del reconocimiento del trabajador antes de la 
contratación; posteriormente, cada seis meses, tendrían que valorar la resistencia 
del empleado a la acción de los agentes nocivos a los que se expondría, y practicar 
visitas periódicas a las industrias que emplearan sustancias tóxicas y procesos 
productivos industriales. También les correspondería fomentar hábitos, prácticas y 
formas de vida y de trabajo calificadas como saludables (Agostoni, 2019: 297-298). 

Lo expuesto hasta el momento contribuyó a que en la reglamentación se 
delineara el perfil ideal de un plan de seguridad industrial que debía resguardar la 
salud de los trabajadores por medio de la vigilancia estricta de los médicos y los 
patrones. No obstante, en la práctica los resultados no fueron tan alentadores. En 
el año 1938, la Tesis de Medicina de Augusto Landa describió que en Naucalpan, 
Estado de México12 , fábricas con más de 60 empleados, como “Calzado Kiko” y 
“Botón Nacional S.A.”, contaban con servicio médico y preventivo deficiente. El 
11 “Ley Federal del Trabajo”, Diario oficial de la Federación. Órgano del gobierno constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, 28 de agosto de 1931: 55.
12 A escasos 10 kilómetros de la Ciudad de México.
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estudiante expuso esas conclusiones con base en el hecho de que los galenos de 
aquellas empresas únicamente asistían una vez cada dos semanas, lo que dificultaba 
comprobar la aplicación de cualquier recomendación en materia de higiene o 
seguridad laboral. 

El insuficiente compromiso de los patrones con las disposiciones gubernamentales, 
obligó a Augusto Landa a plantear otras opciones durante sus visitas a las fábricas, 
como recomendar la creación de un “cuerpo de salvamento” formado por los mismos 
obreros, que estaría dispuesto en cualquier momento a apoyar a sus compañeros en 
caso de realizar alguna actividad peligrosa (Landa, 1938: 10-15). Con un similar 
discurso pesimista, a los pocos años de la promulgación de la LFT, las estadísticas 
de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo revelaron que los incidentes 
laborales aumentaban sostenidamente. Entre 1931 y 1932, un 15.5 %; y un 6.4 %, 
entre 1935 y 1936. Los números registrados en la Tabla 1 expresan que las labores 
de vigilancia no lograron reducir los accidentes al interior de las industrias del país.

Tabla 1. Estadísticas sobre el número incidentes industriales en la República 
mexicana

Fuente: Clark, 1981: 190 y 193; y Dirección General de Estadística, 1938: 20.

Los acontecimientos descritos encontraron reacción entre algunas organizaciones de 
trabajadores. En abril de 1934, el licenciado Vicente Lombardo Toledano, miembro 
de la Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM), 
mantuvo contacto con los servicios jurídicos del Departamento de Salubridad Pública 

Año Número total de accidentes Accidentes fatales Incapacidades

1931

1932

1935

1936

13, 220

15, 223

29,400

31,300

184

180

324

116

13,036

15, 043

29,076

31,184



27

Juan José Mena Carrillo
La campaña de prevención de accidentes laborales del IMSS en la Ciudad...

y la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo. El licenciado expresó, que ante las 
dificultades para disminuir la siniestralidad laboral en el país, ya era momento de 
empezar a fijar las bases sobre las que debía descansar la seguridad industrial. Así, 
propuso que se abrieran foros públicos para idear proyectos que “eviten en lo posible, 
la aparición de los peligros a que están expuestos los obreros, como factores de la 
producción y como miembros de la sociedad”13. La CGOCM sostuvo que sólo métodos, 
diseñados y discutidos por grupos interesados de la sociedad (confederaciones y 
sindicatos), que siguieran al “trabajador en los centros de trabajo, protegiéndolo en sus 
ocios y acompañándolo en su hogar” podría mantener la mano de obra la mayor parte 
del tiempo posible “en el núcleo sano de la población”14.

Una respuesta a las inquietudes de la cgocm provino del Dr. Alfonso Pruneda, 
profesor de la Universidad Nacional de México. Entre los meses de julio y septiembre 
de 1936, la Secretaría de Acción Obrera del Partido Nacional Revolucionario 
organizó una serie de radio-pláticas sobre higiene del trabajo que fueron transmitidas 
en la Estación X. E. F. O de la Ciudad de México, en las que Pruneda describió de 
forma detallada las bases teóricas de la prevención de los accidentes laborales. El 
doctor comenzó su exposición mencionando que la higiene y los procedimientos de 
seguridad industrial podían considerarse como un conjunto de preceptos dirigidos 
a prevenir los incidentes asociados al trabajo, al medio industrial y a la presión 
de éste sobre el cuerpo del obrero. Por esos motivos, conocer las contrariedades 
que afectaban la vida de la clase trabajadora, por más duras y trágicas que fueran, 
ayudaban a conservar el buen estado de salud del obrero para asegurar la estabilidad 
y el futuro de la producción de la riqueza (Pruneda, 1937: 31-37). 

El discurso radiofónico también hizo énfasis en que “un pensamiento obrerista 
racional” tenía que ser consciente de que existía un vínculo entre los problemas 
de salud y las circunstancias sociales de los trabajadores. Esas ideas establecían 
paralelismos entre la higiene y seguridad industrial con algunos de los postulados 
de la medicina social que circularon internacionalmente durante el periodo de 
entreguerras. En otras palabras, era necesario atender y tomar en consideración los 
13 “Sr. Lic. D. Francisco Vázquez Pérez, jefe del servicio jurídico. Departamento de Salubridad”, 30 de abril 
de 1934, Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, Fondo Salubridad Pública, Sección Servicio Jurídico, 
caja 25, expediente 2, hoja 1.
14 “Sr. Lic. D. Francisco Vázquez Pérez, jefe del servicio jurídico. Departamento de Salubridad”, 30 de abril 
de 1934, Archivo Histórico de la Secretaría de Salud, Fondo Salubridad Pública, Sección Servicio Jurídico, 
caja 25, expediente 2, hoja 2.
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factores políticos, sociales y económicos para solucionar las contrariedades a las 
que se enfrentaba la población laborante15.

Para Alfonso Pruneda, las estadísticas probaban que los oficiales de vigilancia, y 
en particular el Estado, no lograron involucrar a los obreros y patrones en el análisis 
profundo de las condiciones socioeconómicas que elevaban el número de accidentes 
laborales. A consecuencia, se consideró impostergable, para beneficio nacional, 
construir acuerdos de colaboración entre las agrupaciones patronales y obreras que 
fijaran como su objetivo la disminución del elevado número de incidentes, y de esa 
forma contribuirían a la mejora social de los trabajadores, “acrecentando el bienestar 
a que tienen derecho ellos y sus familias” (Pruneda, 1937: 76).

A finales de la década de 1930, pareció existir consenso entre algunos miembros 
de la comunidad médica y las confederaciones de trabajadores para impulsar un 
plan de cooperación en el que los actores más importantes de la producción nacional 
pudieran involucrarse y formar estrategias que ayudaran a la clase trabajadora a 
alcanzar mayor estabilidad social dentro de su ambiente laboral. El éxito de la 
propuesta no dependía sólo de la presencia de profesionistas, interesados en la 
medicina e higiene del trabajo, también requería la creación de comisiones de 
seguridad compuestas por patrones y trabajadores para que interiorizaran o acataran 
las diversas técnicas de prevención. Esos postulados iniciales tuvieron que esperar 
hasta la creación del IMSS, años más adelante, para reflejarse en acciones precisas 
en diversos espacios de la capital mexicana.  

b) Educación y vigilancia para el trabajador
La discusión de un plan estructurado y continuo de prevención de accidentes laborales 
inició con el proceso de formación del IMSS. En diciembre de 1940, Manuel Ávila 
Camacho, en su discurso de toma de protesta de la presidencia de la República, se 
comprometió a que durante su primer año de gobierno se crearía una legislación 
del seguro social que permitiera “mejorar la calidad de vida de los trabajadores 
y conservar el patrimonio humano, indispensable para el desarrollo industrial” 
15 “Los médicos sociales” planteaban que los problemas colectivos de salud eran ocasionados por las condiciones 
políticas, económicas y culturales. La medicina social aparece en el contexto europeo revolucionario durante la 
década de 1840 y es retomada en diversos lugares del mundo en el periodo de entreguerras (1918-1939). Entre 
los personajes involucrados en el desarrollo teórico de la medicina social se puede mencionar a los médicos 
y políticos alemanes Rudolf Virchow (1821-1903) y Alfred Grotjahn (1869-1931). Agostoni, 2013: 761-762.
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(Barajas, 2010: 72), con base en acuerdos obrero-patronales. Esas declaraciones 
significaron una promesa al movimiento obrero organizado de que sería tomado 
en cuenta en la planificación de los sistemas de salud para los trabajadores, y en la 
consolidación de proyectos de industrialización, si garantizaba su apoyo político 
durante el contexto de la crisis económica ocasionada por la Segunda Guerra 
Mundial (Barajas, 2010: 71-72)16.

Los acuerdos y promesas se concretaron el 2 de junio de 1941 cuando, por mandato 
presidencial, se creó una Comisión Técnica con representación de los trabajadores, 
empresarios y el gobierno federal para opinar sobre los puntos generales de una 
ley del seguro social que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dirigida por 
Ignacio García Téllez, redactaría17. Como mencionaron las primeras memorias del 
evento, su propósito fue que los miembros invitados estuvieran en la mejor aptitud 
de exponer sus puntos de vista y cooperaran “con su experiencia en tan ardua 
labor, a efectos de obtener que el ordenamiento legal […] fuera el producto de la 
coordinación y entendimiento de los dos factores de la producción y del Estado” 
(Herrera, 1943: 45). La Comisión inició oficialmente sus labores el 31 de junio de 
1941 y se prolongó hasta octubre de ese mismo año; en la discusión participaron 
siete organismos de trabajadores y siete grupos patronales como muestra la Tabla 2.

16 Con la creación de la Confederación de Trabajadores de México en 1936, con el apoyo del presidente Lázaro 
Cárdenas, las autoridades gubernamentales de México y el Partido Nacional Revolucionario consolidaron 
el proceso de anexión del movimiento obrero y urbano a las bases políticas del Estado posrevolucionario 
(Aboites y Loyo, 2015: 630-631).
17 Ignacio García Téllez (1897-1985) fue un abogado mexicano que se desempeñó como rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de 1929 a 1932, y como secretario de gobernación entre 1938 y 
1940. Además, fue el segundo director del IMSS entre 1944 y 1946. 
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Tabla 2. Miembros de la Comisión Técnica

Representantes obreros Organismo

Francisco J. Macín Confederación de Trabajadores de 
México

Enrique Calderón

Eleazar Canale

Eugenio Salazar

Salvador Rodríguez

Elías Hurtado

Jesús Robles

Sindicato Mexicano de Electricistas 

Sindicato de Trabajadores Mineros

Sindicato de Trabajadores Petroleros

Sindicato de Trabajadores 
Ferrocarrileros

Sindicato de la Industria Textil y 
Similares

Federación de Trabajadores al 
Servicio del Estado.

Representantes patronales Organismo

Agustín García López Cámara Nacional de Electricistas

Antonio Chávez Orozco

Carlos Prieto

Juan B. Solórzano

Confederación de Cámaras 
Nacionales de Comercio e Industria 

Confederación de Cámaras 
Industriales

Cámara Nacional de Transportes y 
Comunicaciones
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Fuente: IMSS, 1980: 50.

Dentro de ese grupo de estudio que debatió las bases de la administración del 
seguro, el territorio de sus funciones y la contribución económica tripartita para el 
sustento de las actividades de protección social, también surgieron ideas orientadas 
hacia la creación de un proyecto para disminuir el número de los accidentes del 
trabajo. El Sindicato Mexicano de Electricistas y la Confederación de Trabajadores 
de México, sugirieron que la mejor forma de proteger a la mano de obra nacional era 
implantando, dentro de la futura administración del seguro, una lógica de atención 
que privilegiara la prevención y atención de los daños ocasionados a los trabajadores. 

La opinión de los grupos obreros fue que, para reducir el número de horas de 
producción perdidas por las lesiones profesionales, era conveniente formar un 
sistema de promoción de la salud laboral que superara en eficacia a los esfuerzos 
puestos en funcionamiento por el Estado desde 1920. Una manera de alcanzar esa 
meta era otorgándole al Instituto del Seguro Social la función de cuidar los brazos 
y las vidas de la población mexicana por medio de servicios médicos y centros de 
salud que realizaran, sin contratiempo, cirugías y actividades de educación laboral 
para proteger a los obreros y así evitar un cese involuntario de su trabajo18.

Lo que exteriorizaron los comentarios anteriores fue que, dentro del imaginario 
de la delegación obrera, estaba presente el drama social provocado por el 
hacinamiento en los centros industriales, la deficiencia de los servicios sanitarios y 
el aumento de accidentes relacionados con el uso de máquinas o herramientas que 
las estadísticas demostraron. La convivencia histórica con esos fenómenos sociales/
18 “H. Comisión Técnica Redactora de la Ley de Seguros Sociales”, 7 de julio de 1941, Centro Único 
de Información “Ignacio García Téllez”, Fondo Secretaría del Trabajo y Previsión Social, expedientes 
sobre antecedentes de la Ley del Seguro Social, hoja 2.

Enrique Martínez del Sobral

Mariano Alcocer

Jesús de la Torre

Confederación Patronal de la 
República Mexicana

Asociación Nacional de Empresarios 
de la Industria Textil.

Cámara Minera de México
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laborales motivó la opinión de que el seguro social tenía que controlar, aunque 
fuera paulatinamente, los incidentes que afectaban a la clase trabajadora durante la 
realización de sus actividades cotidianas.

Los postulados expuestos por los representantes de los trabajadores parecieron 
ser aceptados sin mayor discusión, ya que en la presentación del anteproyecto de 
la ley, el 3 de julio de 1942, los voceros del Estado definieron al seguro social 
como un sistema contra la pérdida del salario del trabajador que trataba de cubrir y 
prevenir los riesgos más recurrentes que afectaban la estabilidad en su percepción 
(Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 1942: 21). Así, el artículo 65 del 
anteproyecto manifestó que el Instituto del Seguro Social sería el único encargado 
de formular las disposiciones conforme a las cuales habría de realizarse la asistencia 
y las campañas de prevención de incidentes en México. La tentativa de que una sola 
entidad atendiera todos los riesgos que amenazaban al trabajador fue presentada 
como una solución lógica a los problemas de la mano de obra, que permitiría la 
combinación de elementos fundamentales para la instalación de servicios médico-
quirúrgicos y programas de seguridad industrial “dotados de los recursos que la 
ciencia contemporánea aconseja” (IMSS, 1943: 8).

Los voceros estatales, encabezados por Ignacio García Téllez, explicaron que la 
vigilancia conjunta de los problemas laborales contribuiría a crear un programa que 
atendería los peligros que amenazaban con deteriorar la fortaleza de los mexicanos. 
De esa manera, los servicios del IMSS fueron expuestos como elementos clave en 
un proyecto médico y de civilización que apoyaría la salud de la clase laborante. 
El presidente Manuel Ávila Camacho firmó la Ley del Seguro Social el 10 de 
diciembre de 1942 y la envió al Congreso de la Unión. Las Cámaras de Diputados 
y Senadores aprobaron el proyecto por unanimidad 19 días después. Rápidamente 
y sin manifestaciones de oposición, la Ley del Seguro Social fue expedida por el 
Poder Ejecutivo el 31 de diciembre de 1942, y publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1943 (Dion, 2005: 74).

El IMSS inició sus funciones en la capital del país en enero de 1944. En palabras 
de su secretario general, Miguel García Cruz, el motivo de esa decisión fue que, al ser 
la primera vez que un organismo ponía en práctica servicios de tales proporciones, 
era necesario empezar en un espacio territorial que ofreciera la mayor concentración 
de médicos y trabajadores, medios de comunicación e instituciones hospitalarias 
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para obtener, en volumen y grado, experiencias directas que contribuyeran a la 
expansión de los servicios hacia otros centros poblacionales del país (IMSS, 1952: 
43-44)19. Esa decisión ratificó la preponderancia del mundo urbano como espacio 
fundamental desde donde las autoridades diseñaban los programas de salud laboral 
en detrimento de las comunidades rurales que albergaban a más de la mitad de la 
población del país20.

Con el punto de inicio definido, la dirección general y el consejo técnico del 
IMSS crearon, como una de sus primeras actividades, el Departamento Médico 
en 1944; organismo imaginado como la columna central del Instituto en sus años 
iniciales, ya que el correcto desarrollo de sus funciones podría generar confianza 
entre los derechohabientes. Por ese motivo, se nombró como Jefe del Servicio al Dr. 
Gaudencio González Garza, médico que había tenido la oportunidad de participar 
en congresos internacionales organizados por la Organización Internacional del 
Trabajo, y de laborar como portavoz del Departamento de Salubridad, lo cual le 
permitía entablar relaciones profesionales con las principales instituciones de salud 
del Estado mexicano (IMSS, 2017: 26-27).

Es importante mencionar que el Dr. González Garza pudo asistir a las 
discusiones de la Comisión de Seguros Sociales de la Conferencia del Trabajo de 
La Habana, en 1939; en la cual se firmó la resolución que señaló que una de las 
metas teóricas del auxilio a la clase trabajadora era la prevención de incidentes. 
El organismo internacional decidió que la manera apropiada de proteger a los 
obreros americanos era por medio de planes de seguros que organizaran campañas 
de prevención de riesgos, como los accidentes del trabajo, cuya realización tenía 
como consecuencia “quitarle al trabajador su capacidad de ganancia, privándolo de 
la base económica de su existencia, acarreando privaciones y perjuicios para él y su 
familia, y disminuyendo la productividad de la comunidad” (Oficina Internacional 
del Trabajo, 1941: 255). 

Esa declaración significó que, a nivel regional, se construyera el principio de 
la participación del seguro en la lucha contra los problemas frecuentes entre la 
19 En 1940, el Distrito Federal contaba con el mayor porcentaje de trabajadores industriales del país: 363, 
275 (27.5 %) de 1, 319, 163 contabilizados. Además, el investigador Gustavo Nigenda ha señalado que para 
1950 la capital contaba aproximadamente con un doctor por cada 600 habitantes (Nigenda, 1997: 113-114; y 
Secretaría de Economía y Dirección General de Estadística, 1953: 60). 
20 Entre las décadas de 1920 y 1930 casi el 70% de los habitantes de México se dedicaban a labores agrícolas 
en pueblos con menos de 2,500 habitantes (Agostoni, 2013: 751). 
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población trabajadora y que no podían combatirse ni prevenirse exclusivamente por 
el tratamiento médico, ya que requerían una acción metódica apoyada por medidas 
sociales. Aquellos conceptos trataron de poner a discusión, en los países americanos, 
la pertinencia de combatir las contrariedades de la salud laboral con un programa 
extenso que traspasara los espacios tradicionales de curación y se insertara en temas 
como la educación, la medicina social y la salubridad pública.

Con aquel bagaje teórico previo, en 1944 el Dr. González Garza formó la Oficina 
de Riesgos Profesionales bajo el mando del doctor Enrique Arreguín, quien había 
fungido como profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y el Instituto Politécnico Nacional (IPN); y se había desempeñado como jefe del 
Departamento de Higiene Industrial de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
entre los años 1942 y 1944. La principal labor de la oficina quedó registrada en el 
discurso del segundo aniversario del IMSS. El director del seguro social mencionó 
que su objetivo sería  “intensificar las campañas profilácticas y preventivas para 
extender los hábitos de higiene y de protección” en las fábricas, con el auxilio de 
ingenieros y de médicos, “hasta obtener la entusiasta cooperación de empresarios 
y trabajadores por cuidar celosamente el capital humano como esencia suprema de 
valores físicos y morales”21. Estas declaraciones parecían resolver las demandas del 
Dr. Alfonso Pruneda y el líder sindicalista Vicente Lombardo Toledano, expuestas 
en la década de 1930: la enseñanza y divulgación de los conocimientos relativos a 
los accidentes intentarían vincular los esfuerzos de obreros y patrones en el combate 
por la salud laboral. 

La Oficina de Riesgos Profesionales respondió a la propuesta institucional y 
creó las “Conferencias higiénico-sociales” en las que obreros y directivos de 
las industrias pudieron expresar opiniones sobre los métodos de mitigación de 
accidentes y compartir recomendaciones que se exhibieron en distintos periódicos 
de la capital. Por ejemplo, el 4 de enero de 1948, el sindicato “La Libertad” de la 
fábrica de textiles “La Alpina”, en la Ciudad de México, recibió al visitador del 
IMSS, Héctor Manjarrez, quien debatió con los obreros la ponencia “Capacitación 
técnica y práctica del trabajador”. Entre las ideas discutidas se pueden mencionar la 
utilización de instrumentos de protección durante la jornada laboral, el acatamiento 
21  “Segundo Aniversario del Seguro Social”, 3 de enero 1946, Archivo Histórico de El Colegio de México, Archivo 
Incorporado “Ignacio García Téllez”, sección Instituto Mexicano del Seguro Social, caja 16, carpeta 54, foja 2.



35

Juan José Mena Carrillo
La campaña de prevención de accidentes laborales del IMSS en la Ciudad...

de los procedimientos técnicos al utilizar alguna máquina y el respeto a la integridad 
física de los compañeros22. Las estadísticas y folletos oficiales del Estado mexicano 
registraron que las conferencias se prolongaron 24 semanas entre 1946 y 1947, y 
contaron con la participación de más de 1,500 trabajadores (IMSS, 1947: 22-23). 

Por otro lado, el Dr. Enrique Arreguín apoyó la consolidación de la Asociación 
Mexicana de Higiene y Seguridad en la década de 1940, con la intención de 
invitar a los empresarios a apoyar conferencias y visitas de inspección en sus 
fábricas mediante la donación de espacios o tiempo libre durante las jornadas de 
producción23. Estos acuerdos permitieron la realización de “Círculos de higiene y 
seguridad industrial”, donde los trabajadores analizaron proyectos para mejorar 
los métodos de prevención de incidentes. En abril de 1949, la Oficina de Riesgos 
Profesionales envió a la Confederación de Trabajadores de México el libro Higiene 
y Seguridad Industrial del médico Humberto Lazo Cerna, para que la clase obrera 
organizada recomendara cómo ilustrar algunas ideas del libro y presentarlas en el 
Boletín de Información del IMSS. La finalidad de esta actividad era que tanto los 
obreros organizados en confederaciones como los no organizados, “sientan viva 
preocupación por proteger su vida dentro de la industria” y expresaran claramente 
sus opiniones en círculos de reflexión o en medios de comunicación como la radio 
o el cine24. 

c) La cruzada colectiva y visual de prevención de accidentes laborales
La estrategia de seguridad industrial más significativa del periodo estudiado fue la 
“Campaña para la prevención de riesgos profesionales”, implementada de 1945 a 
1950, puesto que agrupó los postulados promocionados por el IMSS durante ese 
lustro: utilizar un mensaje sencillo y didáctico, promover la protección del salario, 
exposición masiva y colaboración de los agentes de la producción nacional (obreros 
y patrones), o al menos uno de ellos. A grandes rasgos, la campaña consistió en 
22 “Prosiguen las conferencias para los trabajadores”, Boletín de Información, 16 de enero de 1948: 3.
23 Entre las empresas comprometidas con ese proyecto, se mencionaron a Industrial Eléctrica Mexicana S. 
A., Impresora México S. A., Vidriera México S. A. y Fiebre Metal Mexicana S. A (Asociación Mexicana de 
Higiene y Seguridad, 1964: 2).
24 El Dr. Enrique Arreguín invitó a la casa Cinematografía Latino Americana, S.A. (CLASA) a producir 
algunos cortometrajes sobre consejos de seguridad industrial en 1947. “Labores de la Oficina de Riesgos 
Profesionales de 1947”, Boletín de Información, 1 de enero de 1948 (Edición de aniversario): 60-61; e 
“Higiene y seguridad industrial”, Boletín de Información, 1 de mayo de 1949: 10.
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publicar crónicas, acompañadas de fotografías, en los periódicos de la Ciudad de 
México para que los obreros leyeran u observaran los consejos en materia de prevención 
de riesgos, así como las consecuencias de no acatar correctamente ese mensaje. 

Cabe mencionar que el género periodístico vinculado con los incidentes laborales 
surgió en Europa y Latinoamérica a mediados del siglo XIX. Sin embargo, a diferencia 
de los casos que presentaremos a continuación, los reportajes decimonónicos eran 
mucho más parecidos a la nota roja ya que se encargaron de registrar las imágenes 
más fatídicas en el repositorio representacional de la Revolución Industrial; entre 
ellas, las muertes masivas por derrumbes en minas, las explosiones al interior de los 
talleres y la destrucción del cuerpo humano por la utilización de los artilugios de la 
tecnología moderna (Veneros, 2012: 135-136). Los artículos del IMSS aspiraron 
a construir el mensaje de que el dominio de las máquinas era posible e intentaron 
formar un modelo ideal del trabajador sano por medio de las imágenes. Por esas 
ambiciosas metas, toda la campaña estuvo a cargo de la Jefatura de Prevención de 
Riesgos, que recibió el apoyo directo del Dr. Arreguín.

En agosto de 1945, el diario El Popular publicó una crónica titulada “Trabajador 
cuida tus manos son el pan de tu hogar” (Figura 1). El escritor describió el incidente 
de Emilio Meraz, de 18 años de edad, trabajador de la fábrica de láminas “Delgado 
Hermanos, S. A.”, ubicada en la delegación Azcapotzalco. Se mencionó que el joven 
obrero, al estar utilizando la troqueladora25  de lámina con “prisa”, no controló 
“debidamente sus movimientos y metió involuntariamente su mano izquierda en el 
troquel” lo que provocó la pérdida del “dedo meñique y la falangina y la falangeta 
del dedo medio, quedando además con una completa falta de flexión en el índice”. 
Junto al relato ilustrativo de la mutilación de la mano, el texto cerró con un mensaje 
que sostuvo que: 

una mano mutilada, es una oportunidad definitivamente cancelada para lograr 
un buen trabajo, y por lo tanto alcanzar un salario que cubra las necesidades 
mínimas del accidentado. Los trabajadores que se formen el propósito de cuidar 
que sus manos no se accidenten serán vigilantes celosos de sus propios intereses 
económicos26.

25 La troqueladora es una máquina a base de rodillos que ejercen presión sobre algún material de corte. Este 
tipo de máquina fue diseñada para cortar papel, tela o metal, de una forma específica.
26 “Trabajador cuida tus manos son el pan de tu hogar”, El Popular, 8 de agosto de 1945: 5
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Figura 1. Crónica “Trabajador cuida tus manos son el pan de tu hogar”

Fuente: El Popular, 8 de agosto de 1945: 5.

La exposición pública del caso de Emilio Meraz fue parte de un intento de 
promocionar la formación de un “habitus de autodisciplina” entre los obreros 
mexicanos, que alentara la conservación de la salud y la protección del salario por 
medio de ejemplos trágicos (Steinmetz, 1993: 211). La publicación recordaba, hasta 
tornarse repetitiva, que los preceptos del autocuidado en el trabajo demostraban que 
era más eficiente actuar anticipadamente sobre los ambientes laborales que atender 
un número elevado de percances que pudieron prevenirse con el correcto desempeño 
de las habilidades del obrero y el atento uso de las herramientas o máquinas de las 
fábricas de la Ciudad de México.

Otras crónicas exhibieron, la mayoría de las veces con apoyo de fotografías, 
hechos más significativos debido a que obreros de diversas industrias relataron 
accidentes que les ocurrieron en sus espacios laborales, así como su imprudencia al 
no utilizar materiales de protección (cascos, lentes, guantes) o no seguir las medidas 
de precaución. El 19 de agosto de 1945, el diario El Nacional presentó el percance del 
chofer Demetrio Vázquez, de 39 años de edad (Figura 2). El accidentado mencionó 
que, mientras colocaba una rueda en el eje de su camión de pasajeros de la ruta 
México-Tacuba, “en el momento menos imaginado y debido a la alta presión de la 
cámara”, saltó el arillo metálico sujetador de la llanta, golpeándole directo el rostro, 
privándole del conocimiento, y causándole una “enorme herida que comenzó en 
el borde inferior del maxilar, dirigida oblicuamente hacia arriba, dañándole ambos 
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labios hasta descubrir el hueso, la nariz y parte del ojo izquierdo”27. Al final de 
la nota, el IMSS y el señor Demetrio Vázquez, por medio de una carta firmada, 
recomendaron a los conductores de vehículos que, en previsión de sucesos similares 
que ponen en peligro su vida,:

estén siempre pendientes del buen estado de sus máquinas y herramientas de 
trabajo, haciéndoles especial mención de que, sin excepción deberán actuar con 
infinitas precauciones y cuidado, teniendo por mira el siguiente lema: no debemos 
familiarizarnos con el peligro, sino con los medios para evitarlo”28 .

Por medio de esas estrategias, el Instituto pretendió vincular directamente a los 
trabajadores con las actividades de mitigación de la siniestralidad laboral. Se borraba 
discursivamente a todos los intermediarios, eran obreros diciéndoles directamente a 
sus compañeros, a los miembros de su clase, que el trabajo no tenía por qué destruir 
sus cuerpos, pues era una relación social que debía fomentar sus mejores cualidades: 
buena salud, compañerismo y disciplina (Gallo y Márquez, 2010). La publicación 
de las fotografías y el mensaje de la persona accidentada, insinuaban que no sólo la 
maquinaria moderna colocaba a los individuos que las operaban en riesgo constante; 
se tenía que agregar las agotadoras jornadas laborales que producían situaciones de 
imprudencia profesional que terminaban por naturalizar la convivencia con el peligro29.

Figura 2. Crónica “Campaña para la prevención de riesgos profesionales”

Fuente: El Nacional, 19 de agosto de 1945: 7.

27 “Campaña para la prevención de riesgos profesionales”, El Nacional, 19 de agosto de 1945: 7.
28 “Campaña para la prevención de riesgos profesionales”, El Nacional, 19 de agosto de 1945: 7.
29 El concepto de imprudencia profesional se utilizó para referirse a las omisiones en materia de seguridad que los 
trabajadores cometían luego de sostener una misma actividad durante varias horas al día (Ramacciotti, 2011: 273). 
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Durante ese mismo periodo, el Departamento Médico, en coordinación con la Oficina 
de Riesgos Profesionales, formó y aumentó paulatinamente el número de Puestos 
de Fábrica del IMSS. De los cinco puestos disponibles en su primer año, pasó a 144 
en 1946 y, a finales de 1948, se enumeraron 191 en las memorias oficiales. Estos 
lugares de trabajo fueron creados con la intención de brindar atenciones básicas 
de primeros auxilios ante cualquier percance, y poner en contacto a los obreros 
afiliados con las estrategias de prevención de riesgos (IMSS, 1949: 48).

En el año de 1946, se colocaron carteles con mensajes de seguridad y se recibieron 
a más de 250 visitadores del IMSS, que recomendaron métodos de prevención de 
accidentes y se entrevistaron con trabajadores para conocer de primera mano sus 
necesidades en materia de protección laboral (IMSS, 1947: 22). Igualmente, en 
esos centros de salud, al interior de las fábricas, se construyeron las imágenes del 
trabajador saludable. En otras palabras, el conjunto de valores y habilidades que la 
clase laborante mexicana tenía que aprender para su propio resguardo y garantizar 
de esa forma la producción de la riqueza nacional.

El 16 de febrero de 1947, el Boletín de Información del IMSS enumeró los 
cursos de seguridad industrial que sus oradores se encargaron de impartir en 
talleres y puestos de fábrica de la Ciudad de México. Entre los tópicos principales 
se mencionaron “limpieza y presentación de la ropa de trabajo”, “manipulación 
de herramientas de mano” y “protección de la maquinaria”. Para motivar la 
participación de los empleados y empleadores, la nota aseguró que se realizaban 
demostraciones prácticas de los peligros de la producción (incendios, emanación 
de gases y lesiones), además se otorgaron diplomas y menciones honoríficas a los 
asistentes que destacaron por su participación activa y conocimientos adquiridos30. 
La estructura de los cursos de seguridad exponía como trabajadores sanos (los 
ideales) a aquellos que estaban aptos para enfrentar su vida cotidiana en las fábricas 
de la capital. También existía un claro mensaje simbólico en la propaganda del 
Boletín, pues entre los compañeros de las industrias era mejor presumir un diploma 
sobre la habilidad o buen uso de la herramienta, que la herida o mutilación causada 
por un descuido durante las actividades fabriles. 

El mensaje promovido desde los cursos de seguridad del IMSS se amplió al 
campo visual cuando dibujantes elaboraron carteles para la campaña de prevención 
30 “Cursos de seguridad industrial”, Boletín de Información, 16 de febrero de 1947: 5.



40

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-49

y los puestos de fábrica de la capital. Aunque las figuras fueron diseñadas por 
dibujantes expertos, las palabras manifestaban las inquietudes de los trabajadores. 
Los carteles usaron párrafos más cortos que las crónicas de incidentes (Figura 
3); llamaron a cuidar las partes del cuerpo que eran esenciales para el uso de las 
herramientas y la realización de las actividades básicas. En el caso que se analiza, 
se exclamó en primer plano “¡Protégete! De tus ojos depende el bienestar de los 
tuyos” (IMSS, 1949: 13). En el fondo se puede observar la imagen de un soldador 
que representaba al obrero modelo, utilizando guantes para prevenir quemaduras y 
un casco con lentes oscuros, para evitar un daño irreparable de la vista. Las palabras 
relacionaron los percances con la pérdida del bienestar o del salario; esa asociación 
le recordaba a los trabajadores que sus lesiones no sólo afectaban a su cuerpo, 
también los dejaban a ellos y sus familias en desventaja ante las fluctuantes fuerzas 
del mercado capitalista-industrial que amenazaba con expulsarlos a un “mundo de 
miseria y desolación” (MSS, 1952: 263).   

Figura 3. Cartel de la Oficina de Riesgos Profesionales en puestos de fábrica del IMSS

Fuente: IMSS, 1949: 13.

La campaña de prevención de riesgos del IMSS también ofreció una serie de 
estadísticas, las cuales demostraron que gradualmente estaban consiguiendo reducir 
el número de percances en las industrias de la ciudad. Las memorias de labores y 
los informes de los directores generales del Instituto mostraron que los incidentes 
se habían reducido un 10%, pasando de 22,346 en 1948 a 19,983 en 1955. En esos 
documentos oficiales se mencionó el apoyo continuo que los trabajadores y los 
empresarios de la ciudad habían ofrecido por medio de entrevistas, fotografías y 
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asistencia a los eventos de seguridad industrial31 . Sin embargo, el éxito de la campaña 
fue detenido abruptamente entre los años de 1954 y 1955. El motivo principal fue el 
cambio paulatino en el enfoque del combate a los accidentes laborales. La estrategia 
pasaría de la educación preventiva y la colaboración del trabajador, a la atención 
médica en las clínicas y hospitales. 

A partir de la década de 1950, con el apoyo del presidente Miguel Alemán Valdez, 
la dirección del IMSS comenzó la consolidación de una red de unidades médicas en 
la Ciudad de México. De acuerdo a las ideas de Alemán, las instituciones mexicanas 
tenían que realizar “esfuerzos de profundidad para cambiar su equipo humano y su 
enfoque administrativo” para hacer de México “un país en construcción”. Por esos 
motivos se comprometió públicamente a otorgar al IMSS “servicios reales que lo 
ayuden a dignificar a la clase trabajadora” (García, 1972: 115-116)32. Las autoridades 
del Instituto, para cumplir el compromiso del Poder Ejecutivo y asegurar el paulatino 
desarrollo de las obras, cada año incrementaron las inversiones del IMSS destinadas 
a la construcción de inmuebles. En 1946, el Departamento de Contabilidad registró 
una inversión anual de $26, 350,475 en materiales de construcción y bienes raíces; 
seis años después, en 1952, la inversión aumentó más del doble, hasta $62, 153,691, 
mientras que las campañas de seguridad dejaron de figurar en la prensa y en los 
planes económicos anuales (IMSS, 1947: 33; y García, 1972: 233).  

El acontecimiento culminante de ese proceso se alcanzó con la activación del 
hospital “La Raza”, localizado al norte de la urbe (Delegación Azcapotzalco) 
en el año de 1954. Ese centro médico de 11 pisos y con más de 500 camas fue 
proyectado por un comité multidisciplinario de médicos, ingenieros y arquitectos 
como la pieza fundamental del sistema de unidades médicas y, además, la obra 
representó simbólicamente el compromiso del seguro social con la medicina 
curativa y hospitalaria en México. Diversas entrevistas y foto-reportajes registraron 
31 Las estadísticas de las prestaciones del IMSS entre 1948 y 1955 se localizan en Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 1951: 63; e “Informes de los Directores a la Asamblea General, 1952-1957”, sin fecha, Centro 
único de Información “Ignacio García Téllez, Fondo Reservado, hojas 1-2.
32 El sexenio de Miguel Alemán se caracterizó, entre otros acontecimientos, por difundir la idea de que los 
organismos estatales podían integrar grupos técnicos, de distintas ramas de la ciencia, para que mejoraran 
obras básicas para el desarrollo; entre esas acciones se pueden mencionar la construcción de 15,000 
kilómetros de carreteras, la inauguración de Ciudad Universitaria (1952) y la construcción del mercado de 
La Merced en la Ciudad de México (Loeza, 2015: 674-676).
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declaraciones en las que se afirmó que el hospital “La Raza” “era el mejor del 
continente” ya que expresaba el compromiso moral del IMSS de llevar la medicina 
a la clase obrera33. Toda la retórica de la inauguración también vino acompañada 
con un nuevo plan: los hospitales se transformarían en las instituciones en las que 
cabían la educación y la curación de los trabajadores afiliados. Desde ese momento 
se presentarían como los elementos imprescindibles para llevar a cabo la tarea de 
mantener la salud de la mano de obra.

A pesar del discurso idealista, se puede apuntar que el enfoque hospitalario 
significó la decadencia de una de las raíces del régimen del seguro social: las 
campañas preventivas. Los médicos y hospitales se ocuparon, a partir de la década 
de 1950, más de curar los daños de los trabajadores que de poner freno a su deterioro 
físico. De esta manera, entre 1956 y 1957, los accidentes laborales sobrepasaron 
el número de los 21,000 casos anuales34.  En 1959, aquellos hechos ocasionaron 
que Ignacio García Téllez, ex director del IMSS, señalara una necesidad urgente 
del seguro: volver a planear programas de prevención de accidentes porque, a su 
consideración, parecía que ya no existía un órgano que planificara la disminución 
de los números en el futuro35 . El incremento de los incidentes en las áreas de trabajo 
y  las recomendaciones de García Téllez, indicaron que los directivos del IMSS 
dejaron de destinar esfuerzos a la prevención de incidentes y a la formación de 
mejores condiciones de trabajo. En cambio, la mayor parte de las energías de los 
grupos de estudio técnico se focalizaron en la creación de proyectos médicos y 
hospitalarios que, después de diez años, alejaron de nueva cuenta a los trabajadores 
de la difusión de los proyectos de salud del Estado mexicano.

Consideraciones finales
El éxito de los proyectos del IMSS durante sus primeros pasos dependió del 
compromiso de un grupo amplio de actores sociales: desde la reflexión teórica de la 
comunidad médica hasta la participación continua de trabajadores y patrones en la 
implementación de los programas médicos y sociales. Ese hecho demuestra que el 
33 “El mejor hospital de América Latina”, Excélsior, 9 de noviembre de 1952: sección de rotograbado.
34 “Informes de los Directores a la Asamblea General, 1952-1957”, sin fecha, Centro único de Información 
“Ignacio García Téllez, Fondo Reservado, hojas 1-2.
35 “Observaciones entorno del Seguro Social”, 1 de abril de 1959, Archivo Histórico de El Colegio de México, Archivo 
Incorporado Ignacio García Téllez, Sección Instituto Mexicano del Seguro Social, caja 16, carpeta 25, hoja 3.
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Instituto tuvo como uno de sus principales objetivos fungir como mediador entre la 
clase laborante y los grupos patronales de México en temas importantes del mundo 
laboral, como la salud de la mano de obra o la creación de medidas de seguridad e 
higiene industrial. 

En particular, el éxito en la difusión de la campaña de prevención de riesgos en 
la prensa, puestos de fábrica y espacios de debate se debió a que fue una estrategia 
que combatió un problema colectivo y visible: los accidentes laborales. Esos 
percances destruían el cuerpo del trabajador; disminuían el número del personal 
técnico y la producción de los empresarios. Aquellos motivos y la idea de participar 
directamente en un proyecto sanitario/laboral, como no sucedió antes de la década 
de 1940, motivaron a algunos trabajadores a presentar sus rostros, sus manos y sus 
experiencias en crónicas de los diarios capitalinos.

No obstante, el proceso de consolidación del programa se detuvo abruptamente 
con el impulso de las unidades médicas del IMSS a partir del año 1950. Este 
acontecimiento impidió la posibilidad de que un plan colectivo (formado por 
médicos, trabajadores y patrones) evaluara e intentara solucionar de manera integral 
las contrariedades de los trabajadores vinculadas a los accidentes laborales. Esa idea 
se apoya en el hecho de que las páginas de la prensa se llenaron de historias trágicas 
de los trabajadores, pero nunca de crónicas que relataran la entrega de material de 
protección (cascos, lentes o guantes) para terminar de formar al obrero modelo, 
ya sea por parte de los patrones o del IMSS. Al final del periodo de estudio, la 
inauguración del hospital “La Raza”, en la Ciudad de México, representó un cambio 
simbólico en el combate contra la siniestralidad laboral: se otorgó una importancia 
central a la curación del accidentado que posibilitara su rápida reintegración al 
ámbito laboral, en vez de optimizar sus condiciones reales de trabajo.

Archivo 

agn, Archivo General de la Nación (Ciudad de México, México).

AHECM, Archivo Histórico de El Colegio de México (Ciudad de México, México).
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CUIIGT, Centro Único de Información “Ignacio García Téllez” (Ciudad de 
México, México). 

AHSS, Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (Ciudad de México, México).
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El (des)conocimiento del patrimonio arqueológico y el quehacer del 
INAH, entre mayas de Quintana Roo1

Allan Ortega Muñoz
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Centro INAH Quintana Roo, México

Resumen
La educación formal, la influencia del turismo y la región moldean las percepciones de los 
mayas contemporáneos sobre los monumentos arqueológicos y el quehacer del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los mayas del centro del estado de Quintana 
Roo desconocen las funciones del INAH, y la percepción de los del sur y norte está en función 
del impacto del turismo, alejándose del uso social y educativo y redirigiéndose hacia la 
mercantilización y folklorización. El objetivo de este trabajo de investigación es analizar ese 
conocimiento en mayas habitantes de Quintana Roo, entrevistados del año 2009 al 2017.

Palabras clave: Patrimonio arqueológico, educación formal, turismo cultural, mayas, 
Quintana Roo.

(Un)Knowning about archaeological heritage and the labor of INAH, 
among Mayas of Quintana Roo

Abstract
Formal education, the influence of tourism and the region shape perceptions of contemporary  
Mayas about its heritage and the work of the Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH). The Mayas of middle of the Quintana Roo state are unaware of the functions of INAH, 
meanwhile, those of the southern and northern, their heritage perception is in correlation of 
1 El texto es un documento mejorado de una ponencia en línea que se impartió el día 1 de octubre de 2020 bajo el 
título “Los mayas en el (des) conocimiento del patrimonio cultural (arqueológico) y el quehacer del INAH”, en 
el 2º Coloquio Los Mayas en el INAH. Estudios Inter y Multidisciplinarios. Asimismo, forma parte del proyecto 
“Etnografía de las localidades aledañas a las zonas arqueológicas abiertas al público”, adscrito al Centro INAH 
Quintana Roo, Chetumal, 2009-2020. Cabe señalar que también contiene información recuperada del trabajo de 
campo realizado en el centro del estado de Quintana Roo y en la costa, publicada en “Representaciones sociales 
del patrimonio arqueológico entre los mayas de Quintana Roo, México”, por Ortega y Sánchez (2012).
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the impact of tourism, which redirects it towards commodification and folklorization of 
this heritage. The goal is to analyze this knowledge in Mayas inhabitants of Quintana Roo, 
interviewed from 2009 to 2017.

Keywords: Heritage, Formal education, Cultural tourism, Mayas, Quintana Roo.

Introducción
En México, el conocimiento, como otros fenómenos y actividades societales, se 
encuentra bajo un estado de acceso de desigualdad e inequidad desde, la Colonia 
hasta nuestros días. Esa condición depende del grupo social y étnico al que la persona 
pertenezca, por lo cual atraviesa elementos de clase y étnicos (Lomnitz-Adler, 1995).

Los mayas de México han sido, como otros grupos indígenas del país, 
sometidos, aculturados y desinformados (Bonfil Batalla, 2010; Fuente, 1964) por la 
corriente cultural hegemónica, una corriente europea, occidentalizada, y hoy en día 
mercantilizada. Un elemento de suma importancia dentro de esta corriente es lo que 
se ha denominado patrimonio cultural, mismo que ha servido de instrumento socio-
político para la construcción de la identidad nacional en el mundo durante el siglo 
XIX y XX (González-Varas, 2015) y en México desde tiempos postrevolucionarios: 
de la década de los veinte en adelante (Béjar y Rosales, 2005; Machuca, 2005; 
Pérez Montfort, 2005). En la actualidad, a través de un proceso dialéctico, crítico 
y mutable, se ha convertido en un derecho cultural (Franco, 2011; Jiménez, 2006; 
Stavenhagen, 1996).

La relación maya como entidad de análisis antropológico (como grupo social) 
y el patrimonio cultural, ha sido abordada desde el aspecto de su propia identidad 
(Carvajal y Huicochea, 2010; Mijangos, 2001; Pérez Ruiz, 2005); su patrimonio 
inmaterial (Beltrán y Huicochea, 2010; Limón, 2010), material (Ojeda, 2017; 
Ortega y Sánchez, 2012; Tello y Ordaz, 2017) y material con un enfoque biocultural 
(Arriola 2010; Cahuich y Mariaca, 2010). No obstante, escasamente se ha indagado 
sobre el conocimiento que tienen estos grupos sobre el patrimonio arqueológico, 
legado de los mayas prehispánicos y del cual conviven cotidianamente a través de 
sus labores económicas o porque son parte de su paisaje natural-cultural circundante.

El objetivo del Artículo es analizar la relación a nivel de conocimiento, 
percepción, uso y defensa del patrimonio cultural en el ámbito primordialmente 
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arqueológico por parte de los mayas contemporáneos del estado de Quintana Roo. 
Se ha planteado que este patrimonio cultural para los mayas, así como para diversos 
grupos indígenas del país y del mundo, representa un elemento de su idiosincrasia 
(como elemento cultural de su pasado socio-histórico) representando hoy en día 
vestigios-religiosos (Baugher, 2005; Con Uribe y López-Portillo, 2014; Garduño, 
2002). Tal como lo define González-Varas (2014, 2015), el patrimonio cultural es 
parte de la memoria histórica de todo pueblo y un elemento definidor del presente y 
futuro de la identidad de la gente. 

Sin embargo, como la relación del patrimonio y la gente que lo blande como 
suyo, no es lineal sino dialéctica (González-Varas, 2015), se ha planteado una 
ruptura entre éste y los mayas de hoy (Balam, 2010; Ortega, 2011; Ortega y 
Sánchez, 2012). Consecuentemente en el área maya de Quintana Roo, gracias a 
nuevos datos etnográficos y de aplicación de encuestas realizados del año 2015 al 
2017, esperaríamos encontrar que esta relación de identidad (de aprehensión del 
patrimonio) no es del todo uniforme para los diferentes asentamientos mayas, y 
que depende no sólo de su relación sociocultural-económica, sino también de los 
mecanismos de divulgación institucional (sobre todo del INAH).

1) Patrimonio cultural
El patrimonio cultural se entiende en la actualidad como la concepción de una 
noción elaborada por el pensamiento moderno y revisado por las ramificaciones 
de la posmodernidad; es una construcción histórica, social, y cultural de carácter 
conceptual. Esta concepción depende su definición y estudio desde cuatro diferentes 
dimensiones a saber, de acuerdo con González-Varas (2015):  1) como objeto de 
estudio de diversas disciplinas científicas; 2) es un elemento de construcción de 
identidades colectivas, regional, local, nacional y global; 3) es asimismo un recurso 
que genera riqueza, gestionada desde el turismo cultural, y; 4) es un objeto de 
regulación jurídica y normativa a través del derecho administrativo o internacional 
con lo cual el concepto adquiere estabilidad e inmutabilidad.

Como producto de la modernidad, siguiendo al citado autor, la formación del 
primer concepto de patrimonio tuvo sus raíces en el siglo XIX vinculando a las 
estructuras ideológicas, fomentado sobre todo por la burguesía, y extendiéndose a 
otras capas sociales de la población creando la noción del estado-nación (Machuca, 
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2005). Se prevé entonces la necesidad de generar un catálogo patrimonial con 
legitimación histórica, con alto costo al dejar fuera cualquier otro elemento cultural 
(tangible o intangible) que el discurso institucional occidental hegemónico (elitista-
burgués) no tomara en cuenta. 

Esto fue la base de la mayor parte del registro del patrimonio histórico-artístico 
actual de los estados y naciones, administrado y conservado por instituciones 
gubernamentales, tales como el INAH en México y, para González-Varas (2015), 
un rasgo característico bajo la institucionalización del patrimonio. El autor referido 
comenta que con la descolonización de América Latina se buscó una identidad 
cultural propia, por lo que se amplió el concepto de representatividad cultural 
de lo que se había considerado irrelevante; integrando testimonios significativos 
(representativos, característicos o singulares) mediante un acto critico selectivo de 
objetos, costumbres o manifestaciones culturales.

El Convenio de La Haya (1954) de la UNESCO declaró propiamente lo que 
es un bien cultural, material o inmaterial, siendo éstos desde las obras plásticas 
y literarias e intelectuales de la alta cultura, hasta los objetos utilitarios, sencillos 
y relacionados con costumbres, tradiciones y paisajes con relevancia cultural, 
englobando el patrimonio noble (término implementando por González-Varas, 2015: 
31) hasta la cultura popular o tradicional, la cultura de masas y la cotidiana. De tal 
manera, el patrimonio cultural (tangible, intangible, actual e histórico-arqueológico) 
se compone de expresiones, lenguas, objetos, monumentos, costumbres, símbolos, 
cosmovisiones, producciones intelectuales, sitios, hechos e innumerables bienes 
y productos de creación colectiva o individual; los cuales son representativos y 
valorados excepcionalmente por una colectividad en un territorio bajo perspectivas 
identitarias, simbólicas, estéticas, tradicionales o históricas (Bonfil, 2010; Cottom, 
2010) 2. Los conceptos de monumento, bien cultural y patrimonio cultural, de acuerdo 
con González-Varas (2015), se han incorporado plenamente en la conciencia social 
actual, mas la irrupción de fenómenos como la posmodernidad, la hipermodernidad 
o la modernidad avanzada, que han trastocado las relaciones con el pasado, con la 
memoria y la historia, el concepto de patrimonio es afectado.

2 Definición de patrimonio cultural que retomo del Artículo previo en Ortega y Puc (2017: 129), ya que 
resume las características de los elementos que incorpora el concepto.
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Esta conceptualización del patrimonio cultural (objeto-monumento-símbolo-
costumbre-conducta3) la considero cosificada y estática, carente de sentido para 
la gente, pues el concepto patrimonio cultural “no forma parte de los discursos 
sociales críticos” cotidianos de la población en general (Walid y Pulido, 2014: 
329). Aportando a este orden de ideas, González-Varas (2015) señala que el 
reconocimiento (valores y significados) otorgado o despojado por la colectividad 
sucede en cada momento, así como de las relaciones mantenidas con la memoria. 
Consecuentemente, es crítico, dialéctico, problemático y cambiante, siendo un 
concepto abierto y en constante reelaboración y redefinición, objeto de disputa, 
de instrumentalización o de manipulación ideológica, además de ser seleccionado 
como lo que reconocemos, valoramos y deseamos conservar. Esto es fundamental 
para esta exposición sobre el patrimonio cultural, ya que éste es el soporte de la 
identidad, diversidad y riqueza cultural. La sociedad reclama a los poderes públicos 
que institucionalizan el patrimonio, para involucrarse en el análisis crítico y la 
responsabilidad de su conservación y transmisión (Ortega, 2011; Ortega y Sánchez, 
2012), ya que lo pueden reconocer o no como parte fundamental de su identidad. Sin 
embargo, también ha causado un efecto contrario, pues ha generado un proceso de 
expansión patrimonializadora, convirtiéndose en una obsesión memorialista.

Proponemos una forma alterna de hacer comprensible a la gente el patrimonio 
cultural, mediante el uso de la categoría analítica de sistema cultural (alimentación, 
familia, agrícola) 4. Si por cultura entendemos una serie de soluciones (socialmente 
heredadas y configuradas) a los problemas de la vida, al igual que conjuntos de 
comportamientos, modos de pensar, sentir y actuar que se aprenden a través de 
las generaciones (D’Andrade, 1995; González-Varas, 2015); los sistemas culturales 
serían entonces todas aquellas soluciones sociales y comportamientos heredados, 
aprendidos y ordenados jerárquicamente, que dan coherencia a la vida de las 
personas y les permite enfrentar sus problemas cotidianos. 

El conocimiento del sistema cultural actual no procede de los sistemas culturales 
del pasado, pues surge de la transmisión y modificación progresiva de estos sistemas 
a lo largo de la historia (González-Varas, 2015). Con la implementación del sistema 
cultural en el trabajo etnográfico5, y retomando las sugerencias de Huicochea (2013: 
3 Véase Stavenhagen, 1996: 375, sobre esta percepción.
4 Propuesto en un Artículo anterior (Ortega y Puc, 2017: 129-130) y en éste el autor lo retoma brevemente.
5 Véase Aguilar, 2016, para mayor detalle metodológico.
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8), identificamos por nombre y apellido aquellos elementos de valor excepcional 
(patrimonio cultural) insertados en estos sistemas, los cuales han perdurado en el 
tiempo y son fundamentales para la existencia de un grupo humano, pues permiten 
la sobrevivencia material y simbólica de éste (Cottom, 2010; Huicochea, 2013).

2) Concebirse maya: reflexiones teóricas
El concepto de lo maya es complejo y de difícil seguimiento en la historiografía 
mesoamericana, más allá de elemento identificador étnico. Abordar esta problemática 
rebasa el objetivo de la presente investigación; no obstante, considero primordial 
exponerla en unas cuantas líneas de reflexión.

Del trabajo de Alexander Voss se observa que el término ha transmutado desde 
el periodo Clásico maya hasta nuestros días. A través del análisis epigráfico y 
etnohistórico, el autor muestra que el término maya estaba ligado a la cosmovisión, 
con morfema maay, el cual hace referencia al “sustento que proveía una divinidad a 
sus devotos a cambio de ofrendas” (Voss, 2010: 293). Hacia el Postclásico temprano, 
con la caída de las instituciones Clásicas, conocido como colapso (Culbert, 1988), 
transmuta el concepto ligándose al ámbito político y como una legitimación de poder 
entre el grupo dominante. Durante el Posclásico tardío, el término maya es usado 
como una adscripción étnica para segregar los grupos de poder. Y con la llegada de 
los españoles, el nombre fue implementado para identificar a los oriundos del norte 
de la península de Yucatán y su lengua. Para el siglo XIX, lingüistas implementaron 
el término como clasificador de una familia lingüística que abarcaba el sureste de 
México y países Centroamericanos, agregándose una nueva forma de usarlo, aparte 
de la identificación étnica.

Hoy en día, el término es usado como elemento de identidad étnica pan-
maya6  entre los portadores de las culturas y las lenguas de la familia mayense más 
sobrevivientes a la conquista española (Voss, 2010). Cabe señalar que tanto para 
Voss (2010) como para Mijangos (2001), la identidad étnica no es un concepto 
esencialista, sino es producto de una construcción socio-histórica generado por la 
interacción entre los grupos sociales que viven en un territorio dado.

6 Pan-maya es un término que Alexander Voss (2010) refiere y que no define como tal. Sin embargo, lo 
podemos entender como la agrupación de las personas o individuos de las diferentes variantes de la familia 
lingüística maya en un único grupo étnico-lingüístico, el maya, y que se auto-identifican como maya.
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Como cualquier grupo social, los mayas de hoy recrean su identidad, generando 
múltiples identidades, atravesando con la de edad, el género, la clase, la religión y la 
política (Mijangos, 2001). Más aún, como lo muestra Rex (2003), hay identidades 
atribuidas:

algunos rasgos de la identidad maya son impuestos desde afuera, bien por la visión 
del otro étnico, la parte dominadora de la sociedad nacional, bien por cierta índole 
de investigación antropológica más preocupada por el folclore que por las personas 
y las sociedades realmente existentes (Mijangos, 2001: 118).

Mediante el trabajo realizado por Mijangos en el poblado de Chacsinkín, Yucatán7 , la 
identidad del ser maya, o auto-identificarse como maya, se asocia al movimiento del 
cuerpo y su uso en el trabajo, pero sobre todo de los que se dedican a las labores del 
campo. Para la gente que trabaja en servicios (comercio) y educativo (profesores), el 
ser maya está asociado con su lengua (la maya), más hacia argumentos provenientes 
del recuerdo del pasado prehispánico. Mijangos lo expone de manera sintética; los 
elementos diagnósticos que marcan la identidad: “lengua, porte y forma integral de 
vida en familia” (2001: 136). Y es en la familia, no en la comunidad, donde se es o 
se forma la identidad étnica maya. Por último, los mayas, como otros mexicanos, 
tienen múltiples identidades y eso lo observa en la población de Chacsinkín: “Somos 
mayas, somos campesinos, somos mexicanos, somos yucatecos. No podemos decir 
que si no somos. Somos todo de eso” (Mijangos, 2001: 133).

Otro punto importante que es perentorio señalar, es que el mismo término 
maya es un constructo académico para analizar a los grupos humanos, históricos 
y actuales, asentados en esta gran área geográfica. Actualmente, es usado como un 
emblema político para “fomentar la identidad étnica pan-maya entre los portadores 
de las culturas y las lenguas más recientes” (Voss, 2010: 264)8.

3) El estado de Quintana Roo: su desarrollo demográfico y socio-económico 
por regiones
En Quintana Roo, un territorio de México que se consideraba relativamente 
7 El poblado de Chaksinkin es una comunidad maya hablante ubicada al sur del estado de Yucatán, 
perteneciente al municipio del mismo nombre. Para mayores detalles del mismo poblado ver Mijangos (2001). 
8 Mijangos comparte esta postura con Voss, pues señala que “incluso el ser maya constituye un arma potencial 
a la que se acude como elemento legitimador de las aspiraciones partidarias” (2001: 132).



58

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 51-79

despoblado hasta los años setenta del siglo XX, se gestó diferentes programas 
de repoblamiento o colonización a partir de los años sesenta, conllevando a la 
creación de los Nuevos Centros de Población Ejidal (Fort, 1979). Se buscaba en 
ese entonces, dotar a los ejidos con infraestructura básica para campesinos sin tierra 
y desempleados de otros estados, con el fin de poblar, aumentar y modernizar la 
agricultura del sureste del país (Ramos, 2009).

Desde los años ochenta a la fecha, la política económica y social del país se ciñó al 
Consenso de Washington, dándose un viraje en el modelo económico con la apertura 
comercial, firma y entrada en vigor de acuerdos comerciales internacionales (T-MEC, 
TLCAN, GATT-OMC)9, y extinción de políticas públicas (Calva, 2019; Sobrino, 
2010; Tello, 2010). La economía de los estados, entre ellos Quintana Roo, quedó 
sujeta a las fuerzas del mercado y a las iniciativas locales, iniciando profundas crisis 
económicas sexenales, con desigualdad en el ingreso, pobreza, precarias condiciones 
de vida y laborales10 , y migración laboral internacional (Sobrino, 2010; Tello, 2010).

Bajo este contexto, durante 1980-2005, el estado de Quintana Roo fue un 
importante polo de atracción demográfica, causado por el crecimiento del turismo 
(Sobrino, 2010), empero, no fue igual para todo el estado, pues del año 2000 al 
2005, la zona sur fue eminentemente expulsora de población (Vargas, 2009a, 
2009b; Rabelo, 2009). La Población Económicamente Activa (PEA) en Quintana 
Roo creció, pero con salarios dispares y bajos, acrecentándose la terciarización de 
la economía en detrimento de las actividades económicas primarias, producto de 
la actividad turística y con un acelerado crecimiento urbano en el norte del estado. 
El estado muestra un bajo índice educativo11 , y con niveles de desempleo para 
los inmigrantes muy superior del promedio nacional, generando un ascenso en la 
informalidad (Rabelo, 2009; Sierra Sosa, 2010; Vargas, 2009a: 21-24).

El escenario es complejo, pues existen ciudades globales en el estado (Cancún, 
Playa del Carmen, Tulum o Cozumel), con problemas de desigualdad y exclusión 
social importante, sobre todo para la población maya (Gabbert, 2004; Vázquez, 
Cantero y Díaz, 2020). También hay localidades, como las del sur del estado, que se 
9 T-MEC: Tratado México-Estados Unidos-Canadá; TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte; GATT-OMC, son las siglas en inglés del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
la Organización Mundial del Comercio.
10 Con predominancia del sector servicios y comercio; crecimiento de la informalidad.
11 Al 2005 el 11% de la población cuenta con estudios de universitarios.
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enfrentan a un modelo agrícola agotado y nulamente incentivado por el desempleo 
y la falta de oportunidades sociales, educativas y de salud; sobre todo para los más 
jóvenes, pertenecientes a grupos indígenas, mujeres y niños menores de seis años 
(Tello, 2010: 276-278) y enfrentados a un modelo de turismo devorador, excluyente 
y poco sostenible (Daltabuit, Cisneros y Valenzuela, 2006).

4) Material y métodos
Del año 2009 al 2017 se realizaron una serie de encuestas en diferentes localidades 
rurales y urbanas del estado de Quintana Roo. Estas localidades, en su mayoría, 
se encuentran cercanas a las zonas arqueológicas abiertas al público. Asimismo, 
se encuestaron a habitantes de la zona maya, al centro del estado, y en la costa 
de Quintana Roo; las cuales, si tienen vestigios arqueológicos cercanos aun sin 
explorar y no están abiertas al público. Se realizó el trabajo de campo en el norte, en 
los municipios de Cozumel y Tulum; el centro, municipio de Felipe Carrillo Puerto; 
y en el sur, en el municipio de Othón P. Blanco, siendo un total de 14 localidades 
de Quintana Roo (Tabla 1). No se considera una muestra representativa de todo 
el estado, ni de toda la gente maya, pero permite una radiografía de la percepción 
de la gente sobre el conocimiento del patrimonio cultural, específicamente el 
arqueológico, y de su relación con el INAH.

Tabla 1. Número de personas encuestadas de origen maya y no maya (maya/no maya)

Continúa...

Municipio
Localidad

Regiones Zona arqueológica 
cercana a su 
comunidadSur Norte Centro Total

Cozumel El Cedral 1 / 33 1 / 33 El Cedral

Tulum
Tulum 61 / 369 61 / 369 Tulum

Cobá 49 / 122 Cobá49 / 122
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Felipe Carrillo 
Puerto

Laguna Kaná 18 / 35 Chacchoben

Santa María 
Poniente

28 / 47

Chunyaxche 19 / 30 Muyil

18 / 35

28 / 47 Chacchoben

19 / 30

Othón P. 
Blanco

Chetumal

Calderitas

Chacchoben

Xcalak

Lázaro 
Cárdenas

Total

22 / 434

4 / 162

7 / 42

21

35

1 / 24

2 / 82

Punta Allen

Morocoy

Francisco Villa

22 / 434

4 / 162

7 / 42

21

35

1 / 24

2 / 82

19

36 / 800 130 / 554

19

46 /101 212 / 1,455

Oxtankah

Oxtankah

Chacchoben

Chacchoben

Chacchoben

Kohunlich

Dzibanché

Chacchoben

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.

Las encuestas se realizaron dentro del proyecto Etnografía de las localidades 
aledañas a las zonas arqueológicas abiertas al público (2009-2017), financiado por 
INAH, bajo mi dirección. Se entrevistaron 1,032 unidades domésticas; a un total de 
1,455 de personas de entre 9 y 89 años de edad, con un promedio de 34.7 años de 
edad. El 59% de la muestra fueron mujeres (855 personas) y el 41%, fueron hombres 
(600 personas).

Para el presente Artículo, del total de entrevistados se toma la muestra de 
212 personas auto-reconocidas de origen mayas ya que se le preguntó a cada 
entrevistado su auto-identificación, siendo el 54% mujeres (115 individuos) y el 



61

Allan Ortega Muñoz 
El (des)conocimiento del patrmonio arqueológico y el quehacer del INAH...

46% hombres (97 individuos), con una edad que va desde los 10 a los 89 años y 
un promedio de 38.13 años, ± 17 años.

Tabla 2. Características sociodemográficas de los mayas encuestados

Descripción

Localidades norte-sur

Nivel de estudios terminados

Sur Norte Centro Total

Promedio de años de escolaridad

Sin estudios

7.6 ± 4.4 5.6 ± 4.6 6.2 ± 4.3

8.3

27.8

6.8 ± 3.2

Primaria
Secundaria

Preparatoria

Licenciatura o más

Total

30.6

Ocupación principal

30.6

2.8

100.0

Sector primario

Turismo

Comercio

Ama de casa

Gobierno

Profesionista

Oficios

Otro

No trabaja

No contestó

Total

26.2

36.2
21.5

11.5

4.6

100.0 100.0 100.0

6.5
54.3

26.1

10.9

2.2

18.9

39.2
24.1

14.2

3.8

16.7

2.8

5.6

5.6

5.6

13.9
25.0

11.1

13.9

0.0
100.0 100.0 100.0 100.0

7.7

12.3

8.5

6.9

0.8

4.6

36.2

6.2

12.3

4.6

47.8

0.0

0.0

2.2
0.0

0.0

41.3

6.5

2.2

0.0

17.9

8.0

6.1

5.7

0.5
5.2

35.4

7.1

7.5

2.8

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Etnografía de las localidades aledañas a las 
zonas arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.
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El 17.9% de la gente (la mayoría hombres, pues sólo 3 mujeres se dedican al campo) 
se dedican a las actividades agrícolas, tendencia replicada en el centro y el sur del 
estado. Los del norte se dedican más al sector turismo. Las mujeres se declararon 
como amas de casa, pero es conocido que las mujeres de estas comunidades realizan 
múltiples actividades económicas no reconocidas ni por ellas ni por las familias 
(Rosales, 2014). Por último, hay gente que trabaja en servicios como el turismo, 
el comercio, el gobierno y una mínima proporción son profesionistas. Hay un 
contingente importante que no trabaja, que son personas que están estudiando, o 
bien jubilados o mujeres mayores de edad que reportaron que no realizan actividad 
económica alguna (Tabla 2).

Las preguntas que se analizaron están en dos vertientes: el conocimiento que 
tiene sobre las zonas arqueológicas cercanas a su localidad, y sobre el conocimiento 
de las funciones del INAH, en cuanto al resguardo y la investigación del patrimonio 
cultural arqueológico (Tabla 3).

Tabla 3. Batería de preguntas sobre el conocimiento del patrimonio cultural y el INAH

Conocimiento de las zonas 
arqueológicas

Conocimiento sobre las labores del 
INAH

¿Sabe de la existencia de alguna zona 
arqueológica cercana a su pueblo?

¿Usted sabe qué es el INAH?

¿Es la zona arqueológica que dijo conocer 
la más cercana a donde vive?

¿Cuál es la función del INAH?

¿Ha visitado esta zona arqueológica?

¿Por qué la ha visitado?

¿Qué piensa usted qué pasaría si repor-
tara algún vestigio arqueológico dentro 
de su terreno de cultivo o solar?

¿Qué representa para usted esta zona 
arqueológica?

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto: Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.
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El análisis de la información se dividió por regiones: norte, centro y sur, con la 
finalidad de estudiar las diferencias (análisis de X2), ya que cada región ha tenido un 
desigual crecimiento demográfico, social y económico.

5) Resultados: Conocimiento de las zonas arqueológicas
La gente de las tres regiones de Quintana Roo tiene diferentes conocimientos 
sobre las zonas arqueológicas cercanas a sus localidades. Entre el 90 y 95% de los 
encuestados de las regiones sur y norte saben que existe una zona arqueológica 
cercana a su localidad, mientras que la gente del centro el 87% de ellos dijo 
desconocer si hay alguna, ya sea abierta o no al público (Gráfica 1). Las diferencias 
son significativas (X2=114.12,  =0.000). Cuando se analizaron las respuestas de 
qué zona dijeron saber, se observó que entre el 70 y 75% del sur y del norte hay un 
acertado conocimiento de que efectivamente es la más cercana (por ejemplo, si vive 
en Tulum, la más cercana es Tulum, o de la localidad de Morocoy la más cercana 
es Dzibanché). Mientras que el 87% de los encuestados dijeron que no conocen ni 
saben de ninguna; el 10% mencionaron alguna zona arqueológica que no es la más 
cercana, como por ejemplo si vive en Laguna Kaná, mencionaron Chichen Itzá o 
cualquier otra. Las diferencias son significativas (X2= 115.6, =0.000) (Gráfica 1).

Gráfica 1. Conocimiento de la zona arqueológica cercana su localidad

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto: Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.
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Al cuestionar a los encuestados acerca de si han visitado la zona arqueológica, sobre 
todo del sur y del norte, contestaron afirmativamente, sobresaliendo la gente maya 
que habita en el norte del estado, ya que el 93% de ellos dijeron haberla visitado 
en referencia al 85% de los del sur. Un magro porcentaje del 66% (2 personas) 
de la gente maya del centro contestó que sí la ha visitado. Las diferencias no son 
significativas (X2=4.149, =0.126) (Gráfica 2). Las causas de la visita a las zonas 
arqueológicas son en su mayoría por esparcimiento para las tres regiones, y para el 
norte y sur sobresale las causas de trabajo y por visitas escolares. Ahora bien, para 
la gente maya del centro la causa de que no la hayan visitado es por falta de tiempo. 
Las diferencias no son significativas (X2=14.293, =0.282) (Gráfica 2).

Gráfica 2. Conoce físicamente la zona arqueológica y causa por la cual la ha visitado

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto: Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.

Por último, ¿qué representan estas zonas arqueológicas para los mayas encuestados? 
Se observa que hay diferentes interpretaciones por regiones. Para la gente del sur, 
representa sólo una herencia histórica (47.2%) o es una fuente de empleo junto 
con la herencia histórica (11.1%). Para la gente del norte, representan más un 
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lugar sagrado (23.4%) y además es una herencia histórica (9.4%). Sin embargo, a 
diferencia de la gente del sur, hay un mayor porcentaje que las consideran como una 
fuente importante de empleo solamente (18% vs 5.6%). Por último, la mitad de los 
encuestados del centro las consideran como un lugar sagrado y la otra mitad, como 
un sitio turístico. Las diferencias son significativas (X2= 73.883, = 0.000).

Tabla 4. ¿Qué representa para usted esta zona arqueológica?

Descripción Sur Norte Centro Total

Herencia histórica

Fuente de empleo

0.0 3.9 3.0

47.2

0.0

Lugar sagrado

Herencia histórica y Fuente de empleo

5.6

13.9

11.1

5.6

8.3

5.6

0.0

0.0

2.8

0.0

0.0

No tiene valor

Herencia histórica y Lugar sagrado

Fuente de empleo y Lugar sagrado

Herencia histórica, Fuente de empleo 
y Lugar sagrado

Todos

Otro

Patrimonio

Lugar turístico

No específico

Total 100.0 100.0 100.0 100.0

18.8

18.0

23.4

8.6
9.4

4.7

6.3

1.6

0.0

0.0

0.8

4.7

0.0

0.0

50.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

50.0

0.0

24.7

15.1

21.7

9.0

8.4

5.4
4.8

1.2

1.2

0.6

1.2

3.6

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.
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5) Conocimiento sobre las labores del INAH
Los mayas del sur y del norte saben qué es el INAH, sobre todo los del sur. Entre 
los mayas del centro, casi el 90% de ellos desconocen que actividades realiza la 
institución. Las diferencias son significativas (X2=22.201, = 0.000). Al desglosar 
las respuestas específicas se observa que la gente del sur y norte se conglomeran 
en las respuestas de “mantener y conservar las zonas arqueológicas”, así como los 
estudios de sociedades pretéritas. Los mayas del sur identifican que el INAH también 
administra las zonas arqueológicas, con el 11.1%. Las diferencias son significativas 
(X2=32.690, = 0.003) (Gráfica 3).

Gráfica 3. Conocimiento del INAH y sus funciones

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.

En cuanto a los terrenos agrícolas que tiene la gente, preguntamos ¿qué es lo que 
pasaría si reportan al INAH algún vestigio arqueológico dentro de él? Vemos que 
el comportamiento es relativamente diferente entre regiones. La gente del sur y 
del centro, contestaron que solamente haría investigación en sus terrenos de los 
hallazgos encontrados (31% para ambas). Los mayas del norte tienen la percepción 
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de que les quitarían sus propiedades (por expropiación) (20.3%), o de que se los 
comprarían (15.4%). Estas dos opciones combinadas superan por más de 10 puntos 
porcentuales a la opción “Harían investigación” para los del sur, y los del centro lo 
iguala (Tabla 5). En general, los encuestados tiene la percepción de temor de que 
sus propiedades serían expropiadas, y en un segundo lugar quedaría la función del 
INAH de conservar, proteger e investigar el patrimonio cultural. Las diferencias son 
significativas (X2=19.576, = 0.034).

Tabla 5. ¿Qué piensa usted qué pasaría si reportara algún vestigio arqueológico 
dentro de su terreno de cultivo o solar?

Descripción Sur Norte Centro Total

Solo lo registran

Me quitan el terreno

25.7 15.4 17.0

2.9

13.9

Harían investigación

Otros

28.6

31.4

11.4

0.0

100.0

Me compran el terreno

Nada

Total

13.8

20.3

15.4

19.5
15.4

100.0

8.3

16.7

30.6

11.1

19.4

100.0

10.8

21.1

21.1

16.5

13.4

100.0

Fuente: Elaboración propia con base en el proyecto Etnografía de las localidades aledañas a las zonas 
arqueológicas abiertas al público, 2009-2017.

6) Discusión
La historia de los mayas actuales de Quintana Roo ha sido un tema de suma 
importancia para los especialistas de diversas disciplinas Antropológicas, de la 
Historia y de la Biología. No obstante, muchos de los antropólogos se centran más 
de un análisis del folclore que de las percepciones e ideas de ellos.

En este sentido, el presente trabajo busca entablar una auscultación sobre el 
conocimiento que tienen los mayas sobre una especie muy particular de patrimonio, 
así como las funciones que tiene el INAH en cuanto a la investigación, conservación, 
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restauración, protección y difusión de los monumentos arqueológicos, históricos y 
paleontológicos de la nación, lo que constituye dicho patrimonio.

Por esa razón nos preguntamos, ¿qué tan eficaz y eficiente ha sido la política 
institucional del INAH por salvaguardarlo y darlo a conocer a la población, y 
en especial a la población indígena?; ¿ha permeado los mecanismos de difusión 
de la labor arqueológica y antropológica que realiza el INAH a este sector de la 
población?; los mayas, al menos de Quintana Roo, donde hay una gran cantidad de 
vestigios arqueológicos y en donde se esperaría una especial conexión de identidad 
con estos vestigios, ¿conocen las labores del Instituto, y sus derechos y obligaciones 
con respecto a salvaguarda de los monumentos arqueológicos?

De los resultados observamos que el conocimiento o desconocimiento es 
diferenciado por regiones. Esto es importante, ya que el desarrollo socioeconómico 
y demográfico en Quintana Roo ha sido diferencial y esto ha impactado en las 
percepciones y conocimientos que tiene la gente.

En el norte del estado se observó un franco desarrollo económico ligado al turismo, 
lo cual ha tenido impacto en dos frentes para el patrimonio cultural. Devastación de 
miles de hectáreas de selva por el crecimiento de centros urbanos, como Cancún, 
Playa del Carmen, Tulum, Puerto Morelos, entre otras (Ortega y Vega, s/f) y uso de 
patrimonio cultural bajo una óptica lúdica y de esparcimiento, más allá del turismo 
cultural, pues los habitantes de Quintana Roo priorizan la diversión por encima 
de actividades artísticas y educativas, de acuerdo a los resultados de la Encuesta 
Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Culturales (CONACULTA, 2010). Por 
ende, los mayas que habitan en el norte sí conocen las zonas arqueológicas cercanas 
a sus localidades, sí las visitan, y las consideran como elementos sagrados. Con 
Uribe y López Portillo (2014), así como Garduño (2002) ya habían hecho referencia 
hacia esta relación sagrada con los edificios prehispánicos. Sin embargo, el que lo 
mayas del norte lo consideren más como una fuente de empleo que un elemento 
de su cultura, nos habla que en ellos ha permeado mucho más el factor utilitario y 
mercantilista que tiene las zonas arqueológicas.

Sobre el conocimiento de las funciones del INAH, los encuestados comentan que 
saben qué es el Instituto, pero pocos conocen sus laboress, ya que sólo refieren que 
mantiene y conserva las zonas arqueológicas. Esto contrasta con el conocimiento de 
sus derechos y sobre sus propiedades inmobiliarias, donde hay restos de monumentos 
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arqueológicos, pues indican que les expropiarían estas tierras. Es evidente la poca 
información que tienen acerca de qué es el INAH y los trabajos que realiza.

En cuanto a los mayas del centro del estado, lo que se considera como el espacio 
geográfico del corazón de la zona maya de Quintana Roo, y en donde se podría 
considerar que ellos son los herederos de los mayas rebeldes de la Guerra de Castas 
(González Navarro, 1970; Reed, 1976); viven en una especie de incomunicación 
con el proceso de desarrollo económico de la entidad. Se les ve como un semillero 
de mano de obra no especializada para el trabajo que consume la zona norte, además 
de tener el mayor número de localidades con alta y muy alta marginación, así como 
de pobreza y pobreza extrema a nivel estatal (COESPO, 2020; CONEVAL, 2015).

A la par del poco o nulo conocimiento de las zonas arqueológicas cercanas abiertas 
al público a su comunidad, y de lo poco que las conocen a través de la visita por 
causa de falta de tiempo, para estos mayas, es un lugar tanto sagrado como turístico, 
efecto del impulso turístico que ven y resienten de la zona norte al ser los trabajadores 
no calificados absorbidos en diferentes actividades económicas. Además, como se 
observa en la Tabla 2, son los de menor cantidad de años de escolaridad (entre 3 y 10 
años), la mayor proporción de gente dedicada a trabajos agrícolas o fueron amas de 
casa, lo cual afecta desfavorablemente en el acceso de información relevante sobre qué 
es y el uso social de patrimonio cultural de la nación.

Del conocimiento del INAH y sus funciones, la gente no está informada y eso 
es notorio al ver que un 90% de los encuestados no tiene información al respecto, 
aunque no tienen temor alguno de que sus terrenos les sean quitados por el gobierno 
al haber vestigios arqueológicos. La institución tiene un gran rezago en la difusión 
de sus labores en esta zona centro del estado, y no sólo en el ámbito arqueológico, 
sino en diferentes áreas de las Ciencias Antropológicas. 

La gente de la zona sur ha vivido un proceso ligeramente diferente al resto 
del estado. Casi el 50% de los encuestados son mayas migrantes de los estados 
de Campeche, Chiapas, Yucatán y uno de Veracruz, y el resto es oriundo del 
estado. Esto es un efecto directo del proceso de colonización que vivió la región 
desde los años setenta a la fecha (Fort, 1979). Igualmente, son personas que han 
vivido al margen del desarrollo económico y turístico del estado13(COESPO, 2020; 
CONEVAL, 2015), dedicándose la gente al campo. 
13 Debido al efecto de sargazo en la costa de Quintana Roo, el turismo ha empezado a mirar al sur sobre todo 
hacia el municipio de Bacalar. Esta es una observación personal.
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No obstante, el conocimiento de los mayas del sur es similar a los del norte en 
el sentido de que saben y han visitado la zona arqueológica cercana a su localidad, 
siendo el esparcimiento, junto al trabajo y la actividad escolar, las causas por 
las cuales las visitan. El Centro INAH Quintana Roo ha fungido aquí un papel 
importante, ya que a través del proyecto de Etnografía de las localidades aledañas a 
zonas arqueológicas abiertas al público ha buscado realizar actividades educativas, 
mediante visitas guiadas a la zona arqueológica de Dzibanche, a partir de la puesta 
en marcha del Museo Comunitario de Morocoy (Ortega y Puc, 2017). Otro punto 
de diferencia con el norte, es que los mayas del sur consideran a los monumentos 
arqueológicos como una herencia histórica, además de una fuente de empleo. 
Mijangos (2001) reporta que, entre los mayas yucatecos de Chacsinkin, Yucatán, 
a mayor nivel de escolaridad, su identidad estará más ligada a lo prehispánico. Por 
consiguiente, nuestros datos se ajustan a este patrón, ya que de todos los encuestados 
son lo que tienen en promedio más años de escolaridad y tiene trabajos como 
profesionistas o en el gobierno (Tabla 2).

El sur, como el norte, tiene cierto conocimiento de las actividades del INAH. Esto 
es evidente debido al trabajo que se ha llevado a cabo en las diferentes comunidades 
gracias a los proyectos arqueológicos de los compañeros del Centro INAH Quintana 
Roo, y también a la labor de otros centros de trabajo que realizan investigaciones. 
Además, el trabajo de Antropología social que hemos llevado a cabo mediante el 
etnografía mencionada, a través de talleres y pláticas sobre el patrimonio cultural y 
su importancia para la nación, en escuelas de nivel básico y medio superior de las 
diferentes comunidades, consideramos que ha permeado y ha generado información 
a la que, de otro modo, no accederían. 

Conclusiones
El INAH cumplió, en el 2019, 80 años de existencia. Como institución encargada de 
la investigación, conservación, protección y difusión del patrimonio cultural, tiene 
una deuda sobre todo con la población indígena del país. De las preguntas que se 
realizaron en la discusión, se ha evidenciado que no es ni eficaz ni eficiente en sus 
labores, sobre todo en la zona maya, en el centro del estado de Quintana Roo. Por 
medio de las respuestas es notoria la existencia de desinformación generalizada de 
qué es el INAH y la importancia del patrimonio. 
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La identidad étnica de estos mayas no está en función de las zonas arqueológicas 
o del pasado prehispánico (Mijangos, 2001), pero esto no es una excusa para 
evadir las responsabilidades que se tiene como Instituto. El turismo cultural y la 
preminencia del uso de esparcimiento de las zonas arqueológicas, son evidentes 
entre los mayas encuestados del sur y del norte. Se requiere de mayor trabajo en 
campo para difundir el uso social que tienen estos monumentos2 , y conocer cómo 
los mismos mayas se identifican en la actualidad con ellos, cómo lo resignifican a 
través de nuevas reglas impuestas por la necesidad del trabajo. Falta aún un análisis 
a profundidad en relación a ese tópico y la forma en que estos conocimientos se han 
estado transformando hoy en día. El INAH tiene una deuda con estas comunidades 
y los académicos estamos conscientes de ello.
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Resumen
El presente Artículo refleja las conclusiones de un trabajo de investigación con las comunidades 
jñatro del área central de México. Muestra una manera en que el trabajo metodológico de la 
interculturalidad ofrece alternativas teóricas e interpretativas sobre las diversas subjetividades 
diferenciadas del trabajo clásico antropológico. Asimismo, aborda tres elementos principales: 
1) la diferencia entre la Antropología clásica y la Inteculturalidad; 2) la forma en que el trabajo 
teórico intercultural implica redimensionar nuestras epistemologías; y 3) el necesario rescate 
de las relaciones de poder con el que construyen las dinámicas subalternas. 

Palabras claves: Interculturalidad, mítica, ritualidad, espacialidad, temporalidad.

The space-time problem in intercultural theory. Reflections from the 
jñatro communities

Abstract
This article reflects the conclusions of a research work with the jñatro communities of the 
central area of Mexico. It shows a way in which the methodological work of interculturality 
offers theoretical and interpretative alternatives on the diverse subjectivities differentiated 
from classical anthropological work. It also addresses three main elements: 1) the difference 
between classical Anthropology and Inteculturality; 2) the way in which intercultural 
theoretical work implies resizing our epistemologies; and 3) the necessary rescue of the power 
relations with which subaltern dynamics are constructed. 

Keywords: Interculturality, Mythical, Rituality, Spatiality, Temporality. 
1 El presente trabajo expresa la experiencia de investigación etnográfica realizada en el marco del programa 
de Maestría en Humanidades del Instituto en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en el año 2018.
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Introducción
El texto comienza con una imprescindible reflexión: el problema de la interculturalidad 
como nuevas alternativas de abordajes metodológicos-teóricos. Para comprender la 
interculturalidad desde una perspectiva de trabajo y metodología epistemológica 
(productora de conocimiento), se precisa la diferencia entre la labor antropológica 
y el diálogo intercultural. En este sentido, la diferencia está en la función de los 
fundamentos eurocéntricos del orden metodológico que sostiene aproximaciones 
teóricas centradas en la comprensión de la diversidad cultural, en las cuales las 
subjetividades atraviesen el canal de la traducción occidentalocéntrica como único 
método para la producción de conocimiento. 

El surgimiento de “los estudios culturales (Wade, 2011; Richard, 2010)”; 
“los estudios poscoloniales” (Spivak, 2003); o “las diversas formas teóricas de la 
descolonización (Restrepo y Rojas, 2010)”, han producido una crisis trascendental 
sobre estas metodologías al revelar fundamentos violentos (c, 2016: 121), así como 
el vaciamiento de sus paradigmas epistemológicos2 . Hay una profunda ruptura con 
las formas y métodos de abordaje implementados por la Antropología durante el 
siglo XX (desde Saussure hasta Lévi Strauss) cabe señalar que estas tradiciones 
metodológicas encuentran como pilar fundamental de producción del conocimiento 
el control sistemático de las significaciones, por ello podemos citar que su vocación 
es descifrar el imaginario cultural de quienes se identifican fuera del manto 
ideológico moderno/colonial3 .

El problema es central para nuevos referentes teóricos: si el abordaje es 
antropológico, requiere el método eurocéntrico, pero si es acerca de interculturalidad, 
el objetivo es el contacto simbólico, territorial, epistemológico y sensitivo entre las 
historicidades humanas; lo que implica la planificación de metodologías a través de 
las cuales el conocimiento producido de estos contactos permita la transformación 
de las dimensiones existenciales entre quienes se involucran en esta dinámica de 
cambio. Por ello es necesario que la principal tarea de la expresión teórica del diálogo 
2 En el caso de las metodologías lingüísticas, Castro precisa que “la era del constructivismo ha terminado”  
(2013: 271)
3 Lo que Castro Gómez llama violencia epistémica: No resulta difícil ver cómo el aparato conceptual con el 
que nacen las ciencias sociales en los siglos XVII y XVIII se halla sostenido por un imaginario colonial de 
carácter ideológico. Conceptos binarios tales como barbarie y civilización, tradición y modernidad, comunidad y 
sociedad, mito y ciencia, infancia y madurez, solidaridad orgánica y solidaridad mecánica, pobreza y desarrollo, 
entre otros muchos, han permeado por completo los modelos analíticos de las ciencias sociales (2000: 154).
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intercultural sea redimensionar las posibilidades epistemológicas, metodológicas y 
teóricas para proponer alternativas civilizatorias de una manera multidimensional; 
al igual que la comprensión de las relaciones de poder internas, componentes de las 
diversas dinámicas socioculturales. 

Las relaciones de poder que construyen las características socioculturales ameritan 
diálogo intercultural desde una profunda y fundamentada genealogía histórica4 ,  
junto a la manera en que las diversas subjetividades subalternas reconstruyen o re-
inventan su existencia. En el caso analizado en este Artículo de investigación, se 
muestra la manera en que la dimensión festiva-ritual es comprendida como práctica 
de re-existencia (Romero Flores, 2017: 78) frente a una historia de relaciones 
hegemónicas presentes en el entramado de relaciones comunitarias. 

El caso de San Antonio de la Laguna, comunidad jñatro del Estado de México, 
permite replantear las bases epistemológicas eurocéntricas desde las dimensiones 
espacio-temporales, así como proponer nuevas bases del imaginario teórico hacia 
posibles alternativas paradigmáticas del trabajo competente al diálogo intercultural.

a) Genealogía histórica de las relaciones espacio-temporales en las 
comunidades jñatro
El problema de lo espacial y lo temporal como dos elementos esenciales del 
conocimiento toma relevancia con Immanuel Kant. El filósofo parte de una 
concepción del espacio-tiempo como lo dado o como categorías universales (Kant, 
2002: 67-74). En la estética trascendental existen referentes a priori (espacio-
tiempo) que son arquetipos naturales del conocimiento; y referentes aposteriori (las 
cualidades y la experiencia), desde los cuales se construyen las subjetividades sobre 
la realidad. Aunque para Kant la razón humana no podría comprender lo universal, 
su forma de aproximarse a la realidad será la experiencia que se desenvuelve en el 
espacio-tiempo5. Esto representa la inauguración de un proyecto contenido en el 
4 La genealogía que se comprende como el “acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias 
locales, acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese 
saber en las tácticas actuales” (Foucault, 2000: 22).
5 Estas relaciones temporales-espaciales tendrán una fuerte carga racista constitutiva de sus referentes filosóficos: 
Kant afirma que “todas las capacidades naturales de las creaturas están destinadas a evolucionar completamente 
para su fin natural”. Su segunda tesis principal, “las capacidades naturales del hombre son el uso directo de su 
razón que están únicamente desarrolladas en la raza y no en el individuo” (Mignolo, 2001: 163).



84

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 81-101

racionalismo donde el conocimiento pertenece a la unicidad de un espacio-tiempo 
que es recipiente de una única realidad. 

Kant elimina la posibilidad de otro espacio-tiempo (referentes innatos) y 
acompaña la construcción de una realidad de la cual debemos distanciarnos para 
lograr conocerla. Como lo han abordado los estudios decoloniales6 , la relación 
naturaleza-humanidad quedó construida desde los fundamentos del racionalismo 
como un proceso que separa la civilización de los seres aborígenes o salvajes, ello 
codifica la idea de modernidad definida en Hegel desde las bases ontológicas de la 
dialéctica (Dussel, 2009: 143)7 .

Estos marcos conceptuales incidieron en el imaginario epistemológico a manera 
de ideología hegemónica, dando forma con ello a la idea de modernidad como 
totalidad y el fin de la historia, es decir, el sentido epistemológico quedó organizado 
en relaciones espacio-tiempo bajo un paradigma del conocimiento que, por un 
lado, toma al tiempo como una dinámica lineal acumulativa y por otro, lo espacial 
implica posesión y capacidad para manipular lo material como objeto fuera de sí8 
. Como paradigma del conocimiento, el tiempo-espacio innato limita el imaginario 
teórico dentro de una dinámica lineal y materialista sometida a la experiencia de una 
modernidad definida, terminada e inmutable. Lo anterior tendrá consecuencias de 
trascendencia teórica sobre la interpretación y definición de otras dimensiones del 
conocimiento, las cuales quedan delimitadas por esa única posibilidad existencial 
6 Y que vale la pena recordarlo desde una percepción clara como la de Walter D. Mignolo: eso significaría 
solamente reproducir dos de las distinciones a las que el “tiempo” contribuye también: la distinción entre 
naturaleza y cultura, y la distinción entre modernidad y tradición (2001:151).
7 Describe Dussel de la siguiente manera: Hegel tenía un instinto filosófico –histórico agudo y captó esta 
experiencia reciente -sólo unos decenios- de la supremacía europea. Es el primer filósofo eurocéntrico 
que celebra con optimismo la hipótesis de que “la historia universal va de oriente  al occidente; Europa es 
absolutamente el fin y cumbre de la historia universal”, y , repito, “Europa es absolutamente el centro y el fin 
del mundo antiguo”, Además “la Europa del sur” ha dejado de “portar” (traeger) el Espíritu, función que le 
toca en esa etapa final de la historia sólo al “corazón de Europa”, la Europa germano-anglosajona del norte 
(Dussel, 2009: 380).
8 El mismo Paulo Freire abordaba estos temas como parte de la reformulación del pensamiento: Hombres que 
están simplemente en el mundo y no con el mundo y con los otros. Hombres espectadores y no recreadores 
del mundo. Conciben su conciencia como algo especializado en ellos y no a los hombres como “cuerpos 
conscientes”. La conciencia como si fuera una sección “dentro” de los hombres, mecánicamente separada, 
pasivamente abierta al mundo que la irá colmando de realidad. Una conciencia que recibe permanentemente 
los depósitos que el mundo le hace y que se va transformando en sus propios contenidos. Como si los hombres 
fuesen una presa del mundo y éste un eterno cazador de aquellos, que tuviera por distracción hechizarlos 
(1983: 78).
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y ontológica que ostenta el derecho de traducir la diversidad de relaciones espacio-
temporales (de las diferentes culturas) desde dicha epistemología validada9 . Así, 
al negar otras relaciones espaciales y temporales, se elimina como posibilidades 
epistemológicas la diversidad de alternativas que construyen otros referentes para el 
desenlace de la vida. Notamos entonces que toda esta frontera espacial y temporal 
de la modernidad emerge de un modelo eurocéntrico que, junto a un ordenamiento 
geográfico y temporal, no cuestionó los fundamentos coloniales que le dieron sentido.

La trascendencia de dicha discusión, como parte de un proceso de descolonización, 
implica invertir el referente de pensamiento: si comprendemos a la modernidad 
como terminada y total que acompaña el fin de los tiempos, la globalización y la 
resistencia cultural se harán presentes en procesos híbridos donde la modernidad “ha 
llegado con la globalización a las comunidades. Dicho planteamiento crea la idea de 
minorías que alimenta el mismo referente de la globalización moderna/colonial como 
totalidad. Desde esta perspectiva, la humanidad vive bajo un solo referente espacio-
tiempo: la globalización y el mercado. No obstante, si la totalidad del tiempo-espacio 
de la modernidad es parte de un orden discursivo hegemónico interno al capitalismo 
global, el punto de análisis es otro; deberá advertirse los diferentes referentes espacio-
temporales dentro de las particularidades territoriales construidas mediante procesos 
de resistencia social histórica y convivencia con la globalización. 

Desde la perspectiva de este estudio, es necesario evaluar los elementos 
históricos que intervienen en la definición de los límites espacio-temporales de los 
diferentes proyectos socio-territoriales, en relación al despliegue de la colonialidad 
y la subsecuente división racial del trabajo10  aunado a la función de los territorios 
9 Es un largo proceso de construcción de un imaginario teórico que se organiza como ideología epistémica: La 
colonización del tiempo fue creada por la invención renacentista de la edad media, la colonización del espacio 
por la colonización y la conquista del nuevo mundo. Sin embargo, modernidad viene con la colonialidad: 
América no fue una entidad existente para ser descubierta. Ésta fue inventada, mapeada, apropiada y 
explotada bajo la bandera de la misión cristiana (Mignolo, 2001: 6-7).
10 Por división racial del trabajo se comprende El control del trabajo en el nuevo patrón de poder mundial se 
constituyó, así, articulando todas las formas históricas de control del trabajo en torno de la relación capital-
trabajo asalariado, y de ese modo bajo el dominio de ésta. Pero dicha articulación fue constitutivamente 
colonial, pues se fundó, primero, en la adscripción de todas las formas de trabajo no pagadas a las razas 
colonizadas, originalmente indios, negros y de modo más complejo, los mestizos en América y más tarde a 
las demás razas colonizadas en los restos del mundo, oliváceos y amarillos. Y, segundo, en la adscripción del 
trabajo pagado, asalariado, a la raza colonizadora, los blancos.
Esa colonialidad del control del trabajo determinó la distribución geográfica de cada una de las formas 
integradas en el capitalismo mundial (Quijano, 2000: 208).
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en la posibilidad geopolítica que permitió articular el patrón global de producción 
y consumo, lo que Wallerstein (2013: 26) describe como elemento básico de la 
constitución del sistema interestatal organizado por centros y periferias en el sistema 
mundo. Estas nuevas dinámicas políticas fueron el resultado de un emergente 
sistema (el capitalismo) basado en una dinámica extractivista sobre el territorio. 
De esta manera, el proceso colonial que dio origen al sistema mundo, configuró las 
dinámicas espaciales de las actuales delimitaciones territoriales; en otras palabras, la 
espacialidad fue creada por el extractivismo en los territorios sacrificables (Horacio, 
2011: 136).

En el caso de las comunidades jñatro establecidas en el centro de México y parte 
de Michoacán, es necesario considerar la forma en que este proceso de racialización 
territorial se hace presente (a grandes rasgos) en las llamadas repúblicas de 
indios construidas sobre dos elementos principales: a) la herencia de los derechos 
territoriales prehispánicos; y b) la cohesión política del proceso colonial. Estos 
dos procesos conviven históricamente en una correlación de fuerzas que marcó la 
dinámica de convivencia de la modernidad y los pueblos originarios en México:

Las “políticas de indios” de la colonia y el “indigenismo” del México moderno 
constituyen, pues, no precisamente un conjunto ordenado y etiquetado de planes y 
programas de gobierno de la colonial o del México independiente para beneficiar 
a los pueblos indígenas, sino parte de un proceso  político y  social  conflictivo. En  
el  seno  de  las  sociedades dominantes de la Nueva España y del México moderno, 
este proceso ha sido tenido como eje recurrente del cuestionamiento de la condición 
política de los pueblos indígenas y sus derechos agrarios y se han caracterizado por 
la resistencia de los pueblos indios a los intereses de un actor principal que se 
llamó sucesivamente conquistador, encomendero, corona española, administración 
virreinal, pueblo colonizador, modernización económica, nación, estado mexicano, 
gobierno revolucionario o de la transición democrática (Montemayor, 2000: 49).

No  hablamos  de  una  forma  única  de  ejercicio  del  poder  sobre  las comunidades,  
sino  de  “un  proceso  complejo e ininterrumpido” (Montemayor, 2000: 49) presente 
en dinámicas de convivencia entre la hegemonía de la colonialidad y los órdenes de 
resistencia social: desde el discurso hegemónico “todas las comunidades adoptaron 
el catolicismo en la organización  de  su orden  comunitario”; pero en  el  discurso  de  
re- existencia, “las comunidades siguen realizando sus propios referentes festivos-
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rituales”. En medio de estas relaciones se debate la dinámica socio-territorial y 
temporal de la comunidad que abordaremos.

b) Lo festivo-ritual en San Antonio de la Laguna
A modo de ejemplo de esta doble dinámica, platearemos el caso de la comunidad 
jñatro de San Antonio de la Laguna, localizada en el municipio de Donato Guerra, 
Estado de México. El abordaje pretende mostrar cómo en las relaciones mítico-
rituales la trascendencia espacio-temporal configura dimensiones existenciales 
propias que posibilitan una vida alterna a la dinámica moderno-colonial. Estas 
prácticas hacen posible la observación  directa de la diversidad de procesos históricos 
(incluso milenarios) que no han nacido con la globalización y que, en San Antonio, 
son parte integral de las manifestaciones y sincretismos integrados al orden cultural 
de la misma forma en que se hacen presentes los procesos del ordenamiento espacio-
temporal del sistema mundo/moderno/colonial. 

La fisonomía del inicio del acto festivo de dicha ritualidad manifiesta lo propuesto 
en el anterior párrafo: recorriendo el territorio en las visitas a las casas de los que 
componen la comunidad, se organiza una actividad de reconocimiento del nosotros 
y nuestro espacio vital. No sólo se reconoce de manera vivencial la territorialidad, 
sino que presenta cómo el territorio “es memoria, es el testimonio de la existencia 
y las (sobre)vivencias de colectividades que defienden su derecho de pertenencia 
y permanencia” (Handelsman, 2013: 240). Esto construye otro sentido espacial, 
desprendido de la manera en que se vive la territorialidad11 .

El territorio toma relevancia como espacio que permite la materialización de lo 
festivo-ritual: las bandas, los cohetes y la convivencia son viables en esa espacialidad 
que hace posible el nosotros y nuestras decisiones. Por eso notamos la profunda 
relación de resistencia frente al proceso histórico de expansión de la colonialidad. 
Al recorrer la comunidad, al beber en la comunidad, al decidir las actividades dentro 
de la comunidad, ésta reafirma sus relaciones de mutua pertenencia en un territorio-
colectivo que será un referente de re-existencia construido históricamente.
11 En este sentido, la territorialidad como dimensión especial cobra un sentido existencial muy profundo 
para las comunidades originarias en México: Desde otra perspectiva, el territorio comunal ha sido para los 
pueblos indígenas no únicamente un patrimonio para su sobrevivencia, sino la fuente misma de su realización 
cotidiana. La tierra para la comunidad no significa una mercancía, es la expresión profunda de su visión del 
mundo. La tierra no es una cosa sino la madre misma de la comunidad. El territorio es sagrado y además el 
espacio para la reproducción de la diferencia (Martínez Luna, 2010: 61).
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Lo festivo será el ejercicio y uso político de la identidad. Nos referimos a la 
expresión y celebración de la existencia comunitaria en el territorio como elemento 
intrínseco al imaginario de lo que somos, al nosotros colectivo (nutzgoji) que habita 
en este espacio. Las entrañas de la relación espacio-temporal internas a lo festivo-
ritual son la posibilidad de que San Antonio de La Laguna puede ser, creer, y vivir 
como jñatro en esa espacialidad. Por tal motivo se manifiesta la banda, la bebida, los 
juegos; la organización de la fiesta; el ordenamiento de los cargos y los referentes 
que relacionan a la comunidad con el territorio que reproduce la temporalidad cíclica 
del nosotros. El recorrido con cohetes, banda y ofrendas, muestra a la comunidad 
conglomerada a través de su propia organización política, estructurada en núcleos 
familiares que juntos se visitan unos a otros. La llegada solitaria a una casa es visto 
la ausencia de familia, mientras que la llegada acompañada de todos los miembros es 
un elemento fundamental, pues demuestra lo que somos, quiénes somos y cómo nos 
manifestamos. El territorio es el espacio donde el nosotros (nutzgoji) es posible12 . 

Las relaciones espaciales proveen a la comunidad del nosotros que se ejerce 
frente a un orden colonial extractivista y violento, un orden construido bajo la 
persecución idolátrica de los referentes rituales y míticos que, históricamente, 
diversos sistemas hegemónicos (tanto políticos e ideológicos, como económicos) 
han intentado desenraizar. Por en, el territorio ha hecho posible la existencia de la 
propia espiritualidad de la comunidad, diferente a la homolatría (Martínez Luna, 
2010: 161) que se construyó en oposición y persecución histórica a los referentes 
míticos de las comunidades originarias. 

La profunda relación con el territorio está relacionada con una convivencia 
histórica en la cual únicamente esa zona despliega las propias relaciones míticas, 
rituales y de fe con las que trasciende el sentido existencial. Por consiguiente, 
el territorio es un espacio mítico que da sentido a los valores morales de mayor 
importancia, que han permitido la existencia de la comunidad; explicación del por qué 
la comunidad se transforma en un espacio espiritualizado13, donde el orden político, 
12 Vale la pena comprender que la conflictividad histórica define los valores con los que las diversas 
comunidades comprendes su espacio vital: Como señala Juna García en su conversación con Catherine 
Walsh, “las comunidades saben que sin territorio como testigo histórico, los derechos colectivos, la reparación 
histórica y otros derechos particulares que las comunidades de raíces ancestrales pudieron ganar, no tiene 
cabida real” (Handelsman, 2013: 240).
13 Tal y como lo describe Martínez Luna J.: Un espacio espiritualizado comparte, consensa, acuerda; un espacio 
religiozado compite, confronta, disiente. En síntesis, el espacio espiritualizado conduce a la comunalicracia, 
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social y ecológico se asocia a los referentes de fe que dan sentido a la transformación 
del propio espacio vinculado al proyecto socio-territorial, mismo que da sentido a la 
vida en esta comunidad. Una vez que la comunidad lleva a cabo el recorrido, se dirige a 
la iglesia (mitizmi), espacio donde lo festivo-ritual se manifiesta de forma concluyente: 
el baile, los adornos, las comidas, los santos y los vestidos adquieren sentido, sin este 
referente espacial no se llevaría a cabo lo festivo-ritual. La comunidad se hace presente 
en la espacialidad mítica que congrega (la iglesia).

Después de haber pasado los ciclos de visita entre las diversas familias que 
componen a la comunidad, la fiesta culmina con el elemento principal de lo festivo-
ritual en San Antonio: la vuelta. Alrededor de esta práctica se organizan otras 
manifestaciones, organizaciones comunitarias y órdenes políticos; todo se entreteje 
y coordina para que sea posible la vuelta: los mayordomos cambian de ropas al santo 
patrón, se organiza la fiesta, se trabaja días enteros en la comida y mole artesanal 
(único de las comunidades jñatro); se colocan puestos de juegos, se organizan los  
bailes, se lleva la banda, se danza, se convive y se realiza la misa. 

La vuelta hace efectivos los ciclos de vida necesarios para su florecimiento, 
reflejado en las creencias míticas y calendáricas organizadas en rituales de 
peregrinaciones, danzas circulares y ofrendas contenidas en esta estética ritual. 
También, en nombres asignados para vientos y tiempo de lluvias según el calendario 
gregoriano, pero que manifiestan la visión cosmológica cíclica presente en la 
temporalidad cognitiva de la comunidad. Frente a las relaciones míticas del sistema 
mundo/moderno/colonial, donde la temporalidad tendrá que ver con una línea de 
acumulación (acumular conocimiento, propiedades, títulos, experiencia, donde el 
tiempo es oro), la temporalidad-espacialidad14  desplegada en el conocimiento de 
San Antonio se relaciona con una dinámica cíclica que forma parte de un ritmo 
armónico de la vida y el mundo. El espacio y el tiempo se asocia a la armonía que 
debe existir entre el universo y el planeta que hacen posible la reproducción de la 
vida (Romero Flores, 2012: 238). 

y el religiosizado se orienta a la democracia (para muestra analicen la labor de papas, monseñores y beatas). 
La primera tiende al trueque la otra al mercado. La primera busca el respeto la segunda el sometimiento. La 
primera logra y genera autoridad, la segunda forma y genera poder. La primera se identifica como región, la 
segunda como Estado-nación. A una la define la naturaleza, a la otra el hombre y la sociedad. La espiritualidad 
reproduce la ayuda mutua y la reciprocidad, la segunda el comercio y el plusvalor. Una es interdependentista, 
la otra  independencia. Una  es  integración,  la  otra  desintegración (Martínez Luna, 2010: 99). 
14 El espacio-tiempo es un ciclo donde el pasado se hace presente en el futuro, donde lo que siembras cosechas.
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Reconocemos que la espacialidad tiene relación con la armonía entre ser-planeta-
universo, de tal manera que la temporalidad se entreteje con un sentido de espacialidad 
que permite esa armonía: el planeta (tr´e xoño-huma) donde se reproduce la vida; 
requieren de esta dinámica cíclica temporal que brinda el universo  y da origen a 
la  existencia  en  nuestra espacialidad. Este es el mensaje vivencial incluido en la 
vuelta del santo patrón alrededor de la iglesia; dichas percepciones sobre las relaciones 
espacio-temporales que reproducen la vida, permiten plantear una direccionalidad 
epistemológica invertida a la hegemónica válida: lo espacio-temporal no tiene como 
referente una relación del hombre hacia el mundo, sino del mundo hacia el hombre; 
el mundo y la fuerza del universo es quien da la vida, la permite y sin la cual el ser 
humano no es15 . Esta forma de percibir la vida de muchos pueblos originarios es 
fundamental para proponer otro horizonte civilizatorio y epistemológico.

c) La vuelta
Al finalizar la misa, sacan de la iglesia todos los santos patrones y se colocan en fila 
para posteriormente ser levantados y llevados hacia afuera para dar una pequeña 
peregrinación alrededor; detrás, los sigue la banda, los cohetes, los que tengan cargos 
y los miembros de la comunidad interesados en acompañar el recorrido. Posterior 
a ello, los santos son colocados en el piso de la iglesia para que la comunidad 
pueda estar más cerca de ellos; esto refleja una espacialidad-temporalidad ritual 
relacionada con una materialidad que emerge de esto y asocia a la comunidad con 
lo sagrado, vínculo que, a través de la fe, permite la armonía que reproduce la vida. 
Hablamos de las bases de una cosmología naturólatra (Martínez Luna, 2010: 162) 
presente en los pueblos originarios de América donde: 

Es precisamente esta relación de equilibrio y dinamismo la que se encuentra entre 
el mundo de los cuerpos u objetos materiales, y el mundo de significados culturales 
y espirituales. Ninguno puede entenderse de veras, sin referencia al otro (Rivera-
Cusicanqui, 2015: 206).

15 Misma reflexión se desglosa del trabajo de Rivera Cusicanqui en el caso andino: el calendario de estos 
rituales sigue un movimiento cuatripartito a través del cual se retorna al punto inicial, pero al mismo tiempo 
se lo trasciende. Para una lógica binaria de sentido común, esta sería una contradicción de términos. La 
ideología capitalista de la modernización ha impuesto la noción de “tiempo lineal y vacío” y al mismo tiempo 
ha convertido a los productos del trabajo humano, y a éste mismo, en objetos de uso fetichista (Rivera-
Cusicanqui, 2015: 206).
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Dentro de la dinámica festiva, la mitzimi (iglesia) emerge como una espacialidad-
temporalidad mítica presente en la interpretación y sensibilidad cognitiva que da 
sentido a la existencia16.  Lo festivo-ritual construye, en el lo eneactivo-cognitivo 
(Turnbull, 2013: 246), un espacio mítico que vincula el planeta (“tr´e xoñi-hüma) 
y universo (xoñi-hüma); esto se manifiesta en la vuelta alrededor de la iglesia, pues 
refleja la reproducción espacio-temporal de una armonía entre la comunidad y los 
ciclos cósmicos, que hace posible un buen temporal y la propia reproducción de la 
vida.  Por esta razón, además de la vuelta, la convivencia ritual en el atrio genera 
una espacialidad espiritualizada que se basa en la armonía entre quienes integran la 
comunidad, la dinámica cíclica de la temporalidad ecológica (calendario y vuelta 
ritual) y la fuerza del universo (santos patrones), al conjugarse en una armonía que 
se reproduce en la convivencia comunitaria después de la misa.

d) Poder, tiempo y lugar
La práctica ritual denominada vuelta también establece una relación espacio-
temporal donde la iglesia se proyecta como el centro de la vida comunitaria, lo cual 
debe comprenderse como las relaciones en las que el capital simbólico se organiza 
dentro de la comunidad frente a las dinámicas de colonialidad histórica. Para una 
mejor comprensión, debemos reconocer los procesos históricos construidos entre 
relaciones hegemónicas y resistencias subalternas, entretejidas a las prácticas 
festivas-rituales: por un lado, el colonialismo que somete la espacialidad y por otro, 
la re-existencia desde la cual someter el espacio (la tierra) implica el sometimiento 
de la comunidad:

Esto descansa en un sinfín de significaciones y representaciones cernidas sobre la 
tierra; más que el simple uso del suelo hablamos de un cúmulo de conocimientos 
y técnicas de organización doméstica y comunitaria, de un saber asociado al 
conocimiento de ciclos climáticos, hidrológicos, lunares y estacionales, por un 
lado, por otro lado están los rasgos propios de identidades colectivas que delinean 

16 De manera breve podríamos sistematizar que los referentes cosmológicos referidos a la Mitzimi (iglesia) 
serían los siguientes: A la par, la mitzimi se construye por un triple proceso A) un proceso gradual de 
transformación sincrética en relación con la cosmología católica B) la profunda influencia del sistema 
prehispánico zuyuano sobre toda la geografía de Mesoamérica Central y C) las relaciones míticas y disidentes 
de un pueblo campesino que ha enfrentado dúrate toda su historia diversos sistemas de imposición política. 
Así, podemos tener en claro que efectivamente las relaciones espacio-temporales y los recintos rituales han 
sido construidos por proceso históricos que definen su sentido.
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utopías, sueños colectivos que se expresan en reivindicaciones, luchas y la defensa 
de formas de vida propias que pueden diferir de la sociedad dominante, donde 
efectivamente la tierra es un rubro sobre el cual se entreteja una compleja relación 
de ésta y con los otros por la misma (López-Barcenas, Avendaño, y Espinoza, 2005).

Esta doble dimensión constructora de los referentes espacio-temporales (el 
hegemónico y el subalterno que se construyen y decodifican mutuamente) se 
comprende a partir de las transformaciones ideológicas y políticas de los referentes 
espaciales del sistema mundo/moderno/colonial. La espacialidad contenida en el 
concepto territorio tiene relación con el espacio que desarrolla las dinámicas de 
resistencia y hegemonía, factor que relaciona intrínsecamente el conocimiento 
subalterno a la coexistencia territorial: 

El territorio se considera como un espacio fundamental y multidimensional para 
la creación y recreación de las prácticas ecológicas, económicas, y culturales 
de las comunidades, él une pasado y presente. En el pasado, las comunidades 
mantuvieron la autonomía relativa, así como las formas de conocimiento y estilo 
de vida conducente a ciertos usos de los recursos naturales, en el presente, existe 
las necesidades de su defensa (Escobar, 2010: 164).

Debido a los estudios decoloniales, reconocemos que el colonialismo se basó en 
el control territorial que hizo posible su expansión y proyecto político a través de 
un control geográfico de la vida. Más que un proceso bio-político en América, fue 
un proceso eco-político (Machado, 2012: 21) que implicó el control del territorio 
y de la población. En Mesoamérica, este proceso impactó la configuración de las 
fronteras simbólicas espaciales con diferencias de gran relevancia. El Zuyuá (López-
Austin y López-Luján, 201: 141) o la llamada Toltecáyotl17  (León-Portilla, 1999: 
17 El Toltecáyotl es el complejo ideológico-cosmológico prehispánico que León-Portilla describe de la siguiente 
manera: a un último concepto vamos a referirnos. Se trata de una idea que complementa las anteriores. Un 
término abstracto nos la expresa: toltecáyotl, “toltequidad”, el conjunto de instituciones y  creaciones toltecas. 
Mas para comprender mejor el sentido de toltecayotl, debemos tomar en cuenta las voces de que, en última 
instancia, se deriva. En múltiples relaciones indígenas encontramos el vocablo Tollan, que literalmente significa 
“el lugar de espadaña o tules”. Dicho término, sin embargo, en el contexto en cuestión, adquiere un sentido 
metafórico. Designa sitios donde abundan agua y vegetación. Su semántica culminó al fin como expresión del 
ámbito más adecuado de asentamiento para la comunidad, hasta llegar a significar la idea de población grande 
y floreciente, ciudad y metrópoli. Se habla así de Tollan Teotihuacan, Tollan Chollolan, Tollan Xococotitlan, 
Tollan Culhuacan..., las ciudades de Teotihuacan, de Cholula, de Xococititlan y de Culhuacan.
Partiendo de la voz Tollan se derivó la de toltécatl, el habitante de Tula, el poblador de una ciudad o metrópoli. 
A su vez, el vocablo toltécatl hizo suyo el sentido de hombre refinado, sabio y artista. De él se formó a la 
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120), tenía un orden discursivo imperial basado en la herencia que los imperios 
ostentaban como derecho legítimo de supremacía sobre otros pueblos. Los sistemas 
hegemónicos prehispánicos organizaban sus marcos de legitimación afirmando su 
descendencia de los pueblos que construyeron (Tula y Teotihuacán). 

La irrupción del proceso colonial y la dinámica eco-política causó que la 
legitimación ideológica sobre la dominación fuera a la par con la construcción de un 
mundo que no sólo discursivamente tenía la misión de constituirse como totalidad, 
sino que buscó materializarlo por medio del contraste directo con las paupérrimas 
situaciones de vida en las comunidades originarias. El proyecto criollo se construyó 
por la posibilidad de aplastar con su enorme infraestructura otras alternativas de 
vida. De esta manera, el espacio se define como el lugar donde se materializa la 
modernidad y se construye como totalidad:

Una vez constituidos, los gobiernos de la ciudad insistieron con “fanatismo” que 
se mantuvieran las líneas rectas, aun si debían ordenar que se demolieran las casas 
que estorbaban. La policía “era concepto central, un término que resumía todo el 
proyecto de crear una nueva sociedad” en América. Vivir en policía suponía una 
serie de costumbres relacionadas con conceptos europeos de civilidad que incluía 
la ropa, la comida y la higiene; por encima de todo, “vivir en policía significaba 
llevar una vida urbana”. El caos de las calles las inestables viviendas nativas se 
alzaban en fuerte contraste con el ideal de “policía” y “orden” y constituía un 
reto a los planificadores urbanos españoles. El confesor jesuita del virrey Toledo, 
uno de los principales promotores del proyecto de reasentamientos nativos de los 
Andes, señalo en una carta, en 1572, que los indios vivían en pequeñas rancherías 
conformadas por chozas oscuras y sucias. A fin de que vivieran en policía debían 
ser organizados en ciudades apropiadas, con calles rectas y casas adecuadas.

Más allá de su aparente sentido práctico y de su eficiencia, el patrón de tablero 
de damas con una plaza central, picota, iglesia, edificio de gobierno, calles rectas 
en diseños geométricos y ordenamiento de la vivienda, demostraba un nuevo 
orden espacial público adecuado a la jerarquía del régimen. Las nuevas casas 

postre el abstracto toltecáyotl: el conjunto de todo aquello que pertenece y en aracterístico de quienes viven 
en una Tollan, una ciudad. Los relatos náhuatl nos dicen que la toltecáyotl abarca los mejores logros del 
ser humano en sociedad: artes y urbanismo, escritura, calendario, centro de educación, saber acerca de la 
divinidad, conocimiento de las edades del mundo, orígenes y destino del hombre […] Tras haber analizado 
estos conceptos, básicos en nuestro acercamiento, vamos a presentar y comentar otros testimonios indígenas 
que nos ayudarán a percibir en el contexto de la historia prehispánica- algo de lo que significó para el hombre 
náhuatl sentirse dueño de un patrimonio de cultura y civilización que él mismo debía preservar y enriquecer 
(León-Portilla, 1999: 18-19).
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de piedra, las plazas, las fuentes, los jardines y las cruces de diseño urbano eran 
elementos de una cultura material que habían sido trasplantadas y constituían 
ejemplos de  “bienes” diseñados para “civilizar” a  los habitantes nativos y sus 
descendientes. Los materiales de construcción ayudaban a definir la jerarquía 
social. El grado de civilidad de las personas podía determinarse por una “jerarquía 
de elementos”(Bauer, 2002: 96).

La eco-política construyó relaciones hegemónicas donde la espacialidad- temporalidad 
de los pueblos ha formado parte del capital simbólico en lucha (Bourdieu, 1990: 
136), frente a la implantación de la modernidad. La espacialidad-temporalidad dentro 
del habitus creado por el capitalismo emergente, se expresó en la lucha simbólica 
manifestada en el uso territorial: para la comunidad implica el derecho sobre el espacio 
del que se alimenta y por el cual se reproduce cultural y socialmente. 

El territorio permite la existencia así como la reproducción cultural y mítica18  
de San Antonio de la Laguna, pero para la modernidad/colonialidad (basada en la 
explotación territorial) la posesión del espacio y su consecuente despliegue discursivo 
de poder se relaciona con el control19 de un territorio inerte a través del cual la 
modernidad expande el control sobre la vida humana. Por ende comprendemos la 
espacialidad como el lugar donde se reproduce lo más sagrado en ambas dimensiones 
de vida: para San Antonio, es el espacio social donde es posible que exista “el Toño” 
(santo patrón) y la comunalidad (lo que se manifiesta festiva y ritualmente); mientras 
que para la modernidad, es el espacio en el que existe el capital que gobierna la vida 
humana. El control del espacio hace posible la transformación de la mítica social 
que guía el camino civilizatorio como una imposición de poder bien descrita por el 
indianista Reinaga:

Las estatuas que se empinan en las plazas y las calles de las ciudades tienen la 
suprema función: son el paradigma, el ejemplo, el modelo sacrosanto; en fin, 
el espejo donde deben mirarse los hombres de una sociedad, pueblo o nación 
(Reinaga, 2010: 32).

Como bien lo describe Walter Mignolo, la ideología contenida en el imaginario 
espacial ha sido históricamente un orden discursivo que refleja las relaciones 
de poder de los diferentes imperios. La espacialidad como legitimidad de la 
hegemonía imperial se hará presente en el horizonte político occidental, razón 
18 Es el lugar donde los santos pueden existir.
19 En palabras de Bacon: sometimiento.
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por la cual el imaginario espacial eurocéntrico organizó la cartografía como 
un proyecto ideológico donde la espacialidad europea se coloca al centro 
del mundo como retórica hegemónica20. El (o los) orden(es) espacial(es) y 
temporal(es) estarán marcados por estas relaciones etnocéntricas que construyen 
discursivamente las relaciones espaciales. Se trata de un capital simbólico que 
permite definir el sentido de propiedad sobre el espacio y por lo tanto sobre 
el desenlace histórico de la vida humana. Bajo esta dinámica cartográfica, el 
control del espacio significa el control del proceso civilizatorio en el que estamos 
inmersos.

En esta dinámica cartográfica, las diversas dimensiones sub-alternas irrumpen 
con prácticas que reubican su existencia en el escalafón creado sobre la espacialidad. 
En San Antonio, la vuelta irrumpe este orden discursivo y posiciona al grupo jñatro 
como eje central de la espacialidad en una práctica de re-existencia que se enfrenta  
a la etnogeografía occidental. Sucede una reubicación de los referentes espaciales 
que construye la posibilidad de comprender el mundo, puesto que la comunidad 
se nombra centro del imaginario espacial; en ella despliega una práctica de re-
existencia basada en su autoreconocimiento.

Conclusiones
Por medio del análisis presentado, encontramos que existen relaciones históricas y 
contemporáneas que permiten comprender la configuración espacial y temporal en 
San Antonio:
A) Relaciones contemporáneas son la reciprocidad de la dinámica socioterritorial o 

las relaciones bio-cutlurales que hacen posible la vida de esta comunidad (los 
temporales, las cosechas, el bosque, el agua que nace).

B) Relaciones históricas son el proceso de colonialidad basado en violencia eco-
política desplegada por más de 500 años, a través del control del espacio 

20 Así describe dicho proceso Mignolo: Sin embargo, los Mandarines Chinos no estaban en posición de aceptar 
los movimientos, y su primera reacción fue preguntarse como su centro étnico pudo haberse descentrado. El 
astrónomo de los mandarines, Ricci lo percibió por sí mismo, mostro que el poder del centro no depende 
necesariamente de la geometría racional, por el contrario, que la racionalización geométrica era intrínseca 
alrededor del centro étnico de poder. La perspectiva étnica estaba separada desde la propia geometría, el 
centro de autoridad llego a ser materia del poder político tanto como la subjetividad étnica. Esto es, en 
mi comprensión, la dimensión crucial del movimiento de Ricci y el poder de la revolución cartográfica 
occidental a principios del siglo quinto (Mignolo, 1995: 223).
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material como medio del control de la vida.
Estos dos factores serán elementales para comprender las formas espaciales 
vividas y expresadas en la vuelta. En primer lugar, las bases epistemológicas de las 
relaciones ecológicas cíclicas necesarias para la reproducción de la vida. Segundo, 
y desde una perspectiva de re-existencia, se articula una contraorden ideológica 
donde la espacialidad es fundamental en el proceso de revaloración de la propia 
comunidad. Cabe señalar la forma en que estas relaciones de espacialidad, surgidas 
históricamente, se mezclan con ancestrales referentes espaciales-temporales para 
recrear las formas de percibir el mundo. Asimismo, el territorio como frontera 
espacial (parte o reflejo de la t´ree xoñi-huma) es el lugar donde la comunidad 
existe y por lo tanto, la vida es posible. Lo descrito es producto de diversos procesos 
históricos y ancestrales que actúan en la codificación espacial-temporal21 .

En conclusión, los pueblos mesoamericanos (sobre todo en el centro del país) 
están influidos por las órdenes ideológicas del Zuyuá, que ejerció el poder justo 
en el área de la territorialidad de San Antonio de la Laguna, y se observa en los 
tres referentes que configuran las espacialidades nahuas, mismos que, según 
López-Austin, tendrían tres correspondencias: cielo, lo que está bajo el cielo y la 
cara interna de la tierra. Así reconocemos en la xoñi-huma (cabeza de la tierra) la 
influencia directa de estos referentes espaciales, pues el tr´e xoñi- huma está bajo el 
cielo y es donde habitamos. 

Desde el referente de la modernidad/colonialidad contenido en el racionalismo 
homólatra, el mundo es estático y movido por el poder imperial de dios padre 
patriarcal transfigurado en la capacidad humana de controlar y utilizar el mundo 
ecológico. Por el contrario, en la mítica transmitida por la comunidad, el universo 
es dinámico y lleva consigo una fuerza que permite la vida, la perfección de los 
planetas con sus órbitas, la articulación de un nicho ecológico o el desarrollo 
autopoietico celular que hace posible los seres vivos y al propio ser humano. 
Reubicar la comunidad como centro espacial también coloca en un nuevo lugar la 
21 Esto puede ser corroborado por estudios muy destallados que muestran estas relaciones espacio/temporales 
y sus analógicas cosmovisiones: Alfredo López Austin ha desarrollado un extenso y bien documentado 
estudio de las relaciones entre la descripción del cuerpo, la configuración del cosmos y el sistema de ideas 
sobre los mexicas. El sugiere la conexión entre tres niveles verticales del cosmos (cielo, parte superior de la 
tierra y la profundidad del mundo) y tres espirituales o centros de energía. El cerebro (tonalli) corresponde 
al arriba el cielo; el corazón (toyolia) lo que está bajo el cielo, y el riñón (uhiyotl) para la cara interna de la 
tierra (Mignolo, 1995: 230).
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importancia de las relaciones armónicas cíclicas de la vida. La vuelta lleva consigo 
el movimiento del espacio que no es sólo la masa física percibida, sino los sonidos, 
los ritmos y los silencios que acompañan a la comunidad a la conexión entre el tr´e 
xoñi-huma (del planeta) y la fuerza cósmica de la vida: la xoñi-huma, es decir, el 
recinto ritual (mitzimi).

Lo festivo conlleva al ejercicio de los propios referentes espacio-temporales bajo 
diversas expresiones y experiencias cognitivas desde las cuales se viven y aprecian 
las relaciones ser-mundo. La espacialidad esta entretejida a la periodización según las 
formas temporales que permiten la reproducción de la vida en el mundo ecológico. 
Los ciclos temporales serán la armonía esencial (la perfección cósmica) para que la 
espacialidad hable, se reproduzca y ejerza la vida (los bosques, los ríos, el viento y 
las lluvias son posibles por la armonía de los ciclos cósmicos). 

Finalmente, la mayor aportación de esta dimensión espacial es comprender que 
no se desarrolla la vida sobre el mundo, sino con el mundo (el planeta). El bienestar 
entre quienes componen la comunidad trasciende la armonía de un universo cíclico 
necesario para la reproducción de la vida. Por ello, la comida en el atrio de la iglesia 
(los alimentos se vuelven un ejercicio ritual cotidiano en la comunidad), el gozo 
y la atmósfera festiva (que implica el rencuentro con esa armonía) lleva la fuerza 
que hace posible la vida en el planeta. Estas relaciones espacio-temporales de las 
comunidades jñatro invitan al pensamiento occidental a volver a ser parte del mundo:

Dejad ahí vuestra historia, vuestras investigaciones sobre el pasado e intenta 
acoplaros a nuestro ritmo. En una sociedad como la nuestra, industrializada a más 
no poder, científica, ya no hay lugar para vuestra sensibilidad. Hay que ser duro 
para que te admitan en la vida. Ya no se trata de jugar el juego del mundo sino más 
bien de someterlo a golpes de integrales y átomos (Fanón, 2009: 126).

Esta epistemología aporta elementos esenciales para el despliegue de toda forma de 
conocimiento. Las bases cosmológicas presentadas, acerca de lo festivo-ritual en 
diversos pueblos de América, plantea un compromiso ético que permite el despliegue 
teórico de nuevos referentes interpretativos en más de una dirección, ya que se nutren 
de una base ética y cosmológica que puede alimentar cualquier proyecto científico, 
epistemológico o de investigación debido a que, en 500 años de eurocentrismo, jamás 
fue reflexionado el problema de la reproducción de la vida.
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Resumen
Este texto presenta disertaciones acerca de la función del investigador, de la autoreflexividad en 
el proceso de investigación a través de su identidad en el contacto con otras culturas. Asimismo, 
reconoce la necesidad de repensar la inclusión de perspectivas de análisis interdisciplinarios 
como base epistémica fundamental para desarrollar estudios socioculturales, el análisis de los 
esquemas culturales es un ejemplo de ello. Las reflexiones sobre el proceso de investigación 
social en el trabajo de campo fueron realizadas a partir del acercamiento con una comunidad 
de pescadores artesanales del municipio de Armería, Colima, México.

Palabras clave: Pescadores artesanales, reflexividad, Colima, trabajo de campo, cultura, 
identidad.

Experiences and reflections in field work with artisanal fishermen from 
Colima, Mexico

Abstract
This text presents dissertations on the role of the researcher, of self-reflexivity in the research 
process through his or her identity in contact with other cultures. It also recognizes the need to 
rethink the inclusion of interdisciplinary perspectives of analysis as a fundamental epistemic 
basis for developing sociocultural studies, the analysis of cultural schemas being an example 
of this. Reflections on the process of social research in fieldwork were made from the approach 
to a community of artisanal fishermen in the municipality of Armería, Colima, Mexico.

1 El presente trabajo es resultado del proyecto de investigación doctoral “Jóvenes de arena. Construcción 
identitaria de jóvenes pescadores de Armería ante los cambios socioculturales, laborales y medioambientales 
de su entorno”, que el autor realizó entre los años 2009 y 2013. La Tesis fue finalizada en agosto de 2013, 
defendida y aprobada el 17 de enero de 2014, como parte del programa de Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Universidad de Colima (pnpc-conacyt); de ésta se derivó la publicación del libro “Jóvenes de arena. Pesca 
artesanal, esquemas culturales e identidad en Armería, Colima, México”, en el año 2018.
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Introducción
A Dashen, luz vital

Pero el etnógrafo no sólo tiene que tender las redes en el lugar adecuado y 
esperar a ver lo que cae. Debe ser un cazador activo, conducir la pieza a la 
trampa y perseguirla a sus más inaccesibles guaridas. Y esto nos conduce a 

los métodos más activos para la búsqueda de documentación etnográfica.
Bronislaw Malinowsky 

En la búsqueda por comprender la cultura de los pescadores de Armería, Colima, 
México y conocer sus identidades, así como el significado y el sentido de su trabajo 
mediante el análisis de esquemas culturales2 reflejados en sus discursos y prácticas, 
es que surge el presente artículo, a través de mi lugar como investigador.

Desde mi experiencia en el trabajo de campo al retomar elementos claves de la 
cultura de los pescadores y de la relevante función que adquiere la identidad del 
investigador en dicha experiencia, incluyo una breve descripción reflexiva de la 
labor realizada durante distintos momentos de la investigación con la comunidad 
de pescadores artesanales entre los meses de agosto de 2010 y junio de 2011, en el 
mencionado municipio colimense ubicado frente al Océano Pacífico mexicano. 

a) La identidad del investigador y su relación con el trabajo de campo
Dentro de la etnografía, un proceso que presenta múltiples aspectos para su 
adecuada realización, y que podría considerarse como el corazón de esta disciplina, 
es el trabajo de campo. La cultura que se va a estudiar como ajena es el principal 
aspecto para tomar en consideración, misma que puede tener implicaciones diversas 
según las experiencias previas y competencias culturales y profesionales que el 
2 La noción de los esquemas culturales, hace referencia en este trabajo a una herramienta teórico-metodológica 
base, y se reconstruyen a partir de la ubicación de herramientas lingüísticas como las metáforas, las palabras 
clave (repetidas) y los razonamientos (explicaciones), de acuerdo con Strauss y Quinn (1997). Para la 
antropóloga cognitiva Naomi Quinn los esquemas culturales son: “conjuntos de asociaciones neurales que 
juegan un importante rol en la reconstrucción de nuestras memorias de eventos pasados, que determinan el 
significado que nosotros le damos a la experiencia en curso y establecen nuestras expectativas para el futuro”. 
(Quinn, 2005:1). Cfr. Fernández (2018; 2015).
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investigador tenga o adquiera para la inmersión al contexto de estudio, así como 
dependerá también de su cercanía o lejanía de sus referentes simbólicos respecto a 
dicha cultura.

De esta manera, la relación que existe entre el trabajo de campo y la identidad 
del investigador representa un aspecto crucial en el transcurso de la investigación 
social; tal como lo han referido acertadamente y en distintos momentos, por ejemplo, 
Antonius Robben (2007a; 2007b), Hortense Powdermaker (2007), Pierre Bourdieu y 
Löic J.D. Wacquant (1995), Bronislaw Malinowsky (2007) o Clifford Geertz (1995).

b) El abordaje epistémico
Existen distintos enfoques epistémicos acerca de los trabajos de investigación social 
y sus abordajes, pero destaco dos en específico: a) mirar los contextos de estudio 
sin enfoques teóricos predeterminados; b) apuntar hacia la necesidad de presentarse 
al lugar del trabajo de campo con perspectivas teóricas definidas, que pueden 
(re)configurarse en el transcurso de la investigación, poniendo a prueba dichas 
perspectivas o modificarlas. Este último enfoque fue elegido para el estudio descrito 
a continuación, abordado desde la teoría de los esquemas culturales.

Bajo la idea central que formula el antropólogo norteamericano Clifford Geertz 
acerca de los esquemas culturales, retomo su siguiente aseveración:

Llegar a ser humano es llegar a ser individuo y llegamos a ser individuos guiados 
por esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados 
en virtud de los cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras 
vidas. Y los esquemas culturales son no generales sino específicos, no se trata del 
“matrimonio” sino que se trata de una serie particular de nociones acerca de lo 
que son los hombres y las mujeres, acerca de cómo deberían tratarse los esposos o 
acerca de con quién correspondería propiamente casarse; no se trata de la “religión” 
sino se trata de la creencia en la rueda del karma, de observar un mes de ayuno, de 
la práctica del sacrifico de ganado vacuno (Geertz, 1995: 57).

La importancia del análisis que sostienen estos sistemas de significación también 
puede observarse en el caso de estudio analizado. A la par de lo anterior, reconstruyo 
ideas desde el análisis cultural del discurso planteado por Naomi Quinn (2005), como 
parte de la internalización de la cultura a través de la vida cotidiana; además, incluyo 
la necesidad de observar el trabajo de la pesca para poder interpretar dicha cultura. 
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Al recopilar la información de campo por medio de la observación no participante, 
charlas informales y, posteriormente, observación participante3, aunado a pláticas y 
entrevistas, siempre estuvo presente la necesidad de adentrarme y conocer sus ideas, 
percepciones y prácticas locales respecto a la pesca artesanal y sus identidades, sin 
dejar de lado que el observador también es estudiado y observado por “los otros” en 
este proceso dinámico.

Figura 1. Localidad El Paraíso

Fuente: Archivo personal, 2010.

c) La identidad del investigador
El oficio del sujeto que investiga requiere considerar su propia identidad al estudiar 
distintos grupos o subgrupos sociales como parte de su análisis sociocultural, e 
implica la necesidad de integrar una reflexividad ante el objeto de estudio y de una 
autoreflexividad ante el posicionamiento del propio investigador frente al proceso 
del trabajo de campo.

Por tal motivo, planteé estrategias a seguir durante mi investigación con la 
Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera “El Paraíso,4 Armería, Colima”, S. 
C. de R. L.; integrada por más de 50 miembros cuyas edades oscilaban entre los 12 
3 Para profundizar respecto a la distinción entre observación participante y no participante, véase Covarrubias (2010).
4 El Paraíso es una pequeña localidad ubicada dentro del municipio de Armería, en la entidad federativa de Colima. 
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hasta los 77 años. De esta manera fue posible formularme la siguiente pregunta: ¿Qué 
identidad desarrollaría como investigador cuando realizara mi trabajo de campo? Es 
decir, comenzaría un trabajo en una comunidad de pescadores, de la que pretendía 
conocer además de sus problemáticas como pescadores, su propia cooperativa, 
lo que representaba de inicio un choque cultural, es decir, una desorientación, 
confusión y/o adaptación a un nuevo contexto social dado por el contacto con una 
cultura distinta y/o ajena. En este caso, personas ajenas a mí con diversas edades, 
intereses políticos e ideológicos y trayectorias de vida disímiles.

Para Kalervo Oberg, el choque cultural o culture shock se define entonces como 
“la ansiedad que se deriva de la pérdida de todos los signos que nos son familiares 
en un intercambio social” (2006: 142), misma que representa distintas etapas en 
una cultura con diferentes patrones culturales, lo que sirve como una experiencia 
intercultural en el que intervienen distintas fases de adaptación5.

En este sentido, la cultura la concibo al igual que Geertz (2003) como cualquier 
otra manifestación humana, pero considerando a la sociedad que la produce además 
de las mediaciones y bienes culturales, simbólicos y materiales que la conforman, y 
pese a dicho choque cultural,: 

para comprenderla hay que tomar en cuenta las representaciones simbólicas y el 
lenguaje […]  ir directamente con los actores y tratar de entender no sólo lo que 
dicen los discursos sino los constreñimientos políticos y económicos en que se 
encuentran (coyuntura y estructuras) (Fernández, 2018: 58).

En mi caso, ser hombre, estudiante, esposo y padre de familia, además de profesor y 
sociólogo, así como habitante de la capital del estado (urbanita), me ubicaba con ciertas 
características que debía considerar desde un inicio como elementos de mi persona, y 
que influirían finalmente, quisiera o no, en los resultados de mi investigación. 

A lo anterior surgieron en mí otras interrogantes: ¿Cómo consideraría a la 
comunidad a estudiar?, ¿Qué representaría yo para ellos?, ¿Ellos qué representarían 
para mí? Entonces recurrí al concepto de reflexividad expuesto por Cécile Deer 
5 Según este antropólogo, las distintas etapas del choque cultural estarían representadas por: a) fase de luna de 
miel (expresada por la emoción del encuentro con un nuevo entorno cultural); fase de rechazo o adaptación 
(cuando comienzan a presentarse problemas de adaptación de tipo físico, sicológico o de situaciones 
adversas); fase de ajuste, (donde comienza la adaptación, se conoce gente y reconoce la riqueza de las 
diferencias locales) y finalmente aunque no siempre lograda y la fase de dominio (que es cuando el sujeto 
puede considerarse un nativo cultural por adopción).
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como herramienta epistemológica y en referencia al pensamiento de Pierre 
Bourdieu, derivado de la teoría crítica basada en cuestiones de la fenomenología 
de la creación del conocimiento: “se refiere a dos dominios interrelacionados: un 
método científico (sociología) y un discurso crítico (filosofía), (Deer, 2007: 200); a 
su vez, esta noción entrelaza lo empírico y lo teórico, en una relación indisociable 
entre identidad y trabajo de campo en las ciencias sociales y humanas, tal como lo 
refieren Sluka & Robben (2007):

La auto-reflexión sobre las experiencias de investigación ha sido más prominente 
en la antropología. La inmersión a largo plazo en las sociedades y las “otras” 
culturas, la condición de extranjeros ante los otros, los métodos de investigación 
interactivos, y la naturaleza del trabajo de campo como un rito de paso profesional, 
con frecuencia de efectos de gran alcance en el mismo, han hecho que el trabajo de 
campo y la identidad sean de gran preocupación, y algunos autores sostienen que la 
identidad del antropólogo tiene una influencia decisiva en los datos recogidos (27)6.

Desde mi perspectiva como académico, era necesario el autoreconocimiento en mi 
producción del conocimiento, ya que la reflexividad contribuiría a la construcción de 
una investigación crítica que tomara en cuenta con cierto distanciamiento el análisis 
estructural (instituciones, relaciones sociales, agentes) junto con lo subjetivo de la cultura 
de los informantes (percepciones, emociones, representaciones, esquemas culturales).

Figura 2. El mar como elemento identitario

Fuente: Archivo personal, 2011.
6 Traducción propia.
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En este orden de ideas, reconocer la importancia de mi identidad fue un paso 
imprescindible en términos profesionales, tal como lo expone Powdermaker (2007), 
pues de esa forma realizaría un trabajo de campo más completo y objetivo, ya que 
“los antropólogos usan su género, orientación sexual, color de piel, habilidades, 
nacionalidad, edad, status marital, paternidad, para obtener los datos que no son 
disponibles para aquellos con diferentes bienes personales” (Robben, 2007a: 63). 
A partir de esta perspectiva, la identidad desde el punto de vista de los sujetos 
individuales, la entiendo de acuerdo con Gilberto Giménez:

como un proceso subjetivo (y frecuentemente autorreflexivo) por el que los 
sujetos definen su diferencia de otros sujetos (y de su entorno social) mediante la 
autoasignación de un repertorio de atributos culturales frecuentemente valorizados 
y relativamente estables en el tiempo (2007: 61).

Por otra parte, el acercamiento a distintas comunidades de pescadores ha sido 
evidenciado históricamente por investigadoras e investigadores en sus trabajos de 
experiencias de campo y etnográficas. Un ejemplo es el caso del estudio de Margaret 
Mead (2001) acerca de mujeres pertenecientes a una comunidad pesquera en Samoa. 
Otros registros son las investigaciones pioneras de Raymond Firth (1966), interesado 
en la organización de la producción que realizan un grupo de pescadores malayos 
en los años cuarenta; Alfonso Villa (1978), sobre mayas en Yucatán; Bronislaw 
Malinowsky (2007), quien investigó durante varios años la vida de los trobiandes en 
la segunda década del siglo xx; o el trabajo de Franz Boas (2008), sobre los inuit o 
los kwakiulst en el Ártico.
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Figura 3. El trabajo de pesca artesanal como cultura

Fuente: Archivo personal, 2011.

d) Primer contacto con la comunidad de pescadores
A través del señor Rigoberto, pescador conocido en la comunidad estudiada y 
quien fungió como mi portero, fue posible un acercamiento inicial con el grupo de 
pescadores de la localidad. Hammersley y Atkinson (1994) proponen a los porteros 
como individuos que facilitan el ingreso a comunidades ajenas o contextos de 
estudio y que son reconocidos en determinados grupos sociales; su ayuda representa 
en ocasiones una importante estrategia para la inmersión del investigador con el 
objeto de estudio, permitiendo la creación de una atmósfera de confianza, en un 
pacto de respeto por la cultura y el tratamiento de la información otorgada. 

Don Rigoberto, habitante de El Paraíso, es un reconocido socio de la Cooperativa 
de pescadores, a la que pertenece desde hace más de 40 años, y por lo tanto era 
un miembro de confianza; él representó al portero debido a que su figura ayudó a 
establecer una cercanía con otros individuos del grupo estudiado, generando mayor 
empatía con el investigador.

El trabajo de campo comenzó en el mes agosto de 2010, en una “ramada” de la 
localidad perteneciente a don Rigoberto y a su esposa. Me presenté con ambos además 
de explicarles cuál era mi proyecto de investigación. El portero otorgó información 
general de la realidad de los pecadores, de la Cooperativa y, lo más importante, hubo 
mayor confianza. Aproveché este punto de alcance para entrevistarlo; fue entonces 
cuando me recomendó y presentó con los líderes de la Cooperativa de El Paraíso.
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Días después, surgió un momento clave al presentarme a la reunión de la 
Cooperativa el día 5 de septiembre de 2010. Hablé públicamente ante más de 50 
pescadores y les mencioné el motivo de mi presencia en dicho lugar, además de 
explicarles la finalidad de mi trabajo. A raíz de ese encuentro, entablé comunicación 
con varios integrantes y socios, y concerté diversas citas para entrevistas posteriores.

Las reuniones de los pescadores se produjeron alrededor del mediodía los 
primeros domingos de cada mes, salvo el primer domingo del año, o por causas 
de fuerza mayor que ameritaban cancelación; los pescadores se concentraban 
poco a poco en un espacio de reunión común, mientras llegaban a El Paraíso otros 
pescadores provenientes de diversas localidades cercanas principalmente de la 
ciudad de Armería y las localidades de Cofradía de Juárez, Los Reyes y Cuyutlán.

Figura 4. Espacio de reunión de la Cooperativa

Fuente: Archivo personal, 2010.

Había una sensación de nerviosismo en mí por estar a punto de presentarme ante 
el grupo de pescadores. Nos encontrábamos debajo de un techo de palma en una 
palapa localizada dentro de un terreno aledaño (figura 4), a la orilla del estero local 
(Estero Palo Verde, Armería-Cuyutlán). Era un completo extraño entre aquellos 
asuntos, pero esta percepción cambió de manera positiva; mi choque cultural fue 
distinto en comparación a los casos de investigadores que son excluidos, ignorados 
o incluso amenazados desde el inicio.

Desde el arribo al lugar tuve la orientación del portero (don Rigoberto), quien 
me puso en contacto con el presidente de la Cooperativa de El Paraíso, y este 
último me dio la oportunidad de presentarme con los pescadores, miembros de la 
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organización. Una vez posicionado al frente del público congregado, mencioné mi 
nombre y dije que acudía a la reunión como invitado del señor Rigoberto; aclaré 
que yo era profesor universitario y, en ese momento, estudiante de posgrado de la 
Universidad de Colima, por lo que estaba desarrollando una investigación acerca de 
la región, la laguna, el mar y sobre las problemáticas en el trabajo de los pescadores. 
También dejé en claro que el objetivo de mi presencia era conocer la función de la 
Cooperativa y, después de un breve periodo, entrevistar a varios de ellos7. Finalicé 
comentándoles que mi disposición para aclarar dudas y recibir sugerencias. La 
reunión duró aproximadamente dos horas y, después de presentarme, estuve como 
espectador, escuchando los diversos temas de interés tratados por el grupo.

Una de las tareas del investigador hallar formas de congregar a los sujetos de 
estudio por su propia voluntad y convencer a quien desee participar de manera no 
obligada. Para lograrlo en el caso planteado, acudí a campo los fines de semana 
durante varios meses entre los años 2010 y 2011, pues en esos días se llevaban 
a cabo las reuniones de la cooperativa. Además, empleé días entre semana para 
realizar las observaciones sobre su vida cotidiana.

En temas sobre pesca, más de un trabajador me trató como novato, lo cual 
ayudó al desarrollo de competencias culturales del trabajo pesquero, porque eran 
tópicos desconocidos para mí. Aunado a la recolección de datos, busqué opiniones 
de otros miembros, fuera de la Cooperativa, cerciorándome de que existieran 
distintas posturas; en los primeros acercamientos dudé de la pertinencia de los datos 
recogidos, pero los aseveré luego de más de diez entrevistas (en total fueron 19 
entrevistas semiestructuradas) cuando las afirmaciones se hacían colectivas o se 
repetían por medio de concesos discursivos. 

A partir de aquel momento, seleccioné a los informantes porque eran personas 
reconocidas entre ellos, y los pescadores me recomendaban entrevistar a 
determinados socios, ya fuera por su experiencia y conocimientos; por su edad o por 
su nivel jerárquico en la comunidad o el grupo. Mediante la observación de campo 
durante las reuniones, me percaté de que ciertos pescadores opinaban o participaban 
de manera regular, mostraban mayor conocimiento de la pesca, o simplemente 
accedían a las entrevistas, por lo cual los consideré para ser participantes. 
7 La mayoría estuvo renuente a acceder a las entrevistas individuales, aunque finalmente pude realizarlas, 
debido en parte al temor de que se les retiraran apoyos por hablar, a que les perjudicara en sus permisos, o 
por la distancia entre localidades.
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Realicé las 19 entrevistas en total en las localidades de El Paraíso (14 entrevistas) 
y Cuyutlán (tres entrevistas), así como en la cabecera municipal que es la ciudad 
de Armería (dos entrevistas). Algunas de ellas en el domicilio particular de los 
pescadores, al pie de carretera o en el local de reuniones, en zonas donde descansaban 
o a la orilla del mar, según se prestara la ocasión. Fue un grupo conformado por 
edades, religiones, jerarquías e ingresos socioeconómicos diversos; de manera que 
la multivocalidad y heterogeneidad del grupo fuera reconocida. 

e) Jornada en alta mar: mi rito de paso
Bronislaw Malinovsky (2007), en sus investigaciones con pescadores, relató sus 
conflictos de rol y su crisis de identidad en el trabajo de campo; Powdermaker 
fue una de sus discípulas, ella reconoce que el estatus, la edad, el género, 
el origen y el color de la piel, son todos aspectos que pueden convertirse en 
limitantes o ayudar al etnógrafo a lograr un fácil acceso al estudio de ciertos 
grupos y así establecer un buen rapport (ambiente de confianza); mientras que 
Geertz (1995), en su fundamental trabajo sobre sus notas acerca de peleas de 
gallos en Bali, refiere la importancia y vicisitudes que pueden representarse 
durante el desarrollo del trabajo de campo, casi siempre imprevisibles a la 
planeación del investigador, y cómo en ocasiones esto permite resultados más 
completos y enriquecedores.

El trabajo de campo fue para mí todo un rito de paso y una inmersión a una 
cultura distinta; contribuyó a reflexiones sobre mi lugar como investigador, como 
parte de mi experiencia personal y académica. Por ello describo, de manera breve, 
parte de una jornada de pesca en la playa de la costa de El Paraíso, la cual ilustra 
mi experiencia de trabajo de campo en alta mar. Narro de qué forma un grupo 
de pescadores me invitó a unirme a ellos en un viaje que inauguró mi rito de 
paso; cabe mencionar que desde un inicio tuve la intención de generar el perfil 
de pescadores artesanales, desconocidos, invisibilizados e ignorados en el medio 
social y por el sector productivo de México.

Desde la playa de El Paraíso, viajamos cerca de dos kilómetros mar adentro 
hasta casi colindar con la zona marítima del municipio de Manzanillo; una lugar 
donde los pescadores pasan cerca de ocho horas al día, en dos o tres turnos, para 
obtener recursos y aportar ingresos a sus familias. Utilicé mi diario de campo para 
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anotar mis observaciones, de forma aproximada, al describir una jornada de pesca 
en mar abierto, que tratara de presentar descripciones detalladas y claras.

Presté especial atención a la estrategia de la captura de los peces: cuál era la 
forma de poner las redes, de qué manera se movían los pescadores en sus lanchas 
de una zona a otra para mejorar la captura y ubicar las zonas para llevarla a cabo. 
Cerca del mediodía se presentó una de las principales dificultades de la jornada; los 
rayos del sol comenzaban a calar en la piel y la pesca era escasa, lo que reflejaba de 
alguna forma la rutina habitual. 

Al arribar a la costa, los tripulantes preguntaron por mi experiencia en la pesca y 
don Cipriano, el conductor de la lancha volvió a invitarme a pescar tiempo después 
de esa primera experiencia. Finalizado el viaje, observé cómo se da la venta de 
los pescados con los ramaderos8, vecinos y lugareños, o con personas de otras 
localidades que se acercaron a comprar en un intercambio sin intermediarios.

Luego de su llegada, los pescadores esperan hasta que “salga la venta del 
producto”; y si así lo desean, toman algunos pescados para solventar los gastos del 
combustible o para la comida familiar del día. Otro aprendizaje adquirido fue la 
relación de compra-venta, así como la distribución de ganancias entre el dueño de 
la lancha y los ayudantes: lo dividen al momento que finaliza el viaje y venden el 
producto del día. 

Durante el desarrollo de mi observación, ya no fui más un intruso en aquella 
comunidad, aspecto que consideré tomar en cuenta para mis posteriores reportes 
etnográficos. Este tipo de observaciones fueron de gran utilidad, leer la práctica del 
aprendizaje del oficio y del empleo de las técnicas de investigación, en este caso de 
las propias estrategias de la observación.

Finalmente, aquella visita fue muy enriquecedora para el inicio de mi trabajo 
etnográfico y personal. A pesar de no pertenecer al grupo, abrieron las puertas 
para mostrarme sus actividades laborales diarias, aunque es necesario aclarar 
que previamente el presidente de la Cooperativa dio la indicación de que se me 
permitiera pescar con ellos.
8 La figura del ramadero corresponde a la persona que es dueña de una ramada casi siempre frente al mar y la 
utiliza como espacio de descanso, habitación y/o negocio principalmente. Se utiliza este término debido a que 
las ramadas son construcciones artesanales realizadas con ramas en especial en sus techos, ya sean de palma, 
o de plantas y árboles de la región. Además del empleo común de madera y bambú como base estructural 
para sus construcciones. 
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f) Problemáticas, aspectos oscuros, no claros o contradictorios en el trabajo de campo
El primer contratiempo se presentó durante el viaje inicial, debido a las inclemencias 
climatológicas provocadas por una depresión tropical, el día 30 de julio de 2010, así 
que fue pospuesto para el día 15 de agosto, retrasando el trabajo de campo 15 días.

Otra dificultad fue mi propia faceta de investigador, ya que era considerado ajeno 
a la Cooperativa, lo que produjo que algunos pescadores se negaran a las entrevistas 
y otros no estuvieran presentes en la cita pactada. En el caso de los jóvenes, su 
número no rebasaba el de 15 pescadores y dos de ellos no accedieron; otros no 
asistían a las reuniones, dificultándose su ubicación, por lo que me trasladaba a 
buscarlos en sus localidades, pero sin intimidarles, para que hablaran con más 
confianza. La mayor adversidad que se presentó fue no encontrar inmediatamente a 
los pescadores jóvenes, pues la mayoría no contaba con permiso oficial, y la gente 
de la costa los consideraba pescadores piratas9. 

Todos esos puntos en contra retrasaron el trabajo de campo durante dos meses, 
por lo cual me enfoqué en entrevistar a pescadores de otras localidades, y esto me 
orilló a ampliar el contexto espacial de mi objeto de estudio. Al inicio, pensaba 
considerar solamente a la localidad de Cuyutlán y ahora contemplaba también a los 
pescadores de todo el municipio de Armería. Por otra parte, la incertidumbre ante 
el silencio de varios pescadores, así como la complejidad del grupo por intereses 
políticos, fueron aspectos serios que intervinieron en mi trabajo.

g) Resultados10

Entre los alcances que el trabajo de campo descrito, de acuerdo con los objetivos 
planteados desde el inicio de esta investigación, se encuentran:

Los siete esquemas culturales, reconstruidos en esta investigación, están asociados 
a los significados y a las conceptualizaciones, categorizaciones y percepciones 
que tienen estos jóvenes con respecto a la pesca artesanal. Lo que nos dicen estos 
esquemas es que ellos definen su vida en torno a su comunidad y al trabajo (esquema 
cultural laboral), pero también a los amigos y a sus relaciones de pareja (mundo 
juvenil), a la familia, a la naturaleza (esquema cultural naturalista), al gusto, y a la 

9 Término despectivo con el que se refieren a los pescadores que practican la pesca, ya sea para alimentación 
propia como para ganancia familiar, sin permiso oficial. Este nombre lo reciben también los que no son socios 
de la Cooperativa, ya que pueden ser sancionados legalmente o acusados por parte de los miembros activos 
de esta organización a las autoridades, por lo menos en el caso de El Paraíso.
10 Para profundizar más acerca de la investigación, véase Fernández, 2018.
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diversión (esquema cultural de placer), y a una actividad que les permite un ingreso 
(esquema cultural económico), aunque éste no sea seguro (esquema cultural de 
afectación) y pueda presentar riesgos (esquema cultural de riesgo-peligro). Es 
decir, sus identidades tienen un alcance más allá del grupo laboral de pertenencia: 
van hacia una cultura y un estilo de vida. (Fernández, 2018: 453).

Por lo tanto el trabajo de campo finalmente me permitió reconstruir los esquemas 
culturales, lo cuales integrarían autoimágenes y representaciones, y ayudarían 
particularmente a los más jóvenes (principales agentes de estudio) a configurar 
sus identidades sociales. Para Quinn (2005), representan versiones genéricas del 
mundo social construido, en este caso sobre la pesca artesanal, a partir de vivencias 
y lógicas compartidas, almacenadas en la memoria, que evocan situaciones y se 
construyen sobre fenomenologías vivas:

•“Esquema cultural económico: Muestra la presencia de una identidad individual 
y social al otorgarle un sentido de seguridad, dignidad y autoestima al joven 
pescador y un ingreso que le da para comer y vivir”. 
• Esquema cultural laboral: Manifiesta el significado cultural del trabajo que 
influye y otorga una identidad social al formar parte de un grupo laboral. 
• Esquema cultural político: Revela en el joven pescador un sentido de 
pertenencia al grupo y, con ello, una identidad colectiva.
• Esquema cultural naturalista: Con su internalización, influye en una identidad 
cultural porque proporciona también un sentido de pertenencia e identificación 
con un territorio geográfico, ecológico, laboral y de origen.
• Esquema cultural de placer: Exhibe una filosofía y cosmovisión en el gusto, en 
las emociones, en el sentido de libertad y en un estilo de vida. 
• Esquema cultural de riesgo-peligro: Se refiere, por un lado, a la precaución y 
el cuidado que se debe tener para pescar y, por el otro, a la valentía, la rudeza, 
el arrojo y el orgullo que les significa ser pescadores para aprender a sobrevivir 
y desarrollar un sentido de supervivencia, en el mar. 
• Esquema cultural de afectación: Muestra lo lesivo de los cambios laborales, 
socioculturales, medioambientales del entorno y, a su vez, produce una 
construcción adaptativa de la identidad de los jóvenes que los hace buscar 
nuevas estrategias de adaptación para seguir siendo pescadores y así continuar 
en la pesca (Fernández, 2018: 398).
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De acuerdo con Gilberto Giménez (2007), los Esquemas Culturales representan uno de 
los principales paradigmas para el estudio de la cultura interiorizada, desde la cual los 
pescadores de las tres generaciones investigadas (jóvenes, adultos y adultos mayores)11 
en este caso de estudio, imponen significación a sus identidades laborales. 

Respecto a ese último concepto, la identidad laboral conlleva la experiencia del 
ser pescador, misma que influye en sus identidades e identificaciones debido a que 
el significado de ser pescador se define en un proceso de negociación de identidades 
(en ocasiones impuestas, y otras veces elegidas) y pueden leerse por los esquemas 
culturales construidos a partir de su propia voz. Mientras el trabajo influya las 
identidades, se asume que la identidad se construye y es un proceso relacional y 
situacional en respuesta a cambios de diversa intensidad por la incorporación de 
antiguos y nuevos significados; es  adaptativa y se redefine especialmente en los 
más jóvenes a partir de viejas y nuevas nociones, y de prácticas reflejadas en sus 
esquemas culturales:

que les sirven de guías para ajustar sus identidades y sobrellevar sus dificultades, 
como una especie de caja de herramientas con la que cuentan estos muchachos y 
de la que disponen (Quinn, 2005), pero también, de acuerdo con Strauss (1997), 
del nivel de internalización de los esquemas en cada uno de ellos […] Como 
consecuencia, producen estrategias frente a los cambios ante la angustia y el 
sentimiento de inseguridad que viene acompañada por la pérdida o erosión del 
modelo cultural del pescador tradicional. Es decir, no hay pérdida de identidad, 
más bien cambia y se cubre por medio de estrategias inmediatas (Fernández, 2018: 
391-392).

11 Con relación a las categorías, y características consideradas para el trabajo de investigación y las estrategias 
de análisis de la informa- ción, se tomó en cuenta en primer lugar, el aspecto de la edad para poder clasificar 
a las tres generaciones de pescadores. Para el caso de los jóvenes pescadores, se formó este grupo de acuerdo 
con los parámetros del Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve); los jóvenes son el sector poblacional que 
se ubica dentro de las edades entre 12 y 29 años de edad y en total fueron ocho las entrevistas realizadas 
a este grupo etario. En el caso de los adultos mayores, fueron cinco entrevistas y se estableció el grupo 
de acuerdo con el parámetro de edad del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), 60 
años y más. Finalmente, se aplicaron seis entrevistas a los pescadores adultos, los cuales se consideraron 
conforme a los parámetros de entre la edad intermedia contemplada por el imj y el inapam, es decir, a partir 
de los 30 hasta los 59 años de edad […] dichos parámetros fueron útiles como referencia práctica para 
categorizar las distintas generaciones de pescadores (Fernández, 2018: 82). Además las tres generaciones 
estuvieron marcadas por distintos momentos, experiencias y circunstacias históricas a partir de sus vidas 
como pescadores relacionadas colectivamente y respecto a la Cooperativa.
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Figura 5. El estero Palo Verde

Fuente: Archivo personal, 2012.

Comentarios finales
La reflexión sobre las condiciones laborales adversas de los pescadores artesanales 
requirió la ruptura de una lectura hegemónica desde mi faceta de investigador. 
Asimismo, fue necesario mantener objetividad en el análisis de los datos y reflexionar 
sobre las representaciones de los sujetos de estudio. La responsabilidad social fue 
otro concepto imprescindible, el cual implicó un uso adecuado del conjunto de datos 
que proporcionaron los informantes, pues ocasionalmente incluían aspectos de su 
vida privada que era necesario tratar bajo una cuidadosa ética.

Durante el trabajo de campo que desarrollé, asumí consciencia acerca del peso del 
bagaje cultural propio, mismo que incidía en la investigación, y de las condiciones 
reales y multidimensionales de sus identidades. Para ello fue necesario desarrollar 
competencias culturales y habilidades para leer su lenguaje social y lingüístico, 
lo que permitió finalmente la interpretación de sus Esquemas Culturales y el 
reconocimiento del gran conocimiento natural que tienen en relación a su entorno. 
También fue indispensable considerar la variedad de voces existentes alrededor 
de los informantes y no solamente los del grupo participante, sino cómo los ven 
también los otros, tanto pescadores como expertos en el área.
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Otros aspectos a tomar en cuenta fueron las reglas escritas y no escritas de la 
comunidad, encontrar el significado cultural en la vida cotidiana y meditar acerca de 
las fuerzas sociales que moldean su realidad. Su organización y contexto, su campo 
diría Bourdieu (1995), y tratar con éste, no sólo para construir una buena atmósfera 
de confianza, sino para proporcionar conocimiento y causar una mejora en sus 
condiciones de vida laborales por medio de políticas públicas hacia este sector.

De esta manera, la identidad del pescador forma parte de un mundo fragmentado 
que presenta tensiones, rupturas, conflictos y yuxtaposiciones. A fin de construir 
categorías acordes a la realidad más cercana a este grupo social, contemplé las 
nociones que tienen de la pesca estos trabajadores del mar, desde el análisis de su 
lengua en uso (Quinn, 2005; Strauss y Quinn, 2007), y que se enriquecen con la 
práctica diaria; como Geertz (1995) propone, esquemas culturales que forman parte 
de la cultura de una sociedad determinada.

Los pescadores de la costa colimense presentaron siete esquemas culturales 
influyentes en sus identidades, a través de los distintos niveles de asimiliación 
y el peso que tienen en sus vidas, siendo por ejemplo los más influyentes en sus 
identidades en el trabajo, el esquema cultural de afectación seguido por el esquema 
cultural laboral12 . De esta manera, haber arribado a esta comunidad con perspetivas 
teóricas y analíticas prederminadas, como lo fueron los esquemas culturales, fue 
benefico y útil en este caso de estudio.

Por su parte, la tradición de esta actividad laboral ha continuado luego de tres 
a cuatro generaciones, a pesar de la afectación en el sector pesquero debido a la 
economía, el entorno ecológico, la creciente industria y el cambio climático. Se 
conserva a través de lo ritual, lo ceremonial y las actividades cotidianas en el 
trabajo; conformándose por saberes, prácticas y percepciones reflejadas a partir de 
sus esquemas culturales, mismos que influyen en la transmisión cultural que es (re) 
vivida por las nuevas generaciones, es decir, una tradición pesquera.

Prestar atención a la rutina de la gente, pero también a los pequeños incidentes; 
ser modesto y ético; ser paciente y constante en la obtención de datos; ser tolerante 
sobrellevando los momentos de frustración, adaptarse también al ambiente natural; 
son aspectos que rescato de mi experiencia en campo, los cuales favorecen en el 
12  Para profundizar en los resultadios de los distintos niveles de asimilación e internalización de los esquemas 
culturales en la comunidad de pescadores estudiada, así como en la reflexión con base en los datos empíricos 
obtenidos y su contrastación teórica véase: Fernández (2018: 373-466). 
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proceso de obtención de datos. Aunado a ello, el investigador requiere ser consciente 
del lugar que ocupa como individuo dentro del grupo y conservar una mirada crítica 
a la pertenencia cultural y social; es decir, reconocer mi condición sociocultural y 
coyuntural puso ante mí los límites y cualidades de este trabajo de campo.

El oficio del etnógrafo demanda una serie de destrezas que hacen frente a la 
presencia de dificultades, inesperadas en su mayoría. Sin importar el nivel de 
experiencia, el aprendizaje más valioso se obtendrá al momento de enfrentarse a 
cada grupo, cultura o sociedad que se pretenda estudiar y tanto el investigador como 
los participantes forman parte del mismo fenómeno. 

Por otro lado, este proyecto presentó un reto epistemológico interdisciplinar, es 
decir, ser sociólogo de profesión desarrollando un trabajo donde predominan las 
investigaciones antropológicas, a través de una perspectiva de análisis cultural del 
discurso que integraría herramientas pertenecientes a la lingüística cultural.

El trabajo etnográfico se facilitó en cierto grado por cuestiones generacionales. 
Mi edad hizo posible que lograra empatía entre la generación más joven, además del 
acceso que abrieron las credenciales otorgadas por una institución educativa, puesto 
que evidenciaba seriedad y compromiso de mi parte, favoreciendo la relación con 
los adultos y adultos mayores. Sin embargo, otras limitantes en mi inserción al grupo 
de los pescadores de Armería fue la posición política que sustenta la Cooperativa de 
El Paraíso, misma que presenta cierto hermetismo con gente ajena al grupo, cuyos 
miembros guardan distancia con personas externas al organismo.

Las investigaciones etnográficas que había desarrollado con anterioridad13 fueron 
útiles en la comparación de distintos contextos, la complementación de experiencias 
y para evitar problemas a los que anteriormente me había enfrentado. Entre esas 
dificultades de las que fui consciente se hallaba la falta de conocimiento respecto al 
oficio de la pesca, de esa forma pude prevenir que el choque cultural con este grupo 
fuera intenso, ya que a los pescadores les agradó demostrar sus conocimientos ante mí. 

Otro requerimiento fue la elección de los informantes y la mejora de mis entrevistas, 
así como la adaptación de mis condiciones físicas, culturales y psíquicas al medio. De 
igual manera, guardé distancia con respecto a mis identificaciones hacia los derechos 
de los trabajadores del mar, frente a los agentes externos que les afectan, sin caer en 
posturas clásicas positivistas, ni tampoco en un subjetivismo extremo y parcial.
13 Otros proyectos de investigación: en la Zona Metropolitana de Guadalajara; en trabajos etnográficos con 
familias y jóvenes pertenecientes a zonas marginadas; trabajos etnográficos con mujeres jornaleras en el 
municipio de Coquimatlán, Colima; con jóvenes anarcopunks de Guadalajara; con jóvenes art’sitas colimenses.  



121

Amaury Fernández Reyes
Experiencias y reflexiones sobre el trabajo de campo con pescadores...

A modo de conclusión, Antonius Robben expone: “El trabajo de campo consiste 
en una negociación entre los etnógrafos y los colaboradores de la investigación en 
la que cada una de sus constituciones únicas entra” (2007: 63); es decir, el trabajo 
de campo incluye dos partes básicas, indispensables e indisociables a considerar: la 
identidad del etnógrafo y la identidad de los colaboradores.
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Resumen
Este Artículo de investigación muestra una de las prácticas más representativas de los 
sistemas de cargos en las comunidades indígenas, las cuales se dan a través de la ideología 
social presente en cada cultura. Desde una perspectiva etnográfica2, observaremos que la Lï 
sïn ta, ceremonia de Cambio de Vara, relaciona la cosmovisión y ritualidad chinantecas con 
el ejercicio político del Sistema Normativo Interno del Municipio de Santiago Comaltepec, en 
la Chinantla Alta, región Sierra Norte del estado de Oaxaca.

Palabras clave: Sistema Normativo Interno, Santiago Comaltepec, Chinantla Alta, Oaxaca, 
política, cosmovisión, ritualidad.

1 La colaboración forma parte de la investigación doctoral denominada “El Sistema Normativo Interno y 
la Sustentabilidad Comunitaria en Santiago Comaltepec, Oaxaca”, adscrita a la División de Posgrado 
e Investigación del Instituto Tecnológico de Oaxaca/Tecnológico Nacional de México, con periodo de 
desarrollo agosto 2017-julio 2021.
2 El trabajo de campo se realizó en cinco etapas con una duración de aproximadamente una semana por etapa, 
durante el periodo 2018-2020. Dentro de las actividades realizadas se encuentran la observación directa de 
Ceremonias y Rituales propios de la comunidad donde intervienen aspectos políticos, sociales y religiosos, 
relacionados con la naturaleza. Adicional a esto, se conoció y analizó el Sistema de Cargos a través de las 
elecciones federales y municipales, el Cambio de Vara y Asambleas Comunitarias. Finalmente, se realizaron 
entrevistas libres y semiestructuradas.
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Lï sïn ta: Chinantec politics, worldview and rituality in Santiago 
Comaltepec, Oaxaca City

Abstract
This article shows one of the most representative practices of the cargo systems in indigenous 
communities, which are given through the social ideology present in each culture. From an 
ethnographic perspective3, we will observe that the Lï sïn ta, ceremony of Change of Rod, 
relates the Chinantec Chinantec cosmovision and rituality with the political exercise of the 
Internal Normative System of the Municipality of Santiago Comaltepec, in the Chinantla Alta, 
Sierra Norte region of the state of Oaxaca.

Keywords: Internal Regulatory System, Santiago Comaltepec, Chinantla Alta, Oaxaca, 
Politics, Worldview, Rituality.

Introducción
Presentar una reseña de estudios centrados en las formas de gobierno indígenas, 
es decir, datos acerca de la organización interna en las comunidades originarias, 
es contexto imprescindible más allá de los antecedentes jurídicos de los Sistemas 
Normativos Internos. Este tema fue estudiado por el estadounidense Sol Tax, quien 
en 1937 aportó las bases para los estudios antropológicos en esta línea, utilizando al 
municipio como unidad de estudio. 

De acuerdo con Medina (1996b), entre los primeros estudios realizados en tierras 
mexicanas se encuentra uno desarrollado por el grupo de antropólogos encabezado 
por Sol Tax y Villa Rojas en el año de 1942. Llegaron a Los Altos de Chiapas 
para estudiar a la población maya como  parte de un programa de investigaciones 
que se extendió por la península de Yucatán, Belice y Guatemala, dirigido por 
el antropólogo Robert Redfield y auspiciado por la Smithsonian Instsitution de 
Washington. Uno de los primeros trabajos que se publicaron en 1947 fue el de 
Villa Rojas sobre nahualismo y parentesco, en el cual proponía la vigencia de un 
3 The fieldwork was developed in five stages with an extension of approximately one week per stage, during the 
2018-2020 period. Among the activities carried out, there is the direct observation of Ceremonies and Rituals 
typical of the community where political, social and religious aspects intervene, related to nature. In addition to 
this, the System of Positions was known and analyzed through the federal and municipal elections, “Cambio de 
Vara” and Community Assemblies. Finally, free and semi-structured interviews were also conducted.
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sistema de poder apoyado en la cosmovisión compartida y reconocida en la práctica 
de la brujería, cuya estructura básica se apoyaba en los lazos parentales, por lo que 
propuso la articulación entre el parentesco, el nahualismo y la estructura de poder 
político-religioso comunitario. 

En 1952, Cámara realizó un análisis comparativo del sistema de cargos en 
comunidades de México, Guatemala y Belice. Mientras que, como resultado de su 
investigación, Aguirre Beltrán publicó en 1953 un libro dirigido a la legitimización 
de los programas nacionales desarrollados por el Instituto Nacional Indigenista 
(INI). Fue tal su impacto que un año después, en el libro de Alfonso Caso (1954), 
“Métodos y resultados de la política indigenista en México”, se definió con precisión 
el sistema de cargos y se estableció el modelo clásico para los programas de la 
política indigenista gubernamental.

Desde su concepción del mundo indígena, Nash (1964), quien auguraba 
la persistencia de los sistemas de cargos, expresó que debido a la capacidad de 
las comunidades de afrontar las necesidades y mantener su independencia, las 
comunidades persistirían en el futuro.

El trabajo que fundamentó la articulación entre cosmovisión y sistema político 
religioso en México fue el de Guiteras en 1965, que profundizó la visión del mundo 
de un dirigente tradicional tzotzil, mostrando la especificidad de los sistemas 
políticos en las comunidades indias de Los Altos de Chiapas. Por otra parte, Cancian 
(1967) intentó definir un “típico sistema de cargos” e identificó tres problemas 
centrales en la variación de este tipo de sistemas: la relación entre las jerarquías 
políticas y religiosas, el modo de reclutamiento al sistema de cargos y los roles que 
contienen los diferentes sistemas. El trabajo de Hermitte en 1970 mostró la fuerza 
de la cosmovisión en una comunidad en la que ya no existía el sistema de cargos por 
completo, pero sus funciones de control social eran ejercidas puntualmente a través 
del curanderismo y la experiencia onírica. 

Millán (1993) realizó un estudio en cinco pueblos indígenas de Oaxaca, donde 
analizó los ciclos festivos, rituales y ceremoniales; atribuyéndole a la lógica del don 
ser, es decir a la reciprocidad, la cualidad de eje rector de la organización del ciclo 
ceremonial de las comunidades.

Sin embargo, ¿de dónde derivan los sistemas de cargos? Para Medina (1996b: 11): 
“son el resultado de la conjunción y síntesis del cristianismo medieval, que trajeron 
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los colonos y conquistadores españoles, con las diversas expresiones religiosas de los 
pueblos mesoamericanos”. Entonces, son resultado de la adaptabilidad cultural de las 
comunidades receptoras; lo que Korsbaek (1996: 40) vio como “la herencia cultural 
específica concreta que, a través de los siglos ha logrado guardar sus rasgos básicos y 
su identidad, luchando contra la imposición de una cultura dominante moderna”.

Korsbaek (1996) trató de mostrar los rasgos característicos de los sistemas de 
cargos, entre ellos un determinado número de oficios que deberían turnarse los 
miembros plenos de la comunidad. Para el autor, los individuos asumen cargos por 
un corto tiempo, seguido de un descanso. No obstante, ésta no es una característica 
actual de los sistemas, ya que se acostumbra tomar cargos según sean llamados a 
ocuparlos y los periodos de descanso no suelen tener un periodo establecido. 

Asimismo, ese autor escribió sobre el lado económico de este tipo de sistemas 
y lo que conlleva la realización del cargo, debido a que los cargueros no recibían 
remuneración económica. Este punto también ha cambiado en los últimos años 
en determinadas comunidades, pues en la actualidad hay cargos con gratificación 
económica. De igual modo, estableció dos jerarquías: la política y la religiosa, 
ambas vinculadas íntimamente. En esta investigación se han encontrado una tercera 
jerarquía: la comunal, articulada de la misma manera y con el mismo peso que las 
anteriores, cuya importancia radica en la relación de las comunidades originarias 
con sus recursos naturales. 

En términos de continuidad del sistema, Bartolomé (1997) enfatizó que los 
procesos de cambio por los que han pasado los sistemas de cargos en los pueblos 
indígenas podrían ser caracterizados como adaptabilidad estratégica. Así como 
hay elementos del sistema de cargos que pueden ser característicos pero no 
generalizadores, existen principios que rigen este tipo de sistemas como lo expresó 
Canedo (2008), quien escribió sobre la obligatoriedad y reciprocidad que deberían 
tener los próximos cargueros4. Para estos últimos, cumplir con un cargo les da 
prestigio, demuestra responsabilidad, solidaridad y respeto hacia su comunidad.

Por otro lado, Bartolomé (2016) señaló que después de la derrota y reemplazo 
de las aristocracias estatales gobernantes, las estrategias de dominación hispana 
diseñaron la república de indios o gobierno indígena en el siglo XVI, imponiendo 
4 Los cargueros son los miembros de la comunidad que realizan un servicio, llamados así debido a que los 
servicios se consideran una carga real (Cancian, 1965).
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el municipio que seguía el modelo del cabildo castellano de la misma época. Las 
repúblicas desempeñaban acciones de gobierno hacia el interior (impartición 
de justicia y administración de los bienes comunales), así como hacia el exterior 
(recolección de tributos destinados a hispanos y a su iglesia). Lo anterior implicaba 
una restricción del área de influencia de los antiguos líderes prehispánicos que se 
limitaba a una sola jurisdicción política, lo que facilitaba el control colonial. De 
acuerdo con el mismo autor, para finales del siglo XVIII, al finalizar el régimen 
colonial, los sistemas de cargos eran la forma de gobierno en los pueblos de México 
y de Oaxaca en particular. 

En el estado de Oaxaca, los sistemas de cargos fueron reconocidos legalmente 
por la constitución del estado, por medio de la legislación promulgada en 1995 como 
“Usos y Costumbres”. Según la investigación de Bartolomé (2016), esta legislación 
habilitó a las comunidades para elegir a sus representantes políticos locales de 
acuerdo con sus prácticas tradicionales. Actualmente los sistemas de cargos son 
conocidos como “Sistemas Normativos Internos”, denominación otorgada mediante 
la reforma al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, deviniendo del decreto del 14 de agosto de 2001. 

Alicia Barabas plantea que Sistema Normativo Interno es el:

conjunto de preceptos, estipulaciones y regulaciones sustentados en representaciones 
y valores colectivos, que son del conocimiento y aceptación mayoritarios, aplicados 
para regular los desempeños en la vida social y sancionar a los que atentan contra 
la reproducción de la estructura social; siendo éste el órgano rector el que contiene 
los derechos y obligaciones que conlleva la articulación entre los miembros y la 
comunidad, haciendo obedecer las reglas de conducta de la comunidad (2016: 123).

Las sociedades nativas también son capaces de adaptarse al cambio. Bartolomé 
(2016) expone que se han replanteado sus tradiciones en los diferentes y cambiantes 
contextos históricos, en los que han requerido adecuarse y adaptarse para cumplir 
sus nuevos propósitos; han demostrado una extraordinaria capacidad adaptativa 
al incorporar instituciones y cambios. Aunado a ello, la permanencia de las 
comunidades con un sistema normativo interno afirma que lo que Barabas (2016) ha 
expresado como una reconfiguración del sistema.
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1) Elementos significativos de un Sistema Normativo Interno
Dentro de la organización de un Sistema Normativo Interno y, a pesar de que cada 
sistema es diferente, se encuentran varios elementos que pueden caracterizarlo 
de forma general. En primer lugar, y con la máxima autoridad, se encuentra la 
asamblea comunitaria, de la cual Beltrán (1953) señaló que en ella ha destacado el 
papel de los consejos y las asambleas, también presentes en la organización social 
prehispánica, así como en la época colonial. Para Miguel Bartolomé, la asamblea 
comunitaria ha representado la máxima instancia resolutiva de las cuestiones que 
atañen a la vida colectiva y la toma de decisiones se ha llevado a cabo por consenso, 
lo cual en palabras del autor “supone un intento de armonizar todas las perspectivas” 
(2016: 104) dentro de una democracia participativa y no representativa. 

Otro de los elementos del sistema es el escalafón, manera en la que los miembros 
de la comunidad ascienden entre los cargos del sistema desde que son responsables 
de una familia, mismos que van desde el nivel de menor responsabilidad (como lo 
son los topiles) hasta el de mayor responsabilidad (presidente municipal). A través 
de una perspectiva histórica, Carrasco (1961) reconoció su existencia desde tiempos 
prehispánicos, tanto en los estamentos de guerreros como en los de comerciantes y 
sacerdotes. Sin embargo, para Chance y Taylor (1985), a pesar de que la jerarquía 
civil y las comisiones de las fiestas existían desde tiempos coloniales, la jerarquía 
cívico-religiosa fue producto del periodo posterior a la Independencia.  Esto 
significa que, mientras algunos estudiosos han visto a esos sistemas como una 
mezcla del municipio colonial con las formas prehispánicas tradicionales de las 
áreas de Mesoamérica, otros han sostenido que se estructuraron tardíamente en la 
historia de México.

Barabas (2016) señaló que entre los principios básicos que integran el sistema 
están la obligación de cumplir los cargos, el servicio prestado para beneficio 
colectivo, como por ejemplo el tequio5; la reciprocidad que construye y afianza 
las relaciones sociales y las alianzas parentales, el prestigio obtenido por el buen 
desempeño del cargo; y la toma colectiva de decisiones por parte de la asamblea, el 
órgano principal de decisión dentro del sistema. 
5 Trabajo colectivo no remunerado que realiza los habitantes de la comunidad para el mantenimiento y 
funcionamiento de la misma. El tequio tiene sus bases en la reciprocidad con el pueblo: el pueblo les da un 
espacio y recursos para vivir y los habitantes deben de procurarlo.
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Desde la lógica cosmogónica, la reciprocidad forma parte de la vida comunitaria 
regulando la misma vida en comunidad (Bartolomé, 2016). La práctica de la 
reciprocidad ha sido el motor de la acción social y el pilar en la construcción de 
los sistemas normativos indígenas (Barabas, 2016). Un concepto propuesto por 
esta segunda autora en 2003 fue la ética del don, que expresa las relaciones de 
reciprocidad a través del conjunto de representaciones, valores y estipulaciones que 
orientan a la sociedad a ejercer una moral sustentada en los intercambios de dones 
equilibrados en todos los ámbitos de la vida social y hacia las deidades. 

La jerarquía cívico-religiosa contiene lo que Carrasco (1961) definió como un 
grupo de ancianos caracterizados, que actuaban como consejeros después de haber 
cumplido 52 años. En proceso de investigación desarrollado, he podido diferenciar a 
un grupo de otro6, aunque la característica que los articula es el prestigio y forma de 
vida que la comunidad asume correcta, por lo cual son los ancianos quienes pueden 
emitir una opinión tomada como sabia para la comunidad.

2) El contexto de la ceremonia
La forma de organizarse políticamente de acuerdo con el Sistema Normativo Interno 
es un dato muy difundido en el estado de Oaxaca. De los 570 municipios en los cuales 
se divide, 417 (más del 70%) se rigen por este tipo de método, aunque cada uno de 
ellos tiene una conformación relacionada con su cultura. Entre esos municipios se 
encuentra Santiago Comaltepec7, ubicado en el distrito de Ixtlán de Juárez, región 
Sierra Norte; con una población de 1,115 habitantes, de los cuales el 86.46% son 
bilingües chinanteco-español (INEGI, 2010).

El derecho a elegir de manera popular a sus representantes es parte del 
reconocimiento legal a las comunidades indígenas, con el objetivo de fortalecer 
la participación y representación política conforme a las tradiciones y normativas 
internas de cada comunidad. Una de las prácticas representativas de su organización 
interna es la designación de miembros idóneos de la comunidad para delegarles 
poderes, en una ceremonia conocida como Lï sïn ta o Cambio de Vara. 
6 El grupo de ancianos se integra con los mayores de 60 años que hayan cumplido con sus cargos dentro 
de la comunidad y que gocen de prestigio derivado de sus buenos servicios y su correcta forma de vida. 
Los caracterizados son un grupo de personas que aún no han cumplido los 60 años y pueden, o no, haber 
terminado sus cargos; gozan de prestigio y pueden ayudar en la dirección de la comunidad.
7 Comunidad congregada en 1603 a raíz de la Conquista española.
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Dentro de la estructura organizativa de Santiago Comaltepec, coexisten tres 
órganos internos: las autoridades municipales, las autoridades comunales y las 
autoridades religiosas (dicha estructura se puede visualizar mediante la Tabla 1), las 
cuales forman un sistema articulado donde las jerarquías se comparten en cada una 
de las áreas en las que se brindan servicios a la comunidad. 

Tabla 1. Estructura organizativa

Continúa...

Cargo Cargueros Nivel de poder Vara

Sacristán

Consejo de Vigilacia

Dos Fiscales o 
Secretarios

Religioso Madera de pino tallada 
al natural, con una cruz 
grabada en la parte supe-
rior.

Sacristán o Presi-
dente del Comité 
Eclesiástico

Comisariado de 
Bienes Comunales

Cuerpo de Coman-
dancia

Presidente y dos 
Consejeros

Comunal

Presidente, Secre-
tario y Tesorero

Fiscales

Religioso Madera de pino tallada 
al natural, con una cruz 
grabada en la parte supe-
rior.

Comunal

Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro, 
con una cruz grabada en la 
parte superior.

Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro, 
con una cruz grabada en la 
parte superior.

Seis Topiles y 
dos Comandantes 
Mayores de Vara

Municipal Madera de pino tallada 
al natural, con una cruz 
grabada en la parte supe-
rior.
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Fuente: Elaboración propia con base en trabajo de campo, 2018-2020.

De acuerdo con los relatos de la comunidad, la ceremonia de Cambio de Vara 
antecede eras ancestrales y ha sido guardada en la memoria cultural, respetada y 
reproducida a lo largo del tiempo, por lo que forma parte de lo que Barabas (2003a) 
reconoce como parte de la costumbre.

A través del Cambio de Vara se realiza la entrega del cargo y nueva designación 
de representantes en lo comunal y municipal, quienes fueron elegidos en asamblea 
comunitaria por medio del consenso ya que se democratiza el voto de manera 
participativa y no representativa; es decir, se decide lo que el pueblo entero quiere 

Alcalde Municipal

Síndico Municipal

Presidente Municipal

Alcalde Munici-
pal

Municipal Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro 
con una cruz grabada en la 
parte superior.

Síndico Municipal Municipal Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro, 
con una cruz grabada en la 
parte superior.

Presidente Mu-
nicipal

Municipal Madera de pino tallada y 
barnizada en café oscuro 
con cadenilla, anillo y cruz 
de oro, grabada en la parte 
superior.

Tesorero Tesorero Municipal Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro, 
con una cruz grabada en la 
parte superior.

Regidores Regidor de Salud, 
Regidor de Haci-
enda y Regidor de 
Educación

Municipal Madera de pino tallada y 
barnizada en café claro, 
con una cruz grabada en la 
parte superior.
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y no sólo una mayoría, y se entrega el poder para fungir como la nueva dza ta 
(autoridad) en el municipio. A través de la cesión de la Vara se confiere autoridad 
al miembro que la porte, durante su periodo de servicio, lo que Korsbaek (1996) 
nombró omnipresencia de la Vara o del bastón ceremonial.

En Comaltepec, la ceremonia de Cambio de Vara es realizada el día de la entrega 
del cargo de la autoridad saliente a la autoridad entrante, cada año y medio8, el 1 de 
enero o 1 de julio, según corresponda. Como parte del reconocimiento a sus órganos 
internos y a su composición jerárquica, se realiza la delegación del poder a las 
autoridades comunales y municipales. Del lado comunal son llamados a cambiar la 
Vara el presidente, secretario y tesorero, así como el Consejo de Vigilancia (presidente 
del consejo y dos secretarios). Juntos forman el Comisariado de Bienes Comunales y 
son responsables de salvaguardar y administrar el territorio y los recursos naturales del 
municipio. Del lado municipal son llamados a cambiar la Vara el presidente, síndico, 
alcalde, regidores (salud, educación y hacienda); tesorero, cuerpo de comandancia (dos 
comandantes mayores de Vara y seis topiles); así como los representantes de sus dos 
agencias y ejido (presidente, secretario y tesorero de cada uno). 

Desde el escalafón más bajo hasta el más alto, están involucrados diferentes 
factores fundamentales para el libre acceso a los cargos, componentes éticos de la 
vida en comunidad: el estatus civil, la responsabilidad moral, el uso de la tierra, 
el cumplimiento de sus servicios con anterioridad, las relaciones comunitarias, 
la sabiduría heredada y respetada, y las prácticas religiosas que denotan estrecha 
relación entre el aparato político y la cosmovisión chinanteca vinculada a creencias, 
explicaciones del mundo y al lugar del hombre en él.

Para todo acto cívico, político, religioso o festivo de la comunidad (suelen 
conjuntarse), obedeciendo a lo reglamentado en su Estatuto Comunal, debe existir 
una convocatoria previa y el día de la ceremonia, desde el amanecer, se anunciará 
a través del megáfono municipal. Se convoca a quienes asistirán a la misma, 
personas cuya responsabilidad y valor moral les conceda el privilegio. Tal es el 
caso de la Dza kön, ancianos de la comunidad que han cumplido con los seis cargos 
solicitados y que  llevan consigo saberes y prácticas tradicionales chinantecas de 

8 Dentro del sistema Comaltepecano, los cargos nombrados en asamblea comunitaria duran tres años, 
divididos entre las autoridades titulares y suplentes, quienes estarán en el cargo por un periodo de año y 
medio respectivamente.
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Santiago Comaltepec, herencia desde los tiempos de los ancestros. Por lo tanto, a 
ellos es a quienes se les debe de rendir cuentas principalmente, junto a la solicitud 
de su autorización y apoyo para el cambio de autoridades. 

El día citado, cada Tiayü’ (abuelito) va acercándose a la parte central de la 
cabecera municipal para dirigirse al lugar en el que va a participar, ya sea en la 
iglesia para la realización de alabanzas y rosarios, o en la presidencia municipal.

3) Delegar el poder
Una vez reunidos los ancianos, junto con las autoridades municipales y comunales 
salientes y entrantes, en el corredor de la presidencia municipal, puede darse el 
llamado para el inicio de la ceremonia. Se lee el orden del día para informar a todos 
los presentes la forma en que sucederán las actividades de la ceremonia, misma que 
será dirigida por tres abuelitos (representantes del cuerpo de ancianos integrado por 
ochenta abuelitos). Al finalizar la lectura del orden del día, el presidente municipal 
saliente recolecta todas las Varas de mando pertenecientes al cabildo, y las concentra 
en la mesa de los ancianos representantes. 

Desde una perspectiva general, McArthur (1961) reconoció a los miembros del 
sistema de cargos como aquellos que llevan una Vara de autoridad; sin embargo, 
en Santiago Comaltepec, las Varas no sólo son llevadas por quienes representen 
autoridad, también son diferentes de acuerdo al cargo que representan. Su origen es 
antiguo y se consideran herencia de los ancestros, transmitidas de una generación 
de autoridades a otras (Figura 1). Algunas de las Varas son de diferente forma y 
decorado, lo cual representa distintos rangos en el escalafón; por ejemplo, las de los 
topiles y comandantes son de madera tallada al natural y tienen una cruz grabada 
en la parte superior; las de los regidores son talladas y barnizadas en café claro con 
la misma cruz en la parte superior; la del secretario municipal, el agente, el alcalde, 
el síndico municipal y el comisariado, son de madera tallada y barnizadas en café 
obscuro y en la parte superior tienen un distintivo de metal y la cruz grabada en 
bronce; mientras que la del presidente municipal, adicional a lo anterior, tiene la 
cruz, una cadenilla y un anillo grabado en oro en la parte superior. Las variaciones 
en el tipo de madera, color, acabados y grabados son características del cargo que 
representa y las responsabilidades que se le confieren.
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Recolectadas las Varas y colocadas en la mesa, se realiza una oración para Dieeh 
(Dios), a fin de que les conceda armonía para llevar a cabo el Cambio. Se rezan 
oraciones católicas en chinanteco con respeto, por lo que deben permanecer de pie 
y descubrirse la cabeza mientras duren las oraciones que inauguran la ceremonia. 
A través sus plegarias agradecen al creador por permitirles estar ahí reunidos; a las 
autoridades salientes, el compromiso mostrado con la comunidad, reconociéndoles 
la responsabilidad y compromiso que implicó la realización del cargo, y el prestigio 
ganado por su satisfactoria realización. Este es un momento muy emotivo para los 
presentes y llegan hasta las lágrimas al expresarse.

Antes de comenzar con la entrega de las Varas a las nuevas autoridades, realizan 
un pase de lista. Luego, cada anciano del grupo representante dirige palabras 
a quien recibe el bastón, que denotan las facultades conferidas en la entrega, la 
responsabilidad con la que deben desarrollar las funciones del cargo, la tolerancia 
hacia el prójimo en cada una de sus acciones, la reciprocidad que debe de existir 
entre ellos y la comunidad. Se les recuerda que por medio de la Vara les confieren 
el mando. Al término de esas palabras, cada abuelito besa la Vara y la extiende al 
servidor, quien al recibirla también la besa en señal de respeto y reciprocidad.

Las Varas se entregan en orden ascendente, comenzando por el nivel más bajo 
del escalafón, los topiles, a quienes los abuelos les recuerdan que fueron nombrados 
por todos para cuidar el pueblo y respetar a los superiores, como los comandantes y 
el síndico municipal, haciéndoles notar que la reciprocidad y el respeto son valores 
fundamentales de su cosmovisión, y debe verse reflejado tanto en la vida social 
como en la acción colectiva. Si un topil muestra respeto por las personas, recibirá 
respeto por parte de los miembros de la comunidad.

Posteriormente, se les entrega la Vara a los dos comandantes mayores de Vara, 
a los cuales les confieren el cuidado del territorio. Después llega el turno del síndico 
municipal. A continuación, los cuatro integrantes del Consejo de la agencia San 
Martín Soyolapam; a los tres integrantes del Consejo de la agencia La Esperanza; a 
los tres integrantes del consejo del Ejido La Chuparrosa; y a los tres integrantes del 
Consejo de Vigilancia del municipio.

En el caso de las Dza ta kia´mo´, autoridad del bosque o el Consejo de Bienes 
Comunales, la Vara es entregada al presidente, tesorero y secretario, alentándolos a cuidar 
el territorio y todos los recursos naturales que de él emanan, sin olvidar la importancia de 
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los recursos para la existencia de la comunidad, lo que Reinaga (1972) planteó como la 
armonía cósmica existente entre los principios comunitarios y la naturaleza.

Más tarde, se entrega la Vara al secretario municipal, quien debe apoyar 
al presidente municipal en todo momento, puesto que se le considera su brazo 
derecho. Después, la Vara es entregada al tesorero municipal, el cual deberá 
cuidar celosamente los recursos del municipio durante el desempeño de su cargo. 
En seguida, recibe la Vara el alcalde único constitucional, a quien se le solicita el 
cuidado y respaldo de la lengua nativa de la comunidad, pues la conservación de 
la lengua de los ancestros, el chinanteco, representa la identidad de la comunidad.

Para continuar la entrega de Varas, son llamados de manera individual los 
cargueros que tomarán las regidurías. En primera instancia, el regidor de salud deberá 
velar por la salud del pueblo buscando la guía de Dios para que le sea concedida 
la inteligencia y sabiduría en el desempeño de su cargo. Seguidamente, el regidor 
de educación asumirá la responsabilidad de la educación de la niñez del pueblo. Al 
final, el regidor de hacienda recibirá su bastón y la autoridad para salvaguardar los 
hogares de las familias del pueblo. Concluida la entrega de Varas a los regidores, 
sigue la recepción por parte del síndico municipal, que deberá guardar los valores 
culturales distintivos del pueblo. 

La última parte de la ceremonia consiste en el llamado del presidente municipal, 
el máximo representante de la comunidad ante cualquier dependencia y mediador con 
el exterior. Esta autoridad se encarga de las cuestiones administrativas, respetando 
siempre los usos y costumbres, y promoviendo la unión en la comunidad con el lema 
“ofender a un compadre, es ofender al eterno”. Por último, se le otorga la bendición 
para el buen desarrollo de sus funciones, acto que une de manera particular lo 
religioso y lo cívico: “en el nombre de Dios, en el nombre de Santiago Comaltepec, 
en el nombre del pueblo”. Tras el nombramiento del presidente municipal hay 
repique de campanas, cohetones y la banda de música de la comunidad toca “la 
diana” para anunciar que hay nuevas autoridades a cargo.

Al término de la entrega de Varas, el presidente municipal saliente realiza la toma 
de protesta a las autoridades entrantes. Pasado ese momento, el nuevo presidente 
dirige unas palabras a los ancianos presentes, a las que le sigue un intercambio 
de abrazos entre las nuevas autoridades y las salientes, una forma de fortalecer 
moralmente la delegación de poder realizada.
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Finalizado el acto político en el corredor de la presidencia municipal, los abuelos 
presentes descienden hacia el atrio de la iglesia, donde los encargados del aspecto 
ritual y el pueblo en general se han congregado para realizar, junto con el comité 
eclesiástico, el recibimiento del nuevo cabildo.

Figura 1. Presentación de la Vara en la iglesia década de 1980

Fuente: Fototeca personal del Sr. Néstor Hernández.

4) Acompañamiento espiritual
Mientras la ceremonia se desarrolla en la presidencia municipal, los ancianos 
comisionados recolectan pequeños ramos de flores compuestos de romero y 
geranios, para llevarlos junto con las veladoras a la iglesia de Santiago Apóstol y 
a la capilla de la Virgen del Rosario, donde ofrecen rezos y alabanzas paralelo al 
cambio de Varas con el objetivo de interceder a fin de que la ceremonia tenga un 
buen desarrollo.

El grupo de autoridades desciende a la iglesia y, por otra parte, los ancianos se 
enfilan para recibir a cada uno. Llevan en las manos flores y una vela, que utilizarán 
para dar la bendición a cada integrante del cabildo y que posteriormente depositarán 
como ofrenda en la iglesia. Las autoridades que arriban al santuario son recibidas 
por el comité eclesiástico, integrado por un presidente, un secretario y dos vocales 
(antes sacristán y fiscales) quienes esperan en la puerta de la iglesia, con la Vara en 
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la mano que los reconoce como autoridad, para recibir y dar la bendición a los nuevos 
representantes de la comunidad. Una vez que han pasado frente a cada anciano, al 
comité eclesiástico y al grupo de mujeres presente, el micrófono se le cede al presidente 
municipal y al presidente del comisariado; ambos agradecen el nombramiento del 
cargo y aceptan las responsabilidades que implica el desarrollo del mismo. 

Finalmente, el repique de campanas anuncia el último acto religioso, para el cual se 
ingresa a la iglesia de Santiago Apóstol y tanto las autoridades como los habitantes de 
la comunidad rezan un rosario dirigido por los ancianos. Al  término, se invita a todos 
los presentes para el convivio organizado por las autoridades y sus familias en el atrio 
de la iglesia. En el desarrollo de la ceremonia no existe una frontera entre lo político 
y lo religioso, esto no es extraño ya que, según Chance y Taylor (1985), el sistema de 
cargos tiene sus orígenes en las cofradías religiosas del siglo XVIII.

5) Comensalidad Comaltepecana
De la Fuente (1949) menciona la ayuda mutua para las fiestas, ejemplo de ello es 
el convivio que se realiza para conmemorar la culminación del Cambio de Varas. 
Este evento es para Barabas (2016) una muestra de las relaciones de reciprocidad y 
una regla general en los rituales, donde la ayuda mutua finaliza con la comensalidad 
entre los participantes. La colaboración de las nuevas autoridades inicia desde el 
convivio, pues con sus familias se encargan de preparar y servir los alimentos al 
pueblo. Los alimentos que se ofrecen son los tradicionales de la comunidad: el 
amarillo de pollo con tortillas de mano (donadas por distintas familias) el agua de 
jamaica, el tradicional tepache de caña y el mezcal blanco.

Los asistentes se reúnen en el atrio de la iglesia, punto en el cual se encuentran 
colocadas las mesas y sillas, y comparten los alimentos preparados para la 
ceremonia. La invitación a este festejo se extiende a todo aquel que guste asistir, 
tenga o no participación directa en el ritual o sus preparativos, pues la comunidad 
recibe con singular alegría a todos los que deseen conocerlos y compartir con ellos 
ese momento. 

Hay elementos culturales que se destacan dentro de la ceremonia además de 
las Varas: las flores, las velas, la pirotecnia, la comida y bebida tradicionales. Otro 
elemento muy importante es la música, desde el comienzo de la ceremonia las 
dos bandas de la comunidad (la tradicional y la infantil-juvenil) se alternan para 
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participar. Con las dianas anuncian las delegaciones de poder y el acompañamiento 
del contingente a la iglesia, allí se presenta a las nuevas autoridades por medio de la 
música. De igual manera, dentro del templo intervienen en el rosario tocando alabanzas 
que indican los abuelos a cargo. Por último, amenizan el convivio del pueblo.

6) Las mujeres en el sistema
La función de la mujer en los sistemas de “Usos y Costumbres” ha sido criticado de 
forma rígida por la supuesta exclusión femenina, así lo argumenta Bartolomé (2016), 
debido a que en realidad los hombres llevan a las asambleas los votos decididos en 
el seno de sus grupos domésticos, a lo cual dicho autor nombró voto doméstico.

En Santiago Comaltepec, la participación femenina tiene cabida en varios 
niveles, desde el voto que será llevado por el varón responsable de la familia a 
la asamblea hasta la participación directa de la mujer cuando es responsable de 
la familia (madres solteras, reemplazos de maridos migrantes). Lo más frecuente 
es que exista una participación conjunta que se presenta cuando el varón asume 
el cargo y la mujer (esposa y/o hijas) le ayuda a desarrollarlo encargándose de 
la organización de actividades festivas, convivios, tequios, comités, entre otras 
actividades. Otra modalidad es la que se practica desde 2016, en la cual la mujer es 
elegida directamente para desempeñar un cargo, y no sólo cargos secretariales o de 
apoyo en niveles más bajos del escalafón, sino en regidurías, las cuales representan 
mayor responsabilidad y compromiso en el desarrollo del cargo.

Para ejemplificar lo anterior, en la ceremonia de Cambio de Varas, mientras las 
autoridades y el comité eclesiástico hacen sus preparativos, las mujeres se encargan 
de todo lo relacionado con el convivio: pasan la noche entera preparando los 
alimentos que se ofrecerán el día de la ceremonia, y también coordinan el servicio 
y la música. Asimismo, participan en la recepción de las nuevas autoridades en la 
iglesia llevando las flores que son besadas por las autoridades y depositadas en la 
iglesia como muestra de aceptación y apoyo para el desarrollo del cargo.

Reflexión final
La cosmovisión relacionada con el catolicismo es un aspecto fundamental que 
han construido los chinantecos de Santiago Comaltepec. En la realización y 
reproducción de la ceremonia de Cambio de Vara es evidente el sentido ritual que le 
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dan los elementos culturales y la dirección de los ancianos, los sabios de la cultura 
chinanteca. Este sentido ritual está presente también en los actores políticos y en el 
desempeño de sus cargos, ya que cada acción realizada formará leyes de vida a partir 
de las experiencias históricas de sus miembros. Al ser respetadas por todos, estás 
normas adquieren gran relevancia en la reproducción de la comunidad en lo social, 
político y cultural, así como en las relaciones con el exterior.

Por tal motivo, para entender y relacionarnos como investigadores sociales 
con cada una de las esferas que conforman la realidad de la comunidad, debemos 
esforzarnos por comprender su visión actual del mundo; no desde la racionalidad 
occidental, sino desde su propia lógica basada en el intercambio recíproco que teje 
redes sociales mediante lazos culturales y rituales ancestrales.

Bibliografía 

Aguirre, Gonzalo (1953), Formas de gobierno indígena, Ciudad de México: 
Imprenta Universitaria.

Barabas, Alicia (2003), “La ética del Don en Oaxaca. Los sistemas indígenas de 
Reciprocidad”, en Saúl Millán y Julieta Valle, La comunidad sin límites, 
Ciudad de México: Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), 
39-64. 

         (2016), “Los sistemas normativos en los municipios indígenas de Oaxaca”, 
en Miguel Bartolomé y Alicia Barabas, Viviendo la Interculturalidad: 
Relaciones políticas, territoriales y simbólicas en Oaxaca, Oaxaca: INAH, 
123-148.

Bartolomé, Miguel (1997), Gente de costumbre y gente de razón: Las identidades  
étnicas en México, Ciudad de México: Siglo XXI Editores, Instituto Nacional 
Indigenista  (INI).

 2016), “Gobierno de razón y gobiernos de costumbre:   Relaciones políticas 
entre comunidades nativas y el estado de Oaxaca”, en Miguel Bartolomé 



142

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 125-144

y Alicia Barabas, Viviendo la Interculturalidad: Relaciones políticas, 
territoriales y simbólicas en Oaxaca, Oaxaca: INAH, 91-122.

Cámara, Fernando (1952), “Organización religiosa y política de Tenejapa”, Anales 
del INAH, núm. 6, 263-277.

Cancian, Frank (1965), Economics and Prestige in a Maya Community: The 
Religious Cargo System in Zinacantan, Stanford: Stanford University Press.

         (1967), “Political and Religious Organization”, in Handbook of Middle 
American Indians, Austin: University of Texas Press, 283-298.

Canedo, Gabriela (2008), “Una conquista indígena. Reconocimiento de municipios 
por ‘usos y costumbres’ en Oaxaca (México)”, en Alberto Cimadamore, La 
economía política de la pobreza, Buenos Aires: CLACSO, 401-426. 

Carrasco, Pedro (1961), “La jerarquía cívico-religiosa en las comunidades de 
Mesoamérica: antecedentes precolombinos y desarrollo colonial”, en Joseph 
Llobera, Antropología Política, Barcelona: Anagrama, 323-340.

Caso, Alfonso (1954), “Las instituciones políticas precortesianas”, en Alfonso 
Caso, Gonzalo Aguirre y Ricardo Pozas, La política indigenista en México: 
Métodos y resultados, Ciudad de México: INI, 14-42.

Chance, John & William Taylor (1985), “Cofradías and Cargos: An Historical 
Perspective on the Mesoamerican Civil-Religious Hierarchy”, in American 
Ethnologist, vol. 12, núm. 1, 1-26. 

De la Fuente, Julio (1949), Yalalag, una villa zapoteca serrana, Ciudad de México: INI.

Guiteras, Calixta (1965), Los peligros del alma: visión del mundo de un tzoltzil, 
Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica (FCE).



143

Ángeles Berenice Cortés Ramírez y Jorge Antonio Acevedo Martínez
Lï sïn ta: política cosmovisión y ritualidad chinantecas en Santiago...

Hermitte, Esther (1970), Poder sobrenatural y control social en un pueblo maya 
contemporáneo, Ciudad de México: INI.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI] (2010), Censos de Población 
y Vivienda, México.

Korsbaek, Leif (coordinador) (1996), Introducción al sistema de cargos. Antología, 
Estado de México: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (2014), Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales,  Nueva Ley DOF 23-05-2014, 
Ciudad de México.

McArthur, Harry (1961), “Estructura político-religiosa de Aguatán”, en Guatemala 
Indígena, vol. 1, núm. 2, 41-56.

Medina, Andrés (1996b), “Prólogo” en L. Korsbaek, Introducción al sistema de 
cargos. Antología, Estado de México: UAEM, 2-13.

Millán, Saúl (1993), La ceremonia perpetua. Ciclos festivos y organización 
ceremonial en el sur de Oaxaca, Ciudad de México: INI.

Nash, June (1964), “The structuring of social relations in Amatenango”, en Estudios 
de Cultura Maya, vol. 4, 335-359.

Reinaga, Fausto (1972), Ideología y raza en América Latina, La Paz, Bolivia: 
Ediciones del Futuro.



144

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 125-144

Ángeles Berenice Cortés Ramírez. Maestra en Ciencias en Desarrollo Regional 
y Tecnológico por el Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico 
de Oaxaca (TecNM/ITO). Doctorante en Ciencias en Desarrollo Regional y 
Tecnológico. División de Estudios de Posgrado e Investigación, TecNM/ITO, 
México. Líneas de investigación: Sistemas Normativos Internos; Ritualidades 
indígenas y Sustentabilidad Comunitaria.

Jorge Antonio Acevedo Martínez. Doctor en Ciencias Económicas por la 
Universidad de París X-Nanterre. Profesor investigador del Tecnológico Nacional 
de México/Instituto Tecnológico de Oaxaca (TecNM/ITO), México. Líneas de 
investigación: sistemas familiares de producción y consumo; conglomerados 
informales de producción. Publicaciones recientes: “Transformaciones socio-
espaciales en los mercados de la ciudad de Oaxaca”, en Las fronteras de la tradición. 
Mercados y mercancías en los Valles Centrales de Oaxaca (2020); “Conocimientos 
y prácticas tradicionales de los alfareros de Santa María Atzompa, Oaxaca”, en 
Ciencia y Mar (2019).

Fecha de recepción: 21 de septiembre de 2020.
Fecha de aceptación: 30 de noviembre de 2020.



145

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 145-170

Pedir permiso a los dueños: la cacería lacandona como ritual1 
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Resumen
En las sociedades cazadoras indígenas, la depredación necesita justificarse cultural y 
ritualmente, y se convierte en un contrato estipulado entre los cazadores y los dioses o dueños 
de la fauna. Una fase importante es la petición ante estas entidades no-humanas, quienes 
otorgan el permiso para cazar y entregan a uno de sus hijos o animales domésticos.  Este 
Artículo de investigación expone el tema de la cacería lacandona como un ritual complejo 
y propone datos etnográficos inéditos para demostrar la relevancia social de la cacería en la 
cultura lacandona.

Palabras clave: Mayas lacandones, cacería, dueños de los animales, plegarias, ritualidad.

Pleading with the ‘Animal Masters’: Lacandon hunt as a ritual

Abstract
In indigenous hunting societies, predation needs to be justified culturally and ritually, and 
becomes a stipulated contract between hunters and the gods or owners of the fauna. An 
important phase is the petition to these non-human entities, who grant permission to hunt 
and hand over one of their children or domestic animals.  This research article exposes the 
topic of Lacandon hunting as a complex ritual and proposes unpublished ethnographic data to 
demonstrate the social relevance of hunting in Lacandon culture.

Keywords: Lacandon Maya, Hunting, Animal masters, Prayers, Ritual.

1 El presente Artículo se redactó en el ámbito de la investigación posdoctoral de la autora y forma parte del proyecto 
“La significación de los restos óseos: un estudio de las prácticas cinegéticas lacandonas”, Instituto de Investigaciones 
Filológicas, Centro de Estudios Mayas, UNAM; asesorado por la Dra. Martha Ilia Nájera Coronado. 
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Introducción 
La cultura de los lacandones o Hach Winik (Hombres Verdaderos) ha sido estudiada 
por numerosos autores desde la primera década de 1900. El interés etnográfico 
hacia este pequeño grupo étnico chiapaneco ha dado forma a obras valiosas, 
como los trabajos de Tozzer (1907), de los Baer (1950) y Soustelle (1966), y las 
imprescindibles contribuciones de Bruce (1971, 1974, entre otras), que forman en 
su conjunto las referencias principales para entender la cosmovisión y la religión 
de los Hombres Verdaderos. No obstante, la cultura lacandona también está sujeta 
a cambios, por lo que es preciso revisar las obras de autores contemporáneos. Entre 
ellas, destacan el trabajo del arqueólogo Joel Palka, profundo conocedor de la cultura 
local y de la historia de los grupos mayas que precedieron los Hach Winik en el área 
de la Selva Lacandona que hoy ocupan (2001, 2014); las numerosas contribuciones 
de Didier Boremanse (1998a, 2006, 2020) y de la lingüista Suzanne Cook, quien 
nos ofrece la colección más reciente de mitos, leyendas y conjuros lacandones, en 
una obra bilingüe de gran valor (2019). Los textos mencionados sentaron las bases 
para la comprensión del pensamiento lacandón, y su lectura fue indispensable para 
la elaboración y comparación de los datos recabados en campo. 

El presente trabajo concierne exclusivamente a los lacandones del norte. Éstos 
ese encuentran hoy agrupados en las comunidades de Nahá y Metzabok, ubicadas 
en el noroeste de la Selva Lacandona; mientras que los lacandones del sur viven en 
Lacanjá Chan Sayab, Bethel y San Javier, situadas cerca de las ruinas de Bonampak, 
en el sureste. Como lo señaló Roberto Bruce: “Para el estudio de la cultura maya, 
es un grave error el considerar a ‘los lacandones’ como un solo grupo étnico” 
(1976: 7-8). De hecho, los antropólogos suelen separar el grupo norte del grupo sur, 
tratándolos como dos realidades étnicas distintas, puesto que presentan diferencias 
en el idioma, en la vestimenta y en la cosmovisión (Boremanse, 1984: 226-227). 
Cook (2019: 4) aclara que la lengua del grupo norte es más cercana al maya itzá, 
mientras que la del sur presenta una mayor afinidad con el maya yucateco. Respecto 
a la mitología y a las diferencias en los panteones, se señala la obra de Boremanse 
(2006) que consiste en una recopilación de mitos y cuentos lacandones, separados 
de acuerdo con las dos distintas zonas culturales. 

Cabe mencionar que los lacandones tampoco se perciben como una entidad étnica 
homogénea: los del norte se autodenominan Hach Winik, los Hombres Verdaderos, 
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y designan a los del sur con los términos Hun tur Winik (la Otra Gente), o Chukuch u 
Nok (las Túnicas Largas), aludiendo al hecho de que la túnica tradicional de algodón 
de éstos (el sak nok) es más ancha comparada con la que llevan puesta los varones en 
el norte. Por el contrario, la gente de Lacanjá define a los lacandones del norte como 
Xät ba u Nok, “las Túnicas Cortadas” (Boremanse, 1998a: 8).

Este Artículo forma parte de mi investigación posdoctoral sobre la cacería 
lacandona. A falta de material etnográfico, fue necesario realizar un extenso 
trabajo de campo que inició en el año 2011, e implicó el aprendizaje del idioma 
local: lacandón del norte. Mi objetivo fue estudiar la caza como un sistema ritual, 
siguiendo los estudios de otros autores que se han dedicado al análisis del mismo 
tema, tanto en el ámbito mesoamericano como en otros contextos geográficos. La 
cacería es un tema que suele abordarse de forma escasa en Mesoamérica, como 
lo señala Dehouve, quien estudia esta práctica entre los tlapanecos de Guerrero y 
afirma que: “Mesoamérica, considerada como uno de los focos mundiales de la 
invención de la agricultura, fue poco estudiada como zona de cacería” (2008: 3). 
Del mismo modo, Olivier, en la obra fundamental Cacería, Sacrificio y Poder en 
Mesoamérica, al proponerse investigar las deidades de cacería mesoamericanas y 
buscar las descripciones del venado en las fuentes históricas e iconográficas, habla 
de la necesidad de “llenar un vacío etnográfico” (2015: 142). 

Conforme avanzaba el trabajo de campo pude averiguar que, en el pasado, la 
cacería cobraba importancia fundamental en el grupo lacandón, como también lo 
señalaron autores que trabajaron entre los antiguos Hach Winik (Baer, Merrifield, 
1972: 236; Tozzer, 1907: 71; Soustelle, 1966:10). A pesar de ello no se han dedicado 
estudios específicos a la cacería lacandona2, por lo cual decidí investigar este tema 
antes de que el conocimiento relativo a las actividades rituales cinegéticas cayera 
en el olvido. Por tal motivo se otorgó gran importancia a los datos de campo y a 
los testimonios de los informantes. De hecho, los lacandones se encuentran hoy 
asentados en una Reserva Natural, donde la cacería es prohibida y sólo los miembros 
más ancianos del grupo recuerdan las batidas de caza así como los ritos que las 
precedían y seguían. A pesar de las restricciones, se considera aún  lícito cazar los 
2 En algunas etnografías se encuentra información relativa a la cacería lacandona como medio de subsistencia. 
Por ejemplo, se describen las especies cazadas, las técnicas para capturar las presas, las trampas y las armas 
empleadas (Marion, 1991; Soustelle, 1966; Baer, Merrifield, 1972), pero no se halla información exhaustiva 
referente a la caza como un complejo ritual, como será argumentado en el presente texto.
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animales que entran a las milpas -por lo general se trata de pequeños mamíferos y 
roedores- mientras que se abandonó la caza de grandes mamíferos, como jaguares, 
monos, venados o jabalís, y de otras especies protegidas por la Reserva, como el 
loro cabeza azul y otras aves silvestres en peligro de extinción. A pesar de que la 
caza se practique de manera esporádica y controlada, en campo se observó que aún 
siguen vigentes las reglas culturales que moderaban dicha actividad en el pasado, y 
que forman parte del complejo ritual cinegético. 

Antes de ahondar en la etnografía, es necesario abrir un breve paréntesis sobre 
la cacería en los contextos indígenas. Si bien para la cultura occidental la caza es 
considerada un medio de subsistencia, o es practicada como una actividad lúdica, 
en los contextos no occidentales ésta adquiere una profunda significación social y 
simbólica (Dehouve, 2010: 300). El hombre religioso sabe que el espacio natural es 
una creación divina y que se necesita establecer un contrato con las entidades no-
humanas para aprovechar cualquier recurso, como nos advierte Petrich, hablando de 
las concepciones mayas relativas al entorno natural:

La totalidad del espacio maya, por ser propiedad de las divinidades, es considerado 
sagrado, por lo tanto, permanentemente y bajo distintas formas, el hombre está 
pactando con ellas su derecho de instalación y desplazamiento. Derecho a cultivar 
una milpa, a cazar en el monte, a construir la casa en un terreno, a caminar por las 
calles del pueblo o senderos de la montaña (2007: 143).

De esta manera, los estudiosos de la religión maya señalan que: “la religión maya 
es una cuestión de contrato entre el hombre y sus dioses”, los primeros proveen a los 
seres humanos el alimento y propician el trabajo, a cambio esperan un pago, que a 
menudo tiene que hacerse por adelantado (Thompson, 1982: 215). 

En este contexto, los animales no pueden ser considerados como un simple recurso 
consumible, en cuanto son criaturas dotadas de alma, miembros de una sociedad análoga 
a la de los seres humanos y por lo tanto su supresión no es un acto gratuito (Descola, 
1996: 350). Además, las criaturas silvestres son pertenencias de determinadas entidades 
no humanas (los dueños o dioses de la fauna) quienes las alimentan y las protegen, 
considerándolas sus hijos o bien sus animales domésticos, como se argumenta en la 
información etnográfica relativa a varios grupos mayas  (Thompson, 1930: 141-142; 
Villa Rojas, 1992: 295; Guiteras, 1965: 142; Köhler, 2007: 139-141; Herrera Flores, 
Santos Fita, Naranjo, Hernández, 2018: 10, entre otros). 



149

Alice Balsanelli
Pedir permiso a los dueños: la cacería lacandona como ritual

Queda claro que la cacería no puede desarrollarse sin que el hombre establezca 
un pacto con estas entidades y con sus protegidos. Este acuerdo conlleva un conjunto 
de normas y prohibiciones, que se vuelven los términos de un contrato establecido 
entre los distintos actores: los hombres, los animales, los númenes que tutelan la 
fauna. Cada sociedad establece las reglas que vuelven lícitas la depredación y la 
violencia que ésta encierra; no obstante, por lo general éstas se basan sobre dos 
principios fundamentales: 
1. El respeto hacia la víctima: está prohibido excederse en la cacería, es lícito matar 

sólo para el consumo, no se suprimen las hembras o los cachorros, se evita 
cazar en las estaciones de apareamiento, el animal no debe sufrir, y debe de 
matarse de manera rápida y limpia. 

2. La ley de reciprocidad: el cazador debe pedir permiso para matar a un animal, 
pagando por adelantado las deidades o los dueños, también debe devolver algo 
a cambio de las presas obtenidas (ofrendas, rezos, parte de la carne o los restos 
de las presas). 

La violación de estas normas conlleva un riesgo para los seres humanos, quienes 
incurrirían en castigos de varios tipos: pueden perder la facultad de cazar, o 
convertirse a su vez en presas. Asimismo, los dueños pueden cobrar su venganza 
sobre los familiares del cazador, provocando enfermedades o, en casos extremos, 
la muerte de algún ser querido (Dehouve, 2008: 11, Anderson,Tzuc, 2005: 71-72; 
Fergus, Hull, 2010:3; Villa-Rojas 1985: 181-182; Ramírez, Naranjo, 2007: 70).

En resumen, el complejo ritual cinegético lacandón estaba constituido por las 
siguientes fases3: 
1) La petición ante los dioses para obtener las presas, y la promesa de devolver la 

carne bajo la forma de tamales ceremoniales; esta fase implicaba el respeto de 
un mínimo de dos días de abstinencia sexual, además se prohibía mencionar en 
voz alta el deseo de cazar, una actividad que involucraba generalmente pocos 
hombres y que se mantenía en secreto. El ritual podía llevarse a cabo en el 
templo, o bien en las cuevas consagradas a los dioses terrenales que propiciaban 
la cacería. La petición implicaba ofrendas de copal, y se acompañaba con rezos. 

3 Ante la falta de material bibliográfico, se reconstruyó el ciclo ritual cinegético a partir de los  datos 
recabados en campo; también, se agregó información proporcionada por algunos autores, quienes analizaron 
y describieron los rituales que se llevaban a cabo en el templo, y que implicaban la entrega de tamales 
ceremoniales rellenos de carne (Baer, Baer, 1950; Bruce, 1976; Boremanse, 2020, entre otros).
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2) La preparación de la carne; después de haber obtenido las presas deseadas, 
los hombres llevaban a cabo las primeras fases de la preparación de la carne: 
quitaban el vello a los animales, extraían las partes no comestibles para 
entregarlas a los perros, y finalmente consignaban la carne a las mujeres. 
Durante esta fase, los huesos eran cuidadosamente separados de las carnes. 
Las mujeres, al preparar los tamales ceremoniales rellenos de carne, tenían 
que respetar los mismos tabús prescritos para los hombres antes de la batida 
de caza: mantener en secreto la actividad que se llevaría a cabo, abstenerse de 
relaciones sexuales, evitar el contacto –inclusive visual– con los varones. 

3) La entrega y el consumo de las ofrendas; los tamales ceremoniales y partes de la 
carne se entregaban en el templo: primero a los dioses –subministrando pequeñas 
porciones de la comida ceremonial a los incensarios efigie, directamente en sus 
bocas– éstos representaban a los dioses que habían permitido el buen éxito de 
la cacería, y también se ofrendaba carne a aquellos a los que se quería hacer 
alguna nueva petición: curar a un enfermo, ayudar a una mujer embarazada 
durante el parto, o iniciar a un joven a la edad adulta (Boremanse, 2020: 154-
156). Después de haber subministrado la comida a los incensarios, comían los 
hombres y al final, las mujeres. 

4) La devolución de los despojos de las presas; los huesos de las presas se ‘devolvían 
a la selva’, y se depositaban al interior de los troncos de los árboles y en las 
cavidades naturales. Algunos se conservaban en las repisas del templo con la 
finalidad de entregarlos a los difuntos, como pago para los perros que moran 
en el inframundo, los cuales ayudan al alma durante su tránsito en el más allá 
(Boremanse, 2020: 210); otras partes del esqueleto –en particular los cráneos– 
se retenían en las viviendas o en el templo como trofeos de caza, pero por 
ninguna razón podían ser dispersados al azar o quemados. 

El presente escrito se centrará en la primera fase del ciclo ritual de la cacería: la 
petición ante los dioses o los dueños de la fauna. 

a) Oraciones y conjuros para los dueños
Al principio del texto se mencionó que los cazadores se ven obligados a pactar 
con las entidades no-humanas y los animales para que la cacería llegue a buen fin. 
La petición ante los dueños de la fauna representa el primer paso del ciclo ritual 
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cinegético (Dehouve, 2010: 300). Marianne Gabriel, estudiosa de los ritos de cacería 
entre los mayas yucatecos contemporáneos, aclara que estas ceremonias de petición, 
junto con las demás fases rituales, fungen como: “reguladores en el trato entre el 
hombre con su medio ambiente natural y social” (2006: 95). Entre los objetivos 
principales de la ceremonia de petición se encuentran el agradecimiento por las 
presas que ya se obtuvieron, la solicitud de perdón por las faltas que los cazadores 
cometieron (matan a los animales domésticos del dueño) y la demanda de nuevas 
presas (Gabriel, 2006: 96). Un estudio detallado inherente a estas ceremonias entre 
los antiguos grupos mexicanos se encuentra en la obra de Olivier (2015: 210-225), 
académico que proporciona numerosos ejemplos a lo largo de su recopilación 
histórica, demostrando que los antiguos cazadores solían emplear varios tipos de 
rezos y conjuros antes de salir de cacería. 

Aunque la información sobre los dueños de la fauna es abundante, en Mesoamérica 
no se dispone de muchas oraciones dirigidas a los patronos de los animales en 
lengua nativa (Dehouve, 2010: 300).  Dehouve (2010) y Olivier (2015) analizan 
el conjuro para cazar venados recopilado por Ruiz de Alarcón, que forma parte 
de la colección de conjuros titulada El Tratado de las supersticiones y costumbres 
gentílicas que oy viven entre los indios naturales desta Nueva España, recopilado en 
Guerrero durante la época colonial. En el conjuro mencionado, el cazador solicita la 
intercesión de varias deidades y también, se aclaran cuáles son las acciones rituales 
que éste debe de realizar antes de salir de cacería (Olivier, 2015: 210-227). Dehouve 
analiza el lenguaje ritual del conjuro y define la invocación tanto a las deidades 
como a los elementos naturales (la tierra, el fuego, los cerros, entre otros) como un 
complot cósmico, ya que todas las instancias invocadas son llamadas a participar 
para atraer a la presa y capturarla (2010: 308).

Otro texto sugestivo es el conjuro para cazar venados de los chontales de Oaxaca, 
recabado en Tenango  por Carrasco (1960). El ritual es llevado a cabo por el cazador, 
obligado a respetar un periodo de continencia de nueve días que incluye ayuno y 
abstención de las prácticas sexuales. Se describe la preparación del cazador antes de 
la caza y se transcriben las palabras de la plegaria, dirigida a varios espíritus y dioses 
para pedir su intervención y apoyo. A ellos se les pide que los venados aparezcan, 
que se dejen cazar, y que se mantengan lejos los protectores de la fauna, quienes 
impedirían al cazador dar con el blanco (Carrasco, 1960: 97). 
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Con respecto a los mayas, las fuentes coloniales indican que los cazadores 
realizaban rezos para propiciarse las deidades de la caza, como durante la fiesta de los 
cazadores descrita por Landa (1986), celebrada el día 7 de Zip, que correspondería al 
1 de septiembre del calendario gregoriano (Thompson, 1930: 103). En el transcurso 
de la celebración, los cazadores se dirigían  a los dioses de la caza, para propiciar el 
éxito en la cacería:

[...]  se juntaban los cazadores en una casa de uno de ellos y llevando consigo a sus 
mujeres como los demás, venían los sacerdotes y echaban el demonio como solían. 
Ya echado, ponían en medio el aderezo para el sacrificio de incienso y fuego nuevo 
y betún azul. Y con su devoción invocaban los cazadores a los dioses de la caza, 
Acanum, Zuhuyzib, Ziptabai y otros, y repartíanles el incienso el cual echaban al 
brasero; y en tanto que ardía, sacaba cada uno una flecha y una calavera de venado, 
las cuales untaban los chaces con el betún azul. Ya untadas, bailaban con ellas en 
las manos; otros se horadaban las orejas, otros la lengua [...] (Landa, 1986: 94).

Thompson (1930) transcribe dos plegarias en lengua nativa, por medio de las 
cuales los kekchís se dirigían a los patronos de la caza antes de salir de cacería. 
En las plegarias se invoca al Mam, dueño de la tierra y de los animales, y al Xulab 
(Venus), también señor y protector de la fauna. Los cantos se acompañaban con 
ofrendas de copal, y expresan la relación que los mayas mantienen con el entorno 
natural, considerado como una entidad viva y divina, merecedora de respeto:

Oh Dios, Señor Huitz-Hok, señor de los montes y de los valles, Señor Dios, espíritu 
de las milpas, te estoy ofreciendo copal, estoy a punto de molestar tu verdadero 
corazón, caminaré sobre tu rostro. Tus ojos me miran, observas cada movimiento 
que hago, pero yo te molesto sólo en razón de mi gran pobreza. Camino sobre tu 
superficie, en búsqueda de tus hijos. Entrégamelos, aunque fueran sólo uno o dos. 
Son muy pocos, los pocos que mataré no harán ninguna diferencia. Haz que los 
animales vengan a mí, que mi cacería tenga éxito (Thompson, 1930: 89).

Oh Dios, estrella sagrada, mi abuelo, mi abuela, dios sagrado, estrella santa, 
dame los moradores de la foresta, que son tus hijos. Abuelo mío, abuela mía, voy 
a molestar tu verdadero corazón, voy a molestar tus hijos. Como te pertenecen, 
querrás darme unos animales, para que los pruebe. Son muchos, los pocos que 
mataré no harán ninguna diferencia  (Thompson, 1930: 56)4.

En estas plegarias se encuentran varios elementos que describen la relación que 
los cazadores mantienen con las deidades de la caza: los primeros se disculpan por 
4 Traducción propia.
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molestar la tierra –aquí personificada– y los hijos de los dueños, los animales. Como 
puede notarse, los rezadores buscan justificar la violencia implícita en la cacería, 
aclarando que se caza sólo por necesidad y que se matarán únicamente los animales 
necesarios para alimentarse.

Otra interesante plegaria en lengua nativa se encuentra en la obra de Redfield y 
Villa Rojas, de la que también se propone una traducción:

Señor San Gabriel, Señor San Marcelino, Señor San Cecilio,
Dioses del bosque en Ticincacab.
Protectores de las Tierras Fértiles Silvestres, el Zip Negro.
En la tierra salvaje despejada, deseo criaturas vírgenes mansas, como ciervos, 
pecaríes, pavos de monte.
Con esto es mi deseo para que se abra un camino virgen.
Además, que sea silenciado el Zip Negro, con esto se detengan las bocas de los 
ppaap Zip, que el Zip abra su boca, que se tapen las narices del Zip Negro, aquí en 
las tierras del bosque seco de Chan Kom.
Con esto mi deseo que ellos suelten criaturas vírgenes mansas de los dioses de la 
foresta, de los Protectores, de los Guardianes de la foresta.
Amén (Redfield, Villa Rojas, 1967: 351).

También en esta oración se invocan varias deidades, entre las que se mencionan los 
Santos Patronos de la Cacería. Asimismo, se hace referencia al Zip: protector de los 
venados en Yucatán y Quintana Roo. Los zip consideran a los venados como sus 
animales domésticos; que un cazador tenga éxito o fracase depende de la actitud de 
este guardián. En lo concerniente al aspecto de estos seres, los autores dan a conocer 
que tienen apariencia de venados, pero son de tamaño diminuto (“del tamaño de 
un perro”); entre ellos existe una jerarquía, y los que ocupan un rango más alto 
poseen un nido de avispas entre los cuernos, éstas defienden al Zip persiguiendo 
y ahuyentando los cazadores (Villa Rojas, 1985: 181-182; Redfield, Villa Rojas, 
1967: 117-118).

Aquella plegaria menciona que los animales viven en espacios de bosque 
despejados de la vegetación; de hecho, los mayas de Yucatán piensan que los 
dueños mantienen a los animales encerrados dentro de corrales, y que los liberan 
cuando los cazadores les rezan y les proporcionan ofrendas (Redfield, Villa Rojas, 
1967: 351). De esa forma, en la plegaria se pide a los dueños que suelten a los 
animales para que puedan ser cazados, y que el Zip “sea silenciado”, es decir que se 
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le impida avisar a los venados de la llegada de los cazadores. Incluso, en las antiguas 
representaciones, el Zip es retratado como un personaje anciano que a menudo lleva 
una trompeta de caracola (Braakhuis, 2001: 399) con la que avisa a los venados en 
caso de peligro, o la emplea para invitarlos a salir de sus corrales y entregarse a los 
cazadores (Zender 1999: 80-81). Durante el ruego, también se nombra los ppaap-
zip, pájaros que chiflan al acercarse los cazadores para alertar a las presas e igual 
deberán silenciarse. 

Marianne Gabriel, investigadora de los ritos de cacería entre los mayas yucatecos 
contemporáneos, ofrece la transcripción de las plegarias dirigidas a los dueños de 
los animales (el Zip) y los Santos. Después de cada trece presas obtenidas, debe 
realizarse un ritual, dirigido por el x-meen (sacerdote), en el que se ofrece el 
treceavo animal,  junto con otras ofrendas. En la súplica, se reconoce el mismo 
patrón: se pide a los dueños que suelten a los animales que mantienen encerrados 
en sus corrales: “Para trece de tus animales, mi hermoso padre, te pido una licencia 
en tu hermoso nombre, va juntando tus animales [...]” (Gabriel, 2006: 96). Se reza 
para que las presas no olfateen la presencia del cazador, y que la caza tenga éxito: 
“Usted va a virar el olfato de la nariz de tu animal, donde no haya mancha de olfato 
del que tira también” (2006: 96); asimismo, se pide protección tanto para las presas 
como para el cazador (2006: 99). Como se mencionó, además de invocar al Zip, se 
pide la intercesión de numerosos Santos, entre los que destacan San Cipriano y San 
Eustaquio, considerados como patronos de cacería (véase Olivier, 2015: 178). 

De acuerdo con Gabriel, las peticiones son necesarias porque los animales 
silvestres son considerados como los animales domésticos de los dueños, quienes 
hacen entrega de sus protegidos a los cazadores. En la plegaria arriba mencionada, 
a los animales se les refiere con el término a’alak’-o’ob (animal doméstico) y 
no como ba’alche’-o’ob (animales selváticos). A continuación, se analizarán las 
concepciones lacandonas sobre los dueños de la fauna y se describirá la manera en 
que, en el pasado, se pedía su intercesión antes de salir de cacería.

b) Za’ten in woch bäk: “dame animales para que coma”, la petición de los 
cazadores lacandones
Los datos presentes en etnografías sobre la cacería lacandona son fragmentarios. 
Tozzer nos da a conocer que, en el templo y en las casas, los Hach Winik colgaban 
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quijadas de animales: “las cuales sin duda sirven de recordatorios, o posiblemente 
como cuentas de los sacrificios de carne que se han hecho a los dioses” (1907: 
134); sin embargo, el antropólogo no ahonda en este tema. Los Baer hacen una 
breve mención al hecho de que los lacandones invocaban el dios K’ak antes de ir de 
cacería, pero aclaran que no se podía hablar de una verdadera ceremonia de petición:

No ceremony is given to “cure” the shot for certain animals. Sometimes the man 
will chant to the god K’ak, (god of the hunt), when he is not getting the game he 
should. They think that someone may be jealous and have paid the god to prevent 
the hunter from killing the game he needs. The man will chant for protection for 
themselves and that the game will appear when they go on a long hunting trip, 
otherwise, this is not done (Baer & Baer, 1950: 60-61).

Cabe señalar que K’ak, además de ser el dios del fuego, es considerado como el 
cazador primigenio: en la mitología lacandona se narra cómo venció a un jaguar 
mítico de dos cabezas, volviéndose un ejemplo de valor para los cazadores 
lacandones (Cook, 2019: 223-228).

La otra mención a supuestos ritos de cacería se encuentra en la obra de Baer 
y Merrifield, quienes afirman que los Hach Winik del norte “hacen súplicas” a 
sus dioses para tener éxito en la cacería, mientras que los del sur: “no tenían una 
ceremonia especial antes de salir de cacería, sino que se contentan con recordar a 
los dioses la necesidad que tienen de carne, al final de una ceremonia de pozole que 
preparan con algún otro motivo” (1972: 237). No obstante, tampoco en este caso 
se proporciona una transcripción de dichas súplicas, ni se especifica dónde tenían 
lugar, o a cuáles deidades eran dirigidas.  

Al desarrollarse la investigación etnográfica, se destacó que la petición ante los 
dioses era fundamental para el éxito de la caza y eran varias las deidades invocadas: 
K’änänk’ax (El que cuida la selva); Yahaw Ná (la Grande Casa), protector de los 
animales; los Chembel K’uh, los Dioses Errantes que moran en las cuevas del monte; 
y Hachäkyum (Nuestro Verdadero Padre), creador y protector de todo lo que existe 
en el cosmos. A los númenes protectores de los animales y a sus dueños se debía 
pedir permiso antes de matar a uno de sus protegidos que, desde su punto de vista, 
son sus hijos (u tial) o bien sus animales domésticos (u  yärak).  

Boremanse divide las deidades lacandonas en dos categorías: los dioses 
celestiales y los terrenales; los primeros moraban en los templos de Palenque antes 
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de subir al cielo, los segundos se quedaron en la tierra, y viven en las cuevas y 
en los peñascos que se encuentran en las orillas de los lagos, en particular en las 
grutas que fueron empleadas como lugares funerarios y osarios por los grupos 
mayas que precedieron los lacandones en la Selva Lacandona (Boremanse, 1998b: 
201-202; véase Palka, 2014). De acuerdo con los informantes, la mayoría de los 
dioses terrenales desempeña alguna función conectada con el cuidado de la flora 
y la fauna. Además, se contempla la existencia de un conjunto de seres llamados 
dueños (yum, o winkil en maya lacandón) que protegen los animales silvestres y las 
cuevas sagradas en las que moran. Éstos son descritos como seres antropomorfos 
que presentan asimismo características típicas de los jaguares5: poseen túnicas 
decoradas con manchas, dientes filosos y garras. El acceso a las cavidades naturales, 
consideradas lugares sagrados, implica el respeto de numerosos tabús: las mujeres 
no pueden acercarse, no puede acceder un hombre cuya esposa está embarazada, no 
se puede comer, levantar la voz o aventar objetos, y queda estrictamente prohibido 
tocar las reliquias sagradas (los huesos y los antiguos objetos rituales depositados 
en estos lugares). 

La función principal de los dueños consiste en sancionar a las personas que 
no respetan estas prohibiciones; sin embargo, los informantes aclaran que estos 
moradores de las cuevas también protegen la selva y castigan a los cazadores que no 
se controlan o que no respetan las normas establecidas en la cacería. Las sanciones 
pueden ser varias, la más blanda consiste en quitar al hombre la facultad de cazar: 
los espíritus harán que los animales se escondan o huyan; también, el cazador puede 
ser atacado por un jaguar o una serpiente, o convertirse en presa de los dueños, 
quienes robarán su alma y lo dejarán enfermo o provocarán su muerte6. 

Con respecto a los animales silvestres, en maya lacandón se les llama bäk 
(animal). No obstante, cuando un lacandón hace referencia a las presas aclara que 
éstos son los animales domésticos de los dueños o de los dioses (u yärak bäk), o 
sus hijos (u tial). De esta manera, también los lacandones se ven obligados a pedir 
permiso para matar a un animal, pidiendo la intercesión de los dueños, como nos 
5 Los lacandones suelen asociar cualquier entidad depredadora con el jaguar, el mayor depredador de la selva. 
Así como los jaguares devoran a la gente, los dueños son “devoradores de almas”.
6 En algunos cuentos lacandones, se narra cómo los cazadores abusivos fueron castigados por los dueños 
de los animales. Para los que desean profundizar este tema, se aconseja la lectura del libro de Boremanse 
Cuentos y mitología de los lacandones (2006), en el que se narran estas historias.
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explica don K’in de Nahá7. El siguiente diálogo se guía de la pregunta “¿quién se 
enojaría si los hombres les faltaran el respeto a las presas?”:

Alice: mok u tzik?
K’in: yan u yumil, yan mok u yärak! Como K’änänk’ax, laji u yärak, como gallina, 
tiene dueño la gallina, tiene dueño, si no pides permiso para agarrar, u yärak bäk, 
nunca bin’a wire, a ka bin’a käxtik, ma’a wirik, m’u joko. 
A: si por ejemplo, ten in kinsik nen pim bäk... 
K: ah, yaab a kinsik, u castig’ech! Ah..u  winkil u jatzik a wor, u winkil! 

Traducción:
A: ¿quién se enojaría?
K: tienen dueño, son los animales domésticos de alguien. Como K’änänk’ax, es 
como si fueran sus gallinas, las gallinas tienen dueño, si no pides permiso para 
agarrarlas, para agarrar a un animal doméstico, nunca volverás a encontrarlos [a 
cazar], si volverás a buscarlos, no los verás, no saldrán.
A: y si, por ejemplo, yo matara a muchos animales...
K: ah, si mataras a muchos, ¡te castigaría! Su dueño te haría espantar [te sacaría el 
alma].

En la cita, el informante reitera que los animales silvestres son los animales domésticos 
de sus dueños, y para explicar la actitud del dueño hacia sus protegidos, la compara 
con el comportamiento que tendría un hombre lacandón si se le robaran sus gallinas.

Cabe mencionar que ningún informante, ni los más ancianos, recuerdan las 
palabras exactas de las plegarias que se dirigían a las deidades; no obstante, se pudo 
recabar información valiosa. En primer lugar, un joven cazador de Nahá, el cual 
quiso permanecer anónimo, aclaró la necesidad de pedir permiso a los dioses, ya que 
se piensa que los animales “tienen vida”. Este punto es fundamental para entender 
la concepción lacandona con respecto a los demás seres que habitan el cosmos: la 
idea de vida se asocia a la posesión del alma (pixan, en maya) en animales, plantas y 
diversos elementos naturales: las piedras, las cuevas, el agua, el viento. Como señala 
Roberto Bruce, todo lo que es vivo (kuxa’an) es considerado sagrado (k’u), pues se 
trata de una creación divina:

En resumen, podemos decir que el pensamiento maya parece ver la vida –la 
existencia de todos los seres– como un solo elemento que corre en una gradación 
que desciende de los mismos dioses, pasando por el hombre y los animales, hasta 

7 16 de mayo de 2019, fragmento de entrevista.
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llegar a los insectos. Esto nos conduce a una conclusión hipotética que puede 
demostrarse en una expresión lingüística: parece que el morfema kux, temático 
de “vida”, posiblemente tuviera su origen en la “deglotalización” de una forma 
original k’u-x. Sabemos que k’u significa “dios, ser sobrenatural, santo, sagrado” 
[...] de estas consideraciones lingüísticas podemos formar la expresión del valor 
filosófico: que la vida se reconocía como la presencia divina en todo ser vivo 
(Bruce, 1971: 142).

De hecho, los lacandones afirman que los animales son como “personas” (winik) 
que viven en la selva, formando parte de una sociedad análoga a la de los seres 
humanos. El joven de Nahá nos relata lo siguiente:

Un animal sabes que tiene vida, y al matarlo le tienes que pedir permiso a los 
dioses, porque es una vida que estás quitando. Antes era en el templo, se pedía a 
Hachäkyum, a K’änänk’ax y al dios de ellos, porque tienen su dios, no recuerdo 
cómo se llama. Luego tienes que llevarles algo especial a su dios [...] (C., Nahá, 1 
de enero de 2017).

De acuerdo con don Nuxi de Nahá, se acudía al templo dos veces: antes de ir de cacería 
y regresando de la batida de caza. La petición se hacía mediante una ceremonia en 
la que se ofrendaba ba’alché a los dioses, entregando la bebida en las bocas de 
los incensarios correspondientes, mientras se dedicaba a K’änänk’ax rociando unas 
gotas de la bebida ceremonial en el terreno, afuera del templo, ya que este dios es 
el cuidador de la selva. El gesto de derramar ba’alché en el terreno representa una 
ofrenda simbólica a la tierra y, por extensión, a la selva y a su Guardián. En la cita 
que se transcribió (supra), el joven afirma que era necesario también pedir permiso 
al “dios de los animales”, del cual desconoce el nombre. Se trata de Yahaw Ná; de 
acuerdo con los informantes más ancianos, vive en una grande cueva –de ahí se 
origina su nombre, que significa ‘La Grande Casa’– y protege la fauna silvestre8.

También, los informantes explican que se quemaba copal, una de las ofrendas 
favorita de los dioses, tanto en el templo como en las cuevas, morada de los dioses 
terrenales. Al regresar de la cacería, una parte de la carne era devuelta a las deidades, 
en forma de tamales ceremoniales (Boremanse, 2020: 155-156), y se volvía a 
ofrendar ba’alché y a quemar resina de copal (don Nuxi, Nahá, 29 de diciembre 
de 2016). A continuación, se propone la traducción de una entrevista realizada en 
Nahá, de la que se facilita la traducción en español:
8 También Boremanse menciona entre los dioses terrenales en su nueva obra (2020: 81)
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Don K’in , Nahá, 16 de mayo de 2019
Alice: ¿Viste cómo cazaba tu padre? ¿Fuiste con él a cazar?
K’in: Antes sí...
A: ¿Cómo le pedías [permiso] a los dioses? Porque me dijeron que había que pedir 
permiso para matar a los animales.
K: Mi padre, Chan K’in Viejo, iba a rezar, a quemar copal, y le decía a los dioses 
“hoy iré a cazar animales, iré mañana, que salga la carne, o faisán, o jabalí, o 
venado” [...] “Dame carne, tráeme carne, quiero comer”. Después [mi padre] 
mataba los animales y hacían tamales, esos luego se los daba a Hachäkyum, es que 
lo está pagando donde salió su carne. Le paga al dios. 
A: ¿Y si no le pagas?
K: Ya no les permitirá salir [a las presas, para que sean encontradas por el cazador].

La fórmula empleada, que otros informantes confirmaron, seguía este patrón: a los 
dioses se les pedía que “soltaran a los animales” o que “les permitieran aparecer”; 
señalaban que “se cazaba para comer” y que se matarían sólo las presas necesarias 
para la alimentación del cazador y de su familia. De igual modo, el cazador menciona 
que la carne será ingerida, que nunca se desperdiciará, así como la importancia de la 
devolución a la deidad invocada, en este caso Hachäkyum. 

Solicité a otro informante que intentara recordar con qué palabras su padre pedía 
permiso para cazar:

Tza’ten in woch bäk, chen junturi in kinsik, cho’ katur, m’in cheik u tutaj, k’in chik, 
in läj chik u bak’, paachil, in ka tzeik tech, k’in botik’ech, in tzeik tech a woch waj, 
a woch bu’ul, a woch b’äk, in tokik pom, a ba’alché, tuworor...a chaik u joko, ti’ 
in wilik, a chaik u tar, ti’ in kinsik”. Ti’ u yärak, yän a kanäntik u yärak k’uj, ma’a 
kälaxmeetik (don P. Nahá, 15 de mayo de 2019, diario de campo). 
Traducción: “Dame animales para que coma, nada más uno mataré, sólo dos, no 
los dejaré pudrir, los comeré, comeré toda la carne, después, te devolveré [algo], 
te voy a pagar, te daré tus tortillas, tus frijoles, tu carne, quemaré copal, [te daré] 
ba’alché, todo...deja que salgan, que los vea, deja que se acerquen, para que los 
mate”. Esos [los animales] son sus animales domésticos, debes de cuidar a los 
animales domésticos de dios, no los molestes”.  

Se observan en la plegaria reglas que fundamentan el pacto establecido entre los 
hombres y los seres sobrenaturales: el cazador debe contenerse, la carne debe 
consumirse completamente, ya que los desperdicios no son admitidos y, finalmente, 
es necesario “devolver algo” a las deidades, bajo la forma de ofrendas y rezos. A 
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continuación, se propone el fragmento de otra entrevista en la que el informante 
brinda información que ayuda a entender los ritos de petición:

Don Chan K’in P. Nahá,  12 de mayo de 2019
Chan K’in: ¿Has visto los k’ik? ¿No viste cómo los queman?
Alice: Yo he visto ceremonias de ba’alché, aquí escuché a tu hermano mayor que 
quemaba copal; no lo vi, sólo lo escuché. Los k’ik los vi, vi los tulisk’ik...
C: Esos mi padre los hacía, los quemaba... mi padre sacaba la resina, hacía su 
oración, en el templo.
A: ¿es cierto que hay hombres y mujeres?
C: Es verdad. Hay hombres y hay mujeres. A ellos les pides si quieres ir de caza, si 
quieres pescar, que no te muerdan las serpientes, los quemas y pides, porque ellos 
llegan hasta los dioses, hablan con ellos, llegan para platicarles, para pedirles. Mi 
padre, antes no duerme con su mujer, si no va a hacer mal, se echa a perder el copal, 
no llega hasta los dioses, y llega un jaguar, es nefasto...

Este testimonio contiene un dato que no se había mencionado: antes de cazar, se 
podía pedir la intervención de los “muñecos de copal” (los k’ik o tulis k’ik). Antes de 
conversar con don Chan K’in, nunca había leído que dichos enseres rituales podían 
emplearse para pedir la intercesión de las deidades en la caza. De hecho, en las 
etnografías, se señala que los muñecos se quemaban en los ritos principales9. Esto 
demostraría que la cacería, en el pasado, se consideraba en extremo importante. 

Cabe abrir un paréntesis sobre esos enseres rituales, para comprender las 
palabras del informante. Se trata de figurillas de látex vegetal antropomorfas que 
llevan el nombre de ‘tu lis k’ik’ (“llenos de hule”, donde la palabra ‘k’ik’ indica la 
resina de los árboles). La creencia indica que, una vez quemados, “se convierten” 
en verdaderos muchachos, los cuales irán a trabajar en las viviendas y en las milpas 
de los dioses celestes (Boremanse, 2020: 165-166). Cuando el informante dice que 
“hay hombres y hay mujeres” alude al hecho de que los k’ik pueden ser masculinos o 
femeninos: los primeros se llaman K’ohol (referencia desconocida), y los segundos 
se llaman Chel o Cher (una referencia a la diosa maya Ixchel) (Tozzer, 1907: 26; 
Cook, 2019: 617). En su reciente libro, Boremanse describe estos elementos rituales, 
y también ofrece una transcripción de los cantos que acompañaban su entrega a 
los dioses  (2020: 149-153). Hay autores que argumentan que estos muñecos son 
un sustituto de los antiguos sacrificios humanos, señalando que la palabra k’ik, en 
9 Personalmente, observé su empleo en un rito sólo una vez, en el transcurso de 9 años de trabajo de campo.
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maya lacandón, significa “látex”, “resina vegetal” y también “sangre”. De hecho, 
los informantes aclaran que los muñecos de copal son considerados seres vivos, 
incluso antes de cobrar forma humana en el cielo de Hachäkyum. De esta manera, 
ellos llevarán hasta los dioses las plegarias de los seres humanos, como bien lo 
dice Chan K’in en la cita: “ellos llegan hasta los dioses, hablan con ellos, llegan 
para platicarles, para pedirles”. Además, los muchachos se vuelven una ofrenda 
“de seres humanos’”: las chicas irán a trabajar en las cocinas de las diosas celestes; 
los muchachos trabajarán en las milpas, cargarán la leña de los dioses y barrerán 
sus viviendas. Jon R. McGee sostiene la tesis sobre las figurillas de hule como un 
sustituto de los antiguos sacrificios humanos: antes de ser quemados, los muñecos 
son pintados de rojo (con pintura de achiote); de acuerdo con el análisis del 
antropólogo, su entrega a los dioses puede interpretarse como un sacrificio humano 
simbólico (McGee, 1990: 91). Siguiendo esta interpretación, puede suponerse que, 
en las peticiones para las presas, se entregaban muchachos –sustitutos simbólicos 
de los hijos de los hombres– a cambio de “los hijos de los dioses de la cacería”. Es 
indicativo que Chan K’in diga: “a ellos les pides si quieres ir de caza”, lo que señala 
su función de intermediarios o, en este caso, como medio de intercambio.

No se dispone del material etnográfico suficiente para comprobar lo anterior 
argumentado; sin embargo, el paralelismo es plausible. Se relacionaron los datos 
expuestos con una práctica registrada por Didier Boremanse entre los lacandones 
del sur: de acuerdo con el autor éstos solían moldear figurillas de hule en forma de 
piezas de caza, unos tu lis k’ik animales, y que las almas de éstos, una vez quemados 
en el templo: “se convertían en animales de caza que servían de alimento a los 
dioses” (Boremanse, 2006: 301, nota al pie 569). En el cuento correspondiente, 
un informante lacandón de Boremanse explica cómo los hombres evitaron el fin 
del mundo mediante ofrendas al dios K’in Ich Ahau10, el “Señor del Rostro Solar”, 
figurillas de hule con forma de animales. El dios, recibiendo el don, desiste del 
intento y dirige a los hombres estas palabras: 

–En adelante no seréis exterminados–, dijo K’in Ich Ahau a los Verdaderos 
Hombres, –acepto vuestras figurillas–. Él recogió las figurillas de hule y se las 
llevó. Mirad, esas figuras eran su alimento, la caza que él iba a comer (Boremanse, 
2006: 301). 

10 Dios venerado entre los lacandones del sur, ausente en el panteón del norte, o que podría corresponder a la 
deidad Ah K’in Ch’ob (Dios Sol Bizco) de los norteños (Véase también Cook, 2019: 621).
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En la parte final de la entrevista, se encuentra otro elemento fundamental que 
caracteriza los ritos cinegéticos: la abstinencia sexual, una regla primordial en las 
sociedades en la que la cacería se concibe en términos rituales (Dehouve, 2008: 11; 
Olivier, 2014: 132; Frazer, 1944 [1890]: 262; Lot-Falck, 2018: 118). Los cazadores 
de estos contextos evitan tener relaciones sexuales antes de ir de cacería, y también 
se prohíbe a las mujeres cualquier contacto con las herramientas empleadas durante 
la caza o la pesca. Sin ahondar en este tema, ampliamente tratado por Olivier (2014, 
2015), se señala que toda actividad ritual requiere la continencia como un requisito 
indispensable (Thompson, 1982: 217; Nájera, 2002: 118). En la cita, don Chan 
K’in afirma que su padre tenía que mantenerse alejado de su esposa antes de ir a 
cazar, y otros informantes confirmaron esta información. El principal informante 
menciona que tener relaciones antes de ir de cacería, o previo a la quema de los 
muñecos de copal, es “nefasto” (ne kaas, en la entrevista original) porque podría 
“llegar un jaguar” (ku tiichil a barum), uno de los castigos más temidos: el cazador 
que no cumple con sus obligaciones se convertirá en presa. Lo anterior subraya que 
la cacería, entre los lacandones, era considerada como una actividad ritual y, por lo 
tanto, sujeta a los mismos tabúes vigentes en los demás ritos. 

Conclusiones
Los lacandones conciben la selva como un espacio sagrado en el que cada ser, 
desde los árboles hasta los animales, forma parte de un cosmos animado y vivo, 
creado por los dioses y, por consiguiente, sagrado. En este contexto, cualquier acto 
de depredación necesita ser ritualmente justificado. De este modo, la cacería –que 
implica la supresión de una criatura dotada de alma– se vuelve lícita en el marco 
de una relación de reciprocidad establecida entre los dueños de la fauna, los dioses 
y los cazadores. La primera fase del ciclo ritual cinegético consiste en una petición 
ante estas entidades no-humanas, quienes otorgan el permiso para cazar y entregan 
así uno de sus animales domésticos para que los seres humanos puedan alimentarse. 
En el pasado, las batidas de caza empezaban después de que los hombres ofrendaran 
copal o ba’alché en el templo o en las cuevas, moradas de los dioses terrenales. Las 
ofrendas se acompañaban con plegarias, que seguían el esquema de los conjuros de 
cacería registrados entre otros pueblos cazadores, y cuya finalidad era asegurarse la 
obtención de las presas, pedir perdón por las faltas cometidas y justificar la violencia. 
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En el transcurso del trabajo de campo se pudo confirmar que la cacería cobraba gran 
importancia en la vida de los Hach Winik, ya que ésta representaba un importante 
momento de interacción entre los seres humanos y las deidades. 

Asimismo, se argumentó que las normas impuestas en el complejo ritual 
cinegético tienen profundas conexiones con las ideas acerca del entorno natural y 
del cosmos, y describen las relaciones que los hombres mantienen con sus númenes 
sagrados, que responden a la necesidad de permitir el sustento de los primeros y, 
finalmente, el mantenimiento del orden cósmico. 

Como se ha señalado, hoy la cacería se practica de forma esporádica y fortuita 
al interior de los campos cultivados. La desaparición de las batidas de caza como 
una actividad sagrada se debe a la disgregación del sistema ritual, junto con los 
profundos cambios en la religión, en la organización social, y en la cultura material 
(Boremanse, 2006: XL). Los lacandones han asumido en la actualidad el papel 
de ‘protectores de la selva’ impuesto por el gobierno, misma que también se ha 
convertido en un estereotipo, una imagen sugestiva que atrae turistas deseosos de 
conocer ‘los últimos mayas que viven en armonía con el bosque’ (véase Trench, 
2005). En realidad,  como se ha argumentado, esta noción de respeto hacia los seres 
que habitan la selva ya estaba presente en el pensamiento lacandón, y era codificada 
por las relaciones que los Hach Winik mantenían con los númenes sagrados y por 
el hecho de que a cada ser se atribuía la posesión de un alma. Gabriel encuentra una 
situación parecida entre los mayas campesinos yucatecos:

Con la pérdida de las creencias en los ‘Dueños de los animales’ y de las normas 
comunitarias, la cacería carece de un control efectivo, a pesar de que haya 
prescripciones legales y vigilancia por parte de los organismos de gobierno. Por 
otro lado, las presas ya no son un elemento principal de las ofrendas ceremoniales, 
ni constituyen una parte importante del complemento de la dieta básica, sino 
solamente tienen valor para la comercialización (2010: 16). 

En el caso de los lacandones, el colapso del sistema ritual cinegético puede imputarse 
a tres causas principales: 
1) La cacería. En el pasado, respondía a la necesidad de ofrendar carne a los dioses 

para pedir su intercesión: por la salud de algún enfermo, para ayudar a una 
mujer durante el parto, o para iniciar a un joven en  la edad adulta (véase 
Boremanse, 2020). De este modo, tras la desaparición del sistema ritual, ya no 
se presentó la necesidad de cazar para ofrendar carne a los dioses. 
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2) Las normas impuestas por el Área de Protección de Flora y Fauna Nahá-Metzabok, 
que prohíben la cacería. La carne de animales silvestres constituía un alimento 
esencial en la dieta de los lacandones, y la  prohibición de cazar ha provocado 
cambios en la alimentación. 

3) Una profunda reestructuración de la religión. Las conversiones, que aún tienen 
lugar en la selva por parte de grupos protestantes, amenazan las creencias en 
los “dioses” y “dueños”. La reverencia y el temor hacia los protectores de la 
fauna permitía regular la cacería, y estas creencias se transmitían de forma oral; 
se enseñaba a los jóvenes a respetar la selva y cada ser que la habitaba, como 
lo señaló Marion:

Otro elemento regulador de la actividad predadora es la tradición oral. Aunque 
poco reproducida ya, a causa de los efectos realmente desastrosos de la predicación 
evangélica, el acervo de la literatura oral de los lacandones transmite toda una 
serie de informaciones sobre la influencia de elementos de orden sobrenatural en la 
relación hombre-naturaleza (Marion, 1991: 107).

Se concluye con las palabras de un informante de Metzabok, el cual expresa su 
amargura frente a los cambios culturales y la indiferencia de las nuevas generaciones:

Ahora los jóvenes dicen que son puras mentiras, que no hay dueños. Van a las 
cuevas y no creen, no tienen respeto. Dicen – ¡No hay nada, nos han engañado!–
Dicen esos pastores que los dueños no existen. ¿Cómo que no existen? ¡Siempre 
estuvieron, siempre los vieron los antiguos! Eso es muy triste, porque sí hay 
dueños, las cuevas son muy vivas, la selva es muy viva. Los jóvenes ahora avientan 
piedras en la cueva y dicen – ¡Mira! ¡No me muero! Nadie viene a castigar– Si no 
crees, si no respetas, a lo mejor hoy no te vas a morir, pero mañana sí, o en un año, 
en veinte años, ya todo va a desaparecer (Don J., Metzabok, 21 de enero de 2021).

El hombre hace referencia al hecho de que, si no respeta a los “dueños”, la persona 
puede ser castigada hasta perder la vida. Sin embargo, sus palabras parecen contener 
también un mensaje profético: cuando ya nadie crea en las entidades sagradas que 
moran en la selva, y las enseñanzas de los mayores sean olvidadas, “ya no quedará 
nada” de las ultimas supervivencias de su cultura ancestral.  

Hoy nadie pide a los dueños el permiso para cazar. Sin embargo, los mayores 
siguen respetando algunas prohibiciones establecidas por la cacería tradicional: no 
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matan por gusto ni se exceden, respetan a los animales, no consideran los despojos 
de las presas como desperdicios y no los arrojan al fuego, porque siguen creyendo 
que las criaturas silvestres son los animales domésticos de algún dueño que podría 
castigar al hombre si no se comporta de manera ética. Saben que todo lo que se 
halla en la selva es una creación divina, y que el hombre no puede disponer de esos 
recursos a su voluntad. Al fallecer las últimas generaciones de adultos y ancianos, es 
probable que nadie más crea que la selva tiene alma, y que todo lo que en ella existe 
también posee una voz, un corazón y un espíritu. Por medio de trabajos como el que 
se ha presentado, quedará el testimonio de las palabras de los adultos mayores, para 
que no sean olvidadas. 
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Resumen
La ciudad de Mérida se ha expandido sitiando y absorbiendo espacios que la circundan. En 
esa expansión citadina están inmersos varios poblados. Cholul enfrenta el mismo proceso que 
las comisarías que circundan la ciudad; sin embargo, su caso presenta dinámicas puntuales 
que lo hacen objeto de un estudio particular debido a su posición geográfica y situacional 
en la ciudad de Mérida. Por lo tanto, este Artículo de investigación plantea el fenómeno de 
absorción cultural y la resistencia generacional en la comisaría.

Palabras clave: Expansión territorial, modernidad, resistencia cultural, urbanización.

Cholul front the excessive growth of the city of Mérida, Yucatán

Abstract
The city of Mérida has expanded besieging and absorbing surrounding spaces. Several towns 
are immersed in this urban expansion. Cholul faces the same process as the comissaries that 
surround the city; however, its case presents specific dynamics that make it the object of a 
particular study due to its geographic and situational position in the city of Merida. Therefore, 
this research article proposes the phenomenon of cultural absorption and generational 
resistance in the comissarie.

Keywords: Territorial expantion, Modernity, Cultural resistence, Urbanization.

Introducción 
En los últimos 50 años, el crecimiento desenfrenado de la ciudad de Mérida ha 
sido símbolo de urbanización y asimilación de espacios menos desarrollados2. La 
1 La colaboración es parte del diagnóstico y resultados del proyecto de investigación del autor: “La 
transformación del estilo de vida de los habitantes de Cholul tras la construcción de espacios urbanos en la 
comisaría”.
2 Entendamos el desarrollo desde la lógica capitalista, desde la visión desarrollista de mediados del siglo XX.
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migración urbana de los pobladores de Mérida a espacios menos transitados y zonas 
suburbanas desvinculadas de la dinámica moderna, generó el abandono de la ciudad 
en la búsqueda de calma y comodidad. Este flujo migratorio, de Mérida hacia el 
poblado de Cholul3, se presenta como una muestra del fenómeno de movilidad que 
existe en el estado de Yucatán. 

La multiplicidad de cosmovisiones, procedentes de distintas culturas, es pieza 
clave para el conflicto y vulnerabilidad en el proceso de creación de espacios 
habitables. La constante movilidad al poblado ocasiona que las formas de habitarlo 
sean transformadas. En la intrincada dinámica de expansión urbana de la ciudad de 
Mérida hallamos el fenómeno de asimilación de la comisaría de Cholul. 

Por lo tanto, este Artículo se origina del análisis de los resultados del trabajo 
de investigación redactado para obtención del título4 universitario del autor, 
en el cual se analizan los procesos históricos que produjeron el desarrollo de la 
expansión urbana y la asimilación del poblado de Cholul, desde la implementación 
de un discurso urbano por medio de la formación de nuevos símbolos en el espacio 
público y privado. No obstante, el presente trabajo se centra en la situación actual 
del poblado, con base en la pregunta de investigación: Debido a la expansión de la 
ciudad de Mérida, ¿cuál es el resultado de la producción de espacios urbanos en la 
comisaría de Cholul?

A partir de ese cuestionamiento se desarrolla un proceso de construcción histórica 
en tres apartados que guían al lector hasta la conclusión, que permite dilucidar el 
contexto vigente del poblado, y de esta manera responder la interrogante formulada. 

 En el primer apartado se contextualiza el panorama municipal donde el poblado 
de Cholul encuentra su formación y desarrollo. Seguido a esto, un segundo apartado 
vincula los procesos de expansión de la ciudad de Mérida con la urbanización de 
la comisaría de Cholul, para relacionar tanto la función pasiva como la activa de la 
modernización que en ambos territorios se ejecuta. 

En el tercer apartado, se desarrolla el análisis de los efectos que en la actualidad 
viven los habitantes de la comisaría de Cholul, consecuencia del contacto de ambas 
3 La comisaría de Cholul se encuentra en jurisdicción del municipio de Mérida, el cual alberga la capital del 
estado de Yucatán. Interno al municipio se hallan 11 comisarías y 36 subcomisarías, más la ciudad de Mérida; 
dentro de las comisarías se encuentra el poblado el Cholul. La comisaría se ubica a 15 km al norte de la ciudad 
de Mérida, en el estado de Yucatán. Limita al norte con la subcomisaría de Tixcuytun, al sur con Mérida; al 
este, con la comisaría de Santa Gertrudis Copo y al oeste, con la comisaría de Sitpach.
4 Diseñador del Hábitat, por la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
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culturas y la forma en que el proceso de modernización ha llevado a los pobladores 
a encontrarse en la resistencia o asimilación del estilo de vida urbano.  

Finalmente, se incluye una breve reflexión sobre uno de los posibles futuros para 
la comisaría, sustentado en el mismo modelo de crecimiento y actitud social de los 
nuevos y antiguos habitantes de la comisaría.   

1) Mérida y la modernización 
La capital del estado de Yucatán puede catalogarse desde la posición geo-política 
hasta la demografía. Asimismo, cada categoría puede agruparse en el fenómeno de la 
modernidad5, el cual consiste en estructurar la idea de la ciudad meridana, con base en 
la implementación del proyecto moderno, y convertir su construcción en una carrera 
por el desarrollo, misma que tiene como adversaria su propia idea de progreso.

Históricamente, la modernidad ha evolucionado, pero siempre parte de los 
principios rectores que le dieron vida: la racionalización y la búsqueda de la verdad. 
Elegir este camino conlleva adoptar lo que esa visión del mundo comprende como 
verdad y razón, a desechar cualquier realidad que no se alinee a ella. Echeverría 
(1995) plantea seis características de la modernidad: humanismo, racionalismo, 
progresismo, urbanismo, individualismo y economicismo; las cuales representan 
a las sociedades modernas6. Cada uno de estos rasgos se construye desde el 
racionalismo e impone su forma de pensar y actuar en los distintos niveles de la vida 
cotidiana, entrelazándose y manifestándose en conjunto7. 

Castells (1980) menciona que lo urbano, fuera de concebirse como un espacio, 
es la expresión de un modo de vida, que da como resultado la cultura urbana. En 
este caso, definimos al urbanismo como el mecanismo que ejecuta en el espacio 
físico la modernidad. La más grande expresión de urbanidad y modernidad la 
podemos encontrar en las ciudades, donde no sólo el espacio manifiesta el avance 
del proyecto, sino que las dinámicas internas transmiten la constante producción de 
espacios modernos o de urbanidad. 
5 Touraine (2014) plantea la modernidad como un proceso de la racionalización, donde se busca avanzar 
hacia la verdad, hacia un mundo regido por la ciencia y la razón. Su definición se centra en la modernidad 
europea, en la que los otros carecen de importancia y herramientas para efectuar su propia modernización. Sin 
embargo, en ella encontramos el espíritu de ésta.
6 Aunque exista la teoría de las modernidades múltiples, se puede unificar la modernidad como un fenómeno 
que encuentra, en la diversidad de sociedades, un mismo proceder.
7 Una de sus cualidades se plantea como una acción física que modifica los espacios.
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Como proyecto inconcluso, la modernidad se expande y se afianza del urbanismo 
como mecanismo de producción de espacios, el cual difunde su estilo de vida. 
Territorialmente, la ciudad es el centro espacial de la sociedad urbana o moderna. 
Al expandirse ésta, los espacios que no cumplen con las características citadinas 
albergan procesos de invasión físicos y simbólicos. 

Una pugna de permanencia y asimilación se desarrolla a plena vista de los 
habitantes, sin estar conscientes de ello. Este desafío se encarniza por la ambivalencia 
ciudad-campo8. Por un lado, la cultura urbana o moderna se autoproclama como 
totalidad, adquiere el status de rectora de estilo de vida y toma a la ciudad como 
ejemplo de desarrollo. La cultura tradicional está del otro lado, ante la expansión 
urbana adquiere el atributo ideológico de exterioridad (Dussel, 2015). De esta 
manera, la ciudad, desde su herramienta espacializadora, se expande a los límites de 
sus barreras geográficas y se apropia de territorios que no le pertenecen. A pesar de 
que el conflicto se desarrolle en el espacio físico, el espacio simbólico es el que sufre 
los mayores efectos, junto con la cultura.  

En este intrincado diálogo espacial9 se encuentra la ciudad de Mérida, como 
capital del municipio que lleva su mismo nombre y del estado de Yucatán; y 
también se halla Cholul, una comisaría perteneciente al mismo municipio y que 
colinda en la parte norte de la ciudad, la cual se presenta como una zona de mayor 
desarrollo económico. El poblado se encuentra en un proceso de asimilación urbana 
o absorción de su territorio10; singularidad territorial y socioeconómica creadora de 
un escenario ideal para el análisis de este fenómeno, ya que su posición espacial y 
temporal la sitúan en un punto complicado en relación con la capital yucateca.

En esta dialéctica territorial, Mérida es la imagen de la totalidad; y Cholul, el 
agente externo del sistema urbano. Esta dinámica sitúa al poblado en una desventaja, 
ya que la ciudad usa todas las herramientas para dominar espacios externos, 
asimilarlos a su imagen e instaurar su propio estilo de vida. 

Debemos puntualizar este proceso de asimilación, construido transversalmente y 
depositado en cada uno de los estratos de la realidad inmersos en la dinámica. Desde 
cada una de sus esferas, los actores intervienen en el devenir urbano de Cholul 
8 Aunque no sea estudiada en este texto, es una base de entendimiento para el conflicto espacial en las 
ciudades y sus periferias.
9 Nos referimos al proceso dialectico entre el espacio físico y el espacio simbólico.
10 Al igual que muchas de las comisarías y poblados de otros municipios que conurban con la ciudad de Mérida.
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sin tener conciencia de su participación. Este proceso lo hemos dividido en tres 
niveles de aproximación, que constan de actores que intervienen, ya sea activa o 
pasivamente, en la transformación del poblado:

• La política de expansión. 
• Adquisición privada de las tierras.
• Conflicto entre nuevos y antiguos modos de vida.

La división corresponde a lo señalado por Touraine (2014), quien divide en tres a 
los actores de la modernización: la nación, la empresa y el consumidor. Los tres 
órdenes, actores y aproximaciones, plantean una dinámica transversal del proceso 
de modernización; y se entretejen al grado de causar que las acciones desplegadas 
a un nivel más general intervengan en situaciones específicas de la problemática.

El desarrollo del proceso comunicativo es imperceptible. Para reproducirse 
el discurso modernizante, ambas sociedades se adentran en una dinámica de 
autolegitimación, en el que la cultura dominante impregna su estilo de vida:

[…] promocionando creencias y valores afines a él: naturalizando y universalizando 
tales creencias para hacerlas evidentes y aparentemente inevitables; denigrando 
ideas que puedan desafiarlo; excluyendo formas contrarias de pensamiento, quizá 
por una lógica tácita pero sistémica; y oscureciendo la realidad social de modo 
conveniente a sí misma (Eagleton, 2010: 24).

De este modo, Mérida se alza como la dictaminadora o espacio rector ideológico 
que impregna el estilo de vida que se vive en la ciudad y que la comisaría pretende 
reproducir. 

2) La política de expansión y el avance territorial urbano
La ciudad de Mérida es catalogada como una de las ciudades más seguras del país, 
además posee los servicios básicos necesarios para la correcta habitabilidad, y 
satisfactores de los cuales carecen las ciudades de estados circundantes. Esta urbe 
se presenta como un paraíso habitacional, seguro y con crecimiento vertiginoso 
respecto a las artes, cultura y educación. 

Ante los ojos externos, es un sitio prometedor, ya que la demanda de espacios y 
tierras no sólo se ofrece a inmigrantes nacionales que buscan un estilo de vida más 
tranquilo y seguro, sino también extranjeros que encuentran en la ciudad un lugar 
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de retiro (Dávila, López y Jouault, 2017). Este fenómeno surge de una serie de 
condiciones, tanto políticas como territoriales, que permiten que la ciudad se haya 
convertido en uno de los principales destinos de residencia del sureste mexicano. 

El cambio paradigmático de la economía yucateca surge a partir de la caída de 
su principal producto de exportación, el henequén. En la década de 1960, tras el 
descubrimiento de las cualidades moldeables del plástico, la industria del cultivo 
del oro verde sufrió un colapso, debido al reemplazo de la fibra del henequén por el 
material extraído del petróleo (Montalvo y Vallado, 1997). 

El estado de Yucatán fue un exponente de la industria henequenera; permitió los 
vínculos con el trabajo de la tierra de los campesinos mayas, generó el cambio de 
industria y de sector económico. Ante la decadencia de esa industria, el gobierno ejecutó 
acciones orientadas hacia otras áreas de producción. A partir de 1960 se incentivó el 
crecimiento de la industria de la agricultura y ganadería en las zonas más afectadas, la 
cual fracasaría debido a sus pocos beneficios; los campesinos abandonaron pronto las 
alternativas y continuaron la búsqueda de un refugio económico. 

A partir del año de 1980, la alza del costo del henequén a nivel mundial, y los bajos 
costos de los productos finales de la planta, generó un escenario de desventaja para 
la comercialización de sus artículos (Villanueva, 2009). En Mérida, la inmigración 
del interior del estado, tras la caída y conflicto social, producto del mal manejo 
de la industria, fue magnificado por las oportunidades que presentaba la industria 
inmobiliaria. Esta industrialización y modernización, que se vivió, en conjunto en la 
república, desató la migración masiva del campo a las ciudades (Pérez y Gamallo, 
2014). Así se veía a la ciudad como una oportunidad de las familias a comenzar una 
nueva vida, transformando su economía familiar dependiente del sector primario al 
sector terciario.    

El crecimiento de la ciudad de Mérida empezó a llegar a los límites de su 
proyección física y a exceder su barrera territorial. A partir de 1992, al reformularse 
el artículo 27 de la reforma agraria, relacionado con la tenencia de las tierras, la 
expansión urbana aceleró su expansión territorial. Los campesinos idealizaban la 
vida citadina y vendieron sus tierras a precios bajos en extremo, debido a la poca o 
nula asistencia económica que tenían. 

Los poblados que rodeaban la ciudad de Mérida ofrecieron en venta sus tierras 
al sector inmobiliario. Para el año 2006, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
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de Yucatán (PEDUY) formuló, en su apartado de desarrollo urbano y regional, 
la implementación de la metropolización de la ciudad de Mérida. Aunque en el 
programa no se delimitaron los espacios que abarcaría la zona metropolitana, la 
tendencia de expansión territorial de la ciudad estaba planeada: 

Mérida como ciudad nodal seguirá desempeñando una función concentradora 
y   con funciones complementarias hacia los centros urbanos del Progreso, Ucú, 
Conkal, Kanasín y Umán (Gobieno del Estado de Yucatán, 2006).

La metropolización de Mérida se extiende a los cuatro puntos cardinales y abarca los 
territorios que circundan la capital yucateca: Umán al suroeste, Ucú al oeste, Kanasín 
al este, Conkal al noreste y Progreso al norte. Sin embargo, aunque el programa no 
haya delimitado sus espacios urbanos, la Zona Metropolitana de Mérida (ZMM) 
está compuesta por San José Tzal, Cholul, Chablekal, y municipios como Kanasín, 
Ucú y Umán (Iracheta y Osés, 2012). 

La mayor oportunidad de crecimiento se da hacia el norte y sur.  Al conurbar la 
ciudad de Mérida con los demás municipios, la oportunidad de crecimiento hacia 
ambos puntos se incrementa. No obstante, el sur no se contempla como crecimiento 
de alto valor debido a su percepción subdesarrollada de la ciudad, por lo que el 
desarrollo se centra en la zona norte del municipio. 

Tanto en el programa como en la delimitación de la ZMM, la tendencia 
de crecimiento y expansión se da hacia el norte; los principales servicios de 
abastecimiento y turismo se encuentran hacia el norte del municipio y el límite 
territorial es Progreso, mayormente urbanizado. 

Entre la ciudad de Mérida y el municipio de Progreso hay zonas urbanizadas 
que permiten el asentamiento de nuevos proyectos inmobiliarios. Por tal motivo, el 
sector privado ha puesto los ojos en estas tierras, ya que su venta se da a muy bajos 
costos y con el apoyo del sector público; el campo yucateco ha perdido gran parte de 
su territorio destinado al cultivo y trabajo de las tierras, para convertirse en destino 
de viviendas, servicios y equipamientos. 

3) La urbanización de Cholul como efecto de la expansión de la ciudad de Mérida
El poblado de Cholul tuvo un proceso diferente al desarrollo meridano. En el siglo 
XX, padeció los efectos del constante acercamiento a la ciudad de Mérida. Los 
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avances tecnológicos propiciaron la vinculación de la comisaría con la ciudad, ya 
que en los primeros años el contacto con la urbe se dio mediante viajes a pie o a 
caballo, a través de caminos no pavimentados (Rodríguez, 2011). Fue hasta el año 
de 1955 que la pavimentación de la calle principal y la posterior instalación de 
una planta eléctrica (una década después) transformaron la vida en la comunidad 
(Wejebe y Rodríguez, 2010).

Los acercamientos a la ciudad se presentaron desde la comunicación esporádica 
y el desempeño laboral de los hombres de la comunidad, pues a partir de 1980, 
el abandono de las tierras, y crecimiento de la industria construcción, algunas 
familias invirtieron en el mejoramiento de sus casas construyéndolas de block y 
mampostería. En el año de 1992, al promulgarse la reforma agrícola, los campesinos 
de la comisaría comenzaron a vender sus tierras; este podría considerarse como el 
inicio de la inmersión del estilo de vida urbano. 

Ante la reducción de espacios en la ciudad y el crecimiento desenfrenado hacia 
el norte, la adquisición de terrenos a bajo costo comenzó a plantearse como una 
oportunidad de inversión; aunque la construcción se demorara unos años, por la 
paulatina creación de centros urbanos en la zona norte colindante con el poblado, el 
avance vertiginoso de la urbanización permitió la consolidación de un proyecto de 
desarrollo urbano y económico, el cual consolidaría la zona como el sector de mayor 
plusvalía e ingreso económico. 

El crecimiento urbano continuó su marcha y el interior del poblado comenzó a 
padecer los efectos de la modernidad. La venta de las tierras provocó variaciones 
en la forma física del poblado, encontrando su nicho en el siglo XXI, cuando los 
esfuerzos de urbanización, del sector privado y público, se conjuntaron. El sector 
público creó programas que incentivaban el crecimiento urbano, como el Programa 
de Desarrollo Urbano de la ciudad de Mérida (PDUM), y junto con la falta de 
regulación de la tierra, crearon el escenario idóneo para la inversión privada, 
facilitaron la especulación de la tierra en el poblado de Cholul y sus alrededores. 

Los cambios fueron lentos y esporádicos, encontraron albergue del paso citadino 
en las viviendas cercanas al centro del poblado. Las primeras construcciones de 
viviendas y comercios se observaban como acciones aisladas que constataban la 
tranquilidad que se vivía en la comisaría. El principal factor para la inmersión de un 
nuevo estilo de vida se consolidó tras la propuesta de generar un centro urbano en la 
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zona nororiente de la ciudad; el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de Altabrisa 
(PPDUA), en el 2006 complementó el Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad 
de Mérida (PDUM), del año 2003, acción que dio mayor visibilidad al poblado de 
Cholul, colindante al nuevo centro urbano.

El PPDUA se proyectó como una zona de media o baja densidad, con viviendas 
de tipo residencial. La educación, salud y asistencia social; comercio, servicios 
deportivos y más, en su mayoría tuvieron equipamientos privados. De esta manera, el 
desarrollo urbano en el estilo de vida de los pobladores y alrededores, pertenecientes 
a la clase media y media baja, se acercó a un estilo de vida urbano y a la imagen 
ostentosa del desarrollo citadino. 

El programa impactó en las zonas aledañas, tuvo un aumento en el costo de 
los servicios y bienes esenciales debido al crecimiento de la plusvalía y lo que 
representa, lo cual elevó el costo del estilo de vida. En Cholul, las tiendas de cadenas 
nacionales e internacionales se asentaron en la zona centro, y desplazaron a las 
pequeñas tiendas y abarrotes que no podían competir con los servicios que éstos 
ofrecían; se observaban en el centro y sus cercanías, empresas destinadas a sectores 
sociales más privilegiados. 

En las periferias del poblado se observaban grandes viviendas, pequeños 
desarrollos inmobiliarios que comparten una imagen urbana semejante a 
construcciones modernas de zonas residenciales de la ciudad. Los espacios públicos 
en el centro del poblado manifestaban dinámicas más aceleradas, con automóviles 
de lujo y hermetizados que impedían la visibilidad a sus interiores. 

El parque central, además de ser el espacio por excelencia de encuentros sociales, 
se desarrolló como un espacio de conflicto entre estilos de vidas antagónicas, 
provenientes de culturas diferentes, y desde el interior de la sociedad cholulense. Las 
distintas generaciones se enfrascan en una lucha de identidad cultural en la que cada 
sector pretende mantener a flote su propio estilo de vida con afectaciones mínimas.

De acuerdo al censo del año 2010, la población total de Cholul era de 5,880 
habitantes en esa década, de los cuales 2,917 eran mujeres y 2,963 eran hombres. 
La distribución de habitantes por edad es muy similar en los primeros tres rangos, 
siendo menor la cantidad de personas de la tercera edad. Esto es indicador de que 
la comisaría se encuentra en una transición generacional; las generaciones adultas y 
mayores son menores, y los sectores jóvenes, mayores (INEGI).
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Gráfica 1. Rangos de edad de la población de Cholul

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del censo INEGI 2010.

La población de la comisaría se concentra en la parte central del poblado, y en su 
periferia tiene una menor densidad poblacional debido a la disposición histórica del 
crecimiento territorial.

Esta estructura socio-territorial revela el proceso de crecimiento del poblado. 
La concentración en el centro nos habla de una configuración orgánica de su 
territorio que halla su origen en el hecho de que las primeras familias adquirieron 
y construyeron sus viviendas en esta zona. En los años consecuentes, a partir de 
la venta de las tierras y el crecimiento de la ciudad, los espacios no ocupados por 
viviendas, pero proyectados como zona habitacional, fueron el receptáculo de los 
nuevos desarrollos.
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Mapa 1. Conjunto poblacional y de actividades económicas de la comisaría de Cholul

Fuentes: Elaboración propia con base en datos INEGI 2010 y DENUE 2010.

En la actualidad, los espacios destinados a la edificación se encuentran lotificados 
o construidos. El área total destinada a la comisaría aún no se encuentra construida; 
sin embargo, estos espacios se vendieron a propietarios y empresas externas que han 
proyectado la construcción de viviendas de corte residencial. 

Conforme a la lógica urbana de la capital yucateca y la proyección de vivienda 
de alto valor en las periferias, el crecimiento del poblado impacta en las comisarías 
aledañas, ya que se halla rodeado de tierras pertenecientes a los poblados de 
Tixcuitún y del municipio de Conkal. Estas tierras están parceladas en su mayoría, 
lo que se vuelve atractivo para el sector inmobiliario de la zona y por lo tanto, da 
como resultado la venta de sus tierras.

La periferia del poblado se muestra con menor densidad, pero ya trazada da 
indicios de una planificación. Esta construcción proyecta viviendas residenciales 
y de altos costos, y crea de esa forma escenarios de segregación residencial 
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(Domínguez, 2017). El conjunto de viviendas que se alzan en estos espacios reflejan 
el aislamiento socio-económico que divide, con una barrera simbólica, a las clases 
sociales de Cholul.  

Esta expansión urbana que se adentra lentamente en su espacio físico, repercute 
en el estilo de vida de los habitantes. Los más jóvenes sólo conocen la nueva realidad 
de la comisaría y reproducen las formas de vida que la sociedad les muestra como 
ideales. Esta vida se aleja de las costumbres y tradiciones de sus predecesores, causa 
principal del abandono de sus raíces.

La desaparición de la lengua maya en las nuevas generaciones (Pfeiler, Sánchez 
y Villegas, 2014), de las costumbres y tradiciones como el cha’ chaak11 (Rodríguez, 
2011), son resultado de un proceso de urbanización que suprime las manifestaciones 
culturales de los pueblos mayas ponderando las costumbres citadinas sobre las 
tradicionales. Los jóvenes observan estas tradiciones como obsoletas o inferiores, 
debido a la comunicación masiva que reciben de su contexto, tanto interno en la 
comisaría, con nuevos signos que fomentan la vida de consumo, como en el espacio 
más cercano de la ciudad, el norte, donde se presenta un estilo de vida ostentoso, 
donde las bondades del “desarrollo urbano” son más notorias. 

4) Conflicto entre la resistencia y asimilación
El alcance del estilo de vida urbano en la comisaría causó que ésta presentara 
reacciones, de manera distintiva, a sus estímulos. Desde la comunicación audiovisual 
hasta la imagen que se proyecta en el poblado, los símbolos educan de forma 
imperceptible las mentes de los pobladores, ya que la colonización moderna se 
funda desde un proyecto pedagógico (Dussel, 2015). Debido a la variada población 
de Cholul, cada uno de los sectores se adentró en un enfrentamiento representativo 
del contexto histórico y socio-económico en el que se han desarrollado. 

Las diferentes etapas de la comisaría frente a la expansión de la ciudad dieron 
paso a que las generaciones se relacionaran con ella (Tabla 1) distinguiendo su 
actuar en actitudes características de cada sector. 

11 Por su carácter agrícola, ha desaparecido. En esta celebración, los trabajadores del campo presentan 
ofrendas a los señores del monte para que los cultivos y la cosecha sean fructíferos.
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Tabla 1. Postura frente a la modernidad

Fuente: Elaboración propia con base en datos del SINCE 2010.

Los grupos de pobladores han sido impactados por procesos históricos que 
manifiestan una disrupción con los sistemas culturales de generaciones anteriores, 
debido a que cada etapa ha tenido diferente contacto con lo urbano. Cada una 
presenta características que generan atracción o repudio hacia las nuevas normas 
sociales que se desarrollan en el poblado. Las tres categorías se hallan entre dos 
actitudes diferentes: la resistencia y la no resistencia o atracción. 

Esta visión dual en la que toma parte la modernidad, entre razón y subjetividad 
(Touraine, 2014), plantea un conflicto de intereses que va de la posición racional de 
progreso moderno a la subjetividad atrasada de las sociedades tradicionales. En este 
choque generacional, la comisaría adquiere una vulnerabilidad social que trastoca su 
estilo de vida; lo observamos en el rechazo cultural de los más jóvenes y en el intento 
de perduración de las costumbres y tradiciones. Esta problemática se encuentra en 
cada peldaño de la realidad cholulense, desde la generalidad del espacio público 
hasta su singularidad representada como identidad cultural.  
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La cultura urbana, territorialmente, se ha adentrado a la comisaría en dos 
posiciones estratégicas: en el centro del poblado y en su periferia. En la parte central 
se hallan espacios donde se centra la recreación, religión y administración pública. 
La dicotomía parque-iglesia se caracteriza por albergar la mayoría de las actividades 
que refuerzan la convivencia y encuentro social. El área lúdica y recreativa es el 
lugar donde se desarrollan actividades deportivas, festivales, bazares y otros eventos 
que contribuyen a la socialización; mientras que los movimientos de la iglesia se 
rigen por principios morales y culturales: tradiciones, costumbres y creencias de 
los habitantes. Esta conformación dual se considera fundamental para la lectura que 
los habitantes realizan del espacio de la comisaría, por lo que los conflictos sociales 
internos se observan con mayor precisión en este sitio. La lucha simbólica por la 
dominación del espacio establece una relación de rechazo entre sí. 

Todas las partes involucradas intentan adueñarse de los espacios comunes a través de 
la implementación de acciones que les den ventaja sobre los demás grupos. No obstante, 
las condiciones sociopolíticas y económicas de los últimos años reestructuraron la 
lógica espacial del centro; forjaron este espacio como un nodo comercial rodeado de 
nuevas tiendas y grandes viviendas que crean la imagen de un nuevo estilo de vida. 
Instantaneidad, ligereza instrumental, consumismo y pesadez moderna, se presentan 
como signos de convivencia. La comunidad que se aglomeraba en los espacios abiertos 
se ve sesgada por la nueva distribución física; la familiaridad de los vecinos con el 
centro nulifica y son los nuevos negocios los que plantean la despersonalización en el 
trato a los clientes, quienes son desplazados de sus espacios de convivencia y no tienen 
otra opción que someterse a los parámetros capitalistas.

La estructura central se relega a dinámicas de circulación o lugar de paso. Con 
mayor frecuencia se visibilizan automóviles externos al poblado; grandes, cerrados 
y excluidos de lo que sucede a su alrededor, éstos pertenecen a habitantes de otras 
latitudes, y expresan un constante rechazo a lo comunitario. El tránsito en el cuadro 
interior manifiesta inseguridad que se presenta desde el desconocimiento de las personas 
en los autos, hasta los posibles accidentes que pueda ocasionar a los transeúntes. 

En segundo plano, viviendas y servicios de alto nivel económico, inaccesibles 
para los habitantes de la comisaría, han acaparado la periferia. La resistencia 
se remite a las viviendas; éstas igual padecen el cambio estructural debido al 
contacto e inmersión de la modernidad meridana. Las técnicas de construcción 
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tradicionales quedan relegadas a la pobreza y subdesarrollo como consecuencia de 
la implementación de nuevos sistemas constructivos, y la disposición de los espacios 
de la vivienda es transformada por el discurso urbano, reordenando los elementos de 
la vivienda y ponderando la visión urbana sobre la maya. Los solares desaparecen 
por la falta de interés, tiempo o readaptación de los espacios; se reutilizan como 
patio, piscinas, habitaciones o son abandonados.  

Cholul está trastocado por el conflicto cultural; los dos modos de vida se 
enfrentan en la significación de los espacios, problema que se manifiesta en las 
dinámicas espaciales, los usos de suelo, las disposiciones territoriales, la circulación 
y movilidad social; las festividades y las configuraciones físicas de la vivienda. 
La dialéctica en el discurso de los espacios, entre la construcción y significación, 
transforman desde sus raíces la cosmovisión cholulense. Los espacios que alguna 
vez significaron algo, hoy son el resultado de una apropiación urbana.   

Los pequeños o casi nulos esfuerzos de perduración se centran en acciones 
en favor de la tradición y conservación de la cultura. En las escuelas (primaria y 
secundaria) existe un esfuerzo por parte del gobierno de retomar la lengua maya 
y tradiciones de la cultura. Por otra parte, los ancianos llevan a cabo los antiguos 
rituales y costumbres que se remontan a las etapas de la siembra y cosecha del 
poblado, aun sin ser propietarios de las tierras, para continuar con tradiciones que 
alimentan la cosmovisión maya y con ello, la cultura de Cholul. 

Uno de los temas que ha unido a las diferentes generaciones es la búsqueda 
de la preservación de los usos que le daban al espacio público. Por esta razón se 
observa, en la totalidad de los habitantes originarios de Cholul, un desagrado ante 
la imposición de nuevas dinámicas de uso de los espacios públicos, que perpetúan 
en estos lugares la imposición del estilo de vida moderna sobre los modos de vida 
tradicionales. Tanto los jóvenes como los adultos concuerdan que el tránsito de 
automóviles, los precios elevados de los productos y la despersonalización del 
trato se han vuelto constantes. Son en estas dinámicas en las que la resistencia se 
hace presente, no en los significados y símbolos, sino en lo físico, en las acciones 
efectuadas en estos espacios públicos. La resistencia se encuentra limitada a la 
percepción de lo visible; respecto a lo invisible, a los ojos de los pobladores, como el 
status que trae el estilo de vida urbano y la resignificación de los objetos modernos 
de uso común, la modernidad gana adeptos.
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Poco pueden hacer los habitantes de mayor edad para mantener la cultura maya. 
Este intento se ve frustrado por la desvinculación cultural de las generaciones más 
jóvenes, las cuales, en su afán de reproducir las prácticas urbanas y modernas, 
hacen a un lado el estilo de vida de sus predecesores, percibiendo lo maya como 
obsoleto y bárbaro; mientras que la cultura citadina se presenta con grandes 
atractivos que seducen a las nuevas generaciones con símbolos que comunican 
progreso, desarrollo y prosperidad.

Más allá de la resistencia de los habitantes del poblado, el fenómeno urbano 
ha encontrado en la temporalidad su principal arma. Las nuevas generaciones se 
forman en el núcleo de la sociedad moderna, mientras la resistencia empleada por 
los ya vividos comienza a perecer. Todo el proceso de autolegitimación ideológica 
se fundamenta en la temporalidad de sus acciones y en la inmersión ideológica en 
cada uno de los aspectos de la vida cotidiana. El cambio cultural es evidente en el 
poblado; la resistencia perece y ejecuta sus últimos actos sin resultado certeros, 
sólo se observan atisbos de resistencia frente a los parámetros de la vida moderna, 
esperando su desintegración al pasar el tiempo. 

Conclusión 
El avasallador progreso de la ciudad ha sido constante, al grado de sobreponer su 
identidad urbana en espacios que luchan por la preservación de su propio estilo de 
vida. En Cholul, los habitantes han encontrado nuevos modelos de vida, y manifestado 
una mínima o nula resistencia a la asimilación cultural. En este proceso encontramos 
una lucha por su preservación. Depende del grupo de pobladores el nivel de atracción 
o nula resistencia a los nuevos modelos de cotidianidad; la constante, tanto en jóvenes 
como ancianos, es asimilar los cambios o resignarse a éstos.

Y aunque la movilidad vehicular y la imagen de la comisaría sean un factor 
de desconformidad, los habitantes originarios de Cholul desestiman los efectos 
negativos de la modernidad por las “ventajas” les ofrece. Los jóvenes encuentran en 
los comercios, de reciente formación en la comisaría, un estilo de vida diferente que 
los atrae, forjando una forma diferente de comprender la realidad y los espacios de 
la misma comisaría. 

En este conflicto se manifiesta una coyuntura cultural. La inmersión física del 
fenómeno moderno está cada vez más latente: en la vida indumentaria, y tecnológica, 
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así como en los espacios físicos y de mayor importancia comunitaria; fenómeno que 
se ha vuelto más presente y sobrepasa la realidad de las generaciones más jóvenes. Por 
otro lado, este proceso invasivo está rediseñando el poblado y el ethos de la comisaría. 

La paulatina compra de terrenos y construcción de desarrollos inmobiliarios son 
una imagen cotidiana de su territorio, lo que conlleva a que las nuevas generaciones 
la normalicen. Los jóvenes se vuelven mayoría y los ancianos, una minoría que sólo 
observa los cambios en su comisaría. 

Por último, el fortalecimiento de la urbanización en la comisaría genera 
efectos adversos en la habitabilidad. La antigua imagen, creadora de espacios de 
esparcimiento y lugares idóneos para la convivencia social, es hoy la impresión de 
un fragmento de la ciudad que produce efectos que se viven en ésta y en colonias 
marginadas donde la opulencia de los nuevos habitantes lleva al abandono de los 
espacios, y al olvido de los símbolos que daban vida y significado a ese espacio. 
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Resumen
La palabra chinamitl, un término de organización del centro de México, es registrada en 
documentos de la Colonia temprana entre los grupos maya-chontales de la región de Tabasco. 
Esta categoría tuvo una expresión territorial al representar la subdivisión de un poblado. En 
este trabajo examinamos, por medio de estudios de patrón de asentamiento, los sitios rurales 
de la región de humedales de Centla, Tabasco, con la finalidad de entender la organización 
territorial durante el Posclásico tardío.

Palabras clave: Barrio, chinamitl, maya-chontal, urbanismo. 

The chinamitl among the Mayan-Chontal groups. Methodology for the 
archaeological identification of the neighborhood

Abstract
The word chinamitl, an organization term from central Mexico, is recorded in 
documents from the early Colony among the Maya-Chontal groups of the Tabasco 
region. This category had a territorial expression when representing the subdivision 
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of a town. In this study we examined through settlement pattern studies, the rural 
sites of the Centla wetland region, Tabasco, in order to understand the territorial 
organization during the late Postclassic period.

Keywords: Neighborhood, Chinamitl, Maya-Chontal, Urbanism.

Introducción
En Grecia, el barrio recibía el nombre de oikos; regio, en Roma; barri, en el mundo 
árabe; cuchteel, entre los mayas de Yucatán. Independiente del término cultural 
utilizado, en todos se hace referencia al mismo fenómeno: la división interna de 
un asentamiento. Considerando su frecuencia en las ciudades de diversas épocas 
y lugares, Michael Smith (2010) señaló que estas divisiones son un principio de 
organización universal de los asentamientos urbanos. El presente Artículo parte de 
este principio general señalado por Smith y propone una evaluación. 

La teoría social indica que esta categoría recibe diversos nombres y los más 
empleados son: barrio, distrito o conjunto residencial. En este trabajo de investigación 
retomaremos el primer término, pues tiene un mayor uso en Mesoamérica 
refiriéndose a la subdivisión de una urbe, si partimos de la consideración general 
propuesta por Smith. 

Para Wirth (1938: 8), el fenómeno del urbanismo se localiza en la ciudad, el locus 
urbano. Una ciudad es un asentamiento relativamente grande, denso y de ocupación 
permanente que presenta una población heterogénea. La distinción entre ciudad y 
urbanismo radica en que la ciudad es un lugar físico con determinados límites, en 
tanto que el urbanismo se refiere a un tipo de interacción entre los miembros de una 
comunidad, los cuales están diferenciados social y económicamente (Wiesheu, 2000). 

El urbanismo es un fenómeno más amplio que la ciudad, el cual resulta de la 
combinación de tres sub-procesos (Price, 1978): el crecimiento poblacional, la 
nucleación y la diferenciación de la población (en términos estratificación social y 
diversidad ocupacional). Dentro del proceso de la diferenciación poblacional, los 
investigadores se han percatado que los residentes urbanos son especialistas en una 
gran variedad de actividades productivas no primarias, incluyendo tareas políticas, 
religiosas, económicas y artesanales. De esta forma, una comunidad urbana comprende 
una población grande y densa, compuesta principalmente por especialistas. 
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Esta discusión nos conduce a señalar que los factores que caracterizan al 
urbanismo surgen como consecuencia de una organización estatal, ya que en este 
momento es cuando se presentan las condiciones que permiten el desarrollo de los 
elementos inherentes de un asentamiento urbano (Fox, 1977). 

La segmentación espacial por medio de barrios se ha relacionado con la vida urbana 
debido al imaginario de que esas divisiones están asociadas con formas de administración 
social por parte de las autoridades, en donde los barrios funcionaron como sub-
unidades administrativas de la ciudad. Formulamos la siguiente pregunta para guiar esta 
investigación: el fenómeno de división espacial por medio de barrios, ¿es exclusivo de las 
ciudades o puede ocurrir en otras formas de asentamientos sin urbanismo?

Como caso empírico, estudiaremos la sociedad maya-chontal del periodo posclásico 
(1200-1521 d.C.) de la zona de la desembocadura del río Grijalva. Allí se desarrollaron 
un conjunto de estados secundarios organizados en pequeñas unidades político-
territoriales. En la documentación histórica se refiere la división de estos poblados 
en barrios; para su identificación arqueológica, desarrollamos una metodología que 
exponemos en el texto. De esta manera evaluamos la presencia de la división de barrios 
en asentamientos rurales sin urbanismo, pero en una sociedad clasista y estatal como lo 
fueron los grupos maya-chontales de la Costa del Golfo de México.

a) Barrios en sociedades pre-urbanas
La coordinación estatal y el urbanismo ofrecen las condiciones para la organización 
interna de los asentamientos en barrios. Sin embargo, de forma contrastante, contamos 
con ejemplos de sociedades pre-estatales en las cuales se reconocen divisiones 
internas en los asentamientos que pueden estar vinculados con la presencia de 
barrios. Algunos de estos son casos ejemplares, de sociedades cacicales y no de una 
organización estatal. Se han identificado divisiones en los asentamientos basados 
en diferencias arquitectónicas durante el periodo Formativo en Mesoamérica, tales 
como edificios públicos relacionados con residencias que presentaban materiales 
constructivos de mayor calidad, lo cual marca divisiones asociadas con rango social 
(Flannery, 1976b: 73). San José Mogote, en el Formativo temprano, era una aldea 
pre-urbana donde se ha reconocido que existía una organización basada en sistemas 
de parentesco, y se han identificado sub-divisiones a manera de barrios de acuerdo 
con estas diferencias (Joyce 2010: 75). 
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La inferencia se basa en los diseños de vasijas cielo/rayo y tierra/terremoto 
(Blanton, Feinman, Kowalewski y Nichols, 1999; Flannery y Marcus, 1994: 344-
348; Flannery y Marcus, 2000; Joyce, 2010; Marcus and Flannery, 1996), los cuales 
se encuentran negativamente correlacionados en el espacio, formando divisiones 
a manera de distritos en el asentamiento. Otro ejemplo son las comunidades 
hawaianas, un paradigma de sociedades cacicales. El sistema de subsistencia y 
distribución de asentamientos, que además es utilizado como una estrategia por los 
caciques locales, estaba asociado a una unidad administrativa llamada moku (Dixon, 
Conte, Nagahara y Hodgins, 1999), representación de los territorios políticos que a 
su interior contenían ahupua´a contiguos, es decir la unidad de tierra comunitaria 
que funcionó como territorio socio-económico tradicional (Field, Ladefoged, Sharp 
y Kirch, 2011). La palabra moku se ha asociado al término distrito.

En estos casos observamos que la formación de unidades sociales, organizadas 
mediante una división espacial, antecede a la formación del estado y al urbanismo, 
lo cual genera una nueva pregunta: ¿bajo qué condiciones aparece la organización de 
barrios? Se plantea que la división espacial en distritos responde a la necesidad de las 
autoridades a organizar administrativamente las actividades. La segmentación espacial 
por medio de barrios se asocia con formas de administración social por parte de las 
autoridades, en donde los barrios funcionaron como sub-unidades administrativas. 
No obstante, la estructura administrativa y de control es el efecto de la desigualdad 
social. La primera condición para tal subdivisión es la presencia de alguna forma de 
diferenciación social (jerárquica o por formación clasista). Otra de las características 
que promueven la división en barrios es la formación de unidades sociales, y ocurre 
mediante la creación de formas de identidad (étnica, religiosa o de oficio). Asimismo, 
el surgimiento de este fenómeno suele identificarse dentro de una organización estatal 
donde permea la diferenciación social (Stavenhagen, 2001). 

Estas consideraciones nos llevan a señalar que los factores que conducen 
a la división de los asentamientos en barrios surgen como consecuencia de la 
diferenciación social, razón por lo cual está presente en sociedades aldeanas pre-
urbanas con una organización cacical, donde existe una división social mediante la 
jerarquía social. En ese punto se presentan las condiciones que permiten el desarrollo 
de la división de unidades sociales, y que son perceptibles a través de la segmentación 
de un asentamiento. El enfoque de ese principio se centra en el establecimiento de 
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la diferenciación social. Para las situaciones en las que hay argumentos que plantean 
que estas divisiones no necesariamente están asociadas al rango social, como en el 
caso de las aldeas de sociedades tribales igualitarias (Blanton, Feinman, Kowalewski y 
Nichols, 1999; Flannery, 1976b: 73), tendrían que desarrollarse los principios por los 
cuales existen tales distinciones espaciales y sociales.

b) El chinamitl como categoría de organización
Izquierdo (1997) recuperó los términos de organización político-territorial en maya 
chontal contenidos en los Papeles de Paxbolom Maldonado, publicado por Scholes 
y Roys (1968), y que describen las categorías políticas de Acalan en el siglo xvi. 
De tal forma que, para la zona maya-chontal de Acalan, se reconoce el término 
payolel como sinónimo del término cuchcabal, es decir la unidad político-territorial 
y su jurisdicción. Por otro lado, la organización interna del cab o pueblo podía 
ocurrir a través de la división en barrios llamados tzucul (Izquierdo, 2006: 164). 
Izquierdo plantea que ésta era la organización predominante en la Chontalpa —
unidad geográfica creada en la colonia para delimitar un área territorial dentro de la 
provincia de Tabasco—; sin embargo, hubo espacios territoriales chontales en los 
que no se reconocía tal sistema de organización al momento del contacto español.

Durante la Conquista, la organización local de las comunidades chontales de 
Potonchan estaba definida mediante el chinamitl (Biosca, 2000: 62; Ruz, 2000: 
128); término náhuatl que quiere decir cerca o valla de cañas. En el centro de 
México, el vocablo tiene asociaciones geográficas y a particulares formas 
productivas agrícolas. Tezozomoc asoció la palabra chinamitl a un camellón 
dentro del lago al señalar: “Y de allí binieron a Tequixquiac y allí labraron 
camellones y llamáronle chinamitl, que oy permanesçe este bocablo en Nueva 
España”. Para otra población también al norte de la Cuenca de México nos refiere 
el término en el mismo sentido: “Y allí en Xaltocan hizieron camellones dentro del 
lago (chinamitl), sembraron maíz y huauhtli, frisol, calabaça, chilchotl, xitomate” 
(Tezozomoc, 2018: 25). 

El término, en este sentido, hace referencia a una franja agrícola que algunos 
han asociado a un huerto. Resulta interesante que estas referencias lo vinculan a 
una clase particular de cultivos en zonas inundables y vinculadas con camellones, 
de ahí la derivación del término chinampa. Lo anterior es consecuente con la zona 
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costera de estudio, donde el cultivo se realiza en zonas de camellones litorales (dunas 
consolidadas que forman terrenos naturales elevados) en un medio de humedales. 

El chinamilt también designa una forma de organización social que representa 
una unidad equivalente al calpulli. El vocabulario de Simeón lo traduce como 
“separación, cerca de cañas y por extensión barrio o suburbio”. Igualmente nos 
señala: “También usan este término por las parcialidades que ellos tienen entre sí” 
(Simeón, 1977: 103). Esta forma de organización social ocurre de forma recurrente 
donde hay una presencia nahua, pero fuera del área del heartland mexica, habiéndose 
identificado en el norte de la Cuenca de México, en el sureste del Altiplano Central, 
en las tierras altas de Guatemala y en las tierras bajas de la costa de Tabasco. El 
hecho de que una expresión social del centro de México se encuentre como forma 
de organización en tierras mayas de la costa del Golfo, se relaciona con la amplia 
intervención de la Triple Alianza u otros grupos de habla nahua, en los sistemas de 
intercambio que ocurrían en esa región. 

¿Qué diferencia había entre el chinamitl con respecto a otras divisiones como 
el calpulli o el tlaxilacalli? Estos últimos identificados como sinónimos. Zorita 
(1941: 6 y 86) reconoció que el término fue usado en documentos en el mismo 
sentido que calpulli. Se piensa que fue empleado de forma intercambiable con el 
término calpulli en algunas regiones (Matthew, 2012: 166). Por su parte, Pedro 
Carrasco, en su clásico estudio sobre Molotla, identificó que el calpulli de Yautepec 
estaba subdividido en nueve grupos que también eran llamados calpulli o tenamitl 
(Carrasco, 1976: 46). De esta manera, Carrasco señala que hay situaciones en las 
que el chinamitl no sólo puede usarse como sinónimo del calpulli, sino que puede 
hacer referencia a unidades territoriales más pequeñas y de menor categoría política. 
Para Smith y Novic (2012), el chinamitl pudo ser la subdivisión de un extenso 
calpulli; entonces, observamos que el chinamitl también se trató de una forma de 
organización territorial. 

En el caso de Tabasco, la documentación del proceso en contra de Alonso López 
en 1549 registra una referencia del traslado de indígenas a Campeche; se apunta 
que en dos o tres ocasiones habían sacado indios de Anta y de un chiname llamado 
Sapinçol: “a otro chiname que este testigo tiene que se dice Sapinçol” (Ruz, 2000: 
128). Con base en estos datos, Ruz señala la designación de chinamitl a los caseríos 
próximos a la villa. La idea de chinamitl como la sub-división de un asentamiento 
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también queda inscrita en dicho proceso cuando los señores naturales registraron 
que Tamulté (de las Sabanas), “junto con sus chinames, contaba con 45 casas, a 
más de 11 o 12 situadas fuera del pueblo” (Ruz, 2000: 128). Estas evidencias dan a 
conocer la existencia de chinamitl en las vecindades de este pueblo.

En consecuencia, con lo asentado por Remi Simeón, el chinamitl para los 
pueblos maya-chontales era entendido como un barrio o suburbio de un pueblo, y 
presentaba equivalencias con el término colonial de parcialidad (Matthew, 2012: 
166), así que se trató de una organización social por encima del nivel de la familia 
o de grupo doméstico (Maxwell y Hill, 2006). Carrasco (1976) también lo relaciona 
con vecindarios urbanos al visualizarlo como unidades territoriales espacialmente 
agrupadas. Las relaciones histórico-geográficas describen el vocablo como “en el 
límite de un pueblo o una ciudad” o “un brazo de un pueblo”, de tal forma que la 
expresión conlleva la idea de un asentamiento cercano en términos de proximidad y 
su relación con un pueblo o ciudad (Annereau-Fulbert, 2012: 276).

Aunque no poseemos mayor información del chinamitl para la zona costera 
de Tabasco, la existencia del chinamitl en el área maya no es desconocida. En las 
tierras altas de Guatemala, el chinamitl constituía una unidad social y tenía funciones 
políticas y administrativas. Este tipo de organización estaba presente entre quichés, 
caqchikeles y tzutuhuil de Atitlán (Biosca, 2000: 65; Hill y Monaghan, 1987); 
correspondía a una división territorial usualmente asociada, o mejor dicho adscrita, 
al líder noble y por extensión a su familia, así como a la entidad social subordinada. 
Estaba gobernada por una familia cuyo jefe actuaba como un tecutli a escala local 
(Jakorzinski, 2017: 1178; Maxwell y Hill, 2006), de tal forma que era manejado 
por un líder noble dominante cuya familia patronímica fue reconocida por todos 
los miembros del chinamitl (Hill y Monaghan, 1987). El parentesco en las esferas 
domésticas y políticas es un elemento que caracteriza la naturaleza de la estructura 
del chinamitl. Se ha señalado la expresión tin chinamit (proveniente del náhuatl de 
Guatemala), que significa “cercano en sangre”, “estar relacionado”, o “ser parte de”, 
con lo cual un chinamital (así referido el término castellanizado) implica la idea 
de identidad (Annereau-Fulbert, 2012: 276). De esta forma se ha interpretado el 
calpulli/chinamitl como una clase de unidad basada en alguna clase de parentesco. 
En las tierras altas mayas Carmack (1977: 17) planteó que el chinamitl se asocia con 
formas de linaje, aunque las recientes interpretaciones de los contextos de México 
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central y la zona discutida de Guatemala han señalado que no era necesariamente 
una unidad de parentesco (Maxwell y Hill, 2006). También se podía pertenecer 
al chinamitl sin tener lazos de parentesco con el resto de los integrantes (Hill y 
Monaghan, 1987: 32). Además, hay referencias que argumentan que estas divisiones 
podían representar unidades étnicamente diferenciadas e identificadas (Carrasco, 
1976: 46; Matthew, 2012: 176).

El chinamitl igual actuó como una sub-unidad administrativa. A excepción de la 
familia del gobernante, el resto de la población estaba obligada a pagar impuestos 
(Jakorzinski, 2017: 1178). Smith y Novic (2012) señalan que lo componían unidades 
domésticas relacionadas, las cuales pagaban impuestos a un oficial de bajo rango; y 
sus miembros también proveían de servicio personal al calpulli, pues de él dependían 
en el ámbito administrativo.

Finalmente, el chinamitl es la división de una organización político-territorial 
mayor. En el centro de México fue la subdivisión de un altepetl. En la documentación 
histórica de la zona de Tabasco sólo hay una referencia a este importante término. Al 
apuntar el descuido en que se tenía con el templo católico, un documento de 1549 señala 
que lo tenían “no en forma de iglesia sino como altepal e casa de indios” (Biosca, 2000: 
66). No tenemos conocimiento si para la época Prehispánica se empleaba la categoría 
de altepetl en la región de Tabasco. 

Desconocemos hasta qué punto el chinamitl pudo haber funcionado como una base 
económica supra-familiar para la obtención de los bienes de subsistencia o como sub-
división social, tal como se documenta en Guatemala. El término, en estricto sentido 
etimológico, se relaciona con un camellón agrícola dentro de un área inundable, que 
coincide a la perfección con el cultivo de bajial, práctica que aún se mantiene en los 
camellones litorales de la zona costera de Tabasco (Maimone, Aliphat, Martínez, 
Ramírez, Valdéz y Macías, 2006). De ahí la aplicación de este término al área de Centla 
en lugar del empleo de otros conceptos que son sinónimos, como el de calpulli. Cabe 
mencionar que, durante la Colonia temprana, el término pueblo había desplazado a las 
formas de organización territorial previas y funcionaba como categoría administrativa 
para la incautación de pagos y servicios de la encomienda, manteniéndose el chinamitl 
sólo como referencia de división de algunos poblados.

La segmentación en barrios era una costumbre entre los chontales. Itzamkanac 
estaba dividida en cuatro barrios o distritos; Thompson propuso que esta división 
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pudo tener un origen mexicano, pero las palabras que lo describen, tzuc o tsucul, 
con el sufijo de relación ul, corresponde a un término maya. Este término también 
se utilizó para denominar las cuatro divisiones de los itzaes en el “Chilam balam” 
de Chumayel (1975: 28). Hernán Cortés reconoció esta organización de barrios en 
Tabasco. En su camino a Nacajuca señaló:

Yo seguí por el camino que los naturales había abierto; y aunque con mucha agua 
que llovió aquel día, llegué a la dicha población, a un barrio de ella, que aunque el 
menor, era asaz bueno, y habría en el más de doscientas casas; no pudimos pasar 
a los otros barrios porque los partían ríos que pasaban entre ellos, que no se podía 
pasar si no a nado (Cortés, 2011: 112).

c) Metodologías para el estudio arqueológico del barrio en Centla
Los grupos maya-chontales establecieron un control de la circulación en la zona de la 
desembocadura del río Grijalva, con la fundación de Potonchan, una de sus principales 
cabeceras políticas. Para conocer cómo estaba estructurada la región en términos 
políticos y en el ámbito de la adaptación económica a un ecosistema diverso, entre los 
años 2013 y 2016, realizamos estudios de superficie a escala regional. 

El área de estudio en que se basa este análisis abarca 1086.7 km2 y está delimitada 
al norte por la costa del Golfo, al este por el río San Pedro y San Pablo, al sur por 
la zona de la reserva de los pantanos Centla, y al oeste por las lagunas costeras de 
Buenavista. Dentro de esta zona se han identificado 74 sitios arqueológicos, 40 de 
ellos estudiados sistemáticamente (Figura 1), y los restantes sólo están catalogados 
en el atlas arqueológico del estado de Tabasco, contando con datos básicos de 
registro (Guevara y Palma, 2018). A partir de la información de los planos de los 
sitios que elaboramos, realizamos un análisis de la estructuración interna de los 
mismos para el periodo asociado a la cerámica del complejo cerámico Matillas que 
se restringe en esta región al periodo posclásico (1200-1521 d.C.). 
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Figura 1. Área de estudio y sitios arqueológicos mencionados en el texto

Fuente: Elaboración propia, 2019. Se representa la tipología de los sitios investigados de forma sistemática.

¿Cómo identificamos un barrio en el registro arqueológico? Uno de los aportes 
de los estudios de asentamientos fue reconocer las diferentes escalas que trabaja 
la arqueología, desde el artefacto o el área de actividad, hasta el rango regional 
(Clark, 1977; Flannery, 1976a; Struever, 1971; Trigger, 1967). A estas unidades 
se les conoce como niveles analíticos, los cuales son parte de una teoría de rango 
medio que se ubicarían entre los materiales arqueológicos y las teorías generales 
de cambio social (Manzanilla, 1986: 14). En efecto, la importancia de estos niveles 
es que formarían parte de una teoría observacional, es decir, teorías sustantivas a 
escala menor en la que se establece como principio que, cada unidad analítica que 
reconocemos arqueológicamente, tendría su correlato con componentes sociales. 

De acuerdo con Flannery (1976b), el barrio se constituye como una unidad 
organizativa en el nivel de sub-comunidad, una escala intermedia entre la unidad 
habitacional (el grupo doméstico en términos sociales) y el asentamiento arqueológico 
(el correlato de comunidad). Por ende, estamos en el camino de los estudios de unidades 
sociales intermedias entre el nivel de comunidad y la unidad doméstica.

Aunado a lo anterior, cabe preguntarnos ¿cómo se realiza la distinción 
arqueológica de un barrio? En términos generales, atributos como la arquitectura y 
los restos materiales permiten señalar la independencia entre los barrios (Flannery, 
1976a: 5; Blanton, 1978). Otro criterio es el oficio, que pudo haber sido el vínculo 
básico dentro de un barrio (Manzanilla, 1986: 9); Flannery lo asocia con aspectos 
de especialización artesanal. Igualmente, se ha vinculado con aspectos rituales o 



201

Miguel Guevara Chumacero, y Vladimira Palma Linares
El chinamitl entre los grupos mayas-chontales. Metodología para la...

ceremonias específicas (Flannery, 1976b: 73). Manzanilla plantea que el barrio 
puede ser reconocido mediante un nódulo ritual y de intercambio centrado en el 
templo de barrio alrededor del cual se disponían unidades habitacionales y áreas de 
producción artesanal (1993: 19). 

Siguiendo esa última línea, pensamos que el agrupamiento social del barrio 
también debió estar basado en algún tipo de asociación a través de la mediación de 
una institución común encargada de efectuar etapas de acciones colectivas, a través 
de dichas unidades intermedias de organización espacial y social (Dickinson, 1961). 
De esta manera, nos referiremos a estas unidades de coordinación como instituciones 
centrales (Wiesheu, 1996). En términos arqueológicos, se identifican por la 
presencia de arquitectura pública, es decir que sus características arquitectónicas 
trascienden el uso residencial, y esto provee evidencia de funciones administrativas, 
sociotécnicas y de coordinación relacionadas con artefactos, elementos o espacios 
(Dickinson, 1961; Binford, 1962; Wright y Johnson, 1975); lo cual pudo tener 
funciones religiosas, como plantea Manzanilla, o bien a través de una institución de 
funciones de carácter secular (el palacio o una sala de consejos, por citar ejemplos). 

Nos interesa la exploración de las expresiones espaciales y materiales de tales 
divisiones. Como señala Dickinson (1961), identificar los indicadores de las 
distintas unidades dentro de un gran asentamiento (límites, variación de densidades, 
homogeneidad o heterogeneidad de funciones, morfología de construcciones) y la 
forma en que puede ser interpretado en términos sociales. A partir de los planos 
digitales de los sitios, medimos la distancia entre conjuntos de estructuras o 
estructuras aisladas. Las medidas consideraron las distancias horizontales en los 
límites de las estructuras.

 En aquellos de mayor extensión, que además corresponden a los 
asentamientos de jerarquía más alta en la tipología regional (Pichardo y Guevara, 
2014), identificamos agrupaciones de estructuras concentradas a las cuales 
denominamos conjuntos. Tales conjuntos están separados de otros por amplios 
espacios sin arquitectura visible en la superficie. A manera de ejemplo, citamos 
el asentamiento de María Cintla (Figura 2), un sitio de tercer rango, con presencia 
de arquitectura pública y que alcanzó una extensión de 22.8 ha. En este sitio 
identificamos cinco conjuntos (que se componen de una a diez estructuras), y que 
se encuentran alejados por amplios espacios sin edificaciones. 
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Figura 2. Conjuntos de estructuras en el sitio María Cintla

Fuente: Elaboración propia, 2019.

La categoría barrio hace referencia a espacialidad, sugiere proximidad física 
o incluso separación (Keith 2003: 57–59; Smith 2010), que haría referencia a la 
subdivisión de un asentamiento. El patrón disperso interno que observamos en 
algunos sitios mayas de la zona de Centla, es probable que remita a la presencia de 
barrios o parcialidades, si atribuimos la distribución espacial al efecto de los términos 
de esta organización social. En términos de hipótesis, la evidencia de conjuntos 
de estructuras, edificaciones aisladas o elementos de construcción separadas 
espacialmente, indican la presencia de barrios (que las fuentes documentales de la 
región identifican como chinamitl) siempre que se ubique en un rango de distancia 
corto, de alrededor de 550 m. A continuación, presentamos los argumentos.

Una de las problemáticas involucradas en la definición de barrios está en 
determinar qué distancia se considera como referencia para la separación entre éstos, 
formando parte del mismo asentamiento, y diferenciarlo de un sitio arqueológico 
distinto. De igual manera, reconocer la separación espacial que corresponde a 
un barrio y distinguirlo de otras formas de organización espacial separadas del 
asentamiento, como es la explotación económica basada en la doble residencia —
también llamada bi-localidad— con actividades de explotación de recursos fuera del 
asentamiento, equivalentes al nivel analítico de unidad máxima de subsistencia de 
un asentamiento descrito por Struever (1971: 13). 

Por un lado, en esta región el medio ambiente de humedales condicionó un 
patrón de distribución disperso de las estructuras al interior de los asentamientos. La 
separación entre los conjuntos en la mayoría de los casos está dada por las condiciones 
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geográficas. Las áreas sujetas a inundación, muchas de ellas sumergidas la mayor 
parte del año, provocó que los asentamientos prehispánicos se extendieran en 
las áreas propicias, en las crestas de los camellones litorales que se ubican por 
encima del nivel de inundación. Generalmente estos conjuntos se ubican sobre 
uno a dos camellones, distanciados en el espacio de otros conjuntos por espacios 
sujetos a inundación. En el citado sitio de María Cintla, la separación del conjunto 
A con respecto a los conjuntos B y E, está dado por amplios valles inundables del 
sistema de camellones litorales. 

Hay algunos casos donde ocurre la ubicación de dos conjuntos en un 
mismo cordón litoral, separados por una superficie sin ocupación. En el sitio 
de María Cintla lo observamos en los conjuntos B, C y D (Figura 2), que se 
sitúan sobre los mismos camellones litorales y, por lo tanto, comunicados entre 
sí. La comunicación y desplazamientos entre estos agrupamientos debieron ser 
mediante navegación. Por ejemplo, los conjuntos B y C se localizan sobre un 
mismo camellón litoral, y existe un área abierta sin ocupación que separa ambos 
conjuntos con un espacio de 341 m. En este caso, los conjuntos están compuestos 
de estructuras habitacionales. 

Otro caso es Los Ángeles, un área de segundo rango y el más extenso de 
toda la región (alcanzó una superficie de 48.0 ha). En este sitio (Figura 3), 
los conjuntos A y B están sobre un mismo camellón litoral que no está sujeto 
a inundación; sin embargo, hay una separación de 347 m entre ambos. Para 
demostrar cuantitativamente la distribución de conjuntos, aplicamos la prueba 
de vecino más cercano (Clark y Evans, 1954; Hodder y Orton, 1990), la cual 
expresa si la distribución espacial es regular, aleatoria o agrupada. El valor del 
índice derivado en los conjuntos del sitio Los Ángeles fue de 0.783, indicando 
una tendencia al agrupamiento.

¿A qué se debió entonces esta separación? El conjunto B posee una de las 
principales plataformas basales del sitio, que puede asociarse a la arquitectura 
pública (pudo actuar como institución central que en nuestra metodología provee 
evidencia de funciones administrativas), por lo cual consideramos que existió una 
separación de barrios entre la parte pública-administrativa con respecto al espacio 
residencial y doméstico en esta sección del sitio. Esta separación de conjuntos por 
la presencia de arquitectura pública también se aprecia en María Cintla, donde el 



204

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 191-216

conjunto E posee una única estructura, separada espacialmente de otros conjuntos, pero esta 
edificación fue una plataforma que por sus características correspondió a un edificio público. 

Figura 3. Sitio arqueológico Los Ángeles

Fuente: Elaboración propia, 2019. Se muestra los límites de los conjuntos identificados.

Para determinar con precisión la organización interna de agrupaciones de estructuras al 
interior de una muestra de sitios, aplicamos la prueba de matrix de distancia (Tabla 1). 
En términos generales, los conjuntos se encuentran separados de otros agrupamientos 
de estructuras por espacios abiertos, cuyos rangos de distancia varían de 269 m a 543 m, 
con una distancia promedio entre los conjuntos de 350 m. Tal organización de conjuntos, 
apartados de otros agrupamientos de estructuras, pueden corresponder a los chinamitl. 
Sugerimos que la distancia máxima que obtuvimos (550 m) es la distancia que podemos 
esperar para la organización interna de un asentamiento dividido en barrios1.

Tabla 1. Distancias lineales entre estructuras al interior de los sitios arqueológicos y 
su definición como barrios

Continúa...
1  Sugerimos que el espacio abierto pudo ser sujeto a actividades productivas al interior del asentamiento, 
destinadas a labores agrícolas tales como huertos domésticos. O acondicionadas como zonas de tránsito.

Sitio Arqueológico Estructuras Distancia (m) Organización espacial

E2-E3 269 BarrioCanabal
María Cintla E19-E17 543

Barrio

Barrio

278E1-E4
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Fuente: Elaboración propia, 2020. Se señalan las distancias entre estructuras al interior de los sitios 
arqueológicos, que son interpretadas como agrupación en barrios.

Con esta referencia, analizamos la distancia de los sitios respecto a las estructuras 
aisladas que registramos para determinar cuáles podían corresponder a un chinamitl 
y al mismo asentamiento, y cuáles de estas estructuras aisladas estaban fuera del 
ámbito de este último, correspondiendo a un patrón de doble residencia. La distancia 
máxima obtenida fue de 1232 m y la mínima de 486 m, con un promedio de 633 m; 
mientras que las estructuras aisladas situadas a distancias menores a 550 m deberían 
considerarse como pertenecientes al mismo sitio. 
Una estructura aislada que al inicio registramos como el sitio Romeo B. G. Mora, en 
realidad sería un barrio que formaría parte del sitio de tercer rango: Las Mercedes 
(con extensión de 1.1 ha), dado que se ubica a una distancia de 485 m. Este último 
tiene un carácter completamente público, con presencia exclusiva de plataformas 
basales. De esta manera, el componente residencial del sitio fue un barrio o chinamitl 
que pudo haberse ubicado en el área de Romeo B. G. Mora. Aplicando la misma 
metodología de vecino más cercano, determinamos el asentamiento que habíamos 
identificado como el sitio arqueológico Alfredo Gordillo; en realidad, pudo tratarse 
de un barrio que también formó parte del sitio de Las Mercedes (Figura 4) al situarse 
a 457 m de éste (por debajo de los 550 m definidos para la presencia de barrios).
 

E8-E14 343 Barrio

La Estrella Lezama

Los Ángeles

E3-E5 341

Barrio

Barrio

347E2-E4

E2-E3 343 Barrio

Distancia promedio 350m
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Figura 4. Cambio en la organización de patrón de asentamiento con la identificación 
de los sitios Romeo Mora y Alfredo Gordillo como barrios de Las Mercedes

Fuente: Elaboración propia, 2019.

El sitio de las Mercedes contaría con dos barrios o chinamilt, uno al este y otro al sur, 
que formarían parte del mismo asentamiento y habíamos identificado en el trabajo 
de campo como sitios distintos. Por ese motivo, el sitio de Las Mercedes, junto con 
sus barrios, pudo haber alcanzado una extensión total de 7.58 ha (Figura 5).

Figura 5. Identificación de las localidades de Romeo Mora y Alfredo Gordillo como 
barrios residenciales del sitio Las Mercedes

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Otro caso es el conjunto de sitios que identificamos en el rancho El Coco, tierra 
adentro del margen del arroyo el Trapiche. Al inicio identificamos tres sitios 
arqueológicos: Libertad, Taxagual y Francisco I. Madero; los cuales asociado al 
asentamiento colonial y prehispánico de Taxagual. Libertad es el sitio de mayores 
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dimensiones, con 1.9 ha, y se clasificó como un asentamiento de tercer rango. Los 
otros dos sitios se componen de residencias aisladas. No obstante, la estructura de 
Francisco I. Madero se sitúa a 484 m del sitio Libertad, por lo que formaría parte 
de este asentamiento, con una organización dispersa atribuible a la organización 
de un barrio. Por otra parte, la estructura aislada del sitio Taxagual pudo haber 
conformado, fuera del sitio (Figura 6), un patrón de explotación de los recursos de 
la zona inundable del arroyo El Trapiche, con los cuales colinda. 

Figura 6. Cambios en el patrón de asentamiento con la identificación del sitio Fran-
cisco I. Madero como un barrio del asentamiento Libertad

Fuente: Elaboración propia, 2019.

En este paisaje costero están presentes otras estructuras aisladas que se ubican por 
encima del margen de los 600 m. Si no formaron parte de una organización interna 
de barrios, ¿a qué corresponderían estas edificaciones? Existe la posibilidad de 
que fueran parte de una organización de explotación de recursos, en la categoría 
analítica de unidad máxima de subsistencia de un asentamiento (Struever, 1971), 
basados en un patrón de doble residencia o bi-localidad, fuera del asentamiento 
arqueológico. Con base en las distancias obtenidas (Tabla 2), se esperaría que el 
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patrón de estructuras aisladas que asociamos a un patrón doble residencia esté 
localizado a una distancia mínima de 630 m, según los estudios de vecino más 
cercano (Guevara y Palma, 2018).

Tabla 2. Rangos de distancia lineal entre sitios arqueológicos y sitios de residencias 
aisladas para su interpretación como barrios o patrón de doble residencia

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Conclusiones
A partir de la investigación que hemos presentado, la respuesta a la pregunta inicial 
sería no, el barrio no es un principio de organización universal de los asentamientos 
urbanos, y la división en barrios puede ocurrir en asentamientos sin urbanismo.

La región de Centla estaba conformada por sociedades clasistas y estatales, 
organizadas en tres unidades políticas de territorios pequeños (Guevara y Pichardo, 
2014). A pesar de esta forma de organización sociopolítica, sus asentamientos no fueron 
urbanos. Lo anterior lo evaluamos dado que no se cumplen dos de los tres sub-procesos 
señalados para el desarrollo urbano: el crecimiento poblacional y la nucleación.

En relación con el primer criterio, la información de los sitios de esta región nos 
permitió efectuar la estimación de la densidad poblacional (para el estudio detallado 

Sitio Arqueológico Residencia 
aislada

Distancia (m)
Organización espacial

Josefina Arias 1232 Doble residenciaInés Cruz

Las Mercedes Romeo G. B. 
Mora

486

Barrio

Barrio

717San Luis 2Nuevo Centla Lezama Doble residencia

Nuevo Centla Lezama Romeo B. García 696 Doble residencia

Libertad Francisco I. 
Madero

484

Libertad Taxagual 736 Doble residencia
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de la metodología véase Guevara, 2021). Al realizar la estimación demográfica, 
se obtuvo una densidad de 2.4 personas por kilómetro cuadrado. Este resultado lo 
comparamos con las zonas de sustento o áreas rurales de otros sitios mayas del Clásico 
tardío para poseer una comparativa. Por ejemplo, el núcleo urbano de Tikal tuvo entre 
600 y 700 personas por km2, mientras que en su área rural de 452km2, se han estimado 
en 440 personas por km2 (Webster, 1997: 144). Para Copan, el área rural se estimó de 
26km2 con una densidad de población de 460 individuos por km2. En Nohmul el área 
nuclear posee 58 personas por kilómetro cuadrado, y su área rural alcanzó 12 personas 
por km2 (Hammond, 1985). En estos tres casos se estima que alrededor del 17% de la 
población radicó en el área rural y el 83% de la población habitaba en los asentamientos 
urbanos; esta comparación ayuda a reconocer que la densidad poblacional para Centla 
es sumamente baja en comparación con otros espacios del área maya.

La mayor parte de la población en Centla (36.8%) se asentó en poblados pequeños, 
menores a 60 habitantes; y el 63.2% habitó en centros que describiríamos como semi-
nucleados, que superaron los 100 habitantes. De este modo, los estudios de superficie 
efectuados en este paisaje señalan que poco más de la mitad de la población habitó en 
escasos asentamientos semi-nucleados. La organización de asentamientos en este periodo 
es caracterizada por un patrón disperso, mismo que los geógrafos denominan patrón 
regular (Voorhies, 1972: 120); se trata de una distribución dispersa de los sitios que 
vinculamos con una ruralización en el patrón de asentamiento (Liendo, 2002), más que 
a una organización urbana de baja densidad (Marken, Ricker, Rivas y Maxson, 2019). 

Por otro lado, señalamos que el patrón de distribución ampliamente disperso en la 
carencia de nucleación, característico de esta zona, se debe a los abundantes cuerpos de agua 
que hacían imposible establecer sitios continuos y agrupados. En los asentamientos más 
grandes, observamos amplios distanciamientos entre diferentes grupos de construcciones 
que en otras áreas de Mesoamérica podría considerarse distintos sitios arqueológicos, 
pero aquí se trata de un mismo asentamiento adaptado a las zonas de camellones libres 
de inundación, seguramente formando subdivisiones internas de los asentamientos. Estas 
divisiones las relacionamos con unidades de administración, el barrio o barrio residencial, 
compuesto por grupos cuya disposición y características arquitectónicas permiten 
distinguirlos de los barrios vecinos (Flannery, 1976a: 5). 

Reconocemos que algunas de estas divisiones obedecen a la presencia de 
arquitectura monumental relacionada con edificios públicos. De esta manera, cada 
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barrio de un pueblo tiene una serie de actividades comunales o ceremoniales que planifica 
y lleva a cabo de forma relativa, independientemente de otros conjuntos residenciales. 

Por último, con este caso tuvimos la oportunidad de examinar los barrios en 
asentamientos mayas rurales que en la etapa indígena prehispánica y colonial 
recibieron el nombre de chinamitl. Recordemos que el término hace referencia justo 
a eso, a camellones dentro de agua, y a una parcialidad.
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Luz María Mohar Betancourt (2017), Por los senderos de un tlamatini. 
Homenaje a Joaquín Galarza, México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS), Publicaciones de la Casa Chata, 
ISBN 978-607-48-6425-0.

Joaquín Galarza tiene una función clave en la comprensión del pasado indígena 
de México. Su investigación sobre los manuscritos indígenas es muy valiosa, pero 
destaca aún más la postura científica que adopta frente a ellos junto con la propuesta 
teórica de que tales testimonios conservaban un sistema de escritura en donde la 
imagen estaba codificada de acuerdo con convenciones culturales. De su extensa 
producción científica basta recordar Amatl, Amoxtli. El papel, el libro (1990); In 
Amoxtli, in Tlacatl. El libro, el hombre (1992); Códices testerianos. Catecismos 
indígenas (1992); y Tlacuiloa, escribir pintando (1996). 

Su contribución trasciende las obras publicadas, manifestándose en una larga 
lista de discípulos. Estudios como el de los mapas de Cuautinchan, de Keiko Yoneda 
(1981); el del tributo mexica en el siglo XVI, de Luz María Mohar (1987); el del 
códice Xolotl, de Marc Thouvenot (1987); la paleografía del códice Mendoza, de 
Antonio Perri (1994); el del mapa de Otumba, de Jean Francois Genotte (1994); el 
de Xipe Totec, de Anne Marie Vie-Wohrer (1999), son importantes aportaciones 
que demuestran su legado. Galarza planteó un derrotero a la investigación, generó 
1 Esta Reseña fue presentada se inscribe en la línea de investigación “Cultura y Sociedad en los Procesos 
Históricos de México”, del Cuerpo Académico de Estudios Históricos y Antropológicos, de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), México, 2020.
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nuevo conocimiento y formó a investigadores, lo cual merece ser reconocido. 
Este es el sentido del libro Por los senderos de un tlamatini. Homenaje a Joaquín 
Galarza, coordinado por Luz María Mohar Betancourt y editado por el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS).

La obra Por los senderos… permite reflexionar acerca de los códices, la vida 
económica y social de los pueblos del Altiplano Central, las implicaciones políticas 
y culturales de la Conquista; sobre todo, es una oportunidad para valorar el impacto 
de la propuesta metodológica de Joaquín Galarza. Los colaboradores de este 
volumen se alimentaron directa o indirectamente de las enseñanzas del tlamatini, 
por lo que cobra sentido el título: siguiendo la descripción que hizo Sahagún (2000: 
876) acerca de los tlamatini, Galarza ha sido un sabio que dio “buenos consejos 
y buena doctrina con que alumbra y guía” a estos investigadores, ha sido “como 
lumbre o hacha grande” que guía su trabajo académico.

Cada uno de los nueve capítulos aporta nuevos conocimientos y ejemplifican las 
preocupaciones metodológicas, así como los múltiples intereses de Galarza. Dichos 
apartados los comentaremos de manera breve, para luego ponderar la postura teórica 
y metodológica que los sustenta. 

Rita Fernández Díaz muestra la dimensión internacional de la obra galarziana. 
Examina inicialmente el interés de Galarza por la etnografía y hace hincapié en 
la experiencia que tiene en Santa Ana Tlacotenco, la cual manifiesta una ética de 
respeto, al igual que la revaloración de la cultura y la lengua de los sujetos estudiados. 
De ahí se deriva también una preocupación por los métodos de enseñanza del náhuatl 
y por la difusión del patrimonio cultural indígena entre los niños. Gran parte del 
primer capítulo nos acerca al método propuesto por Galarza para comprender los 
documentos indígenas tradicionales y remite al impacto que tuvo el maestro como 
formador de investigadores.

Cecilia Rossell ayuda a comprender mejor la historiografía en torno al estudio 
de los códices y ubica con claridad el papel de Galarza. En este, que es el último de 
los estudios, Rossell realiza un viaje que inicia con la factura de la Historia Tolteca 
Chichimeca, después nos lleva por el recorrido que dicho códice ha seguido en la 
investigación histórica. Un primer apartado refiere a la nueva situación jurídica de 
los pueblos indios y a las preocupaciones de la élite indígena por conservar sus 
privilegios durante los siglos XVI y XVII, lo cual explica la producción de los 
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códices coloniales. Luego, aborda las vicisitudes del documento durante los siglos 
XVIII y XIX, para concluir con el análisis de las posturas que la investigación del 
siglo XX tuvo sobre el manuscrito. Aquí es donde se ubica la importancia que 
tendrá el seminario de escritura indígena tradicional promovido por Galarza, mismo 
que continuaría en el CIESAS como un proyecto especial y desembocaría en el de 
Amoxcalli encabezado por Mohar Betancourt.

Luz María Mohar realiza una reflexión sobre su propia obra siguiendo la 
influencia que Galarza ha tenido en los estudios que ella ha hecho sobre la Matrícula 
de Tributos, el Códice Mendocino, el Códice Coatlichan y el Códice en Cruz. La 
autora destaca las interpretaciones novedosas que plantea sobre tales manuscritos 
indígenas a partir de una postura galarziana: considerar que la imagen está codificada 
y refleja un sistema de escritura. A través de sus estudios, Mohar nos ha mostrado la 
lógica del registro de tributos, la complejidad territorial y política de los señoríos, la 
riqueza de la información contenida en estos manuscritos; ella destaca que en gran 
medida las aportaciones se deben a la aplicación del método de Galarza, debemos 
añadir que se debe también al rigor con el que Mohar Betancourt realiza su tarea 
como investigadora.

Gerardo González Reyes estudia la matrícula de San Pablo Teocaltitlán para 
testimoniar la complejidad de la estructura virreinal hacia el año 1574. Revisa las 
vicisitudes que sufrió el documento hasta llegar a la Biblioteca Nacional de Francia, 
también describe con profundidad la configuración de lo que había sido la capital 
mexica en el último cuarto del siglo XVI. La aportación de González Reyes estriba 
en extraer de la matrícula el testimonio de los mecanismos tributarios, el incremento 
de la tributación, la consolidación del control administrativo español, así como 
las maneras en que la escritura indígena se conserva incorporando los símbolos 
cristianos a los antropónimos indígenas.

Un solo pliego registra a Hernán Cortés acompañado de Doña Marina y a seis 
tlatoques encadenados, presenciando el aperreamiento de uno de los suyos, mientras 
que en otra escena Andrés de Tapia dialoga con Temetzin y Rodrigo Xochitototzin 
en un relato incompleto. El análisis cuidadoso y sistemático de Carlos Alfredo 
Carrillo Rodríguez no sólo muestra la historia del documento, sino esclarece el uso 
de este tipo de ejecución ilegal, que a su vez desempeñó una función coercitiva en 
el proceso de establecer la subordinación de los señores indios.
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Un documento del litigio entre dos medios hermanos de Xochimilco es el punto de 
partida del capítulo escrito por Sonia Angélica Hernández Rodríguez. Establece las 
características formales del documento (línea, color, disposición) y posteriormente 
argumenta que el discurso plástico se organiza en tres zonas que dan a conocer la 
genealogía de Francisco de la Cruz Cohuatzincatl, los bienes inmuebles que estaban 
en disputa con Joachim Tecoloatl y una serie de productos en especie, indicio de 
que el padre de los contendientes era comerciante. Por otra parte, la autora analiza 
el expediente de la disputa permitiendo reconocer que el documento pictográfico 
sigue una tradición indígena que se ha incorporado a los procesos legales europeos.

Miguel Ángel Recillas González estudia el documento con el que Juliana 
Tlanco, una mujer noble de Xochimilco, ganó el litigio sobre la herencia de su hijo 
Constantino de San Felipe, el cual inició su nuera Petronila Francisca. El apartado 
incluye una cuidadosa revisión historiográfica y, aplicando el principio de que las 
imágenes están codificadas a través de la lengua, ofrece una lectura plausible del 
plano. La observación sistemática, el dominio del náhuatl y el rigor de Recillas dan 
como resultado una propuesta fundamentada correctamente, así como un ejemplo 
muy claro de la metodología galarziana.

El trabajo de María Angélica Galicia Gordillo utiliza pasajes de tres códices 
(Xólotl, Borbónico y San Lucas Xoloc) para enlazar la historia con la etnografía. 
Describe e identifica cada una de sus tres fuentes documentales, explica su contenido, 
determina su fechamiento y procedencia.  Asimismo, plantea las motivaciones que 
generaron su producción; todo ello remitiendo constantemente a datos etnográficos. 
De esta manera, la identificación en campo de los lugares mencionados en el códice 
Xólotl, permite precisar un topónimo; la referencia a fiestas contemporáneas de 
Ixmiquilpan que utilizan hachones de agave, remite a los atados de palos del códice 
Borbónico; la cosmovisión nahua sirve de guía para comprender la ritualidad y 
disposición espacial del códice de San Lucas Xoloc. En fin, en este trabajo se puede 
reconocer aquella preocupación de Galarza por ligar el estudio del pasado con el 
presente de los pueblos indios.

El Códice Azcatitlan, elaborado en la segunda mitad del siglo XVI con la 
intención de registrar el pasado mexica, es el testimonio analizado por Ana Rita 
Valero de García Lascuráin, quien lo aprovecha para reflexionar sobre la función 
de la mujer. Lámina por lámina, la autora busca a las mujeres y concluye que sólo 
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constituyen un 20% de las figuras antropomorfas del códice. Su papel se destaca en 
el origen en Aztlán y la peregrinación, pero desaparece durante la conformación y 
auge del estado Mexica, para reaparecer en la conquista con Malintzin y la llegada de 
mujeres españolas. En efecto, la cosmovisión considera lo femenino como necesaria 
dentro de la dualidad y complementariedad que le caracteriza; sin embargo, el 
documento tiene como objetivo fundamental rescatar la dignidad mexica a través 
de la memoria y, como pueblo guerrero, destaca el papel masculino. El trabajo de 
Valero es, por tanto, un importante esfuerzo por comprender la situación particular 
de la mujer dentro del estado mexica.

Los capítulos que constituyen el libro homenaje a Galarza en su mayoría 
proceden del proyecto Amoxcalli, dirigido por Luz María Mohar, quien pretendía 
estudiar los códices mexicanos que se conservan en la Biblioteca Nacional de 
Francia. Otros más han sido realizados exprofeso para esta obra, destacando 
cómo ha influido Galarza en el análisis de los códices o haciendo recuento de su 
aportación a la investigación.

Tres elementos destacan en los diversos capítulos de este libro. En primer 
lugar, la necesidad de dominar la lengua náhuatl para comprender los documentos. 
Galarza fue muy insistente en la revaloración de las lenguas indias y en su uso como 
herramienta metodológica para comprender los códices. Segundo, la necesidad de 
enlazar la etnografía con la investigación histórica en general y sobre los códices en 
particular. Galarza realizó trabajo de campo y esto es retomado por sus discípulos 
en los capítulos que conforman este libro. Finalmente, el postulado de que la imagen 
está codificada. El tlamatini entendía esto como una escritura que respondía a un 
patrón cultural distinto al de Occidente. En algunos capítulos esta consideración 
se observa aplicada de manera sistemática y provechosa para la comprensión del 
testimonio histórico, especialmente en los dos capítulos sobre los códices que 
fueron utilizados en litigios o en el apartado que estudia la Matrícula de San Pedro 
Teocaltitlán. Por último, en el capítulo que escribió Luz María Mohar, se muestra la 
utilidad metodológica de seguir este principio garlarziano.

A modo de conclusión, cabe mencionar que en la actualidad todavía se discute 
el carácter de escritura de las imágenes de los códices del Altiplano Central, y 
es importante considerar —más allá de las definiciones— que la imagen está 
codificada, lo cual obliga a hacer un esfuerzo coherente, además de riguroso, por 
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comprender el código. La metodología galarziana ofrece un sendero para lograr 
ese objetivo, los trabajos que componen este libro demuestran el provecho que se 
puede conseguir mediante su aplicación.
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Fotografía 1

Costado y escalinata norte del Templo
de Kukulkán. Destacan la escultura de
una cabeza de serpiente emplumada.
De pie, sobre la escalinata, un grupo
de cinco personas. Templo de
Kukulkán, Esculturas Mayas.
(Yucatán).

Clave de la fotografía: 3R03005

Fondo Raúl Cámara Zavala

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

Cazador con su rifle y su presa: 
un venado. (Yucatán).

Clave de la fotografía: 3R011451

Fondo Raúl Cámara Zavala

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

Un grupo de hombres posan
junto a varios pescados. Destaca por detrás
de ellos una embarcación para la pesca
ribereña. (Yucatán).

Clave de la fotografía: 7R02259

Fondo Raúl Cámara Zavala

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a espacio sencillo.
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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. 



242

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 1
octubre 2020 - marzo 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 241-244

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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