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Narraciones e historia, elementos para conocer el mundo

La Revista Temas Antropológicos incluye en el presente número –el décimo quinto 
de la Nueva Época Editorial–, un conjunto valioso de aportaciones académicas que 
muestra el enfoque multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas es 
posible consultar investigaciones realizadas en los ámbitos antropológico e histórico.

La sección Artículos de investigación que integran este número refiere a diversos 
estudios recientes. El primer texto, nos muestra cómo la figura utilizada de una danza 
en las fiestas carnavalescas de la época colonial quedó ligada a un ritual náhuatl de 
fertilidad de la tierra para las buenas cosechas del maíz, nuestra algo más que el 
baile y nos lleva de la mano para apreciar el simbolismo. La siguiente investigación 
aborda la temática de género y pone para la reflexión los cambios culturales que 
hemos tenido las mujeres entre generaciones y la diferencia de autonomía que 
tenemos ahora contra la que tuvieron nuestras madres y abuelas; presenta una visión 
del feminismo contemporáneo a través de un estudio con mujeres universitarias.  

La tercera opción ofrece una parte de la vida de uno de los pueblos venezolanos más 
antiguos; nos muestra cómo el pueblo indígena Warao a través de las narraciones de los 
abuelos, como única forma de enseñanza de generación en generación, narran, cantan 
y bailan la creación del mundo, la vida diaria real, los mitos, los cuentos y la lengua, 
demostrando que la transmisión oral es el elemento que los cohesiona y fortalece. 
La siguiente colaboración nos traslada en el tiempo, tomando al león como figura 
econográfica, ese símbolo regio presente en las iglesias yucatecas del siglo XVIII; sus 
autores demuestran que además de representar al rey de España dan un discurso que 
demuestran las pugnas de la iglesia y el rey y cómo se volvió el código para hacer 
presente a la monarquía española en cada edificio religioso de la Nueva España. 

El siguiente trabajo hace un recorrido histórico del sistema hospitalario de la 
ciudad San Francisco en Campeche desde la colonia hasta el siglo XIX; a partir de 
un recorrido histórico, se describen las diferentes formas en que se administraron 
los centros de salud pública de la ciudad, así como las acciones de salud pública; 
inicia desde la fundación de la ciudad y el contexto de la creación de los hospitales; 
proporcionan datos y tablas. La siguiente investigación trata de los habitantes del 
extremo sur de América, en la Tierra del Fuego con la canoa, elemento indispensable 
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para la movilidad de una tribu nómada que se desarrolla en el medio acuático; donde 
ese instrumento canoa es considerado algo más que un transporte; el autor nos lleva 
desde la evolución del material y la forma, a un análisis funcional y simbólico de 
la misma, convirtiéndose en el instrumento imprescindible para su supervivencia. 

La sección Reseñas bibliográficas nos permite un acercamiento al trabajo de 
Héctor Álvarez, investigador que, a través de la arqueología, nos muestra la vida 
cotidiana hacendaria en la época del auge henequenero en Yucatán durante el 
porfiriato, en particular de la hacienda San pedro Cholul. Nos muestra el día a día 
de los trabajadores, la vida de casi esclavos que tenían, la cantidad de actividades 
por realizar, las edificaciones destacando la forma y el uso del espacio; destaca 
también detalles de diversos aspectos como la salud, la alimentación y los juegos. 
La aportación escrita está acompañada de fotografías que hacen evocar la vida de las 
personas que la habitaron o trabajaron en ella.

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; las imágenes que 
aparecen en esta sección, no son parte de la Fototeca Pedro Guerra, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, en este número, el equipo editorial de la revista decidió hacer 
un tributo a la vida anterior a la pandemia, el objetivo fue revivir esos momentos 
añorados y los lazos familiares ya que en marzo del 2020 hubo un drástico giro en 
la vida de toda la humanidad, si bien algunos han podido superar la enfermedad con 
contratiempos y molestias, otros, hemos tenido pérdidas irreparables, ausencias que 
jamás imaginamos, como parte de una nueva normalidad. Y de todo esto hemos 
aprendido que mucho de lo que nos mantiene con esperanza, es la familia. 

El Número 2, del Volumen 43 de nuestra publicación, correspondiente al 
mes de septiembre 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 de postpandemia, el equipo Temas 
Antropológicos ha renovado integrantes y sumado colaboradoras que coadyuvan a 
llevar a cabo el dedicado trabajo que implica hacer posible cada número, a todas ellas 
mi reconocimiento a su comprometida labor con la práctica editorial. Nos seguimos 
adaptado a la nueva normalidad mantenemos el compromiso de alta calidad y 
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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. 

Narraciones e historia, elementos para conocer el mundo otorga sentido a 
nuestro quehacer editor, de igual modo que representan la esencia de cada una de 
las colaboraciones que dan forma, contenido, y razón de ser al presente número.

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

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

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

Carmen García Gómez
Dirección Editorial
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La figura del huehuenche en los carnavales del centro de México, (1750-1930)

Dr. Armando Josué López Benítez
UBBJ-Tlaltizapán

lopezbenitezarmandojosue@gmail.com
Resumen 
La figura del huehuenche desde el periodo colonial temprano tomó importancia en diversas 
festividades en el centro de la Nueva España particularmente en carnavales, no obstante, en 
ocasiones aparecía en fiestas patronales o en día de muertos. El simbolismo de la representación 
estaba ligado con el ciclo agrícola y la cosmovisión de tradición mesoamericana, pues 
encarnaba la comunicación con los ancestros, seres del inframundo con capacidad de otorgar 
la lluvia. A pesar de que la danza y el carnaval fueron prohibidos en el siglo XVIII por las 
autoridades novohispanas, durante el siglo XIX tuvo un proceso de consolidación, generando 
muchas variantes regionales, en un contexto de resistencia cultural debido a las condiciones 
que impuso el crecimiento desmedido de los grandes latifundios.

Palabras clave: huehuenche, cosmovisión mesoamericana, danzas, carnaval

The figure of the huehuenche in the carnivals of central Mexico, (1750-1930)

Abstract
The figure of the huehuenche from the early colonial period took on importance in various 
festivities in the center of New Spain, particularly in carnivals, however, it sometimes appeared 
in patron saint festivals or on the day of the dead. The symbolism of the representation was 
linked to the agricultural cycle and the worldview of Mesoamerican tradition, as it embodied 
communication with the ancestors, beings from the underworld with the ability to grant rain. 
Despite the fact that dance and carnival were prohibited in the 18th century by the New Spain 
authorities, during the 19th century it had a consolidation process, generating many regional 
variants, in a context of cultural resistance due to the conditions imposed by excessive growth 
of the large estates.

Keywords: huehuenche, mesoamerican worldview, dances, carnival
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Introducción 
El objetivo del presente escrito es ofrecer una interpretación sobre los festejos de 
carnaval que se han llevado a cabo desde el periodo colonial, particularmente en 
pueblos y regiones con una larga vocación agrícola en el centro de México. Desde 
esa perspectiva, se puede comprender la aparición de la danza de los huehuenches, 
personajes sátiros por excelencia que evocaban la fertilidad de la tierra y los 
antepasados fundadores de las comunidades. Su aparición se daba en las fiestas 
de carnaval, celebración europea que fue reelaborada por las comunidades en un 
contexto de despojo y dominio de las haciendas que al amparo de la legislación 
de la época crecieron desmesuradamente. En este sentido, para comprender su 
simbolismo, se propone analizarlo en perspectiva mesoamericana, es decir, tomando 
en cuenta la cosmovisión náhuatl, vigente en la mayor parte de poblaciones todavía 
durante la primera mitad del siglo XX. Para conseguirlo, el trabajo se enfocó en la 
figura de los ancestros y otras entidades anímicas otorgadoras de la lluvia, por lo que 
la ejecución de la danza-ritual era un medio de comunicación y ofrenda que estaba 
en correspondencia con la petición de temporal y el ciclo agrícola del maíz.

El carnaval y los huehuenches 
Cuando se consumó la colonización europea y la conformación del Virreinato de 
la Nueva España y llevarse a cabo la congregación de los pueblos y republicas de 
indios que se pusieron en marcha desde 1543, relegando a los indígenas a preservar 
sus usos y costumbres siempre y cuando no se contrapusieran a los valores cristianos 
y la soberanía del Monarca (Reynoso, 2013: 54). Así mediante el proceso de 
evangelización,  durante los siglos XVI y XVII, las fiestas religiosas -fomentadas por 
el clero regular y secular- se realizaban con música y danzas, es decir, que la cultura 
musical indio-cristiana encontró espacios lícitos, como ejemplo, se puede mencionar 
a las procesiones y rituales de las cofradías, además de las representaciones teatrales 
creadas por frailes realizadas en los atrios de las iglesias (Álvarez, 2008: 48). El 
carnaval, como es sabido, es una celebración de origen europeo que debido a la falta 
de fuentes no se sabe con exactitud cuándo comenzó regularmente su celebración 
en tierras novohispanas, sin embargo, adquirió importancia durante el siglo XVII, 
particularmente en la Ciudad de México y de donde seguramente se extendió por 
diversas provincias de la Nueva España. 
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Quizá el testimonio más antiguo es en el año de 1683, cuando Joseph Lanciego, 
Arzobispo de México, dio a conocer un Edicto para los días de carnestolendas “Para 
estorbar las deshonestas mujeriles transformaciones que suele sugerir el Demonio”, 
además, el Provisor Gobernador de este Arzobispado Carlos Bermúdez de Castro, 
“mandó publicar Bando para que no saliesen enmascarados ni con los rostros 
cubiertos en las danzas de estos juegos” (León, 1905: 967). Nueve años después, en 
1692, Juan Antonio López Barba autoridad de la ciudad de México envió una carta 
al Tribunal del Santo Oficio, pues decomisó una muñeca a unos indios que jugaban 
con ella en plena celebración de carnestolendas, pues explicaba que a su parecer 
mantenía mucho parecido con la Patrona de la ciudad, la Virgen de los Remedios1.  
En el año 1700, el Tribunal del Santo Oficio dio a conocer un Edicto impreso en 
el que prohibía la celebración del carnaval, pues se creaba un gran escándalo en 
las inmediaciones de la Ciudad2. No obstante, dicho Edicto fue generalizado y se 
aplicó de todo el Arzobispado de México y todas las provincias de la Nueva España, 
además en los Obispados de Tlaxcala, Michoacán, Guatemala, Guadalajara, Chiapas, 
Yucatán, Oaxaca, Verapaz (Guatemala), Honduras, Nicaragua, Nueva-Vizcaya y 
las Islas Filipinas3. El texto era explícito y en él se apuntaba que se castigaría con la 
pena de azotes a quienes usaran mascaras o trajes religiosos si no se era eclesiástico, 
durante los tres días de carnestolendas, de acuerdo con el escrito, 

Mandamos, requerimos, y amonestamos, y en virtud de santa obediencia, y so 
pena de excomunión mayor latae sententiae ipso facto incurrenda, y de quinientos 
ducados de Castilla,[…] a todos los vecinos, moradores, estantes, y habitantes en 
esta Ciudad de México, y de las demás en nuestro distrito, de cualquier estado, 
condición, dignidad, grado, calidad, o preeminencia que sean exentos o no exentos, 
así Eclesiásticos Seculares, como Regulares; y à los de inferior calidad, pena 
de doscientos azotes, que luego de este Edicto venga a vuestra noticia, ó de el 
supieredes [sic] en cualquier manera, no uséis, ni consintáis usa[r], que en dichos 
tres días de Carnestolendas, ni en los cercanos á ellos, ni en otros se vistan con 
los trajes de Eclesiásticos, ni de los de las Religiones, y no profanen los sagrados 
ministerios.4

1 Archivo General de la Nación, Inquisición, Caja 4380, Exp. 39. Durante el siglo XIX la Ciudad de México se 
reducía al espacio que hoy corresponde al Centro Histórico, mientras que el Distrito Federal era una entidad 
de mayor magnitud administrativa, no eran sinónimo, pues eran jurisdicciones distintas. Es hasta el año 2016 
que se dio la homologación político-administrativa entre la Ciudad de México y el Distrito Federal.  
2 AGN, Inquisición, Vol. 543, Exp. 63.
3 AGN, Inquisición, Caja 291, Exp, 1. Se actualizó la ortografía.  
4 Ibídem.
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En ese mismo año, el inquisidor Francisco de Deza y Ulloa remitió doce edictos para 
que fueran publicados, leídos y fijados en las parroquias y conventos de la ciudad de 
Puebla, con la intención de señalar los abusos y excesos que la población comería 
durante la festividad del carnaval5. De igual forma, para el año de 1743, nuevamente 
las autoridades eclesiásticas prohibieron el uso de máscaras en la celebración de 
carnestolendas en las cercanías del convento de Churubusco6.

A principios del siglo XVIII se dio una transformación drástica, “La sustitución 
en la Corona de España, tras la Guerra de Sucesión de 1700 a 1714, de la dinastía 
de los Austrias por la de los Borbones, francesa e ilustrada, trajo un fenómeno 
intelectual y político que condujo la búsqueda de una modernización del gobierno 
y de la sociedad tanto en la Península como en los reinos de Ultramar” (Martínez, 
2010: 57). Lo anterior, dio pie a la implementación de las Reformas Borbónicas, las 
cuales afectaban a los pueblos pues aminoraba la toma de decisiones a nivel local, 
repercutiendo completamente a las cofradías y gobiernos de repúblicas de indios 
que manejaban sus propios recursos. Entre 1766 y 1788 se eliminó la autonomía 
financiera de los municipios que existían desde el siglo XVI y las poblaciones se 
sometieron a la vigilancia y decisiones del gobierno virreinal, a través del nuevo 
sistema de Intendencias (Tanck, 1999:17-18). 

Como consecuencia las élites de la sociedad novohispana sufrieron un proceso 
paulatino de adopción de la cultura francesa, en la que consideraban que solo ellas 
tenían derecho a hacer uso de las calles a caballo o carreta, por lo que lucharon por 
arrancarlas de las manos de las clases populares para acabar con el desorden para 
hacerlas agradables y acogedoras de acuerdo a sus concepciones estéticas (Viqueira, 
2005:138). El rechazo a las manifestaciones populares se hizo presente el diez de abril 
de 1879, cuando se dio a conocer un Bando en el que se prohibía el uso de cascarones, 
aguas teñidas y anís con los que se jugaba y eran arrojados a las personas que caminaban 
cerca de los participantes durante los días de carnaval en las calles y en la alameda7. 
Igualmente, el cuatro de febrero de 1815, Patricio Humana a nombre del Virrey -Félix 
María Calleja- lanzó un “aviso importante”, para los habitantes de la ciudad de México:

Ha tenido á bien el Exmó Señor Vi[r]rey  de este Reyno prohibir que en los 
próximos días de Carnestolendas se arrojen y tiren, como se ha acostumbrado en 

5 AGN, Inquisición, Vol. 543, Exp. 44.
6 AGN, Inquisición, Vol. 793, Exp. 3.
7 AGN, Bandos, Vol. 15, Exp. 2.
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otros tiempos, aguas de olor y de colores, cascarones de huevo, gragea, confites, 
ni otras semejantes que puedan causar daño ó incomodidad, tanto en el Colise[o] 
como en la Plaza de Toros, Calles, Alameda y demás Paseos públicos; mandando 
se fije este Aviso en los parajes acostumbrados para noticia de todos: en el 
concepto de que espera S.E. de un Público tan dócil como ilustrado convencido 
de la conveniencia y justica de esta providencia la observará con la exactitud que 
corresponde a su cultura y policía8.

Con todas estas medidas en contra de estas expresiones, después de la Independencia 
la celebración del carnaval pasó por un proceso de acogimiento por parte de las 
élites de la nueva nación, concentrándose a mediados del siglo XIX en elegantes 
bailes de máscaras o mascaradas que se realizaban en importantes espacios como 
teatros cerrados; alejando a las clases populares del festejo (Viquieira, 2005:148). 
Cuestión que fue observada por Brantz Mayer en 1843, en la Ciudad de México:

Los teatros se transforman en salones de baile y los adornan con muy buen gusto: 
por lo común, se nombran maestros de ceremonia; y todas las noches llena los palcos 
el beau-monde, resplandeciente de diamantes, mientras la platea y las galerías se 
cubren enmascarados disfraces. Desde hace unos pocos años los elegantes se han 
abstenido de tomar parte en las ruses de las mascaradas; y han dejado el campo 
libre sobre todo a los pasteleros, modistas y peluqueros franceses de la calle de 
Plateros, quienes travesean por la ciudad tan a sus anchas como si tuviesen gran 
Ópera de su querido París (Mayer, 1953:197)

Sin embargo, para estudiar las celebraciones carnavalescas en el centro de México, 
particularmente la danza de los huehuenches, es necesario tomar en cuenta 
lo planteado por Baruc Martínez, quien considera pertinente pensar en clave 
mesoamericana para acercarnos profunda y concretamente a las manifestaciones de 
resistencia cultural y las relaciones sociales de los pueblos de vocación campesina 
(2019:11-17). Elemento que se desarrolla en los apartados siguientes.

La cosmovisión de tradición náhuatl
Al igual que en el Viejo Mundo, los festejos de carnaval en territorio novohispano 
adquirió un carácter trasgresor y desafío a la autoridades establecidas en un 
contexto de dominación, no obstante, es pertinente recalcar que era un festejo  que 
8 AGN, Indiferente Virreinal, Caja 5164, Exp. 11; AGN, Indiferente Virreinal, Caja 5490, Exp. 17; AGN, 
Bandos, Vol. 28, Exp. 14. Se actualizó la ortografía.  
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estaba en estrecha comunicación con el ciclo agrícola pues se efectuaba cuando 
se descansaba del trabajo, teniendo poco que ver con el calendario gregoriano, es 
decir, de cuaresma, pues en muchos lugares comenzaba en diciembre o enero y 
culminando en la medida que se acercaba el periodo de abstinencia y la temporada 
de siembra (Burke, 199: 263). Ese fue el motivo que facilitó su adopción en tierras 
novohispanas, pues muchas comunidades lo reinterpretaron adecuándolo a su 
contexto en una posición subalterna. 

Después de efectuarse las congregaciones en el siglo XVI los pueblos refundados 
sufrieron el despojo gradual de sus tierras, montes y aguas, pero a pesar de ello, se 
mantuvo vigente el elemento más importante del pensamiento mesoamericano: la 
vocación agrícola apegada a la cultura de la milpa, que se cultivaba para autoconsumo 
para satisfacer las necesidades locales y regionales o para intercambio de otros bienes, el 
fin era la autosuficiencia, pues se complementaba con otros productos: frijol, calabaza 
y chile todavía durante el porfiriato (Wobeser, 1990: 260). Lo anterior no es menor, 
debido a que el ciclo agrícola del maíz condicionó la vigencia de la cosmovisión, 
por ende, el sistema de creencias se mantuvo en comunicación con la vida ritual, 
enmarcando una continuidad a pesar de que en algunas zonas el mestizaje fue mayor. 

Es pertinente recordar que el culto hacia la lluvia y la tierra que beneficiaba al 
cultivo del maíz, expresaba elementos primordiales de la cosmovisión prehispánica, 
pues comprendía un conocimiento empírico de la naturaleza, así existían ciclos 
rituales que trascurrían a lo largo del año solar, en estrecha relación con el clima 
y el ambiente natural, que son los aspectos que enmarcaron la ritualidad donde 
se encuentra la mayor continuidad histórica (Broda, 2003:15-16). En este punto 
cabe aclarar que entendemos lo mesoamericano, no como un periodo histórico 
(prehispánico), sino como un proceso civilizatorio de larga duración que no fue 
destruido con la conquista ni con mestizajes culturales y étnicos, pues su base 
primordial es la agricultura del maíz, cuestión que no implica la continuidad estática, 
sino un proceso de trasformación constante. Fernand Braudel suscribe que las 
realidades de larga duración son readaptadas, sobrepasando la longevidad a todas las 
realidades colectivas y sobreviven de la misma forma que en el espacio superan los 
límites de las sociedades precisas, así, el espacio y la cultura exceden esos límites 
impuestos por el mundo general más amplio del que toman impulso (1970:187). 
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En el pensamiento religioso mesoamericano existieron diversas representaciones 
sobre el espacio, concretamente sobre los accidentes geográficos, es decir, los cerros 
y montes eran concebidos como si fuesen vasos grandes, como casas o depósitos 
llenos de agua, en los que se contenían las aguas subterráneas, mismas que corrían 
debajo de la tierra, cuya función era la de regar los campos. Ese interior era 
denominado Tlalocan, el paraíso del dios de la lluvia, lugar de la abundancia, de 
donde salían las fuentes para formar los ríos, los lagos y el mar, además las cumbres 
de los cerros se engendran las nubes portadoras de la lluvia; nubes y niebla que 
también cubrían los valles y cañadas del paisaje escarpado (Broda 2016:14). Así, 
los cerros y el agua eran los dos símbolos necesarios para la vida de la comunidad 
enmarcándose entonces, la figura del altépetl (el agua, el cerro) prehispánico, 
implicación territorial que fue modificada con la conquista recibiendo el nombre de 
pueblo a través de las repúblicas de indios (Véase Lockhart, 2012:27-29). Entonces, 
para los habitantes de las localidades la posesión de montes y aguas nunca dejó de 
estar en su imaginario a través de las representaciones que mantuvieron vigentes.

Después de Conquista las diversas deidades, incluyendo Tláloc, se convirtieron 
en diversos “Dueños del lugar”, entidades anímicas residentes en los accidentes 
geográficos relacionados con el agua (montes, cuevas, ríos, manantiales, barrancas, 
entre otras) y los fenómenos atmosféricos como la lluvia, remolinos, relámpagos y 
truenos; pero también concebidos como los “espíritus” o “almas”, residentes en el 
interior de las personas (López, 2012:262). Se les otorgaba la capacidad de controlar 
los fenómenos meteorológicos necesarios llevar a cabo el cultivo del maíz, recibían 
varios nombres y poseían diversos niveles de influencia, lo que hacía que algunas 
tuvieran mayor rango que otras, existiendo una estratificación entre ellas de acuerdo 
a sus atributos y su capacidad para controlar el clima, mientras algunas ejercían 
dominio sobre otras en un proceso de subordinación, sin embargo, todas ellas 
compartían rasgos similares pues eran parte de un gran complejo que denominaba 
ehecatl, por la importancia que este elemento natural (Martínez, 2019:192). 

El propio Baruc Martínez clasificó las diversas representaciones que los pueblos 
nahuas de la zona de Tláhuac denominaron “aires”, misma que es completamente 
aplicable para las comunidades del centro de México. Propone cuatro tipos de 
“aires”: la primera eran las Culebras de agua o de viento (ehecacuatl), conocidas por 
generar variaciones atmosféricas, eran formaciones verticales de nubes que tenían 
la forma de culebra y que parecía que se extendían desde el cielo hasta la tierra o 



26

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 2
abril - septiembre 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-41

hasta el agua terrestre, pero cuando aparecían de esa manera, podían transmutar su 
apariencia como si fuesen simples seres humanos, como remolinos o individuos con 
cola de serpiente. Estas entidades tenían relación con el agua pues rondaban nubes, 
manantiales, puentes, cerros y cuevas (Martínez, 2019:192-193). 

En segundo lugar, las Sirenas (michcihuatl o tlanchana), una representación 
femenina del torso hacia arriba, y hacia abajo tenía cola de pescado o de serpiente 
acuática, se aparecía en diferentes sitios lacustres como las lagunas, manantiales 
y canales (apantles). Su comportamiento era ambivalente, pues en algunos casos 
solía ser violento ya que su intención era ahogar a sus posibles víctimas, otras más 
su relación con los humanos era cordial (Martínez, 2019:194). El tercer tipo, son 
quizá los que más interés etnográfico ha despertado son aquellos conocidos como 
enanitos, duendes, niños o en náhuatl, ahuatoton, ehecatoton o ahuahqueh; por su 
estatura se les consideraba niños, solían morar en los canales (apantles), ojos de 
agua, el interior de las cuevas de los cerros contiguos a los pueblos, además de 
controlar los fenómenos atmosféricos, particularmente la lluvia, pero también se les 
atribuía generar enfermedades o padecimientos a los que también se les denominaba 
“aires”, se decía que eran ayudantes de las Culebras de agua, es decir, eran sus 
trabajadores (Martínez, 2019:195-196)9.

La última de las representaciones de estos “aires”, es posiblemente la más 
conocida, de aspecto femenino, la Llorona con una denominación similar en náhuatl 
a la Sirena, ya que también se le conocía como Tlanchana (moradora de las aguas), 
era un mujer que portaba su vestimenta blanca, con larga y frondosa cabellera, 
regularmente se aparecía en lugares cercanos al mundo lacustre y rivereño, no se le 
veían los pies, pues no caminaba teniendo la facultad de volar y atravesar la zona de 
agua con facilidad. Se creía que cuando sus alaridos se oían cerca, ella estaba lejos 
y viceversa. A diferencia de las tres anteriores que mantenían un perfil ambiguo, 
era de índole violenta pues buscaba llevarse el espíritu de sus víctimas a través del 
pánico que causaba o en otros casos por ahogamiento (Martínez, 2019:197-198). 

Los “aires” al igual que los santos, dieron sustento a la cosmovisión de los 
pueblos, se les rendía culto, se les colocaban ofrendas y se les pedía cubrir sus 
necesidades básicas, por lo tanto, la comunidad tenía un estrecho vínculo con 
ellas. Existiendo un principio básico de la relación entre las entidades anímicas y 

9 Otros nombres que han recibido en la región es la de chaneques, “angelitos”, pilacatzintzitin y yetecatl-
yeyecame, el tamaño y condición de subordinados, implica que son una actualización de los tlaloques 
prehispánicos, ayudantes de Tláloc para llevar a cabo los “mantenimientos.
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los seres humanos: la reciprocidad, que de acuerdo con Alfredo López Austin, es 
precepto justo, digno y sabio de la organización humana, principio social supremo 
a la categoría de valor cósmico para dar sentido, primero, a su origen; luego, a su 
existencia (2008:98). Otro tipo de “espíritus” que también se pueden considerar 
“aires” son los ancestros o muertos, mismos que participaban activamente en el 
ciclo agrícola pues se consideraba que el alma, espíritu o tona de los difuntos al 
dejar el cuerpo físico, iría a parar al monte o los lugares abandonados como las 
antiguas ciudades o templos prehispánicos [hoy zonas arqueológicas] y católicos de 
los primeros años, espacios primigenios de los pueblos a los que le se les otorgaba 
el nombre de momoxtle. Desde esa perspectiva, se consideraba que mantenían su 
vínculo con la comunidad “trabajando” desde su plano de existencia en comunión 
otros “aires” y con los humanos que le rinden pleitesía para acarrear la lluvia, hacer 
fértil la tierra y para hacer crecer las plantas de maíz, frijol, calabaza y chile (Good, 
2004:156). Los huehuenches serán la manifestación misma de estos ancestros, 
presentes en vísperas del inicio de la temporada de lluvias (carnaval) y al inicio de 
la temporada seca (día de muertos). 

La danza de los huehuenches-ancestros  
Los primeros registros sobre la representación de la danza de huehuenches se dio 
a mediados del siglo XVIII, en la periferia de la ciudad de México, cuando de 
acuerdo con Juan Pedro Viqueira, “los jóvenes indígenas se disfrazaban de viejos 
con una abigarrada vestimenta para realizar el baile de ‘huehuenches’ y, el martes de 
carnaval, la llamada ceremonia ahorcado en la cual después de hacer una parodia de 
un juicio, ahorcaban (simbólicamente) a uno de ellos en un árbol” (2005:140). En ese 
tenor, durante el año de 1780, se expidió una Real Cédula en la que se prohibía que 
los indios de Iztacalco, Mexicalcingo, Iztapalapa y otros pueblos vecinos salieran 
a celebrar carnestolendas, de lo contrario, el castigo por no acatar las disposiciones 
era recibir azotes y cárcel por cuatro años a los que organizaran bailes, danzas y la 
representación del ahorcamiento que era ejecutado por los huehuenches10.

Años después, tras consumarse la independencia de México, y ser coronado 
Agustín de Iturbide como el primer emperador mexicano, rindiendo homenaje 
al que comenzaría a ser denominado el símbolo de la mexicanidad, la Virgen de 

10 AGN, Civil, Vol. 194, Exp. 4.
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Guadalupe, creó la Orden Imperial de Guadalupe y fue aprobada en junio de 1822, 
por lo que en la inauguración, los huehuenches hicieron su aparición,

la ceremonia de la inauguración de la orden de Guadalupe con los caballeros con 
sus mantos y plumajes, una comparsa de las danzas usadas por los indios en sus 
fiestas, compuesta de personajes ridículamente vestidos, que llaman Huehuenches 
(de la palabra mexicana Yeueuetlacatl, anciano, terminada en el diminutivo “tzin” 
que los españoles pronunciaban “che” e indica respeto o afecto, como si dijese 
“viejecitos” que es lo que representan tales figurones), apodo que quedó a los 
individuos de aquella Orden (Alamán, 1885:491)11.

Por su parte, Antonio García Cubas, en su Libro de mis recuerdos, apuntaba sobre 
los personajes: “huehuenches, […] son gentes del bajo pueblo, ó indígenas cuyo 
único placer consiste en andar vagando por esas calles de Dios, disfrazados con 
trajes raídos y grasientos, generalmente de moros” (1904:310). Es interesante dicho 
señalamiento y la relación que se hace con los “moros”, pues muy posiblemente haya 
recibido influencia, pues en algunos lados los huehues representaban una batalla. De 
igual forma, para finales del siglo XIX, Luis González Obregón, relacionó la danza 
de con otros aspectos de la cultura náhuatl, vigentes en la época:

El barrio de Romita se hizo célebre en los tiempos del contrabando, pues los que 
robaban al Fisco, fingiéndose brujos o nahuales, espantaban a los ignorantes y 
sencillos indios, a fin de poder introducir sus mercancías sin que nadie los viese ni 
molestase. El barrio de Romita se animaba cada año en el carnaval; época del año 
en que los indios se disfrazaban de huehuetzín o huehuenches, y en que recorrían las 
calles y barriadas contiguas, bailando al son de guitarrillas y violines y entonando 
cantares exóticos, que no carecían de cierta filosofía (González, 1882:201).  

Huehuenche, es un vocablo de origen náhuatl para designar a los ancianos a los 
muertos-ancestros, Jacques Galinier, explica que para los pueblos mesoamericanos 
la figura del “ancestro” retorna para la fiesta del carnaval mostrando una conducta 
lasciva en clara referencia sexual, que manifiesta una relación directa con la 
fertilidad y abundancia (2018:333-338). De acuerdo con lo visto, cumplían las 
mismas funciones que los “aires”, es decir, que son parte de dichas representaciones, 

11 El vocablo tzin, en el náhuatl tiene dos funciones; es usado como diminutivo que podría traducirse como 
“ancianitos”, mientras que la segunda es para señalar reverencia que podría traducirse como venerables 
ancianos, siendo esta la forma que era usada para referirse a los ancestros considerados entidades sagradas. 
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su morada es la gran bodega que representan los cerros o lugares abandonados en 
sus cimas o momoxtles, en su función de trabajadores del temporal eran susceptibles 
de recibir peticiones o agradecimientos debido a su capacidad para otorgar lluvias. 
De tal suerte que los huehuenches salían a danzar el día de muertos que, en realidad, 
lo podemos catalogar como culto a los ancestros, ejemplo de lo mencionado, se 
observaba en Tetela del Volcán, en el actual estado de Morelos, donde los hombres 
danzaban el día primero de noviembre a cambio de frutas y pan, mientras que el 
día dos replicaban el baile en el cementerio (Hernández, 2006:61). Entonces, “se 
puede considerar que el carnaval es una fiesta de muertos erotizada o que la fiesta 
de muertos es un carnaval funerario” (Galinier, 2016:37). 

La mayor parte de testimonios recabados en las comunidades hacen referencia 
a los huehues como personas que vestían de manera desaliñada, como en San 
Francisco Tlaltenco, en la actual alcaldía de Tláhuac, Ciudad de México, donde 
se recuerda que para el año de 1883 existía un carnaval, donde salían personas 
disfrazadas de viejos y viejas, hombres que se disfrazaban de mujeres y otros más de 
charros (Chávez, 2008:38). En Santa Ana Tlacotenco, actual alcaldía de Milpa Alta, 
se decía que hombres se disfrazaban de personas de la tercera edad luciendo trenzas 
y chincuete, además usaban camisas de manta (Wacher, 2013:184). Lo mismo se 
recuerda en Tlayacapan, actual estado de Morelos,  

Pues salían sólo a hacer chanzas; a burlarse de lo que hacían los españoles. 
Recorrían el pueblo y nada más. Esa primera vez se divirtieron mucho por ponerse 
o vestirse de cosas viejas y rotas, pantaloneras raídas y sucias, llenas de parches 
y roturas y, al caminar por las calles iban silbando y pegando chicos gritotes. En 
los años siguientes, lo mismo, sólo les dio por traer unas garrocheras en las que 
se apoyaban para brincar. También les dio por cargar unos animales secos, como: 
mapaches, iguanas, zorrillos; otros cargaban unas muñecas viejas de trapo (Ortiz, 
2007:21-22).

La representación máxima de la fecundidad de la tierra eran las danzas los diversos 
bailes de cuadrillas que se danzaban en pareja o donde aparecían las parejas 
creadoras; hombres y mujeres ancianos, quizá en referencia a los padres fundadores 
de los pueblos como en Atlatlahucan, en el actual Morelos con los tatais (abuelos) 
que recorrían las calles de dicha localidad. En este sentido, de acuerdo con lo 
planteado por Jacques Galinier en el plano simbólico, el carnaval era el momento 
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de encuentro con los ancestros, una revisión a la genealogía y regresión de la 
memoria a través de los “padres podridos”, los antepasados familiares, danzantes 
de la festividad (Galinier, 2016:33). Lo anterior era significativo, pues para los 
habitantes de los pueblos en el centro de México durante el siglo XIX; el destierro 
de su lugar de origen implicaba romper toda relación con sus pasado mítico, razón 
por la cual, se negaban a radicar en otro lado a pesar de trabajar en haciendas lejanas, 
como observó Brantz Mayer en 1844, “el peor castigo que puede imponerse a los 
indios es expulsarlos definitivamente de las tierras en que han trabajado ellos y sus 
antepasados desde tiempo inmemorial” (1953:264). 

Por su parte, Fernando Serrano, alude que la personificación de los huehues en 
Tlaxcala, con el uso de la máscara implicaba tomar el papel mismo de las entidades 
sagradas, como si fuese una piel cuya aportación inviste de su poder al danzante 
(Serrano, 2013:185)12. Es decir, la danza implicaba la comunicación y contacto 
directo con los antepasados otorgadores del temporal residentes en el inframundo. 
No es casual que en la mayor parte de versiones se recuerde que los personajes 
usen ropas viejas o estén desaliñados, pues finalmente la morada de los ancestros 
es el mundo de abajo, lugar donde también habitan los Diablos que también son 
parte de ese complejo de los “aires”-Culebras de agua. El Demonio, “en el ámbito 
atmosférico, se le relaciona con algunas fuerzas naturales como el huracán, al que 
imaginan como una culebra de agua en la que se encuentra el Maligno, quien hace 
un remolino para llevarse a las personas. El granizo se concibe como ‘el malo’ 
y está asociado con los ‘ídolos’ y ‘santos’ de los antiguos” (Sierra, 2007:11). La 
ambigüedad de los “aires” se reflejaba en la manera en que eran concebidos: “a) El 
aire maligno. Ente que provoca enfermedades tales como el ‘mal aire’; b) El aire 
benigno. Entidad agraria dadora de la lluvia” (Maldonado, 2005:67). 

Es interesante observar la relación con la herencia europea y como fue reelaborada 
respondiendo a los contextos locales, pues como se ha visto, los huehuenches en 
algunas localidades llevaban a cabo el ahorcamiento de un muñeco. En España desde 
el siglo XVIII se representaba un personaje llamado Peropalo, que era un muñeco 

12 El autor elude a Alfredo López Austin quien retoma el  concepto prehispánico del ixiptla, que deriva del 
vocablo xip, correspondiente a la idea de “piel”, “cobertura”, “cáscara”, es decir, la cobertura la semejanza 
con la deidad, por lo que podría considerarse que el portador del disfraz durante el ritual se convierte en un 
hombre-dios (Véase López, 2016:118-119).    
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de madera vestido con un traje antiguo que era paseado por las calles de los pueblos 
el día domingo de carnaval y que el martes era enjuiciado y colgado, mientras era 
llevado a su destino se arrojaba a los presentes agua perfumada o harina en cascarones 
de huevo (Caro, 1965:125). Ejemplo de lo anterior, se podía observar en Xoxocotla, 
actual estado de Morelos, donde el personaje llamado Muopilo que representaba a 
Cristo era enjuiciado y colgado por Pertugo, que representaba a Pilatos y que iba a 
acompañado de varios niños denominados Cuarieros quienes en las calles tacaban 
un tambor y flauta y llevaban una bandera roja, quienes enjuiciaban y colgaban a 
Muopilo, además participaban otros personajes como el Cura y los Tlaxcaltegas, 
que eran hombres vestidos de mujer (Saldaña, 1994:3-6). 

La cosmovisión náhuatl sale a relucir, pues los personajes, invariablemente 
nos remiten a los “aires” y demás “Dueños del lugar”, en el caso de Muopilo, que 
representaba a Cristo, mismo que en los pueblos mesoamericanos, “fue recibido 
en el vasto panteón de la tradición mesoamericana como un dios más, y ha sido 
identificado principalmente con el Sol. Esto hace que algunas de las características 
del dios solar indígena se atribuyan a la figura de Cristo, cualquiera que sea el 
contexto en que este aparezca” (López, 2013:209)13. Mientras que Pertugo que usaba 
cuerdo rememorando al Diablo y los Cuarieros, eran los “aires” enanitos y el cura 
como parte de esa representación jerárquica de las entidades sagradas. Igualmente, 
todos los personajes llevaban amarrada en la cintura una planta con una flor blanca 
alargada lo en definitiva tenía una connotación sexual (Saldaña, 1994:4). 

Otro punto para destacar es que, durante la segunda mitad del siglo XIX, algunas 
representaciones de los huehuenches hacían referencia a personajes que eran parte 
de la vida cotidiana, lo que permitió que se implementaran una gran cantidad de 
variantes locales y regionales que hacían alusión a contextos particulares. Durante 
este periodo, vamos a encontrar diversas variantes de charros en muchas localidades 
de los estados de México, Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla; los chinelos en el 
norte Morelos; mojigangas, vaqueritos y tecuanes en varios estados  Morelos, 
Guerrero, Puebla, entre otros. Esto parece ser una actualización en la cosmovisión, 

13 Entre los pueblos de Morelos, por ejemplo, Cristo-Sol era un elemento fundamental para la fertilidad de los campos y 
eje de las devociones más importantes de la región, al estar vinculado al sol, es representado conforme al ciclo de vida, 
exhibiendo sus diversos rostros, edades, y jerarquías, el cual aparece asociado simbólicamente al ciclo del maíz y de 
acuerdo a su antigüedad se asociaba a los “aires” (Melgar, 2002:174-175).
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pues durante la segunda mitad de la centuria decimonónica se forjó la figura del 
Charro, que no era cualquier persona, eran normalmente de clase acomodada 
rancheros que eran un eslabón entre el campesinado y los grandes latifundistas, o 
los rurales del ejército porfiriano y no es raro que eso se expresara en las creencias 
de los habitantes de los pueblos. Por eso era común que se pensara que los “aires” 
vestían de charro, siendo un ejemplo el Charro Negro o los ahuaques que eran vistos 
con indumentarias de charro. Esto tiene una razón de ser, pues el inframundo era 
concebido como un espejo del espacio terrenal, entonces,  

La estructura social de los otros mundos replica la de la sociedad humana, por lo 
que los dueños: tienen familia, mujer e hijos, comen y beben y trabajan recorriendo 
la tierra por debajo y saliendo por las cuevas de los cerros emblemáticos, de los 
pueblos a los que protegen, a veces en sus caballos. En cada uno de estos mundos 
se reproduce el sistema político comunitario, esto es que existe escalafón de cargos 
político-religiosos de los cuales algunas de las entidades celestes y de las entidades 
territoriales son los cargueros principales, y otras son suplentes hasta llegar el cargo 
más bajo del topil (Barabas, 2008:124-125).

Lo cual se manifestó durante la primera mitad del siglo XVIII cuando las autoridades 
religiosas, tanto seculares como regulares, eran parte activa de las estructuras 
sociales locales y regionales; como en el año de 1709, cuando se describió que en la 
fiesta había: “Todo género de gentes, con notable escándalo del Pueblo Cristiano, 
en los tres días de Carnestolendas, y en los cercanos à ellos, de andar enmascarados 
por las calles con varios trajes, no solo seculares, de justicias, sino Eclesiásticos, 
Clérigos, y Religiosos de varias Órdenes, profanando con visajes ridículos los 
sagrados ministerios”14. Esto permite observar que las prácticas culturales no son 
estáticas y están en constante reelaboración, sin que esto implique necesariamente 
la renuncia a sus identidades locales-regionales, pues por el contrario, es un proceso 
de reformulación de un “nosotros”. Claude Lévi-Strauss, apunta con atino “el 
pensamiento mítico no es solamente prisionero de acontecimientos y de experiencias 
que dispone y predispone incansablemente para descubrirles un sentido; es también 
liberador, por la protesta que eleva” (1985:36). Ejemplos de la reelaboración 
simbólica como la danza de los huehuenches, durante la segunda mitad del siglo 
14 AGN, Inquisición, Caja 290, Exp. 6; AGN; Inquisición, Vol. 741, Exp. 20. Se actualizó la ortografía.  
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XIX, son los charros de Tlaxcala y los chinelos de Morelos quienes claramente 
también eran representaciones de las entidades sagradas y por ende mantuvieron 
correlación con los fenómenos atmosféricos.

En el caso de Tlaxcala, los huehuenches se convirtieron en charros y ejecutaban la 
danza de la culebra, ambos aspectos como parte de las celebraciones de carnaval con 
un sentido simbólico profundo con tres variantes divergentes que son Acuitlapilco, 
Tepeyanco y Papalotla (Serrano, 2013:93-129). Había una analogía entre las figuras 
coreográficas con movimientos y comportamientos con la culebra “chirrionera”, 
que a su vez, era una de las representaciones de la “Dueña” del agua, una de las 
advocaciones de la Malintzi o Matlalcueye, es decir, era la representación misma 
de esta entidad, cuando otorgaba la lluvia, en forma de Culebra de agua (Serrano, 
2013:161). Su ejecución, tenía un simbolismo marcado pues se danzaba en cuadrillas 
cuyo fin era golpearse en los pies usando la denominada “cuarta”, que era un látigo 
que de igual forma simbolizaba a la culebra “chirrionera” y que al extenderse y 
pegar asemejaba la caída del rayo y el trueno (Serrano, 2013:205-206)15.

Mientras que en el caso de Morelos, los huehuenches se convirtieron en chinelos, 
quienes al danzar en los centros de las poblaciones de Tlayacapan, Tepoztlán, 
Yautepec y Totolapan (López, 2016:46-70) enmarcaban un movimiento levógiro, que 
representaba un círculo o semicírculo que iban señalando los chinelos al “brincar”; 
girando en dirección opuesta a las manecillas del reloj, de tal suerte que simbólicamente 
evoca un remolino o una “Culebra de agua” que a su paso va conformando una espiral 
(López, 2020:48). Dichas representaciones si bien, se llevaban a cabo en el corazón 
de las poblaciones se tenía una vista perfecta de los cerros sagrados-momoxtles, 
el Tlatoani, el Tepozteco, el Tenayo y Santa Bárbara, lugares considerados como 
morada de los “aires” desde tiempos inmemoriales (López, 2020:48). Es interesante 
remarcar que en ambas personificaciones se encuentra la correlación con las Culebras 
de aguas, parte del sistema simbólico de los “aires” cuya función era la mandar el 
temporal necesario para el crecimiento del maíz.

La correspondencia entre ambas variantes no puede ser casual, pues en 1930, se 
recordaba que existía cierta relación entre algunos poblados de Tlaxcala con algunos 

15 Los tlacololeros, sin bien es una danza-drama vinculada con los tecuanes, se usaban látigos o chirriones 
para golpearse entre sí y al piso evocando la caída del trueno, a los personajes participantes en el ritual se les 
conocía como huehuenches marcando su estrecha vinculación (Villela, 2000:126).
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de Morelos debido a que esta segunda entidad es zona de paso hacia el santuario de 
Chalma a donde asistían en temporada de secas, peregrinos de uno y otro estado 
recordándose unos breves versos que decían: “De Tlaxcala hemos venido, / de 
Tlaxcala para acá, / a pasar Carnestolendas / como se usa por allá” (Rodríguez, 
2001:53-54). Igualmente, ambos personajes a pesar de sus divergencias regionales, 
en su indumentaria presentan aspectos simbólicos en común, como sombrero con 
plumas que desciende hacia la máscara; paño o mascada; paño o volantón y; adornos 
brillantes que asemejan la lluvia. El antropólogo cubano Fernando Ortiz, en 1947, 
describió los disfraces de algunos carnavales en el centro de México, que coincide 
con la descripción de charros y chinelos:     

Análogos a estos emblemas son los que usan todavía los indios pueblos de México, 
en ciertas danzas mágicas para lograr que llueva. Los danzantes ostentan entre sus 
atavíos de ocasión una estructura circular sobre sus cabezas que en lo alto culmina 
con unos salientes en forma de típicas “almenas” […], o sea como triángulos 
escalonados hacia arriba, en cuya cumbre van sendas plumas de aves voladoras. 
Significan montañas coronadas por los vientos que traen las aguas. Además, 
ajustadas a la cabeza, sobre la frente llevan otros cuatro triángulos escalerados, éstos 
hacia abajo, pero también con sendas plumas en su parte su superior, simbolizando 
nubes descendientes cargadas de lluvias, las cuales están ahí representadas por 
las muchas trenzas de los cabellos que caen verticalmente cubriendo las caras 
bailadoras como los deseados chorros de un aguacero (2005:193-194).

Finalmente, de acuerdo con lo que se ha presentado, podemos matizar que la 
vinculación con el calendario agrícola es visible. Los huehuenches-ancestros en 
el carnaval representaba la solicitud de lluvias-fertilidad, mientras que el día de 
muertos se les agradecía con solemnidad por su trabajo desde su plano inmaterial 
de existencia. Por ello, al término de la temporada de lluvias, se les ofrendaba en 
agradecimiento parte de la cosecha, misma que desde el plano en el que se encuentran 
ayudaron a conseguir, lo cual es un claro reflejo de la reciprocidad (Véase Maldonado, 
2005:119-129). Lo anterior nos permite cerrar diciendo que la correlación entre los 
huehuenches y sus variantes son parte del complejo pensamiento mesoamericano 
de las comunidades que todavía hasta principios del siglo XX mantenían vigente 
su vocación agrícola particularmente con el maíz y sus derivados, lo que se reflejó 
en la vida ritual, siendo el carnaval parte importante de dicha cosmovisión por su 
presencia y variantes e lo largo del centro de México.
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Consideraciones finales
La representación de los huehuenches nos permite considerar que el factor primordial 
que permitió la continuidad cultural mesoamericana fue la persistencia del cultivo de 
maíz y sus derivados como medio de subsistencia a pesar del proceso de vinculación 
y subordinación generando una organización social de las comunidades que giraba 
en torno al ciclo agrícola, pues en tales espacios se daban rasgos de una relativa 
autonomía con una estructura y una jerarquía social propia que mantenía cierta 
legitimidad con respecto a los grandes latifundistas y autoridades externas a las 
comunidades. El otro soporte que permitió la pervivencia del pensamiento náhuatl 
es la religiosidad representada sobre el territorio, una manifestación sincrética entre 
el pensamiento mesoamericano y el cristianismo impuesto que se reflejó en diversos 
mitos y rituales que sustentaron las creencias y el orden social reflejado en la vida 
ritual y en los festejos más importantes de los pueblos como el carnaval.

Archivos 
Archivo General de la Nación

Bandos, Vol. 15, Exp. 2.

Bandos, Vol. 28, Exp. 14. 

Civil, Vol. 194, Exp. 4.

Indiferente Virreinal, Caja 5164, Exp. 11

Indiferente Virreinal, Caja 5490, Exp. 17.

Inquisición, Caja 290, Exp. 6.

Inquisición, Caja 291, Exp, 1.

Inquisición, Vol. 543, Exp. 44.
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Inquisición, Vol. 543, Exp. 63.

Inquisición, Vol. 741, Exp. 20.

Inquisición, Vol. 793, Exp. 3.

Inquisición, Caja 4380, Exp. 39.
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Resumen 
Esta investigación cualitativa analiza, con perspectiva de género, los proyectos de vida a corto, 
mediano y largo plazo de estudiantes universitarias de una institución de educación superior 
pública en el sureste mexicano. El trabajo rescata testimonios y narrativas que muestran el 
contexto familiar en el que fueron socializadas, la elección de la carrera y los referentes vitales 
que influyeron en su decisión para ingresar, permanecer y concluir la licenciatura o posgrado. 
Los resultados muestran jóvenes con proyectos muy diferentes a los de sus madres y abuelas, 
exponen metas claras y expectativas elevadas respecto a su autonomía. 

Palabras clave: Género, juventud, educación superior, expectativas, proyecto de vida.

Gender and Life Project of Young University Students 

Abstract
This qualitative research analyzes, with a gender perspective, the short, medium and long-term 
life projects of university students from a public higher education institution in the Mexican 
southeast. The work rescues testimonies and narratives that show the family context in which 
they were socialized, the choice of career and the vital references that influenced their decision 
to enter, stay and complete the undergraduate or graduate degree. The results show young 
people with projects that are very different from those of their mothers and grandmothers, they 
expose clear goals and high expectations regarding their autonomy.

Keywords: Gender, youth, higher education, expectations, life project.
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Introducción
En 1963 Betty Friedan publicó La mística de la feminidad, un libro de 
investigación que develó la situación que vivían las mujeres norteamericanas 
de clase media, quienes después de concluir estudios universitarios y obtener 
un empleo, decidían casarse y tener hogar e hijos tal como lo marcaba el ideal 
femenino de la época. El mensaje central de la autora fue que “algo” estaba 
pasando con las mujeres y lo denominó “el problema que no tiene nombre” 
(Friedan, 1963: 33-34). El fenómeno estudiado analizaba un claro estado de 
insatisfacción e incomodidad con sus vidas, lo que las llevaba a sentirse 
frustradas, incompletas e, incluso, deprimidas. Eran mujeres que se definían 
en función de los demás, dejando de lado la satisfacción de ser para sí mismas. 

Al referirse a las jóvenes, Friedan decía que las mujeres debían desprenderse del 
miedo a la libertad, que debían crecer y sentirse libres de la dependencia pasiva en la 
que se encontraban. Por ello, promovió la educación y el trabajo significativo como 
el método a través del cual las mujeres evitarían quedar atrapadas. La importancia 
de su contribución fue que facilitó a amas de casa, los medios para identificar su 
situación de malestar no solo personal sino colectivo. Tres décadas después, la 
misma autora destacó el empoderamiento logrado por las mujeres a través de los 
estudios universitarios y el trabajo fuera del hogar, lo que paulatinamente modificó 
la cultura de la feminidad socialmente asignada, reflejada en una nueva subjetividad.

Este pasaje del feminismo contemporáneo viene al caso para tratar de entender 
qué pasa con las mujeres universitarias de hoy, jóvenes que dos generaciones 
después definen proyectos de vida diferentes a los de sus antecesoras, proyectos 
de vida en los que anteponen nuevas expectativas sobre su futuro, modificando 
sustancialmente el deber ser femenino relacionado con el matrimonio, maternidad, 
educación superior y el trabajo. Son mujeres que declaran tener altas expectativas de 
logros profesionales en un mundo que laboralmente está limitado para la juventud 
por las condiciones económicas del país; pero que ven en los estudios superiores y 
posgrados, una vía no solo de movilidad social, sino una estrategia para lograr metas 
de alto alcance que materializa una identidad femenina inédita. 

 Son jóvenes que se sienten fuertes y con esperanza; en sus narrativas evidencian 
ideales sobre la unión libre con parejas en relaciones democráticas, una posible 
maternidad a través de la adopción y el desarrollo de negocios alternos a la profesión. 
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Muchas son hijas del divorcio, jóvenes que han desmitificado la relación romántica de 
pareja y asumen sexualidades libres y auto determinadas. Son mujeres que pretenden 
o ya iniciaron su adscripción a grupos pro-derechos humanos, de apoyo a causas 
sociales y están interesadas en el medio ambiente, preocupadas por el futuro de la 
sociedad y un tanto molestas con lo que generaciones pasadas han hecho al mundo.

El cambio observado en la cultura de las mujeres ha sido producto de varios 
factores de las últimas décadas, entre los que destaca: a) control de la fecundidad, 
b) incremento del nivel de escolaridad, c) incorporación al mercado de trabajo, d) 
creación de políticas públicas dirigidas a mujeres, e) mayor conciencia de sus derechos, 
f) mayor participación en espacios públicos, g) empoderamiento y h) transformación 
de la identidad femenina. Este recorrido muestra el camino avanzado entre abuelas 
y nietas de esta generación, mujeres jóvenes que tienen una forma diferente de verse 
a sí mismas, de ver su entorno y planear su futuro. Obviamente no se trata de un 
cambio generacional parejo para las mujeres de todas las regiones, grupos sociales o 
étnicos, pero es un cambio que puede apreciarse entre jóvenes universitarias que han 
tenido acceso a la educación superior como estrategia de cambio. 

¿Cuál fue el contexto de elección de carrera, acceso y permanencia en la 
educación superior? ¿Cuáles fueron los obstáculos y oportunidades para realizar 
estudios universitarios?, ¿cuáles son sus expectativas a futuro? ¿qué estrategias 
planean para lograr sus metas? El objetivo de este trabajo de investigación es 
conocer y analizar el proyecto de vida de jóvenes universitarias, para lo que se 
rescatan testimonios de diez jóvenes universitarias de cuatro áreas científicas de 
una universidad pública del sureste de México. Las historias de vida y testimonios 
forman parte del campo de la investigación cualitativa, cuyo paradigma 
fenomenológico sostiene que la realidad es construida socialmente mediante 
definiciones individuales o colectivas de una determinada situación (Taylor y 
Bogdan, 1984); es decir, se interesa por el entendimiento del fenómeno social, 
desde la visión del actor, en este caso, la visión de las estudiantes. 

Género y proyecto de vida. Aportaciones teóricas
Retomando los planteamientos anteriormente expuestos, no podemos hablar de 
proyecto de vida de las mujeres jóvenes sin tomar en cuenta la construcción de la 
identidad femenina y su percepción en torno al futuro a través de la perspectiva 
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de género, misma que entendemos como el reconocimiento de las atribuciones, 
ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como 
referencia la diferencia sexual. Lamas (1986 y 1996a) y Palomar (2016) exponen 
que todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno a 
la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia 
sustantiva que determina que las funciones biológicas dispares y las características 
morales y psíquicas, también lo son. Por ello, es preciso adentrarnos en las 
definiciones y elaboraciones conceptuales en torno a la construcción social del 
género, identidad de género, roles, estereotipos y subjetividad femenina en torno 
al proyecto de vida de las mujeres con el fin de explicar los significados que las 
estudiantes universitarias entrevistadas manifiestan en sus narrativas y testimonios. 

Construcción social del Género
Lamas (1996a) explica que cada cultura establece un conjunto de prácticas, discursos 
y representaciones sociales que atribuyen características específicas a mujeres y 
a hombres. Este proceso conlleva una construcción simbólica que en las ciencias 
sociales se denomina género, mismo que reglamenta y condiciona la conducta objetiva 
y subjetiva de las personas. El proceso de constitución del género es construido por la 
sociedad incorporando desde la niñez las ideas de lo que deben ser los hombres y las 
mujeres, en pocas palabras, establece lo que es “propio” para cada sexo.

La cultura de género interiorizada en la niñez contempla las atribuciones, 
ideas, representaciones y prescripciones sociales que se conforman tomando como 
referencia a la diferencia sexual biológicamente determinada. En este contexto, 
el género se define como una categoría de análisis que hace referencia al tipo de 
relaciones que se establecen entre hombres y mujeres en una sociedad particular que 
identifica diferencias y relaciones determinadas culturalmente, susceptibles de ser 
transformadas y no particularidades determinadas por el sexo (Lamas, 1986).

Por decirlo de otra forma, se establece el modelo de feminidad y masculinidad 
socialmente determinada en base a la diferencia sexual. En términos de Lamas 
(1986), todas las sociedades estructuran su vida y construyen su cultura en torno 
a la diferencia sexual. Esta diferencia anatómica se interpreta como una diferencia 
sustantiva que marca el destino social de las mujeres y los hombres. En este sentido, 
se asume que, si las funciones biológicas son tan dispares, las demás características 
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–morales, psíquicas– también lo son. Lo importante del concepto de género es que 
al emplearlo se designan relaciones sociales desiguales entre los sexos. 

Identidad, roles y estereotipos de género
Para explicar lo anterior, surge la necesidad de definir la identidad de género, 
mismo que se entiende como la construcción cultural de la diferencia sexual que da 
cuenta de un proceso primario de relaciones de poder y dominación, transhistóricas 
y culturales (Serret, 2011). Al respecto, Lamas (1986) coincide en señalar que la 
identidad de género alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí 
mismo en cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características 
sexuales. Este concepto puede considerarse como el sexo psicológico o psíquico, en 
términos de Blümel, Castelo y Vallejo (2005) y se constituye en uno de los tres 
elementos de la identidad sexual junto a la orientación sexual y el rol de género, 
relacionándose con el esquema ideoafectivo de pertenencia a un sexo, por lo que 
sería la expresión individual del género.

Este proceso de identidad de género se establece entre los dos y tres años de vida 
y es anterior a su conocimiento de la diferencia anatómica entre los sexos. De esta 
forma, los infantes estructuran su experiencia vital y el género al que pertenecen los 
hace identificarse en todas sus manifestaciones como los sentimientos, actitudes, 
comportamientos, juegos y formas de percibir el mundo. Esta percepción permea todas 
sus experiencias. Es usual ver a niños rechazar algún juguete porque es del género 
contrario, o aceptar sin cuestionar ciertas tareas porque son del propio género. Ya 
asumida la identidad de género, es casi imposible cambiarla, señala Lamas (1996b). 
Asimismo, dice que las mujeres comparten como género la misma condición histórica 
y difieren en sus situaciones particulares, en sus modos de vida, sus concepciones 
del mundo, así como en los grados y niveles de la opresión.  En este contexto, la 
adquisición de la identidad define los modelos identificatorios en las familias, con los 
cuales realizan sus procesos de adscripción en la sociedad como niñas y niños. 

Serret (2001) integra a la discusión que el género es simbólico y que no alude a 
hombres y mujeres solamente, sino a referentes primarios de significación, es decir, 
lo masculino y lo femenino no intervienen sólo como referentes de constitución 
de las identidades de las personas, sino que son referentes de significación y 
comprensión del mundo entero. Al respecto autoras como Chodorow (1984) y Burin 
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(2008 y 1987) demuestran que las investigaciones al respecto revelan que el proceso 
de aprendizaje de los roles de género femenino y masculino y el desarrollo de 
la identidad genérica sostienen una organización parental asimétrica en la cual 
a las mujeres se les enseña el modelo que produce y reproduce subjetividades 
femeninas ligadas a la maternidad, entre otros muchos aspectos, y que este 
modelo es diferente y desigual comparado con las prácticas, poder y funciones 
atribuidas a lo masculino, es decir, a los hombres.

Lamas (1986) agrega que, aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, 
la clase social, el grupo étnico y hasta al nivel generacional de las personas, se 
puede sostener una división básica que corresponde a la división sexual del trabajo 
más primitiva: las mujeres paren a los hijos, y, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo 
femenino es lo maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino como lo 
público. Este modelo dicotómico masculino-femenino, con sus variantes culturales, 
establece estereotipos las más de las veces rígidos, que condicionan los papeles 
y limitan las potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 
comportamientos en función de su adecuación al género. Lo que el concepto de 
género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que son 
atributos “naturales” de los hombres o de las mujeres, en realidad son características 
construidas socialmente, que no tienen relación con la biología.

Narrativa, subjetividad femenina y proyecto de vida 
Para este trabajo se analizaron los relatos de vida de diez estudiantes 
universitarias que se encuentran cursando el último semestre de licenciatura 
o posgrado. La discusión de los resultados se centró en las narrativas de las 
informantes donde se analizaron la subjetividad vivida en su trayectoria 
educativa y vida personal, como elementos definitorios en la construcción de 
su visión hacia el futuro. Nos referimos a experiencias mediadas por la cultura 
de género donde cada construcción peculiar de la voz enunciativa impregna 
una expectativa sobre su futuro y con ello las acciones a seguir.

De Angelo (2004) explica que la conformación de la identidad social como 
marco en el que se configuran las identidades individuales plantea la necesidad de 
utilizar categorías abarcadoras de la multiplicidad y complejidad de las interacciones 
entre estructuras personales y sociales, lo que posibilita una visión holística de las 
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direcciones esenciales en que se construye la identidad personal y social: el proyecto 
de vida. Desde su punto de vista, el proyecto de vida articula la identidad 
personal-social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades 
de desarrollo futuro. Se comprende, entonces, como un sistema principal de la 
persona en su dimensionalidad esencial de la vida. Es un modelo ideal sobre 
lo que el individuo espera o quiere ser y hacer, que toma forma concreta en la 
disposición real y sus posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo 
su relación hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en 
un contexto y tipo de sociedad determinada (2004: 5)

Al respecto Berger y Luckmann (1986) indican que la realidad social humana 
es una construcción de relaciones sociales, hábitos y estructuras, así como 
apreciaciones simbólicas, internalización de roles y formación de identidades 
individuales; lo cual se refleja en la vida cotidiana. Dicha realidad envuelve todo lo 
referente al ser humano, desde el lenguaje ordinario hasta las instituciones. 

Para abordar los testimonios y narrativas de las estudiantes entrevistadas, tomamos 
las aportaciones de Burín (2008), quien señala que es conveniente incorporar, en 
este contexto, el concepto de subjetividad femenina o proceso interno a través del 
cual las mujeres elaboran sus propias decisiones, pero decisiones que no dejan de 
estar impregnadas de cultura interiorizada desde la infancia, lo que termina siendo 
una invisible imposición cultural (Burín, 2008: 80-81). Coincide Serret (2011: 94) 
al expresar que la subjetividad comprende percepciones, argumentos y lenguaje 
basados desde el punto de vista del sujeto y que para poder utilizar la subjetividad 
de forma coherente es necesario razonar de manera crítica.

Al respecto, Hernández (2009) explica que cuando se trabajan historias de vida 
se recurre a uno de los métodos de investigación descriptiva más puros y potentes 
para conocer cómo las personas ven y viven el mundo social que les rodea. Al mismo 
tiempo, enfatiza, las historias de vida conforman una perspectiva fenomenológica 
que visualiza la conducta humana, lo que las personas dicen y hacen, como el 
producto de la definición de su mundo (Pérez, 2000). Utilizando este método en el 
presente trabajo de investigación, nos adentramos lo más posible en el conocimiento 
de la vida de las jóvenes estudiantes, con el fin de captar el significado de su vida 
social, identificar el sentido que tiene la vida para ellas en relación con su futuro.
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Estudiantes universitarias en una universidad pública del sureste de México
Perfil educativo y contexto familiar 
Las estudiantes entrevistadas son jóvenes de 22 a 34 años. Cinco están por concluir 
la licenciatura y cinco más realizan estudios de maestría. Las disciplinas científicas 
son diversas: biología, educación, ingeniería industrial, ingeniería química, medicina 
y enfermería. Entre las que cursan maestría, se encuentran graduadas de licenciaturas 
de psicología, medicina, literatura, antropología y matemáticas. Tres estudiantes 
nacieron en otro estado, una de ellas tiene un hijo y tres viven en unión libre. Cuatro 
son originarias de municipios mayas. Con excepción de un caso, el resto tuvo desde 
la niñez, madres que trabajan fuera del hogar, por lo que el modelo de autonomía 
femenina está incorporado en sus narrativas. Algunas son hijas de padres divorciados, 
pero siempre tuvieron cobertura familiar durante la infancia y adolescencia.

Gutiérrez, Díaz y Román (2016) exponen que las familias y los hogares constituyen 
ámbitos de relaciones sociales de naturaleza íntima, donde conviven e interactúan 
personas emparentadas de género y generaciones distintas, por lo que esta institución 
tiene un papel central en la construcción del sujeto. Berger y Luckmann (1986) 
apoyados en los planteamientos de Mead, señalan que la socialización primaria que 
se conforma dentro de la estructura familiar adapta a la persona en su ser subjetivo, 
esta subjetividad interactúa con el carácter y las necesidades biopsíquicas que 
delimitan las peculiaridades y personalidad del individuo. 

Para comprender la importancia de este espacio en las determinaciones de las 
mujeres estudiadas, abordamos la familia de origen como el lugar de socialización 
temprana en el que destaca la estructura y tipo de familia donde se viven las primeras 
experiencias que forman la identidad de género en función de los roles, valores 
y estereotipos que determinaron en gran medida sus trayectorias educativas y 
expectativas a futuro. El modelo familiar y su organización doméstica, su condición 
social, experiencias y referentes vitales fueron determinantes en la elección de 
las carreras y caminos profesionales. Los relatos revelan en la experiencia, la 
reproducción de roles tradicionales en esta primera etapa de la vida, pero como 
veremos más adelante, y es quizá lo más trascendente, se revelan también importantes 
rupturas con la cultura de género asignada, alejándose del modelo vivido por sus 
abuelas y madres debido en parte a su paso por los estudios universitarios.



51

Gina Villaómez Valdés y  Edith J. Cisneros-Cohernour
Género y Poryecto de Vida de Jóvenes Universitarios

… los recuerdos de mi infancia que tengo es algo que está muy marcado es que 
a mí nunca me hicieron diferencia de mi hermano yo crecí con un hermanito y 
a nosotros jamás nos dijeron esto es de niña y esto es de niño, nosotros vivimos 
juntos y crecimos totalmente libres con lo que nos gustaba hacer… 

(Estudiante de Licenciatura)

… algo que me influyó, fue mi papá … es una persona machista y siento que 
eso influyó en mi vida para tomar decisiones. Mi mamá es ama de casa porque 
él nunca quiso que ella trabajara; siempre le decía que, si quería trabajar, que 
él “le pagaba” por cuidarnos, que lo que iba a ganar afuera, él se lo podría 
ofrecer; quería que siempre estuviera con nosotros. Vivíamos en casa de mis 
abuelos paternos y esa familia era cristiana, pero cristiana, cristiana, de casi ir 
casi todos los días al templo y hacer lo que dice el pastor.

(Estudiante de Maestría)

Puedo decir que mis papás fueron como muy buenos. Tenían sus reglas muy 
marcada (para educarnos), sobre todo mi papá porque él era quién tomaba 
decisiones de cuándo sales, con quién sales, a qué hora regresas, pues “una mujer 
no puede estar tanto tiempo fuera de casa”, cuestiones así. Por eso puedo decir 
que estuve con una familia tradicional…

(Estudiante de Maestría)

Vocación, elección de la carrera y referentes vitales
La denominada vocación profesional muchas veces surge desde la infancia tal como 
lo manifestaron las entrevistadas. A la pregunta ¿qué querías ser de grande cuando 
eras niña?, la mayoría mostró lo que les atraía desde temprana edad. Las jóvenes 
entrevistadas ubicaron sus áreas científicas desde entonces, y al estudiar el nivel 
superior, declaran una fuerte satisfacción por la elección de la carrera y un buen 
desempeño. Fueron buenas estudiantes desde los estudios básico y medio, por lo que 
no tuvieron reprobación o bajas temporales a lo largo de sus trayectorias educativas 
debido a su gusto y capacidad para estudiar. 

Por otra parte, los referentes vitales más importantes en la vida de las jóvenes 
también aparecieron en la mayoría de los casos desde la niñez. El modelo a seguir 
de sus madres fuertes, trabajadoras e independientes, la disciplina y valores 
observados en la abuela trabajadora y cuidadora del hogar, el abuelo protector, las 
tías trabajadoras o cuidadoras, la madrina profesionista que laboraba  como abogada 
o enfermera, la maestra admirada en la secundaria o el vecino exitoso por su tipo de 
trabajo, fueron modelos a seguir funcionando como guías de formación y acceso al 
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conocimiento e incluso como soporte emocional que marcaron su visión del mundo 
y expectativas educativas y laborales a futuro. De ellos aprendieron la tenacidad y 
ambición para obtener estudios superiores y logro de metas.

Al respecto se retoma la propuesta de Blázquez y Bustos (2013) sobre el apoyo que 
ofrecen estos referentes vitales que dejaron huella en sus vidas y que contribuyeron a 
definir su trayectoria académica, así como sus planes para trazar un proyecto de vida 
a corto, mediano y largo plazo. Al analizar las trayectorias educativas, experiencias 
y percepciones de las entrevistadas, la mayoría manifestó que el gusto por los 
estudios surgió desde la infancia, todas contaron con el apoyo familiar y tuvieron la 
influencia de modelos aprendidos de la gente a la que admiraban. 
 

Empecé queriendo estudiar no sé si medicina veterinaria o medicina humana, una 
de las dos medicinas y más adelante fui agarrándole más a medicina veterinaria, 
luego volví a medicina humana. Tengo un recuerdo a los diez, once años con una 
enciclopedia especializada en huesos que me compraron mis papás y desde esa 
edad yo ya me sabía todos los huesos del cuerpo humano, pero por cuestiones 
económicas y un tanto de confianza en mí misma, no presente (el examen de 
admisión) en medicina. Fue cuando me enteré de que existía la carrera de biología 
y dije: ¡ah! todo lo que tiene esa carrera, me interesa…

(Licenciatura Biología)

Yo, como mis papás trabajan, yo siempre he sido muy cercana a mis abuelos. 
Crecí con ellos. Dos de mis abuelos son comerciantes y mi abuelo paterno es 
ingeniero petroquímico (…) me gustaba escuchar lo que hacía. Él trabajaba para 
una petrolera y prácticamente mi infancia fue estar con mis abuelos. Ya como a los 
siete años empezaban las preguntas en la escuela: ¿qué quieres ser de grande? Y 
pues, al principio yo quería ser diseñadora de modas por lo que veía en la tele, pero 
ya creciendo fui cambiando a arquitecta, en otro momento quise ser ingeniera civil 
y cosas por el estilo hasta que llegué aquí. En la preparatoria me pidieron hacer 
una tarea en la feria de exposiciones, entonces fui y vi las diferentes ingenierías 
que daba la universidad y el “tec” y me decidí por ésta, leí el plan de estudios, 
entré a la plática que daba el coordinador de la carrera y simplemente me gustó. 
Estoy satisfecha con mi elección... mi abuelo tuvo mucho que ver…

 (Licenciatura Ingeniería)

Proyecto de vida de estudiantes universitarias  
Para abordar las narrativas sobre el proyecto de vida de las estudiantes que aceptaron 
participar en este estudio mediante consentimiento informado, retomamos la 
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propuesta de D’Angelo (2004) quien manifiesta que el proyecto de vida articula la 
identidad personal-social en las perspectivas de su dinámica temporal y posibilidades 
de desarrollo futuro. Desde este punto de vista, el autor expone cómo se revela un 
modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y hacer. En este proceso, se 
vinculan las disposiciones reales, sus posibilidades internas y externas para lograrlo; 
es decir, se define sujeto en función de sí mismo y la relación con el mundo. En 
este esquema, el proyecto de vida articula funciones y contenidos de la personalidad 
donde se incluyen valores morales, estéticos, sociales, entre otros en la programación 
de tareas-metas-planes-acción social. Asimismo, agrega, se establecen estilos y 
mecanismos de acción que implican formas de autoexpresión: integración personal, 
autodirección y autodesarrollo. El proyecto de vida de la gente supone también 
aspectos físicos, emocionales, intelectuales, sociales y espirituales del individuo. 

Como podremos observar en los siguientes cuadros, las entrevistadas muestran 
en sus testimonios y narrativas, un claro modelo de expectativas a futuro agrupado en 
tres etapas: a) Corto plazo -cinco años-, b) Mediano plazo -diez años- y c) Largo plazo 
-quince años y más-. En síntesis, en la primera etapa, las estudiantes universitarias 
planean terminar la carrera de licenciatura o maestría, continuar estudiando y trabajar 
temporalmente para acceder a un posgrado del Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (Pnpc) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el fin 
de aspirar a una beca y dedicarse por completo a los estudios. A mediano plazo, 
las respuestas se refirieron a concluir el posgrado iniciado, idealmente doctorado y 
obtener un empleo estable vinculado a su profesión que le permita avanzar. 

Finalmente, como meta a largo plazo, es decir en quince años, las expectativas 
refieren metas de alto nivel como empleos profesionales satisfactorios y bien 
remunerados, tener estabilidad personal y económica y tener una actividad alternativa 
que les permita seguridad como un negocio o una tarea social, humanitaria o medio 
ambiental que les proporcione satisfacción. Es en la etapa de largo plazo, es donde 
aparece la posibilidad de verse con una familia con parejas estables, democráticas y 
con maternidad de cuando mucho un hijo y la adopción como opción. También, es 
aquí donde aparecen los negocios propios, propiedades y viajes, siempre y cuando 
se encuentren realizando actividades de alto perfil y satisfactorias. Desde la primera 
etapa destacan la necesidad de ser autónomas y con altas expectativas para su futuro.
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Proyecto de vida a corto plazo
Como podemos observar, en esta etapa del proyecto de vida no entra en los planeas 
la unión matrimonial ni la crianza de hijos, lo que de entrada marca una fuerte 
diferencia si se compara con el modelo en el que fueron socializadas sus madres y 
abuelas. La meta de concluir estudios superiores es prioridad para las estudiantes, al 
igual que iniciar o continuar posgrados. En sus narrativas muestran claridad respecto 
al elevamiento del nivel educativo como estrategia de movilidad social y, más que 
nada, de satisfacción personal para la autonomía. No se visualizan dependiendo de 
sus padres para realizar posgrados, aunque la mayoría sabe que de alguna forma 
cuenta con ese apoyo.

Proyecto de vida a corto plazo (5 años). Estudiantes universitarias

Elaboración propia con categorías elaboradas a partir de los testimonios de las entrevistadas

En esta etapa tampoco se observan diferencias entre las estudiantes por disciplina 
científica. Para ellas, la carrera es el motor principal de existencia además de que 
las exigencias de los estudios no les permite tener otro tipo de actividades. Las 
jóvenes se encuentran concluyendo licenciaturas o cursando maestrías, lo que 
las lleva a tomar varias asignaturas simultáneamente, realizar tesis, prácticas de 
campo, servicio social o servicio profesional. Saben que no tienen tiempo para nada 
más porque su objetivo es continuar un posgrado. Es por ello que consideran un 
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empleo temporal entre los estudios de licenciatura y maestría o de maestría y 
doctorado para ahorrar, ya que tienen la idea de radicar en otro estado lejos de 
la casa parental. Una maestría permite la salida del hogar de los padres sin tener 
que pasar por el matrimonio como ocurría con generaciones anteriores. Es una 
etapa anhelada para probar la independencia y enfrentar los retos. El objetivo 
de estudiar o continuar posgrados es tan claro, que tienen como meta aprender 
el idioma inglés para alcanzar los estándares de posgrados de calidad, y con ello 
obtener una beca y, de ser posible, estudiar en el extranjero.

Proyecto de vida a mediano plazo
En esta etapa las jóvenes universitarias centran sus sueños en acceder o concluir 
doctorados en instituciones de reconocido prestigio e iniciar la senda del empleo 
formal, o al menos el empleo real que refleje las aspiraciones relacionadas con 
su formación académica. Anhelan para esa etapa, la seguridad de la autonomía 
económica y comienzan a dilucidad la posibilidad de tener una propiedad. 
Se visualizan autónomas y estables, iniciando actividades alternativas como 
negocios o proyectos profesionales. En este plazo, tampoco se incluye la 
posibilidad de tener una familia como proyecto prioritario.

Proyecto a mediano plazo (10 años). Estudiantes universitarias

Elaboración propia con categorías elaboradas a partir de los testimonios de las entrevistadas

Proyecto de vida a largo plazo
El proyecto de vida a quince años ya se torna diferente, aunque mantiene un elemento 
fundamental que coincide con el anterior: ven la educación como eje de sus vidas 
y tienen altas expectativas laborales a futuro. Las jóvenes entrevistadas se ven con 
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un doctorado de talla internacional, un empleo de alto perfil y estabilidad personal. 
Es, hasta esta etapa, que pretenden consolidar el proyecto de vida completo. Tener 
doctorado de prestigio, un empleo altamente satisfactorio y bien remunerado, 
así como la posibilidad de tener una buena propiedad, un negocio o proyectos 
alternativos vinculados con su profesión. Finalmente aparece la formación de una 
familia con parejas estables (con o sin firma matrimonial) donde el modelo de 
relación sea igualitario y el ideal de maternidad se visualiza incluyendo la adopción 
como opción en gran parte de los casos. Se esperan viajes importantes, sobre 
todo de trabajo, y una meta muy importante: ser profesionales de alto perfil como 
investigadoras nacionales, representante en la ONU y altas expectativas como: 
“Vivir libre y satisfecha lo que me quede de vida”.

Proyecto de vida a largo plazo (15 años). Estudiantes universitarias

Elaboración propia con categorías elaboradas a partir de los testimonios de las entrevistadas

Expectativas en el proyecto de vida
La esperanza con la que se mira el futuro está vinculada a la formación académica 
y los logros en torno a ella. Esta generación de universitarias muestra altas expec-
tativas basadas en un buen auto concepto personal de capacidad, disciplina y ac-
ceso a recursos como becas y apoyo familiar en caso necesario. Pero los alcances 
a largo plazo incluyen los sueños que tienen desde niñas como apoyar económi-
camente a sus padres, crear negocios propios, desarrollar proyectos altruistas o 
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negocios ligados a su profesión. Son mujeres que aún no enfrentan despidos de 
empleos formales porque aún no acceden a ellos y confían en que lo lograrán.

Sí, siempre he asegurado que quiero un posgrado. Y si es posible, hasta el 
posdoctorado. Todavía estoy en la disputa entre educación ambiental o biomedicina 
porque son mis dos amores de la carrera. Mi mayor ilusión es lograr satisfacer mi 
hambre de conocimiento que sé que no es posible porque siempre se me plantean 
nuevas dudas, entones esa relación de preguntar responder es el motor de mi vida, 
de estar ahí. Mi mayor meta: ser representante de mi país en la ONU. 

(Biología, Licenciatura, 22 años)

Me gustaría llegar al máximo grado que sería un doctorado; sí me gustaría 
llegar a eso y lograr ser parte del SNI y creo que lo podría yo lograr siendo 
constante como hasta ahora de no dejarme vencer por las adversidades y buscar 
siempre una solución a mis posibles problemas. 

(Educación, Maestría, 24 años)

Todavía no tengo un proyecto de vida claro. No está en mis metas casarme y tener 
hijos, de hecho, no me gustaría tener hijos, pero tampoco lo voy a descartar, lo que 
yo quiero es desarrollarme académica y laboralmente. 

(Educación, Maestría, 28 años)

Me gustaría tener un impacto social, estoy interesada en la educación de los 
adultos, precisamente por mi historia familiar, las carencias económicas, de todo 
tipo que experimente a través de mi familia, quisiera tener un impacto social por 
eso también es parte de lo que me impulsó a seguir estudiando. 

(Educación, Maestría, 28 años)

Creo que tengo posibilidades de desarrollarme en un hospital, pero también 
en la investigación. O sea, yo me veo a mi misma descubriendo nuevos 
aspectos que puedan apoyar a un cambio en la salud y sobre todo fortalecer la 
investigación en el área la enfermería.

(Enfermería, Licenciatura, 22 años)

Quiero seguir trabajando, estudiando, no depender económicamente de una sola 
persona o como que ser ama de casa porque como le he mencionado siento que 
no es lo mío quedarme en un solo lugar, o sea, quiero seguir creando proyectos 
propios, salir adelante igual por mis propios medios.

(Biología, Licenciatura, 22 años)
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Conclusiones
Con el fin de llegar a conclusiones que muestren los datos relevantes encontradas 
en este estudio, es preciso señalar, antes que nada, que los avances de las mujeres 
en dos generaciones transformaron, desde diversos ámbitos, no solo su formación 
educativa, sino su incorporación y participación en la vida pública que tuvo 
repercusiones en su rol tradicional de madre y cuidadora del hogar al compaginar una 
doble jornada. Esta transformación fue deconstruyendo la percepción de la cultura 
femenina, incorporando nuevas prácticas, actitudes y estrategias de desarrollo 
personal y colectivo llegando a procesos de empoderamiento importantes reflejados 
en acciones en diferentes ámbitos económicos, culturales, sociales, laborales, 
empresariales y hasta políticos, generando procesos subjetivos de percibirse y 
valorarse como mujeres. Estos cambios se materializan en la disminución de 
brechas de desigualdad, en las acciones y percepciones de las generaciones jóvenes, 
mujeres que ven alternativas de vida compaginadas con los roles tradicionales o de 
plano, alejadas del modelo de sus abuelas y madres. En este proceso surgen nuevas 
expectativas expresadas en sus proyectos de vida a futuro.

La información contenida en las entrevistas muestra una cohesión familiar con 
un modelo de organización nuclear monoparental o en convivencia trigeneracional, 
encontrando todas ellas, una formación educativa en contexto familiar fuerte y estable, 
salvo en uno de los diez casos. Este soporte familiar fue importante en la estructura 
subjetiva de las estudiantes quienes manifestaron ausencia de sexismos radicales en 
casa y el apoyo a la elección de la carrera. El contexto familiar de las estudiantes 
está cimentado en familias protectoras, aunque con diversas formas de organización 
familiar o doméstica, ya que los datos arrojan jóvenes residiendo tanto en familias 
nucleares como extensas, algunas hijas del divorcio y madres trabajadoras, así como 
la presencia de abuelos y abuelas. De una u otra forma, son mujeres que tuvieron 
una cobertura familiar económica y emocional desde la niñez hasta los estudios 
universitarios.  Unas estudiantes vieron el machismo y lo rechazaron en sus vidas, y 
otras, vivieron con madres autónomas, por lo contribuyó a interiorizar ese modelo.

Asimismo, los referentes vitales que influenciaron sus aspiraciones educativas 
fueron madres, padres, familiares o personas cercanas de quienes aprendieron 
disciplina, esfuerzo por el logro de metas o admiración que influyó en sus 
expectativas. Son jóvenes satisfechas con la elección de sus carreras y la experiencia 
vivida, a grado tal que todas tienen como meta la obtención de posgrados de alto 
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nivel. Las personas importantes dentro de su socialización temprana al interior de 
las familias forman parte de sus referentes vitales, los cuales pueden ser personas 
que dejaron huella y que contribuyeron a definir finalmente su trayectoria personal 
y profesional. La existencia de estos referentes vitales las hizo plantearse un camino 
académico y profesional que superó a la generación de sus madres y abuelas.

Tal como señalamos en los primeros apartados, el modelo establecido 
socialmente como femenino, determina el rol de género que mujeres y hombres 
deben asumir. Este rol, se forma con el conjunto de normas y prescripciones que 
dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino. En 
este contexto cultural, las jóvenes muestran una marcada diferencia con el modelo 
de socialización interiorizado en generaciones anteriores donde sus abuelas y 
madres cumplieron funciones diferentes. La generación de sus abuelas cumplió con 
el matrimonio y la crianza de hijos. Sus madres desarrollaron doble jornada dentro y 
fuera del hogar resquebrajando el modelo tradicional. Ahora, estas jóvenes van más 
allá, planean carreras fuera del hogar como prioridad y ven en la educación superior 
el camino a través del cual se alejarán lo más posible del matrimonio y maternidad 
al estilo de las generaciones anteriores. Sin descartar la unión conyugal e incluso la 
maternidad (varias de ellas a través de la adopción), la mayoría expuso un proyecto 
de vida educativo y laboral de alto perfil vinculado a su satisfacción profesional.

El proyecto de vida de las jóvenes universitarias dividido en tres etapas nos permitió 
establecer una trayectoria de largo plazo. Una constante en todas las narrativas es 
considerar la preparación universitaria como motor no solo de movilidad social que 
les permitiría lograr metas inmobiliarias, viajes o proyectos alternativos, sino que, 
y más importante, es tomar como eje de vida la satisfacción personal y autonomía 
económica y emocional. En todos los casos, las jóvenes expresan la continuación 
de proyecto educativo que pretenden sea lo suficientemente sólido como para 
lograr sus altas expectativas de éxito laboral. En síntesis, anteponen la satisfacción 
personal basada en la profesión sobre el éxito económico. En sus narrativas muestran 
claridad respecto a la ausencia de empleos estables y con prestaciones y seguridad 
social, por lo que contemplan proyectos alternativos como negocios o proyectos 
que den soporte a sus planes académicos y financieras, contemplan el outsourcing, 
sin salarios, seguros médicos ni jubilaciones. El proyecto de vida se construye en 
función de la formación académica y expectativas laborales diversas. 
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Como podemos observar en los datos, el matrimonio y maternidad no son 
prioridad por ahora y las estudiantes viven en función de metas. Todas tienen claro su 
proyecto a futuro con altas expectativas en el ámbito educativo, laboral, económico 
y de poder, con autonomía y alta autoestima. Por otra parte, parece no preocuparles 
la precariedad empleo. Saben que en el futuro los recursos serán limitados a menos 
que cumplan sus planes y expectativas, a través del trabajo profesional y un proyecto 
económico alternativo como un negocio personal que solvente las carencias que la 
profesión no les pueda proporcionar.

Por tratarse de un grupo limitado, los resultados no pueden generalizarse a toda la 
población universitaria de la región o del país; sin embargo, la credibilidad como estrategia 
de confirmación de datos muestra tendencias cuando los hallazgos del estudio son 
reconocidos por las participantes en el estudio (Castillo y Vázquez, 2003). Estas tendencias 
permitieron, a través de las narraciones de las estudiantes, identificar un proyecto de vida 
claro respecto a su futuro a corto, mediano y largo plazo rescatando el proceso subjetivo de 
sus percepciones respecto a su pasado y la proyección con el futuro que muestra un cambio 
generacional manifestado en sus expectativas.
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Resumen
Las experiencias de vida de los abuelos/nobos Warao les relatan y legan a sus nietos/natoros 
les ha permitido al pueblo Warao construir su camino hacia lo mejor de sus antepasados 
desde que estrenaron esta tierra/ka-kaina, oko bakanae wajabaramo tamatika nawae, 
sakabukaina. Este artículo pretende dar cuenta de reflexiones realizadas por investigadores 
durante su convivencia cercana y prolongada de la compleja existencia del Warao como 
pueblo independiente; organización social, identidad y supervivencia en el contexto natural 
del Orinoco/Wirinoko y la selva/Dauna  deltaica amacurense. 

Palabras Clave: Warao, ancestros, relatos, conocimientos, Delta del Orinoco

Experiential Stories of the Warao Grandparents: Survival Practices in 
this Legacy Land

Abstract
The experiential life stories of the Warao grandparents / nobos to their grandchildren 
/ natoros have allowed the Warao people to build their path towards the best of their 
ancestors since they released this land / ka-kaina, oko bakanae wajabaramo tamatika 
nawae, sakabukaina. This article tries to give an account of reflections made by researchers 
during their close and prolonged coexistence of the complex existence of the Warao; 
social organization, identity and survival as a people in the natural context of the Orinoco 
/ Wirinoko and the jungle / Dauna deltaica amacurense.

Keywords: Warao, ancestors, stories, knowledge, Orinoco Delta
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Ananoara a Nobo Musabera/Mojo Orikuare Narú eku Yakera ka 
Wajaka nabaká

Amutu
Tai naminakore, nobotuma a obonona/ warao a nobo, a natorotuma aribu abanae. Tane a 
nobotuma a waraotuma nonarunoko nonakitane, tane yakeraja kuarika a ebeatamonoboieda, 
katukakore tamaja a ina konae/ ka-kaina, oko bakanae wajabaramo tamatika nawae, 
sakabukaina. Tamaja a karata tane obonoya abakitane obonobuya najubutuma  nokabuka 
yainitía awewrw, kawere tai arakate tomana waraotuma jakore, araotuma witu;   janokosebe, 
omiwitu, Wirinoko a were, dauna arakate, awai dauna delta amacurense.

Aribuwitu: Warao, ka ebetuma, deniabu, obonona, Delta Amacuro

Introducción
El Warao impone en su tierra que les ha sido legada por sus antepasados cuando 
bajaron del otro mundo que habitaban, el peso de su racionalidad y su fuerza 
espiritual manifiesta como colectivo humano. Esto en su empeño de perpetuarse, 
interpretarse y conocerse dentro de sus comprensiones propias, donde factores como 
lo trascendental, lo sobrenatural y lo cósmico juegan un rol fundamental para el 
establecimiento de nuevas concepciones sobre la existencia en la tierra (González, 
2017, p.4), que, en efecto, establece el concepto de sus prácticas legadas de 
supervivencia que los ha conservado como pueblo independiente.

Entonces, es la fuerza mística con que los abuelos/nobos relatan a sus nietos/
natoros, generación tras generación, la creación del mundo en que han vivido; es 
la expresión de sí mismos y de sustancia de su mundo espiritual, siendo para ellos 
realidades que expresan su cosmogonía (Velásquez, 2017, p.8): todos los seres 
naturales tienen vida, como una unidad ecológica-cultural construida en las prácticas 
cotidianas ecoculturales complejas, estrechamente relacionado con el territorio-región 
(Escobar, 2009), dentro de una dinámica socio-cultural propia del Pueblo Warao.

Los relatos del Pueblo Warao son “descripciones de la vida real diaria, recuerdos 
afectivos, desahogos iracundos, burlones y críticos, y amargas reclamaciones” 
(Lavandero, 1992, p.9). Es en estos intercambios oral-auditivo-visual realizados 
en la comunidad y en el mismo idioma, que se permite no sólo un entendimiento 
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sino maximizar las posibilidades de creación, congruencia e identificación; 
capacidad identitaria social y cultural (González, 2016) del pueblo Warao; sus 
mitos, cuentos, narraciones y relatos.

   Es por eso, que la existencia del Warao en los humedales de la región 
deltaica significa la existencia material de un pueblo perpetualizado, aun 
siendo un pueblo ágrafo, “su lengua y cultura ha sido exclusivamente oral 
transmitida de boca en boca, de generación en generación” (Lavandero, 2010, 
p.52); narran, cantan y bailan sus alegrías, sus desventuras y sus tristezas y, 
esta transmisión oral de saberes, cohesiona y fortalece a la familia Warao como 
elemento integrativo de la armonía natural/espiritual legada y vigilada por 
dioses/jebu buenos y malos que actúan como seres terrenales transformados.

En fin, la complejidad cosmogónica del pueblo Warao, solo se quedará 
en el análisis de las narraciones y relatos hechos prácticas considerando las 
percepciones compartidas de especialistas, quedando al entendido, que la 
convivencia etnográfica requiere no menos de cincuenta años, para poder 
aprehender  de una cultura con pluralidad de conocimientos relacionados con 
el carácter histórico de sus dos mundos (arriba donde vivía y abajo donde 
ha configurado con sentido pragmático sus saberes de vida), y el sentido de 
pertenencia con el lugar de vida; su comunidad/orikaika oriwarao. 

El pueblo Warao; Agua y Selva/Wirinoko Tanedauna
El Pueblo Warao es uno de los pueblos indígenas más antiguos de Venezuela. Su 
territorio tradicional corresponde a las planicies cenagosas del delta medio y bajo 
del río Orinoco, donde se encuentra una intrincada red de caños e islas deltaicas, que 
incluye marismas y estuarios sujetos a las inundaciones cotidianas provocadas por las 
mareas del río Orinoco y Atlanticas. Y en este contexto donde se han especializados, 
en la explotación equilibrada, racional y sostenible de los ecosistemas y ambientes 
que componen el denominado sistema deltaico” (Defensoría del Pueblo, 2016).  Se 
estima que desde hace unos 7.000 años, esta zona de morichales del delta bajo del 
Orinoco ha sido el hogar de los ancestros de los Warao actuales (Fundación la Salle, 
2003, p.20), donde han mantenido sus actividades y supervivencias  tradicionales, 
principalmente la caza, la pesca y la recolección y el aprovechamiento de recursos 
naturales existentes, principalmente las palmeras; Euterpe oleácea y Euterpe 
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precatoria (manaca), Manicaria saccifera (temiche), Jesenia bataua (seje), 
Mauritia flexuosa (moriche/ojidu-árbol de la vida).

Entendiendo, que existen nuevas particularidades económicas en el Pueblo Warao, 
han tenido que dejar de ser los morichaleros (ohiduna arao), y “encontraron soluciones 
temporal al trabajar en los aserraderos y en las fábricas de palmito para recolectar 
y procesar los brotes de palma manaca (Euterpe oleracea sp.; abua), se emplearon 
como leñadores, cultivadores de arroz a cambio de un salario o volvieron a ser 
pescadores” (Heinen, Gassón y García-Castro, 2012, p.133) y otros simplemente se 
adaptaron a la ciudad donde viven de trabajos eventuales y dádivas. No obstante, los 
“pueblos no son estáticos ni cultural, ni biológicos ni geográficamente, inundaciones, 
las pestes, hambrunas, y ambiciones guerreras, tuvieron que empujarlos a mudarse 
de sus espacios tradicionales, pero llevaron consigo su lengua, su cultura y sus 
narraciones de pueblos conquistados” (Lavandero, 2011, p.272), de ahí que el 
Pueblo Warao en un viaje necesario (no diáspora ancestral) “salvaguarda y conserva 
sus sistemas culturales (incluyendo en este punto idioma, medicina tradicional y 
culinaria), de creencias, sociales, costumbres” (González, 2019, p.16), o lo que es lo 
mismo, conservan su génesis cultural que históricamente los ha definido. 

Así, el Warao, no olvida su contexto natural; agua y selva en su viaje necesario, 
sabe como “conservar su tradición oral por medio de la rueda de cuentos guiada 
por ancianas y ancianos, con quienes viaja y respeta por ser signo de sabiduría y el 
libro vivo de su memoria cultural, también cantan, danzan” (González, 2019, p. 22), 
y realizan aporte como artesabedores; confeccionan cestas, collares, carteras, entre 
otros. Pues mantienen la identidad, sosteniendo su idioma originario y la cohesión 
cultural construida desde su cosmogonía.

Los Conocimientos Bajados de la Otra Tierra

ka-kaina, oko bakanae wajabaramo 
tamatika nawae, sakabukaina… 

 Es nuestra tierra, nosotros llegamos 
primeros, fuimos los que estrenamos 
nuestra tierra...

Tai Warao ebekuaiubaya, ya isaka 
tatumamiae toto daborabaka saba, daisa 
kaina ja, takore a jotanaabakore a ojidu 
jutu tida dubujida nonae. Taneatukamo 
oko tamatika diana ubae… (Warao 
tuma a deniabu)

El Warao vivía arriba, un día 
observaron por un  tierra… (Cuento 
Warao) agujero abierto por una 
flecha, que había otro mundo, y 
comenzaron a bajar por una cuerda 
de moriche tejida rápidamente por 
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De esta manera el Warao se mantiene conectado al origen de la creación en el mundo. 
La cognivisión que mantienen sobre su existencia; arriba en el cielo su universo 
espiritual (hermanos quedados arriba/jebu),  en medio, el hilo conductor (cuerda de 
moriche/ ojidu ajutu) que lo trajo a  la tierra y abajo el Warao establecido en su nuevo 
mundo donde es parte vital de la naturaleza y donde ha desarrollado un “programa 
de vida asegurada con su organización económica, social y religiosa, con valores que 
se concretizan, esculpen y perpetuán en la realidad (Lavandero, 1992, p.312), lo que 
quiere explicar que el conocimiento espiritual les ha dado el valor para concretar y 
esculpir su existencia en los humedales del sistema deltaica Orinoquense.

Desde ahí que, el Warao actúa desde su llegada a la tierra, en tiempos de sus 
abuelos cuando la selva era nueva/ ateje ka nobo tuma iama, mate dáhuma a jidoma, 
siendo portador de conocimientos hechos saberes en su adaptación a la nueva tierra. 
Ha venido configurando su cosmovisión que “los viejos/aidamos heredan a los más 
jóvenes/nebutuma, es la herramienta que los mantiene vivos y presentes, y les sirve 
para el auto-reconocimiento de su posición identitaria cultural global, y el de sus 
bases nacientes (González, 2014.p.96), es decir, es la historia como pueblo y su 
carga cultural, lo que constituye la esencia del pueblo Warao. 

 Sus narraciones y relatos inimaginables confiados de los abuelos/ma 
nobo ma saba uaranae y trasmitidos a los nietos/natoros de la creación de su 
propio mundo y del mundo terrenal cuando bajaron (Rivas, 2019, p.119), les ha 
permitido construir su camino hacia lo mejor de sus antepasados; la  organización 
social con base al respeto de los viejos sabios/ aidamos; la autogestión practicada 
mediante la complementariedad y reciprocidad del colectivo, y formas productivas 
agroecológicas sostenidas en un ecosistema endeble que  ha perdurado al garantizarle 
la resiliencia (Op. cit. p.176), en la intrincada selva deltaica amacurense.

Los Nobos/Abuelos Hablan de Vida en la Tierra
Ma nobo a nobo, inaminae 
jomakabakuba, domukuba, yuruma 
a kuaja, sikaro a anare, yaba a 
kuajana nakitane arakate yabakaba 
akuakitane, arakate ma nobo ma 
saba naminae

El abuelo de mi abuelo, le enseñó 
a pescar, cazar, sacar yuruma, 
hacer jugo de mono (fruto de la 
manaca) y sacar palmito, y mi 
abuelo me enseñó a mí… /
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Los abuelos/nobos Warao son el archivo de la historia, la filosofía y la vida (Del 
Blanco, 2013, p.197) de un Pueblo milenario que trasmite la sabiduría étnica de un 
modo inconsciente, presenta rasgos interesantes del quehacer en su contexto cultural 
y de su sistema mental como pueblo autóctono (Lavandero, 1992). De aquí que, los 
abuelos son los sabedores de su pueblo, “son la palabra correcta, en sus palabras está 
un profundo conocimiento sobre los temas u objetos que dan a conocer. Es una fuente 
fundamental del conocimiento tradicional del pueblo” (Jamioy, 1997, p. 65), por 
eso mismo los abuelos sabedores son los comprometidos en mantener su identidad 
cultural y los conocimientos de los hermanos que quedaron arriba en la otra tierra.

Estos abuelos/nobos hablan a sus nietos/natoromos, hechos de vida con 
“parsimonia, autoridad y comedimiento, sin exageraciones ridículas, aún en los 
pasajes pintorescos o hilarantes” (Lavandero, 2008, p. 142), hechos maravillosos e 
interesantes teniendo como punto de encuentro la práctica diaria del trabajo. Relatos 
que los nietos/natoromos interiorizan desde sus primeros albores (racionales), 
porque dentro de una cultura eminentemente pacifista, dialogante, débil y/o tímida, 
formará parte de sus defensas vitales, imprescindibles en las futuras estrategias y 
maniobras recolectoras en la selva y ríos (lavandero, 1992, p.14). Por lo que, lo 
aprendido de los abuelos/nobos “son sus libros de texto; los héroes, sus modelos; 
y las veladas estrelladas y al calor del fuego doméstico, sus clases de estrategias, 
una y otra vez repetida sucesión de las noches calmosas que traspasan la sabiduría 
y la habilidad mental del Pueblo Warao” (Ibídem), que les ha permitido mantenerse 
incólumes en esa comprometida región del Orinoco y de la selva deltaica.

Asimismo, cuando los Warao regresaban de sus viajes “se reunían todos para 
escuchar las andanzas, aventuras y desventuras de los viajeros vueltos al hogar” 
(Lavandero, 1992, p. 9); relatos espontáneos y vivenciales cuyas expresiones y 
contenidos formales, solemnes y cuasi ritual, motivados de manera ética más a los 
idearios de la realidad viva y cotidiana /Ídem. Así, en sus relatos los Warao manifiestan 
“una credulidad permanente ante lo fantástico e inverosímil y ante el rumor descabellado 
e indocumentado, mientras ofrecen una resistencia mental firme ante lo evidente y 
claro” (Op.cit. pág. 11), dentro de su cosmovisión; religión, magia y ritos.

Entonces los relatos del Pueblo Warao, cuenta González (2016), son la “fuerza 
del idioma propio donde radica la identidad del pueblo Warao, quien aprende su 
historia desde la creación hasta el aquí y ahora, creyendo firmemente en lo que 
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cuentan, en esa especie de historia sagrada que se enclava en la realidad del tiempo 
y espacio míticos” (p.365), que los abuelos y abuelas conocen y trasmiten como; 

instrumento esencial para la reconstrucción de la memoria etnohistórica tanto pasada como 
contemporánea; la significación de la práctica del idioma Warao; y el afianzamiento de la 
autovaloración y el auto-reconocimiento desde el orgullo de ser Warao, de ser indígena, 
base sustancial de la identidad ganada tras una lucha de más de cinco siglos y que ha 
sobrevivido plenamente para hacerlos crecer como nación desde sus herencias ancestrales, 
resaltando como voz de resistencia y sabiduría. (p.366)

Es por ello, la preocupación de los ancianos sabedores en formar a sus nietos, 
con los conocimientos ancestrales; enseñanza del pensamiento de los mayores/ 
oiramotuma aobonobu ainamina aportados por los Nobos/ancianos sabios que son 
utilizados como herramientas para la organización y toma de decisiones colectivas, 
los cuales, han hecho que internalicen en su sentido de vida y perdure el respeto 
a la cosmovisión de su mundo que han construido históricamente. Aquí, entre 
otros, cuenta Lavandero (2011), “soy testigo presencial, de oído y de sentimientos 
compartidos, de una cultura viva que se ha nutrido al parecer, para crecer, con 
elementos de otras culturas que la rodean a través de individuos ágrafos, de cultura 
oral” (p.15), que, en efecto, por medio de los relatos de vida en la tierra legada los 
sabidos abuelos Warao siguen haciendo perdurar la identidad de su pueblo en medio 
de la interacción desigual con la cultura criolla/jotarao. 

Conocimientos y Saberes de los Abuelos Warao: Perpetuidad de un Pueblo Ancestral 

Es por esto, que el Pueblo Warao conoce bien la inhóspita geografía deltaica de la 
que forma parte: Delta Inferior o Bajo Delta y el Delta Medio. Donde se encuentran 
importantes características ecoambientales: sistemas de mareas influenciadas por 
el océano Atlántico y el río Orinoco, precipitaciones, temperatura, vegetación y 

Oko Waraotuma, kaina jakore, 
dajuna ka aidamotunma, nakae 
karajuna a jidona…

Los Warao estamos en esta tierra, 
desde que nuestros antepasados, 
bajaron a principio del mundo…
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fauna. En este contexto el Warao ha desarrollado la práctica de vida -ríos, caños 
y selva-, confrontando sus saberes con sus realidades existentes construidas con 
determinación, para enfrentar problemas y para solucionarlos.

En este sentido se comprende, el desarrollo y adaptabilidad de tecnologías e 
innovaciones obligatorias que les posibilitó mecanismos de defensa para enfrentar 
y resistir el acoso de los indios caribes, intentos de colonizarlos, y posteriormente la 
saca de indios para poblamientos y servidumbre, además, las cruzadas de reducción 
e inculturación llevadas a cabo por los misioneros a mediados del siglo XVIII. A 
fin de cuenta, “los antiguos recolectores y pescadores todavía mantienen muchos 
de los rasgos de su organización social y visión de los mundos tradicionales. Todo 
ello a pesar de haber adquirido el conocimiento y los hábitos de dependencia de 
cultivos relativamente nuevos para ellos” (Heinen; Gassón y García-Castro, 2012, 
p.135). Ahora, el Warao sigue manejando “los métodos ancestrales de pesca, caza, 
recolección y tradicional como la siembra en conucos. Se entiende entonces que 
los centros poblados Warao son estables, con un determinado nivel de servicios 
públicos y cierta capacidad de autogestión frente a los cambios e influencias 
externos a la comunidad” (CISOR, 2018, p.18), es decir el pueblo Warao mantiene 
las características originales de organización social y sus métodos tradicionales de 
pesca, caza y recolección como parte de su desarrollo humano estable en medio de 
influencias externas a su contexto de gestión natural. 

Con estos saberes, parte de su extensión cosmonauta (viajeros de dos mundos), 
el Warao ha desarrollado prácticas innovadoras adaptadas a la solución de sus 
necesidades primarias; pesca, cacería, recolección en la selva adentro, navegación 
sin motor. Asimismo, fabricación de utensilios; cestas, mapires, sebucanes, otros de 
importancia utilitaria. Además, de practicar la medicina ancestral/espiritual y utilizar 
con conocimiento valorativo, las plantas medicinales: “etnomedicina, cosmovisión 
y práctica curativa… que  eliminan el mal que aqueja el cuerpo – mente – espíritu 
a través de una realidad tanto simbólica como alternativa, viaje visionaria de los 
espíritus, alternativa para rescatar las almas” (Guanire, Aranguren y González, 
2008, p.150), invadida por jebu/dios envidioso que está arriba y quiere agarrarlo.  A 
esto aporta Quintero (2006) lo siguiente:

El conocimiento y la intuición de las relaciones entre la tierra y el cosmos que 
subyace en el pensamiento amerindio, da lugar a pensamientos, mitos, leyendas, 
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relatos, tradiciones, creencias, sentimientos y prácticas sociales, donde se expresan 
actitudes de veneración y respeto por la naturaleza y la vida. Ellas corresponden a 
experiencias muy complejas que tienen que ver con la vida interior: la espiritualidad, 
son formas de conocimiento que deben diferenciarse de la inteligencia racionalista. 
Estas manifestaciones interiores, podríamos llamarlas: amor, afecto, delicadeza, ternura, 
aprecio, estremecimiento o simpatía, ante las diversas formas en que esa sustancia de 
la vida se expresa: una lagartija, un colibrí, un oso, una planta de tabaco, una planta de 
yuca, de maíz, de papa, un río, una laguna, el arcoíris. Las que serían manifestaciones 
de una tradición mítico-simbólica y expresión individual y universal a su vez ante las 
maravillas del ser y el respeto por la sacralidad cósmica. (Quintero, p.248) 

 En lo señalado anteriormente por la autora Quintero, es esencial la subyacencia de 
un conocimiento complejo que traspasa la racionalidad; la práctica experiencial y la 
espiritualidad, son la sustancia de la vida del pueblo Warao. Es lo mítico-simbólico como 
parte de la sacralidad cósmica (maravillas del ser) que se jerarquiza en las relaciones 
entre la tierra y el cosmos de donde el Warao expresa sus experiencias de creación y de 
permanencia en su tiempo histórico y su espacio ocupado desde el estreno del mundo.

Metodología de la Convivencia Cercana y Prologada con el Pueblo Warao: 
Entendiendo los Relatos Experienciales de los Abuelos Warao 
En el mundo Warao, conocer los relatos y transcribirlos es “conocer las relaciones 
ocultas, escondidas en el follaje de su cultura, en sus hábitats y en la concepción del 
mundo donde esta inmerso” (Lavandero, 2011, p.17). Es compartir directamente en “las 
islas cenagosas y ríos del Delta del Orinoco, el aprendizaje por inmersión, la natural 
sociabilidad y las imperantes necesidades de convivencia dialogante de introducción 
vivencial en la problemática cotidiana y en la mentalidad del pueblo Warao” (Vaquero 
Rojo, p.14). Dice Blanco (2015), una inmersión lingüística que consiste; primero en 
escuchar repetidas veces. Un segundo paso es poner por escrito aquello que el oído 
ha percibido y corregir tantas veces como haga falta, lo que en una primera audición 
no han percibido bien, convirtiendo de esta manera una lengua ágrafa en una lengua 
escrita. Como él mismo dice y después de un arduo trabajo, al final de cada historia 
tiene que realizar tres acciones: grabar, traducir y transcribir. (p.274)

Resulta claro, que recopilar información directamente en el pueblo Warao de las 
narraciones, relatos, observaciones y otras anécdotas de importancia experiencial 
y práctica, en primera instancia permite conocer la creatividad hecha forma de 
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adaptación y mecanismos de resistencia; un modo de vida en esas regiones llenas de 
dificultades. A fin de dar cumplimiento valorativo en los espacios de confluencia con 
los conocimientos experienciales de seres no sólo pensantes, sino seres prácticos, de 
voluntad y acción, de intelecto y con sus valores y principios éticos- étnicos, y sin 
limitantes en su capacidad de comunicarse. 

Al entendido, que la convivencia cercana y prolongada, para las observaciones, 
análisis (Lavandero, 2011) y estudios de campo etnolingüístico por parte de los 
especialistas, implica realizar una “valoración del encuentro con el otro como 
dispositivo para generar conocimiento”. Aquí la metáfora del eslabonamiento 
como movimiento incesante del lenguaje que nos remite a la idea de ser capaces 
de acercar cosmovisiones irreductibles y generar espacios de entendimiento 
que posibiliten la convivencia respetuosa y responsable (Navas, 2017, p.15), y 
resume desde el saber-vida, que la participación y el compartir de saberes, es una 
manera inclusiva, convocante y dialoguista.

En todo caso, es la interculturalidad y en particular la ética intercultural, 
correspondiente a una propuesta teórico-práctica, es orientada a la búsqueda 
de instancias para el diálogo, el respeto mutuo y la convivencia humana. 
(Quintero, 2006, p. 234). Entonces, es entender, dice Lavandero (1992), que el 
pueblo Warao, tiene su peculiar forma de ser, su propia sabiduría, por lo que, la 
tarea es conocer y dar a conocer sus sapiencias. 

Así que el estudio de los relatos experienciales de los abuelos/ ananoara a 
nobo musabera inscritos en los ámbitos de la investigación-aprendizaje, permite 
corroborar las acciones experienciales y prácticas que determinan la forma de vida 
del Pueblo Independiente Warao de la región Deltaica Amacurense: De esa forma 
me lo relató mi abuelo/tane nobo ma saba uaranae.

Un Relato; una Experiencia de Vida
El Warao es el que más sabe y el que mejor conoce de su cosmogonía, pues, la 
vive en estrecha relación de los hijos con los abuelos/nobos y con los abuelos de 
sus abuelos, aun no habiéndoles conocidos es muy estrecho el lazo de afinidad. Las 
narraciones de lo mejor de sus abuelos estrechan los nexos familiares porque al 
hablar de las experiencias de vida de los abuelos, hablan de las experiencias de vida 
de los tíos y los hermanos viejos que han muerto. Para el Warao, el camino a seguir 
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es hacia lo mejor de sus abuelos, no hay cosa por hacer, sino se es parte de lo vivido.  
A esto, cuenta Figueroa citado por Medrano (2009);

Este eje conductor de abuelos y abuelas sabedoras en la transmisión de los 
conocimientos ancestrales y la preocupación en formar a sus descendientes, 
con el conocimiento sideral de Kanobo/piedra angular del Warao y del práctico 
legado de los viejos abuelos para poder vencer las adversidades que ha tenido 
que enfrentar el pueblo Warao históricamente; infortunios naturales, continuos 
ataques de tribus caníbales, persecuciones de esclavistas, sacas de indios para 
nuevos poblamientos, inculturación religiosa y la soterrada transculturización 
encubierta de interculturalidad (Rivas, 2019, p.66); en efecto, es el legado real de 
los abuelos trasmitidos a la descendencia de manera que sean capaces de superar 
los dilemas de  la subjetividad en este nuevo mundo que les plantea las nuevas 
relaciones intersociales (relaciones con la cultura criolla).

Si afirma Haro Cuesta (2017) del Warao “se abusó hasta la inhumanidad. Se 
les usaba para el trabajo en las haciendas, en el servicio doméstico, se separaban 
las familias, se les arrancaba de sus comunidades. La inmensa mayoría se volvió, a 
sus hogares en lo profundo del Delta” (p.374), donde han permanecido hasta hoy, 
afectados por la presencia criolla que “conjugan los elementos para barrer la ética 
que da sentido y consistencia al Warao y su cultura ancestral (Lavandero, 2010, 

Ama ine dibuya waraotuma a 
erijawara naminakitane a ma areje 
tuma naminakitane mome uribaneitu 
nokokitane  a janoko eku dujunae, 
yakaraja dibubui. Nome, Warao tuma 
a deniabu isia oko kokotuka naminaya, 
nobotomo tuma  jotarao tuma ama 
Warao tuma dakate tai kuare awajabara.
Yakaraja obonobukore, ribu kotai eraja 
jobaji emo dakate ja tai kuare, are bajete 
nobotomo a ku eku, ka kua eku, nobo 
ama natu isimo naminakitane ja, tamaja 
deniabu tuma, ara idajido tuma ayamo 
deniabu warabute, yakaraja nokokore 
ama naminakore dakate. 

Para describir el mundo del Warao, 
estoy plenamente convencido que se 
hace con la palabra, son horas sentados 
en sus casas desarrollando la oralidad, 
si, es el cuento el cual utiliza como 
herramienta de enseñanza-aprendizaje, 
liderazgo y por supuesto toda la 
sabiduría de las culturas originarias.
Es todo un ritual la narración oral, 
la presencia misma del fuego como 
elemento compañero de siglos y a su 
alrededor, el Warao de todas las edades 
y géneros, quienes escuchan con mucho 
respeto y atención, al abuelo y abuela, 
para continuar ese hermoso arte en sus 
futuras familias y comunidades.
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p.36), es decir, la penetración de organizaciones (políticas, económicas, sociales) 
ajenas a la cultura del pueblo Warao han tratado de combinarles sus dimensiones 
sociales para eliminar el concepto ético que da consistencia al pueblo Warao: su 
universo ancestral y sus acciones percibidas de sus divinidades que les dan elementos 
cognitivos en el contexto que los rodea. 

Es en esta defensa cultural que el Warao mantiene sus conocimientos y saberes 
creadores desde hace mucho tiempo, desde el principio del mundo/ateje, ka ina 
ajidoma, a jotana mo ka ina uarao, se ha mantenido aprendiendo; de pescadores, 
cazadores y recolectores en la selva, se han sedentarizado con la agricultura desde 
finales del Siglo IX con la introducción del ure/ocumo chino (Colocasia esculenta. 
Schott), y últimamente con Musa AAB. Var. Harton (plátanos), Manihot  esculenta. 
Crantz (yuca), y Zea mays. L. (maíz). Siendo eficaces con la siembra en conucos 
rotativos. De esta experiencia el Warao relata la relación de la siembra con seres 
transformados míticos, como un hecho práctico productivo:

Tane jatanae Araguaimujo a were witu, 
manobo masaba deje Warae, Warao 
yotayaja jotanae daukaba nonayaja, 
bebe esokayaja, diana bebe aesaka 
irida sabuka jatanae, daisa wakakomo. 
Daukaba yoaranae diana, Warao mate 
nabakanaja namuna isiko, ima jisaka 
ubae Warao isia obonobune witi, 
tatuka boinae domu aneraja iridajatane 
amu mikore, amu simowitu. Dibunae 
namukotu masaba . Ene naukamo amu 
konate yatu saba eraja, najoro, jiaka, 
buari, jurururu. Yakera diana konau, 
anioko karamukore miae kotuka tai 
aribu naukamo amu, eraja najoro, jiaka, 
buari, jurujuru jidowitu, Waraotuma 
uriwakae. Namuae iyobonae naukamo 
iridaja yakerata domu ana naomoana, 
waraotuma raruae Barrankayata, 
wibiae naukamo amoara yakeraja 
isia, tai burata isia misanae radio, 
abeje, jiaka, jobi eraja, jae jejekubaka, 
ajanokoata nabakakore domuida 

Asi es, esto aconteció muy cerca de  
Araguaimujo me lo contó mi abuelo, 
unos Warao estaban talando y limpiando, 
tenían ya dos cuadrillas limpias y estaban 
esperando que llegara otro Warao con 
las semillas de maíz, no llegaba el Warao 
y los otros tala y limpia, y no llegaba 
el Warao con la semilla. Una noche se 
acostaron pendientes del otro Warao. 
Bueno, se le apareció un pájaro negro 
enorme más grande que ellos con los 
ojos rojos, y dijo. – si ustedes siembran 
para mí, yo les doy las semillas de maíz, 
bastante comida, ropa, machetes y limas.
-Está bien, dijeron los Warao.
En la mañana cuando se levantaron, 
encontraron todo lo prometido: semillas 
de maíz, suficiente comida, ropa, 
machetes y limas nuevecitas y otras 
cosas. Los Warao alegres sembraron y 
se dio un maíz grande y bonito. Como 
el pájaro no apareció, los Warao fueron 
a Barrancas y vendieron el maíz a buen 
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Por consiguiente, el aprendizaje práctico del Warao, la transmisión de saberes de los 
abuelos/nobos a los nietos es dar a conocer la sabiduría fundante (mitos fundantes).  
Cuando el Warao vivía arriba/ kore tai Warao orikuarenaru kaukuarikaya y cuando 
bajaron a esta tierra al principio del mundo/Ateje oko ekida dihana y llegaron a 
estrenar la selva/oko awajabarawitu nabakanae a dauna are ja nokoare ja. Con 
respecto a estos mitos fundantes González refiere que: “en el entorno y en el 
contexto del Warao todo tiene una razón de ser, pero también un objetivo, una tarea 
que cumplir. Cada una está en el cielo de arriba y en el mundo de abajo, obedeciendo 
a un origen, una historia y una función social. Nada sucede por azar” (p.104). De 
la misma manera el abuelo Warao narra, relata y cuenta (de he) a los jóvenes sus 
alegrías, sus tristezas, sus aventuras y sus desventuras; nieto, te voy a contarte 
una historia de nuestros antepasados, para que se la cuentes a tus nietos/natoro, ji 
natoromo sába dehe uarakitane ine ji saba uarate, ka idamotuma a re; allá en los 
tiempos de mis abuelos/ateje ka nobo tuma. Estas lecciones de vida, los abuelos la 
realizan, con la convicción de formar hombres de respeto a su cultura, capaces de 
continuar con la identidad de su pueblo.

nabakanja jatanae anukamo naubioja 
tatuma dibunae oko wabiae diana, bitu 
koare wabiae, naukamo, iji naomoana 
koare oko wabiae, namuae, bebe bujuae, 
yoaranae, tatukama arrae. Tai naukamo 
mabutu, yatu masaba yotae, oko wabiae 
diana, misanae. Jobi jobikitane, yatu 
aobonobu taera dibu eku abanaja 
ama tamatikamo yatu koare ekidate, 
yatu Waraotuma koare ekidate, yatu 
Waraotuma oboneaja ekidate. (Cuento 
de los Warao vivos, Germán, 85 años. 
Jacaida, Junio de 2018)

precio. Con el dinero compraron un 
radio, linterna, ropa y bastante ron 
y hasta un motor 48. Al llegar a su 
casa consiguieron al pájaro enorme, 
buscando su maíz, pero ellos dijeron 
que lo habían vendido. 
–Por  qué vendieron mi maíz.
-Como tu no estabas el maíz era 
nuestro nosotros lo sembramos y 
limpiamos y cuidamos y recogimos.
-Era mío, ese fue el trato. Ustedes 
trabajaban para mí.
-Bueno pájaro, nosotros lo vendimos y 
compramos ron pa´ beber.
-Ustedes son muy vivos, no cumplen 
con la palabra empeñada.
Desde ahora no tendrán nada y nadie 
va creer en ustedes los Warao y no 
los van a querer ayudar de ahora en 
adelante, porque ustedes son muy 
vivos. (Cuento de los Warao vivos, 
Germán, 85 años)
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En este sentido la investigadora Herrmann (2006) aporta que las narraciones y 
relatos son realizados en:

tiempo normal o sea más o menos contemporáneos emplean por introducción las 
expresiones “atejeana” (“no hace mucho tiempo”) y “mate kaje” (literalmente: 
“todavía ayer”: no hace tanto tiempo) así como “mate kwai” (literalmente “todavía 
arriba”: un cuento reciente). Mientras que la primera expresión hace referencia a un 
relato de la generación de los abuelos, el término segundo y tercero se refiere a una 
generación más reciente, la de los padres del narrador. (p.34)

Efectivamente, los mitos y relatos sobre la creación del mundo del pueblo originario 
Warao ubicado en la región de la cuenca del río Orinoco “son expresiones 
fundamentales de la cultura ancestral que poseen una extraordinaria riqueza 
simbólica y un valor determinante en la conformación de la identidad” (Velásquez, 
2017, p.8) como pueblo conservante claramente de sus propias raíces étnicas. Y así 
se han mantenido con su propia cultura espiritual/intelectual y simbología intelectual 
expresada en una rica mitología (cuentos, relatos) que han utilizado desde tiempos 
inmemoriales. Esta expresión simbólica expresada de manera oral, demuestra que, 
efectivamente, han vivido allí durante siglos y han sido, por lo tanto, testigos de 
transformaciones en el ambiente y en la composición humana de su territorio y 
áreas colindantes (Fundación la Salle, 2003), lo que significa entonces que los mitos 
y relatos como manifestaciones de verdaderas significación y certeza simbólica 
intelectual del pueblo Warao, tienen un valor decisivo en términos de certeza 
cosmogónica como componente humano en su territorio y áreas circundantes.

Comentarios y discusiones finales
La historia del Warao es la descripción de su vida diaria, su memoria emocional y 
su identidad social y cultural como pueblo. Es el poder espiritual manifestado como 
colectivo de seres humanos, decididos a mantenerse, interpretarse y comprenderse 
dentro de su propia manifestación trascendental, sobrenatural y cósmica herencia de 
los abuelos a quienes les legaron los conocimientos en la tierra.

Los abuelos/nobos y abuelas conocedoras de su universo que heredan a los 
nietos/natoros, su autoconocimiento, el conocimiento de los antepasados, su 
carga e identidad cultural como esencia de un pueblo que afronta históricamente 
adversidades. Sus increíbles historias que fueron confiadas a los abuelos y relatos 
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creados en su propio mundo, en el mundo terrenal donde bajaron (delta del Orinoco), 
es lo que les permite avanzar hacia lo mejor de sus antepasados. 

De allí, pues, la convivencia cercana y a largo plazo significa generar un espacio de 
entendimiento inclusivo, esclarecedor y dialogante. Es el acercamiento de manera 
respetuosa y responsable a la cosmovisión irreductible del Pueblo Warao: entender 
el concepto del mundo en el que están inmersos, y vivir su historia y transcribirla 
directamente en su hábitat; las islas pantanosas y ríos del delta del Orinoco, no fuera. Por 
lo tanto, la ética intercultural correspondiente a una propuesta teórico-práctica orienta 
a la búsqueda de instancias para el dialogo el respeto mutuo y la convivencia humana. 
Toda esta reflexión se inscribe en el pueblo Warao, actuantes de manera franca 
mediante sus narraciones y relatos experienciales de vida, lo cual permite 
comprender el gran respeto por la enseñanza de los ancianos/Idamo, sus saberes, sus 
experiencias y sus prácticas de supervivencia, que son procesos cognitivos dirigidos 
a la resolución de problemas vitales del pueblo Warao.
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Resumen
El presente trabajo analiza las ideas e intencionalidades, prácticas y metafóricas, del león como 
símbolo regio en las iglesias yucatecas del siglo XVIII. Las representaciones plásticas de este 
animal son la fuente principal y proponemos que en ellas se esconden, a través de elementos 
visuales inteligibles en su época, discursos variopintos que reflejan las pugnas y acuerdos 
realizados entre las jurisdicciones religiosa y Real. El poder del rey, su Regio Patronato y los 
intereses del clero yucateco se proyectan a través de estas imágenes, en una época de consolidación 
diocesana, de construcción material, pero también de crisis entre las jurisdicciones.

Palabras clave: Iglesia, Yucatán, Representación regia, Regio Patronato, Clero Secular, Leones.

The lions in the Yucatecan colonial churches. Representations of royal 
power, 18th century

Abstract
This work analyzes the ideas and intentions, practical and metaphorical, of the lion as a royal 
symbol in the 18th century Yucatecan churches. The plastic representations of this animal 
are the main source. We propose that they hide, through visual elements intelligible at the 
time, various speeches that reflect the struggles and agreements made between the religious 
and royal jurisdictions. The power of the king, his Regio Patronato and the interests of the 
Yucatecan clergy are projected through these images, in a time of diocesan consolidation, of 
material construction, but also of crisis between jurisdictions.
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Introducción
El presente artículo recurre a representaciones iconológicas/artísticas como fuentes 
para el estudio de la historia. Las metáforas de la monarquía, plasmadas en la 
escultura de cantería o de estuco, visibles en muchas iglesias del Yucatán colonial, 
deben ser reconocidas como representaciones colectivas o “figuras, imágenes o 
ideas que sustituyen y hacen las veces de algo ubicado en la realidad”1. Los leones 
que aquí abordaremos son representaciones de la monarquía española del antiguo 
régimen y de su principal figura: el rey, hipótesis de este trabajo. Vistos desde la 
Historia Cultural, se insertan en “la historia de la construcción de la significación, la 
historia de las representaciones y las prácticas, la historia de las formas y mecanismos 
por los cuales las comunidades perciben y comprenden su sociedad y su pasado”2. 
Estas representaciones fueron inteligibles, lo siguen siendo con el código correcto 
y nos remiten a las prácticas culturales de las comunidades receptoras y del poder 
que se imponía.  Los grupos sociales del pasado percibieron y comprendieron su 
realidad a través de muchos símbolos que podían leer y que se acumulaban dentro 
de los utillajes mentales3. Nuestro problema de estudio es demostrar que, las 
representaciones de los leones, son un discurso, son la materialización de conceptos 
que legitiman al gobierno, están ante los sentidos de los receptores y sirvieron para 
asumir un modelo del poder político monárquico asociado a la Iglesia que funcionó 
-entre otras muchas cosas- como institución aval. 

Las representaciones simbólicas del poder regio, como el caso de los leones, 
deben reconocerse como iconos que “hacen presente al rey ausente”, como sostiene 
Nelly Sigaut4,  mediante lo que denomina un sistema de representación formado por 
una multiplicidad de elementos que integran una red con distintos tipos de fuerzas y, 
por lo tanto, con diferente nivel de tensión5. Los leones en los templos de Yucatán 
ponen en evidencia, en cualquier modo y a toda costa, la fuerza de la representación, 
la fuerza del rey, en especial, en aquellos espacios que, por su carácter periférico, 
carecían de la presencia contundente de la autoridad que emanaba del soberano. 
1 Ruiz, 2003: 20. 
2 Ruiz, 2003: 29.
3 El utillaje mental lo definimos como el conjunto de recursos (categorías conceptuales, filtros emocionales...) 
que permiten interpretar una realidad objetiva. Ver: García, 1990: 180.
4 Sigaut, 2015: 81-107.
5 Sigaut, 2015: 81.
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Así, hay que entender a estas representaciones colectivas como un esfuerzo 
de diversos actores de la época para legitimar el poder político de la monarquía 
hispánica mediante una propaganda visible, entendible y que, sobre todo, estuviera 
al alcance de una sociedad cristiana que se debía a su Dios y a su rey. Desde luego, 
un lugar inmejorable era el templo, centro de reunión de la población y estructura 
material de gran significado en las identidades locales, que además le pertenecía al 
rey por su Regio Patronato. En muchas iglesias coloniales dieciochescas, sobre todo 
cuando se trata de cabeceras parroquiales, se puede notar con claridad la idea de 
Jacques Le Goff6 cuando propone el concepto de mística monárquica, que reconoce 
al rey ausente, pero que, al mismo tiempo, con la idea del “cuerpo místico de la 
monarquía”, se sustituye la presencia física con la “representación” que proyecta a 
una sociedad jerarquizada, en donde cada miembro forma parte del cuerpo místico 
del rey. Así, el monarca se hace presente a través de sus agentes, en las jurisdicciones, 
en los oficios, en sus cédulas y en todo un aparato de representación cargado de 
símbolos, metáforas, heráldicas y otras manifestaciones plásticas. 

Atendiendo a este preludio, el objetivo de esta investigación es reconstruir y 
contextualizar una significación de los leones hallados en las iglesias yucatecas, 
considerados representaciones simbólicas de poder regio, bajo los alcances de 
inteligibilidad de los hombres de la época en Yucatán que, siendo un público 
mayoritariamente iletrado, entendieron la presencia del rey y la monarquía a través de 
imágenes, símbolos, puestas en escena y demás elementos. Es decir, ante la ausencia 
corporal del rey, lo hicieron omnipresente en los territorios de ultramar a través de la 
representación. De esta forma, esta ausencia física del monarca en la mayoría de sus 
dominios, hizo que se emplearan herramientas didácticas y simbólicas para afianzar 
y facilitar la soberanía real, sustituyendo al cuerpo físico por la representación7,  en 
este caso, con las imágenes de leones. 

El contexto: los Borbones y la consolidación del clero secular yucateco
El contexto amplio, el de la monarquía hispánica, nos remite al tiempo de los 

Borbones como dinastía reinante y a su particular visión hacia el Regio Patronato, 
heredado de los Austrias, que María Magdalena Guerrero Cano definió como “el 
derecho de patronato y presentación concedido por la Iglesia a los reyes de Castilla 
6 Le Goff, 1983: 328-396.
7 Salazar, 2017: 140-148
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y Aragón, y más adelante a los de España, sobre determinadas iglesias y beneficios 
eclesiásticos”8. El ascenso de los Borbones en el siglo XVIII y su nueva visión 
administrativa, pretendió recuperar el Patronato y subrayarlo como regalía, sacando 
provecho de todo tipo, sobre todo económico, lo que ocasionó la intromisión 
auditora del poder Real en los asuntos eclesiásticos, generando graves problemas e 
incomodidades a su antigua aliada, la Iglesia americana. 

La idea de negligencia e ineficacia que los burócratas coloniales concibieron del 
clero, originó una “crisis en sus privilegios”9, situación que condicionó al mundo 
religioso a las órdenes del rey. El Regio Patronato Indiano concedía al monarca 
atribuciones como la presentación de candidatos a los obispados, la dotación de 
beneficios eclesiásticos, la supervisión de las ordenes regulares cuando estaban al 
frente de parroquias, el control y permiso sobre nuevas construcciones eclesiásticas, 
el cobro del diezmo, entre otras prerrogativas10.

Para esta investigación consideramos útil observar al Regio Patronato bajo las 
diferentes políticas aplicadas por los Austrias y por los Borbones. En el caso de los 
primeros, en los siglos XVI y XVII, se percibe la condescendencia de los reyes hacia 
la Iglesia, la concesión de privilegios, franquicias y exenciones, el reconocimiento de 
la autoridad espiritual sobre las cosas “que son de Dios” e incluso en otras terrenales.

En contraposición se encuentra la dinastía de los Borbones. Su siglo es el 
XVIII, tiempo de ilustración, de desacralización, de reformas, de rechazo a las 
viejas prácticas administrativas, pero también un siglo en donde la monarquía 
española trató de mantenerse firme ante las contundentes revoluciones políticas que 
estallarían en Francia y que se extenderían por un mundo maduro para el cambio. 
En el fondo, los intentos absolutistas de los reyes Borbones son desesperadas 
estrategias para mantener la corona en sus cabezas.  

El siglo XVIII es el tiempo de la confianza en el ser humano en detrimento 
de lo divino, característica del tiempo de las luces que se refleja en las actitudes 
del rey como institución y de su gente cercana, quienes consideran que los asuntos 
de Iglesia, en los que pueden intervenir por derecho de Regio Patronato, debían 
retomarse, recuperarse para reformarse, centralizarse y obtener beneficios. Así, 
aquellos rubros del Regio Patronato, que los Austrias habían dejado en manos de 

8 Guerrero, 1983: 70.
9 Farriss, 1995: 21-22.
10 Margadant, 1991: 128-131.
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la Iglesia para operar con mucha libertad, de pronto tuvieron que ser fiscalizados 
y auditados, lo que, si bien se había hecho antes, con los Borbones se maximizó 
y se percibe la desconfianza de la corona, sobre todo en lo que tenía que ver con 
dinero11.  Nos enfocamos en la parte económica pues, es en ella, en donde es más 
visible el interés de la corona, a lo que Luisa Zahino Peñafort ha denominado “la 
intervención Real en las rentas eclesiásticas”12.

Por otro lado, tenemos al contexto local, el del obispado de Yucatán que 
encuentra en el siglo XVIII el tiempo de su consolidación como institución rectora 
de la religión. La expansión parroquial y la consecuente erección de infraestructura 
fue una de las características fundamentales de la consolidación diocesana, que 
también se puede percibir como la materialización del proceso de territorialización 
del clero secular. Este régimen religioso, encabezado por el obispo y cabildo 
catedral, se vinculó a la sociedad a través de las parroquias y estuvo estrechamente 
ligado, administrado y condicionado al poder del rey por el Real Patronato13. El 
siglo XVIII, sobre todo su primera mitad, fue un tiempo de unión y alianza entre 
el clero diocesano y la corona, relación que vendría a deteriorarse al finalizar el 
mismo siglo con las contundentes reformas. 

Es también el siglo XVIII el de la construcción diocesana, el tiempo de los 
obispos que ordenaban la erección de templos14, de curas que buscaron ascender 
con el mérito de construir, el tiempo de la “séptima de fábrica”15,  o séptima parte 
de la renta parroquial destinada para edificar y adquirir artículos para el culto.  En 
el cuadro 1 se puede ver una lista de cabeceras parroquiales yucatecas. La erección 
de los templos –y su consecuente adquisición de ajuar– sucedió en todo el siglo 
11 El caso de los diezmos y las vacantes son un buen ejemplo para mirar cómo la corona arremetió contra 
el orden de la Iglesia, imponiendo contadores y auditores. Ver: “Papel sobre el derecho de la Corona a las 
vacantes mayores y menores de las iglesias de Indias y aplicación de ellas con seguridad de conciencias”. 
AHAY, Asuntos terminados, vol. 6, exp. 146, 1790. Punto 39. Las vacantes eran los ingresos de los cargos 
eclesiásticos que se encontraban en espera de su nombramiento, ya fuera por muerte del antecesor, por su 
promoción o por su destitución. Dichas vacantes representaban mucho dinero, sobre todo considerando que 
las nuevas designaciones podían tardar meses e incluso años en llegar. Ver: Medina, 2018: 359.
12 Zahino, 1996: 35.
13 Medina, 2014: 103.
14 Existen varios ejemplos en el fondo de Concursos a Curatos del Archivo del Arzobispado de Yucatán en 
donde los mismos sacerdotes declaran que fueron comisionados por los obispos para la construcción de los 
templos. Ver el caso de Benito de Vera, enviado a Tahdzibichén (visita de Tixcacalcupul) con la misión de 
levantar el templo. “Méritos de Benito de Vera”. AHAY, Concurso a curatos, caja 1, exp. 3, f. 112 y 113.
15 Medina, 2018: 161.
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XVIII, pero se intensificó en la segunda mitad. Muchos edificios se concluyeron en 
lo general, como es el caso de Tixkokob, Espita y Peto. Otras iglesias se terminaron, 
pero con inversiones menores, esto es, no se les construyó una bóveda, pero de ser 
una capilla de indios con nave de materiales perecederos, se convirtieron en edificios 
más sólidos, techados de huano, pero con paredes de mampostería y frontispicio 
sencillo, tal como se mira en Chunhuhub y Sacalaca. 

En el cuadro 1 también se puede observar el alto número de iglesias inconclusas. 
Sin embargo, la mayoría de ellas quedaron útiles en los interiores, faltando sobre todo 
los campanarios y ornamentaciones exteriores como en Tizimín, Calotmul y Umán.

Cuadro 1. Construcción y estado de 18 parroquias coloniales yucatecas16 

16 Es importante subrayar que el clero secular llegó a administrar 66 cabeceras parroquiales. En algunas, 
heredó los templos concluidos de los franciscanos como es el caso de Sisal en Valladolid, y en otros, solo 
capillas de indios, como es el caso de Tecoh.

Parroquia Año Estado Fuente

Navalán

Espita

1704 Terminada

2 1720

1

Kikil

Tizimín

1740 - 1755

1740 - 1775

1745 - 1751

1747

1749

Tixkokob

Yaxcabá

Calotmul

Inversión menor

Inconclusa
3
4

5

6

7

Frontispicio

N°

Navalán

Chunhuhub

8 1751

Hocabá

San Cristóbal (barrio)

1751

1754

1756

1756

1756

Mama

Umán

9

10

11

12

13

14

15

Xcán

Peto

1757

1759

Terminada

Inconclusa

Terminada

Inconclusa

Terminada

Inversión menor

Terminada

Inconclusa

Terminada

Inconclusa

Inversión menor

Terminada

Frontispicio

Bretos, 1987: 190

Bretos, 1987: 186

Bretos, 1987: 186

Bretos, 1992: 121

Frontispicio

Frontispicio

Frontispicio

Frontispicio

Cúpula

Frontispicio

AGI, México, 441

Frontispicio

Frontispicio
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AHAY N°2017 y N°2118

Al parecer, la única cabecera parroquial inconclusa e inútil para culto fue la de 
Ichmul19, pues la fábrica se quedó solo con las paredes levantadas, listas para 
recibir una bóveda que nunca llegó. 
Ante lo dicho, lo importante para este estudio es subrayar los siguientes aspectos: 
a) Insistir en que el siglo XVIII fue el tiempo de la construcción diocesana 

yucateca, lo que coincide con el poderío de los Borbones y su intención por 
retomar al Regio Patronato como regalía y, en general, de inmiscuirse en 
asuntos eclesiásticos que los Austrias habían dejado en manos de las diócesis. 

b) El segundo aspecto es que el rey absolutista esperaba lealtad de sus súbditos, 
sobre todo requería obediencia del clero, cosa que no recibió tan fácilmente. El 
castigo ejemplar a los jesuitas, con su expulsión en 1767, fue una severa llamada 
de atención general para todos los grupos de Iglesia que osaran enfrentarse 
al poder del monarca. Los leones, en tal caso, son muestras materiales de 
este discurso de lealtad, no necesariamente asumido, pero si comprendido y 
utilizado como estrategia política. 

c) El tercer aspecto es reconocer a la segunda mitad del siglo XVIII como un 
período determinante para la consolidación diocesana, junto con la decisión del 

17 “El obispo informa sobre el estado de la fábrica material de la Iglesia de San Cristóbal y de Umán, y de otros 
templos”. AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, documento número 36.
18 “El obispo informa sobre el estado de la fábrica material de la Iglesia de San Cristóbal y de Umán, y de otros 
templos”. AHAY, Oficios y decretos, vol. 4, 1782-1796, documento número 36.
19 Junto con Ichmul, la cabecera, también quedó inconcluso el templo de Sabán, su visita.

Parroquia Año Estado Fuente

Ichmul

Chikindzonot

1760 Terminada

17 1765

16

Chancenote

Hecelchacán

1773

1780

1786

1786

Chemax

Tihosuco

Inconclusa
18
19

20

21

Frontispicio

N°

Terminada

Terminada

Acceso al coro

Méritos de JMR

AHAY

Pila Bautismal

Inconclusa

Terminada AHAY
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rey para favorecer al clero secular, sometido a su Patronato. Las bulas de los 
años de 1749 y 1753, que ordenaron la entrega de las doctrinas regulares a las 
diócesis, dejan en claro la preferencia de la corona. 

d) Por último, es de remarcar que los años posteriores inmediatos a las dos 
bulas anteriores coinciden con la elaboración de proyectos constructivos, y 
en ellos, las figuras de leones. 

La intención de la corona era que se reconociera por la sociedad que la Iglesia 
era un asunto de la monarquía, que el rey era el vicario de la misma y que la 
estructura eclesiástica se debía al señor terrenal. El siglo XVIII, tiempo de los 
Borbones absolutistas, de la exaltación del Patronato Regio, de la consolidación 
diocesana y de su proyección en su infraestructura, se materializa en la forma 
de leones, en los frontispicios, en los arcos torales, en las pilas bautismales, en 
los portaestandartes, en los pórticos de las casas curales. El legendario felino, 
metáfora de la fuerza y fiereza de la monarquía católica, se esculpió muchas veces 
en Yucatán, e hizo “presente al rey ausente”. 

Las representaciones de leones en las iglesias yucatecas
En este apartado hablaremos de los leones en las iglesias de Yucatán, reconociéndolos 
como representaciones del poder monárquico. No obstante, es necesario advertir 
que éstos no son las únicas metáforas de este tipo, en los templos también se exhiben 
águilas, muchas de ellas bicéfalas; escudos reales, los cuales abordaremos en otro 
trabajo, pero adelantamos que se suman a las representaciones del poderío español, 
que buscaban manifestar y materializar la presencia del monarca. 

En la historia de la humanidad el león ha sido siempre considerado una bestia 
admirable por su fuerza, por carecer de depredadores, por su señorío entre los demás 
animales, por su fuerte rugido. Exaltado por lo egipcios, por los asirios, por los 
babilónicos, por lo griegos y también en Roma. El león se representó en la plástica, 
asociado a deidades y al poder de los dirigentes políticos. En el medievo el león 
fue símbolo de justicia, se le incluirá en el tetramorfos, en la figura de San Marcos; 
será compañero de ermitaños (San Jerónimo, San Onofre, San Pablo el ermitaño) 
mostrando que la máxima fuerza (la del león) se amansa ante el hombre o mujer de 
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Dios20. Incluso en el cristianismo, el rey de la selva “adoptó una concepción simbólica 
bastante compleja, encarnado el emblema directo de la persona de Jesucristo”21.

En la heráldica medieval europea, el león es el animal más frecuente “pues aparece 
en un 15 por ciento de los escudos europeos”22. En España se sabe que, al menos 
desde 1159, el símbolo del felino ya se encontraba en el escudo del rey Fernando 
II del reino de León23, esto es, en aquella parte de la península ibérica, el león ya se 
asociaba a un monarca y a su territorio. No obstante, será en la edad moderna europea 
cuando esta figura se difunda como símbolo de la monarquía, muy en especial la 
española, “como emblema de soberanía, apoyado sobre un globo terrestre”, como si 
dominara el orbe24. También se representará “rampante o pasante en blasones de alta 
estirpe [y será adoptado] por los más insignes linajes de la nobleza europea”25.

Más allá, es bien sabido que los reyes españoles, muy en particular Felipe II, 
encontraron en la figura mítica del rey Salomón un modelo utópico de monarca. 
La sabiduría de este rey bíblico, recibida como un don de Dios, “pasó a ser el 
referente de cualquier rey de la cristiandad que deseara ser reconocido por la virtud 
de la prudencia”26. Según el relato bíblico (I Reyes) el trono de Salomón, hecho 
de marfil y oro, tenía la representación de dos leones de pie, más otros 12 leones 
menores que se han interpretado como las 12 tribus de Israel27. Nuevamente este 
gran felino se asocia al modelo de los reyes e incluso, por ser Jesús descendiente 
de David y de Salomón, se le reconocerá como “El León de Judá”28. Con todo esto, 
los leones, que se convierten en emblema de la dinastía Trastámara, se representan 
con más frecuencia y clara relación salomónica con los Austrias, desde Carlos V y 
con infalible interpretación, con Felipe II, en el grandioso palacio del Escorial, de 
notoria arquitectura e iconografía salomónica.

20 Martínez, 2013: 376.
21 Martínez, 2013: 378. Existe en caso en la ciudad de Mérida, en la pared oriente exterior del templo que fue 
de los juaninos. Ahí se observa dos cálices y sobre ellos las figuras de dos leones. En este caso, creemos que 
la representación hace referencia a Jesús y no al monarca.
22 Menéndez, 1999: 10.
23 Menéndez, 1999: 8. Esta cita está tomada de la presentación del libro de Menéndez que realizó Martín de 
Riquer
24 Martínez, 2013: 380.
25 Martínez, 2013: 380.
26 Mínguez, 2007: 20. 
27 Mínguez, 2007: 22.
28 Mínguez, 2007: 25.
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En cuanto a la presencia de leones en las iglesias, Andrea Alciato (1492-1550) 
menciona: “y en las entradas de la iglesia a guisa (sic), de diligente guarda y 
jamás lerda, está el león (más quien querrá creerme), que los ojos abiertos siempre 
duerme”29. Alciato se refiere al león como guardián del templo, haciendo referencia 
al poder y bravura de estos animales, esto es, plantea la representación del león 
como animal poderoso. No obstante, conforme nos adentramos al Barroco, podemos 
encontrar obras como la de Diego Saavedra Fajardo titulada Idea de un príncipe 
político cristiano representada en cien empresas. Según Jorge Martínez Montero, 
es en estos momentos de la historia (siglo XVII) cuando la figura del león y su 
discurso de poder, fortaleza y valentía, “acaba por recuperar algunos de los instintos 
más primitivos del animal como valores propios de la figura del monarca [resaltando 
atributos] como la astucia y la cautela”30.

Así, como hemos visto, el contenido discursivo del león es un acumulado 
de significados y valoraciones que se pierden en la antigüedad. Su presencia en 
los templos significa al guardián, al que cuida, al que defiende; y cuando esto lo 
trasladamos hasta la figura del rey español y a su Regio Patronato, podemos leer a las 
imágenes de los leones en los templos yucatecos coloniales como la representación 
del poder que el rey tenia a través de las prerrogativas papales. Se trata de un poder 
y de deberes que son precisamente los de guardián, los de protector, los de vigilante. 

Cuadro 2.- Ubicación de esculturas de leones asociados a iglesias yucatecas

S/I31

29 Alciato, 1549: 212.
30 Martínez, 2013: 380.
31 S/I = “Sin identificar”.

Representación Lugar Clero constructor Siglo de construcción
Conkal. Pórtico 
de la huerta.

Regular 
(Franciscanos)

S/ICruz con leones 
rampantes

Cruz con leones 
rampantes ram-

Oxkutzcab. 
Frontispicio..

Regular 
(Franciscanos)

XVII

Leones sobre cálices Mérida. Iglesia 
del hospital 

Regular 
(Juaninos)

XVII
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Representación Lugar Clero constructor Siglo de construcción

Mama. Edificio 
anexo.

SecularCruz con leones 
rampantes

Mama. 
Frontispicio.

Espita. 
Frontispicio. 

XVIII

León rampante 
sobre mundo

León rampante

León rampante 
coronado

Leones rampantes

León coronado 
rampante

Cruz con leones 
rampantes

Leones rampantes

León y águila

Leones rampantes

Leones 
portaestandarte

Museos

Leones 
portaestandarte

León rampante

Leones 
portaestandarte

Ichmul. 
Entablamento/
friso del 
frontispicio.

Chikindzonot. 
Pila bautismal.
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Secular

Secular

Secular

Secular

Secular

Secular

Secular
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XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII

XVIII
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Conkal. Museo.
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S/I

S/I

S/I

S/I

S/I

S/I
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El cuadro 2, resultado de varios años de trabajo de campo, muestra los principales 
lugares dentro de la diócesis yucateca en donde hemos podido ubicar representaciones 
de leones. En la mayoría de los casos se trata de cabeceras parroquiales o de doctrina, 
aunque también existen iglesias auxiliares o visitas. 

Existe una representación de leones que se repite con regularidad, con mayor o 
menor inversión de trabajo artístico. Se trata de una cruz custodiada por dos leones 
rampantes, uno a cada lado. Ésta forma es la que hemos encontrado en las iglesias 
franciscanas de Conkal y Oxkutzcab, pero también en iglesias seculares como la 
de Mama y Tahdzibichén. En la heráldica, se conoce como soporte o tenante a las 
representaciones animales que acompañan o custodian un escudo o un emblema. 
Los leones que podemos ver en las imágenes 1, 2 y 3, tienen la función de ser 
soporte del emblema que es la cruz. Si lo leemos con el contexto de época, el rey (el 
león), en cuanto Regio Patronato por concesión papal, tiene el deber de custodiar y 
sostener la religión (la cruz) en los territorios recién conquistados. Ese es de hecho 
el principal compromiso del monarca con Roma: procurar la evangelización de 
los indígenas, a su costa y como principal objetivo, lo que se refleja en las bulas 
alejandrinas obtenidas inmediatamente después del descubrimiento de América. Este 
compromiso era al mismo tiempo un gran orgullo, era algo que se debía presumir 
y que marcaba el tipo de Iglesia que se estaba estructurando: una Iglesia española, 
independiente en múltiples aspectos, financiada por el rey, protegida militarmente 
por él mismo y dirigida por eclesiásticos afiliados a la corona, elegidos por el mismo 
señor terrenal. Por lo mismo, el rey, en forma de leones, sostiene la cruz en los 
conventos franciscanos del siglo XVII y el modelo trasciende en el tiempo para ser 
utilizado en las construcciones del siglo XVIII por orden de la clerecía diocesana.  
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Imágenes 1, 2 y 3.- Cruces custodiadas por leones: Conkal (acceso a las huertas), 
Tahdzibichén (frontispicio), Mama (edificio asociado a la iglesia), respectivamente.  

Fotografías de Víctor Hugo Medina Suárez, 2017. 

Otra forma de presentar a los leones en Yucatán fue en lugares de soporte 
arquitectónico, reales o ficticios, como en los capiteles, en las bases de las columnas 
de los arcos torales y en las piedras clave de los arcos. En Ichmul, por ejemplo, 
el león se encuentra en los capiteles de columnas falsas de cantería exhibidas en 
el frontispicio (imágenes 4 y 5). La presencia del león en el capitel nos remite 
a la función arquitectónica del mismo: el capitel recibe la carga mayor de los 
entablamentos horizontales, esto es, recibe todo el peso de las bóvedas y techos y 
transmite el peso a las columnas.  

Metafóricamente, podemos pensar que el rey es el capitel de la Iglesia americana 
y, en particular, de la Iglesia en Ichmul. Los leones que ahí se encuentran, que 
además están coronados, sostienen alegóricamente a la iglesia de Ichmul. Ese es el 
mensaje que consideramos que llevaba esta obra a la feligresía. Leones coronados 
en Ichmul, que traen la figura del rey a aquellos fieles que debía entrar y salir de 
manera recurrente por ese pórtico. 
 

Imágenes 4 y 5. Frontispicio inconcluso de Ichmul y detalle del mismo. 

Fotografías de Víctor Hugo Medina Suárez, 2016. 
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Situación similar a la de Ichmul hallamos en Chikindzonot, pero ahora el león 
coronado se encuentra en la columna del arco toral que enmarca el presbiterio 
(imágenes 6 y 7). Junto con el león, con vista frontal hacia la feligresía, se encuentra 
un ángel atlante que simula sostener el arco con las manos. El león y el ángel atlante 
se encuentran en las bases del arco toral, ambos sostienen el techo que cubre el lugar 
en donde se da el milagro de la transustanciación, misterio central en el catolicismo. 
El ángel atlante traslada la acción de “sostener” a un plano celestial, su presencia 
legitima en cuanto entidad del cielo que ayuda a soportar el peso de la gran misión 
divina que recayó sobre el rey cuando se descubrió el Nuevo Mundo. 

Imágenes 6, 7 y 8. León coronado en la base de la columna del arco toral de Chikin-
dzonot, Ángel atlante que comparte la base con el león anterior y piedra clave del 

pórtico lateral izquierdo de Tahdzibichén. 

Fotografías de Víctor Hugo Medina Suárez, 2017. 

En el mismo sentido, tenemos la piedra clave o dovela central del pórtico lateral de 
Tahdzibichén (imagen 8). Esta pieza es un elemento constructivo en forma de cuña, 
que recibe toda la presión del arco y hace que éste se mantenga. Sin una piedra clave 
fuerte y de buen material, el arco, y todo lo que este sostenga, se derrumbaría32. Las 
piedras clave, al estar centradas en el arco, han sido usadas como planos para trasmitir 
mensajes iconográficos o para tallar cartelas con diferentes tipos de información.

El espectador, cuando mira un arco, suele llevar los ojos al punto de tensión en 
donde se admira la habilidad del arquitecto, el centro, la piedra que sostiene. En 
España, el recurso de las piedras claves como portadoras de mensajes es recurrente. 
32 Carmona, 2018: 150.
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El ejemplo de la parroquia de Nuestra Señora de los Milagros de Alange33 y sus 
piedras claves de bóveda ilustra estas ideas e inserta el caso yucateco en una 
continuidad cultural arquitectónica heredada de Europa. La metáfora nuevamente 
funciona con el rey en Tahdzibichén. Su representación en forma de felinos indica 
que él es la piedra angular que sostiene a la Iglesia en América, él es el patrono, el 
protector. Quien miraba la dovela, recordaba a su señor terrenal. 

Pondremos un último caso: los leones en pilas bautismales. Éstos son muy 
llamativos por su belleza, pero son más importantes como documentos, discursos 
que nos remiten a las políticas eclesiásticas y de la monarquía española borbónica 
dieciochesca. Las parroquias que tienen estas pilas son Chikindzonot y Petulillo, 
ambas fueron elaboradas por el maestro cantero Pascual Estrella en la segunda 
mitad del siglo XVIII34, por orden de sus curas beneficiados. 

En Chikindzonot, los leones se presentan entre flora estilizada, a los lados de 
un querubín que se muestra como figura central (imágenes 9 y 10). Nuevamente se 
percibe a los leones como custodios. Se podría decir en primera instancia que los 
felinos cuidan al angelito. No obstante, pensamos que estos animales en realidad 
escoltan al sacramento que en esa pila se realizaba, uno de los más importantes 
actos del proceso de evangelización al limpiar el pecado original del creyente. No 
hay que olvidar que, para las últimas décadas del siglo XVIII, Chikindzonot era una 
población mayoritariamente indígena, la pila estaba pensada para bautizar a una 
feligresía abrumadoramente maya.  

El rey es, entonces, custodio del sacramento de iniciación cristiana. Los leones velan 
por la realización del bautismo y de todo lo que esto significaba para el cristianismo 
que se imponía. Este era el deber del Real Patronato, procurar que los indígenas se 
bauticen y se adoctrinen; eso mismo se materializaba en la pila de Chikindzonot.

33 Carmona, 2018: 150.
34 Bretos, 1987: 221.
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Imágenes 9 y 10. Pila bautismal de Chikindzonot y detalle de la misma. 

Fotografías de Víctor Hugo Medina Suárez, 2018. 

En Petulillo el discurso es similar, aunque la presentación diferente. Nuevamente 
Pascual Estrella talló a sus muy reconocibles querubines en medio de motivos 
florales, pero envió a los leones a la base de la pila, custodiando a un ángel atlante 
que asemeja sostener la pesada fuente bautismal (imágenes 11, 12 y 13). 

Imágenes 11,12 y 13. Pila bautismal de Petulillo y detalles de su base. 

Fotografías de Víctor Hugo Medina Suárez, 2018. 

El cantero añadió además dos águilas que representan a la dinastía de los Reyes 
Católicos y su hija Juana, los Trastámara (imagen 11). Cada águila está posada sobre 
el lomo de su león y juntos atestiguan la labor del atlante. La iglesia de Petulillo, 
muy afectada por la Guerra de Castas de 1847 y por el consiguiente abandono de 
muchos años, se encuentra en un estado ruinoso y la pila no está sobre su base, lo 
que impide tener una imagen del conjunto. Sin embargo, la lectura es clara: el león 
de los Austrias, junto con el águila de los Trastámara, protegen al ángel que sostiene 
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la pila bautismal en donde se ejecuta el sacramento fundamental de iniciación a 
todos los indígenas de Petulillo. Nuevamente se trata de la monarquía protectora, 
con injerencia eclesiástica, esto es, el poder del rey como Patrono Real. 

Reflexiones finales
En este trabajo hemos mostrado un conjunto de obras plásticas en forma de leones 
que se encuentran en los templos yucatecos. El mensaje que leemos en ellos es, 
en primer lugar, el de un clero yucateco constructor que buscaba hacer notar su 
fidelidad al señor terrenal. Los obispos, en mayor o menor medida, aplaudieron 
y fomentaron la labor constructiva de su clero, que incluía la materialización de 
discursos bíblicos, hagiográficos, teológicos y de filiación al rey, como el caso de 
los leones. Vale la pena mencionar que, ambos cleros usaron a los leones, sobre 
todo rampantes, en sus templos, como representaciones del rey. No obstante, es en 
la infraestructura del clero secular en donde se han encontrado el mayor número 
de casos, incluso con tallados más elaborados y pronunciados en los diseños 
arquitectónicos. También es necesario resaltar que, en los edificios construidos en 
tiempos de los Austrias (XVI-XVII), las representaciones reales no se caracterizan 
por ser leones, lo que sí es muy notorio para el siglo XVIII. Esto nos hace pensar en 
una mayor asociación de los leones con los Borbones.  

En segundo lugar, reconocemos que los leones de los templos son acciones 
propias de un agente del rey. Así, los curas constructores, si bien diseñaban 
frontispicios para proyectar los principios religiosos, también lo hacían pensando 
en educar a las masas en la fidelidad al señor terrenal. De hecho, el cura beneficiado 
lo era por gracia del rey, que, a través de su vicepatrono (el gobernador en el caso 
de Yucatán), avalaba el nombramiento. Así, el cura beneficiado se debía a su señor 
terrenal, era su pastor y su funcionario, por ende, debía promover sus políticas.   

Un tercer punto es que el mensaje hecho escultura llegaba a los espectadores, 
a los usuarios del templo que acudían regularmente a su doctrina y culto. El 
pueblo miraba su templo y lo leía. Pensamos que la gente, de todas las categorías 
sociales, pero en particular los indígenas, podían leer sus frontispicios, pues vivían 
el contexto político, religioso y social, y escuchaban desde el púlpito lo que se 
esperaba de un buen cristiano y de un buen súbdito. 
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Por último, queremos subrayar que la mayoría de los leones tallados en el siglo 
XVIII se presentan cargando el peso del templo, en un capitel, en un arco toral 
o en una base de pila bautismal. Creemos que con estas imágenes se trataba de 
exaltar al Regio Patronato Indiano que los Borbones trataron de recuperar. La 
Iglesia americana, en particular la yucateca, fiel aliada del rey, buscaba proyectarlo 
ante la sociedad en las postrimerías del siglo XVIII, aunque las relaciones entre 
las autoridades reales y el clero fueron dañándose poco a poco, conforme se iban 
aplicando las políticas de las reformas borbónicas. De hecho, William Taylor 
sugiere que la molestia del clero por la intervención del rey en muchos aspectos 
eclesiásticos fue un detonante para la Independencia35.

A este respecto, Fernando Jesús Cab Pérez y Ángel Omar May González 
escribieron un artículo titulado “El águila contra el león”36, en donde narran cómo 
se fue construyendo un discurso antihispanista en la prensa de Campeche, posterior 
a la Independencia. Su interesante trabajo se puede resumir en una profunda 
imagen que encabeza el periódico “La Águila Triunfante” de 1824 (imagen 
14). Se puede ver a “la Patria Mexicana victoriosa y la España definitivamente 
derrotada”, la primera como águila y la segunda como un león notoriamente 
acabado. Aquel animal fuerte y soberbio que se materializó en muchos templos 
yucatecos y que consideramos que fortalecía el discurso del Regio Patronato, 
durante 1824 se utilizó para representar la emancipación ganada y la consiguiente 
humillación del Real felino por el águila del Anáhuac. 

Imagen 14.- Iconografía del periódico La Águila Triunfante, 1824. Fondo Reservado 
de la Biblioteca Campeche. 

Tomado en Cab, 2020, p. 292. 
35 Taylor, 1999: 665.
36 Cab y May, 2020: 254-299.
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No hemos agotado a todos los leones de las iglesias, sin embargo, hemos abordado 
los casos más representativos de la diócesis yucateca. No dudamos que, en algún 
otro edificio, salido de nuestro alcance, pudieran existir más de estos animales, en 
capiteles, frontispicios, piedras clave, arcos torales, portaestandartes, pero siempre, 
en un lugar de sostén, metáfora de la fuerza y del deber del rey. Los leones en 
las iglesias de Yucatán, casi siempre del siglo XVIII, siempre sostienen, cargan 
pesos, son base, columna, soporte. Los autores intelectuales, los curas constructores, 
expresaban así una loa a su rey, un reconocimiento a su patronazgo, una muestra 
de fidelidad materializada en la escultura y pintura que se silenció después de la 
Independencia, pero que sigue siendo legible con el código adecuado. 
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Resumen 
El presente trabajo analiza el desarrollo histórico de los diversos centros médicos que 
conforman el sistema hospitalario en la ciudad de San Francisco de Campeche. A partir de 
un recorrido histórico, se describen las diferentes formas en que se administró los centros de 
salud pública de la ciudad, así como sus principales objetivos en las acciones de salud pública 
y financiamientos. Mediante el análisis de las formas de entender y dirigir la política pública 
en materia de salud, se ven los cambios políticos que ha tenido la ciudad.

Palabras claves: Campeche, sistema hospitalario, salud pública, ciudad & enfermedades.

The Hospital System in San Francisco de Campeche: A historical analysis 
and the current panorama

Abstrac
This paper analyses the historical development of the different medical centres that make up the 
hospital system in the city of San Francisco de Campeche. Based on a historical perspective, 
it describes the different forms of administration of the city’s public health centres, as well as 
their main objectives in public health and their financing. The political changes that the city 
has undergone are shown through the analysis of the ways of understanding and directing 
public health policies.

Keywords: Campeche, hospital system, public health, city & diseases.
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La atención hospitalaria en la colonia (1541-1812): la caridad cristiana y la 
regulación virreinal  
La ciudad y puerto de San Francisco de Campeche se funda el 4 de octubre de 15401 
por Francisco de Montejo y León “El Mozo”; el asentamiento fue una guarnición 
militar parte de las expediciones de conquista de la Península de Yucatán. El nombre 
de la Villa puede tener dos orígenes, el primero como señala Bracamonte (2007) se 
atribuye a la devoción de San Francisco de Asís; aunque igual puede ser en honor a 
los tres Francisco de Montejo, conquistadores de la península. 

El papel que tuvo la entonces Villa de Campeche, como principal punto 
estratégico para la conquista de la península durante el siglo XVI, puerto mayor de 
la península y las condiciones de la población incentivaron la necesidad de tener un 
hospital. Fajardo (2001) indica: 

La población estaba constituida por europeos -colonizadores, encomenderos, 
marineros y militares- y por indígenas y mestizos, además había una población 
flotante -forasteros-, eran presa de padecimientos infecto-contagiosos caracterizados 
por toses, diarreas, calenturas, dolores, flujo de sangre y llagas, consecuencias de la 
mala alimentación, insalubridad y desaseo, necesitaban cuidados -alojamiento, comida 
y remedios- ante estos problemas se determinó crear un hospital. (Fajardo, 2001:255)

Al año siguiente de la fundación de la Villa y Puerto de San Francisco de Campeche 
el Rey de España Carlos I ordena empezar la construcción de hospitales en las 
colonias del Nuevo Mundo, apegadas a la caridad cristiana de la Iglesia Católica y 
supervisadas por las autoridades coloniales:

Éstos debían contar con licencia, dar informes económicos y de labores al rey 
y ser inspeccionados periódicamente. Se determinó que la función caritativa de 
los hospitales debía quedar bajo la custodia de la Iglesia, aun cuando hubiera 
sido fundado por laicos, pero a pesar del supuesto papel vigilante del desarrollo 
hospitalario del Estado español, en realidad sus funciones se limitaron a la 
promoción, orientación y a cierto control.” (Chávez, 2008:35)

1 Aunque en 1531 Montejo “El Adelantado “…fundó el pueblo de Salamanca de Campeche y asignó los 
pueblos de la comarca que debían ser dados a los nuevos ciudadanos del pueblo, en encomienda.” (Piña, 
2017: 51).
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La situación provocó que en 1541 tuviera su primer dispensario/sanatorio bajo el nombre 
de Nuestra Señora de los Remedios.  Fajardo (2001) señala que se ubicó al sureste del 
puerto, lejos de los posibles ataques filibusteros. “…fue rústico, de madera, piedra y 
cal; su capacidad era reducida, estaba dotado de diez lechos…”. (Fajardo, 2001:255)

Los servicios sanitarios durante el siglo XVI Y XVII estaban vinculados con 
la idea de la caridad cristiana y la misericordia, más que con la sanidad o los 
servicios médicos. Esto se evidenciaba en que la administración oficial recaía en el 
ayuntamiento, pero el financiamiento y administración de facto era por vecinos y el 
clero. Sus servicios eran una mezcla entre “…rezos, exorcismos y aplicaciones de 
tratamientos homeopáticos como plantas medicinales”. (Fajardo, 2001:255)

A principios del siglo XVII el crecimiento de las poblaciones en la villa provocó 
la solicitud al gobernador de la Provincia de Yucatán, Don Diego de Cárdenas y 
al obispo Fray Gonzalo de Salazar que la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 
administrara el dispensario/sanatorio. En 1626 el hospital pasa a la administración de 
los Junaninos, como señala Alcalá (2008). Sin embargo, las deplorables condiciones 
en las que se encontraba el nosocomio provocaron, que en 1634 se comisionara a 
Fray Bartolomé de la Cruz  y otros religiosos para “… remozar y ampliar la pequeña 
edificación ya existente y construyeron pabellones apropiados para los enfermos, así 
como habitaciones para los religiosos y capillas para el culto; quedó en condiciones 
de prestar atención médica.” (Sobrino, 1978:457) El nuevo hospital se reinstauró 
y renombró en 1635 bajo el nombre Hospital San Juan de Dios; de igual forma en 
1675 se terminó la iglesia San Juan de Dios en las cercanías del hospital.

Si bien, las órdenes religiosas hospitalarias2 tenían labores importantes dentro de los 
hospitales, los Juaninos no fueron relevantes en otros ámbitos en las que participaron 
diferentes órdenes. “…franciscanos y jesuitas mantuvieron una permanente e intensa 
comunicación con el mundo exterior, los hospitalarios de San Juan de Dios se 
concentraron en su hospital y restringieron al máximo cualquier actividad que no 
estuviera directamente al trabajo hospitalario…” (Rocher, 2003: 429)

Las responsabilidades de ejecutar lo que hoy conocemos como salud pública 
estaban repartidas en un grupo de instituciones coloniales y clericales que señala 

2 “Las agrupaciones que sobresalieron fueron la orden de la Caridad de San Juan de Dios, los Canónigos 
Reglares de San Agustín, Nuestra Señora de Belén, franciscana y dominica”. (Muriel, 1990, :7-13)
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Alcalá (2008). Los ayuntamientos y el virrey eran los principales responsables de 
mantener la higiene y sanidad dentro de la Nueva España, así como de planear 
acciones para las pandemias y brotes infecciosos. 

Las responsabilidades de ejecutar lo que hoy conocemos como salud pública 
estaban repartidas en un grupo de instituciones coloniales y clericales que señala 
Alcalá (2008). Los ayuntamientos y el virrey eran los principales responsables de 
mantener la higiene y sanidad dentro de la Nueva España, así como de planear 
acciones para las pandemias y brotes infecciosos. 

La tercera institución se encargaba de regular la profesión médica, el Real 
Tribunal del Protomedicato de la Nueva España, se estableció en 1628 en la Ciudad 
de México con el fin de regular la enseñanza y ejercicio de la profesión médica. 
“Estaba formado por médicos egresados de la Universidad que dominaban una 
jerarquía de trabajadores de la salud que en orden descendente incluiría a cirujanos 
latinos, cirujanos romancistas, flebotomianos, parteras, dentistas, oculistas, hernistas 
y algebristas —es decir hueseros—.” (Fajardo, 2004: 35) 

El Real Tribunal del Protomedicato de la Nueva España es la primera institución 
de regulación médica que existió. Aunque es cuestionable la injerencia que pudo 
tener en ciudades alejadas de la capital como es el caso de S. Francisco de Campeche. 
Sin embargo, la importante actividad comercial durante los siglos XVII y XVIII 
principalmente de palo de tinte, ocasionará que la Villa y Puerto de San Francisco de 
Campeche experimente un crecimiento urbano y demográfico considerable; será el 
siglo de oro para la villa, la cual debido a los constantes ataques filibusteros empezó 
la construcción de una muralla defensiva para la ciudad que se concluyó en 17043.

3 Aunado se construyeron dos fuertes: San José “El Alto” y San Miguel.
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Imagen 1. Mapa de la Ciudad de San Francisco de Campeche con simbología en 
negritas añadida de los hospitales 1734

Fuente: Servicios geográfico del ejercito 1734

La proliferación de la villa propició que con el breve paso de los jesuitas en la villa 
instauraran el Hospicio de San Roque destinado a indigentes, ubicado al noroeste 
de la ciudad en las inmediaciones del baluarte de San Carlos. El cual en 1725 paso 
a ser el Hospital de San Roque bajo la administración de la Tercera Orden de San 
Francisco (Fajardo, 2001). La explosión urbana de la villa y puerto trajo consigo el 
aumento de población flotante, comercio y flujo demográfico; lo que le valió para que 
en 1777 el Rey de España Carlos III, le otorgara el título de Ciudad de San Francisco 
de Campeche. “… el crecimiento de las ciudades fomentó la acumulación de personas 
en espacios reducidos, desechos fecales, vísceras de animales, sangre y demás 
perecederos, que generan basura, mal aspecto y malos olores…” (Fierros, 2014:196)

Esto representó un problema en términos sanitarios para el control de 
enfermedades infecciosas como la lepra o viruela. Hernández (1969) menciona que 
la Península de Yucatán era un foco significativo de infección  durante los siglos 
XVII y XVIII debido al comercio, principalmente la Ciudad de Campeche. Como 
solución a los brotes de lepra, se empezó la construcción en 1779 el Hospital de San 
Lázaro (lazareto) a las afueras de los muros de la ciudad para el cuidado y atención 
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de estos enfermos; el cual fue terminado e inaugurado en 1795 por el obispo de 
Yucatán Don Fray Luis de Piña. Este hospital resulta de gran importancia, pues es 
el segundo de su tipo en la Nueva España, solo después del establecido en la Ciudad 
de México4. Sobre el hospital de San Lázaro: 

La fundación del hospital se debió a una persona de origen irlandés, el brigadier Hugo 
O’Conor y Cunco, exgobernador, hombre con vocación social. En 1779 H. O’conor y 
Cunco otorgó a los campechanos un donativo de diez mil pesos para que se construyera 
un hospital de leprosos […]. El nosocomio fue el segundo de tal naturaleza en la Nueva 
España, el primero estuvo en la Ciudad de México (Fajardo, 2001:256)

La relación entre el desarrollo de la Ciudad de Campeche y sus hospitales se 
puede abordar en su distribución geográfica. San Lázaro se encontraban fuera de 
los muros de la ciudad; esto tiene importancia debido al control de infecciones 
y que generalmente no se encontraban en buenas condiciones estructurales y de 
higiene como apunta Alcalá: 

Por lo que se refiere a los hospitales de la Ciudad de Campeche, las condiciones de 
San Juan de Dios y San Lázaro fueron deficientes, la infraestructura de los edificios 
se reparaba constantemente, la escasez de recursos era una variable recurrente, los 
malos olores y la falta de higiene reforzaban los postulados de la teoría miasmática 
que convertían a estos edificios en focos de enfermedades (Alcalá, 2008:168)

La ciudad de campeche contaba con 3 hospitales para finales del siglo XVIII: 
Hospital San Juan de Dios, Hospital de San Roque y Hospital de San Lázaro 
(Lazareto). El conjunto hospitalario de la ciudad, durante su desarrollo colonial 
tiene  características resaltables: Se concentró principalmente en combatir y 
controlar brotes infecciosos, principalmente debidos al aumento demográfico, 
urbano y la actividad portuaria de la ciudad.  

De igual forma estaba fundamentada en preceptos religiosos como la caridad y 
la misericordia. Simultáneamente, los nosocomios eran administrados por órdenes 
religiosas hospitalarias y financiadas por donaciones privadas. Pese a que el 
ayuntamiento participaba en su financiamiento. Su estado y mantenimiento eran 
malos, siendo sinónimo de mala higiene y ubicándolos fuera de los muros de la ciudad.
4 Lo cual resalta la gran importancia comercial que tenía para el siglo XVIII la Ciudad de Campeche.
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Imagen 2. Placa de en el antiguo edificio del hospital de San Lázaro, S. 
Francisco de Campeche

Fuente: Colección del autor

La atención hospitalaria del siglo XIX: de las órdenes religiosas a la beneficencia 
pública y la formación médica
El conjunto hospitalario que se inició en la ciudad de San Francisco de Campeche 
durante el período colonial llegaba al siglo XIX con serios problemas de 
infraestructura y administración. El principal proceso que se dará en relación con la 
atención hospitalaria será la secularización de los hospitales y la estatización de los 
ya existentes centros de salud. 

El primer antecedente del proceso de secularización y estatización de los 
hospitales se encuentra en la constitución de Cádiz de 1812, la cual vincula 
directamente al Estado con la sanidad, la higiene y el control de enfermedades de 
las poblaciones; al igual que el mantenimiento de los hospitales, hospicios y casas 
de dementes (Alcalá, 2008). 

De igual forma el primer punto del proceso de secularización de los servicios 
hospitalarios, fue la expulsión de las órdenes hospitalarias en 1820 de la Nueva 
España. “El 15 de febrero de 1820 el Ayuntamiento de Campeche tomó posesión del 
nosocomio, los Juaninos fueron suprimidos de la administración…” (Fajardo, 2001: 
256) La legislación de salud será modifica hasta una década luego: 
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El aspecto de la salud y las instituciones hospitalarias aparecieron de nuevo en las 
Bases Orgánicas de 1836, documento de tendencia centralista que en el artículo 
25 señalaba: “Estará a cargo de los Ayuntamientos la policía de salubridad y 
comodidad, cuidar de las cárceles, de los hospitales y casas de Beneficencia que no 
sean de fundación particular (Alcalá, 2008: 115)

Tras la consumación de la independencia, el gobierno mexicano se encuentra 
una inestabilidad total además de una bancarrota. Los servicios médicos no son 
la excepción; para ello se empiezan a implementar algunas modificaciones de 
las ya obsoletas instituciones coloniales encargadas de la supervisión de la salud 
pública. La principal institución residual del dominio colonial era el protomedicato; 
“En México, el 22 de mayo de 1822, Miguel Muñoz propuso la supresión del 
Protomedicato y fue sustituido por Juntas de Salud Pública. Muñoz consideraba la 
necesidad de unificar a los médicos y cirujanos en una sola profesión, así como la 
creación de centros de enseñanza para la práctica médica” (Alcalá, 2008: 114).

Sin embargo, las funciones del protomedicato se extendieron hasta 1831, como 
consecuencia de la inestabilidad del Estado mexicano. El horizonte de la regulación 
en salud pública para la Península de Yucatán en los primeros años independientes 
se basaba en 4 figuras como menciona Alcalá (2008): 

• Las juntas de Sanidad establecidas en 1832 tras la supresión del protomedicato, 
aunque en el caso de la Península de Yucatán funcionó hasta 1840.
• Los ayuntamientos que se encargaban de mantener y financiar los 
nosocomios, hospicios, cárceles, casas de dementes y lazaretos. 
• Las normativas y reglamentos médicos. 
• Las disposiciones en asistencia social, la aprobación de los reglamentos del 
hospital San Juan de Dios y la Casa de la Beneficencia en Mérida; la liberación 
de recursos para el mantenimiento del hospital del mismo nombre y la Casa de 
la Beneficencia en la ciudad de Campeche. (Alacalá, 2008)

Las órdenes religiosas fueron el brazo operatorio de la salud pública en el período 
colonial; el México independientes se caracterizará por la regularización de la 
profesión médica como piedra angular de los servicios de salud y hospitalarios. Para 
ello era necesario la creación de instituciones que pudieran proveer de condiciones 
necesarias para el correcto ejercicio de la profesión médica al igual de centros de 
enseñanza para el adiestramiento de nuevos galenos en Campeche, pesé a que en 
Ciudad de México ya empezaba su modernización, como señala Fierros (2014):
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En 1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, compuesto sólo 
por seis miembros, y perteneciente al ramo de la beneficencia pública. Durante 
esa época, hubo una gran gama de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, 
con sede en la Ciudad de México, entre las cuales podemos destacar  la Academia 
nacional de Medicina (desde 1842), la Escuela Nacional de Medicina (mismo año) 
y el Consejo Superior de Salubridad (desde 1841) (Fierros, 2014:197)

La ciudad de Campeche dependía de “importar” sus médicos principalmente 
españoles o de la capital del país. Aunque algunos médicos se formaron de forma 
empírica al atender enfermos de brotes de enfermedades, tal fue el caso de Manuel 
Campos5  que para para 1826 se encontraba como discípulo de medicina en el 
Hospital San Juan de Dios. Las adversas condiciones de la formación médica en el 
sureste del país mejoran en 1833 cuando el gobernador de Yucatán José Tiburcio 
López Constante decreta la creación de la Escuela de cirugía práctica y medicina, 
actual facultad de medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. Sin embargo, 
los trabajos del Dr. Manuel Campos y el Dr. Domingo Duret rinden frutos en 1849 al 
solicitar al gobierno del estado la creación de una escuela de medicina en Campeche, 
misma que 1859 es anexada al Instituto Campechano. 

No sólo la enseñanza de la medicina sufrió cambios en Campeche; el Hospital 
de San Lázaro dejó de ser lazareto en 1838 para dar cabida a otro tipo de pacientes, 
para que finalmente en 1849 cambiar de nombre a Casa de la Cuna y dementes6.  
El cambio del hospital, significo un cambio de administración al pasar a depender 
de la Casa de la Beneficencia de Campeche establecida en 1846. Sin embargo, la 
ciudad perdería uno de sus hospitales en 1832 al desaparecer el efímero hospital 
de San Roque, el cual ante la salida de las órdenes religiosas no pudo soportar el 
mantenimiento de sus ya desgastadas instalaciones.

El nuevo panorama tras la separación de Campeche de Yucatán en 1858 traía 
consigo malas noticias; en el aspecto de salud Alcalá (2008) destaca los brotes 
de viruela entre 1825, 1855 y 1875, este último fue el de mayor relevancia por la 
implementación de vacunas contra la enfermedad. De igual forma Alcalá (2008), 
5 Dr. Manuel Campos (1811-1874) médico campechano; empezó su formación en la medicina a temprano 
edad observando enfermos de viruela y cólera.  A los 23 años el gobierno le otorgó una licencia en medicina 
para ejercer de forma legal, en 1855 la Universidad de Yucatán le expide el título de médico cirujano tras 
aprobar los exámenes y ejerce en el Hospital San Juan de Dios donde fungió como director. Su carrea y vida 
lo coloca como uno de los médicos de mayor aporte y trascendencia de la medicina campechana. 
6 La cual será abandona a finales del siglo XIX.
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Fajardo (2001) y Sobrino (1978) señalan que las frágiles y nacientes instituciones 
campechanas no pudieron compensar la ausencia de siglos de las órdenes 
hospitalarias; de esta forma la misericordia cristiana de los hospitales coloniales 
se convirtió en el fatalismo del México de la primera mitad del siglo XIX. Sobre 
la condición de los hospitales, Fierros (2014) menciona que existía “… falta de 
hospitales en higiénicos y ventilados, en condiciones propicias para el tratamiento 
de los enfermos. Proliferaban hospitales que habían sido fundados a finales del 
siglo XVII y principios del XIX, que carecían de las condiciones necesarias para ser 
considerados higiénicos”. (Fierros, 2014:198) 

La antigua moral católica en que se basaba la atención hospitalaria fue 
paulatina y tropezadamente sustituida con la idea de la beneficencia pública, que 
con sus problemas trataba de suplantar a las antiguas órdenes religiosas. Ante los 
problemas la administración juarista implementó la desamortización de la iglesia 
haciendo que todos los centros de salud (hospitales, asilos, orfanatos y casas de 
dementes) pasaran a la administración federal. 

La intervención francesa, significó un revés para la poca estabilidad que 
conseguían los centros hospitalarios del recién establecido estado de Campeche. 
Sobre el sitio de Campeche Monrroy apunta: “…Benito Juárez mandó una 
comunicación a Pablo García, gobernador de Campeche; en ella le reiteró la espera 
de su apoyo para defender al país de los franceses. Así, en Campeche comenzaron 
los conflictos entre conservadores y liberales aún más decididos. En 1863 ya sufría 
bloqueo marítimo y asedio por tierra.” (Monrroy, 2003:7)

El Hospital San Juan de Dios sufriría severos daños, aunado al gran número 
de heridos y enfermos que tuvo que atender debido al sitio de la ciudad. Fajardo 
(2001) señala que pesé a que la Emperatriz Carlota hizo un donativo al hospital 
siguió estando en condiciones precarias. Tras la capitulación del puerto las tropas 
republicanas se exiliaron en Cuba en 1856.

Las constantes crisis nacionales hacían imposible el diseño y ejecución de un plan 
de salud, si no se podía consolidar un Estado mexicano mucho menos una política de 
salud. Tras el restablecimiento de la República en 1867 se hicieron modificaciones 
en el esquema de las instituciones de salud. El Consejo Superior de Salubridad 
que se había establecido en 1841 era lento e ineficiente; por esta situación en 1879 
adquiere autonomía y pasa a depender directamente de la Secretaría de Gobernación 
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(Fierros, 2014) (Pozas, 1992) (Rodríguez y Rodríguez, 1998). Este hecho se toma 
como la forma en que el Estado mexicano adquiere control sobre los centros de 
salud en la nación. 

El caos durante todo el siglo XIX pudo encontrar un fin con Díaz como presidente; 
la paz porfiriana permitió que se pudieran desarrollar las instituciones hospitalarias 
que se encontraban en el país. En San Francisco de Campeche, se remodeló el 
Hospital San Juan de Dios, entre 1888 y 1890, construyendo nuevos pabellones y 
remodelando el edificio (Fajardo, 2001).  

De igual forma la enseñanza de ciencias de salud fue beneficiada, de acuerdo 
con el Diario Oficial del Estado de Campeche, en el período extraordinario del 
general Joaquín Kerlegand se establece la Escuela de Farmacia en las instalaciones 
del Hospital San Juan de Dios. Desde 1890 el antiguo Hospital San Juan de Dios 
es renombrado como Hospital Civil Dr. Manuel Campos, en honor a la importante 
labor médica del médico campechano. 

El Dr. Patricio Trueba de Regil7, médico campechano moderniza y mejora 
el sistema de enseñanza médica. Creó el departamento de bacteriología en el 
Instituto Campechano para el estudio de enfermedades bacterianas; “…se envió a 
un grupo de médicos a estudiar a La Habana, Cuba, con el objetivo de aprender 
sobre Bacteriología en el Instituto Bacteriológico del doctor Santos Fernández, 
para luego ponerlos en práctica en Campeche”. (Rodríguez, 2013:2) Las nuevas 
implementaciones en la educación médica dentro del Hospital: 

Otro rubro fue la cátedra práctica de Clínica en el Hospital Manuel Campos, 
en donde los alumnos eran examinados en materias como: Clínica Externa y 
Clínica General, bajo la supervisión de los doctores Francisco Cárdenas S. y Juan 
Pérez Espínola. Alumnos como: Nazario Víctor Montejo Godoy, Rafael Alcalá 
P. y Martín Palmira Achútegui llegarían a ser maestros de la misma institución 
(Rodríguez, 2012:2)

7 Dr. Patricio Trueba de Regil (1845-1919). Fue un médico de la Ciudad de San Francisco de Campeche 
estudió en el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada, posteriormente ingresó a la Escuela Nacional de 
Medicina, se desempeñó como rector del Instituto Campechano de 1891 a 1901. Profesor de medicina y 
clínica en el Hospital Dr. Manuel Campos (en ese momento San Juan de Dios). Sus aportes en la enseñanza 
de la medicina fueron centrales en el sistema educativo medico campechano.
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Imagen 2. Entrada del Hospital Dr. Manuel Campos, entre finales del siglo XIX y 
principios del XX

Fuente: Archivos “FUCO”

Sin embargo, el escenario de la medicina la ciudad de Campeche era ambivalente. La 
educación y formación de las ciencias de la salud pasó por un momento destacable con 
la participación de médicos notables como Manuel Campos y Patricio Trueba, pero 
esto no se traducía en una mejora del conjunto hospitalario que para finales del siglo 
XIX perdía otro de sus nosocomios de origen colonial la Casa de la Cuna y Dementes 
(ex hospital de San Lázaro) cae en total abandono y cierra sus puertas. Por su parte 
es estado del Hospital  Dr. Manuel Campos paso a ser el único centro hospitalario 
sobreviviente de la red hospitalaria construida por tres siglos durante la colonia. 

Al final de la década de 1890, la situación de la atención hospitalaria en San 
Francisco de Campeche era un reflejo de sus propios procesos sociales como 
los del país: la crisis económica por la caída del comercio de palo de tinte, la 
separación de Yucatán, la inestabilidad de un gobierno nacional y las constantes 
intervenciones extranjeras, diezmaron los recursos sanitarios que se pudieron 
hacer durante el auge del comercio de la ciudad puerto. 

La mejora del sistema educativo médico, la nacionalización de los hospitales y 
creación de instituciones que venían a suplantar las antiguas estructuras coloniales 
eran desafíos para el joven Estado mexicano (y aún más joven estado de Campeche) 
que apenas conseguía estabilidad en el régimen porfiriano a final de siglo. 

El Estado mexicano y la salud pública: del porfirismo a las instituciones 
públicas en el Puerto de Campeche
El Estado mexicano encontró una estabilidad jamás conocida con Díaz en la 
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presidencia. En materia de salud pública el régimen porfiriano tenía un esquema que 
tenía la higiene como meta; se reconoce la necesidad no solo de brindar servicios 
sanatorios, sino de fomentar la higiene y las medidas sanitarias. Fierro (2014) 
menciona sobre el modelo porfiriano: “buscaba enseñar a los mexicanos, desde 
corta edad, a mantenerse limpios y sanos, y lo que era más importante, a mantener 
su medio de desarrollo limpio para evitar enfermedades. Era ideal de progreso 
reflejado en la sociedad. Una sociedad limpia representaba una sociedad sana, y una 
sociedad sana representaba una sociedad moderna.” (Fierro, 2014: 198) 

El objetivo en salubridad era alcanzar los grandes avances sanitarios que 
se tenían en los países imperiales de Europa que habían tenido un proceso de 
industrialización acelerado (Prusia, Austria, Inglaterra y en menor medida 
Francia) de esta forma dos puntos son claves para eso: 1) la modernización 
del sistema hospitalario; y 2) la implementación de mejoras sustanciales a los 
servicios higiénicos urbanos (drenaje, recolección de basura, sepulturas y 
limpieza de espacios públicos).  Sin embargo, estas modernizaciones se limitaron 
exclusivamente a la capital y su efecto en ciudades de los estados fue poco o nulo. 
“El proyecto modernizador porfiriano buscaba que la capital se convirtiera en una 
ciudad limpia, ordenada e higiénica, en donde las enfermedades epidémicas y no 
epidémicas estuviesen controladas.”  (Fierros, 2014: 198)

En la ciudad de Campeche, el Hospital Dr. Manuel Campos era el único centro de 
salud funcional a inicios del siglo XX; con una base sólida de formación profesional 
en ciencias de la salud establecida durante el siglo pasado. En 1907 se expide un 
reglamento interno8 del nosocomio que estaba bajo la administración de la Junta 
de Beneficencia de Campeche9 establecida en 1867. Bajo el artículo primero del 
reglamento interno el hospital establece una Comisión Directiva que se encargará 
de administrar y hacer funcionar el centro médico. 

La situación de salud pública en el país era altamente contrastante el plan de 
desarrollo porfiriano mejoró la ciudad y sus servicios, pero la situación las ciudades 
de los estados era similar o peor al puerto de Campeche que pudo mantener un 
hospital de su antigua red de colonial de nosocomios. Además, la situación con el 
personal médico era escasa como señala Rivera (2003)

Los médicos escaseaban, siendo en 1910 su proporción en la República de 1 por 
8 Publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche (POEC) el día 8 de enero de 1907.
9 Principal órgano encargado de dirigir la salud pública y hospitales.
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5,000 habitantes, pero de acuerdo con la postura liberal de dejar actuar en libre juego 
a la demanda y a la oferta, se concentraban alrededor de quienes podían pagar sus 
consultas, el 86% de estos profesionistas residían en la Ciudad de México, mientras 
que, en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, sólo había uno y Minatitlán 
por su mal clima, no contaba con los servicios médicos (Rivera, 2003:42)

De igual forma la desmedida desigualdad que se encontraba en el país hizo imposible 
que se alcanzarán las metas sanitarias del desarrollo porfiriano. Del mismo modo 
para principios del siglo XX la población urbana era mínima lo que hacía que fuera 
difícil que la población tuviera acceso a las modernizaciones en la higiene pública. 
Rivera (2003) indica que no hubo mejoras de salud en poblaciones urbanas ni locales:

La higiene de nuestro pueblo era pésima: los peones no disfrutaban de agua 
entubada, de letrinas higiénicas, de baños ni drenaje; adentro, en el jacal, convivían 
con las aves, con los perros y con los cerdos y afuera, el corral no era otra cosa que 
basurero, excusado y chiquero. En las ciudades el agua se obtenía de las fuentes o 
de los aguadores, sin que hubiera mayor interés oficial en su limpieza, ya que no 
en su pureza bacteriológica; las aguas negras corrían frecuentemente por el arroyo 
(Rivera, 2003:41)

La Revolución Mexicana, en su etapa de guerra civil, no representó una modernización 
en la infraestructura hospitalaria, el control de las enfermedades infecciosas10 o 
el mantenimiento en sus instituciones ya desgastada11. Sin embargo, si tendrá un 
avance en el marco legal de la implementación de políticas públicas dos hechos son 
resaltables como resultado de este proceso histórico: 1) la constitución de 1917; 2) 
la creación del Departamento de Salubridad (1917) y 3) los proyectos de seguridad 
laboral por el gobierno de Álvaro Obregón antecedentes de las instituciones de 
seguridad social12. Los gobiernos posrevolucionarios representaron nuevamente 

10 Problema que México arrastraba desde del período colonial.
11 “…el Instituto Patológico fundado por Lavista y Toussaint desaparece en 1913, la Academia de Medicina 
declarada organismo oficial por Madero en 1912, era expulsada de su recinto por Urrutia en 1913, siendo 
más tarde sus colecciones de publicaciones puestas en la vía pública. Palavicini expresa en un discurso que 
el gobierno revolucionario no puede ocuparse de la ciencia (1914); el Instituto Bacteriológico Nacional, 
fundado por Gaviño fue disuelto y sus elementos de trabajo se transportaron a Jalapa (1916); el Hospital 
General cambió 6 veces de director entre 1911 y 1914…” (Rivera, 2003:43).
12 “… se formularía un proyecto de seguridad social de la Ley del Seguro Obrero, que se publicó el 9 de 
diciembre de 1921, en el Diario Oficial de la Federación, según el cual Estado crearía un impuesto (equivalente 
al 10% del salario percibido por los trabajadores) pagadero por los patrones y con cual se iría formando un 
reserva económica administrada por el Estado para cubrir tanto indemnizaciones por accidentes de trabajo, 
jubilaciones por vejez y seguros de vida como los derechos a compensaciones salariales.” (Pozas, 1992:29).
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un cambio en la forma de entender las acciones del Estado en la salud pública, 
lentamente la idea de la beneficencia social y la asistencia darán pie a la seguridad 
social característica de las instituciones creadas en el siglo XX. 

Aunado al escenario nacional de la Revolución Mexicana, Campeche y su ciudad 
capital sufrían unas profundas crisis económicas a principios del siglo XX (que se 
extenderá por toda la mitad del siglo) debido a la caída de las exportaciones del palo 
de tinte, el desplome de los capitales en la industria de chicle y las fluctuaciones de la 
actividad camaronera (Vadillo, 2008). Para 1906 solamente existen dos instituciones 
hospitalarias (exceptuando militares y navales) en todo el estado de Campeche: el 
Hospital Civil Dr. Manuel Campos y el Hospital de Ciudad del Carmen lo que 
significaba un problema en la atención de la población del estado. 

Imagen 3. San Juan de Dios y Hospital “MANUEL CAMPOS”. Campeche 1910

Fuente: Archivos “FUCO” 

La primera mitad del siglo XX significo un proceso de consolidación política del 
estado de Campeche, meta que no pudo conseguir desde su separación en 1857 
por la constante volatilidad del gobierno federal mexicano a lo largo del siglo 
XX (Vadillo, 2008). Los esfuerzos de la clase política campechana, en materia de 
salud pública, se consolidan en el Gobierno Socialista del Estado de Campeche 
de 1936 durante el mandato del  gobernador Eduardo R. Mena Córdova con la 
recuperación del edifico de la Casa de la Cuna y de Dementes (ex Hospital de San 
Lázaro) en el Barrio de San Román y reapertura como Hospital de la Compañía 
de Ferrocarriles del Sureste (Fajardo, 2001). 
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El marco legal mexicano de la salud pública se va a modificar en 1943 con la creación 
por decreto del presidente Ávila Camacho del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) y la fusión del Departamento de Salubridad Pública y la Secretaría de 
Asistencia Pública para crear la Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA). En 
Campeche se promulga le Ley Orgánica de Asistencia Social del Edo. De Campeche 
mediante el POEC en 1949; esto da pie a que la siguiente década se modernice la 
infraestructura hospitalaria de la ciudad. 

Si el siglo XIX las figuras de los doctores Manuel Campos y Patricio Trueba 
fueron centrales para las instituciones hospitalarias y educativas; la modernización de 
la infraestructura hospitalaria de la ciudad capital del estado se dará principalmente 
entre 1950 y 1976, en la cual resaltó la participación del Dr. Alberto Trueba Urbina  
13jurista campechano, legislador federal y gobernador de Campeche. 

Para 1955 las instalaciones del Hospital Dr. Manuel Campos eran deplorables, 
el nosocomio tenía más de 400 años en funciones (desde su establecimiento en 
1541 como dispensario y curatorio Nuestra Señora de los Remedios) y su última 
modificación importante databa del porfiriato; por lo que empieza una serie de 
modificaciones y modernizaciones de las cuales el primer paso fue la demolición 
del antiguo edificio para su traslado al exterior de la antigua ciudad intramuros. 

En 1956 por acuerdo del patronato del Hospital Dr. Manuel Campos que presidía 
la señora Virginia Ibarra se aumenta el sueldo al personal de enfermería en un 25%; 
de igual forma se aumenta en un 100% el salario del personal de farmacia (POEC, 
marzo de 1956).

El mismo año se reinaugura el Hospital Dr. Manuel Campos, que pasa a llamarse 
Centro Médico Campechano Dr. Manuel Campos y clínica infantil. Además de un 
subsidio especial para sus funciones de cincuenta mil pesos (POEC, julio de 1956). 
Las nuevas instalaciones representaron una verdadera modernización a las antiguas 
instalaciones donde se establecieron nuevos servicios médicos: Para combatir las 
enfermedades en Nosocomios adecuados, modernos, higiénicos y magníficamente 
equipados, en primer término transformamos el antiquísimo Hospital “Manuel 

13 Alberto Trueba Urbina (1903-1984) abogado campechano. Profesor, investigador y doctor honoris causa 
de la Universidad Autónoma de Yucatán; realizó sus estudios doctorales en la Universidad Autónoma 
de México. Jurista y político reconocido por sus grandes aportes al derecho y seguridad social mexicana, 
centrándose la clase trabajadora. Gobernador de Campeche de 1955 a 1961, durante su período realizo mejoras 
infraestructurales al sistema hospitalario de la ciudad de Campeche y las instituciones de seguridad social.
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Campos”, estampo dolorosa ya olvidada por la actual generación, creamos el “Centro 
Médico Campechano”, y reunimos todos los servicios de salubridad y asistencia y 
de hospitales en un local totalmente restaurado desde sus cimientos por el Ejecutivo 
a mi cargo (POEC, 1961: 2) 

Imagen 4. Mejoras al Centro Médico Campechano.

Fuente: Periódico Oficial del Estado de Campeche, Julio de 1956.

Dentro de las modernizaciones que se tuvieron al principal centro de salud de la 
ciudad capital se encontraban: 

• Aumento de capacidad hospitalaria y pabellones médicos
• Creación de la Unidad Médico-Quirúrgica y Social de Neumología 
• Primera Unidad Oncológica de Campeche14

• Banco de Sangre 
• Banco de Leche 

Con las mejoras al Hospital, en 1964 deja de pertenecer a la administración de 
Beneficencia Pública de Campeche, para incorporarse al Instituto Mexicano del 
Seguro Social. Con esto el nosocomio se encuentra como hasta hoy en día operando 
para el mismo instituto (IMSS). Para 1977 su distribución derechohabiente en 
servicios se daba de la siguiente forma: “Instituto Mexicano del Seguro Social, 25% 
14 “En la actualidad queja a la humanidad una enfermedad cruel, el Cáncer, no abatida aun a pesar de los 
esfuerzos de los científicos del mundo. Para tu tratamiento construimos una Unidad de Oncología donde 
serán atendidos los pacientes que sufran tumores malignos o benignos, en vías de logar, por medio de un 
diagnóstico precoz, contener el mal. Espero que algún día tenga mi pueblo la Bomba de Cobalto, pues ya 
dimos los primeros pasos en este sentido.” (POEC, 1961: 2)



122

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 43, número 2
abril - septiembre 2021, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 105-133

(principalmente población urbana); Servicios Médicos Privados, 15%; Instituto 
de Seguridad y Servicios de Trabajadores del Estado y otros, 10%; Secretaría de 
Salubridad y Asistencia, 50%.” (Sobrino, 1978: 458). 

La incorporación del Hospital Dr. Manuel Campos al IMSS significa un nuevo 
cambio en la forma de entender la salud pública. De la misma forma que el siglo XIX 
significó el paso de la caridad cristiana a la beneficencia pública del Estado; el siglo 
XX dará que pie a que la beneficencia pública sea suplantada por las instituciones 
de seguridad social producto de los gobiernos del Estado Benefactor. En Campeche 
este proceso será de forma más paulatina. 

En este sentido el Instituto de Servicios y  Seguridad Social de Trabajadores 
del Estado, solamente contaba con  presencia hospitalaria en Cd. Del Carmen por 
lo que el primero de octubre 1976 se establece en la capital la primera y única 
clínica del ISSSTE (delegación Campeche) llevando por nombre Clínica Hospital 
Dr. Patricio Trueba de Regil, en honor al médico campechano del siglo XIX. “En 
1979, la Agencia pasó a ser Delegación Estatal, iniciando labores con 20 personas, 
e integrándose a ella todas las áreas con funciones de manera independiente y 
relacionada directamente con oficinas centrales.” (Calderón, 2010: s/p). 

La enseñanza médica igual se fortaleció en la ciudad, ya que en 1976 se funda la 
Facultad de Medicina de la Universidad del Sudeste (actual Universidad Autónoma 
de Campeche) que tuvo al Dr. Manuel Gracián Barrera como primer director. 

Para la década de los años 80 la ciudad de Campeche ya contaba con los 
principales centros médicos de su red hospitalaria bajo administración estatal (ya 
sea federal o local). Sin embargo, habrá modificaciones del marco institucional 
y legal. En 1985 por decreto presidencial de Miguel de la Madrid la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia pasa a ser la Actual Secretaría de Salud; y en 1987 se 
establece el Instituto de Servicios y Seguridad Social de Trabajadores del Estado 
de Campeche (ISSSTECAM). 

El sistema hospitalario de campeche y su situación actual.
En la actualidad la Ciudad de San Francisco de Campeche cuenta con un sistema 
hospitalario destinado a brindar atención clínica a su población. Este sistema se ha 
formado mediante un proceso social, histórico y científico que involucra las formas 
en que la ciencia médica ha evolucionado, al igual que la relación que el Estado y 
otras instituciones (resaltando el papel de la iglesia) han desarrollado con la salud.
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La ciudad capital cuenta con una infraestructura hospitalaria amplia en la cual 
convergen diversas instituciones públicas (IMSS, ISSSTE, SSA E ISSSTECAM), 
privadas (Clínica Campeche, Centro de Especialidades y el Hospital Vossan) y 
navales (Hospital Naval de Campeche). El recorrido histórico que he expuesto se 
centra únicamente en las instituciones públicas por su importancia social, antigüedad y 
relevancia para la conformación de la política pública de salud. Al año 2017 la ciudad 
cuenta con la siguiente distribución de unidades médicas por nivel de operación: 

Tabla 1. Unidades Médicas por nivel de operación e institución en S. Francisco de 
Campeche

Fuente: INEGI (2017) Anuario estadístico y geográfico de Campeche 2017. México: INEGI

El sistema hospitalario de la ciudad cuenta con 42 unidades médicas. Sin embargo, 
dentro de la jerarquía hospitalaria no todas las unidades médicas son hospitales; 
ya que de las 42 unidades 35 corresponden a centros médicos familiares que 
únicamente tienen servicios de consulta externa. Son las 7 unidades restantes las 
que ofrecen servicios de hospitalización entre las que resalto al Hospital Dr. Manuel 

42Total de Unidades Médicas

IMSSDe consulta 
Externa

Unidades médicas por nivel de operación e institución en S. Francisco de Campeche

ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR IMSS-PROS SSA DIF

35 3 0 0 ND 1 8 21 3

De hospitalización general

6 2 1 0 ND 1 0 2 0

Hospitalización de especialidad
1 0 0 0 ND

24 3Total de 
unidades por 
institución

5 1 0 ND 2 8

0 0 01
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Campos15 del IMSS y la Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil del ISSSTE. 
De igual forma la población derechohabiente de la ciudad para el año 2016 tenía la 
siguiente distribución: 

Tabla 2. Distribución derechohabiencia de población 2016 S. Francisco de Campeche 

Fuente: INEGI (2017) Anuario estadístico y geográfico de Campeche 2017. México: INEGI

Durante el primer semestre del año 2019 se llevó a cabo una investigación 
etnográfica la Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil. En la cual se 
implementaron entrevistas con el personal médico, encuestas, revisión bioestadística 
y conversaciones informales; aunado se realizaron recorridos etnográficos por 
la clínica en los servicios de consulta externa, farmacia, hospitalización, terapia, 
servicio social y dirección. La clínica hospital presenta la siguiente población 
derechohabiente y plantilla laboral

Tabla 3. Distribución por especialidad de la plantilla laboral de la CHPTR del ISSTE.

15 Siendo ésta la institución hospitalaria más antigua de la ciudad.

IMSSTotal de población

Distribución derechohabiencia de población 2016 S. Francisco de Campeche

ISSSTE PEMEX SEDENA SEMAR

230,603 5,591170,876 54,136 ND/e ND

Notas: e: Los derechohabientes reciben atención médica en instituciones privadas

Tipo de trabajador Cantidad

Médicos generales y familiares
Médicos especialistas
Enfermería
Odontología

42
100
243
6
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Fuente: Pulso bioestadístico Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil del ISSSTE del. Campeche 2019.

Tabla 3: Distribución de la derechohabiencia del ISSSTE delegación Campeche 
por tipo de afiliación.

Fuente: Pulso bioestadístico Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil del ISSSTE del. Campeche 2019.

De esta forma la clínica hospital opera como unidad médica de hospitalización general, 
aunque ofrece servicios de especialidad; su población asegurada principalmente se 
concentra en trabajadores de dependencias estatales. En relación con la capacidad 
de atención la clínica hospital representa el 23.47% de la capacidad del sistema 
hospitalario de la ciudad; perteneciente  a la delegación del ISSSTE Campeche es la 
única clínica hospital de primer nivel en toda la delegación.
La proporción de atención hospitalaria a nivel estatal del ISSSTE-Campeche representa el 
8.24%, en la cual la CHPTR es principal unidad médica de hospitalización de las 11 unidades 
que cuenta la delegación. Los servicios de hospitalización de la clínica se encuentran distribui-
dos en camas censables en las diferentes áreas de servicio del hospital de la siguiente forma:

Tipo de trabajador Cantidad

Citotecnología
Laboratorio clínico
Radiología (personal técnico)
Camilleros

1
21
12
21

Histopatología

Trabajo social

1

17

Tipo de afiliación Número de derechohabientes

Trabajadores
Fam. de trabajadores
Pensionados
Fam. de pensionados

22,076
65, 052
10,675
9,034

Total 106,837
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Tabla 4: Distribución de camas censables por especialidad

Fuente: Pulso bioestadístico Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil del ISSSTE del. Campeche 2019.

En relación con sus problemas epidemiológicos se ha visto un traslape epidemiológico; 
las enfermedades infectocontagiosas que fueron el principal problema a combatir por 
los nosocomios y políticas de sanidad durante el período colonial y el siglo XIX, han 
sido suplantas por los padecimientos crónicos degenerativos y pacientes geriátricos. En 
relación con lo anterior una doctora especialista de la clínica señala en una entrevista:

“Nuestra clínica está llena de abuelitos y creo que todos los hospitales están así, es 
la población que pues se está presentando ahorita. A nivel de salud pública es un 
gran problema con los padecimientos crónicos degenerativos; estamos llenos de 
diabéticos, de cardiopatías, de padecimientos oncológicos. Entonces nos vamos a un 
censo en el hospital tú ves que la población que usualmente se atiende son familiares 
ya abuelitos mayores de 60,70 y 80 años.” (Entrevista trabajo de campo, 2019)

En términos de su capacidad de atención la clínica, al ser una unidad de primer 
nivel, en reiteradas ocasiones se ve sobrepasada por su población lo que lleva a la 
sobresaturación de los servicios clínicos. Esto, aunado a las ya precarias condiciones 
de trabajo (materiales y organizacionales) que presenta la clínica provoca que la 
calidad de la atención al paciente se vea constantemente comprometida ocasionando 
conflictos entre el personal médico y los pacientes. 

De igual forma las carencias de los centros hospitalarios hacen que la persona tenga una 
práctica precaria en su labor y desarrolle una práctica defensiva como señala Dávila (2018)

la relación médico-paciente -que antes era muy sólida y fuerte- se haya venido 
fracturando, con distanciamiento, insatisfacción y reclamo, que han resultado en 
el aumento de quejas, demandas y denuncias por la atención médica recibida, y 

Especialidad Número de camas

Cirugía
Ginecología
Medicina interna
Pediatra

14
6
12
6

Total de camas censables 28
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han dado origen a un tipo de práctica que se denomina “medicina a la defensiva”, 
la cual podemos definir como los “cambios por el profesional de la salud en la 
atención médica para defenderse y evitar posibles quejas, demandas y denuncias 
futuras debidas a su actuar profesional (Dávila, 2018: 54)

El hospital en términos materiales tiene considerables carencias en todas sus áreas 
de servicio; en semejanza la dirección del hospital (a cargo de personal médico) 
señala el constante entorpecimiento de los servicios clínicos debido a la falta de 
insumos materiales como la falta del personal médico. Una doctora especialista de 
la clínica señalo en una entrevista durante el trabajo de campo

Cuando un personal de base se va comisionado a “San Juan de las Pitahayas” o 
se va comisionado a la delegación deja una vacante y hasta cierto punto habría 
que cubrirlo. Entonces, antes teníamos la posibilidad de utilizar el presupuesto de 
guardias y suplencias para que haga el trabajo de ese de base que se fue. Entonces 
lo primero que nos cerraron fue eso; por ejemplo, la patóloga que es un médico que 
nada más tenemos uno, que si se enfermaba la patóloga podíamos tener un suplente 
y lo traíamos y se le pagaba como guardia. Ahorita pidió un permiso sindical 
sin goce de sueldo por seis meses, eso no se puede cubrir ya entonces no tengo 
patóloga entonces esta una atada de las manos porque ¿qué voy a hacer con todas 
esas muestras? Y como ese hay muchísimo personal de enfermería que no se puede 
suplir, personal de laboratorio, y todo eso impacta; por ejemplo, personal técnico 
de rayos equis que no se puede suplir. Entones no hay quien tome las placas, quien 
tome las muestras y todo eso está impactando directamente en el derechohabiente. 
Por ejemplo, ahorita ya no pudimos pagar la guardia del doctor de gerontología 
y tuvimos que cerrar el consultorio, imagínense la cantidad de viejitos que se 
quedaron sin su médico que los atendía exclusivamente a ellos que les debe un 
programa (Entrevista de Campo, 2019) 

Las deficiencias de la clínica, así como de todo el sistema hospitalario de la ciudad, 
se han visto recrudecidas con las afectaciones de la pandemia en la cual el personal 
médico ha señalado: falta de apegos a los protocolos, falta de insumos de curación, 
sobresaturación de los servicios y falta de material para protección del personal dentro 
de la CHPTR.  En una encuesta aplicada a 17 doctores y doctoras que participaron en 
las medidas de salud durante la contingencia sanitaria el 88% considero que no se contó 
con las medidas necesarias para mantener en mantenimiento la unidad hospitalaria. 
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Imagen 1: Zona de diagnóstico y atención extraordinaria de la CHPTR durante la 
pandemia

Fuente: Colección del autor

La Clínica Hospital Dr. Patricio Trueba de Regil del ISSSTE representa la imposibilidad 
de un ya desgastado sistema hospitalario de S. Francisco de Campeche por hacer frente 
a las nuevas demandas de la población actual. Las deficiencias en su infraestructura 
que oscila entre los 50 y 70 años de funcionamiento, el aumento de las enfermedades 
crónico-degenerativas y la falta de personal son los principales problemas que presenta 
la clínica en similitud con el resto del conjunto hospitalario de la ciudad. 

Síntesis y conclusiones
El sistema hospitalario de San Francisco de Campeche está íntimamente relacionado 
con el desarrollo social, político, religioso y económico de la ciudad. Este tiene 
sus orígenes prácticamente desde la fundación de la ciudad; en la cual podemos 
identificar tres principales tres principales etapas: 
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• Administración clerical (1541-1831): La salud pública y las instituciones 
hospitalarias tenían como fundamento preceptos del cristianismo católico 
como la misericordia a los enfermos. Las órdenes religiosas fungieron como 
administradoras de los nosocomios en las ciudades coloniales (entre las que 
destacan la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios); sin embargo, eran 
frecuentes las donaciones privadas. Tenían como autoridad médica el Real 
Tribunal del Protomedicato y como principal fin la atención médica y control de 
enfermedades infectocontagiosas. Aunque en menor medida había participación 
de los ayuntamientos y pequeños impuestos portuarios; los principales hospitales 
fueron: Hospital San Juan de Dios (aún en funciones), Hospital/Hospicio de San 
Roque y Hospital de San Lázaro (Lazareto). Tras la expulsión de las ordenes 
religiosas y la independencia de México se perderán dos terceras partes del 
sistema hospitalario de la ciudad. 
• Beneficencia pública (1831- 1917): Los centros médicos y sus servicios 
pasarán a ser objeto de la beneficencia pública y tras las reformas juaristas se 
estatizaran los hospitales. Se añade la higiene y la sanidad a los lineamientos de 
la salud pública; de igual forma se profesionaliza la medicina con la creación 
de colegios, asociaciones, facultades y escuelas de medicina con este el médico, 
enfermeras, químicos y demás profesionales de la salud se vuelven el pilar del 
sistema de salud. No obstante, la inestabilidad del país, la crisis económica y la 
gran desigualdad harán que los nosocomios estén en condiciones deplorables, 
al igual que se concentren en el centro del país y sean de difícil acceso. Aunque 
durante el periodo porfirista habrá importantes mejoras. 
• Instituciones de seguridad social (1917-actualidad): Se caracteriza por 
relación jurídica entre trabajo-salud en la cual se fundan instituciones destinadas 
a brindar atención y servicios médicos a la población. Se modernizan los 
hospitales y se crean nuevos bajo la dirección estatal. Hay un cambio socio-
epidemiológico que se basa en el aumento de la población urbana y el traslape 
epidemiológico que cambia las enfermedades infecto-contagiosas, principales 
problemas por combatir desde la colonia, a enfermedades crónico degenerativas 
como la diabetes, hipertensión, sobrepeso, insuficiencia renal y enfermedades 
geriátricas. Pese a que se modernizan las instituciones hospitalarias el aumento 
de la población y el traslape epidemiológico sobresaturaran los centros médicos. 
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El sistema hospitalario en cada uno de sus centros de atención de la ciudad de San 
Francisco de Campeche, es el resultado de más de cuatro siglos de cambios políticos, 
administrativos y paradigmáticos en la salud pública de la ciudad. Actualmente su 
red brinda atención a casi un cuarto de millón de personas que ante la pandemia 
de Covid-19 han evidenciado las carencias y deficiencias en las que se encuentra 
actualmente; la constante politización de sus instituciones entorpece las acciones 
necesarias que hoy en día se requieren para nuevamente modernizar y mejorar el 
conjunto de hospitales de la ciudad capital de Campeche. 
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Resumen
La relación entre el ser humano y el medio acuático a lo largo de la historia se ha manifestado 
de múltiples y variadas formas. El presente artículo aborda esta vinculación histórica en la 
ubicación más austral del planeta, mediante el análisis de la dimensión material y simbólica 
del artilugio náutico en los canoeros de Tierra de Fuego. Para ello, desde una perspectiva 
etnohistórica y una lógica transdisciplinar, se analiza la información derivada del contacto que, 
desde la expedición Magallanes-Elcano y hasta el siglo XX, directa o indirectamente generó 
una buena cantidad de testimonios de marinos, militares, balleneros, misioneros y etnógrafos. 

Palabras clave: navegación indígena, yámana, etnohistoria marítimo-fluvial, canoeros, contacto.

Beyond the materiality of nautical artifact: the symbolic value of 
yamana canoe

Abstract
The relationship between the human being and the aquatic environment throughout history 
has manifested itself in multiple and varied ways. This article addresses this historical link 
in the southernmost location on the planet, analyzing the material and symbolic role of the 
nautical for Yámana canoeists of Tierra del Fuego. From an ethnohistorical perspective and 
a transdisciplinary logic, its analyze the information from the contact with Europeans that 
was produced directly or indirectly from the Magallanes-Elcano expedition in 1520 and until 
the 20th century, generating a good amount of testimonies from sailors, military, whalers, 
missionaries and ethnographers. 

Keywords: native navigation, yamana, maritime-fluvial ethnohistory, canoeists, contact.
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Introducción 
Si bien los seres humanos han logrado adaptarse a entornos extremadamente diversos 
en cada rincón del planeta a lo largo de decenas de miles de años, las sociedades 
postindustriales fueron dando paulatinamente la espalda a las aristas más duras de la 
morfología planetaria en paralelo al desarrollo tecnológico y la concentración urbana. 
Sin embargo, la mayor parte de los grupos humanos pretéritos veían las masas acuosas 
-marítimas o fluviales- como fuente de recursos, vías de comunicación e incluso 
escenario mitológico preferente. En concreto, el mar coincide en buena parte de las 
culturas de ambos hemisferios como espacio que concita fuerzas naturales y divinas, 
cargándolo de un poder simbólico sin parangón. Esa mezcla de fascinación, respeto 
y miedo hacia el mar es una constante en la especie humana como se evidencia en 
múltiples manifestaciones culturales y mitológicas a lo largo de la Historia; desde la 
amplia mitología clásica en torno al Mediterráneo (Rodríguez, 2008), pasando por 
las creencias africanas sobre el kalunga (Branche, 2009), e incluso el imaginario 
castellano que condicionaba las singladuras hacia occidente a través del temido Mar 
Tenebroso (Moya Sordo, 2010). 

En el caso abordado para el presente análisis, los yámana de Tierra de Fuego, 
se combina de forma excepcional la virtud humana para adaptarse a condiciones 
extremas y la estrecha relación del hombre con el medio acuático. Este grupo nómada 
marítimo habitaba, en su máxima extensión, tierras desde el sur de Isla Grande hasta 
el cabo de Hornos en el eje norte-sur, y desde la península de Brecknock hasta la bahía 
Valentín de oeste a este, siendo el canal de Beagle su principal área de ocupación 
(Orquera y Piana, 1999: 79-86). Esa cuasi inaccesible ubicación explica lo lento y 
efímero de las dinámicas de contacto desarrolladas con europeos desde que aquel 
octubre de 1520 navegaran por vez primeras latitudes tan meridionales. En aquella 
ocasión, fueron los hombres de Fernando de Magallanes los que en busca del paso 
entre el Mar Océano y el Mar del Sur protagonizaron el primer contacto indirecto 
con canoeros fueguinos al contemplar las célebres hogueras que terminarían por dar 
nombre a Tierra de Fuego (Pigafetta, 2017: 32). 

A partir de entonces continuaron expediciones españolas hacia un enclave 
tan atractivo como dificultoso con travesías como las de García Jofré de Loaysa 
(1526) —quien ratifica la visión de los numerosos humos1 —, Simón de Alcazaba 

1 Parecer de Diego Robles: población Estrecho Magallanes, 1580, AGI, Patronato, 33, N.3, R.3
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y Sotomayor (1535), Juan Fernández Ladrillero2 (1558)  y la posterior de Pedro 
Sarmiento De Gamboa3(1580) . Asimismo, corsarios ingleses como Francis Drake 
(1578) surcaron las gélidas aguas fueguinas a fin de “yr arrobar a las yndias”4. Con 
el paso de los siglos y las fluctuaciones geopolíticas continuaron llegando naves 
de distintas banderas y variados cometidos; desde holandeses en el siglo XVII 
como Joris Van Spielbergen, Jacob Le Maire y Williem C. Schouten entre 1614 
y 1616, y Jacques L’Hermite al mando de la flota de Nassau entre 1623 y 1625; 
hasta expediciones francesas como la de Joachim d’Arquistade o inglesas como 
la del británico James Cook en el siglo XVII. Ya en la centuria decimonovena 
encontramos a destacados navegantes ingleses como el lobero James Weddell entre 
1822-1824 (Weddell, 1827) o el oficial Robert Fitz-Roy al mando del bergantín 
británico HMS Beagle, contando a bordo en segundo viaje entre 1831 y 1836 con 
un joven Charles Darwin cuyos escritos revelan información muy relevante para el 
presente estudio (Darwin, 1942).  Sin duda, fue en el siglo XIX cuando se generó 
mayor número de contactos y se registró mayor cantidad de información, lo que 
nos permite cotejar las impresiones de la primera mitad siglo con las derivadas de 
expediciones posteriores como la del italiano Giacomo Bove entre 1881 y 1882 
(Bove, 1883) o la expedición científica francesa comandada por Louis-Ferdinand 
Martial en 1882 (Martial, 1888).

La información recogida por los primeros observadores ya nos proporciona 
prístinas descripciones de las canoas de corteza y sus usos, lo que aumentó 
considerablemente con la presencia de misioneros a partir de la fundación de la 
South American Mission Society en 1844 por Allen Gardiner y la continuación de 
Gorge P. Despard, Waite Hockin Stirling y Thomas Bridges (Bridges, 1952: 35), 
al protagonizar contactos más profundos y prolongados en el tiempo obteniendo 
información de tipo etnográfico que nos acerca con mayor precisión a la dimensión 
material y simbólica de la cultura marítima en el gélido sur. Ya en el siglo XX 
caben destacar trabajos de campo como el de Anne Chapman (2012) durante la 
2 Derrotero y viaje de Juan Ladrillero: Estrecho de Magallanes, 1557, AGI, Patronato, 32, R.5.
3 Carta del Lcdo. Gamboa a Mateo Vázquez, IVDJ, envío 25, C40, 214, sf.; y Relación de la jornada del 
Estrecho de Magallanes, 1584, AGI, Patronato, 33, N.3, R.46.
4 Testimonio de Juan Drake sobre el viaje con Francisco Drake, 24 de marzo de 1584, AGI, Patronato, 
266, R.49. De quien se mantenía seguimiento como informa Don Bernardino de Mendoza en carta al rey en 
Londres a 10 de junio de 1579. AGI, Patronato, 266, R.28.
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segunda mitad de la centuria, precedidos por la inconmensurable labor del sacerdote 
y etnógrafo Martín Gusinde durante sus cuatro viajes a Tierra de Fuego entre 1918 
y 1924, cuya magna obra sobre los distintos grupos étnicos fueguinos y, en concreto 
los tres volúmenes sobre los yámana, resulta de enorme relevancia para cualquier 
estudio que se aproxime al análisis de estos nómadas del mar (1986).

Del mismo modo que la investigación mayor a la que pertenece el presente 
análisis, en este se opta por el método etnohistórico entendido como el estudio de 
lo indígena desde los primeros contactos hasta la actualidad (Jiménez, 1972: 167). 
No obstante, comprendiendo además la necesidad de una lógica transdisciplinar 
capaz de combinar la labor historiográfica encargada de localizar, organizar y 
analizar las numerosas fuentes primarias editadas y manuscritas, con el uso de 
datos derivados de investigaciones arqueológicas como las de Luis Abel Orquera y 
Ernesto Luis Piana (1999) o Asunció Vila (2007), con el fin de generar y responder 
preguntas que nos permitan no solo conocer la materialidad y funcionalidad del 
artilugio náutico, sino profundizar en su dimensión simbólica e inmaterial, siendo 
este el principal objetivo del presente estudio. 

La canoa de corteza y su materialidad: construcción y prestaciones 
Los dos grandes bloques de análisis en los que se divide la investigación se articulan 
respecto a los cuatro condicionantes básicos del desarrollo de la tecnología náutica: 
condicionantes materiales, náuticos, socioeconómicos y simbólicos (Moyano, 2018: 
3). Por tanto, se comienza con una aproximación a la canoa en su dimensión material 
partiendo de su proceso de construcción y su competencia náutica seguido por el 
análisis de su papel en la articulación socioeconómica indígena. 
En este sentido, si bien durante todo el periodo de contactos en la Patagonia austral se 
conoce el uso de al menos tres tipos náuticos -corteza, tablas cosidas y monóxilas-, 
las primeras referencias sobre las embarcaciones de canoeros fueguinos, ya fueran 
yámana o sus vecinos noroccidentales alacalufes, refieren el empleo de grandes 
trozos de corteza. Estos son los casos Juan Ladrillero, quien afirmó que “andan 
en canoas de cáscara” (Ladrillero, 1880: 465); y Francis Drake, a quien se debe su 
idealización morfológica al atribuir a la canoa yámana un cierto agondolamiento: 
“was made of the bark of divers trees,having a prow and a stern standing-up, and 
semicircle-wiseyielding inward” (Drake, 1652: 37). La canoa de corteza constituyó 
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el tipo náutico al sur del estrecho de Magallanes hasta que las dinámicas de contacto 
contribuyeron a cambios significativos; primero con la canoa de tablas cosidas a 
partir del siglo XVIII y finalmente la presencia de monóxilas en el siglo XX como 
consecuencia de la introducción de herramientas metálicas (Aguilera, 2021: 147-148). 

Para su construcción empleaban fundamentalmente corteza de guindo o coigüe 
de Magallanes (Nothofagus betuloides)5, presente en latitudes 46º y 52º Sur, lo que 
convierte al acopio de la materia prima adecuada en una de las escasas razones por 
las que los yámana se internaban varios kilómetros en el bosque (Vairo, 1997: 31). 
Grupos de dos o tres hombres seleccionaban un ejemplar grueso, liso y recto que 
permitiera la extracción de una pieza grande de corteza o aiiusu, de ahí aiiusu anan 
(canoa de corteza). Tras localizar un tronco apropiado sin ramas ni protuberancias, 
se delimitaba la pieza y se ahuecaba la corteza desde la parte superior del tronco 
con un descortezador curvo elaborado en costilla de ballena, hasta abrir suficiente 
espacio como para lograr su extracción sin fracturarla (Gusinde, 1986: 425-427). 

Todo este trabajo grupal se desarrollaba en primavera durante las semanas 
de mediados de septiembre hasta finales de octubre, aunque Bridges lo amplía a 
febrero. No obstante, una familia podía perder su canoa y verse obligada a conseguir 
una nueva en otra época del año, lo que explica la tendencia a recolectar más corteza 
de la necesaria y conservarla, razón por la cual afirmó que las canoas se construyen 
dos veces al año; en primavera y en otoño, denominando estas últimas kisai anan o 
canoa invernal (Bridges, 1998: 43 y 1933: 166).

En lo que respecta al proceso de construcción, se estima una duración de dos o 
tres semanas mediante la técnica de cosido por lo que, además de la pieza principal 
o uslex de mayor grosor destinada a conformar el fondo y una suerte de roda y 
codaste a los extremos (Vairo, 1997: 47), se obtenían otras complementarias para 
las bandas sujetas por medio de costuras vegetales o animales; costura ya observada 
por Ladrillero, quien escribió que “traen canoas de cáscara de árboles cosidas con 
barbas de ballena” (1880: 490). Una vez devastadas las caras interior y exterior, 
se buscaba flexibilidad colocando las piezas sobre una cama de brasas alargada y 
homogénea para aplicar calor a ambos lados de la corteza sin llegar a quemarse, 
“de esta manera el trozo se vuelve flexible como el cuero grueso y en este estado 
es posible darle la forma requerida” (Gusinde, 1986: 428). Por otro lado, las piezas 
5 Fagus (Haya) en el hemisferio norte; Nothus (Falso) o Notus (Sur); es decir, falsa haya o haya sur.
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laterales o enca se someten a un proceso de continuo humedecimiento y aplanado 
tanto en sentido transversal como longitudinal para lograr aún mayor elasticidad, 
permitiendo que las costuras por ambas bandas (babor y estribor) quedaran situadas 
por encima de la línea de flotación para evitar posibles vías de agua (Gusinde, 1986: 
428 y Ortíz, 1975: 567-568). Una vez cosidas las distintas piezas se “calafateaba” 
la embarcación con musgo, cachiyuyos o alga parda y manojos de heno mezclados 
con arcilla a fin de lograr la mayor impermeabilidad, tarea en la que “la mujer 
colabora […] o bien la realiza sola” (Gusinde, 1986: 430). Por último, para sellar la 
embarcación en proa y popa se colocaban dos grandes piezas triangulares o läncinix 
cosidas en los extremos (Martial,1888: 190). 

La etnografía permite conocer interesantes paralelos cuando se trata de 
embarcaciones de corteza como las Gippsland de Australia en corteza de eucalipto 
(Vairo, 1997: 95-120) o las Tupí-guaranies y yanomamö de Sudamérica en corteza de 
tomoro (Guerrero Ayuso, 2009: 270-271). Generalmente se trata de embarcaciones 
no aptas para navegaciones complejas y mucho menos para aguas abiertas; 
sin embargo, el caso de Tierra de fuego demuestra su eficacia en condiciones y 
necesidades extremas siendo las únicas canoas de corteza capacitadas para travesías 
marítimas de cabotaje (Guerrero Ayuso, 2009: 271).

En base a la tabla de cualidades náuticas de Moyano Di Carlo, generalmente 
las embarcaciones elaboradas mediante varias piezas de corteza pierden 
considerablemente resistencia estructural respecto a aquellas elaboradas de una sola 
pieza (monóxilas), pero superan a estas en flotabilidad y estabilidad (2018: 54). 
Esta virtud funcional a tan alto precio se justifica si conocemos las exigencias de la 
actividad yámana -esencialmente en las actividades de caza, pesca y recolección de 
marisco-, así como al mismo tiempo explica la corta durabilidad de las canoas de 
corteza respecto a otras tipologías, pues su estructura frágil no soporta el uso más 
allá de un año, durante el cual los golpes y el roce terminan por desgastarla (Bridges, 
1952: 134 y Gusinde, 1986: 440). Otra virtud de la canoa de corteza respecto a otros 
tipos tiene que ver con el aumento del francobordo y, por ende, una capacidad de 
carga mayor (Moyano, 2018: 39). 

En lo que se refiere al movimiento o capacidad hidrodinámica de las 
embarcaciones de corteza, este depende mucho de la morfología escogida, pero en 
navegaciones marinas como la yámana resulta imprescindible incorporar lastre que 
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contrarreste su ligereza. Existen numerosas referencias al lastre empleado, como la del 
oficial francés Louis-Ferdinand Martial (1888: 190) o la anterior del Almirante inglés 
James Weddell a comienzos del siglo XIX, quien “found a platform of clay”, tras 
sorprenderse por el peso cuando subían a bordo una canoa que habían intercambiado 
con los yámana (1827: 162). Esta base de barro no solo ejercía de lastre, sino también 
como plataforma para el transporte del fuego descrito por Robert Fitz-Roy: “the 
bottom of a Fuegian canoe is full of mud, or clay, for the fire place” (1839: 179).

Respecto a la resistencia estructural, las canoas de cortezas cosidas no gozaban 
de una resistencia apropiada para la frenética actividad que estas soportaban. No 
obstante, durante su construcción se colocaban varillas curvas tipo “cuadernas” 
llamadas tstekilas, y para consolidar el conjunto contrarrestando la fuerza hacia el 
exterior ejercida por estas, de borda a borda se colocaban transversalmente a modo 
“baos” unos travesaños o witega de maiten (maytenus magallanicus) (Orquera y 
Piana, 1999: 245 y Gusinde, 1986: 432-429).  

Como sistema de propulsión emplean remos llamados en yámana appi, piezas 
de madera de haya con un largo no superior a los 150 cm, de los cuales la pala 
supone un tercio de la longitud total con una anchura media unos 10 cm (Gusinde, 
1986: 432-434). Ladrillero afirmó que sus canoas eran “movidas por palas o 
canaletes” (1880: 374); generalmente en pares, número que podía incrementarse 
en situaciones en las que las condiciones de mar exigieran una boga más intensa y 
mayor número de remeros (Bridges, 1952: 56).

Las dimensiones y capacidad de carga podrían variar en función de la materia 
prima disponible, pero las observaciones recogidas durante siglos permiten fijar un 
promedio de unos cinco metros de eslora por un metro de manga y unos 70 cm de 
profundidad a la sentina (Orquera y Piana, 1999: 238-239). En lo que respecta al 
rendimiento, versatilidad y capacidad de carga, es difícil conocer cifras exactas, pero 
en base a las observaciones documentadas, una annan yámana podía transportar una 
media de seis personas de ambos sexos e infantes, a lo que Gusinde añade el cuerpo 
de un pinnípedo grande además de algunos perros de manera ocasional (1986: 436). 
Es decir, se podría estimar el DWT (Deadweight tonnage) o capacidad de carga sin 
riesgo para la navegabilidad entre los 300 y 400 kg (1999: 262). 

La construcción de embarcaciones era una actividad esencial en la vida de los 
canoeros fueguinos durante su proceso de adaptación al hostil medio austral, cuya 
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exigencia pudo limitar el desarrollo de una construcción náutica hacia tipos de mayor 
porte, pues estos requieren de una elevada capacidad de movilización de mano de 
obra, especialización o división del trabajo y control del proceso productivo, rasgos 
propios de organizaciones sociales más numerosas como en las construcciones de 
monóxilas de Níger y las amazónicas del grupo kamaiurá (Guerrero Ayuso, 2009: 103 
y 116-117). No obstante, la canoa de corteza cubría a la perfección las necesidades 
yámana constituyendo su principal instrumento cotidiano. Cabe destacar que una 
vez se terminaba su construcción, esta era entregada a la mujer para su gestión, así 
como los jóvenes construían canoas a sus novias para entregarlas a modo dote, y los 
hijos adultos a sus padres cuando veían limitada su capacidad de trabajo (Weddell, 
1827: 191; Fitz-Roy, 1839: 185 y Bove, 1883: 129).  

Análisis funcional de la canoa de corteza 
La imposibilidad de transitar por vías terrestres de forma eficiente como 
consecuencia de las condiciones orográficas, convirtió a las vías marítimas en 
las preferentes a pesar del alto riesgo que entraña la navegación austral y las 
fluctuaciones climáticas. En este sentido, la canoa constituye “le seul moyen de 
transport et de communication qu’ils possèdent” (Martial, 1888: 190), pues se 
trata de embarcaciones de fondo plano y poco calado, cualidades necesarias para 
navegar en estrechos canales y aguas someras, además de eventuales penetraciones 
cinegéticas en aguas interiores. La versatilidad que aportaban las canoas indígenas 
favoreció la adaptación al medio y la colonización con garantías del canal de Beagle 
y las islas anexas, pues les permitió el acceso a recursos marinos que garantizaban 
la supervivencia de un grupo humano numeroso sin demasiadas dificultades por 
incrementos demográficos (Orquera y Piana, 1999: 236). 

Además de los condicionantes materiales y las exigencias náuticas, son los 
socioeconómicos los que más inciden en el desarrollo de la náutica. De entre todos 
ellos tres ejercen mayor influencia: aprovechamiento de los recursos acuáticos; 
la movilidad de personas, animales y productos; y las dinámicas de conflictos 
interétnicos (Moyano, 2018: 18). En la vida de los canoeros fueguinos la obtención 
de recursos es la mayor preocupación, pues constituye la necesidad vital de subsistir 
en un medio tan hostil como el fueguino. De hecho, en el debate global en torno a 
las razones de los primeros seres humanos que optaron por proveerse de artilugios 
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náuticos, es precisamente el aprovechamiento de recursos marinos, lacustres o 
fluviales el considerado como factor determinante (Guerrero Ayuso, 2009: 3). 

Para los canoeros fueguinos su supervivencia dependía de la actividad náutica 
que durante milenios consolidó una cultura marítima en la que la canoa ejerció como 
eje fundamental, como la principal vía para garantizarse un aprovisionamiento 
estable de marisco, pescado y mamíferos marinos. Por un lado, la malacofauna 
supone un aporte realmente nutritivo en su dieta, lo que justifica la presencia masiva 
de concheros vinculados a unidades habitacionales como revela la Etnoarqueología 
(Vial, 2007: 37-53). Su recolección podía llevarse a cabo de múltiples maneras 
según distintos autores; Thomas Bridges en 1876 establece “three ways of gathering 
mussels”, a las que se puede añadir variantes (Gusinde, 1986: 525). 

En primer lugar, desde la misma playa en bajamar incluso de noche con la 
ayuda de antorchas, las mujeres se introducían en aguas poco profundas para 
desprender los moluscos, bien a mano, bien mediante un palo corto o “partidor de 
mejillones”6. Ya fuera por la noche, al alba o en días invernales de frío intenso, 
para paliar el entumecimiento de las extremidades iban provistas de un tizón y 
madera a fin de encender un fuego en la orilla. En segundo lugar, es mencionada 
la recolección a mano desde la canoa en zonas rocosas y abruptas, aunque Gusinde 
menciona que “en cuclillas sobre la canoa va soltando los mejillones con una 
horquilla de madera”, en cuyo extremo distal se abren tres o cuatro puntas (1986: 
522). Por último, el tercer modo de recolección hace referencia a aquellas capturas 
en profundidad los días calmos, en los que “excepcionalmente, la india salta 
de la canoa y se sumerge para recoger los erizos con la mano” (Gusinde, 1986: 
526); habilidades acuáticas que numerosos observadores destacan en las mujeres 
yámana (Bridges, 1952: 56-57 y Martial, 1888: 193). 

En lo relativo a la pesca, muy dependiente de la estacionalidad en el canal 
de Beagle, si bien se podía realizar desde la costa como en el caso de morenas 
arponeadas en sus cuevas o el aprovechamiento de varamientos masivos de 
cardúmenes de sardinas, la canoa ejercía también un papel relevante, pues a la 
hora de pescar en las franjas de cachiyuyos lo hacían las mujeres desde la canoa 

6 Las especies recolectadas eran patelas, fisúrelas, quitones, cangrejos y erizos de mar, aunque son los 
mejillones -en yámana áruf o hupa-, los que constituían el recurso de recolección más abundante en su dieta 
(Gusinde, 1986: 473).
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(Bridges, 1952: 95). Además, la embarcación era fundamental para la pesca “de 
altura”, basada en perseguir los bancos de sardinas incorporándose al espléndido 
lance natural llamado en yámana aiacasi, donde los cardúmenes son increpados por 
peces de mayor tamaño como caballas o merluzas de cola y a estos a su vez, por aves 
marinas y mamíferos predadores (Orquera y Piana, 1999: 152-155). 

Si bien el pescado y el marisco constituían una parte muy importante de la dieta 
yámana, las condiciones de estas latitudes les exigía un aporte calórico considerable 
para soportar el invierno austral con garantías optimas de supervivencia. Estos 
recursos lipoproteicos eran obtenidos por medio de la caza y el consumo de los 
grandes mamíferos marinos, actividad cinegética que las poblaciones fueguinas 
dominaban desde aproximadamente cinco milenos de adaptación a tan hostil entorno 
y en cuyo desarrollo la canoa adquiere un papel aún más protagonista (Saxon, 
1976 :70). La caza de pinnípedos (fundamentalmente el lobo marino de dos pelos 
o peletero, el lobo marino chusco y la foca común) se describe en las fuentes de 
múltiples formas, siendo habitual desde la canoa involucrando una o varias unidades 
familiares para desarrollar estrategias de caza de cierta envergadura (Gusinde, 1986: 
498 y Fitz-Roy, 1839: 184). Algunos testimonios aseguran también cierta caza de 
delfines por parte de los canoeros yámanas, “internándose en todos los complicados 
brazos de aquel archipiélago hasta meterse en alta mar para perseguir una bandada 
de delfines o una ballena” (Coiazzi, 1914: 105).

En lo relativo a los cetáceos, más que una actividad cinegética en sí guarda mayor 
similitud con una estrategia de carroñeo, aunque se recogen situaciones de acecho 
mediante canoas sobre un animal en sus últimos estertores o perseguido por una orca 
que por momentos se convierte en un aliado circunstancial de los yámana, quienes 
observan la escena de cerca hasta que en bahías o canales estrechos podían arponearla 
y conducirla hasta la orilla, razón por lo que percibían a las orcas como aliados 
necesarios atribuyéndoles incluso una cierta carga simbólica (Chapman, 2012: 84). 
No obstante, no era una tarea exenta de riesgo, sino que son habituales testimonios de 
accidentes y muertes producidas en uno de estos lances ante un animal herido y aún 
muy peligroso, que al revolverse generaba situaciones en las que “canoa, arponero y 
remero saltan por los aires” (Lovisato, 1884: 136; Gusinde, 1986: 503).

En definitiva, el consumo de grasa de cetáceos y pinnípedos suponía el bien 
alimenticio más preciado para los yámana, a pesar de ser descrito por la mayor 
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parte de los observadores con cierta repugnancia, especialmente cuando se trataba 
de grasa cruda como afirma Fitz-Roy (1839: 184), o rancia como llamó la atención 
de James Weddel durante un episodio a bordo (1827: 164). Lo cierto es que podían 
consumirla asada, hervida, también usualmente la derretían y guardaban en tripas 
de león marino para consumos posteriores e, incluso, la comían cruda y rancia entre 
los turnos de aprovechamiento de una ballena varada (Gusinde, 1986: 560-569). 
Más allá del estupor que pudo producirles a los navegantes europeos los códigos 
culturales o patrones alimenticios yámana, la grasa suponía un aporte lipoproteico de 
enorme relevancia en una dieta hipercalórica de la que dependía su supervivencia7.

La canoa y su dimensión simbólica
Una de las expresiones más características de la condición humana es la 

capacidad simbólica, pues como afirma Ernst Cassirer, el ser humano es un animal 
simbólico (1945: 49). Si bien no se puede tomar de forma literal, dentro de los 
condicionantes presentes en el desarrollo náutico de un grupo humano, lo simbólico 
constituye una parte importante del mismo, pues en el caso yámana se interrelaciona 
la categorización funcional propuesta por Lewis R. Bindford, al tiempo que 
transciende la percepción exclusivamente material de los artefactos (1962: 219-
220). De este modo, a lo largo de las próximas líneas se argumenta hasta dónde 
llega en las comunidades yámana el valor simbólico de la canoa, no tan solo como 
reforzamiento de posiciones sociales, sino como elemento cohesionador y base de 
su organización sociocultural policéntrica, entendida como la carente de un centro 
de referencia común, sino unidades familiares que baten en canoa el territorio en su 
búsqueda cotidiana de recursos hasta dar con algo de gran entidad; como una ballena 
varada, y dar aviso al resto de unidades en la región a fin de agruparse en torno ese 
nuevo centro hasta agotar el recurso e iniciar un nuevo periplo de supervivencia. 
En este punto resulta muy reveladora la observación de Martial: “bien qu’ils se 
réunissent en certaines circonstances par groupes de cent ou cent cinquante individus, 
on peut considérer la famille comme l’unité type de la vie fuégienne” (1888: 196).

La cosmovisión y la tradición oral formada por el lenguaje reflejan la importancia 
que la canoa y el mar tienen en la conformación de la cultura marítima más austral 
del planeta. Por un lado, la canoa y la actividad marítima relacionada con ella está 
7 En lo relativo a la clasificación cultural de los alimentos véase Rueda Pimiento (2015: 114)
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presente en el 66% de los mitos y leyendas yámana analizados en los textos de 
Gusinde (1986: 1158-1279), lo que revela una importancia notable en su mitología. 
Por otro, debemos añadir también su presencia en el lenguaje; pues cuentan con 
numerosos significantes cuyo significado tiene vinculación específica con la 
canoa en distintas facetas de su cotidianidad: desplazarse, cazar, pescar, comer, 
dormir, soñar, despertarse, jugar o incluso nacer en canoa (Bridges, 1933: 48, 81, 
118, 159, 168 y 182). Todo ello sitúa a la canoa como eje en torno al cual gira 
su relación con el medio acuático, articulando sus estructuras ideológicas, sus 
códigos simbólicos y sus esquemas conceptuales.

Como se adelantaba en la introducción, en las sociedades industriales el 
vínculo emocional con el objeto se ha ido olvidando a cambio de la funcionalidad 
y el pragmatismo ilustrado. No obstante, si analizamos sociedades preindustriales 
vemos como no estaba rota tal vinculación entre la producción y la cultura material, 
sino que esta junto a la fuerza simbólica del mar, incorpora un valor añadido sobre 
la embarcación que supera con creces su materialidad. De hecho, en los grupos 
humanos que han desarrollado su existencia de cara al mar a lo largo de generaciones, 
es habitual esta interrelación entre el artilugio náutico y su funcionalidad, y esta con 
su significación social, la religiosidad y la superstición (Moyano, 2018: 74). De 
hecho, es común en algunas culturas marítimas del planeta el desarrollo de notables 
estructuras simbólicas en torno a la embarcación y su proceso constructivo como 
son los casos del Kula en las islas Trobriand (Malonowski, 1922: 96) o las canoas 
funerarias canogas de Chile (Carabias, Lira y Adán, 2010: 90 y 99).

En lo relativo a la canoa como símbolo se ha optado por adaptar el modelo 
teórico planteado Moyano Di Carlo, por medio del cual se evalúa el protagonismo 
del artilugio náutico en las distintas áreas de la cotidianeidad indígena, a través de 
la verificación de la relación entre canoa y aspectos socioculturales relevantes como 
los conflictos interétnicos, el paisaje, la mítica marinera y la muerte, y la propia 
organización social (2018: 74). Para ello, ha resultado de enorme importancia el 
cotejo de la información derivada de los contactos directos e indirectos a lo largo de 
siglos, con la labor etnográfica de autores como Thomas Bridges o Martin Gusinde 
y sus resultados en lo relativo al lenguaje y a los mitos respectivamente; ambos 
ámbitos fundamentales para conocer la dimensión inmaterial de la canoa. 
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a) Canoa y conflictos interétnicos
Pese a que no se trata de una cultura belicista en el sentido convencional, sí se 
producían enfrentamientos interétnicos o disputas dentro del mismo grupo con 
fenómenos de rivalidad o venganza como los descritos por Lucas Bridges (1952: 71) 
o Giacomo Bove (1883: 124). En este sentido existen expresiones concretas como 
cisanan: “sangre en canoa -en concepto de venganza- o viniendo para vengarse” 
(Bridges, 1933: 136). De nuevo, a partir del lenguaje podemos rastrear el papel 
que se otorga a la canoa y su relación en este caso con la venganza, como elemento 
material, pero al mismo tiempo simbólico, cuya presencia otorga la mayor de las 
relevancias a cualquier proceder cotidiano o extraordinario. 

En lo que se refiere a las luchas con otros grupos, el relato de los caníbales de 
veloces canoas parece una ritualización simbólica de los ataques o enfrentamientos 
con los alacalufes, cuya reputación es temida (Martial, 1888: 186 y Bridges, 1952: 
59), lo que significaría a la embarcación como símbolo de poder e intimidación. En 
otra ocasión vivida por Thomas Bridges en 1875 (Bridges, 1998: 46-47), se produce 
un enfrentamiento con otro grupo llegado en canoas; donde describe también cierto 
uso de pintura corporal -común entre los yámana-, pero también en un contexto de 
violencia como podríamos encontrar en canoeros fluviales pertenecientes a grupos 
karib del río Magdalena, cuyos ataques en canoa son descritos por cronistas como 
Fray Pedro Simón, quien destaca su llamativa ornamentación: “vieron cubierto el 
río de canoas tan llenas de indios con rica plumería que de no venir de guerra tan 
sangrienta fuera alegría mirarlos” (1891: 92). 

b) Canoa y el paisaje
Entendiendo el paisaje como una construcción sociocultural, ya sea en el plano 
cognitivo o en el material, las implicaciones simbólicas sobre el desarrollo de los 
grupos humanos que lo habitan son muy intensas (Criado Boado, 1999: 6). La 
percepción del paisaje en toda su dimensión puede variar en función del observador 
y converger entre miembros de una misma cultura, pues este “means an area, as 
perceived by people, whose character is the result of the action and interaction of 
natural and/or human factors” (Council of Europe, 2000).

En este sentido, nos encontramos en un medio muy adverso en el que el frágil 
equilibrio adaptativo alcanzado por los canoeros fueguinos se sostiene sobre su 
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relación con el medio acuático. La percepción dicotómica de la partición simbólica 
entre tierra y agua es habitual en contextos marítimo-fluviales a lo largo y ancho 
del planeta, pudiendo destacar la tradición africana bantú (Branche, 2009: 29) o 
determinados grupos indígenas de contextos fluviales como los de los ríos Magdalena 
u Orinoco (Bautista, 2013). Por tanto, partiendo de esta dicotomía tierra/agua, el 
artilugio náutico es considerado como un elemento dual por su función acuática y 
naturaleza terrestre que permite dominar el tránsito entre ambos medios, irradiando 
una carga simbólica de enorme peso (Westerdahl, 2005: 20). En el presente caso, 
ese artilugio inseparable es la canoa, vital para afrontar las exigencias náuticas y 
objetivar su paisaje cultural marítimo tan presente en la cotidianeidad y tradición 
oral de estos canoeros australes8.

c) Canoa y mítica marinera
No existen evidencias del empleo de exvotos o amuletos de protección a bordo, 

ni elementos no funcionales de carácter apotropaico como en las culturas clásicas 
mediterráneas (Rodríguez, 2008: 185), pues cabe recordar lo paupérrimo de sus 
materiales de construcción y la sencillez morfológica de la canoa yámana.  No 
obstante, en lo que se refiere a la mítica propia de culturas marineras como las 
creencias sobre las sirenas o el fuego de San Telmo en el ámbito ibérico (Moya, 
2017:15), se documentan numerosos mitos relacionados con la actividad marítima 
como los temidos caníbales asásan que “vagaban de noche embarcados en canoas 
rápidas” con el fin de “matar a cuantos se encontrasen”, o los mitos relacionados 
con sus génesis (Gusinde, 1986: 1254). De hecho, la canoa está muy presente en 
su origen mítico, pues consideran que cuando llegaron los primeros yámana a su 
territorio “aquí se radicaron. Inmediatamente comenzaron a construir canoas”, del 
mismo modo que cuando en su mitología se produce el gran diluvio -de posible 
influencia cristiana-, todos “huyeron a prisa en sus canoas” (1986: 1117 y 1128). Por 
último, no solo se encuentra la canoa en los primeros pasos de su tradición oral, sino 
que el origen de esta también emana de un mito: Tutu watuwa o historia del suegro. 
Aquel anciano reclamaba a su yerno una y otra vez algo preciado para masticar con 
su decrépita mandíbula y, tras muchos intentos, las fibras umi calmaron al anciano 
8 En lo relativo al concepto “paisaje cultural marítimo” véase Westerdahl (1992: 5-14).
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quien “cuando hubo masticado bien una buena cantidad de estas fibras tomó trozos de 
corteza y las cosió con las fibras de umi. Así surgieron las canoas” (1986: 1212-1213). 

d) Canoa y muerte
El mar y la firme línea del horizonte, además de su papel como parte esencial del 
paisaje físico y simbólico yámana, supone una metáfora evidente sobre la otra vida 
que encuentra paralelo en creencias africanas como los bakongo y su percepción del 
mar o kalunga como el viaje o la frontera entre dos mundos: el de los vivos y el de los 
muertos (Branche, 2009: 29). En occidente el mito de Caronte (de Velasco, 1988), 
constituye un paralelo interesante en lo que se refiere al papel de la embarcación 
como elemento que permite transitar entre espacios o entre mundos.

En este sentido, la canoa como vehículo imprescindible yámana, jugaba un papel 
muy relevante en el viaje después de la muerte. Es preciso tener en cuenta que se 
trata de seres humanos que pasaban gran parte de su vida a bordo de la canoa, por 
lo que la simbiosis creada era difícilmente separable. Esta ni siquiera se producía 
al final de la vida cuando el kêspix o espíritu se separa del cuerpo irreversiblemente 
y continúa viviendo eternamente más allá del mar (Gusinde, 1986: 1070). Un buen 
ejemplo en otro contexto sería el caso chimila del río Magdalena, donde también 
la canoa ejerce de medio para transitar entre mundos durante ese último viaje del 
espíritu navegando el curso fluvial al sur (Reichel-Dolmatoff,1947: 141).

En el presente caso, los yámana no conocen con certeza el destino de los kêspix 
después de su separación del cuerpo, solo que “se van lejos mar adentro, allí donde 
están las muchas asôula”, pues en las cercanías de estas “los kêspix tienen su lugar 
de estadía”. De este modo, a través de las creencias yámana se confirma el poder 
simbólico del mar y la relevancia de la canoa como medio de tránsito, pues los 
kêspix de aquellos ahogados carentes de embarcación simbólica, no se desplazan, 
sino que “permanece en el agua en ese mismo lugar” (Gusinde, 1986: 1072). No 
obstante, Lucas Bridges aporta información al respecto mencionando que, cuando 
se trataba de tripulantes de una canoa naufragada cerca de la costa, los parientes 
encendían fogatas en la playa más cercana para que cuando se extinguieran las 
llamas sus espíritus “salieran del mar a calentarse junto a los rescoldos” (1952: 165).
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e) Canoa y organización social
En lo relativo a la vinculación entre la embarcación y la organización social, cabe 
plantearse la pertinencia en el contexto yámana de la afirmación de Pierre-Yves 
Manguin sobre que “the boat as a metaphor for an organ ised social unit” (2001: 376). 
Es decir, si la canoa ejerce como referente de la unidad mínima de organización social 
o modelo para el conjunto de la comunidad, como sucede con los Moken del mar de 
Andaman (Moyano, 2018: 76). En este sentido, es constatable que la organización 
cotidiana yámana durante toda su vida tiene como principal protagonista a la canoa, 
pues con ella pescan, cazan y marisquean; en ella comen, se calientan, juegan, 
duermen, ocasionalmente podían dar a luz o morir (Bridges, 1933). 

En este punto resulta pertinente destacar el papel náutico de la mujer yámana, en 
cuyas manos descansa el gobierno de la embarcación (Gusinde, 1986: 438), por lo 
que la división sexual del trabajo se establece a partir de la canoa, estando claramente 
marcada tanto en el proceso de construcción, eminentemente masculino, como en el 
mantenimiento, navegación y amarre a cargo de la mujer. Este faceta de las mujeres 
yámana resulta un factor determinante para comprender la vinculación náutica con 
la organización social, pues si aplicamos la comparación entre grupos canoeros, 
vemos que si bien la mayor parte de las observaciones sobre los yámana destacan 
el rol náutico de la mujer (Weddell, 1827: 163; Martial, 1888: 190 y Bridges, 1952: 
56), en otros como los canoeros que habitaron el río Magdalena (Colombia), no se 
halla mención alguna en las crónicas respecto a un papel protagónico de la mujer en 
la náutica (Castellanos, 2007: Simón, 1891 y Fernández de Piedrahita, 1688). 

En el contexto yámana, tras terminar el proceso de construcción, los hombres 
entregaban la responsabilidad de la embarcación a la mujer, quien desde la popa 
se encargaba de su gobierno remando y timoneando en cada una de las salidas, 
desplazamientos o estrategias de caza y pesca desarrolladas por la unidad familiar, 
mientras que delegaba en sus hijos tanto el mantenimiento del fuego a bordo como la 
labor de achique que regularmente se debía practicar (Gusinde, 1986: 651). De hecho, 
desde los primeros testimonios vemos como la familia se desplazaba en conjunto de 
un lugar a otro “in their canoes, bothmen, women and young infants”, según describió 
Drake en 1578 (1652: 43), pues cada miembro cumplía una función concreta en 
ese microsistema náutico, situando a la embarcación como eje o modelo micro de 
organización social que, desde la articulación unifamiliar y la condición nómada, 
conformaba toda una red policéntrica perfectamente integrada en el medio natural.
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Valoración final
A lo largo de la presente investigación ha sido posible desarrollar un análisis funcional 
de la canoa evaluando los factores materiales, náuticos y socioeconómicos, repasando 
su proceso de construcción, prestaciones y aplicaciones en la movilidad, la caza y 
los conflictos interétnicos. En este sentido, la canoa se revela como un instrumento 
imprescindible para su supervivencia en las latitudes más meridionales que un grupo 
humano haya habitado en la historia universal. Precisamente ese protagonismo vital 
en el desarrollo histórico yámana, junto al poder simbólico del medio en que estaban 
obligados a transitar, pudo ejercer de principal condicionante a la hora de concebir 
el artilugio náutico como algo más que un mero objeto funcional. Precisamente en 
este punto se ha centrado el presente estudio a fin de analizar la dimensión simbólica 
de la canoa transcendiendo su condición de cultura material para copar también un 
enorme protagonismo como parte de su cultura inmaterial. Para ello se ha analizado 
su dimensión simbólica en aspectos como la violencia, el paisaje, la muerte y la 
mítica marinera, así como en la organización social determinando que esta supone 
la referencia de la unidad mínima funcional, al mismo tiempo que ejerce como 
configurador de género determinando una clara división del trabajo respecto a su 
construcción, manejo y mantenimiento como describen las abundantes crónicas.

En definitiva, se ha podido constatar la relevancia simbólica y práctica de la canoa 
como eje de la cultura yámana. Esta no se trataba de tan solo medio de transporte, sino 
que constituía su bien más preciado; la herramienta con la que obtenían la mayor parte 
de los recursos, el espacio en el que desarrollaban su cotidianeidad vital y el elemento 
referente en su mitología. En consecuencia, a la hora de abordar grupos humanos tan 
vinculados al mar no se debe desligar el factor náutico, pues este sobrepasa su utilidad 
práctica e impregna sus estructuras simbólicas, ideológicas y culturales. 

Archivo

AGI Archivo General de Indias (Sevilla, España)

IVDJ Instituto Valencia de Don Juan (Madrid, España)
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En el libro La vida cotidiana durante la edad de oro yucateca encontramos amplias 
descripciones acerca de cómo vivían las personas en el Yucatán del porfiriato: cómo 
eran sus casas, qué objetos tenían, qué comían. El autor decidió dejar para artículos 
especializados las descripciones densas, la jerga propia de la arqueología y aquí 
nos cuenta en un lenguaje sencillo y ameno sus descubrimientos.  Para quien quiera 
profundizar se incluye una vasta bibliografía. 

Es necesario precisar que, desde la historia, se cuenta con fuentes que incluyen 
inventarios de haciendas, de casas y testamentos, los cuales permiten conocer a los 
dueños y el funcionamiento de sus propiedades. Del lado de los trabajadores, se 
identifican sus nombres, a veces, sus deudas, su papel en el sistema de haciendas 
y algunos pleitos por reivindicaciones y derechos, pero en los documentos casi no 
aparece la cultura material. Los peones, por ejemplo, no testaban, quizá exista el 
testamento de un mayordomo, pero casi ninguno de mayorales, mayocoles y peones. 

Frente a esta limitación, la arqueología entra en auxilio y posibilita una mirada 
alterna a los documentos. Como bien señala Héctor Hernández: “La vida cotidiana de 
los trabajadores henequeneros es importante pues permite dar voz a esos personajes 
que fueron los más oprimidos de la época dorada”, pues de muchos solo se conocen 
sus nombres en las listas. Es posible tenar más idea sobre su vida si se conjuntan las 
evidencias materiales sobre sus actividades diarias y los documentos de archivo. Es 
decir, arqueología e historia resultan complementarias. 

Para conocer la vida cotidiana a través de la arqueología, la materialidad es 
fundamental en las prácticas y relaciones diarias. En el caso de las haciendas, es 
posible ver las situaciones de dominación, servidumbre y también de resistencia. Se 
trata ahora de ir más allá de las fotos de Pedro Guerra captando a los trabajadores 
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de una hacienda y de la historiografía que ha descrito la forma en que las élites se 
enriquecieron gracias al henequén y nos muestra su estilo de vida.  La pregunta 
cambia: El señor de la foto de Pedro Guerra, el de camiseta, pantalón y delantal 
blanco, ¿Qué habrá comido ese día? ¿Dónde vivía, por qué estaba descalzo? 

La hacienda atraía trabajadores porque además de una remuneración ofrecía 
abrigo, una casa.  Aunque también hubo el otro lado de la moneda: actividades 
extenuantes, deudas acumuladas, etc. No es posible generalizar la situación 
laboral en las haciendas y reducirlas a un único modelo de explotación, de 
esclavitud, cada una era un microcosmos, y una situación un poco mejor o más 
deplorable, dependía de cada propietario. 

El autor situó su análisis en San Pedro Cholul, ubicada justo detrás de las 
actuales instalaciones de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Quizá de tanto pasar por ahí, la curiosidad empezó a aflorar: 
¿Quién viviría en esa casa en ruinas? ¿Cuánto henequén se produciría? Entonces el 
procedimiento fue, primero, obtener toda la información de fuentes secundarias, y 
después en los archivos tratar de reconstruir la historia del establecimiento desde 
época colonial hasta nuestros días. De estancia de cofradía de indios, pasó a ser 
estancia ganadera, después hacienda maicero-ganadera y luego henequenera y, tras 
la crisis del henequén en el siglo XX, se volvió a replegar en la ganadería. Hacer la 
historia de una hacienda en la larga duración es una estrategia metodológica muy 
enriquecedora, permite observar a los diferentes propietarios, cómo aprovecharon 
sus propiedades y, a veces, los trabajadores que tuvieron y las relaciones que 
establecieron con ellos.  Por el censo de 1910 se sabe que había 102 personas en San 
Pedro Cholul y que poco a poco se fue abandonando. En las fuentes del Registro 
Civil el autor logró identificar a las principales familias con nombres y apellidos: 
Ayil, Canché,  Catzín,  Chi, Puc, Tut, etc.

Una vez agotados los recursos de la historia, se echó mano de la arqueología. El 
proyecto de San Pedro Cholul involucró a un equipo de arqueólogos e historiadores, 
quienes se valieron de varias ciencias auxiliares: la arqueometría (disciplina 
científica que emplea métodos físicos o químicos para los estudios arqueológicos), el 
paleomagnetismo (al estudiar el campo magnético terrestre para buscar la exploración 
y explotación de recursos minerales), la geoarqueología (enfoque multidisciplinario 
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que utiliza las técnicas de geografía, geología, geofísica y otras ciencias de la Tierra 
para examinar temas que enriquecen el conocimiento y el pensamiento arqueológico). 

Un aspecto que interesó fue saber cómo eran las unidades domésticas. Al parecer 
los 30 solares identificados eran muy parecidos. Pero el arqueólogo advierte varios 
detalles: la orientación y la forma de las casas, el acceso al agua y la existencia de 
pozos cerca, la división del espacio interno. No todas las casas eran iguales. Para 
estudiar sus áreas de actividad, “los lugares donde se presenta una concentración y 
asociación de materias primas”, se hizo uso de la investigación geoquímica, para 
“relacionar los enriquecimientos químicos con áreas de actividad particulares” 
(p. 67).  Esto permite identificar zonas de cocina, descanso, desecho, huerto. Por 
ejemplo, fue muy importante la cría de abejas tanto de meliponas, como europeas, 
conservándose restos del apiario. Un dato interesante es que en las paredes de las 
casas había nichos, donde se ponían santos y velas, el uso de veladoras fue muy 
común. También descubrieron la práctica ritual de enterrar manos de metate debajo 
de los pisos, que todavía sigue vigente. Un horno de cal y una capilla también dan 
cuenta de otras actividades realizadas por los pobladores. 

El capítulo sobre la alimentación, la salud, el vestido y los juegos, es muy 
rico en datos. Tres aspectos se toman en cuenta para conocer la alimentación: 
los recipientes usados en la cocina, los restos faunísticos y los restos de plantas 
y frutos (paleobotánicos). En la cocina encontraron restos del fogón de tres 
piedras, k’oben, y metates. En cuanto a los animales domésticos averiguaron que 
se consumieron vacas, cerdos, pollos y pavos; entre los silvestres: venado cola 
blanca, pavo de monte, pecaríes, armadillos, iguanas, estos últimos junto con las 
tuzas se comían para aprovechar que el animal se encontraba a mano. También 
encontraron espinas de pescado y porciones óseas de la carne de res, puerco, 
aves, venados; se prefería el corte llamado chambarete ideal para hacer caldos o 
estofados que dan de comer a muchos con un mínimo de carne. 

Antes, como ahora, la presencia de bebidas gaseosas ya era común, resulta que 
los trabajadores ya bebían Pepsi, Kas, Canada Dry, Coca, Schweppes y Sidra Pino.  
Se recolectaron varios recipientes de vidrio correspondientes a medicamentos, 
debido a que la salud de los trabajadores era muy precaria. Por ejemplo, a los niños 
ya se le daba emulsión de Scott, hígado de bacalao, jarabes como Vick’s Vaporub, 
se ayudaba a la digestión con la sal de uvas o leche de magnesia. Asimismo, en las 
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casas de los peones había frascos de bebidas alcohólicas de alta calidad: cerveza, 
licor, vino; la hipótesis es que los trabajadores las recuperaban para reusarlas. 

El libro incluye fotos de objetos de uso cotidiano: peinetas, joyas y adornos para 
el pelo. Encontraron una variedad enorme de botones de todas calidades que indica 
el uso de ropa industrial y ropa de más calidad. Dedica una parte a la infancia, pues 
existe evidencia de canicas, corcholatas para jugar tinjoroch (juego tradicional que 
todavía hoy se practica), miniaturas de coca cola y en cuanto al calzado alpargatas 
pequeñas de suela de llanta. Los patios eran uno de los espacios más concurridos. 
Frente a esta parte alegre, lo desalentador es que estos niños padecieron desnutrición, 
parásitos, infecciones, tanto intestinales como respiratorias. También participaron 
desde muy jóvenes en los trabajos de las haciendas. 

El autor resume muy bien el objetivo de su libro: “la arqueología puede 
reconocer los hechos y eventos de la vida cotidiana a partir de los bienes 
materiales. Sobre todo, los objetos que resultaría insignificantes para otros, el 
arqueólogo los usa para construir una interpretación del hecho social que nos 
hable de los marginados, de su contribución diaria y, por qué no, de sus gustos y 
de sus necesidades” (Hernández Álvarez, 2020, 113).

Cuando el Dr. Hernández empezó este proyecto en 2009, no imaginó que también 
empezase a documentar la pérdida, pues una agencia inmobiliaria destruyó el casco 
de la hacienda en 2018. En la actualidad, la zona residencial “Gran San Pedro Cholul” 
se anuncia como la Grandeza de la Tres Culturas y en su propaganda hasta se atreven 
a mencionar el pasado hacendero.  Este libro, dirigido a un público amplio, debería 
ser leído por los estudiantes, por los habitantes locales y por los desarrolladores que 
la destruyeron. La pérdida de sus vestigios debe ser motivo de una enorme reflexión 
de cómo cuidar nuestro patrimonio. Los niños y los jóvenes deben ser conscientes 
que se pierde la memoria, se olvida este pasado que no solo fue glorioso, sino que 
también estuvo plagado de sudor, sufrimiento y arduas horas de trabajo. No hay 
pretexto para no leer este trabajo arduo porque el libro es de acceso libre.  

Bibliografía

Hernández Álvarez, Hector (2020), La vida cotidiana durante la edad de oro 
yucateca. Arqueología de los trabajadores henequeneros de la Hacienda San 
Pedro Cholul, México, Universidad Autónoma de Yucatán. 
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Y así era la vida

Carmen García Gómez
Doctora en Arquitectura por la Universidad de Colima, Programa Interinstitucional 
de Investigación en Arquitectura (PIDA) Docente de la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)

Fotografía tomada en La Corregidora, Querétaro (México). Diciembre, 2016.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

La pandemia nos frenó de pronto, nos quitó el beso como saludo, el apretón de 
manos, los viajes libres y en grupo, las salidas y reuniones, las celebraciones, el 
compartir y hasta el rostro. Nos distanció, evito que acompañáramos a los seres 
queridos durante el contagio y, nos arrebató a algunos. Lo que no pudo hacer fue 
disminuir el amor, arrebatarnos las risas o eliminar los recuerdos. Los quiero y están 
siempre en mi corazón.

Carmen García Gómez
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Meryvid Pérez García

Volverán las fiestas
Tributo Fotográfico
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Volverán las fiestas

Meryvid Pérez García
Estudiante de la Licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY). Técnico en Creación Literaria en el Centro Estatal 
de Bellas Artes. Fue beneficiaria del programa “Formación de Nuevos Creadores” 
de la Secretaría de la Cultura y las Artes, (2019) y del verano de la Fundación 
para las Letras Mexicanas flm (2021). Es autora del libro de cuentos “Pentandra” 
(Scaraboquio, 2020). Textos suyos han sido publicados en las revistas electrónicas. 
Actualmente forma parte del equipo editorial de las revistas académicas “Temas 
Antropológicos” (UADY), “Entropía” (Universidad Nacional de San Marcos) y 
“Revista Península” (CEPHCIS, UNAM).

Fotografía tomada en: Mercado Lucas de Gálvez, Mérida Yucatán (México). 
Diciembre, 2021.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

En estos tiempos de máscaras sobre bocas que no permiten la soltura de  la risa, la 
carcajada al aire, la libertad de secarse las lágrimas por reír tanto, se piensa en el 
pasado, en la fiesta, la algarabía, la multitud. Una esperanza entre esto es pensar: 
volverán las fiestas. Porque su regreso significará que lo indispensable ya habrá 
vuelto a su quietud. Declaramos que volverán las fiestas y que las únicas máscaras 
por ver serán las que porten los disfraces.

Meryvid Pérez García
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Palizada

Alondra Demari Guzmán Hernández
Estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Literatura Latinoamericana en 

la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY).
Foto tomada en: Palizada, Campeche (México). Enero 2018.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

Recuerdo cómo en Palizada las casas eran coloridas, las nubes eran luminosas y el 
río te rodeaba. Recuerdo el momento en el que tomé esta fotografía y que mis padres 
no se dieron cuenta de ello. Y extraño recorrer esos caminos que ya no sé si volveré 
a recorrer.

Alondra Demari Guzmán Hernández
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Lázaro tomando el sol

Valeria Aguirre Salinas
Estudia la licenciatura en Literatura Latinoamericana en la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY). Ha presentado ponencias sobre diversas temáticas como, 
narratología en el marco de la Semana de la Antropología UADY 2019, y 
comprensión lectora en  la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2021. 
Sus principales intereses son el cuento fantástico y la literatura gótica. Actualmente 
funge como becaria en el área de Vinculación Editorial en la Revista Temas 
Antropológicos.

Foto tomada en: Mérida, Yucatán (México). Diciembre 2021.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

Lázaro tomando el sol frente a la casa. Durante la cuarentena encontré una familia 
en mis mascotas y la libertad en el jardín.

Valeria Aguirre Salinas
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Los que siempre regresan
Tributo Fotográfico

Vanessa Domínguez Navarrete
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Los que siempre regresan

Vanessa Domínguez Navarrete
Estudiante de Literatura Latinoamericana de la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY). 
Fotografía tomada en: Monterrey, Nuevo León (México). Junio de 2012.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

El colibrí es una pequeña y majestuosa ave, la cual se encarga de regresar a los 
lugares en los que la dulzura del recuerdo permanece. Un aleteo veloz, un plumaje 
brillante y un sinfín de memorias caracterizan a estos maravillosos mensajeros.

Vanessa Domínguez Navarrete
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Nené en los brazos de Morfeo

Fernanda Isabel Mora Padrón
Estudiante de las licenciaturas en Comunicación Social de la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY) y Psicología de la Universidad Hispano. 
Realizó estudios de fotografía y cine, y fue miembro del club de fotografía en 
Hanyang University (Corea del Sur), durante su estadía estudiantil en 2019. Es 
coautora de “Recordando a Mayapán y sus personas” (2020), publicación que 
fue elaborada por profesores de UADY y estudiantes del “Taller de Memoria 
Social”, en colaboración con la Fundación Kellogg. Fungió como becaria en 
Logística Editorial en la Revista Temas Antropológicos del 2018 al 2020 y 
actualmente es becaria en el área de Diseño Editorial.

Fotografía tomada en: Mérida, Yucatán (México). Agosto 2020.

Tributo fotográfico Temas en Imágenes:
Los lazos familiares,

del 20 de octubre al 05 de diciembre del 2021

La contingencia sanitaria nos privó de convivir con nuestros amigos y nos 
obligó a encerrarnos. Durante esos primeros meses, nos permitió reconectar 
con nuestros seres queridos que convertían la casa, en nuestro hogar; y a su 
vez, nos dio la oportunidad de disfrutar más a nuestras mascotas. Esas criaturas 
que nos aman incondicionalmente y nos acompañan siempre. Como ejemplo, 
Sazú tomando una siesta mientras estoy en clase virtual. Su presencia me da 
paz, tranquilidad y tan solo verla, me ayuda a sobrellevar la ansiedad ante la 
pandemia por el COVID-19.

Fernanda Isabel Mora Padrón
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Normas editoriales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a espacio sencillo.
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Editorial Requirements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

single spaced.





TEMAS ANTROPOLÓGICOS
Volumen 43, Número 1,

Octubre 2020 - Marzo 2021,
se terminó de imprimir el 30 de Marzo de 2021,

en Planeta Impresores S.A. de C.V.,
calle 36 No. 417-A x 19 Col. Jesús Carranza, C.P. 97109,

Mérida, Yucatán, México.
El tiraje consta de 500 ejemplares.


