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Entre sueños e historia, una forma de acercamiento a la realidad social

La revista Temas Antropológicos incluye en el número –el décimo sexto de la Nueva 
Época Editorial, una compilación de aportaciones académicas valiosas que muestran el 
enfoque multidisciplinar que la conforma. A través de sus páginas es posible consultar 
investigaciones realizadas en los ámbitos arqueológico, antropológico e histórico.

Los Artículos de Investigación que lo integran refieren a diversos estudios vigentes 
y de recién conclusión. El primer texto, pone en práctica algunas herramientas de 
la arqueología para analizar vasijas mexicas lo que les permitió determinar el tipo 
de artefacto, sus posibles formas de uso y su relación con la muerte, ya que podrían 
haber servido incluso, como urnas funerarias de la élite de esa época. La segunda 
colaboración es una investigación hace un recuento de personajes campechanos que 
tienen su espacio en la historia de la entidad, es a través de la inhumación de restos 
y con la ayuda de la investigación documental de fuentes primarias en archivos 
históricos que nos presentan a cinco hombres del siglo XIX que dejaron su huella en 
la memoria de su estado.

La tercera participación, aborda un tema muy actual respecto a los virus. Muestra 
el trabajo multidisciplinar y continuo que han venido realizando desde 2015 diversos 
investigadores sobre la dinámica de transmisión de enfermedades endémicas 
ocasionada por insectos a los habitantes de Yucatán. Se exponen aspectos como 
las secuelas, los esfuerzos que se realizan para controlar y erradicar los daños y el 
titánico esfuerzo de la divulgación de sus avances.

 En cuarto sito está un trabajo en el que los autores nos llevan a reflexionar en los 
efectos que algunas soluciones ambientales en forma de macroproyectos privados 
conllevan, efectos que impactan de manera sustancial la pérdida de patrimonio natural por 
las grandes extensiones de terreno que requieren, pero también pone en riesgo el cultural 
tangible e intangible, particularmente del arqueológico que es tan rico y abundante en 
nuestro estado. La quinta colaboración pone de manifiesto un fenómeno global social 
reciente en Mérida, que inicia en 2019 y ha revolucionado las formas de transportación 
privada y de reparto, que por un lado facilita la vida de los habitantes, y por otro, es una 
propuesta de mejoramiento salarial y discurso de economía colaborativa e inclusión; sus 
resultados llevan a reflexiones de gran interés para los lectores.
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El artículo siguiente nos muestra como una tradición popular como un carnaval 
tlaxcalteca, ha podido mantenerse gracias a su adaptabilidad; analiza la fiesta 
con elementos de cosmovisión mesoamericana que se retomaron en la versión 
religiosa para su aceptación entre las personas de la época; la danza, la música, 
los atuendos y todos los elementos que lo conforman y que se van adecuando a 
los momentos históricos, son lo que lo mantienen vivo entre los habitantes de la 
región de Puebla y Tlaxcala. Está sección finaliza con un trabajo que permite hacer 
un recorrido del quehacer de los antropólogos sociales en los últimos 60 años, el 
motivo son las presas que se han construido en México, resaltando estas grandes 
obras de infraestructura como algo más que inmensas obras civiles, sino que han 
sido momentos que han permitido a los especialistas ser actores importantes, con las 
comunidades afectadas por las obras y las autoridades gubernamentales, pasando 
de ser participantes a críticos, pero poniendo en el tintero aspectos en los que la 
disciplina requiere avanzar.  

La sección Reseñas bibliográficas trata acerca del trabajo de Shahram Khosravi, 
antropólogo iraní que relata sus experiencias al viajar. Refiere que hay diversas 
formas de disfrutar o sufrir los viajes, ya que implican un sinfín de experiencias. El 
viaje como actividad humana ha tenido cambios según los propósitos perseguidos y 
que hay viajes que se hacen por necesidad; nos invita a través del trabajo etnográfico 
a reflexionar sobre estos desplazamientos obligados. La forma en la que el autor de 
la reseña nos lleva, hilando y entretejiendo datos y detalles, hace despertar el interés 
por revisar toda la obra.

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, son parte de la Fototeca Pedro Guerra, de la Universidad 
Autónoma de Yucatán, aquí agradecemos la generosidad de las autoridades de la 
Facultad de Cencías Antropológicas y a quien dirige la fototeca por compartir las 
fotografías que aparecen en esta sección.

El Número 1, del Volumen 44 de nuestra publicación, correspondiente al mes de 
octubre del año 2021 a marzo de 2022, da continuidad a nuestro compromiso con la 
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investigación científica, con la difusión y la divulgación académica, con la gestión 
y la profesionalización editorial. En la época de nueva normalidad, el equipo Temas 
Antropológicos ha renovado integrantes y ha 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. Todo el 
equipo mantenemos el compromiso de alta calidad y entrega. 

Como directora agradezco la contribución 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, hoy y siempre. 

Entre sueños e historia, una forma de acercamiento a la realidad social 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 
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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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Análisis Funcional de los Tecomates de Xipe Totec. Una aproximación dimensional

Lic. Palafox Mondragón C. Victoria
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)

claudia.palafox@enah.edu.mx

Resumen
La arqueometría y el análisis formal son algunas de las herramientas para inferir la 
función de la cerámica. Los tecomates de Xipe Totec son dos vasijas cerradas de origen 
Mexica, su estudio formal y arqueométrico nos lleva a plantear una propuesta de función 
y a reflexionar si fueron artefactos rituales relacionados con el culto al dios Xipe Totec. 
A pesar de que su decoración es similar a algunas representaciones de esta deidad, su 
forma y su contexto arqueológico nos dan indicios de que pudieron tener un carácter 
utilitario relacionado con la muerte e incluso, ser urnas funerarias.

Palabras clave: Xipe Totec,  Arqueometría,  Cerámica, Mexica, Leopoldo Batres.

Functional Analysis of Tecomates de Xipe Totec. A Dimentional Aproach

Abstract
Archaeometry and morphology are ways to stablish pottery function. Tecomates of Xipe 
Totec are two Mexica vessels. Its formal and archaeometrical studies, lead us to propose a 
function approach and reflect on whether they were ritual artifacts related to the worship of the 
god Xipe Totec, or not. Although its decoration is similar to  representations of this deity, its 
shape and archaeological context give us indications that they could have an utilitarian nature, 
related to death. Furthermore, the comparative analysis with some funeral techniques leaves 
no doubt that  Tecomates were funeral urns and not skin containers.

Keywords: Xipe Totec, Archaeometry, Pottery, Mexica, Leopoldo Batres.

Introducción
En su excavación en la calle de escalerillas (hoy Guatemala), Leopoldo Batres 
desenterró dos singulares contenedores con forma esferoide, que actualmente 



20

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 19-35

se conservan en el Museo Nacional de Antropología e Historia (INAH), y que 
llamaremos Tecomates de Xipe Totec, por el parecido de su decoración verrugosa con 
algunas representaciones de esta deidad. A través del análisis formal y arqueométrico, este 
estudio propone que fueron urnas funerarias, destinadas a contener restos humanos calcinados.

Justificación
Determinar la funcion de estas piezas de céramica nos puede dar información de 
las costumbres funerarias de la élite de Tenochtitlan y Mesoamérica, en general. 
Es importante cuestionar la relación de estos contenedores con los rituales de 
Xipe Totec a través del análisis transdisciplinar, ya que esto puede apoyar o 
contradeciralgunas fuentes históricas primarias, redactadas por manos de frailes 
y soldados europeos -que han sido casi incuestionables-, con las que contamos. 

Planteamiento del problema
En la excavación de la calle de Escalerillas, hecha con el fin de construir el 
colector de aguas, se descubrieron artefactos diversos, de carácter ritual en su 
gran mayoría. Los tecomates de Xipe Totec son dos urnas funerarias encontradas 
por Leopoldo Batres en el año 1900. La primera fue excavada el 28 de septiembre 
y en su informe la describe así: “Una urna de barro sin tapa, en forma de erizo, 
pintada de rojo y amarillo; mide 0m22 de alto y 0m49 de diámetro” (Batres, 
1902:17). Ese mismo día se encontraron huesos humanos, cajetes, navajones de 
silex, braseros, sahumadores, entre otros artefactos. La segunda urna, fue hallada 
el 16 de Octubre, esta urna sí tenía tapa y Batres la describe como una vasija 
rugosa, se encontró acompañada de un tzotzopalli y otros objetos rituales, como 
máscaras, e “ídolos” con caracteristicas similares a las de la fase Mezcala. 

Seller proporciona información menos precisa de las urnas. “Digna de notar 
es una urna cuadrada de barro pulido, de color negro lustroso esta urna tiene una 
‘tapadera con un agujero circular en el centro. Hay dos objetos circulares con 
tapadera, y cuya superficie es verrugosa. Se encontraron ellos en los días 16 y 
17 de Octubre. Por el principio del mes de Diciembre se extrajeron otros objetos, 
también de barro, de los cuales no puedo dar los dibujos” (Seller, 1903: 255).
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Por su decoración verrugosa, Seller y otros estudiosos, las han asociado al 
ritual de Tlacaxipehualiztli en honor a Xipe Totec, e incluso, han propuesto 
que su función era contener piel humana. Sin embargo, el estudio formal, la 
arqueometría y la información forense no sustentanestas propuestas.

Pregunta de investigación y preguntas particulares
¿Cuál es la función de los Tecomates de Xipe Totec, con base en su análisis formal, 
su contexto de deposición y su estudio forense?
¿Están relacionados los tecomates con el ritual de Tlacaxipehualiztli?
¿Los tecomates tienen las dimensiones y forma adecuadas para contener una piel humana?

Estado de la cuestión 
Las costumbres funerarias en Tenochtitlan están bien documentadas, entre ellas 
la incineración de los cadáveres, en especial, la de personajes distinguidos. “Estos 
rituales se caracterizan por la presencia de una urna o recipiente que contenía los 
restos óseos cremados, huesos de fauna, así como artefactos, algunos de los cuales 
fueron cremados junto con el difunto” (INAH, Museo del Templo Mayor, 2021: 
1). Leopoldo Batres fue comisionado para realizar el salvamento en la calle de 
escalerillas, donde encontró diversos artefactos incluyendo los tecomates de Xipe 
Totec. Entre estos artefactos están: las escaleras del Templo Mayor, cuchillos de 
obsidiana, fragmentos de cráneos, figurillas, máscaras, pendientes, ollas, una olla de 
Tlaloc, sahumadores, discos de oro, una urna cuadrada, entre otros.

Aunque Batres no utilizó la técnica estratigráfica, ni hizo una excavación con el 
rigor científico actual, es claro que Seller ubica los sitios donde se encontraron los 
tecomates como sitios de culto a Xipe Totec. “Soy de opinión que este edificio fue uno 
de aquellos que se denominaban netlatiloyan, esto es, unos departamentos o cuevas 
en las cuales se depositaban las pieles de las víctimas que se desollaban en ciertas 
festividades” (Seller, 1903:251). Sin embargo, las interpretaciones más recientes 
como la del investigador Eduardo Matos Moctezuma, ubican el sitio que excavó 
Batres como una de las etapas constructivas del Templo Mayor. “El drenaje destruyó 
en un diámetro de dos metros todas las etapas constructivas del templo y se encontraba 
debajo de la calle de Santa Teresa, hoy Guatemala” (Matos Moctezuma, 2014:22).
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Hasta ahora, se han hecho descripciones precisas de las características formales de 
los tecomates, y el consenso es que su cubierta nodular los relaciona con Xipe Totec 
y el ritual del desollamiento, como lo dice su descripción formal en la Mediateca 
del INAH. “Vasija xipe de cuerpo curvo convergente, base cóncava, fondo convexo, 
boca circular y borde plano, decorada con aplicaciones a manera de protuberancias. 
Asociada al culto de Xipe Tótec” (INAH, Mediateca INAH, 2021: 1).

Marco teórico y conceptual
La arqueometría es una técnica utilizada para cuantificar las propiedades físicas de 
la cultura material, como longitud, peso, fechamiento, entre otras. “Simply defined, 
archaeometry is the application of scientific tech¬niques of investigation and 
analisis to archaeology.” [Definida simplemente, la arqueometría es la aplicación 
de técnicas de investigación científica y análisis a la arqueología] (Scott, 1992: 
8). Generalmente, los artefactos son construidos con las medidas y las formas 
adecuadas para su uso. Este estudio tomará en cuenta variables cuantitativas, 
medibles a través de la geometría analítica -aplicada a artefactos en contexto 
arqueológico-, por lo tanto, puede considerarse como un estudio arqueométrico. 
No es necesario estudiar los Tecomates de Xipe Totec utilizando funciones 
algebraicasf(x), ya que su diseño simétrico nos permite calcular área y volumen sin 
recurrir a geometría diferencial, sólo con los procedimientos aritméticos básicos. 

La impenetrabilidad es la propiedad de la materia que implica que dos 
cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. “Si la materia 
ocupa espacio, tiene volumen. Volumen es la medida del espacio que ocupa 
la materia.En términos generales, el volumen es la cantidad de espacio 
tridimensional que ocupa un cuerpo” (González, 1971: 13). Bajo estas premisas 
es de esperarse que la sustancia u objeto por contener en los tecomates de Xipe 
Totec tuviese un volumen menor al de la vasija. De este modo, se realizaron los 
cálculos del volumen de los tecomates, para conocer su capacidad contenedora. 

Hipótesis: 
La forma y las dimensiones indican la función de un objeto. Ya que los 
tecomates de Xipe Totec tienen el tamaño y la forma para contener restos 
humanos calcinados, y su contexto de deposición es funerario –interpretación de 
la asociación de los artefactos en su matriz-, los tecomates son urnas funerarias.
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Objetivos
Este breve estudio tiene como objetivo principal comprobar la función de los tecomates 
de Xipe Totec como urnas funerarias, a partir del análisis arqueométrico y formal. Otros 
de sus objetivos son: obtener características geométricas de los tecomates, apoyar o 
refutar la función de los tecomates como contenedores de pieles y justificar por qué 
los tecomates podrían ser urnas funerarias, en relación con su contexto arqueológico.

Planteamiento metodológico
Primeramente, se realizó un estudio arqueométrico de los tecomates, utilizando la 
fórmula de volumen del elipsoide.

Se ha decidido seguir la propuesta metodológica de Fiorella Fenoglio para 
el estudio de la céramica, quien establece análisis formales generales para las 
vasijas con base en las dimensiones del guaje, por lo tanto, llamaremos a estas 
piezas tecomates. Según Fenoglio, un tecomate: “Es una vasija cerrada de 
cuerpo alto y boca bastante reducida. Esta última constituye la característica 
principal. Nunca presentan ni cuello ni soportes” (Fenoglio y Rubio, 2004:104). 
En la propuesta metodológica también se incluye un análisis formal particular, 
que puede dar indicios de la función dependiendo de sus rasgos particulares. 
“La forma suele considerarse como un criterio importante para medir la posible 
función que tuvo la vasija” (Fenoglio y Rubio, 2004: 93).

Se establecerá la forma general de la vasija, la forma particular y la 
implicación de estas en su contexto. Finalmente se estudiará la factibilidad 
de la función de los tecomates como urnas, con base en nociones básicas 
forenses y la asociación con su contexto arqueológico.

Arqueometría de los tecomates de Xipe Totec
Los tecomates de Xipe Totec son dos vasijas cerradas e identicas, con cuerpo 
elipsoide y silueta continua, de fondo recto (el de una de ellas parece estar roto, 
sus fondos son visibles desde afuera de su vitrina en MNA), en la parte superior 
poseen una boca circular menor a diez centímetros (aproximadamente). Una de 
ellas conserva una tapa plana. Geométricamente, los tecomates de Xipe Totec 
pueden ser catalogados como esferoides -elipsoides con dos de sus ejes idénticos- 
y por lo tanto, se puede calcular su volumen aritmeticamente.
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Fig. 1 Medidas para el cálculo del volumen del elipsoide y ubicación en la vasija

Para ello se restó a los dos ejes X y Z 1.5cm, como aproximación al espacio ocupado 
por la superficie decorativa del barro, el eje Y se mantuvo sin cambio, ya que esta 
decoración no existe en las partes superior e inferior. 

Las medidas oficiales poporcionadas por la página del Museo Nacional de 
Antropología son (MNA, 2018).

Altura/ eje Y= 22.0 cm/0.22m

Anchura/ eje X=42.5- 1. 5= 41cm/0.41m

Longitud/ eje Z =42.5-1.5= 41cm/0.41m

Estas medidas equivaldrían a los ejes (diámetros) del elipsoide, por lo que los 
semiejes (radios)1 que se sustituirían en la fórmula son: 
  a= 0.205  b= 0.205  c= 0.11

Forma y función
Los artefactos de cerámica se crean con un objetivo específico que se refleja en sus 
materiales y en sus formas. “En la mayoría de los casos la función sí está relacionada 
con la forma, pero también hay objetos que jamás llegaron a ser utilizados con el fin y 
la función para la que fueron creados” (Fenoglio y Rubio, 2004:93). Algunos artefactos 

1 El radio es 0.5 veces el diámetro de una circunferencia
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son diseñados para formar parte de una cadena operativa y procesar otros bienes, 
en todo caso, tienen una intencionalidad en duración. Así, según sus características 
formales, podemos inferir si están hechos para un uso de larga o corta duración. 
Finalmente, su diseño nos puede dar pistas de los bienes que pudieron contener.

Decoración y símbolismo 

Forma general: Tecomate. “Tecomatl. Vaso de barro, como taza honda.” 
(Molina, 2008: 93).

Función 
Procesamiento

A simple vista, no parece que los contenedores fueran diseñados con 
el fin de someter algun producto a cocción, en primera porque no hay 
evidencias visuales de carbonización (o al menos no se ha hecho un 
análisis de residuos químicos) y en segunda porque su cubierta deco-
rativa podía haberse visto estropeada por los cambios de temperatura.
De los diversos tipos de procesamiento sin calor, los tecomates 
no parecen tener una función como mezclar, amasar, secar y 
moler, por su forma elipsoide y dimensiones de la boca, que no 
permiten manejar su contenido.

Duración Los contenedores fueron creados para almacenar durante un 
tiempo de mediano a largo, debido a que contaban con una 
tapa para evitar intrusiones. Es decir, se trataba de dar cierta 
protección al contenido.

Transporte Los tecomates no poseen asas o agarraderas que nos indiquen 
que se utilizaban para transportar productos. Además, por 
lo fino de su fondo (visible a través de su vitrina) y su 
decoración rebuscada, se trata de piezas delicadas que no 
podían maniobrarse constantemente o ser cambiadas de lugar 
continuamente.
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Los tecomates tienen una cubierta nodular en casi toda su superficie, excepto en la tapa 
y la base-quizá por motivos funcionales-. Podría tener relación con Xipe Totec por 
su parecido con la superficie de algunas de sus representaciones, como lo proponen 
Seller y la Dra. Yolotl Gonzalez. Quien se refiere a los tecomates como “Recipiente 
para las pieles desolladas” (González Y., 2003: 42). Sin embargo, se debe tomar en 
cuenta que así no es como luce la piel humana después de su desollamiento, como lo 
muestra la imagen comparativa de la superficie de los tecomates, la decoración de 
Xipe y la piel humana real desollada2 y que la superficie de los tecomates no es igual 
a otras representaciones de Xipe. Es improbable que los tecomates pudieran servir 
para contener piel humana o tejidos humanos asociados específicamente al ritual 
del desollamiento, en primera por las dimensiones reducidas de la boca que harían 
muy difícil poder acomodar una piel humana (y su capa de grasa subcutánea) en su 
interior y en segunda, porque el volumen de los tecomates es de 0.022m3  “La piel 
es un órgano de gran tamaño, el mayor del organismo, ya que tiene una superficie 
de alrededor de 2m2 (depende de la altura y peso de la persona) y un peso de 4 kg, 
lo que supone aproximadamente el 6%” (Merino, 2022: 1). Tomando en cuenta que 
el volumen de un cuerpo puede obtenerse multiplicando el área por la altura y que la 
piel tiene entre 0.005 y 0.04m de espesor (sin tomar en cuenta el tejido subcutaneo 
ventral), su volumen, utilizando 0.02m como espesor medio sería:
2 La imagen puede mostrar contenido gráfico, se recomienda discreción.

Contenido La abertura de los tecomates es menor a su 
eje mayor. Aparentemente, no fue hecha para 
contener sólidos de más de 10 cm. Sí pudo 
haber sido fabricada para mantener un sólido 
pulverizado o fragmentos.

Sólidos

Líquidos Los tecomates pudieron contener líquidos, por 
el tamaño de su abertura, sin embargo, el diseño 
no facilita la decantación de los liquidos. No 
poseen vertederas para vaciar o servir, de haber 
contenido un líquido, sería de mediana a larga 
duración.
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Volumen=2 m2*0.02m=0.044m3

Fig. 3 Superficie de Tecomates/Dios Xipe Totec teotihuacano/Disección de piel humana.

Es decir, la capacidad de los tecomates no es suficiente para contener una piel humana 
entera. En cuanto a la posibilidad de ser contenedores de sangre, su forma y dimensiones 
no apoyan este escenario. La capacidad de los tecomates es de 0.022m3 o 22 litros, una 
persona posee en promedio 5 litros de sangre (la cual no se puede extraer por completo 
del cuerpo, pues se distribuye en tejidos y capilares) y esta no puede almacenarse fuera 
del cuerpo humano sin un tratamiento anticoagulante. Dado que el análisis formal 
revela que las vasijas fueron hechas para contener en el mediano a largo plazo, es 
insostenible que fueran contenedores de sangre. En una vasija como los tecomates de 
Xipe, la sangre coagularía y se adheriría a las paredes internas de las mismas.

Otra de las deidades que podrían estar asociadas a la decoración de los tecomates es el dios 
Nanahuatzin, que según el mito de creación, se inmola para convertirse en sol, compitiendo 
contra Teccistécatl. Una de las características definitorias de esta deidad es la piel bubosa, 
semejante a la superficie de los tecomates. La Dra. Yolotl  González se refiere a la versión del 
mito recuperada por Sahagún, de esta forma: “ Había dos candidatos: Teccistécatl, hermoso 
y rico que llevaba ofrendas de piedras preciosas y Nanahuatzin (el buboso), enfermo y pobre, 
quien sólo tenía humildes ofrendas” (González, Yolotl, 1975: 61).
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Propuestas de función utilitaria
La cubierta nodular podría tener un carácter funcional y no simbólico. Newton en su ley 
de enfriamiento describe: “…la razón de pérdida de calor de un cuerpo es proporcional 
a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y el medio ambiente que lo circunda” 
(Rosas, 2012: 1). Es decir, la capa nodular podría crear espacios vacíos entre el ambiente 
y el contenido y así, conservar por mayor tiempo su temperatura inicial, ya que, a mayor 
superficie de contacto con el ambiente, mayor es la tasa de transferencia de calor.

Por su forma, los tecomates no fueron diseñados para servir o vaciarse 
constantemente (debido a la falta de vertedera) e incluso se les colocó una tapa 
protectora por lo que su uso debió ser constante. 

Otro posible escenario sería que los tecomates fuesen urnas funerarias. Su 
diseño muestra indicios de que permanecían fijas, pues no poseen agarraderas ni 
mango, además su excentricidad las hace difíciles de transportar. La proporción 
boca-cuerpo esferoide, apunta a que pudieron contener un sólido pulverizado como 
las cenizas y que, además, no era extraído con frecuencia, pues la decantación sería 
complicada. La capacidad de una urna funeraria es aproximadamente de 3-3.5l (5-
7l urna doble), los tecomates de Xipe Totec pueden contener hasta 22l (0.022m3), 
según los cálculos antes descritos. 

Contexto Arqueológico
De los escenarios hipotéticos que se han analizado, el contexto arqueológico puede 
finalmente zanjar la cuestión de la función de los tecomates de Xipe Totec. Existe una 
urna encontrada en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Al igual que los tecomates de 
Xipe Totec, no tiene agarraderas y posee una tapa plana semejante, además también 
tiene una “urna gemela”. Esta urna nos proporciona información de su función, a 
través de la iconografía. El personaje principal tiene los atributos característicos 
de un personaje de alto rango en el escalafón social mesoamericano. También 
exhibe atributos característicos de Tezcatlipoca, que, por lo general, se utilizaban 
para representar a los Tlatoque de Tenochtitlan en la escultura monumental Mexica. 
La cenefa con el ehecacozcatl y la serpiente emplumada, claramente asocian al 
personaje con Quetzalcoatl-que era el protector del Calmecac-. Es incuestionable 
la importancia social y militar del personaje que porta además la Xicolli, un atavío 
utilizado en la guerrano sólo debió haber sido un militar de rango, su localización 
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en el Templo Mayor sugiere que pudo tener un cargo sacerdotal o político. Es posible 
calcular el volumen aproximado de este artefacto, tomando en cuenta su forma cilíndrica 
cónica, la mediateca del INAH sugiere los siguientes datos3 (INAH, Mediateca INAH): 

 Ancho4: 17.5cm/0.175m  Altura=32.9cm/0.3295m

Fig. 4 Urna funeraria, filiación Mexica. Sala 2 Templo Mayor. Imitación tipo Anaranjado delgado.

Es claro que las dimensiones de la urna del personaje con los atributos de Tezcatlipoca 
tienen una capacidad menor que la de los tecomates de Xipe Totec. Respecto a esta 
urna el Museo de Templo Mayor, donde se ubica actualmente dice lo siguiente: 

3 Ver Alcances y Limitaciones.
4 La urna es un cilindro cónico con dos diámetros distintos, por lo que Ancho es un recurso utilizado por el 
autor de las medidas y se utiliza tal como lo proporciona la mediateca.
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“Ambas contenían restos óseos humanos parcialmente quemados, punzones de 
hueso para el autosacrificio, restos óseos de animales y objetos de piedra” (INAH, 
Museo del Templo Mayor, 2021).

Es importante destacar que quizá no sólo contenían los restos humanos 
calcinados, sino otros restos de las ofrendas con las que quizá se realizaron los 
ritos funerarios a su muerte y objetos de piedra, que bien pudieron ser colocados 
para acompañar al protegido de Tezcatlipoca al más allá. 

Notas tafonómicas
Una urna funeraria moderna tiene una capacidad de 3 a 5l. Al igual que los 
tecomates de Xipe Totec, muchas de ellas poseen una boca estrecha en relación 
con el cuerpo. Los hornos donde se incineran los cadáveres actualmente alcanzan 
los 800°C, los trabajadores de las casas funerarias a menudo tienen que remover 
los cráneos para que logren arder y desintegrarse, a pesar de la temperatura 
extrema, no se obtienen cenizas puras de este procedimiento. Es frecuente que los 
restos calcinados sólidos del difunto y su ajuar tengan que pasar a un proceso de 
molienda en una maquina especial para obtener las cenizas pulverizadas.

En el México del posclásico tardío, las piras eran abiertas y se prendían con 
restos vegetales, no alcanzaban la constante en relación temperatura/tiempo que un 
horno crematorio moderno. “Estos tipos de pira se deben realizar al aire libre por la 
necesidad de oxígeno y por la cantidad de humo que producen” (Chávez, 2007:147). 
Como Ximena Chávez lo menciona en su obra, las cremaciones estaban expuestas a 
temperaturas inestables, que impactaban en la conservación de los restos, en algunos 
casos fragmentando huesos o manteniéndolos en posición anatómica. 

Seller habla de lo que Batres encontró en el contexto funerario de los 
tecomates: “Por el lado del oriente se levanta sobre esta base una saliente de 
Om37 de altura, y en un pequeño nicho de losas había osamenta humana medio 
quemada. Por la relación bastante incompleta que se nos da de este objeto, es 
difícil formarse una opinión sobre la naturaleza ele él” (Seller, 1903:252).

Es decir, aunque se hubiera utilizado un horno cerrado, se obtenía un cuerpo 
calcinado que debía pasar por una molienda, para que, junto a su ajuar funerario, 
pudieran descansar en una urna contenedora. Los tecomates de Xipe Totec quizá 
tienen excedentes dimensiones por la cantidad de restos que debían preservar, 
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sumando el ajuar a los restos del finado. “Como ya se mencionó, los “bienes 
de la pira” que acompañaban a los grandes señores mexicas (y, en términos 
generales, a los de Michoacán), eran transformados por el fuego y transportados 
más allá del mundo humano” (Chávez, 2007: 154).

Alcances y Limitaciones
Este estudio ha abordado la problemática de la función de los tecomates desde el punto 
de vista geométrico y formal, sin embargo, hay todavía muchos estudios que pueden 
clarificar el problema sin rastro de duda. Este trabajo no plantea una inspección interna 
de las urnas de Xipe Totec, pero el análisis de residuos químicos puede darnos pistas de 
lo que contenían los tecomates. Una investigación documental exhaustiva de su matriz 
-que excede los objetivos de este trabajo- puede aportar más datos, especialmente la 
planta diseñada por Batres. En cuanto al cálculo de volumen de la urna con el personaje 
ataviado como Tezcatlipoca, los datos que aporta el museo son ambiguos. Manejan 
“Ancho” para una urna cilíndrica con dos bases de diferentes dimensiones, en vez de 
utilizar el diámetro como criterio arqueométrico. Tampoco se menciona si la altura 
incluye la base de la urna, es probable que su contenido sea aún menor.

Conclusiones
En términos generales, con base en la arqueometría, el análisis formal con la 
metodología de Fenoglio, los datos tafonómicos y una breve relación con su contexto, 
los tecomates de Xipe Totec fueron urnas funerarias -como propone la hipótesis 
de este estudio-. Seller menciona que en el mismo contexto de los tecomates fue 
hallado un cuerpo calcinado e instrumentos asociados con esta práctica funeraria. 

La ubicación del Templo de Xipe Totec-o la que se cree que lo fue-, donde 
presuntamente se realizaba el ritual de Tlacaxipehualiztli, se ubica a unas decenas 
de metros al suroeste del Templo Mayor, donde fueron encontrados los tecomates 
y estos no tienen la forma y las dimensiones para contener una piel humana: “Con 
base en este documento, el templo principal de “Nuestro señor el desollado” se 
habría encontrado cerca de la esquina sudoeste del recinto sagrado, es decir, en el 
área de la torre poniente de la Catedral Metropolitana (el lado que da al Nacional 
Monte de Piedad)” (González, 2016:102). Tampoco es probable que contuvieran 
sangre o pulque, por lo difícil que habría sido su decantación o conservación. 
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Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es el hecho de que sean dos 
contenedores idénticos, del mismo modo que la urna “de Tezcatlipoca” que se 
encontró en un sitio muy cercano a los tecomates y que posee una semejante. 
Ximena Chávez escribe en su obra: “Tampoco debe suponerse el caso contrario, ya 
que existe la posibilidad de que un solo individuo pueda estar depositado en más de 
una urna. La opción más sencilla sería contar el número de urnas y decir que ese es 
el número de individuos, pero esto no siempre es así” (Chávez, 2007: 173).

Las dimensiones de las vasijas son mayores que las de una urna moderna 
promedio, pero como bien sabemos por la información obtenida en las urnas 
antes descritas, no sólo contenían restos humanos, que al carecer de máquinas 
no estarían perfectamente pulverizados. Quizá sus dimensiones obedecen al 
tamaño del ajuar funerario que debían contener.

En cuanto a la decoración, como anteriormente se describe, tiene ciertas 
semejanzas con algunas representaciones de Nuestro Señor Desollado, más no 
es igual. Tampoco tiene semejanza con la apariencia de la piel de un desollado, 
que no presenta esas protuberancias ni en su cara externa ni en las roturas de 
los ligamentos. Es una propuesta sólida, afirmar que tienen relación con Xipe 
Totec y con su culto, que hace un buen maridaje con las fuentes históricas, 
pero también es indudable que, si la decoración de los tecomates pretendiera 
expresar un mensaje de índole realista y pudiéramos relacionarlos con un tejido 
humano real, tienen una gran semejanza con el hígado cirrótico. 

¿Por qué otras urnas funerarias -o que al menos se consideran así- exhiben 
señas inequívocas de la identidad de un personaje y los tecomates no? Bien, en 
Mesoamérica prehispánica la identidad de los personajes se transmitía a través 
de los antropónimos. Era más trascendental exhibir las victorias y el linaje 
de una persona, que su apariencia física y lo sabemos por su estilo artístico. 
En todo caso, eran los gobernantes y gente muy noble los que exhibían su 
identidad, rara vez los sacerdotes o los guerreros, casi nunca los sacrificados.

El estudio de los tecomates de Xipe Totec sigue en construcción y este texto los 
designa como urnas funerarias, a partir de su forma y su estudio dimensional. 
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Resumen
En el cementerio general de Campeche a lo largo de sus doscientos años han sido inhumados 
personajes que han dejado lustre en la historia regional, dentro de este panorama resulta 
interesante mencionar que tal necrópolis ha sido la última morada de proceres que han 
sido declarados beneméritos del Estado. De tal manera que este trabajo tiene por objetivo 
proporcionar un panorama general de información biográfica, social y política de los proceres 
campechanos que se encuentran inhumados en el cementerio general así también los que 
posteriormente fueron exhumados. Para sustentar este trabajo se toman dos fuentes de primera 
mano. En primer lugar, los registros parroquiales del Archivo Histórico del Sagrario Catedral, 
por otra parte, se consideraron pertinentes analizar el Periódico Oficial del Estado con el fin de 
recopilar información de tinte político sobre los personajes abordados en el texto.

Palabras clave: San Francisco de Campeche; cementerio general; personajes ilustres; historia regional.

Where Eternal Sleep Dream; The Last Resting Place of the Meritors of 
the State of Campeche

Abstract
In the general cemetery of Campeche throughout its two hundred years, characters have 
been buried who have left a mark on regional history, within this panorama it is interesting 
to mention that such a necropolis has been the last abode of heroes who have been 
declared worthy of the State. In such a way that this work aims to provide an overview of 
biographical, social, and political information of the heroes of Campeche who are buried in 
the general cemetery as well as those who were later exhumed. To support this work, two 
first-hand sources are taken. In the first place, the parish records of the Historical Archive 
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of the Cathedral Tabernacle, on the other hand, it was considered pertinent to analyze the 
Official State Newspaper to collect political information about the characters in the text.

Keywords: San Francisco de Campeche; General Cemetery; Illustrious People; Regional History.

Introducción
Ubicado a sotavento de la ciudad de San Francisco de Campeche se encuentra 
el cementerio general, denominado por la población como cementerio de “San 
Román” debido a su ubicación dentro del barrio del mismo nombre, es el único 
cementerio del siglo XIX que aún se mantiene en pie y en funcionamiento. Sus 
primeros enterramientos se llevaron a cabo el 21 de marzo de 18211, mismo día 
de su inauguración, así también se presentó el informe sobre funcionamiento 
y se estableció el reglamento2. El edificio corresponde al estilo neoclásico, 
mismo que fue diseñado por Mariano Pérez, la edificación consistió en “una 
extensa área colindante a la ribera del barrio de San Román, frente al viejo 
astillero del puerto, delimitada por una barda perimetral de mampostería de 
piedra calcárea terminada con aplanado y pintura a la cal” (Segovia, 2013:152).

El último descanso de los beneméritos de Campeche

Pablo María del Rosario García y Montilla 
Nació el veinte y cuatro de enero de mil ochocientos veinte y cuatro y recibió el 
bautismo el veinte y siete del mismo mes en la Santa Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción de la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, hijo 
legítimo de Sebastián García de los Reyes y María Francisca Montilla Flores.

Tomas Aznar Barbachano lo describió como:

Era de estatura casi alta, de excelente constitución física, de facciones regulares, 
de nariz proporcionada, de pelo ligeramente crespo y labios poco gruesos. Sus ojos 
grandes y salientes revelaban su excepcional memoria, su mirada brillante 

1 AHSC. Partida de defunción 1108, F. 220v. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 1802-
1826. Caja 204; Partida de defunción 652, F. 124v. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 
1810-1830. Caja 205¸ Partida de defunción 876, F. 232v. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 
1810-1830. Caja 205.
2 Archivo Histórico de la Diócesis de Campeche. Caja 4. Exp.1 F. 4,4v y 5, 1805-1863.
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era tranquila y profunda como su pensamiento, su frente espaciosa y abultada, su 
cabeza con gran desarrollo y conformación simétrica, y su cerebro, voluminoso. 
Sus facultades intelectuales, perfectamente equilibradas, constituían su gran talento 
De andar mesurado y cuerpo derecho, su aspecto era el de un hombre nada vulgar, 
que al mismo tiempo que atraía, infundía respeto. Poseía en alto grado el sentimiento 
de la dignidad, el valor militar y civil, la fe inquebrantable en sus convicciones. Era de 
pacífico carácter, dueño completo de sí mismo, nunca se le veía irascible; naturalmente 
callado, era, sin embargo, agradable en su sencillo trato social. Enemigo del lujo y 
del boato, sin orgullo ni vanidad, de vestir sencillo, no era dado a fiestas, a convites, 
a ruidos huecos, a ceremonias insubstanciales. (Aznar Barbachano, 1896:146-147).

En 1857 fue el líder del Movimiento Emancipador del distrito de Campeche del 
Estado de Yucatán, esto a causa de inconformidades con el gobernador de Yucatán, 
Pantaleón Barrera, con este conflicto se derivaría en 1858 en el convenio de división 
territorial nombrando a Pablo García como primer gobernador del naciente Estado.

Con base en el decreto Estatal emitido por García el 26 de octubre de 1859, “Se 
establece en esta capital un colegio de segunda y alta enseñanza, bajo el nombre de 
Instituto Campechano, en el edificio que originariamente fue convento de jesuitas y en 
que después ha estado el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada” (Lanz, 2007:149) 
se dio paso a efectuar las leyes de Reforma en Campeche cerrando el antiguo colegio 
clerical para dar paso a una nueva institución educativa de corte liberal.

Hacia 1870 Pablo García ocupaba la gubernatura de Campeche como parte de 
cuatrienio 1867-1871, pero a causa de enemigos políticos se enviaron protestas 
en noviembre de 1869  al Congreso Nacional pidiendo su destitución tachándolo 
de porfirista“...en nombre de la sociedad amenazada por tan despótica conducta, 
en nombre de ley violada, en nombre de la paz pública…comparecemos ante 
vuestra soberanía acusando a don Pablo García llamándolo contra todo derecho, 
gobernador constitucional del Estado de Campeche”. Los dos pretextos que 
pesaron para destitución fueron “haber destinado a obras públicas a unos 
indígenas rebeldes, cogidos en campo enemigo y entiempo de guerra, arrogándose 
facultades judiciales otro relativo a hechos del gobierno interior del Estado ajenos 
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a la Federación”3 (Alcocer, 1999:25-26; Rodríguez, 2007:80). De tal manera que 
las acusaciones concluyeron en la suspensión de su cargo, por lo que se exilió en 
la ciudad de Mérida donde se dedicó a su profesión hasta su muerte.

En abril de 1895 tuvo un derrame cerebral (tiempo atrás se le había presentado 
la misma enfermedad, lo que ocasionó que entorpeciera su habla y parte de sus 
movimientos) por lo que le daba instrucciones a su hijo Sebastián sobre los asuntos de su 
profesión. Finalmente, la noche del 31 de julio siendo las diez cuarenta y cinco, falleció4. 
En este sentido su más allegado colaborador Tomas Aznar Barbachano escribió “Dejó al 
morir una viuda y una hija; dos hijos abogados distinguidos, Luis y Sebastián, el primero 
ya casado y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán; dos nietos y un 
entenado, hijo del primer matrimonio de su esposa” (Aznar, 1896:170).

Su cadáver fue velado en el Instituto Literario de Mérida5 y de ahí fue 
trasladado al cementerio general de esa ciudad. Presidieron la ceremonia el 
gobernador del Estado, Lic. Carlos Peón y el jefe de la 12° zona militar, General 
Lorenzo García. Se pronunciaron varios elocuentes discursos en distintos 
lugares y se leyeron muy sentidas poesías en loor del difunto (Aznar, 1896:171).

De acuerdo con (Pasos, 2021a:46). Durante 42 años los restos del Lic. 
García permanecieron en el cementerio general de Mérida, hasta que en 1938 
sus restos fueron trasladados a Campeche por instrucciones del gobernador de 
Campeche y francmasón Eduardo Mena Córdova.
3 Al año siguiente, en 1871, Joaquín Baranda llego a la gobernatura de Campeche. Definiendo el curso de 
la vida política en Campeche durante 30 años comprendidos de 1871 a 1902, primero como gobernador 
y después como miembro del primer círculo del presidente Porfirio Diaz, influyendo en la designación y 
actuación de los gobernadores que le sucedieron a este lapso del tiempo se le denominó “Barandismo” (Pasos, 
2012b:66). Sobre el “Garciísmo” y el “Barandismo”. Véase: (Cab: 2017:80-88)
4 La noticia arribo a Campeche por medio del telégrafo a “las doce del día al día siguiente, se decretó que 
todos los edificios de la ciudad izaran la bandera nacional a media asta. Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado Libre y Soberano de Campeche. 2 de agosto de 1895. Año XII. Núm. 1276. P. 1.
5 En el Instituto Literario se pronunció una alocución ante el cadáver de Sr. Lic. Pablo García: “Dotado 
de un talento excepcional y de una energía de carácter poco común, ejerció, como bien sabéis, una 
saludable influencia en la política de nuestro país, velando eficazmente en los elevados puestos que ocupó, 
por el afianzamiento de las instituciones democráticas. Liberal sincero filosofo consumado, defendió sus 
convicciones con inusitada firmeza, así la catedra como en la prensa. De recto y honrado procede jamás 
hallaron cabida en su pecho ruin interés y la ambición mezquina que son menudo patrimonio de toda posición 
ventajosa; y como única recompensa del trabajo al cual consagraba el licenciado García las horas de su 
existencia, solo pudo obtener la paz y el bienestar que el alma llevan una vida austera y el continuo ejercicio 
de las buenas obras” El Reproductor Campechano. 1 de septiembre de 1895. Año VII. Núm.365. P.2
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El día 18 de julio el gobernador Córdova presidió una ceremonia en la sala de Actos del 
Palacio de Gobierno. Informaba que había obtenido el consentimiento de los familiares 
del Lic. García. También se tenía la noticia de que la comisión enviada a Mérida con el 
objetivo de tramitar lo relativo a la exhumación del cadáver del prócer fue bien recibida 
por el gobernador de Yucatán, el Ingeniero Humberto Canto Echeverría, quién proponía 
hacer entrega de los restos al gobernador Mena Córdova en una ceremonia en la columna 
que señalaba los límites del Estado de Campeche y Yucatán, donde sería invitado el 
gobernador del Estado de Tabasco, el Dr. Víctor Fernández Manero6.

La fecha indicada fue el 7 de agosto7 por lo que se designó una comisión 
precedida por el gobernador Mena Córdova8. Dentro de las celebraciones llevadas 
a cabo en el comité se aprobó la ceremonia que se llevaría a cabo en el Salón de 
Actos del Palacio Municipal en la que la Sra. Francisca García de Roca, nieta de 
Pablo García en representación de la familia, hará entrega al H. Ayuntamiento 
local de la llave de plata de la urna que contendrá los restos del señor García9.

La simbólica llave de la entrega de dichos despojos mortales a la ciudad de 
Campeche ha sido encomendada al competente orfebre Sr. José María Ruiz 
y contendrá una alegoría en esmalte azul con las fechas del nacimiento y de 
muerte del Lic. Don Pablo García, nombre que destacará con la fecha “7 de 
agosto de 1857” rodeando el escudo en alto relieve de la ciudad de Campeche10

Las ceremonias durarían tres días, desde el día de su llegada hasta el día 10 
de agosto, este último finalmente se depositarían los restos en su monumento 
especialmente diseñado en el cementerio general11

Este precioso monumento, elegante y artístico, dentro de la modestia de su estructura 
y sencillez de su trazo, fue proyectado por los dibujantes campechano Sres. Br. José 
del Carmen Hernández Pino, Dr. Miguel Ancona Alonzo y Domingo Pérez Piña y 
está siendo construido bajo la dirección del maestro de obras Sr. Emilio Santana, 
experto en trabajos de granito. Visible a través de un cristal de roca enmarcado en 

6 Ah Kin Pech. 1 de julio de 1938. Año 2. Núm.17. p.6.
7 Periódico Oficial del Gobierno Socialista de Campeche. 6 de agosto de 1938. Año LVI. núm. 7322. p.1.
8 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
9 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
10 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
11 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
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madera de zapote, la urna mencionada será colocada al pie del monumento a que 
nos referimos. Esta urna, construida de madera seleccionada de caoba con ajustes 
angulares incrustados de manera de ciricote y bisagras, agarraderas y cerradura de 
plata, fue donada por el director de esta revista (Pedro Guerrero Martínez)12.

De acuerdo con lo anterior señalado, el día 7 se realizaba la primera ceremonia 
frente a la columna que señalaba los límites de Yucatán y Campeche, al cual 
asistieron representaciones de los Tres Poderes del Estado y los comisionados que 
designaron las instituciones, sociedades, planteles educativos, cuerpos masónicos13 y 
agrupaciones de trabajadores14. Siendo las 10 horas, los restos del ilustre campechano 
fueron conducidos hasta el Palacio Municipal, acto seguido se constituyó sesión 
permanente hasta la recepción de la urna donde la llave de plata fue entregada al 
presidente del H. Ayuntamiento y secretario municipal por parte de la Sra. Francisca 
García de la Roca y el Lic. Pablo García Ortiz, nietos del Sr. García15.

A continuación, la urna fue trasladada al Salón de Actos del Palacio de Gobierno 
posteriormente fue entregada al gobernador siendo colocada sobre “un túmulo 
artísticamente preparado para el acto”. En el lugar, el Lic. Pedro Guerrero Martínez en 
nombre del Estado, ofreció un discurso biográfico del Sr. García elogiando sus proezas.

Al día siguiente, a las diez y media, los restos fueron trasladados al Salón de 
Sesiones del H. Congreso del Estado donde fue recibido por el cuerpo legislativo, 
el diputado José C. Lara B. a nombre de esté emitió un discurso. El día 9 la urna 
fue trasladada a la sala Rectoral del Instituto Campechano donde fue recibida 
por el director del plantel, el Lic. Fernando del Río y el Prof. Ramiro Rodríguez 
en representación del cuerpo de catedráticos16. Los empleados públicos de 
igual manera fueron participes de las ceremonias, pues por instrucciones del 
gobernador se declararon inhábiles los días 8 y 9 de agosto para tal propósito17. 

El día diez los restos fueron despedidos del Instituto para partir al cementerio 
general donde emitieron discursos los señores Carlos Tapia, secretario 
12 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
13 Tomas Aznar Barbachano, uno de sus más allegados afirma que Pablo García nunca perteneció a la 
masonería “Por último, las Resp. Log. de la Ord. de Masones de Mérida, invitaron para lo propio, respecto de 
aquel ilustre ciudadano. Y tanto más notable y digna de agradecimiento fue esta invitación cuanto que Pablo 
García nunca perteneció a asociación tan respetable y poderosa” (Aznar Barbachano, 1896:170).
14 Ah Kin Pech. 1 de agosto de 1938. Año 2. Núm.18. p.4.
15 Ah Kin Pech. 1 de septiembre de 1938. Año 2. Núm.19. p.3.
16 Ah Kin Pech. 1 de septiembre de 1938. Año 2. Núm.19. p.3.
17 Periódico Oficial del Gobierno Socialista de Campeche. 2 de agosto de 1938. Año LVI. núm. 7320. p.1; 
Periódico Oficial del Gobierno Socialista de Campeche. 4 de agosto de 1938. Año LVI. núm. 7321. p.1.
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general de la “Federación de Trabajadores de Campeche” y el Prof. Vicente 
Castro a nombre de las logias masónicas; el Prof. Septimio Pérez Palacios en 
representación del profesorado primario del Estado; el Lic. Manuel Lavalle 
Barret; Rafael Alcalá Dondé y culminaron con las palabras de los nietos18.

Las ceremonias llegaron a su fin con la colocación de la urna sobre el monumento 
que perpetuaría su memoria. Sus restos permanecieron en el cementerio general 
hasta 1966 cuando, siendo gobernador José Ortiz Ávila, sus restos fueron 
exhumados para ser trasladados a un monumento en su honor sobre el inicio de 
la avenida Gobernadores, mismo que fue inaugurado el 8 de junio de 1966 por el 
gobernador Ortiz Ávila y el presidente Gustavo Díaz Ordaz (Pasos, 2021b:47).

Debido a sus gestiones para la emancipación política del Campeche como 
Estado, la Décima Legislatura del Estado de Campeche lo declaró el 6 de 
octubre de 1882, Benemérito del Estado de Campeche y mandó a colocar su 
retrato en el salón de sesiones del Poder Legislativo19.

Tomás Telesforo Aznar Barbachano
Nació en Mérida el cuatro de enero de mil ochocientos veinte y cinco, hijo 
de Tomás Aznar y Peón20 y María Concepción Juana Nepomuceno Josefa 
Cándida de la Santísima Trinidad Barbachano Rodríguez de la Gala.

Como parte de la fundación del Instituto Campechano se requirió de un 
intelectual que supiera llevar a la naciente institución a buen puerto, por lo 
que García designó a Tomas Barbachano como su primer rector. Como parte 
de su rectorado fundó y consolidó a través de las reformas tanto educativas 
como económicas, que permitieron que el naciente colegio se cimentara como 
uno de los mejores centros educativos de la región (Alcocer, 2011:287).

18 Ah Kin Pech. 1 de septiembre de 1938. Año 2. Núm.19. p.4.
19 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche “La Nueva Era”. 13 de octubre 
de 1882. Año V. Núm. 570. P. 2.
20 Falleció el 27 de febrero de 1849. AHSC. Partida de defunción 541, F. 117v. Sección Sacramental, Serie 
defunciones, Cronología 1848-1852. Caja 210.
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El Licenciado Tomas Aznar Barbachano falleció a la edad de 71 años a 
causa de disentería pútrida el día 29 de septiembre de 189621, mientras que su 
esposa falleció cinco años después, el día 6 de septiembre de 190122. 

A través de su partida de defunción se arroja información inédita sobre sus exequias 
funerarias, lo que resulta de mucha valía pues permite conocer sobre la importancia 
de la muerte del señor Barbachano en la sociedad campechana decimonónica:

No habiendo recibido más que el sacramento de la extremaunción por la prontitud 
de su muerte, sus funerales tuvieron lugar en la parroquia del sagrario de la Santa 
Iglesia Catedral de Campeche y fueron de primera clase, capa, cruz alta, ciriales 
e incensario, vigilias, dos acompañados de dalmáticas, dos acompañados de 
sobrepelliz, dos acólitos, tumba entera, tres docenas de velas de cera, invitatorio y 
oficios a toda orquesta23.

En primer lugar, llama la atención la “prontitud de su muerte” este dato es de interés puesto 
que nos habla la rapidez con la que falleció a causa de la enfermedad.  A continuación, 
señala que hubo ciriales e incensario, el cirio encendido significa la esperanza, son 
objetos sobre los que se colocan los cirios o velas grandes, su número depende de la 
dignidad o relevancia del difunto por lo que al señalarse en la partida la existencia de 
ciriales mientras que el humo que se genera en el incensario sube al cielo símbolo de una 
ofrenda grata a Dios; por otro lado el número de acompañados se refiere a los dolientes 
que acudían a la misa de cuerpo presente, la cifra variaba según la condición social y la 
asistencia indica a los demás fieles presentes de menor jerarquía (Benavides y Lorelei, 
1991:65); pero lo que más llama la atención es la existencia de 36 velas de cera y los 
oficios a toda orquesta lo que nos remarca la importancia del fallecido.

Gracias a las gestiones de Manuel Lanz, presidente de la H. Legislatura, la 
Vigésima Legislatura declaró el 23 de agosto de 1902 a Tomas Aznar Barbachano 
benemérito del Estado, por lo que se acordó colocar su retrato en la sala de sesiones 
del H. Congreso, mientras que el Instituto Campechano y todas las oficinas 
públicas conmemorarán los días 4 y 29 de septiembre de cada año el aniversario 

21 AHSC. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 1890-1915. Caja 214. Partida de defunción 178.F. 32.
22 AHSC. Serie Sacramental, Sección defunciones, Cronología 1890-1915 Caja 214. Partida de defunción 265, F. 46v.
23 aHsc. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 1890-1915. Caja 214. Partida de defunción 178.F. 32.
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respectivo de nacimiento y muerte. Los méritos del Licenciado Barbachano 
fueron por su participación en la creación de Campeche como Estado y el papel 
que desempeñó como primer rector del Benemérito Instituto Campechano24.

Manuel Basilio de la Merced Campos González 
Nació el catorce de junio de mil ochocientos once y recibió solemnemente el 
bautismo el diez y seis de junio en la Iglesia parroquial de Nuestra señora de 
la Concepción en la ciudad de San Francisco de Campeche, hijo legítimo de 
D. José María Campos y de doña María Antonia González25 

El doctor Manuel Campos fue hijo de una familia pobre26, de una no “muy acomodada 
condición porque sus recursos sólo eran bastantes para satisfacer las necesidades de la 
vida; pero en cambio poseían el caudal envidiable y duradero de la más acrisolada y 
reconocida honradez” (Baranda, 1900:211). Más tarde fue acogido por el doctor Juan 
Antonio Frutos, quien le instruyó en la medicina llegando a ser un gran médico. 

En 1846 el Colegio Clerical de San Miguel de Estrada (hoy Instituto Campechano) 
abrió la cátedra de medicina siendo Manuel Campos el catedrático fundador, con 
este hecho se profesionalizó la ciencia médica en Campeche pues anteriormente 
esta disciplina era llevada a cabo por farmacéuticos y curanderos. Cuatro años más 
tarde egresaba el primer grupo de médicos conformados por Juan José León de 
Ibarra, Juan Pérez Espínola y Miguel Lavalle (Alcocer, 2011:219-221).

En cuanto a su personalidad: “era franco y comunicativo, su conversación era agradable 
e instructiva, y como hombre de mando, versaba siempre sobre asuntos propios de la edad 
e inclinaciones de las personas que le escuchaban. Gustaba de la sociedad de sus amigos 
con quienes pasaba alegres ratos de cordialidad y expansión” (Baranda: 1900:251-252).

Lanz nos proporciona más información sobre sus últimos alumnos Aznar 
Cano y Carvajal Estrada y el retiro del maestro: 

sus últimas lecciones fueron las del curso de Anatomía en que tuvo como únicos 
alumnos a los jóvenes Tomás Aznar Cano y Joaquín Carvajal Estrada, quienes con 
razón se envanecen de su sabio y cariñoso maestro. Concluido el examen anual, 

24 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 26 de agosto de 1902. Año XX. Núm. 858. P.1.
25 AHSC. Partida de bautismo 189, F. 55v. Sección Sacramental, Serie bautismos, Cronología 1809-1816. Caja 21.
26 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de marzo de 1874. Año V. 
Núm. 381. P.3.
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el doctor Campos fue objeto de las felicitaciones del Sínodo y concurrencia, y a 
las que no correspondió, porque sus labios no pudieron articular palabra alguna 
al mismo tiempo que las lágrimas se deslizaron en sus mejillas. Éste es el último 
curso que doy: fue lo único que decir pudo al entregar a aquellos sus alumnos las 
cédulas en que estaban las calificaciones del jurado. Lejos de la satisfacción del 
triunfo, el dolor vino a demostrarse en esta forma conmovedora: era la pública 
despedida a todos sus discípulos, clientes y compatriotas, en la convicción que 
tenía de que aquel acto, tan halagador para él, era el último de su laboriosa vida, el 
último eslabón de la cadena cuyo primero caldeara en el abandono de la orfandad, 
las privaciones de la pobreza, escuchando el lamento del herido y recibiendo la 
angustiosa mirada del agonizante (Lanz, 2007:124).

Continúa Baranda hablando sobre sus últimos días:

El enfermo era objeto de una esmerada y cariñosa: la familia, que presentía la 
orfandad, hacía toda clase de esfuerzos para conservar aquella vida, que le era 
tan cara. Los médicos, sin excepción, lo atendían y visitaban con frecuencia. Sus 
discípulos no lo abandonaban, y especialmente los Dres. Blengio y Ferrer, al 
pie de su cama, con una consagración filial, demostraron cuán fecundos son los 
sentimientos del respeto, del cariño y de la gratitud (Baranda, 1900:254-255).

Después de una intensa agonía, el doctor Campos González falleció a causa de 
aneurisma el jueves 26 de marzo de 1874 a la media noche a los 63 años27. El día 27 
sus discípulos condujeron a las cuatro y media en sus brazos el cadáver del maestro 
hasta la parroquia principal y terminada la ceremonia su cuerpo fue trasladado al 
cementerio general. “del féretro pendían cintas negras cuyos extremos llevaban una 
comisión del H. Ayuntamiento y los doctores de medicina más antiguos” (Álvarez, 
1912:142) Seguidamente los doctores Joaquín Blengio28, Domingo Duret29 y el 
Lic. Anastasio Arana30, nombrado por el cuerpo municipal, pronunciaron emotivos 
discursos frente a su sepulcro: “Aunque la desgracia era esperada, causó sensación 
general y fue motivo de duelo publico…los funerales, que se celebraron con la 
mayor solemnidad, habiendo asistido a ellos un numerosísimo concurso compuesto 
27 Calculando su edad con base en su partida de bautizo debería tener 63 años, pero según su partida de 
defunción de los registros parroquiales falleció a los 61 años, por otra parte (Baranda, 1900:255) señala que 
falleció a los 74 años.
28 Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Discusión”, 3 de abril de 1874. Año V. núm. 382. P.4.
29 Periódico Oficial del Gobierno del Estado “La Discusión”, 7 de abril de 1874. Año V. núm. 383. P.3.
30 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de marzo de 1874. Año V. núm. 381. P.3.
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de personas de todas las condiciones sociales, especialmente de los hijos del pueblo, 
que lloraban la pérdida de su benefactor” (Baranda, 1900:255).

Ante el fallecimiento del doctor Campos, el H. Ayuntamiento se apresuró a satisfacer 
las necesidades económicas de su viuda, ya que en la sesión del 26 de abril de 1874 acordó 
señalar una pensión vitalicia de veinte y cinco pesos mensuales (Álvarez, 1912;143) a la 
señora Juana Díaz de Campos, como a los hijos del doctor (Baranda, 1939:7). Su esposa 
falleció diez años después, el día 12 de enero de 1884 a la edad de 57 años31.

El día 16 de abril de 1874, el regidor C. José Domingo Pérez propuso que el 
médico Manuel Campos sea declarado benemérito del Estado (Álvarez,1912:143), 
solicitud que fue aceptada, por lo que el 8 de octubre del mismo año la quinta Legislatura 
del Estado de Campeche declaró al médico Campos Benemérito del Estado por los 
importantes servicios brindados a lo largo de su fructífera vida, así también como la 
colocación de un monumento en el centro de la plazuela de San Juan de Dios, misma 
que sería financiada por mitad de las rentas del Estado y del municipio32.

José María de la Mercedes de Regil Estrada 
Nació el día siete de septiembre de mil ochocientos doce y recibió el bautismo 
el veinte y nueve de septiembre en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de la 
Concepción en la ciudad de San Francisco de Campeche, hijo legítimo de don 
Pedro Manuel Regil y de doña María Francisca de Estrada33.

En 1832 arribó a Campeche después de concluir sus estudios de derecho en 
la ciudad de México, por lo que en 1833 solicitó y obtuvo la plaza de maestro de 
Jurisprudencia en el colegio de San Miguel de Estrada con un sueldo de quinientos 
pesos anuales. Impartió los cursos completos de Derecho Civil y Canónico con 
una duración de cuatro años. Las lecciones se impartieron de manera diaria de 
9 a 10 de la mañana, y los lunes, miércoles y viernes por las tardes (Alcocer, 
2011:192) por lo que se le considera al Lic. Regil como fundador de la cátedra de 
jurisprudencia, profesión que dedicó hasta el día de su muerte (Osorio, 2005: 62).

31 AHSC Sección Sacramental, Sección defunciones, Cronología 1860-1864. Caja 214. Partida de defunción 863, F. 220v.
32 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche “La Discusión”. 9 de octubre de 1874. Año V. 
Núm. 436. P. 1
33 AHSC. Partida de bautismo 312, F.90. Sección Sacramental, Serie bautismos, Cronología 1809-1816. Caja 21.
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Este personaje fue ampliamente descrito por intelectuales de la escena política 
y cultural de Campeche quienes fueron sus alumnos. Sobre sus adjetivos a los 
que fue referido se destacan su inteligencia y capacidad de oratoria.

Joaquín Baranda escribe sobre su personalidad:

“De imperecedera memoria, de vasta y profunda ilustración en la materia, de 
ejemplar laboriosidad y reconocido grandílocuo: El señor don José María Regil y 
Estrada fue un profesor insigne, un ciudadano útil, un hombre virtuoso y abnegado, 
que por cerca de cuarenta años hizo de la enseñanza del derecho de un apostolado, 
sin que faltara un solo día a su desempeño, y por cuya catedra desfilaron numerosos 
alumnos que han glorificado a el nombre del egregio maestro” (Baranda T.II, 1991:234).

Durante la intervención francesa ocupó la rectoría del Instituto de San Miguel de Estrada, 
nombre que tomó el Instituto Campechano para evitar relacionarlo con el régimen juarista, 
cargo que le fue conferido desde el 1 de abril de 186534 hasta marzo de 1867 que el Instituto 
cerró sus puertas debido al avance de las tropas liberales (Alcocer, 2011:320,321). 

Meses más tarde de ser desplazado de la rectoría, falleció “después de una 
prolongada y penosa enfermedad35” el viernes 16 de agosto de 1867 a la edad de 
cincuenta y tres años. En su partida de defunción parroquial se anotó lo siguiente:

Murió naturalmente, después de haber hecho su disposición testamentaria, y de haber 
recibido los auxilios espirituales de confesión, y extremaunción. de pompa, habiendo 
habido vigilias con asistencia de seis sacerdotes, de los que, dos fueron de dalmáticas, 
y cuatro de sobrepelliz y asistencia de un padre, de capa, y demás amenidades, de 
tumba y capilla enteras, cruz alta, y ciriales, y numerosa concurrencia36,

La quinta Legislatura del Estado de Campeche declaró el 15 de octubre de 1873 a José María 
de Regil Estrada Benemérito del Estado de Campeche; por lo que se acordó escribir su 
nombre con letras de oro en la sala rectoral del Instituto Campechano. Este reconocimiento 
34 “El señor José María Regil ha sido nombrado rector del Instituto Campechano de San Miguel de Estrada, 
habiéndose encargado el día 1 del presente… ¿Qué mejor nombramiento ha podido hacerse para rector de 
ese instituto, que fue obrade uno de los predecesores, desde 1823? Decir más estaría de sobra, pues solo 
el nombre del nuevo rector es bastante para que generalmente se aplauda el acierto del gobierno en este 
particular” Periódico Oficial del departamento de Campeche. 4 de abril de 1865. Tomo 11. Núm. 122. P. 1.
35 Periódico Semioficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche “El Espíritu Publico”. 23 de 
agosto de 1867. Año VIII. Núm. 14. P. 4.
36 AHSC. Sección Sacramental, Serie defunciones, Cronología 1860-1890. Caja 214. Partida de defunción 178, F.96.



49

Glaer Flyezer Vivas Tuz
Donde se duerme el sueño eterno; la úlitma morada de los heneméritos...

se le otorgó por el gran desempeño que tuvo en su profesión, como profesor de las clases 
de jurisprudencia en el Instituto Campechano y como servidor público37.

Pedro Florentín de la Santísima Trinidad Baranda Quijano 
Nació el diez y seis de octubre de mil ochocientos veinte y cuatro y recibió 
solemnemente el santo bautismo el mismo día en la Iglesia parroquial de Nuestra 
Señora de la Concepción de la ciudad y puerto de San Francisco de Campeche, hijo 
legitimo del capitán Pedro Baranda38 y de María Joaquina Quijano39.

El Gral. Baranda padecía de gota, por lo que al sentirse mal en sus últimas 
semanas de vida a causa de una dolencia en el estómago consideró que era parte de 
enfermedad, por lo que fue tratada con medicamentos desde el día 11 de julio, pero 
el día 21 cayó en estado de gravedad al contraer disentería causándole la muerte40 a 
las doce cuarenta y cinco del 24 de julio de 1891 en el poblado de Lerma41.

Ante su muerte, su hermano Joaquín Baranda y sus numerosos amigos pensaron, 
desde luego, en trasladarlo a esta ciudad para arreglar su funeral. En efecto, fue 
traído a la una y media de la madrugada del propio día 24 en un carro especial del 
Tranvía y, una vez llegado a su casa, fue visitado desde la hora de su llegada hasta la 
hora de sepultar el cadáver por los altos funcionarios de la Federación y del Estado y 
numerosas personas y particulares (Álvarez, 1912; 279-280). Su cuerpo fue vestido 
de “paisano”, pero portando la banda de General de Brigada y la cruz de constancia 
otorgada por el Gobierno debido a sus servicios a la patria42. 

Sobre su velación se mencionó:

37 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 24 de octubre de 1873. Año IV. Núm. 336. P. 1.
38 Del mismo modo que el señor García, sus restos tuvieron distintos destinos pues falleció el 16 de diciembre 
de 1845 y fue sepultado al día siguiente en el cementerio general de Mérida. 42 años después, en 1887 sus 
restos fueron exhumados para ser trasladados a Campeche y reinhumados en el presbiterio de la Catedral, 
mientras que para 1987 fueron nuevamente exhumados para ser trasladados a la Rotonda de los Hombres 
Ilustres del panteón civil de Dolores de la ciudad de México (H. Cámara de diputados,1988:14; Benavides y 
Lorelei, 1991:59, 72-73).
39 AHSC. Partida de bautismo 400 F. 197v. Sección Sacramental, Serie Bautismos, Cronología 1822-1825. Caja 24.
40 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 28 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 857. P. 1.
41 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 24 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 856. P. 1
42 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
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Un inmenso gentío invadía constantemente la casa, y fue de notarse que multitud 
de personas de los barrios y del pueblo hasta de fuera de la capital se acercó durante 
el día a tributar al señor General Baranda la última manifestación de su gratitud,
porque a todas esas personas había hecho algún beneficio o había dado su 
oportuno consejo en sus desgracias. Por eso es por lo que ahora iban con los 
ojos anegados en lágrimas a dar la eterna despedida su benefactor43

En su honor la bandera nacional fue ondeada a media asta en todos los edificios 
públicos; por otro lado, se determinó cada media una hora un disparo de cañón 
desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde44. El General Baranda nunca se casó por 
lo que no dejó viuda o hijos (Aznar Barbachano, 1896:187).

De tal manera que, a la hora señalada, fue transportado de su casa al salón 
de sesiones del H. Diputación permanente en brazos de los oficiales, así 
como personal de la guarnición en una “elegante caja construida al efecto45”. 
Posteriormente, el C. Esteban Begovich, secretario de la diputación y el Lic. 
Agustín Urdapilleta, secretario de Gobernación y Hacienda del Gobierno del 
Estado, emitieron sus discursos fúnebres46.

Terminadas las alocuciones el cuerpo fue trasladado al cementerio general 
presidiendo la comitiva el Gral. Joaquín Kerlegand, Gobernador del Estado de 
Campeche y el senador Juan Montalvo Baranda, primo hermano del fallecido 
bajo los acordes de la banda de música del batallón guardia Nacional47. “Con 
muchos carruajes, el aparato militar de tropa enlutada y bandas de música 
que tocaron marchas fúnebres a ala sordina, seguidos de la muchedumbre. En 
las calles que recorrió el cortejo, las casas ostentaban cortinas blancas con 
crespones de duelo48”.

43 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
44 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
45 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
46 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
47 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
48 Inchausti, 2007:83-84.
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Frente a su tumba49 pronunciaron discursos el Br. Agustín Zuluaga Ferrer a 
nombre de los alumnos del Instituto Campechano, el señor Bernandino Sierra, 
contador de la jefatura de Hacienda; seguidamente una poesía del Br. Gaspar Trueba 
McGregor y una improvisación del Br. Alfredo Ríos Rivas, estudiante de Medicina50.

El Gral. Pedro Sainz de Baranda fue declarado benemérito del Estado el 6 de 
octubre de 1882 por su participación en el levantamiento de la noche del 7 de 
agosto de 1857 que tuvo por propósito la emancipación del distrito y posterior 
erección del Estado Campeche de Yucatán51.

Su último deseo era de ser sepultado cerca de su señora madre, María Joaquina 
Quijano Cosgaya de Baranda, pero, debido a su alto rango militar y social, fue el 
Estado y no su familia quien determinó que el sitio más conveniente para su estatus 
era el cementerio general52. Tuvieron que pasar cinco años para que su sueño se 
materializara, pues sus restos fueron exhumados el día 29 de enero de 1896 para ser 
trasladado a la sacristía de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Lerma 
donde actualmente descansa cerca de su amada madre como así lo deseaba53.

Conclusiones
Este trabajo concluye en señalar que las fuentes primarias como lo son los 
archivos parroquiales nos brindan información valiosa sobre la vida privada 
y social del campeche decimonónico. Esto viene a ser un banco de datos que 
proporciona al investigador contenido que permite descubrir como los proceres 
se desenvolvieron en el entorno religioso y como estos arrojan datos inéditos 
como lo son las causas de muerte, hora de muerte y exequias funerarias que 
permiten comprender el contexto social que se vivía en la época.

49 A solicitud del gobernador Kerlegand el 11 de agosto el H. Congreso decretó el día 24 como día de luto 
Estatal que debía conmemorarse cada año y se escribió con letras de oro su nombre en el salón de sesiones. 
Otro decreto emitido el día 18 se concedió al ejecutivo la autorización para levantar un monumento sobre su 
tumba (Aznar Barbachano, 1896:187).
50 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
51 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche “La Nueva Era”. 13 de octubre 
de 1882. Año V. Núm. 570. P. 2.
52 Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche. 31 de julio de 1891. Año IX. 
Núm. 858. P. 1.
53 Semanario noticioso de variedades, literatura y anuncios “El Reproductor Campechano”. 2 de febrero de 
1896. Año. VIII. Núm. 387. P.2.
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Por otro lado, las corrientes políticas por parte del régimen en el poder influyeron 
en la cantidad de información publicada en los Periódicos Oficiales, un claro ejemplo 
lo observamos en la publicación sobre el fallecimiento de Pablo García, sobre su 
muerte únicamente aparece un pequeño anuncio que señala su muerte. Hay que 
recordar que, hacía 1985, fecha de su muerte, se encontraba en el poder Leocadio 
Prevé, gobernador bajo el influjo del Barandismo, claramente corriente política 
opuesta a los ideales de García. Caso similar ocurre con Tomas Aznar Barbachano, 
quien falleció en septiembre de 1896 durante el gobierno de Juan Montalvo 
Baranda, primo de Joaquín Baranda. Por otra parte, podemos sustentar esta tesis 
con el fallecimiento de Pedro Baranda, hermano de Joaquín Baranda acaecido en 
julio de 1891, en el cual el periódico Oficial le dedicó sus primeras planas desde 
el número 857 al 859 con fechas del 28, 30 de julio y 4 de agosto respectivamente.

Por otro lado, la muerte del Dr. Campos fue tristemente recibida en el Estado, por lo 
que el Periódico Oficial publicó la transcripción completa que sus discípulos, los doctores 
Joaquín Blengio y Domingo Duret y el Lic. Anastasio Arana, emitieron frente a su sepulcro.

Aunque mucho llama la atención la muerte de el Lic. José María Regil Estrada en 
agosto de 1867, para plantear el contexto de su muerte hay que recalcar que el Lic. Regil 
era partidario del Segundo Imperio, por lo que, al caer la plaza de Campeche a manos de 
los liberales el 1 de junio de 1867, su persona quedó en un segundo plano. Al fallecer se 
publicó “más adelante, con el espacio que demandan los distinguidos méritos del sr. Regil 
y con acopio de datos que hoy carecemos”, consignaremos un artículo a su memoria, en 
cuyo trabajo no dudamos que nos presten su cooperación, que como muchos nosotros 
tenemos alguna gratitud que tributar al maestro54” , revisando las posteriores ediciones 
del Periódico se pudo constatar que nunca se publicó el artículo mencionado, lo que es 
de suponer que haya sido por las políticas de la República Restaurada.

El Cementerio general de Campeche a lo largo de su bicentenaria existencia, ha 
sido el lugar del sueño eterno de personajes ilustres que han moldeado la historia 
regional, prueba de esto se puede apreciar en la Tabla 1. Es en este sentido que resulte 
de manera importante realizar más estudios sobre este tópico, que ha sido abordado 
de manera muy somera en la historiografía regional, con el fin de poder desenredar 
estos hilos de la historia que nos permitan vislumbrar el pretérito de la ciudad.
54 Periódico Semioficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Campeche “El Espíritu Publico”. 23 de 
agosto de 1867. Año VIII. Núm. 14. P. 4.
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Resumen
Este artículo analiza el papel de los virus como transmisores de enfermedades en humanos, 
sus formas de transmisión, tiempo de vida, características de las viremias, formas de detección 
y combate. La información proviene de una entrevista realizada a un virólogo del laboratorio 
de arbovirología de la Universidad Autónoma de Yucatán. Entre los virus que prevalecen 
en la península se mencionan los transmitidos por vectores como el mosquito, que provocan 
enfermedades como dengue, zika y chikungunya. El conocimiento de los virus constituye una 
herramienta sustancial para tomar acciones para evitar su proliferación y las enfermedades 
que provocan entre la población local.

Palabras clave: virus, arbovirología, enfermedades causadas por vector, Biología, Antropología.

Interdisciplinary dialogues: viruses, past and present in Yucatán

Abstract
This article aims to analyze the role played by viruses as transmitters of diseases in humans 
and inquireing its forms of transmission, life span, characteristics of the viremias caused by 
them, and forms of detection and overcome. The data was obtained through an interview with 
a virologist from the Arbovirology Laboratory of the Universidad Autonoma de Yucatan. 
Among the viruses prevalent in the Yucatan Peninsula are those transmitted by vectors such 
as mosquitoes, which cause diseases as dengue, zika, and chikungunya. Knowledge of the 
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viruses constitutes a substantial tool to take actions to prevent them from spreading and 
causing diseases among the local population.

Keywords: virus, arbovirology, vector diseases, Biology, Anthropology.

Introducción
El presente artículo es resultado de un diálogo interdisciplinario entre la antropología, 
la historia y la microbiología. Se trata de conocer la naturaleza y dinámica de los 
virus, microorganismos que han acompañado la historia humana desde sus inicios 
y que de múltiples maneras han moldeado la cultura y la sociedad. Originalmente, 
iniciamos este diálogo interdisciplinario desde el año 2015 cuando una pandemia 
de fiebre chikungunya se extendió por muchas regiones y países de clima tropical, 
principalmente en el continente americano; seguimos en 2016 cuando, detrás, 
llegaron los brotes de zika. En 2016 emprendimos un proyecto de divulgación 
que llevó por título “Enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti 
en Yucatán: efecto del dengue, chikungunya y zika en 2015 y 2016. Reportaje 
multimedia” con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
de México (CONACYT). Como producto de este trabajo se elaboró un artículo 
multimedia, el cual se puede consultar en la red, que tuvo como finalidad difundir 
conocimiento científico entorno a las enfermedades epidémicas a las que nos 
enfrentábamos en aquellos años1. En dicho artículo, y por la flexibilidad que ofrece 
esa modalidad comunicativa, se incluyeron cuñas de sonido, imágenes, mapas y 
videos documentales. Para la elaboración de estos materiales audiovisuales visitamos 
el Laboratorio de Arbovirología de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde 
entrevistamos a los científicos que ahí laboran y obtuvimos información relevante 
sobre la materia de estudio. La primera de las entrevistas fue realizada al Dr. Julián 
García Rejón, especialista en enfermedades infecciosas transmitidas por vector. La 
misma fue publicada en la revista Holos, Año 33, Vol. 04, en el año de 2017 con 
el título de “Conocimiento en torno al Aedes aegypti y la transmisión vectorial de 
enfermedades en Yucatán. Biología y antropología, diálogos interdisciplinarios”2.  

1 El artículo multimedia se puede consultar en la siguiente dirección web: https://mosquitoyuc.wixsite.com/
pmosquitoyucatan
2 El artículo se puede consultar en:  https://doi.org/10.15628/holos.2017.5782
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La información adicional obtenida durante ese proyecto fue de utilidad para la 
redacción del libro de la autoría de Gabriel Angelotti Pasteur, titulado La fiebre 
del chikungunya en Yucatán en 2015. Testimonios, indicios y prolegómenos de una 
campaña mosquitocéntrica, publicado en 20183.

La segunda entrevista, es la que presentamos en esta oportunidad y fue 
realizada al Dr. Carlos Machain Williams, doctor en Microbiología por la 
Universidad de Colorado, quien actualmente trabaja como investigador del Centro 
de Investigación Regional “Hideyo Noguchi” de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) e integra un equipo de científicos que labora en el laboratorio 
de arbovirología de la misma universidad. 

Es importante señalar que el laboratorio arbovirología de la UADY ocupa un 
lugar importante en el quehacer científico de la Península. Creado en 1983, surgió 
como un programa permanente de vigilancia serológica y virológica del virus 
del dengue en la península de Yucatán en áreas de diagnóstico, epidemiología, 
filogenia de los virus aislados y en educación para la salud.  En sus instalaciones 
han realizado estancias académicas numerosos especialistas y se han formado 
varias generaciones de científicos. El equipo de investigadores está integrado por 
científicos de diversas ramas del saber: médicos, biólogos, químicos, entomólogos y 
virólogos. Los proyectos de investigación desarrollados en el laboratorio han estado 
relacionados con el estudio del dengue, abarcando diversos aspectos para el control 
de vectores. En la década de 1990 el equipo realizó estudios filogenéticos sobre el 
virus de la encefalitis de St. Louis, y numerosos virus transmitidos por los vectores 
Cache valley virus (CVV), Flavivirus, entre otros. En el 2000 iniciaron importantes 
estudios en la región de tipo serológicos y virológicos en aves y caballos, con la 
finalidad de detectar la posible llegada del virus del Oeste del Nilo a Yucatán. En 
años recientes, el equipo se ha dedicado a estudiar al Aedes egyptis, mosquito vector 
y transmisor de los virus del dengue, zika y chikungunya. Las líneas de estudio han 
estado dirigidas a identificar los criaderos, la diversidad genética y la resistencia a 
los insecticidas. Entre las propuestas aplicadas e innovadoras desarrolladas por el 
laboratorio es relevante mencionar las “cortinas antimosquitos”.

3 El libro se puede conseguir en: https://libreria.uady.mx/products/la-fiebre-chikungunya-en
yucatan?_pos=1&_sid=24459c630&_ss=r



60

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 57-82

En la entrevista se analizaron aspectos relacionados con el quehacer de la 
investigación de los virus en Yucatán. Sin embargo, como científicos sociales, 
estamos conscientes de que nuestra convivencia con los virus es de larga data, y 
que los patrones de enfermedad que han representado a través de la historia de 
la humanidad se relacionan con temas sociohistóricos y ecológicos recurrentes 
como el comercio, las guerras y la colonización de nuevas tierras (Barret y 
Kazawa, 1998). Ahí es donde radica el encuentro interdisciplinario, es decir, en 
la conciencia respecto al hecho de que los virus son fenómenos biológicos que 
detonan fenómenos socio-históricos de gran relevancia y, a su vez, también son 
determinados por fenómenos sociales específicos.

Los virus en la historia
Los microbios han sido un actor clave en la historia humana. Las enfermedades que 
provocan se han documentado tanto tiempo atrás, como se ha hecho respecto a la 
actividad agrícola, el sedentarismo y la domesticación de animales. Desde las densas 
poblaciones en las fértiles llanuras del Nilo, las migraciones y las conquistas bélicas 
dispersaron virus (paperas, rubeola y poliomielitis) por África, Europa y Asia. Virus 
de origen bovino, salieron de Etiopía por barco, con cargas de bastimentos destinados 
a Atenas, y cimbraron la Guerra del Peloponeso (428 a.C). Los virus viajaron con 
las tribus turcomanas seminómadas y sus rebaños, hasta que se establecieron en 
Constantinopla (McNeill y McNeill, 1998; Barret y Armelagos, 2013; Crawford, 
2018). La rabia, por su parte, figura por más de 4000 años en nuestra historia escrita, 
desde los textos presocráticos de la Antigüedad, hasta las notas de Pasteur a finales 
del siglo XIX que llevaron al desarrollo de una vacuna (Schneider y Santos-Burgoa, 
1994; Karlen, 1996). Las cruzadas y las conquistas musulmanas llevaron la viruela 
desde Asia, donde existía desde antes de la era cristiana, hasta Europa en los siglos 
V y VI (Rosen, 2015: 48). Mexicas, incas y otros grupos originarios de América no 
pudieron vencer ni a la viruela ni al sarampión, que acabaron siendo un poderoso 
aliado de los invasores españoles; se estima que 25 años después de la invasión 
(oficialmente denominada “conquista”) sucumbió un tercio de la población nativa 
a causa de alguno de estos dos virus (Cook y Lovell, 2000; Livi Bacci, 2006). Con 
la industrialización y la urbanización, los brotes de influenza fueron cada vez más 
graves; la Primera Guerra Mundial y el desplazamiento de tropas llevaron un virus 
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de origen aviar por todo el mundo y provocaron una grave pandemia de influenza 
(Schreiber, 1987; Karlen, 1996; McNeill y McNeill, 1998; Bray, 2004).

En esta historia de muy largo aliento aparecen los virus transmitidos por 
mosquitos, notablemente el de la fiebre amarilla. Estos virus viajaron a América 
desde el siglo XVI con los cautivos africanos que fueron embarcados forzosamente 
para Brasil e islas del Caribe desde el Golfo de Guinea; irían en personas contagiadas, 
así como también en larvas de Aedes spp. depositadas en recipientes que servían a 
marineros y esclavos para subsistir durante los dos meses que duraba el viaje. Desde 
entonces, la fiebre amarilla se convirtió en una enfermedad endémica en toda la 
costa tropical del continente. A Yucatán arribó en 1648, y sucesivos brotes llevaron 
a la muerte a propios y extraños (Novo, 1964; Cook y Lovell, 2000; Toledo, 2000). 

Hasta entrado el siglo XVIII las epidemias se entendían como castigos divinos 
por comportamientos pecaminosos, pero la Ilustración trajo consigo la secularización 
del pensamiento en torno a las enfermedades y, así, la ciencia decimonónica 
comenzó a buscar explicaciones más complejas, cercanas a la biología, la física y 
la química (Rosen 2015; Porter, 1999). La observación sistemática y la experiencia 
llevaron a plantear que la fiebre amarilla era una enfermedad inflamatoria específica, 
transmitida de forma epidémica a través de los malos olores y la atmósfera, e 
íntimamente relacionada con el clima. Se le clasificó por ello como una enfermedad 
tropical que afectaba particularmente a todas las personas que, de acuerdo con 
los saberes dominantes, no estaban habituadas a ese clima (Caponi, 2003; Alcalá, 
2012). Al decir que era una enfermedad específica, hay que notar que el siglo XIX 
fue testigo de una oposición de concepciones médicas que buscaban explicar si la 
enfermedad era una cosa (ontología) o simplemente la vida en condiciones anormales 
(fisiología). Ambas interpretaciones tendieron a una síntesis sólo después de los 
grandes descubrimientos de la microbiología; mientras tanto, implicaron nociones 
diferenciadas en torno al origen de las enfermedades y la terapéutica. El concepto 
ontológico postulaba la existencia de entidades patológicas bien definidas, que se 
reconocían por la presencia de signos y síntomas que correspondían a una etiología 
particular y con una historia natural propia. Según esta noción, cada padecimiento 
reproducía con regularidad sus propias leyes de crecimiento, desarrollo y declive, 
lo cual permitía aspirar a una detallada clasificación del mundo nosológico. 
El concepto fisiológico, por su parte, sostenía que la enfermedad era la vida en 
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condiciones anormales (principalmente climáticas); en este sentido, un grupo 
definido de síntomas y signos obedecían siempre a la misma causa y debían tratarse 
siempre de la misma manera (Karlen, 1996; Pérez-Tamayo, 1998).

Con la emergencia de los estados nacionales en el siglo XIX, la salud de la 
colectividad pasó a ser una responsabilidad del Estado, y el conocimiento científico 
comenzó a proveer de saberes al intento por prevenir, controlar y erradicar las 
epidemias. Antes del triunfo de la microbiología, a finales del siglo XIX, los 
científicos habían observado que los brotes epidémicos de fiebre amarilla se 
relacionaban con las condiciones de vida insalubres, el estancamiento de aguas 
putrefactas, el hacinamiento, la acumulación de basura y, también, la movilidad 
humana, principalmente por barcos. No había consenso entre los científicos, sin 
embargo, en determinar si se trataba de una enfermedad contagiosa o no. En efecto, 
se había observado que la fiebre amarilla no se transmitía por el contacto directo 
entre humanos; aunque era ampliamente compartida la hipótesis de que existían 
medios de transmisión, conocidos entonces como fómites4.

El término de virus, para entonces, refería a un agente infeccioso que podía 
causar enfermedad en poblaciones amplias, pero conforme fue avanzando el 
conocimiento científico fue transformándose el campo semántico de este término, y 
su historicidad nos da cuenta del papel que ha tenido la ciencia en la comprensión 
de estos agentes patológicos y el vínculo que ha tendido con la salud pública para 
combatir las enfermedades que provocan:

Tabla 1. Evolución del significado de virus desde 1803, según diccionarios históricos

4 El fómite hace referencia a los objetos inanimados que pueden transmitir o extender una enfermedad y 
agentes infecciosos. También se denomina fómites a los vectores pasivos. Tomado de: https://www.news-
medical.net/health/What-are-Fomites-(Spanish).aspx

Significado

Mal humor

Año

1803

1843 Podre, mal humor

Podre, humor maligno. El principio material de las enfermedades contagiosas1852
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Fuente: Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua Española, disponible en: https://www.rae.es/obras-
academicas/diccionarios/nuevo-tesoro-lexicografico-0

El éxito de la microbiología a finales del siglo XIX trajo un nuevo contenido 
semántico al concepto de virus: ya se le vinculaba con procesos patológicos de tipo 
infeccioso, pero ahora se le otorgó un rasgo de especificidad. Es decir, que se pensó 
que para cada enfermedad había un virus, descubierto o por descubrir, y los esfuerzos 
científicos se concentraron en identificar los diferentes microorganismos causantes 
de enfermedades, con la idea de combatirlos mediante la higiene y la inmunización. 
La vacunación se convirtió así en un anhelo de la investigación y se emprendieron 
trabajos pioneros sobre las vacunas contra el ántrax y la rabia; ello llevó a que en 
los estudios patológicos se utilizara el término virus para referir a cualquier agente 
infeccioso que pudiera generar inmunidad en el organismo infectado (Latour, 1983; 
McNeill y McNeill, 1998; Karlen, 1996; Porter, 1999; Rosen, 2015).

Se estableció con suficiente solidez la teoría de que las enfermedades infecciosas 
eran causadas por gérmenes microscópicos que podían ser cultivados en medios 
nutritivos especiales y aislados por medio de filtros muy finos capaces de retener 
dichos microorganismos. Hacia 1870, los laboratorios bacteriológicos utilizaban 
placas de cerámica blanca no esmaltada conectadas a una bomba de vacío que 
permitían aislar a los microorganismos, para poder observarlos así a través del 
microscopio; en 1876, Louis Pasteur empleaba también filtros hechos con goma. 

Podre, humor maligno. Principio desconocido en su naturaleza e inaccesible a 
nuestros sentidos que es el agente contagioso y que parece ser el producto de una 
secreción morbosa

1853

1899 Germen de varias enfermedades, principalmente contagiosas, que se atribuye al 
desarrollo de microbios especiales para cada una

1956 Cualquiera de los agentes infecciosos apenas visibles con el microscopio  
ordinario y que pasan a través de filtros de porcelana; son causa de muchas 
enfermedades como la rabia y las viruelas

1985 El organismo de composición más sencilla que se conoce. Es capaz de pro-
ducirse en el seno de células vivas específicas, siendo sus componentes esen-
ciales ácidos nucleicos y proteínas
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Este procedimiento específico llevó a los científicos a observar microorganismos 
capaces de atravesar los filtros a prueba de bacterias, que no podían ser observados 
bajo el microscopio ni cultivados en medios artificiales. De esta manera se comenzó a 
establecer una diferencia entre virus y bacterias (Cunningham, 1991; Aranda, 1998).

Gracias a la investigación científica sabemos hoy que los virus son antiguos 
acompañantes de la historia humana, que han penetrado en el organismo de las 
personas para multiplicarse y desencadenar fenómenos patológicos directos a través 
de sus productos metabólicos o indirectos por las reacciones de defensa del huésped. 
Sabemos que, en comparación con las bacterias, son más pequeños y que lejos de 
ser células completas, constituyen material genético empaquetado dentro de una 
cubierta proteica, y que necesitan de otras estructuras celulares para reproducirse 
(Schreiber, 1987: 23).

Revisión Bibliográfica
La revisión bibliográfica se estructuró a partir de las tres principales áreas 
disciplinares que contempla este artículo: historia, antropología y microbiología. 
Como se ha visto, la relación entre los virus y los seres humanos es parte inherente 
de la historia de la humanidad (Karlen, 1996; McNeill y McNeill, 1998; Bray, 2004; 
Barret y Armelagos, 2013), y la ha moldeado de formas que aún debemos estudiar 
con mayor profundidad. Destacan aspectos sobre los procesos salud/enfermedad 
en poblaciones históricas (Inhorn y Brown, 1990; Singer, 2016), concepciones y 
prácticas en torno al cuerpo (Benezra, DeStefano y Gordon, 2012), el surgimiento y 
el desarrollo del conocimiento científico, sobre todo la microbiología y la medicina 
(Aranda, 1998; Lock y Nguyen, 2010; Rosen, 2015; Wolf, 2015).

Para la antropología, la relación entre los virus y los hombres interesa por el 
profundo impacto que genera en las prácticas humanas, así como en la diversidad 
tanto biológica como cultural (Benezra, DeStefano y Gordon, 2012). Estos estudios 
han subrayado que es importante tomar en cuenta que los microbios, los virus entre 
ellos, son la forma dominante de vida sobre la tierra, y de ahí su papel central en 
la evolución bio-cultural de la humanidad (Crawford, 2018b). Ello ha implicado 
un proceso constante de interacción y adaptación mutua entre los virus y no sólo 
los individuos, sino también los sistemas sociales complejos (Inhorn y Brown, 
1990; Laland, Odling-Smee y Myles, 2010; Singer, 2016). Desde una perspectiva 
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transdiciplinaria, se han indagado las prácticas y las políticas en torno a la interacción 
entre los hombres y los microbios (Wolf, 2015), entendiendo que en particular entre 
los virus y los humanos existen estrechas relaciones recíprocas con un enorme 
potencial para la transformación cultural (Crawford, 2018b). 

Metodología
Para recabar la información hemos realizado una entrevista abierta que es una 
herramienta de investigación fundamental en el trabajo antropológico que 
permite entablar un diálogo abierto, constructivo y que facilita la socialización 
del conocimiento científico. Al mismo tiempo, facilita la obtención de 
información de primera mano y sin intermediarios. La entrevista fue realizada 
al Dr. Carlos Machain Williams, profesor investigador del Centro de 
Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, adscrito al laboratorio de 
arbovirología de la Universidad Autónoma de Yucatán.

Aspectos generales en torno a la investigación de los virus en Yucatán
P. Peniche y G. Angelotti —Desde el punto de vista biológico ¿Qué diferencia hay 
entre los virus y las bacterias?
Dr. Carlos Machaín —Las bacterias son organismos unicelulares, procarióticos y 
que pueden ser afectados por los antibióticos. En cambio, los virus son simplemente 
estructuras con un material genómico de ácido ribonucleico o desoxirribonucleico 
y que tienen una envoltura que puede ser proteica o de lípidos. Estas variaciones 
son características que permiten entender la complejidad de los virus, el porqué de 
su epidemiología y formas de transmisión. Y, además, permite comprender porque 
algunos virus pueden sobrevivir en el medio ambiente y otros no. Los virus que 
son transmitidos por mosquitos o por artrópodos, en general, están envueltos en 
lípidos (que le permite entrar a las células huésped)5 y adaptados a moverse desde 
huéspedes vertebrados a otros invertebrados. Pero sí estos virus son expuestos al 
medio ambiente, la capa de lípidos podría degradarse y, de ese modo, el organismo 
unicelular perdería su efectividad. Hay otros virus, en cambio, que están envueltos 

5 Es por esta razón que para evitar contagios se recomienda lavara las manos con jabón. Algunos virus pueden 
ser atacados con agua jabonosa, debido a que la sustancia tensioactiva rompe la membrana protectora de 
grasa y destruye la estructura y provoca la destrucción del virus. 
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por una capa proteínica, una sustancia que les confiere mayor resistencia al ambiente 
y a los agentes químicos eternos. Esta cualidad les permite transitar de un huésped a 
otro. Tal es el caso del virus de la poliomielitis, una enfermedad que afecta la salud 
y altera el estilo de vida de las personas que la padecen.  
— ¿De manera que la capa externa de los virus determina las vías de transmisión 
de este organismo vivo?
C.M. —Sí, efectivamente. Pero, en la naturaleza los virus enfrentan situaciones 
diferentes. El virus de la influenza, por ejemplo, se puede transmitir de una persona 
a otra por vía del estornudo o a través de la saliva. Pero, si una persona enferma, por 
alguna circunstancia, deposita saliva sobre una superficie que está expuesta al sol, el 
virus, por efecto del calor, se “inactiva” en pocos minutos. En cambio, si la misma 
persona estornuda al interior de una oficina climatizada, el virus tendrá mayores 
posibilidades de sobrevivir y afectar a otras personas.
— ¿Cuál es ese periodo de vida de un virus?
C.M. —En el caso del virus que transmite el dengue es de cuatro a cinco días después 
que la persona manifiesta signos de fiebre. Es en ese momento, cuando el virus se 
encuentra en la sangre del individuo, por efecto de ello el sujeto presenta síntomas de 
malestar. En dichas situaciones es importante recordar que la persona fue infectada 
con el virus entre 8 a 10 días anteriores de haber manifestado esos síntomas. Es 
decir, que el virus no altera la salud de manera inmediata, lo hace en el transcurso 
del tiempo. En un primer momento, apenas el virus ingresa al cuerpo y comienza a 
circular por el torrente sanguíneo, el sujeto atraviesa una viremia imperceptible y 
puede sentirse bien. Pero, conforme la viremia avanza y transcurren los días, el virus 
inicia su avance por el cuerpo y afecta los órganos blancos, entonces, se produce una 
replicación y se genera una segunda viremia. En el caso que el sistema inmunológico 
no logre controlar esta última viremia, la persona comienza a sentir fiebre, dolores en 
el cuerpo y otros síntomas característicos de la enfermedad. En el caso del dengue, la 
viremia puede durar de tres a cuatro días, en el caso de la fiebre chikungunya puede 
durar entre siete u ocho días, y en el caso del zika hasta 8 o 10 días.
 — ¿Entre más tiempo dure la viremia hay más probabilidades de contagio?
C.M. —A mayor tiempo de la viremia en las personas mayor virulencia: a mayor 
tiempo de la viremia, el virus tiene posibilidades de diseminarse a más personas. 
En el caso del zika, y debido a que la permanencia en la sangre es mucho más larga 
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que otras enfermedades, las probabilidades de que un mosquito pique a un sujeto 
enfermo son mayores que en el caso del dengue. Por ende, el zika es una enfermedad 
que afecta un número superior de personas. 
—Además de los vectores ¿qué otras formas existen de transmisión de los virus 
en los humanos?
C.M. ¬—Los virus se difunden de distintos modos. El zika, por ejemplo, se transmite 
por vectores, por vía sexual y a través de la transfusión sanguínea6; también se 
supone que por amamantamiento de madre a hijo podría transmitirse. Mientras 
que el virus del Nilo (flavivirus), que es otro de gran letalidad, se transmite por el 
contacto con otros animales infectados o con su sangre u otros tejidos e incluyendo 
el trasplante de órganos.
— ¿Los virus son seres vivos? 
C.M. —En el ámbito científico hay cierta controversia al respecto y existen dudas 
respecto de si éstos son o no seres vivientes. ¿Por qué? Porque hay diferentes 
características que los pueden agrupar dentro de una estructura o en otra, sea como 
seres vivos o no. Desde mi punto de vista, que es pragmático, considero que el virus 
es un ser vivo. Baso esta afirmación en la condición que los virus cumplen con una 
función esencial, la de reproducción, tal como ocurre en otras especies que buscan 
perpetuarse. Otra pregunta interesante es la de saber ¿Por qué algunos virus pueden 
matar y otros no? Bueno eso depende de la adaptación que los virus sostengan 
con su huésped. En el caso del ébola, el cual provoca una tasa de mortalidad muy 
elevada en los humanos, no sabemos en su huésped (el murciélago) qué tan elevada 
puede ser esa tasa de mortalidad. Debemos considerar algo básico, los virus no 
pretenden matar a su huésped, porque ello lo afectaría de manera directa, sólo 
quieren utilizarlos para perpetuar su especie. Pero esta falta de adaptación (entre 
el huésped y el virus) ocasiona que muchos de los huéspedes (como los humanos) 
fallezcan. Sin embargo, encontramos casos en la naturaleza (como ocurre con el 
zika) donde la tasa de transmisión es alta pero la de mortalidad es muy baja. El virus 
del zika no mata al huésped, éste puede sobrevivir, incluso, no enfermarse, sentirse 
6 Los primeros casos de contagio de zika por vía sexual se presentaron en los Estados Unidos en febrero de 
2016. Entonces, los servicios de salud informaron de dos casos confirmados y cuatro casos probables de 
transmisión sexual del virus del Zika. En el siguiente artículo se narra lo ocurrido “Transmission of Zika 
Virus Through Sexual Contact with Travelers to Areas of Ongoing Transmission — Continental United 
States, 2016”, consultado en: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6508e2.htm 
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bien y, al mismo tiempo, transmitir el virus (a través de los vectores) a personas 
sanas. Esta condición le confiere al virus del zika una gran ventaja en la naturaleza.
— ¿Por qué sucede ello con el virus del zika? 
C.M. —Pues, porque sí la persona no se da cuenta de la enfermedad, puede hacer 
su vida normal y, de ese modo, ir contagiando a otros. De esa forma, nadie se 
da cuenta de la viremia y puede transmitir el virus a otros. Al respecto podemos 
hacer una diferenciación: una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. 
De las personas que se infectan, el 85 % no se enferma, es decir, que no muestra 
ningún signo clínico.
— ¿Y por qué el sistema inmunológico del enfermo no ataca al virus o no le advierte 
de esa infección?
C.M. —Porque el virus posee ciertos mecanismos para evitar que el sistema inmune 
lo detecte y lo bloquee de una forma muy radical. Aunque los virus no pueden 
evitar al sistema inmune, pueden esconderse, mantenerse como una epizona en el 
hepatocito y, allí, “estar tranquilos”, sin que nada ni nadie los afecte. De ese modo, 
están “atentos” a lo que sucede en el cuerpo del individuo que los aloja y cuando se 
presenta una oportunidad (por ejemplo, cuando por algún motivo la persona “baja” 
sus defensas) ellos vuelven a replicar. Cuando esto sucede, el sistema inmune se 
pone en alerta y los virus vuelven a sus escondites para pasar desapercibidos. 
— ¿Cuántos tipos de virus del dengue se conocen?
C.M. —Se conocen cuatro virus distintos, los cuales pudieron haber surgido como 
organelos que, brincando de una especie a otra, lograron ramificarse en cuatro 
especies. ¿Por qué sucedió ello? Pues, porque los virus trataron de adaptarse a 
distintos vectores y huéspedes vertebrados, hasta convertirse en cuatro serotipos 
reconocidos. Esto es importante, porque en cada serotipo hay genotipos. El dengue 1, 
por ejemplo, puede manifestar cambios en su genética, tal como ocurre con el dengue 
2, 3, etcétera. Pero, para no complicar este tema, solo me referiré a los serotipos. 
De modo que tenemos cuatro virus, y se supone que estos virus “son primos” muy 
cercanos que se identifican muy bien entre ellos. Cuando nosotros tenemos una 
primera infección, generamos una respuesta inmune contra el organismo invasor 
(por ejemplo, contra el virus el virus del dengue 1). Entonces, el cuerpo humano 
genera una respuesta inmune contra el dengue 1, no así para dengue 2, 3 o 4. Pero 
como estos virus “son primos” muy cercanos, cuando padecemos una infección, con 



69

Paola Peniche Moreno y Gabriel Angelotti Pasteur
Diálogos interdisciplinarios: los virus, pasado y presente en Yucatán

el dengue 2, nuestro organismo identifica este virus como conocido, sin embargo, no 
lo logra neutralizar, no logra -por decir- “apagarlo”, es decir, acabar con él. De ese 
modo, camuflado, el virus del dengue 2 puede infectar las células, incluso, ayudado 
por nuestro propio sistema inmune, y hacer que la viremia sea peor. Al suceder esto, 
nuestro sistema inmune, en afán de combatirlo, envía numerosas señales químicas 
que afectan a nuestro cuerpo y afectan la salud humana. Entonces, esa alteración 
conduce a defendernos y, al mismo tiempo, a provocarnos daño. Ahora sí, y como se 
dice en México, “nos sale más caro el caldo que las albóndigas”. De allí que, en afán 
de proteger al cuerpo, el enfermo puede padecer hemorragias, con resultados fatales 
para quien se infecta en una segunda ocasión con dengue. Esa es por el lado de las 
infecciones secundarias, que nos infectemos con un serotipo y después con otro. 
Ahora bien, hay otros casos en los que los virus por sí mismos (en sus genomas) 
contienen adaptaciones que, en una primera infección, les permite replicarse o 
multiplicarse en nuestro organismo de tal forma que provocan daños irreversibles. 

Figura 1: Obsérvese que el estado de Yucatán es el único que posee los 4 serotipos del dengue. 

Fuente: Angelotti, 2018.



70

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 57-82

— ¿Cuáles son los virus principales que son sujetos de vigilancia en el Estado de 
Yucatán?
C.M. —Se controlan aquellos que son transmitidos por los vectores que viven en 
el territorio. En la actualidad, los tres principales son los virus de dengue, zika, 
chikungunya. Pero es importante recordar que se conocen más de 500 virus 
transmitidos por artrópodos. De este universo, un elevado porcentaje son zoonóticos, 
es decir, que afectan tanto a animales como a humanos, y que pueden provocar 
daños severos. Esto es posible porque en nuestro ambiente, en el entorno ecológico 
de Yucatán, viven numerosos artrópodos, todos ellos favorecidos por el tipo de 
clima tropical y húmedo, con temperaturas elevadas y con registros significativos 
de lluvias. Este ambiente es propicio para los virus, de allí que sea tan importante 
realizar una vigilancia permanente, puesto que existen muchos virus que podrían 
adaptarse en este lugar. La misma vigilancia debería ejercerse hacia los vectores, 
porque pueden ser introducidos otros artrópodos, otras especies de mosquitos, 
garrapatas y otros artrópodos que podrían diseminar otros virus. 
— ¿Qué institución del estado realiza esta labor de vigilancia? 
C.M. —Pues esa debería ser una labor coordinada entre diversas instancias 
gubernamentales, pero bajo la responsabilidad de la Secretaría de Salud (SSY), que 
es la encargada de llevar a cabo todos estos registros. También debería colaborar la 
Secretaría de Ecología monitoreando las especies.
— ¿Pueden los ciudadanos colaborar en esta tarea?
C.M. —Los ciudadanos podrían participar en el monitoreo de las especies. Pero, 
más importante aún, ellos son vitales para evitar que estos mosquitos proliferen. 
Para ello será necesario cambiar ciertos hábitos y costumbres. El manejo de la 
basura y los desechos domiciliarios es importante. Ya que al arrojar la basura 
en cualquier sitio se generan focos y criaderos artificiales que los mosquitos han 
sabido aprovechar perfectamente para perpetuar su especie. De algún modo, la 
vida en la naturaleza es una lucha por la sobrevivencia (como señalaba Darwin). 
Y para nuestra desgracia, los mosquitos han sabido aprovechar cada una de las 
oportunidades que les brindamos. Esto, a pesar de que los humanos creamos que 
somos los más fuertes; cuando ello, al parecer, no es cierto. En el marco de la 



71

Paola Peniche Moreno y Gabriel Angelotti Pasteur
Diálogos interdisciplinarios: los virus, pasado y presente en Yucatán

cadena evolutiva, la especie humana ha sido la más débil. Si nuestras dimensiones 
estuvieran comparadas a las de las cucarachas, seríamos su comida7.
— ¿Cuándo llegó el virus del dengue a Yucatán?
C.M. —El virus del dengue llegó en la década de los ochenta del siglo XIX.  Sin 
embargo, los primeros brotes de la enfermedad ya se habían registraron en las islas 
del Caribe y de allí llegó a nuestro territorio. Por esos años, en la década de los 
ochenta del siglo XIX, en Yucatán, comenzaron a registrarse los primeros casos de 
lo que se conocía como “dengue clásico”. Esta enfermedad provocaba en los sujetos 
dolor de cabeza, de ojos, vomito, que dejaba a las personas tendidas en su hamaca. 
Luego, con los años, se introdujeron nuevos serotipos, y comenzamos a observar 
nuevas manifestaciones clínicas, mucho más severas y letales. De esa misma región 
del Caribe llegó el virus del chikungunya. Es muy probable que lo hayan traído 
personas que viajaron de las islas al continente8. En dicho sentido, es importante 
saber que esta es una región por la que circulan muchas personas. Alguno de estos 
viajeros pudo haber portado el virus (recordemos que el 85 % no reconoce síntomas 
externos de la enfermedad) y contagiado a las personas sanas de la entidad. El virus 
del zika, en cambio, ingresó a nuestro territorio desde el Pacífico Sur. 
— ¿El dengue clásico es el denominado dengue 1?
C.M. —No, el dengue clásico se considera como el dengue sin signos de alarma; 
es aquel en el que uno solo siente dolor y te deja postrado: provoca dolores en los 
ojos, de cabeza, una enfermedad debilitante. Por su parte, el dengue hemorrágico es 
aquel en el cual ya existe la presencia de sangre a través de la nariz o algunos otros 
orificios naturales, sangrados internos, el choque, la deshidratación y la muerte.
— ¿Quién provoca las enfermedades en los humanos los mosquitos o los virus?
C.M -Bueno, en de alguna forma ambos. Sin embargo, llama la atención que se 
hable de las enfermedades transmitidas por vector, cuando no es así: los vectores no 
transmiten enfermedades, solo transmiten patógenos. Pero, por consenso general, se 
refieren de ese modo. 

7 Al respecto, recomendamos consultar el artículo “Conocimiento en torno al Aedes aegypti y la transmisión 
vectorial de enfermedades en Yucatán. Biología y antropología, diálogos interdisciplinarios.”, y que 
publicamos en Holos, Año 33. Vol 4. 2017. http://www2.ifrn.edu.br/ojs/index.php/HOLOS/article/view/5782.
8 Para ampliar esta información se sugiere consultar la obra Angelotti, Gabriel (2018). La fiebre Chikungunya 
en Yucatán. Testimonios, indicios y prolegómenos de una campaña mosquitocéntrica. Mérida: UADY.
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Sobre las diferencias entre los virus
— ¿Cuál es entonces la diferencia entre los virus del dengue, chikungunya y zika? 
¿Cómo difieren en los síntomas que provocan en las personas enfermas?
C.M. —Quienes carecen de experiencia en la materia, pueden llegar a confundirse, 
debido a que los síntomas de estas enfermedades son muy parecidos. Cuando zika, 
dengue, y chikungunya se manifiestan, podemos ver que los signos y los síntomas 
son muy similares. En las tres enfermedades tenemos que los pacientes manifiestan 
dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor de huesos, problemas musculares y tenemos 
la aparición del exantema, entonces, a “simple vista” nosotros podemos decir que 
se trata de dengue, zika, o chukungunya, y le estaríamos atinando. ¿Por qué? Pues 
porque son los virus que tenemos, y a simple vista, solo por una cuestión matemática, 
algunos de esos virus, podría estar afectándonos. En cambio, si nosotros hacemos 
la prueba de laboratorio es cuando empieza la complicación con dengue y zika. No 
así con chikungunya, por ser un virus que está en otra familia taxonómicamente y 
es distinto a dengue y a zika y que se puede diferenciar fácilmente. Sin embargo, 
dengue y zika por ser familiares, cuando nosotros hacemos las pruebas de laboratorio, 
es muy difícil que podamos llegar a detectar, sí es uno o es otro. Actualmente no 
existe, al menos en México, una prueba serológica. ¿A qué me refiero con esto? 
A que extraigan sangre del paciente y, a través de sus respuestas de anticuerpos, 
podamos diferenciar entre dengue y zika. No es posible. Esto recién sería factible 
mediante pruebas de nivel molecular, a través del análisis del genoma del virus, el 
cual permitiría alcanzar una diferenciación.
— ¿Este tipo de estudios es posible en el sector de la Salud pública en México?
C.M.  — No, es absolutamente irreal.
—Entonces, ¿Cómo saben los médicos en los hospitales y clínicas privadas que se 
trata de uno o de otro virus?
C.M. —Pues no lo saben. Como les anticipaba, generalmente este trabajo lleva 
un error humano. Por ejemplo, si un médico una mañana mientras desayuna su 
torta de cochinita ve en la televisión que hay mucho zika, cuando él llegue a su 
consultorio y vea a las personas enfermas con el exantema, la fiebre y todos los 
síntomas, pues va a decir que se trata de “zika”. En cambio, si el médico escuchaba 
que había mucho chikungunya, ante la misma situación, va a decir que se trata de 
“chikungunya”. Pues no hay realmente una forma, y sobre todo para dengue y zika, 
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vamos a mantener la chikungunya aparte. Es importante señalar que el diagnóstico 
que elabora el profesional de la salud durante la consulta dependerá de la percepción 
de las personas. Hay pacientes que a lo mejor el dengue les provoca mayores dolores 
que el zika. El asunto es que no existe un “dolorimetro”, por decirlo de alguna forma. 
Si la persona que está enferma es sensible al dolor, entonces sus articulaciones se 
verán más afectadas. Y hay quienes creen están muriendo. Pero sí es, por ejemplo, 
una de esas mujeres fuertes que ya han parido diez hijos y que no les importa el 
dolor, pues va a decir, “yo me siento bien”, “yo no tengo ningún dolor”. Entonces 
eso va a depender de la percepción de la persona.

Comentarios respecto las enfermedades emergentes y reemergentes
—Cuándo mencionaba lo ocurrido en 1980 con el dengue en Yucatán señalo que 
ésta es una enfermedad “emergente” ¿Por qué se la denomina de este modo si ya 
han pasado 40 años desde aquel evento?
C.M. ¬—Eso depende de la intermitencia con la que aparece y desaparece la 
enfermedad. La infección emergente es aquella que se presenta en los lugares donde 
no se había presentado anteriormente. Una vez que llega, como lo que ocurrió con el 
chikungunya en 2015 en Yucatán y el zika en 2016, y se “adapta”, ya tenemos casos 
autóctonos, y tenemos una enfermedad emergente. En cambio, una reemergente, es 
aquella que por un tiempo desaparece, se va, y de repente, debido a las condiciones, 
surge nuevamente la enfermedad.
— ¿Esa situación sería la que podría acontecer con la fiebre amarilla en el caso 
que se vuelva a presentar en Yucatán?
C.M. —Sí, exactamente, en dicha situación estaríamos hablando de una 
enfermedad reemergente. Como sabemos, y sustentados en el conocimiento 
científico que tenemos en la actualidad sobre el virus de la fiebre amarilla, y tal 
como lo está enseñando la propia naturaleza, esta enfermedad tiene el potencial 
de volver a presentarse en esta región; ya que, como decíamos, este es un virus 
más de los quinientos que mencionamos al principio de esta entrevista y que 
pueden circular por Yucatán.
—Entonces, desde el punto de vista científico, ¿Es correcto decir que el zika por 
primera vez llegó a Yucatán en el año 2016? ¿Pudo haber estado antes aquí?
C.M. —Bueno, hasta donde sabemos, no conocemos registros históricos que 
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certifiquen que en el pasado hubo tal enfermedad y que nos hiciera pensar que la 
fiebre de zika ya estaba aquí. Muy probablemente cuando llegan estos virus de una 
forma imperceptible, pueden diseminarse de forma subrepticia. De modo tal que 
puede parecer que han estado aquí por mucho tiempo. Uno de los problemas con los 
virus es que no hay rastros fósiles ni evidencias físicas que nos permitan comprobar 
ese tipo de hipótesis. La carencia de estos datos limita mucho la investigación sobre 
este asunto; aunque existen las herramientas moleculares para poder hacer los relojes 
y saber cuándo y de donde pueden haber surgido estos virus. Pero, en el ámbito de 
la salud pública el panorama es diferente, es un tanto imposible de saberlo. Además, 
y por ese fenómeno que ocurre en el cuerpo y que ya lo mencionamos, el sistema 
inmune puede no lograr diferenciar si se trata de zika o dengue - y como ya tenemos 
dengue circulando en la región- podemos tener numerosos falsos positivos. Es decir, 
que vamos a estar pensando que se trata de zika cuando en realidad es dengue o, a la 
inversa, que se tata de dengue cuando en realidad es zika.
—Tras cuarenta años de presencia del dengue en Yucatán ¿Qué ha impedido la 
generación de una vacuna?
C.M. —Bueno, ya existe actualmente una vacuna y que está por salir al mercado9.  
¿Qué es lo que impediría esta vacuna para todos los casos de dengue? Primero, que 
no todos los serotipos generan la misma inmunidad en el cuerpo humano. De manera 
que podemos aplicar la vacuna a un paciente que esté enfermo con dengue 1, 2, 3 
o 4, no todos los serotipos van a brindar una inmunidad verdadera. Además, existe 
un riesgo adicional que aparece cuando el organismo “piensa” que está detectando 
un serotipo que ya conoce, y no es así. De manera que la misma vacuna puede 
generar una reacción hemorrágica en el paciente. Pero, hay que tomar con reserva 
lo de aplicar una vacuna para el dengue, hasta no contar con datos más fidedignos y 
experiencia en la materia. Recién allí podríamos hacer un análisis con mayor certeza 
sobre este particular. Antaño, hemos tenido casos de vacunas que, tras superar las 
fases de experimentación, se aplican entre la población y, pasado unos años, los 
científicos se dan cuanta que algo está mal y la retiran del mercado. De manera 
que deberíamos considerar con mucha precaución y reserva la producción de una 
9 En el momento que se realizó la entrevista, aún no circulaba esta vacuna en Yucatán. La misma comenzó 
a comercializarse desde el 2016 con el nombre comercial de Dengvaxia. Más información en el artículo 
“Prueban si vacuna contra el dengue frena el zika”, en: https://sipse.com/ciencia-y-salud/yucatan-vacuna-
dengue-investigacion-zika-221108.html
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vacuna. Sabemos de algunos medicamentos que han pasado por el mismo proceso y 
que tras aprobarse para mitigar una necesidad inmediata, tiempo después percibimos 
que pueden perjudicar la salud humana más de lo que la benefician.
— ¿Algo semejante a lo que señalas ha ocurrido con la vacuna del papiloma humano?
C.M. ¬—Sí, efectivamente. 
— ¿Qué tipo de vínculos han establecido con las instituciones de salud pública de Yucatán?
C.M. —Recientemente la Universidad Autónoma de Yucatán ha logrado establecer 
vínculos con la Secretaría de Salud para poder, a través de estos mecanismos, tener 
la transferencia del conocimiento o de la tecnología que se genere en los centros de 
investigación. Desafortunadamente ha sido una labor muy dura y con resultados 
muy pobres, puesto que hay demasiada burocracia para hacer estos conectes entre 
las instituciones de salud y los centros de investigación. Nosotros estamos abiertos 
a poder dar el conocimiento que podamos tener, estamos abiertos a poder entrenar 
a las personas que así lo soliciten. Sin embargo, esa burocracia, esas redes que hay 
que llenar para todas esas transferencias, terminan por complicar mucho este tipo 
de colaboraciones. Hasta el momento no contamos con mecanismos agiles para 
el trabajo coordinado. Lo deseable es que existan áreas de vinculación entre la 
universidad y el sector de la salud; en específico, entre los propios investigadores sin 
que intervengan esos mecanismos burocráticos. Lo apropiado sería que exista una 
relación directa entre los académicos, de trabajo a puertas abiertas para intercambiar 
ideas y problemáticas, y nosotros podamos compartir nuestros hallazgos. Al fin y 
al cabo, nuestro deber es con la sociedad ya que estamos sujetos al uso de recursos 
públicos. Entonces esta información que generamos, no nos pertenece, es de la 
institución y de la sociedad misma. 
—Finalmente: ¿Qué pasó con su laboratorio durante el año 2015 y 2016? 
¿Asistieron a muchas personas respecto la fiebre chikungunya?
C.M. –—Nuestro centro de investigación no está habilitado para realizar diagnósticos 
como tal, no podemos asistir a la población porque no estamos certificados para hacer 
diagnóstico. Lo que sí podemos hacer, y en la medida de nuestras posibilidades, lo 
realizamos, es atender aquellos pacientes que no tienen recursos económicos para 
atenderse en alguna otra institución, o en lugares que no poseen la capacidad para 
la detección de los patógenos o de algunos de los virus que estén circulando en ese 
momento. A estos pacientes, sí les damos el servicio, sin embargo, ese servicio 
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no se los podemos dar de forma gratuita porque nosotros tenemos que comprar 
nuestros reactivos, y éstos son limitados porque forman parte de nuestros proyectos 
de investigación. De modo que estamos obligados a reportar nuestros gastos. Esta 
situación limita nuestra labor social. Ahora, habiendo dicho eso, tampoco nos 
impide poder obtener información y hacer algunos experimentos en los cuales 
nosotros podamos ir estandarizando ciertas pruebas, que nos permitan darle ese 
servicio al público de una forma o de un costo más reducido. En los últimos años, 
nosotros hemos desarrollado una técnica para diferenciar la infección por dengue 
o por chikungunya. Esta técnica, esta prueba, en estos momentos está iniciando. 
Esta es una prueba muy sencilla y económica, si la comparamos con el costo de un 
estudio molecular. Nuestras pruebas experimentales han sido exitosas, ya hemos 
comprobado que funciona. Simplemente no podemos producirla en masa porque no 
tenemos aún los recursos económicos para su desarrollo a nivel masivo.
— ¿Esta prueba incluirá la detección del zika?
C.M. —No, no puede incluir la enfermedad del zika, porque no es molecular.
—Es la dificultad.
C.M. —Exactamente.
— ¿Y el chikungunya?
C.M. —Sí, el chikungunya sí y nos puede decir ampliamente si es un flavivirus o 
es un alfavirus.  
— ¿Qué ventajas tendrá esta prueba y qué beneficios sociales?
C.M. —La ventaja que tiene esta prueba es que se puede aplicar en la fase febril 
de la fiebre chikungunya o de dengue. Es decir, en el momento en que se padece 
la enfermedad, en que la persona percibe que está enferma. Generalmente por la 
biología de la infección, cuando la persona se encuentra tiene fiebre es imposible 
que podamos identificar qué tipo de anticuerpos tiene, y definir si la infección es por 
un tipo de virus o por otro. En la fase de fiebre solo se puede detectar por cuestiones 
moleculares, y esa es, yo creo, la ventaja de nuestra prueba. Que aún en la fase 
febril, en tu primer día de infección, nosotros ya podemos hacer esa diferenciación.
— ¿En términos prácticos sería semejante a como se realiza un test de embarazo?
C.M. —Sí, el mecanismo sería similar.
— ¿Y eso se podría proyectar a nivel institucional?  
C.M. —Pues, siendo un poquito más ambicioso, yo creo y teniendo un plan de 
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negocio podríamos abrirlo a la población en general. Nosotros esperamos que la 
prueba no tenga una patente y que sea abierta para que todos tengan acceso.
— Gracias.

Conclusiones
Ante las circunstancias por todos conocidas, producto de la pandemia causada por 
el virus SARS-Cov2 que afecta a la humanidad, y en virtud de la crisis sanitaria 
global provocada, en la presente entrevista comprobamos la necesidad de mantener 
un diálogo abierto entre diferentes áreas de quehacer científico. En particular, con 
el campo de la virología. Un sector científico que, como nunca había ocurrido en la 
historia de la ciencia y la salud pública, en la actualidad ha demostrado su utilidad e 
importancia para el estudio de este tipo de organismos. Este conocimiento, de manera 
específica, ha permitido desarrollar herramientas y estrategias sanitarias adecuadas 
para prevenir, tratar y mitigar los efectos negativos de los virus, y, de este modo, 
evitar, prevenir y/o mitigar y otras enfermedades infecto-contagiosas. Mantener este 
diálogo abierto es una tarea sustantiva que los antropólogos y científicos sociales 
debemos mantener en el futuro.

Desde su origen en la segunda mitad del siglo XIX, la microbiología constituyó 
una fuente indispensable de saberes para los Estados nacionales, en su tarea de cuidar 
la salud colectiva de sus ciudadanos, y en su intento de erradicar enfermedades 
epidémicas. Gracias a sus avances, el mundo ha podido controlar y/o erradicar 
enfermedades que antes causaban grandes mortandades, como es el caso de la 
viruela, el sarampión, la fiebre amarilla, la poliomelítis, la rabia, etc. Sin embargo, 
hoy día son cada vez más complicados los mecanismos de transferencia del ámbito 
científico al de las políticas públicas, y el avance del conocimiento es mucho más 
acelerado que el de los planes de gobierno para cuidar de la salud de la población. 
La pandemia de COVID-19 nos ha mostrado, dramáticamente, lo imperante que 
es que esos canales sean expeditos y eficaces. Pero no solo eso, sino que también 
que el conocimiento científico sea accesible para la población en general, pues la 
prevención y mitigación de las epidemias requieren de la participación conjunta de 
esos tres elementos: ciencia, gobierno y sociedad.

En este artículo se expone, en un lenguaje accesible y no especializado, 
conocimiento de la virología y la microbiología relevante sobre los virus que 
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impactan nuestra vida colectiva. Se muestra la destacada labor de los investigadores 
de la Universidad Autónoma de Yucatán en generar ese conocimiento, pero también 
en tratar de construir canales de comunicación para que ese conocimiento pueda 
traducirse en beneficios para la sociedad. Asimismo, se muestra que, por su parte, 
se las ciencias sociales han develado que el proceso salud/enfermedad es complejo, 
y lejos está de ser un fenómeno únicamente biológico, sino que es también una 
problemática social. Ha explicado de qué manera los virus y las enfermedades 
impactan a la sociedad, provocan cambios, y generan mecanismos de organización 
social para enfrentar las epidemias. La historia, adicionalmente, ha mostrado que los 
virus y las enfermedades que provocan, han acompañado a la humanidad a través de 
milenios y forman hoy parte de nuestra historia como género humano. Sin embargo, 
los científicos del área de biomédicas y del área de ciencias sociales tampoco 
hemos logrado consolidar una agenda de investigación común y mecanismos de 
comunicación eficaces, que nos permitan abordar el proceso salud/enfermedad en 
sus múltiples dimensiones.

Este trabajo apunta en ese sentido, convencidos de que en la investigación 
interdisciplinar y en los esfuerzos sistemáticos de divulgación científica, podremos 
construir las bases más sólidas para establecer esos canales de transferencia del 
conocimiento, antes señalados, que vinculen de una manera más eficaz a la ciencia, 
al gobierno y a la sociedad.
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Resumen
A partir de una prospección arqueológica documental, en este artículo de investigación abordamos 
las posibles afectaciones al patrimonio cultural y arqueológico de Yucatán, debido a la construcción 
de una serie de parques eólicos. En la zona norte de la península de Yucatán existe la intención de 
construir al menos cuatro de estos megaproyectos que comprenden varias hectáreas de terreno. 
Consideramos que la principal problemática estriba en un total desconocimiento, por parte de las 
instancias a cargo, de los lineamientos internacionales que rigen los programas de salvamento y 
rescate arqueológico para este tipo de obras. Además, la carencia de un mecanismo de evaluación 
del impacto arqueológico, que debería ser parte de cualquier declaratoria de Manejo de Impacto 
Ambiental, limita la implementación de una arqueología de carácter colaborativo que consulte a 
las comunidades sobre su patrimonio cultural.

Palabras clave: Parques eólicos, impacto arqueológico, patrimonio cultural, MIA, Yucatán.

Wind energy projects in Yucatan: Sociocultural Impact Assessment from 
an Archaeological Perspective

Abstract
Based on an archaeological documentation survey, in this research paper we address the 
possible impact on the Yucatan´s cultural and archaeological heritage of?  to the construction 
of a series of wind farms. In the northern zone of the Yucatan peninsula, there is an intention 
to build at least four of those megaprojects that comprehend many hectares of land. From 
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archaeology, the problem lies in a total lack of awareness, on behalf of the authorities in 
charge, of the international standards that guide archaeological survey and recue programs 
for this type of work. In addition, the shortage of an archaeological impact assessment 
mechanism, which should be part of any Environmental Impact Assessment declaration, 
limits the implementation of a collaborative archaeology that should consult the descendant 
communities about their cultural heritage.
Based on a documentary archaeological survey, in this research article we address the possible 
effects on the cultural and archaeological heritage of Yucatan, due to the construction of a 
series of wind farms. In the northern part of the Yucatan Peninsula there is an intention to build 
at least four of these megaprojects comprising several hectares of land. We consider that the 
main problem lies in a total ignorance, on the part of the bodies in charge, of the international 
guidelines that govern the rescue and archaeological rescue programs for this type of works. 
In addition, the lack of an archaeological impact assessment mechanism, which should be 
part of any Environmental Impact Management declaration, limits the implementation of 
collaborative archaeology that consults descendant communities about their cultural heritage. 

Keywords: Wind Farms, Archaeological Impact, Cultural Heritage, EIA, Yucatan.

Introducción
En México, a partir de una primera reforma a la Ley del Servicio Público de 
Electricidad en 1992 y el establecimiento del Modelo de Convenio de Interconexión 
para Fuentes de Energías Renovables en 2001, se propició la apertura de un mercado 
para la generación de energía eléctrica a empresas particulares, con el supuesto de 
reducir costos en la generación de la electricidad, elevar la productividad de las 
industrias y promover la generación de las llamadas energías renovables en el país. 
En el 2013, con la llamada Reforma Energética, se sentaron las bases legales para 
impulsar un mercado para la generación de energía eléctrica por parte de empresas 
particulares. La principal apuesta fue hacia la generación de electricidad a partir de 
las llamadas fuentes de energía renovables como el viento y la energía solar.

Yucatán es uno de los estados que por sus características naturales ha sido 
considerado también para la implementación de proyectos de generación de 
energías limpias, tanto eólica como fotovoltaica. En la península de Yucatán existe 
la intención de realizar 24 proyectos de energía renovable que representarían una 
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inversión de 4,500 millones de dólares. Debido a su ubicación, el estado de Yucatán 
se perfila como la segunda entidad de mayor infraestructura eólica, después del 
estado de Oaxaca (Zarate Toledo y Fraga, 2016). En papel esto suena interesante, 
sin embargo, tomando en cuenta el alto costo social, ambiental y patrimonial que 
conlleva la implementación de dichos proyectos, la generación de energías limpias 
en la Península resulta cuestionable, tal como ocurre desde hace años en Oaxaca.

En la península de Yucatán la mayoría de los proyectos de parques eólicos 
y fotovoltaicos aún no han sido materializados y algunos se encuentran incluso 
enfrentando procesos de suspensión en la corte. Dichos proyectos han generado gran 
controversia, sobre todo por los aspectos ambientales, entre organizaciones civiles, 
la comunidad científica y los poderes públicos en torno a la construcción de parques 
eólicos cercanos a la costa o áreas naturales protegidas (Reyes Maturano, 2018; Zarate 
Toledo y Fraga, 2016). Sin embargo, los daños causados al patrimonio cultural, sobre 
todo a los vestigios históricos y prehispánicos, no han sido considerados dentro de las 
afectaciones principales y colaterales de estos megaproyectos.

En este sentido, nuestro trabajo se enfoca en conocer el estado que guardan 
los restos arqueológicos, tanto de la época prehispánica como históricos, que 
eventualmente pudieran ser impactados por este tipo de obras. Igualmente, nos 
interesa saber cuáles son los procedimientos de manejo y mitigación de impacto 
sobre el patrimonio cultural yucateco previo a la construcción de parques para la 
generación de energías sustentables. En este sentido, realizamos un ejercicio de 
prospección documental con respecto a cuatro megaproyectos que se construirán 
en la zona norte del estado de Yucatán. Una zona que presenta características muy 
particulares con respecto a su medioambiente, sus procesos históricos e importantes 
vestigios de la presencia humana en esta región durante siglos.

Antecedentes y problema de investigación
Los parques eólicos forman parte de los grandes proyectos de infraestructura que 
levantan fuertes debates sociales a nivel global. Entre los principales problemas se 
señalan la localización de los parques, la aceptabilidad social de estas tecnologías y 
la necesidad de un compromiso comunitario y público para el éxito de los proyectos 
(Hernández Cortez, 2016; Zárate Toledo y Fraga, 2016:66). En los últimos años, la 
construcción y el desarrollo de estos megaproyectos para la generación de energías 
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renovables han propiciado una serie de controversias entre las empresas inversoras, 
el Estado y las comunidades. El problema fundamental nace de la falta de disposición 
a un consenso; aun cuando se supone que las iniciativas de ley prevén la forma de 
minimizar los impactos sociales y ambientales que afectan el territorio y la calidad 
de vida de la población (Castillo Jara, 2011). Por ejemplo, entre los principales 
reclamos de las comunidades indígenas ante la construcción de parques para la 
explotación de la energía eólica, sobre todo en el estado de Oaxaca, se encuentran la 
demanda de autonomía en el uso de su entorno natural, la protección de sus lugares 
sagrados y el respeto a sus derechos humanos (Barabas, 2021; Hernández Cortez, 
2016). En este sentido, poco se dice sobre las posibles afectaciones al patrimonio 
cultural, como la alteración o destrucción de vestigios arqueológicos que forman 
parte de los terrenos comunales y de su paisaje histórico.

La arqueología es la disciplina científica encargada del estudio de todos aquellos 
elementos materiales, sitios o yacimientos producto de las actividades humanas 
pretéritas. Pero también se trata de una disciplina con amplio carácter social y 
humanista que aborda las problemáticas de los pueblos y comunidades descendientes, 
en materia de su patrimonio cultural y su cultura material, con miras a promover la 
preservación de sus costumbres y su memoria colectiva. 

En otros países existen una serie de principios y lineamientos que son obligatorios 
para valorar las posibles afecciones al patrimonio arqueológico de una región, por 
obras de infraestructura de esta magnitud. Por ejemplo, el trabajo realizado por 
Criado Boado y otros (2000; Barreiro Martínez, 1999; Barreiro Martínez y Villoch 
Vázquez, 1997) ofrece un modelo para evaluar el impacto arqueológico a partir de 
la construcción de parques eólicos en Galicia, España. Se trata de una matriz teórica 
y metodológica que ha permitido orientar los estudios de impacto patrimonial en 
diversos parques eólicos europeos. Estos investigadores proponen que la Evaluación 
de Impacto Arqueológico (EIArq) obligatoriamente debe ser parte de la Evaluación 
de Impacto Ambiental (EIA). Cuestión que no ocurre en el caso mexicano. Dicha 
evaluación estará determinada por las características propias de los vestigios 
(valoración arqueológica), por su estado de conservación (situación patrimonial) 
y por su valor sociocultural (valoración patrimonial) (Criado Boado et al., 2000).

En países como Suecia existen manuales específicos, como el Archaeological 
Handbook for Establishing Offshore Wind Farms in Sweden, diseñado por 
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especialistas de distintas instituciones, tanto públicas como privadas, para la 
realización de intervenciones arqueológicas en lugares donde se pretende 
realizar proyectos de granjas eólicas, sobre todo para sitios cercanos a la costa 
o dentro del mar. El común denominador de las intervenciones arqueológicas 
en los países europeos es llevar a cabo estudios integrales mediante el uso de 
modernas metodologías de registro, como la prospección geofísica, y la búsqueda 
de consenso con las comunidades afectadas para mitigar las afectaciones 
(Bengtsson, 2008; Mynett, 2012). 

Como vemos, la construcción de grandes obras, como los parques de generación 
de energía eólica, constituye uno de los mayores riesgos de afectación al patrimonio 
arqueológico, sobre todo en el caso de infraestructuras lineales (carreteras, 
gasoductos, líneas de transmisión, etc.). Sin embargo, en varios países no existen 
lineamientos específicos para abordar dicha problemática. Por lo tanto, la EIArq 
constituye una necesidad que resulta urgente para desarrollar las metodologías y 
definir los criterios necesarios para intervenir y valorar el patrimonio en riesgo. 
Los arqueólogos, en cuanto académicos y profesionales, deben ser los encargados 
de realizar la EIArq y son los responsables de hablar sobre el patrimonio cultural 
con los desarrolladores y otros grupos de interés en términos de afecciones, efectos, 
impactos y medidas correctoras para evitar su destrucción.

En México no contamos con ninguna normativa específica ni lineamientos 
para elaborar una EIArq cuando se pretende desarrollar estos proyectos de gran 
envergadura. Los lineamientos que sigue la instancia oficial, el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (INAH), entidad encargada de investigar, proteger y 
difundir el patrimonio arqueológico nacional, son los mismos que en cualquier otro 
salvamento arqueológico. La normativa emana de la Ley Federal sobre Monumentos 
y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972.

En nuestro país, hay algunos ejemplos relacionados con salvamentos arqueológicos 
derivados de la construcción de parques para la generación de energías renovables. Un caso 
es el Proyecto de Generación Eléctrica en el Sur del Istmo de Tehuantepec “Salvamento 
Arqueológico del Parque Eólico Oaxaca IV” aprobado por el Consejo de Arqueología del 
INAH en 2009. Su objetivo fue el registro, documentación y protección de los sitios que se 
encuentran dentro y en la periferia del polígono del Parque Eólico Oaxaca IV y el trazo de la 
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Línea de Transmisión. Según se manifiesta, la prospección arqueológica se realizó a través 
de recorridos sistemáticos por medio de transectos o brechas (Chavez Molotla, 2011).

Para el caso de Yucatán contamos con una breve descripción publicada 
sobre la intervención arqueológica previa a la construcción de infraestructura 
para generar energía eólica. Se trata de los trabajos de salvamento arqueológico 
realizados en los terrenos que ocuparía el Parque Eólico Dzilam de Bravo. Los 
trabajos iniciaron en 2014. En una primera etapa, consistieron en una prospección 
en los terrenos que ocuparía el parque y, en una segunda etapa realizada en 
2015, incluyeron un recorrido de reconocimiento sobre el trazo de la línea de 
transmisión de 27 km que uniría las instalaciones del parque con el pueblo de 
Temax (Covarrubias Reina y Burgos Villanueva, 2016). Este proyecto siguió 
los estándares tradicionales de salvamento aplicados por los arqueólogos del 
INAH. Durante la primera etapa se reportó la presencia de 758 estructuras en una 
superficie de 220 ha y durante la segunda etapa se identificaron 989 estructuras 
en lo que sería la línea de transmisión (Covarrubias Reina y Burgos Villanueva, 
2016:64). Este registro, aunque sesgado, pues sólo se limitó a registrar los 
vestigios presentes en las brechas del parque, logró identificar una gran cantidad 
de estructuras arqueológicas que sería afectadas por este megaproyecto. Cabe 
señalar que el Parque Eólico Dzilam de Bravo fue inaugurado en mayo de 2019.

A partir de lo expuesto hasta aquí, hemos identificado varias cuestiones que 
son problemáticas con respecto a la valoración de las posibles afectaciones al 
patrimonio arqueológico e histórico yucateco por parte de los proyectos para 
la generación de energías renovables. Entre estas cuestiones se encuentran: 1) 
un desconocimiento de las características del patrimonio cultural a nivel local 
y ausencia de especialistas como asesores de los proyectos; 2) obsolescencia 
legal con respecto a la normativa internacional para la mitigación de afectaciones 
al patrimonio cultural por construcción de obras de gran envergadura; 3) la 
carencia de un lineamiento claro para la mitigación, el rescate y el salvamento 
arqueológico por parte de la autoridad correspondiente (léase INAH) en materia 
de proyectos de generación de energías renovables; 4) una notoria ausencia de 
Estudios de Impacto Arqueológico en los estudios MIA de los proyectos, y 5) una 
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falta de aplicación de mecanismos de consulta y de búsqueda de consenso entre 
las comunidades, el gobierno y las empresas desarrolladoras que busquen mitigar 
los impactos a nivel local y regional. 

Con los planes de construir 19 megaproyectos eólicos y 20 fotovoltaicos en una 
extensión de más de 47 mil hectáreas, la península de Yucatán se perfila como una de 
las regiones con mayor infraestructura para la generación de energías renovables en 
el país. No obstante, los terrenos que se utilizarán para dicho fin incluyen un número 
considerable de vestigios tanto arqueológicos (abarcando distintos horizontes 
culturales) como históricos que se encuentran en riesgo. Además, hay toda una serie 
de asentamientos humanos, que han estado ocupados por generaciones de personas 
nativas de la Península, que verán alterada su cotidianeidad por los cambios en 
el uso del suelo, el ruido y la contaminación ambiental que pueden causar estos 
megaproyectos energéticos. A continuación, presentamos algunos ejemplos que 
ilustran la magnitud de dicha problemática.

Patrimonio cultural y proyectos de energía eólica en Yucatán
Para ejemplificar todo lo anterior, nos hemos dado a la tarea de documentar y analizar 
la información disponible sobre cuatro proyectos eólicos que se pretenden establecer 
en Yucatán. Se trata de parque eólicos que ocuparían una superficie total de 18,330 
ha en la costa norte de Yucatán, zona de áreas naturales protegidas y de importancia 
cultural desde épocas remotas (Tabla 1). Para realizar el trabajo documental que aquí 
se presenta recurrimos a diversas publicaciones académicas, informes técnicos, tesis, 
notas periodísticas, cartografía, sistemas de información geográfica, información 
en internet y redes sociales, además de las MIAs de cada uno de los proyectos. 
Nuestro objetivo fue elaborar un inventario detallado de los vestigios arqueológico-
históricos que pudieran estar amenazados por el desarrollo de los citados parques. A 
continuación, presentamos un breve resumen de los resultados.

Dimensiones 
(ha)

Proyecto

Parque 
Eólico  
Chacabal I 
y II

Aerogeneradores Municipios 
comprendidos

Elementos patrimoniales 
en riesgo

1,009.481 26 Motul, Suma 
de Hidalgo, 
Cansahcab

Sacbé Ucí-Cansahcab, 
zona amurallada, y 1.5 
ha con más de 5,000 
estructuras
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Tabla 1. Proyectos de parques eólicos en el norte de Yucatán

El primero de los proyectos que revisamos fue el Parque Eólico Chacabal I y II. Se 
trata de un parque relativamente pequeño en comparación con los demás. Ocuparía 
terrenos ejidales de los municipios de Motul, Suma de Hidalgo y Cansahcab en dos 
polígonos que en total suman 1009.481 ha y que dispondrán de 26 aerogeneradores. 
Para la instalación del citado parque se deberá realizar la construcción de cimientos, 
plataformas de montaje, viales, zanjas y subestaciones transformadoras, por lo cual 
se solicitó un cambio de uso de suelo (Córdova et al., 2015). Revisando fuentes 
como el Atlas Arqueológico de Yucatán y los informes de investigación de proyectos 
arqueológicos realizados en esta zona sabemos que la construcción de este parque 
afectará irremediablemente un vestigio de carácter excepcional en Yucatán: la 
calzada prehispánica o sacbé Ucí-Cansahcab y su zona aledaña de asentamientos 
(Garza Tarazona y Kurjack, 1980; Hutson, 2014; Maldonado Cárdenas, 1979). 
En particular, una franja de 2.2 km de este antiguo camino quedará inmersa en 
el polígono de construcción del Parque Eólico Chacabal I (Figura 1, Hernández 
Álvarez y Ponce Espejel, 2017).

Cabe señalar que en esta área ya se realizaron trabajos de prospección 
arqueológica para liberar los predios que ocupará el parque. Empero, no hay 
mucha información al respecto. En una ponencia presentada por los arqueólogos 
responsables de dichos trabajos se comentó de la presencia de poco más de 5,000 

Parque 
Eólico 
Sinanché I 
y II

3,222 72 Sinanché, 
Yobaín, 
Telchac 
Pueblo

Concentración de 
sitios prehispánicos 
registrados en el Atlas 
Arqueológico, ranchos y 
haciendas históricos

Parque 
Eólico 
Cansahcab

12,885 125 Dzidzantun, 
Motul, 
Sinanché, Suma 
de Hidalgo, 
Temax, 
Tepakan, 
Yobaín, 
Cansahcab

Vestigios en los alrede-
dores del poblado de 
Cansahcab, haciendas y 
núcleos poblacionales 
actuales

Parque 
Eólico 
Chicxulub

1,156.68 20 Motul, Ixil, 
Progreso

Línea férrea histórica 
Conkal-Progreso
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estructuras en el área. También se menciona la presencia de una “zona amurallada” 
que comprende más de 1.5 hectáreas, con presencia de metates, cerámica, vestigios 
habitacionales, construcciones con grandes piedras y edificaciones en forma 
de herradura (Hernández, 2015). Con esto nos damos idea de la magnitud de los 
elementos culturales que serán destruidos para la construcción de dicho proyecto.

Otro de los proyectos que revisamos fue el Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase 
II. De acuerdo con la MIA que se presentó para su aprobación, este parque proyecta la 
instalación de 72 aerogeneradores en 3,222 ha, a ubicarse sobre terrenos ejidales y privados 
de Sinaché, Xitibcanul, Yobaín y Telchac Pueblo (Figura 2; Pontones y Ledesma, 2016). 

De acuerdo con información publicada, los salvamentos carreteros Telchac 
Pueblo-Sinanché y Sinanché-Yobaín, realizados por personal del INAH-Yucatán, 
son los proyectos que han realizado un registro arqueológico en la zona (Covarrubias 
Reina y Burgos Villanueva, 2016). Pero, como era de esperarse, no contamos con 
fuentes ni información referente a los citados proyectos. Sabemos que existen los 
informes de ambos proyectos, pero no están disponibles para consulta pública, es 
decir, solo existen en los archiveros de los arqueólogos responsables, no obstante 
que se trató de proyectos realizados por una entidad federal con recursos públicos 
(Hernández Álvarez et al., 2018a). De acuerdo con Burgos Villanueva y sus colegas 
(2006), además de la información del Atlas Arqueológico, sabemos que en esta 
zona hay una gran concentración de sitios arqueológicos cerca de los pueblos de 
Sinanché, Yobaín, Dzidzantún y Dzilam.

Por su parte, el Parque Eólico Cansahcab, proyectado en una extensión de 12,885 
ha, comprendería terrenos en los municipios de Dzidzantun, Motul, Sinanché, Suma, 
Temax, Tepakan, Yobaín, y Cansahcab (Figura 2). Para la instalación de dicho 
parque eólico se planeaba la colocación de 125 aerogeneradores con sus respectivas 
plataformas. Este proyecto constituye una seria amenaza para la población de 
Cansahcab ya que la disposición de su infraestructura sería alrededor del poblado. 

El impacto que tendría la instalación de un parque eoloeléctrico en esta región 
afectaría bienes patrimoniales como una serie de asentamientos prehispánicos 
menores y restos de haciendas henequeneras. Pero, la mayor afectación sería en los 
diversos núcleos poblacionales actuales, así como las áreas de siembra y producción 
de estas comunidades y las pocas instalaciones que prestan servicios turísticos en 
la zona (Hernández Álvarez et al., 2018b). Aun cuando los asentamientos humanos 
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actuales no se encuentran dentro de las áreas de afectación de los parques, sí presentan 
afectaciones de orden social, modificando drásticamente la rutina de los pobladores. 
Esto ha quedado de manifiesto en las quejas de las comunidades aledañas a parques 
eólicos en la región de Oaxaca (Castillo Jara, 2011; Hernández Cortez, 2016; Zárate 
Toledo y Fraga, 2016;). Lo último que sabemos es que el permiso para este proyecto 
fue anulado por la Suprema Corte de Justicia debido a la incapacidad de realizar 
una evaluación del impacto social y una consulta con las comunidades indígenas 
(Periódico Yucatán Ahora, 2020).

Finalmente, el Parque Eólico Chicxulub es un proyecto promovido por la 
empresa Eólica del Mayab, la cual se pretende construir en parte de los municipios 
de Motul, Ixil y Progreso, Yucatán. El parque ocuparía un total de 1156.68 ha 
para la instalación de 20 aerogeneradores y una línea de transmisión de 57.16 
ha entre el citado parque y la subestación San Ignacio de la CFE ubicada en 
Progreso (Instituto de Ecología, Unidad de Servicios Profesionales Altamente 
Especializados, Eólica del Mayab, 2018). 

De acuerdo con nuestra documentación, no hay información sobre sitios o 
estructuras arqueológicas al interior del polígono que ocupará este parque eólico. 
Sin embargo, a lo largo del trazo de la línea de transmisión es altamente probable que 
se afecten diversas estructuras arqueológicas que forman parte del sitio “Baspul”. 
Además, la colocación de torres de transmisión cercanas al antiguo trazo de la vía 
férrea Conkal-Progreso, ocasionarían afectaciones a los vestigios históricos de dicha 
vía y, al mismo tiempo, podrían dificultar el tránsito de la población que actualmente 
utiliza este camino (Figura 3). Los trabajos de prospección arqueológica realizados 
por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY en esta zona reportaron la 
presencia de diversos vestigios culturales que pudieran sufrir afectaciones durante la 
instalación de este tipo de infraestructura (Canseco, 2018; Hernández Álvarez, 2018).
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Figura 1. Ubicación del Parque Eólico Chacabal I y II, mostrando el área de afecta-
ción sobre el sacbé Ucí-Ucanha-Cansahcab

Fuente:  Google Earth®

Figura 2. Área de afectación de los parques eólicos Chacabal I y II, Sinanché I 
y II y Cansahcab

Fuente: elaboración propia
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Figura 3. Área de afectación del proyecto Parque Eólico Chicxulub y su línea de 
transmisión

Fuente: elaboración propia

La Evaluación de Impacto Social: el patrimonio y la arqueología
Como hemos visto hasta aquí, en nuestro país no existen lineamientos exactos o 
directrices tendientes a evaluar el impacto de la construcción de los megaproyectos 
eólicos en el patrimonio arqueológico. Todo lo que se tiene son salvamentos 
arqueológicos que, como su nombre lo indica, tratan de salvaguardar algo de la 
información y la evidencia material que será irremediablemente destruida. No hay 
planes de manejo, mitigación del impacto, ni seguimiento de obras. Sin embargo, 
como ya señalamos, en otros países existen ciertos principios, manuales y propuestas 
que son útiles para evaluar las posibles afecciones al patrimonio arqueológico de 
una región debido a la realización de obras de infraestructura de este tipo. 

En cuanto al valor sociocultural de los restos arqueológicos, podemos decir que es 
indispensable tomar en consideración la opinión de las comunidades descendientes 
sobre cualquier modificación que se pretenda hacer a su patrimonio cultural 
(Andrade Cuautle, 2015). En este sentido, nuestra colaboración con el colectivo 
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Articulación Yucatán1, agrupación de la sociedad civil a favor de una transición 
energética orientada al desarrollo regional sustentable, nos ha permitido proponer 
nuestra visión sobre la necesidad de medidas para mitigar las alteraciones al 
patrimonio arqueológico e histórico de Yucatán. La idea es promover la Evaluación 
del Impacto Arqueológico, e incluirla dentro de una Manifestación Estratégica de 
los Impactos, en conjunto con las evaluaciones ambientales y sociales, como parte 
de las MIA de los proyectos que pretendan instalarse en el estado. 

Aunado a esto, es deseable emplear un tipo de arqueología colaborativa que 
fomente nuevas formas de interpretar el pasado, partiendo desde diferentes ángulos, 
creando una coalición entre las comunidades y la práctica de una investigación 
ética, en camino a responder y reflejar el punto de vista de los habitantes (Colwell-
Chanthaphonh y Ferguson, 2004). Desde la perspectiva de las comunidades 
descendientes, la vinculación con el trabajo arqueológico puede generar, por un 
lado, un aprendizaje acerca de su pasado mediante la utilización de información que 
no se ha preservado en documentos escritos y, por otro lado, un aprendizaje acerca 
de cómo manejar su patrimonio (Ferguson, 1996:74).

Esto último se encuentra relacionado, aunque no incluido, en la Ley para el 
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición de 
la Energía (LAERFTE) que manifiesta la obligación que tienen las empresas que 
promuevan proyectos de generación de energía eléctrica de realizar una consulta 
pública. Mediante esta ley se concede a las comunidades locales y regionales, de 
los grupos potencialmente afectados, la posibilidad de participar en la autorización 
sobre el cambio en el uso de suelo (Wagner, 2012). Lo anterior con el objetivo 
de conciliar el desarrollo rural sustentable, la protección del medio ambiente y 
los lugares de memoria, la protección de su patrimonio cultural y el respeto a los 
derechos agrarios y los derechos humanos básicos. En un principio, como en el 
caso de los parques eólicos del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, las consultas con 
las comunidades fueron obviadas, lo que generó conflictos y desencuentros ya que 
los únicos beneficios que obtendrían serían por el arrendamiento de sus tierras 
(Grunstein, 2016; Hernández Cortez, 2016).

Después de esta experiencia, han surgido propuestas, por parte de organismos 
internacionales y no gubernamentales, que han propugnado por llevar a cabo 
1 https://articulacionyucatan.wordpress.com/
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Evaluaciones de Impacto Social integrales (Vanclay, 2015). Los actores involucrados 
deben entender y tener clara la necesidad de consenso entre los inversionistas, el 
Estado y las comunidades locales, e incentivar la participación de asociaciones de 
pobladores y organismos de la sociedad civil, tanto nacionales con internacionales, 
que fungen como contrapeso entre las empresas inversionistas y el Estado. La toma 
de decisiones unilaterales por parte de las empresas o del Estado pone en riesgo su 
prestigio y credibilidad. Además, ha propiciado un descontento social que derivó 
en actos de protesta, bloqueos, sabotajes y eventualmente acciones judiciales, todo 
ellos con graves consecuencias para los actores involucrados (Castillo Jara, 2011; 
Diario de Yucatán, 2017; Hernández Cortez, 2016).

La licencia social para operar la concede una comunidad a un proyecto para 
utilizar sus terrenos a partir de una Evaluación del Impacto Social. Esta licencia 
es parte de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas (2007) y del Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (1989). Su estatus jurídico varía de acuerdo con el país y depende de su 
incorporación a la respectiva legislación nacional; México ratifico dicho convenio 
el 5 de septiembre de 1990. 

En términos generales, dicha normatividad considera la consulta a las 
comunidades indígenas y campesinas con la finalidad de llegar a un acuerdo sobre 
las medidas propuestas en materia natural, social y patrimonial. Es indispensable 
reconocer este derecho a la consulta previa para el eventual otorgamiento de la 
licencia social para operar cualquier proyecto, lo que equivale a un consentimiento, 
libre, previo e informado, que asista a los pueblos y comunidades indígenas 
del país. Se debe procurar que la aprobación se dé antes de que inicie cualquier 
actividad en tierras comunitarias y que se proporcione tiempo suficiente para su 
adecuada consideración por parte de todas las comunidades afectadas. Además, se 
debe notificar cabalmente a las comunidades afectadas los planes del proyecto, en 
un lenguaje y en un formato apropiado, así como dotar de certeza a la comunidad 
proporcionando suficiente información para que puedan percibir lo que esos planes 
signifiquen para ellas. 

No es difícil entender que la Evaluación de Impacto Social se considera un gasto 
para los inversionistas. Sin embargo, la gestión adecuada y oportuna reduce riesgos 
tanto para las empresas como para las comunidades. Se requiere poner en práctica el 
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concepto del valor compartido. Una gestión eficaz en el proceso de evaluación del 
impacto social, eventualmente, debe traducirse en un argumento sólido y sustentado 
para que se realicen los proyectos.   

Conclusiones
En nuestro país, la implementación de megaproyectos para la generación de las 
llamadas energías renovables ha suscitado una serie de conflictos sociales y 
ambientales relacionados con la propiedad y el uso de la tierra, afectaciones en 
el entorno, la flora y la fauna, la generación de ruido, contaminación del suelo y 
el agua, además de afectaciones al patrimonio cultural de las comunidades. Estos 
asuntos han derivado en un descontento social y rechazo a la implementación de 
estos proyectos de infraestructura eléctrica por parte de los grupos involucrados.
Queda claro entonces que para solventar estas dificultades es imprescindible 
establecer qué impactos pueden ser aceptables de acuerdo con las características 
de los lugares donde se pretende construir este tipo de parques y la idiosincrasia 
de las poblaciones locales (Castillo Jara, 2011). En el caso de Yucatán, al ser 
uno de los estados con mayor riqueza de vestigios arqueológicos e históricos 
del país, es indispensable tomar en consideración la opinión de las comunidades 
descendientes sobre cualquier modificación que se pretenda hacer con respecto a 
su patrimonio cultural. Es de suma importancia involucrar a los actores sociales en 
la toma de decisiones sobre el uso empresarial de sus territorios y sensibilizar a los 
desarrolladores sobre sus necesidades, su historia, sus perspectivas y visiones del 
mundo (Barabas, 2021). Además, es impostergable que estos proyectos implementen 
estudios en materia de arqueología con carácter colaborativo, que ponderen una 
ética de trabajo acorde con el tipo de obras, que busque preservar los sitios y que 
consulte a las comunidades descendientes sobre la gestión de su patrimonio (Moser, 
2002). Las afecciones al patrimonio cultural de las comunidades descendientes 
van en detrimento de su identidad, su memoria, de su cultura, su historia y sus 
tradiciones, derechos humanos fundamentales de cualquier pueblo.
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Resumen
El objetivo de este ensayo es reflexionar sobre algunos factores de exclusión e 
inclusión social que  los conductores de la plataforma Uber viven cotidianamente en la 
experiencia de la ciudad de Mérida, Yucatán. En el marco de la Economía Colaborativa 
y su proclamada cultura de autonomía y relaciones sociales entre iguales: ¿es posible 
identificar empíricamente destellos de un verdadero cambio social, más inclusivo? 
El texto enlaza la revisión de algunos conceptos clave en torno a la Economía 
Colaborativa, así como de algunas teorías sobre exclusión social, con el desarrollo del 
análisis reflexivo del caso práctico.

Palabras clave: economía colaborativa, inclusión y exclusión social, plataformas digitales, Uber.

Collaborative economy: Between Inclusion and Social Exclusion. Some 
Reflections on the Uber case in Mérida

Abstract
The purpose of this essay is to reflect on some factors of social exclusion/inclusion 
that the drivers of the Uber platform live daily in the experience of the city of Mérida, 
Yucatán. In the framework of the postulates of the Collaborative Economy towards a 
culture of autonomy and social relations between equals: is it possible to empirically 
identify glimpses of true more inclusive social change? The text links the review of 
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some key concepts around the Collaborative Economy, as well as some theories on 
social exclusion, with the development of the reflective analysis of the practical case.

Keywords: Collaborative economy, social inclusion and exclusion, digital platforms, Uber.

Introducción
Una tarde cualquiera del 2019 en las oficinas de Uber en Mérida se podían encontrar 
filas para tomar turno y asientos llenos de gente esperando para ser atendida. En 
la escena, personas de diferentes edades realizando las pruebas psicométricas para 
certificarse como socios conductores (según sus propias denominaciones); algunas 
recibiendo la famosa caja verde (mochila térmica) para realizar entregas; otros más, 
registrando su automóvil para rentarlo. Hay al menos dos puntos que llaman la 
atención: la cantidad de personas interesadas y sus características.

Resulta extraña esta gran demanda en una ciudad que constantemente es anunciada 
por medios nacionales como una de las tres urbes con menor tasa de desempleo en 
México (El Financiero, 2019) y con una población que ronda el millón. Tal vez el 
dato más interesante sobre esta aparente contradicción es el que arroja la red social 
Facebook. Un grupo llamado Uber Mérida Choferes tenía para junio del 2020, 15 
mil 700 miembros, lo cual contrasta con el número de desempleados en la ciudad 
que asciende aproximadamente a 10 mil (INEGI, 2020).

Regresando a la oficina de Uber, donde el ambiente es hasta cierto punto 
agradable, con espacios amplios y aire acondicionado, las grandes pantallas anuncian 
los turnos por nombre, los empleados son atentos, casi el mismo número de mujeres 
y hombres, puede verse personal con alguna discapacidad. Entre las personas que 
buscan ser socios de la empresa, ya sea como conductores o arrendadores, hay 
jóvenes, hay personas de la tercera edad, alguien que quiere repartir comida y alguien 
que sumará una unidad a su flotilla de 10 autos. Todo esto no es casualidad. Uber 
cuenta con una dirección general de Diversidad e Inclusión a nivel mundial y en su 
página web expresan puntualmente su preocupación por empleados y usuarios con 
discapacidad o que forman parte de alguna comunidad excluida como la asiática, de 
afrodescendientes, inmigrantes, comunidad LGBTQIA+, comunidades religiosas y 
de orígenes socioeconómicos diversos (Young Lee, 2020).

Ahora bien, Uber no es simplemente un modelo de negocio, en realidad es el 
ícono (junto con Airbnb) que encabeza un “movimiento global” (Botsman, 2013) 
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de algo más complejo, un fenómeno tecnológico-social que ha sido denominado 
Economía Colaborativa, la cual a grandes rasgos puede entenderse como un sistema 
de mercado abierto para el uso temporal de bienes y servicios mediante plataformas 
digitales basadas en internet y en dispositivos móviles inteligentes (Comisión 
Europea, 2016). La relevancia de esta nueva economía radica en las promesas de 
su discurso y en las esperanzas que se vierten en él y que podríamos sintetizar en 
su pilar más importante: la inclusión total mediante el acceso democrático a la 
producción y al consumo de satisfactores.

Aparentemente, mientras el mundo parecía haber agotado las opciones de sistemas 
económicos entre la dicotomía capitalismo y socialismo, aparece en medio y de 
manera casi espontánea la Economía Colaborativa. En palabras de Rachel Botsman 
(2012), la líder ideológica del paradigma: “estamos en el inicio de una revolución 
colaborativa que será tan grande como la Revolución Industrial”. Sin embargo, hay 
una corriente crítica de este pensamiento que considera que en realidad estamos 
frente a un nuevo modelo de acumulación de capital y que un mejor concepto para el 
fenómeno en cuestión es el de Capitalismo de plataformas (Srnicek, 2018; Subirats, 
2019). Una tercera lectura, con la que coincide este trabajo, sugiere la existencia 
de una cultura de autonomía y libertad verdaderamente incluyente que surge con 
el propio Internet y que, por lo tanto, esta inmersa en la Economía Colaborativa, 
pero que ha sido sometida a la dinámica comercial de las empresas de plataforma 
(Kleiner, 2019; Rigi, 2019).

En este sentido, el objetivo del presente artículo es reflexionar sobre algunos 
factores de exclusión e inclusión social que pueden visibilizarse en la experiencia de 
Uber en la ciudad de Mérida, Yucatán, y que en el marco de las promesas discursivas 
que guarda la Economía Colaborativa y su contexto, la revolución tecnológica 
digital, muestren posibles destellos de un verdadero cambio social más inclusivo.

Por último, vale la pena mencionar que el trabajo de campo tuvo como 
metodología principal un ejercicio de autoetnografía en el que se experimentó el 
trabajo de socio y socio-conductor de Uber en Mérida durante 8 meses. 

El artículo esta conformado por cinco apartados. En el primero se delinean 
algunas de las características históricas locales de la movilidad urbana y del 
transporte publico que ayudan a explicar la aparición e importancia que ha adquirido 
el fenómeno Uber en la ciudad. En el segundo se describen algunos elementos a 
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considerar del fenómeno tecno-social de la Economía Colaborativa. El tercer 
apartado busca describir a los conductores de Uber como un colectivo vulnerable, 
aunque distinto al de taxistas tradicionales. En el cuarto apartado se trata ya la 
relación entre los conductores de la plataforma y los procesos de exclusión e inclusión 
que experimentan en tanto actores de este tipo de economía digital. Finalmente, el 
último apartado revisa algunos ámbitos en los que es más fácil distinguir dinámicas 
excluyentes o de autoinclusión.

Población, movilidad urbana y transporte público 
La población1 de la Zona Metropolitana de la ciudad de Mérida (ZMM) considerando 
el total de sus municipios en 1990 era de 667, 312 personas (Yucatán tenía 1 millón 
362,940); en el 2000 eran 852,717 (Yucatán 1 millón 658,210); en el 2010 eran 
1 millón 027 mil 004 (Yucatán 1 millón 955,577); y la proyección para 2020 era 
de 1 millón 316,088 (Yucatán 2 millones 180, 690); y para 2030 de 1 millón y 
medio (Yucatán 2 millones 388, 286)2. Aunque el crecimiento demográfico de la 
zona metropolitana es superior al del estado de Yucatán, en términos generales las 
perspectivas de incremento poblacional son moderadas, pues como podemos notar 
entre 1990 y el 2010 sólo se sumaron a la ZMM 359, 692 personas más. Entre 2010 
y 2030 la proyección calcula un incremento un poco menor de personas. La ZMM 
viene creciendo a un ritmo superior al del resto del estado y acumula a poco más 
de la mitad de su población, pero si consideramos el medio siglo que media entre 
1980 y 2030, podremos notar que la superficie incorporada a todos sus municipios, 
pero en especial al de Mérida a partir de las expropiaciones de los años ochenta, 
está respondiendo desde sus inicios a un proceso de especulación urbana y no a una 
necesidad habitacional ni a una presión demográfica sensible. 

El crecimiento urbano que ha experimentado la ciudad los últimos veinte años, 
desde el año 2000 hasta el 2021, es consecuencia de un México global integrado 
cada vez más al mundo exterior, con una intensa modificación de los patrones de 
consumo y de producción. Las costumbres, modas, hablas y perspectivas de vida 
tienden a ser cada vez más homogéneas con el resto del México globalizado. No 

1 INEGI, Censos de Población y Vivienda de 1990, 2000 y 2010.
2 Proyecciones de CONAPO a 2020 y 2030. Por la pandemia del COVID 19 al 30 de mayo de 2020 aún no 
se había levantado el Censo de Población y Vivienda correspondiente a ese año.
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sólo los problemas sino también las gentes son cada vez más “nacionales” (de 
México) y menos del “país” (de Yucatán). Las soluciones también, y en este ir y 
venir de la gente local entre la percepción de sus problemas, la construcción de 
nuevas necesidades y su búsqueda de alternativas para solucionarlas, se ha ido 
configurando una nueva identidad urbana, de manera particularmente rápida entre 
niños y jóvenes.  Una identidad que hace que la vida cotidiana en Mérida sea ya muy 
similar a la de otras ciudades del país y del mundo. 

En cuanto al transporte, desde 1996 se señalaba que, ante la falta de desarrollo 
de nuevas rutas entre colonias, el 73% de los usuarios de las unidades utilizaba al 
centro histórico como zona de paso para trasbordar a otra ruta, con el incremento 
en costo y tiempo y la concentración de vehículos en un solo punto. Solo el 27% de 
los usuarios que pasaban por el centro necesitaban acudir a esa zona de la ciudad 
(González, González y Medina, 1996). En el centro operaban también 300 corridas 
de autobuses foráneos al interior del estado, 14 paraderos de taxis foráneos con 
varios cientos de unidades, 5 terminales de camiones de transporte público estatal, 
38 empresas de transporte pesado y especializado con 600 unidades en movimiento.

 El transporte público municipal contaba con alrededor de 1,000 unidades 
cobijadas en la “Unión de Camioneros de Yucatán” y la “Alianza de Camioneros de 
Yucatán”, agrupados en 19 paraderos que en 1996 tenían 58 rutas de autobuses. En 
el 2006 la situación había empeorado, pues las rutas metropolitanas que atravesaban 
el centro se habían multiplicado hasta llegar a ser 1413 y las unidades en movimiento 
también. Todos estos vehículos estaban agrupados con paraderos en el centro 
histórico y movían alrededor de medio millón de pasajeros del centro a la periferia 
por día, con un promedio de entrada de más de 10 autobuses por minuto (Peraza, 
1996: 169). Este incremento explosivo de camiones urbanos sólo en parte se debió 
al aumento en la demanda. 

En el año 2006 las rutas se cubrían por 20 empresas transportistas. Para el 
2011 cuatro situaciones marcaban ya los límites a la multiplicación de empresas 
camioneras y a la centralidad del transporte público. La primera era la profundización 
del policentrismo urbano, propiciado tanto por la desmedida extensión de la ciudad 
como por la especialización desigual de muchas de sus actividades; la segunda el 
3 Otras fuentes señalan 174. Gerencia de la Alianza de camioneros de Yucatán. Información directa, 20/08/ 
2011.
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incremento permanente en el precio de los combustibles, la tercera las distancias 
cada año más largas a recorrer por todas las unidades para ir del centro a la periferia, 
y la cuarta la apertura del transporte público a otro tipo de vehículos como taxis 
y “combis”, mediante concesiones otorgadas a nuevas compañías de taxis y 
camionetas para transporte urbano, en especial durante el sexenio panista de 2001 
a 2007. Hay que apuntar que estas concesiones sólo aumentaron el número de 
corporativos presionando al gobierno, ya que si bien los actores se multiplicaron 
la corporativización siguió, al igual que la corrupción para obtener y concesionar 
permisos de operación y sólo se rompió el monopolio taxista del FUTV, pues el de 
los transportes colectivos continuó.  

El 80% del transporte público municipal lo controlaban, en el año 2011, 9 
grandes asociaciones:  Unión de Camioneros ( Raymundo Vargas Cruz), Alianza 
de Camioneros (Agustín Escalante Gamboa), Minis 2,000 (Rafael Canto Rosado), 
Minibuses del Mayab, (Arcila Sosa), Microexpreso Urbano (Juan Carlos Chan 
Sansores), Mini buses de Yucatán y Rápidos de Mérida (Ramón Cortázar Lara), 
Urbanos de Mérida (Marco Antonio González  Canto) y Frente Único de Trabajadores 
del Volante, FUTV, (Nerio Torres Ortiz); que en conjunto atravesaban el centro de 
la ciudad con casi 1500 unidades de transporte, todas con paraderos fijos en las 
calles del centro. A estas habría que añadir un número creciente de taxis foráneos, 
de camiones de transporte público estatal y de los dedicados al transporte pesado y 
especializado. Los usuarios a su vez se calculaban en 275,000 personas que daban, 
las tres cuartas partes, hasta cuatro viajes diarios utilizando en cada ocasión los 
paradores del centro de la ciudad4. Si añadimos el 20% de la flota restante operada 
por 11 pequeñas empresas, tenemos un total de 1,767 unidades que transportaban 
a 300,000 pasajeros diarios, dando un total de 780,000 viajes/persona al día con 
trasbordos en el centro.

La extrema centralización del transporte público de camiones urbanos en 
una ciudad que día con día se volvía policéntrica, otorgó al servicio de taxis una 
creciente importancia, dado que estos permitían una movilidad mucho más ágil y 
flexible para alcanzar los cada vez más lejanos centros habitacionales y las áreas de 
comercio y trabajo que se multiplicaban en una ciudad cada vez más extensa. Sin 
4 Cfr. Los datos del Estudio de factibilidad de aumento de tarifas en el transporte urbano de Mérida. Estudio 
contable  del  Despacho Ojeda Hernández de Mérida elaborado en junio de 2011.
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embargo, la estructura del servicio de taxis, organizados de manera corporativa y 
con altos precios, no fue capaz de responder con plenitud a las nuevas necesidades 
de movilidad de la población. Fue en este contexto y como parte de un movimiento 
global, que en el año 2016 se instaló en Mérida el nuevo servicio de transporte Uber, 
ejemplo del nuevo tipo de economía colaborativa, que gracias a la tecnología de las 
plataformas digitales operaba ya en numerosas ciudades del mundo. 

Economía Colaborativa, algunas consideraciones
De acuerdo con el sociólogo y economista Jeremy Rifkin (2019) “La economía 
del compartir [sharing economy] es el primer sistema económico propiamente 
dicho desde el nacimiento del capitalismo en el siglo XVIII y del socialismo en 
el siglo XIX”. Rachel Botsman, la actual líder ideológica del paradigma afirmó en 
2012 que “estamos en el inicio de una revolución colaborativa que será tan grande 
como la Revolución Industrial”. En el centro de esta revolución, señala Botsman, 
se encuentra la prioridad del acceso en sustitución de la propiedad. En palabras del 
autor de El Manifiesto telecomunista, Dmytri Kleiner (2019): “la producción de 
pares [P2P] es distinta de otros modos de producción. Los trabajadores emplean 
independientemente un acervo común de activos productivos de un modo diferente, 
distinto de los enfoques capitalistas y colectivistas”.

Las citas anteriores demuestran que el fenómeno no solo implica un nuevo 
modelo de negocio sino la posibilidad de una nueva economía, orientada por 
algo más que la ganancia.

Esta nueva economía se basa en la revolución de las tecnologías de la información 
y la comunicación, las cuales tienen como piedra angular a internet. Justo aquí es 
donde se ciñe la semilla del cambio social y cultural. Para el filósofo Himanen (2001) 
internet es producto de la denominada “ética hacker” que en esencia responde a una 
cultura en la que el acto productivo de innovación es el resultado de un estímulo no 
monetario: el placer de crear por crear. Aunque esta ética pudiera encontrarse en 
otros ámbitos como el arte o el deporte, hay una implicación diferente cuando el 
producto final es la red de redes digitales.

La cuestión de analizar hasta que punto hay una ruptura con el vigente sistema 
capitalista, a partir de los cambios generados por internet y su supuesta cultura de 
autonomía, se complejiza debido a que los grandes exponentes de esta economía, 
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las empresas de plataformas digitales, comenzaron a expandirse globalmente por 
la inyección de cuantiosas inversiones de capital de riesgo dejando atrás la forma 
original de un emprendimiento noble y relativamente desinteresado. De tal forma 
que lo colaborativo coexiste, pero subsumido por dinámicas de generación de 
dividendos. Google impuso en el año 2000 su lema “No seas malvado” dentro de 
su código de conducta como un recordatorio de su misión moral más allá de la 
tecnología. Sin embargo, en 2018 el código de conducta se modificó mencionando 
la famosa frase solo hasta el último párrafo. Dicha modificación sucedió un par 
de meses después de que Google se aliara con el Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos (Conger, 2018).

Al respecto, Tom Slee, crítico de este nuevo paradigma, advierte que:

La Economía Colaborativa surge de la cultura de internet, pero está inspirada en 
un principio particular de esa cultura: la creencia en las ventajas de la apertura. La 
apertura y la colaboración van de la mano; hacer algo sincero y abierto equivale a 
evitar que sea un artículo de consumo, a sacarlo del ámbito de la propiedad privada 
y hacerlo susceptible de ser compartido por los miembros de una comunidad. Así 
pues, el software libre, en el que el código informático es elaborado por una red de 
iguales y compartido de manera gratuita, sirve de inspiración para que compartamos 
nuestras posesiones físicas y nuestro trabajo […]sin embargo, desde el punto de vista 
económico, la apertura desempeña dos papeles: es una alternativa al comercio […], 
pero también genera nuevas formas de comercio […y] los incentivos comerciales a 
menudo desplazan las formas no comerciales de colaboración (Slee, 2017: 21, 22).

En forma paralela a la cultura hacker comenzó a popularizarse la ideología 
californiana que arropara a empresas como Google, Uber o Airbnb. Para muchos, 
esta ideología mantiene un discurso superficial que, amparado en el mito del progreso 
técnico, hace abstracción de una realidad excluyente en la que no todos “ganan”:

Esta nueva fe ha surgido de una extraña fusión del bohemianismo cultural de San 
Francisco con las industrias de alta tecnología del Silicon Valley. Promocionada 
en revistas, libros, programas de televisión, sitios web, grupos de noticias y 
conferencias de la red, la ideología californiana combina promiscuamente el 
espíritu libre de los hippies y el celo emprendedor de los yuppies. Esta fusión de 
opuestos se ha logrado a través de una profunda fe en el potencial emancipatorio 
de las nuevas tecnologías de la información. En la utopía digital, todos serán 
modernos y ricos. No es sorprendente que esta visión optimista del futuro ha sido 
acogida con entusiasmo por nerds informáticos, estudiantes flojos, capitalistas 
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innovadores, activistas sociales, académicos de moda, burócratas futuristas y 
políticos oportunistas en los Estados Unidos (Barbrook y Cameron, 1996).

Para evitar tirar el agua sucia con todo y niño, una corriente investigativa propone 
tipificar aquellas plataformas que en verdad cumplen con principios colaborativos y 
las que no. Si bien puede ser útil, aquí planteamos como hipótesis que incluso en una 
empresa explícitamente lucrativa como Uber, pueden hallarse formas de resistencia 
en las que esa cultura de autonomía en efecto se exprese.

Cerramos este apartado enunciando algunos de los principios más divulgados 
de la Economía Colaborativa: democratización de las oportunidades laborales; 
empoderamiento de individuos excluidos; construcción de una comunidad basada 
en la confianza social; economía sustentable con consumidores activos que buscan 
el acceso a satisfactores y no a la propiedad de mercancías.

Así, teniendo en cuenta de manera general los alcances e implicaciones 
de este fenómeno tecno- social pasamos al análisis de un grupo concreto 
de la población que estaría beneficiándose de las promesas o sufriendo las 
consecuencias de esta nueva economía.

Conductores de Uber ¿colectivo vulnerable a la exclusión social?
La manera en la que una política de inclusión social inicia su diseño es identificando 
a un colectivo de la población que encuentra en uno o más ámbitos de su vida alguna 
barrera que lo excluye. En el caso de Uber nos enfocaremos a los “socios” conductores 
de Mérida, sin embargo, es necesario precisar la dificultad de enmarcarlos en la 
figura clásica de un colectivo, puesto que no se puede equiparar, por ejemplo, a un 
gremio de taxistas tradicionales.

Uno de los elementos novedosos de la Economía Colaborativa es precisamente 
el hecho de que una persona puede registrarse como conductor de Uber para generar 
ingresos (idealmente complementarios), sin la necesidad de obligarse mediante 
algún contrato a trabajar por una determinada jornada. Si un conductor decide 
trabajar en la plataforma por 2, 7 o 12 horas al día es completamente su decisión 
(o bueno, de sus necesidades). Es por esta razón que Uber los nombra socios y no 
empleados (mañosamente como veremos más adelante).

Lo anterior estaría justificado en el entendido de que el socio conductor, puede 
dedicar su tiempo a otra plataforma, no solo en el rubro de transporte de pasajeros, 
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sino en cualesquiera actividades que considere óptima para generar otros ingresos. 
Incluso el propio Uber lanzó en 2019 su aplicación digital Uber Works en la que 
ofrece a sus socios la posibilidad de conectar con otras empresas colaborativas bajo 
el mismo esquema de flexibilidad (freelance).

Pero la realidad es que un gran número de conductores de esta plataforma 
dedican el tiempo de una jornada laboral de 8 horas y muchos, mucho más. La 
razón es simple. La única manera de solventar los costos que derivan del uso de 
un auto: gasolina, refacciones, servicios de mantenimiento del motor, impuestos, 
seguros, limpieza, entre otros, y obtener un beneficio neto, es trabajar entre 10 
y 12 horas diarias. Por otra parte, Uber genera de manera continua una serie 
de promociones para incentivar que el conductor quiera trabajar siempre una 
hora más. En Mérida, hay dos promociones básicas, una consiste en ofrecer un 
automóvil nuevo a quien haya realizado más viajes en un mes, la otra, es generar 
un bono que va desde $20 hasta $1000 pesos a quien realice un determinado 
número de viajes continuos en días y horas clave.

El número de conductores que se dedican exclusivamente a trabajar en Uber 
es tan grande que en diferentes ciudades del mundo (Sao Paulo o Londres por 
mencionar casos emblemáticos) se han organizado para exigir que la plataforma los 
reconozca como empleados y no como “socios” sin contrato laboral. Como en ello 
radica buena parte de las ganancias de la empresa, Uber está dispuesto a declarar 
guerras legales a los gobiernos que sugieran modificar esta situación. Tal es el caso 
de California, que a partir del 1 de enero del 2020 obligó a Uber a contratar a sus 
conductores (Gispert, 2020).

Cuando se contrasta con el caso de los taxis tradicionales de Mérida, se observa 
que hay un sindicato que agrupó por mucho tiempo a la mayoría de estas unidades de 
transporte y que tenía una relación histórica de clientelismo político con el partido en 
el poder. Para ser taxista se necesitaba tener algún contacto que permitiera el acceso 
al sindicato con el compromiso de realizar actividades políticas. Con las empresas de 
plataforma del siglo XXI se rompe con este tipo de prácticas y cualquier persona que 
cumpla con los requisitos simples, sin necesidad de ayudas externas, puede comenzar 
a trabajar, además de no tener obligación de relacionarse con otros conductores.

Pero el hecho de que los socios de la plataforma no estén organizados como 
un gremio, de forma vertical con relaciones jerárquicas de arriba a abajo, y que 
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incluso técnicamente el sistema no permite que los conductores se conozcan e 
interactúen entre sí, no impide que haya vínculos grupales. Philipp Altman propone 
que la autoorganización por parte de grupos vulnerados es una herramienta para 
la autoinclusión. Pequeños nodos de organización pueden llegar a constituir un 
movimiento mayor capaz de presionar al Estado para modificar la situación de 
origen, se puede detectar una inclusión creciente a través de la autoorganización 
y la reacción estatal, que reduce las exclusiones y aumenta la exclusión incluyente 
en regímenes de apoyo o ayuda social…la autoinclusión a través de organización 
no simplemente expande cuantitativamente a la política, la economía y los demás 
sistemas en integrantes —los cambia cualitativamente—. Las organizaciones 
pueden imponer, al menos parcialmente o limitado a un lugar, una cierta lógica de 
funcionamiento (Altman, 2019).

En mayo de 2019 se difundió la noticia del asesinato de un joven mientras 
realizaba un servicio a través de una empresa de plataforma. Este tipo de hechos 
en una ciudad como Mérida, promocionada a nivel nacional e internacional como 
la ciudad más segura de México, despertó la preocupación general de la sociedad, 
pero en particular la de los miles de conductores de plataforma. Pronto algunos 
conocidos, seguramente familiares y amigos que trabajan en Uber, crearon una 
pequeña red mediante Whatsaap con la finalidad de estar en comunicación en caso 
de alguna emergencia. La voz corrió y las invitaciones al grupo crecieron formando 
una red mayor. Después de que el gobierno local informó que el asesinato había 
sido un ajuste de cuentas no relacionado a un asalto, la red no desapareció. Siguió 
funcionando para comunicar diferentes temas tanto de seguridad, como de apoyo en 
caso de accidentes o congestionamientos. Ese grupo no fue el único.

Así, lo que en apariencia es una masa de individuos que persiguen fines 
individuales a través de una actividad común se transforma en esencia en un colectivo 
con muestras de organización sin relaciones jerárquicas que experimentan un sentido 
de pertenencia a un grupo facilitado por redes sociales virtuales. Agréguese que 
su peso en términos cuantitativos no es cosa menor, pues de acuerdo con algunos 
periódicos locales de Yucatán, el número de unidades en operación para finales del 
2019 rondaba los 5 mil, sin considerar a la gente que está interesada y en proceso de 
sumarse a Uber, ni al gran segmento que representan los repartidores, estratégicos 
en los tiempos de la cuarentena por Covid-19.
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Trabajador de plataforma digital, una inclusión que excluye
Si bien hay un consenso respecto a que la exclusión social es un proceso dinámico 
que se da en múltiples dimensiones coincidimos con quienes apuntan que el centro 
de la negación parte de la falta de oportunidades para incorporarse a un empleo 
digno, constante y con remuneración suficiente. De acuerdo con el sociólogo español 
Manuel Castells (2006:98) la exclusión social es: Un proceso por el cual a ciertos 
individuos y grupos se les impide sistemáticamente el acceso a posiciones que les 
permitirían una subsistencia autónoma dentro de los niveles sociales determinados 
por las instituciones y valores en un contexto dado […]. De hecho, la exclusión 
social es el proceso que descalifica a una persona como trabajador en el contexto del 
capitalismo. […] La falta de trabajo regular como fuente de ingresos es en última 
instancia el mecanismo clave en la exclusión social.

Al respecto Castells añade que no solo es cuestión de falta de preparación o de 
no ser capaz de encontrar un empleo, sino de las circunstancias que pueden ocurrir 
a una persona en edad de trabajar: enfermedades graves, estigmas como el de un 
exconvicto, la condición de ilegal, entre otras. En la medida que el empleo es cada 
vez más escaso e irregular, nos dice Jiménez (2008) siguiendo al sociólogo Ulrich 
Beck: lo que está en juego es la propia concepción del trabajo como elemento 
estructurante de la vida, de la integración y del conjunto de relaciones sociales. La 
vida personal y social, sus tiempos y sus ámbitos, está en gran medida condicionada 
por el trabajo, y es a través de él cómo la inmensa mayoría de las personas obtiene 
los recursos que necesita para sobrevivir y que le permiten acceder a productos y 
servicios que le definen socialmente como integrado.

En el caso concreto de Mérida, como se dijo antes, con una tasa de desempleo 
baja de alrededor de un 2%, la situación no es mejor, en realidad solo adquiere otro 
aspecto. Hay más posibilidad de encontrar empleo en comparación de otras ciudades, 
pero el tipo de trabajos que se oferta es altamente precarizado. Los salarios son de 
los más bajos a nivel nacional, en su mayoría no cuentan con seguridad social, son 
contratos mensuales o de muy poca duración y como en muchos lugares en México, 
las relaciones jerárquicas autoritarias, déspotas y machistas no son la excepción. 
Este es el telón de fondo en el que aparece la Economía Colaborativa y sus empresas 
de plataforma como Uber. Es fácil imaginar la reacción de un empleado con las 
condiciones antes descritas (o un desempleado), cuando leen frases como: “Conduce 
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con la app y genera las ganancias que quieras. Conduce solo cuando quieras. No hay 
oficinas ni jefes. Con Uber tú decides. ¿Quieres generar ganancias sin conducir? 
Comienza tu propio negocio alquilando” (www.uber.com).

Uber sabe de todo este contexto y lo explota. En 2014 y 2015 la plataforma empezó 
a hacer declaraciones sobre el ingreso medio anual que en promedio alcanzaban sus 
socios conductores en Nueva York, el cual ascendía, supuestamente, a los 90 mil 766 
dólares. Reconocidos periódicos de aquel país hicieron eco y lanzaron una serie de 
artículos al respecto propagando el mito del milagro del modelo (Slee, 2016). Esto 
se generalizó a nivel global, sin embargo, la cifra en países como México bajaba 
considerablemente para los mismos años, sin que dejara de ser atractivo (ver gráfica 
1). El supuesto que sigue existiendo hasta la fecha es que Uber permite ganar a un 
conductor más de lo que gana un taxista tradicional y sobre todo más que algunos 
profesionistas. De acuerdo con el Observatorio Laboral de México (2022), para el 
último trimestre del año 2021 el ingreso promedio mensual para un profesionista en 
Yucatán era de $12, 380 pesos.

Desafortunadamente la realidad, algunos años después, demuestra otra cara para 
los conductores, los cuales no solo ven frustrada una ilusión, sino que su apuesta tiene 
consecuencias que configuran elementos de exclusión. La Economía Colaborativa, 
así, estaría teóricamente más cerca de una especie de inclusión excluyente que de 
una inclusión social redignificante, por más que en principio el auto-empleo aparente 
ser una auto-inclusión. Una inclusión excluyente no en el sentido de Stichweh en 
el que un grupo es incluido por un ente externo perpetuando al mismo tiempo la 
desigualdad, sino una forma de autoinclusión por la vía del emprendimiento en la 
que quedan excluidos de poder controlar elementos vitales del proceso, como lo es 
en el caso de Uber definir los precios del viaje o la negociación del costo por el uso 
de la plataforma, o siquiera el reconocimiento de ser un trabajador con derechos 
legítimos a una seguridad social.



118

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 105-129

Gráfica 1. Comparación de ingresos mensuales Uber vs profesionistas

Fuente: El Financiero (López, 15/5/2015)

Precariedad laboral. Como ya se mencionó antes, llegar a un nivel de ingreso neto 
superior por encima del ingreso medio de profesionistas implica trabajar, al menos, 
entre 10 y 12 horas diarias con el consecuente desgaste físico y mental. En el caso 
específico de Mérida hay que considerar que, a lo largo del año, se alcanzan temperaturas 
de hasta más de 40 grados centígrados lo que implica el uso extraordinario de aire 
acondicionado y un mayor consumo de gasolina, ergo, menos ingreso.

Por otra parte, dado que Uber no incide en el tipo de acuerdos que establece el 
dueño de un automóvil con el conductor, el elemento principal que es la cuota se 
establece libremente. Conductores con necesidad de empezar cuanto antes, muchas 
veces aceptan una cuota diaria alta por la inexperiencia y solo teniendo en mente un 
supuesto ingreso mensual que “otros” obtienen. El primer viaje llega y si al final del 
día hubo pagos en efectivo la ilusión se refuerza, no obstante, ese dinero se divide 
entre la plataforma y la cuota o renta (pago del crédito o amortización del coche en 
el caso de los conductores que son dueños del carro que manejan). Además del auto, 
la herramienta básica es el teléfono inteligente y el pago de servicio mensual de 
internet. En la gran mayoría de casos esto corre a cargo del conductor, nuevamente, 
menos ingreso. Incluso si lo asumiera el dueño, hay que recordar que no se trata de 
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una empresa sino del patrimonio individual o familiar, el cual se ahorra Uber. Por 
fines de extensión no se toca en este trabajo a los arrendadores no profesionales.

Si bien hay más costos ocultos, terminamos aludiendo a la suerte de trabajo 
a destajo y a la autoexplotación que genera Uber, sin ninguna prestación social. 
El algoritmo envía un número de viajes promedio por hora y en la medida que 
el conductor ha trabajado más horas durante el día y más días durante el mes, se 
incrementa esta tasa generando otro impulso para seguir trabajando. 

Así, los conductores suelen calcular su ingreso diario con base en las ganancias que 
se obtienen por hora. Es decir, cada hora adicional significaría un mayor beneficio. 
De esta manera, la autonomía del socio o “microemprendedor [micropreneur]” 
(Botsman, 2012) se traduciría en una auto-explotación que, hora tras hora, va 
generando un cansancio acumulado, ansiedad por el siguiente viaje, un desgaste no 
solo del automóvil sino del conductor que no puede distinguir fácilmente los costos 
de su deterioro. ¿En cuántos accidentes se ven involucrados? ¿cuántos problemas 
llegan a tener con pasajeros, con peatones o con otros conductores?, ¿cuántas veces 
se han enfermado y qué tipo de enfermedad presentan?, ¿cuánto tiempo dedican a 
otras actividades diferentes de su empleo, como a la familia u ocio?

La precariedad laboral, en mayor o menor grado en función de la empresa de 
plataforma, acaba siendo una característica general de la Economía Colaborativa:

Las plataformas […] se presentan como meros intermediarios, que quedan fuera 
del nexo entre las partes reales del contrato, trabajador y cliente; ‘intermediarios 
tecnológicos’, más precisamente, para indicar que se limitan a suministrar el 
soporte técnico necesario para este intercambio. Muchas de estas llegan a imponer 
una terminología propia e inventada para evitar el uso de cualquier denominación 
que pudiera sonar a trabajo asalariado y así recurren a expresiones como ‘raiders’, 
‘coworkers’, colaboradores, proveedores, ‘prosumers’[…] Exclusión de la 
laboralidad […] huida del Derecho del Trabajo a través de la figura del falso 
autónomo (Rodríguez-Piñero y Hernández, 2017:209).

Subempleo. Al observar la gráfica 1, resulta comprensible el porqué es común 
encontrar profesionistas trabajando como conductores de Uber. De acuerdo con 
la Oficina Internacional del Trabajo (OIT, 2014:11) se puede entender como 
subempleo a todo “empleo inadecuado en relación con las competencias: referido a 
personas que desean o buscan cambiar su situación laboral actual para aprovechar 
mejor sus competencias profesionales y están disponibles para ello”. Es decir, dado 
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el tipo de empleos y salarios existentes en ciudades como Mérida, Uber representa 
para muchos profesionistas que no logran colocarse en algún trabajo acorde a su 
formación, un puente momentáneo mientras llega la oportunidad ideal.

La corriente francesa de la exclusión ya había reconocido como nuevas 
desigualdades aquellas que surgen de trayectorias de vida individual y sus variaciones 
en el tiempo, desigualdades dinámicas ocasionadas por innovaciones técnicas o 
económicas. Es este caso, Uber da cabida a artistas, profesionistas, técnicos, jefas 
de hogar y estudiantes en tanto “iguales desiguales”. Igualados por la precarización, 
aunque desiguales por su formación (Mascareño y Carbajal, 2015).

La situación se complica al ver el panorama a futuro. Uber no oculta las pruebas 
de vehículos autónomos realizadas con la intención de sustituir en el mediano plazo 
a los conductores. Pero esto no es más que un ejemplo de la tendencia histórica de 
automatizar la economía. Por esta razón autores clásicos de la exclusión social, como 
el catalán Joan Subirats, muestran preocupación por la relación del capitalismo de 
plataformas y el trabajo proponiendo la reflexión sobre el concepto de postrabajo: 
“Es por tanto legítimo empezar a preguntarse por el postrabajo, por una sociedad 
en la que se aseguren las condiciones mínimas de subsistencia y se puedan reducir 
sensiblemente las jornadas laborales y se faciliten espacios de mayor creatividad 
personal y colectiva aprovechando las indudables ventajas que, a pesar de todo, 
puede tener la revolución digital en marcha” (Subirats, 2019:48).

Si el subempleo es un factor de exclusión, es justo decir que Uber, finalmente, 
sí incorpora a un gran número de trabajadores no calificados y sin experiencia 
laboral, que, de otra forma, a pesar de las condiciones precarias, no accederían a la 
posibilidad de generar ingreso alguno.

Ámbitos en los que Uber incluye/excluye a sus socios conductores

Ámbito Económico
Una de las ilusiones que se generan en esta plataforma es la de conseguir ingresos 
suficientes y regulares, sin embargo, la realidad dista mucho de validar esa meta. Poco 
sirve a un conductor trabajar durante 15 horas en un día obteniendo una ganancia 
extraordinaria si durante ese mes el vehículo sufrió averías que lo inmovilizaron 
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por una semana o si el estrés del desgaste físico continuo provocó una enfermedad 
del chofer incapacitándolo por varias jornadas. Dejando a un lado estos eventos de 
infortunio, la cotidianidad tampoco es del todo positiva en términos de ingresos.

En el grupo de Facebook Uber Mérida Choferes buena parte de las publicaciones 
que hacen los dueños de unidades tiene que ver con denuncias de choferes que 
rompieron relación con ellos dejando cuentas sin pagar y entregando un automóvil 
maltratado. La mayoría de los socios conductores no tienen una cultura de 
organización contable y de costos; es más una cultura de la intuición con la que 
acaban chocando cuando llega la hora de hacer cuentas.

No es casualidad que haya tanta rotación entre conductores y dueños, 
sumado a que muchos conductores estén decidiendo alejarse de la plataforma de 
manera permanente. Cualquiera que navegue un poco en la red puede encontrar 
testimonios de exconductores que advierten que Uber no es una buena opción ni 
de trabajo ni de negocio.

De acuerdo con el ejercicio autoetnográfico como conductor y socio 
arrendador durante 8 meses en Mérida se pueden comprender las percepciones 
mencionadas. Se expone enseguida un cálculo aproximado de ingresos netos 
mensuales trabajando 5 días a la semana por 8 horas al día, similar a la mayoría 
de las jornadas laborales tradicionales.

El promedio de viajes recibidos y realizados por hora es de 3. La media del 
precio por viaje es de 33 pesos y la del tiempo invertido es de 15 minutos. Los 15 
minutos que el conductor ocupa para trasladarse a zonas de demanda corren por su 
cuenta. Tampoco se paga completo el tiempo de traslado hacia el punto de inicio y 
el tiempo que tarda el usuario en salir. Se tiene entonces, redondeando los 99, un 
total de 100 pesos por hora cobrados a los usuarios. A esto hay que restar el 25% 
que cobra Uber por el servicio; más el impuesto sobre la renta (ISR) y al valor 
agregado (IVA) que por ley retiene la plataforma y asciende en conjunto a un 10%. 
Hasta aquí restan 65 pesos. El precio del litro de gasolina magna en México durante 
el 2019 fue de 19 pesos. Como las distancias de recorrido median 5 kilómetros y 
los automóviles que acepta Uber deben tener una antigüedad máxima de 7 años 
podemos pensar en un rendimiento de combustible, en el mejor de los casos de 
15 Km. por litro. Al agregar el consumo de gasolina del tiempo muerto podemos 
suponer un total de 25 pesos. El seguro contra accidentes para autos de plataformas 
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es más caro que el de un particular por el riesgo que implica. En Mérida, el promedio 
es de mil 800 pesos mensuales (Kayum, 2019) lo que obliga a descontar 60 pesos 
diarios o 7.5 por hora. Esto es un sobrante de 32.5 pesos. Aún hay que descontar mil 
500 mensuales por concepto de refacciones y mantenimiento mensual equivalente a 
6.25 pesos por hora. El remanente final sería de 26.25 que podemos redondear a 25 
si se contemplan gastos no previstos. El ingreso neto diario por 8 horas sería de 200 
pesos diarios o 4 mil mensuales (200 dólares).

Con base en el cálculo realizado, la única forma de entender que un conductor de 
Uber equipare el ingreso de un profesionista medio que percibe 9 mil pesos mensuales 
es que el microempresario de plataforma trabaje 18 horas diario suponiendo que no 
tiene ningún imprevisto durante el mes. En honor a la justicia con la empresa digital 
en cuestión no se omite señalar que el salario mínimo diario en México en 2019 fue 
de 102.68 pesos al día (5.13 dólares). En otras palabras, el conductor de Uber ganó 
dos veces el salario mínimo, pero la mitad que un profesionista promedio.

Ámbito cultural y no discriminación
Se expuso líneas arriba que Uber acepta a personas pertenecientes a minorías étnicas, 
a grupos en riesgo de exclusión por cuestiones religiosas, políticas o culturales, gente 
con elementos de estigma (tatuajes, vestimenta, corte de cabellos, etc.), tanto en su 
plantilla administrativa como a socios conductores o arrendadores. Empero, sugiere 
una vestimenta formal, un trato determinado, y sobre todo, utiliza las evaluaciones 
realizadas por los pasajeros para sancionar al conductor, ya sea desconectándolo 
de la plataforma momentáneamente o de forma definitiva. Las evaluaciones no son 
precisas y pueden ser influenciadas de forma ambigua, ya sea porque el usuario 
sienta pena o temor de calificar negativamente un mal servicio, o, por el contrario, 
un servicio estándar puede ser criticado por no cumplir con cada demanda del 
pasajero, como poner el volumen alto, fumar o ir a exceso de velocidad.

Por otro lado, si bien es plausible que la empresa destine recursos para 
el funcionamiento de su dirección de Diversidad e Inclusión, preocupa que 
esto solo sea con fines aparenciales. Tomemos como ejemplo el caso de la 
no discriminación a la que alude la empresa digital. En algunas ciudades la 
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plataforma comenzó a indicar a los conductores el destino de los usuarios, por 
lo que todos aquellos que tenían que trasladarse a colonias populares veían 
que el servicio se cancelaba, pues el prejuicio por estas áreas de bajos ingresos 
implicaba una discriminación (Zipper, 2019).

Ámbito formativo y de capacitación
Uber no capacita, certifica que alguien cuenta con los requisitos estipulados. Lo 
más cercano a un tema formativo es el hecho de que su sistema de recompensas 
por viajes realizados contempla programas de descuentos y becas para estudios de 
idiomas o ciertas licenciaturas con universidades con las que establecen convenios. 
Nuevamente surge la duda de las intenciones de sus programas. ¿Son un mero tema 
de revestir una figura de empresa progresista y con preocupación social? ¿Es solo 
una maniobra más para incentivar la productividad de sus socios?

Barrera idiomática y analfabetismo tecnológico. De acuerdo con el censo de INEGI 
del 2010, la población indígena en Mérida representaba el 59.4% del total y de ese 
porcentaje cerca de 57 mil personas no hablaban español. Puesto que aún no existen 
datos del Censo 2020 se puede considerar un número similar de personas que a la fecha 
estaría impedido de “asociarse” como conductores de Uber por la barrera del idioma.

Por otro lado, asumiendo que Uber tiene el potencial para diseñar una interfaz 
para su aplicación en lengua maya, hay otro obstáculo previo: el acceso a la red de 
internet. De acuerdo con Barbrook y Cameron (1996) un nuevo apartheid social 
podría ocurrir entre los que tiene acceso total a la información vía internet y los 
pobres en información. Por ello sugerían desde finales del siglo XX la premura 
de que los Estados intervinieran para garantizar que cada ciudadano tuviera la 
oportunidad de conectarse a una red de banda ancha al precio más bajo posible. Por 
su parte, la CEPAL (2002) consideraba que la inclusión social comporta nuevas 
formas que pasan, en gran medida, por el acceso al conocimiento, la participación 
en redes y el uso de tecnologías de información y comunicación.

Atendiendo a lo anterior, en mayo de este año, el actual gobierno federal, a través 
de la Secretaría del Trabajo, dio a conocer el programa “Internet para Todos” que 
busca cerrar la llamada brecha digital al permitir que todo el territorio nacional 
pueda acceder a la conexión digital. De acuerdo con La Encuesta Nacional sobre 
Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 
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2018, Yucatán se encontraba en el lugar 13 a nivel nacional en el porcentaje de 
usuarios de las redes digitales. Cerca del 50% de la población en áreas rurales 
tenía acceso, mientras que a nivel urbano el porcentaje superaba el 70%. De esta 
manera, una buena parte de la población meridana no podrá incluirse a la Economía 
Colaborativa de Uber, sea por su lengua o por falta de acceso a internet.

Conclusiones
El surgimiento de una nueva cultura de autonomía y una nueva economía 
incluyente aún no puede verificarse bajo las condiciones existentes, en las cuales 
dominan los grandes capitales y sus intereses, a través de las empresas globales 
de plataforma como Uber. Sin embargo, pueden apreciarse algunos intentos de 
integración autogestionados por los trabajadores. Además, la regulación de las 
empresas globales por parte de los gobiernos locales es cada vez más frecuente. 
En el caso de Mérida, donde el contexto laboral contribuye a que una gran cantidad 
de personas acudan a estas plataformas digitales en búsqueda de mejores ingresos 
y condiciones más dignas, empiezan a develarse algunos mitos e ilusiones en 
torno a la Economía Colaborativa.

Si conseguir un trabajo regular es clave para la inclusión social, bien se puede 
afirmar que esta nueva economía es incluyente solo en el sentido expresado por la 
economista Joan Robinson respecto a que lo único que es peor que ser explotado en 
el capitalismo es…no ser explotado. Y la explotación en la colaboración es peculiar 
porque no aparece la figura del patrón, como señala el filósofo Byung-Chul Han 
“lo global acapara hoy para sí incluso valores universales. Así, incluso se explota 
la libertad. Uno se explota voluntariamente a sí mismo figurándose que se está 
realizando” (Han, 2017:18).

Uber ha cumplido ya más de 5 años de operar en la ciudad de Mérida, pero es 
tiempo suficiente para que la ilusión de un ingreso suficiente, constante y creciente 
se venga abajo. La gran mayoría de conductores arriban con la esperanza de lograr 
la meta del micro emprendedor colaborativo en Uber, es decir, ahorrar semana a 
semana para dar el enganche de un automóvil propio y paulatinamente ir sumando 
más unidades puestas en renta. Incluso antes del paro de la economía con la 
pandemia, muchos conductores manifestaron en el grupo de Facebook que Uber no 
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era un buen negocio, pero servía como una alternativa más para obtener un ingreso 
mínimo en lo que aparecía otra mejor opción. La potencial autonomía, por lo tanto, 
se ha traducido en precariedad laboral.

No obstante, los propios medios digitales permiten que la cooperación entre el 
colectivo de conductores tenga lugar de manera eficiente y oportuna. Esto es una 
acción autogestionada, a pesar del control de las plataformas como Uber para que 
esto no suceda. La identidad y los vínculos entre pares inciden en sentido opuesto 
a la precarización del trabajo. La cooperación entre trabajadores no es nada nuevo 
como ya hace más de un siglo algún autor nos lo hizo saber, pero las formas actuales 
de cooperación por contacto virtual pueden suponer un salto cualitativo valioso.

Por otra parte, las empresas de plataforma han influido en el resto de las 
compañías tradicionales para que actualicen sus esquemas al mundo digital. De la 
misma forma, la coyuntura de la pandemia del Covid-19 ha obligado a parte de la 
población renuente a la tecnología a utilizar las plataformas. Un efecto indirecto de 
Uber y de grandes emblemas de plataformas globales como Airbnb, es generalizar 
el uso de las nuevas tecnologías, cerrar la brecha digital, concientizar a una sociedad 
de los beneficios potenciales que conlleva una economía digitalizada y realmente 
orientada por la colaboración.

Importantes sectores de la población en Mérida que pertenecen a la cultura maya 
y no hablan español han sido remitidos históricamente a empleos o subempleos que 
vulneran los derechos básicos y los excluyen de factores para una vida digna. La 
tecnología y las plataformas tienen el potencial de eliminar barreras de lenguaje, 
de integrar a dicha población a programas educativos no solo con miras a la 
productividad, sino a la formación de sujetos con conciencia histórica y política. La 
“nueva” economía, entonces, podría ofrecer las condiciones para que se generaran 
proyectos autogestionados y verdaderamente inclusivos de mayor alcance gracias a 
la potencia socializadora del internet mediante redes virtuales. 

En otras palabras, la denominada Economía Colaborativa parece tener en sus bases 
tecnológicas una función social que va más allá de su alcance comercial, sin embargo, 
la competencia mercantil sigue tatuada en el adn de las empresas oligopólicas de 
plataforma como Uber o Didi, logrando que la inclusión laboral de jubilados, amas 
de casa, estudiantes, subempleados, entre otros grupos de la población meridana, de 
manera contradictoria, termine siendo un factor de exclusión social. 
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Resumen
Este artículo analiza el proceso mediante el cual algunos elementos de la cosmovisión 
mesoamericana referentes a la adoración de los dioses del agua Tláloc y Matlalcuéyetl, 
lograron articularse con el catolicismo para dar como resultado el carnaval de Papalotla. 
Esta investigación utilizó la metodología cualitativa para la recopilación y análisis de datos 
etnográficos. Los resultados muestran que la transformación económica que se experimentó 
durante el siglo XX, permitió que el carnaval se consolidara como uno de los más 
representativos del estado de Tlaxcala. El valor de este trabajo radica en que muestra cómo el 
carnaval se adapta a cada contexto.

Palabras clave: carnaval, cosmovisión, transformación económica, globalización. 

Carnival and cosmovision in the era of globalization

Abstract
This article analyzes the process by which some elements of the Mesoamerican Cosmovision 
referring to the worship of the water gods Tlaloc and Matlalcueyetl, managed to articulate with 
Catholicism to result in the Papalotla carnival. This research used qualitative methodology 
for the collection and analysis of ethnographic data. The results show that the economic 
transformation experienced during the 20th century allowed the carnival to consolidate itself 
as one of the most representative of the state of Tlaxcala. The value of this work lies in the fact 
that it shows how carnival adapts to each context.

Keywords: carnival, cosmovision, economic transformation, globalization.

Introducción
Desde tiempos prehispánicos, las poblaciones de habla náhuatl que habitan en las 
faldas del volcán la Malinche, han realizado una serie de rituales agrícolas con 
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el objetivo de propiciar un buen temporal de lluvias para los campos de cultivo. 
En estas celebraciones, las personas depositaban ofrendas a los dioses del agua 
pertenecientes al olimpo mesoamericano: Tláloc y Matlalcuéyetl. No obstante, con el 
paso del tiempo, los rituales agrícolas se han articulado con nuevos componentes del 
catolicismo y el proceso de la globalización. De esta forma, los rituales agrícolas como 
el Atltepeilhuitl y la celebración del Señor del Monte, permitieron el surgimiento de 
las fiestas carnavalescas. Por tanto, el objetivo de este artículo es analizar el proceso 
por el cual algunos elementos de la cosmovisión mesoamericana lograron articularse 
con el catolicismo para dar como resultado el carnaval de Papalotla. 

En este trabajo, se utilizó la metodología cualitativa para la obtención de los 
datos etnográficos y su posterior análisis. Entre los años 2016 a 2020, se realizaron 
estancias de investigación durante los festejos del carnaval en donde se realizaron 
entrevistas formales e informales a los participantes del carnaval del municipio de 
Papalotla de Xicohténcatl, Tlaxcala. Asimismo, se documentó a través de material 
audiovisual los carnavales de 2016 a 2020. Este artículo está dividido en tres 
partes. En el primero se analizan las coordenadas teóricas sobre los conceptos del 
carnaval y la cosmovisión. En la segunda parte se examinan los rituales agrícolas 
que sirvieron como base para el surgimiento del carnaval de Papalotla. En la tercera, 
se profundiza en cómo las trasformaciones económicas que se experimentaron en 
la región durante el siglo XX, posibilitaron que el carnaval se fortaleciera en el 
contexto de la globalización.

El punto de partida
En la literatura especializada, aún no existe un consenso sobre los orígenes del 
carnaval, no obstante, algunos estudiosos como Caro (1979) plantean que su 
etimología deriva del hecho que se ubica antes del periodo cuaresmal. Dentro de 
los preceptos del catolicismo, el carnaval se sitúa tres días antes del Miércoles de 
Ceniza y precede al período de la Cuaresma en donde los individuos tienen que 
respetar algunas normas dictadas por la iglesia católica. En este sentido, Gutiérrez 
(1989: 173) considera que “la significación simbólica del carnaval se revela por su 
sistemática oposición simbólica a la cuaresma y a su manifestación apoteósica, la 
Semana Santa”. Por su parte, Bajtín (1999) refiere que uno de los aspectos centrales 
del carnaval es que siempre apunta a invertir la realidad, es decir, pone el “mundo al 
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revés”. De acuerdo con este argumento, el carnaval posee un importante poder subversivo 
y puede ser un mecanismo de cambio cultural. El autor explica que toda esa inversión 
carnavalesca es altamente ambivalente y dualística, dado que contiene un elemento de 
cambio porque todo rey o reina en el carnaval es subsecuentemente destronado.

Para Scott (2004), lo más interesante del carnaval, es la manera en que se permite 
que se digan ciertas cosas, que se practiquen ciertas formas de poder social que, 
fuera de este ritual, se reprimen o suprimen. Siguiendo este argumento, el anonimato 
en el que se encuentran las personas durante el carnaval, permite que las sanciones 
sociales que los individuos practican mediante el rumor durante la vida cotidiana, 
se expresen sin restricciones durante las fiestas carnavalescas. De esta forma, 
Scott utiliza el concepto de subordinación simbólica para referirse que el carnaval 
está colocado estratégicamente en el calendario de tal forma que cae justo antes 
de la Cuaresma, para que ésta lo sustituya. Desde este planteamiento, la rebelión 
reglamentada e ilusoria que se experimenta durante el carnaval, le sigue el recato y 
el buen comportamiento de la comunidad:

Ver al carnaval como un espacio ritual de diferentes formas de conflicto social y 
de manipulación simbólica –ninguna de las cuales predomina por principio– tiene 
mucho más sentido. Así pues, será de esperar que el carnaval cambie según las 
determinaciones culturales y las circunstancias sociales, y que tenga diferentes 
funciones para sus participantes. Esto nos enfrenta con otro problema de la 
concepción funcionalista: a saber, que les atribuye a las élites la responsabilidad 
única del acontecimiento […] la existencia y evolución del carnaval han sido el 
resultado de los conflictos sociales, no de creación unilateral de las élites. En este 
sentido, se podría también concebir el carnaval como el antiguo triunfo político que 
los subordinados logran arrancarles violentamente a las élites (Scott, 2004: 211).

Para el análisis de los carnavales que se realizan en México, Abramo (1999) 
hace una clasificación en donde distingue dos tipos: los carnavales urbanos y los 
carnavales indígenas. Los primeros se pueden apreciar en el puerto de Veracruz 
y la ciudad de Mazatlán, los cuales no son cualitativamente diferentes al carnaval 
de Río de Janeiro (Brasil). En estos se pueden observar personajes diversificados, 
es decir, existe una multiplicidad de actores sociales que utilizan diferentes 
vestuarios en cada carnaval. Por otra parte, el segundo tipo se caracteriza por poseer 
a personajes fijos en donde los actores sociales portan un disfraz característico 
que cada comunidad utiliza en cada carnaval. 



134

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 131-149

Los estudios del carnaval en México indígena se han realizado a partir del 
análisis del material etnográfico en torno a esta festividad. Entre ellos se encuentran 
las investigaciones de Medina (2003) enfocado en el carnaval tzeltal de Tenejapa, 
Chiapas. Los estudios de Sevilla (1983, 2013) entre los nahuas de Tlaxcala y los 
mixtecos de Oaxaca. Los aportes del grupo de investigación del proyecto Harvard en 
México, los cuales distinguieron los conflictos étnicos y la forma en cómo durante 
este período festivo se reafirman de diferentes maneras las normas vigentes de las 
comunidades (Medina, 2003). Asimismo, Quiroz (2002) examina a los carnavales 
más representativos del país, en los cuales, se pueden apreciar la inversión social, el 
conflicto y los dramas históricos. 

El trabajo etnográfico realizado por Sevilla (1983) durante la década de 1980 
en varias localidades rurales del estado de Tlaxcala, culminó con el libro titulado: 
Danzas y bailes tradicionales del estado de Tlaxcala. En esta obra, la autora hace 
una descripción detallada de las principales danzas de la entidad, incluidas las 
del carnaval. Con el paso de los años, su trabajo se volvió un referente para las 
investigaciones de especialistas que analizan el carnaval tlaxcalteca contemporáneo. 
En un trabajo posterior, Sevilla (2013) profundiza en el análisis de los carnavales 
tomando como referente el caso de los mixtecos en el estado de Oaxaca. En este 
contexto, observa las siguientes características en torno al carnaval:
1. Es una de las principales celebraciones del sistema festivo.
2. Es la fiesta que permite mayor expresión de creencias y prácticas de la 

religiosidad popular.
3. Es producto de un sincretismo religioso que está estrechamente vinculado 

a la etnicidad.
4. Es la puesta en escena de una etnicidad que se construye en confrontación 

con lo mestizo.
5. Son una manifestación ambivalente del proceso de dominación.
6. Es un ritual a través del cual se representan dramas históricos.
7. La danza y la música ocupan una posición privilegiada del sistema ritual.

Si bien las especificidades de los carnavales indígenas en México han sido 
analizadas por los expertos, otra línea de investigación lo constituye la relación 
que existe entre los festejos del carnaval y la cosmovisión de los pueblos. En este 
escenario, los carnavales que se realizan en la región centro-sur del estado de 
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Tlaxcala están relacionados con los ciclos agrícolas de las comunidades nahuas que 
se ubican en las faldas del volcán la Malinche. Estas festividades se realizan en 
la época de secas, en días previos a la preparación de la tierra para la siembra de 
las semillas en los campos de cultivo. Las danzas del carnaval, contienen algunas 
reminiscencias de los antiguos rituales referentes a la fertilidad de la tierra dentro de 
la cosmovisión mesoamericana. 

En este contexto, la perspectiva etnológica de los estudios sobre la cosmovisión 
en México está encabezada por Johanna Broda y Alfredo López Austin (Medina, 
2003). Dentro de esta línea de investigación, se han trazado ejes teóricos en los que se 
pueden observar algunas investigaciones articulando diversos datos provenientes de 
la historia antigua, la etapa virreinal, la contemporánea y el presente. En este trabajo, 
me apoyo del concepto de cosmovisión propuesto por Broda (2001: 16) quien la 
concibe como: “la visión estructurada en la cual los miembros de una comunidad 
combinan de manera coherente sus nociones sobre el medio ambiente en que viven, 
y sobre el cosmos en el que sitúan la vida del hombre”. Para Broda, el análisis de la 
cosmovisión intenta explorar las múltiples dimensiones de la percepción cultural de 
la naturaleza. Asimismo, tiene que ver con una parte del ámbito de la religión ligado 
a creencias, explicaciones del mundo y al lugar del hombre con relación al universo, 
pero de ninguna manera puede sustituir el concepto más amplio de la religión:

La posición teórica que es capaz de abordar este tipo de investigaciones implica, 
según mi punto de vista, no concebir las formas culturales indígenas como la 
continuidad directa e ininterrumpida del pasado prehispánico no como arcaísmos, 
sino visualizar esta cultura en un proceso de transformación y reelaboración 
constante que, no obstante, se sustenta en raíces muy antiguas. La cultura indígena 
debe estudiarse en su proceso de transformación continua, en el cual antiguas 
estructuras y creencias se han articulado de manera dinámica y creativa con nuevas 
formas y contenidos (Broda, 1995: 14).

Carnaval y cosmovisión
El municipio de Papalotla de Xicohténcatl, es uno de los 60 ayuntamientos que 
integran el estado de Tlaxcala. Se encuentra ubicado en las faldas del volcán la 
Malinche. Al igual que otros pueblos nahuas de la región. Papalotla ha experimentado 
un proceso de articulación entre la cosmovisión mesoamericana, la religión católica 
y el proceso de la globalización. El eje articulador de sus habitantes proviene del 
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culto a las deidades acuáticas de los tlaxcaltecas prehispánicos: Matlalcuéyetl1 y 
Tláloc. Según los relatos de los ancianos del pueblo, Matlalcuéyetl es una diosa 
que habita el entorno de la montaña y tiene la capacidad de controlar los fenómenos 
meteorológicos como la lluvia y el granizo. De acuerdo con algunos testimonios, los 
habitantes realizaban una serie de ofrendas a la deidad en los sitios sagrados de la 
montaña para propiciar el buen temporal de lluvias. 

Antes de iniciar el proceso de la industrialización en la región Puebla-Tlaxcala 
a finales del siglo XIX, las familias se dedicaban a las actividades agrícolas y 
ganaderas en pequeña escala (Nutini e Isaac, 1990). Se cultivaba maíz, frijol, chile 
y calabaza. El ciclo agrícola en la localidad iniciaba con la llegada de las primeras 
lluvias entre los meses de marzo y abril. Durante este tiempo, los hombres araban la 
tierra con la ayuda de las yuntas. Posteriormente, utilizaban las semillas para iniciar 
con la siembra de los campos de cultivo. Entre la siembra y la cosecha, las familias 
realizaban el trabajo para llevar a buen término el ciclo agrícola. Estas actividades 
estaban enfocadas al deshierbe y la fertilización de la tierra por medio de estiércol 
de animales. Entre los meses de octubre y noviembre se obtenía la cosecha del maíz. 

Durante la época de secas, los pobladores realizaban rituales para propiciar 
la caída de las lluvias. Entre los meses de enero y febrero, se efectuaba el ritual 
del Atltepeilhuitl2 en los sitios sagrados del volcán la Malinche y en el cerro 
denominado Meztépetl3. En estos rituales, los hombres subían a las cumbres para 
depositar comida y bebida a las deidades de la montaña: Tláloc y Matlalcuéyetl. 
Además, los ancianos realizaban una serie de danzas como una forma de venerar 
a las divinidades mesoamericanas. Según los testimonios, a partir de la realización 
del ritual del Atltepeilhuitl nació en carnaval en el municipio de Papalotla de 
Xicohténcatl. Posteriormente, en el mes de mayo, las personas del pueblo visitaban 
el sitio sagrado denominado Teoteozintiatzin4, ubicado en las faldas del volcán la 
Malinche para poner ofrendas al dios Tláloc. Durante el siglo XX, la iglesia católica 
se apropió de esta festividad de origen mesoamericano e implementó la festividad 
del Señor del Monte. De esta manera, las poblaciones nahuas ubicadas en las faldas 
1 La palabra Matlalcuéyetl proviene de la lengua náhuatl y significa “la de las faldas azules”. En la región de 
estudio, a Matlalcuéyetl también se le conoce como la Malinche o la Malintzi.
2 La palabra Atltepeilhuitl proviene de la lengua náhuatl y significa: “fiesta de pedimento al Dios del cerro”.
3 La palabra Meztépetl proviene de la lengua náhuatl y significa: “Cerro de la Luna”.
4 La palabra Teoteozintiatzin proviene de la lengua náhuatl y significa: “nuestro señor dador de agua”.
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del volcán la Malinche intentaban controlar por medio de los rituales, los fenómenos 
meteorológicos para propiciar la fertilidad de las tierras de cultivo:

Hay también un cerro histórico, que es el Cerro de la Luna, de ahí lo sacaron 
también lo del carnaval. Dicen que la fiesta que se celebra en el Cerro de la Luna es 
el Atltepeilhuitl, y sobre el Atltepeilhuitl coincide el carnaval. Pues anteriormente 
dicen que ese Cerro de la Luna le hacían fiesta grande el primer mes, sea enero o 
febrero, le hacen esa fiesta, y venía mucha gente de fueras, por aquí de Cholula, de 
Izúcar de Matamoros, de Atlixco, San Bernardino Chalchihuapan. Todos venían 
como calidad de peregrinos, porque dicen que antes nacían nubes. Porque no lleva 
el carnaval el nombre de carnaval, es “carnestolendas” y el Miércoles de Ceniza ya 
acabó todo, si acaso en la Octava salían puros chiquitos. 

Testimonio de José Saucedo.

La celebración del Señor del Monte es tan importante como la fiesta del santo patrón 
del pueblo: San Francisco de Asís. De acuerdo con los pobladores, la imagen de un 
cristo fue encontrado el tres de mayo en el paraje llamado Teoteozintiatzin durante el 
siglo XVII (Suárez, 2008). No obstante, en la actualidad la población creyente acude 
al sitio sagrado el día cinco de mayo por ser un día feriado. Desde la media noche del 
tres de mayo, en la parroquia local se celebran las mañanitas a la imagen religiosa 
del Señor del Monte. Posteriormente, el día cinco de mayo a partir de las seis de la 
mañana, inicia una procesión que va desde el centro del pueblo hasta las faldas de 
volcán. En el paraje sagrado, las comisiones organizadoras de los diferentes barrios 
del municipio de Papalotla de Xicohténcatl5 se organizan para preparar la comida 
que ofrecerán a los devotos que acuden a adorar a la divinidad como el mole de 
guajolote, los mixiotes (barbacoa de res) y las carnitas de cerdo. La fe en la imagen 
religiosa permite que personas de varios lugares de los estados de Tlaxcala, Puebla 
y la Ciudad de México lleguen a venerar a la imagen del Señor del Monte.

Según los creyentes, el cristo de la montaña es muy milagroso. Los campesinos 
de las comunidades de origen nahua de la región acuden cada año a ofrendar flores, 
veladoras y dar la limosna para que la deidad los provea de abundantes lluvias para 
los campos de cultivo. Las comisiones de las poblaciones de San Isidro Buensuceso, 
San Miguel Tenancingo, San Cosme Mazatecochco y San Luis Teolocholco, visitan 
cada cinco de mayo el paraje Teoteozintiatzin para ofrendar flores. Justo a mediodía, 
el párroco se encarga de celebrar una misa para dar gracias por los milagros recibidos. 
5 Los barrios de Xolalpa, Potrero, Xilotzinco, Xaltipa y el Carmen.
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El culto a los cerros que se expresa a través del ritual del Atltepeilhuitl y la 
festividad del Señor del Monte, contienen algunas reminiscencias de la veneración a 
los antiguos dioses del agua: Tláloc y Matlalcuéyetl. Tal como lo señala Broda (1995), 
si bien estas prácticas rituales no son una continuación directa e ininterrumpida del 
pasado prehispánico, revelan que la cultura está en un proceso de trasformación y 
reelaboración constante. Las descripciones que realizaron los primeros misioneros 
franciscanos que estuvieron en el centro de México, nos dan pistas de cómo los 
antiguos procesos rituales de fertilidad se fueron articulando a cada contexto 
histórico. De esta manera, rituales como el Atltepeilhuitl y la celebración del Señor 
del Monte, contienen en su interior la presencia de ritos antiguos referentes al 
pedimento de agua y la fertilidad de la tierra:

Por esta causa antes de la venida de los españoles tenían los indios en esta sierra 
grande adoración y idolatría, y venían de toda la tierra de la comarca aquí a 
demandar agua, y hacían muchos y muy endiablados sacrificios en reverencia 
de una diosa que llamaban Matlalcuey, y a la misma sierra llamaban del mismo 
nombre de la diosa Matlalcuey, que en su lengua quiere decir camisa azul, porque 
esta era su principal vestidura de aquella diosa, porque la tenían por diosa del agua; 
y porque el agua es azul vestíanla de vestidura azul. A esta diosa y al dios Tlaloc 
tenían por dioses y señores del agua (Benavente, 1969: 184-185).

Las danzas del carnaval de Papalotla que sintetizan la articulación entre la 
cosmovisión mesoamericana y el catolicismo español son la “Muñeca” y la 
“Culebra”. Según los pobladores, el carnaval inició en la época de la persecución 
del Niño Dios, tal como se describe en los relatos bíblicos del Nuevo Testamento. 
De esta manera, en la danza de la Muñeca se recrea el pasaje bíblico que algunos 
habitantes consideran que sucedieron en el pueblo. Durante la danza, los disfrazados 
realizan la coreografía al ritmo de la música e interpretan el Canto de la Muñeca. Es 
importante mencionar que, si bien la danza hace referencia a la persecución del Niño 
Dios para ser asesinado por parte del ejército de Herodes, en el carnaval se utiliza a 
una muñeca de juguete para representar a la divinidad. En pláticas informales con 
algunos habitantes del municipio, se encontraron dos argumentos en torno a esta 
contradicción. El primero se refiere a que se utiliza una muñeca para no ofender a las 
divinidades de la iglesia católica en un evento de carnaval. El segundo argumento 
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tiene que ver con la adoración de la deidad del agua de los antiguos tlaxcaltecas, 
Matlalcuéyetl, un personaje femenino perteneciente al olimpo mesoamericano:

Nos platicaron los abuelitos que el Carnaval se hace porque en aquel tiempo al Niño 
Dios lo perseguían, entonces el rey Herodes mandó que vigilaran las salidas de aquel 
pueblo en donde anunciaban que el Niño Dios y su mamá estaban. Entonces así lo 
hicieron, mandaron un grupo de disfrazados para que así mismo no se dieran cuenta 
quién era el que la asaltaba y quién el que le iba a matar al Niño. ¡O sea, que al 
Niño se lo iban a quitar los disfrazados y se lo iban a entregar a Herodes! Y así fue 
como se formaron grupos y los mandaron a la salida. Entonces ahí estaban bailando 
así, disfrazados. La mamá con el Niño escondido, porque sabía que lo perseguían, 
entonces cuando fue un disfrazado y le destapó al Niño, fue cuando vieron que el 
Niño era verdaderamente el hijo de Dios. Entonces en vez de agarrar al Niño y 
entregárselo a Herodes, no hicieron eso […] los disfrazados empezaron a bailar, a 
venerarlo y dijeron: “verdaderamente es el hijo de Dios”. Por eso hasta ahora se usa 
que gustan y bailan y hacen mucha fiesta, por eso es el gusto (Quiroz, 2002: 70-71).

La ejecución la danza de la Muñeca adquiere un sentido formal, a diferencia de 
las demás danzas en donde los enmascarados y espectadores locales expresan su 
gusto por el carnaval. Durante la interpretación, se escenifican los pasajes bíblicos 
que relatan el nacimiento del Niño Dios y su persecución.  Posteriormente, los 
disfrazados arrullan a la Muñeca y hacen la presentación, mientras que, al ritmo 
de la música de viento, los integrantes del carnaval presentan a la Muñeca para que 
reciba besos y alabanzas de los espectadores. 

Por otra parte, en la danza de la Culebra se pueden observar elementos que 
se desprenden de la cosmovisión mesoamericana vinculada con los dioses del 
agua, Tláloc y Matlalcuéyetl. Los pobladores argumentan que la danza proviene 
de los relatos antiguos en donde el personaje principal es la mujer dueña de la 
montaña, Matlalcuéyetl. Esta divinidad femenina tiene la capacidad de controlar 
los fenómenos meteorológicos como la lluvia y el granizo. Según los ancianos del 
pueblo, la Malinche a menudo se le aparece a la gente que va a trabajar sus tierras de 
cultivo ubicadas en las faldas del volcán. Ella es una “mujer muy hermosa” vestida 
de blanco que tiene la habilidad de convertirse en mujer serpiente. En la danza de 
la Culebra, la Malinche o Matlalcuéyetl está representada por un látigo que portan 
algunos disfrazados durante el carnaval. En la localidad, el chicote es denominado 
“cuarta”, que se deriva de la palabra náhuatl cóatl, que significa serpiente. De esta 
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manera, el sonido que se genera por el tronido de los látigos utilizados por algunos 
enmascarados, representa los relámpagos que anuncian la tempestad. Asimismo, se 
cree que la Malinche se convierte en una víbora chirrionera (masticophis flagellum). En 
algunas ocasiones, cuando la víbora se siente amenazada por algún depredador, tiende a 
dar chicotazos con la cola para defenderse. De acuerdo con los pobladores, estos elementos 
contribuyeron a la creación de la danza de la Culebra en las fiestas carnestolendas.

En el carnaval, la danza de la Culebra es una de las más solicitadas por los 
espectadores. Durante su ejecución sólo participan los hombres disfrazados, los 
cuales son los únicos que pueden portar el látigo/cuarta dentro del carnaval. Al 
iniciar la música de viento, los enmascarados forman un círculo para buscar a un 
contrincante y “darse la culebra”. Una vez que cambia el ritmo de la música, los 
hombres quedan en dos filas de cara a su oponente. Posteriormente, la melodía 
indica el momento en que inician o finalizan los latigazos o “cuartazos”. De acuerdo 
con los pobladores, los carnavaleros “de antes” respetaban la coreografía y sólo se 
daban de chicotazos por debajo de las rodillas. No obstante, las nuevas generaciones 
han cambiado el sentido de la danza al darse los latigazos en los glúteos. De esta 
manera, intentan demostrar su hombría resistiendo las heridas provocadas por el 
látigo del contendiente.

El carnaval en la era de la globalización
La llegada de la industria textil en las riveras de los ríos Zahuapan y Atoyac a finales 
del siglo XIX, provocó la disminución del territorio en donde las familias cultivaban 
sus productos agrícolas (Santibáñez, 1991). La compra y el despojo de las tierras de 
labranza para la construcción de las fábricas textiles, ocasionó que los campesinos 
carentes de tierra se incorporaran como obreros en la naciente industria textil. De 
esta manera, el proceso de la industrialización propició el abandono paulatino de las 
actividades agrícolas y ganaderas entre la población el municipio. Entre las décadas 
de 1940 a 1970, el salario percibido en las fábricas por los hombres del pueblo, 
posibilitó una transformación en la vida cotidiana de las familias. Para Robichaux 
(2006), las comunidades del centro de México cuyo antecedente son de origen 
indígena, han sufrido profundos cambios, mientras que han conservado sus formas 
organizativas de arraigo en una serie de procesos como aculturación, modernización, 
desindianización, desarrollo y globalización. Los ingresos económicos generados 
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por la industria permitieron la construcción de carreteras, la edificación de casas 
de concreto, la pérdida de la indumentaria tradicional y el cambio en los hábitos 
alimenticios de los pobladores (Nutini e Isaac, 1990). 

Durante este periodo, los ancianos del pueblo siguieron practicando los rituales 
agrícolas a pesar de que los jóvenes preferían abandonar las labores agropecuarias 
por un trabajo en la industria. Si bien los ingresos permitieron la transformación 
económica de algunas familias, también posibilitó que a través de los salarios 
obtenidos se financiaran las festividades como el Atltepeilhuitl, el carnaval, la 
celebración del Señor del Monte y la fiesta del santo patrón del pueblo. En el 
interior de las fábricas se formaban comisiones para sufragar los gastos generados 
por la realización las fiestas como el pago de la música, la compra de las flores, la 
preparación de la comida y las ofrendas. 

Si bien la celebración del carnaval de Papalotla tiene reminiscencias de los rituales 
agrícolas articuladas con los pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, su realización 
está alejada del dominio de la iglesia católica. En la década de 1940, los festejos 
del carnaval adquirieron un impulso derivado del proceso de la industrialización y 
la generación de las plazas de trabajo en las fábricas textiles de la región. Algunas 
comisiones del carnaval obtenían financiamiento a través de la ejecución de las danzas 
en las calles del centro histórico de la ciudad de Puebla, otros decidían quedarse en 
el pueblo para pedir cooperación entre los integrantes de los barrios. De esta manera, 
los recursos económicos provenientes de los salarios de los trabajadores permitieron 
sufragar los gastos generados por la compra de los vestuarios, la música de viento y 
la preparación de los alimentos para los integrantes del carnaval.

Antes de la década de 1980, la participación en las danzas del carnaval estaba 
limitada a los hombres. De esta manera, los roles femeninos de los personajes del 
carnaval de Papalotla eran interpretados sólo por hombres. Esta restricción de 
las mujeres en el carnaval provenía del ritual agrícola del Atltepeilhuitl en donde 
sólo los ancianos del pueblo ejecutaban las danzas rituales. Durante la década de 
1980, las mujeres tenían mayor presencia en la vida cotidiana del pueblo. Algunas 
laboraban como trabajadoras domésticas en las ciudades de Puebla y México, 
mientras que otras lo hacían en las fábricas de la región. De esta manera, las mujeres 
aportaban recursos económicos para el sostenimiento de las familias (Rothstein, 
2007). La apertura hacia la presencia de las mujeres se dio en el carnaval, en donde 
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se incorporaron para la ejecución de las danzas. Posteriormente, entre las décadas 
de 1980 y 1990, pudieron formar parte desde la organización del carnaval en 
los diferentes barrios.

La crisis económica que se experimentó en la década de 1980 combinada 
con el cisma político entre el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y los 
trabajadores de las industrias, provocó el despido masivo de los obreros de la región 
(Xicohténcatl, 2007). Esto tuvo como consecuencia la escasez de empleos formales 
que ocasionó que los trabajadores despedidos se incorporaran dentro de la economía 
informal. Algunos obreros destituidos utilizaron los conocimientos adquiridos tras 
su inserción en las fábricas textiles para fincar pequeños talleres de costura. De esta 
manera, se inició con la producción de prendas de vestir en la región sur del estado 
de Tlaxcala. El comercio de manufacturas textiles en los tianguis de ropa de los 
municipios poblanos de San Martín Texmelucan y Tepeaca, permitió el surgimiento 
de los comerciantes de ropa.

Paulatinamente, los comerciantes de ropa se incorporaron en las fiestas del 
carnaval de Papalotla como danzantes y organizadores. Los recursos económicos de 
los comerciantes sirvieron para financiar las fiestas carnavalescas. De esta manera, 
el dinero se invirtió en la elaboración de disfraces más costosos, el aumento en el 
número de días de realización del carnaval y la contratación de grupos de música 
popular. A partir de la década de 1990, el número de comerciantes de ropa en la 
región se incrementó como consecuencia de la crisis económica del año 1995 y la 
escasez de los empleos formales en las fábricas de los estados de Puebla y Tlaxcala 
(Rothstein, 2007). Los hombres y mujeres que no encontraban un puesto de trabajo 
en el corredor industrial del municipio de Papalotla de Xicohténcatl, optaron por 
fincar sus propios talleres de costura para la obtención de recursos económicos para 
el sostenimiento de las familias (Xicohténcatl, 2007).

El dinero proveniente de las actividades industriales, manufactureras y 
comerciales, impulsaron los festejos del carnaval en los municipios del sur del estado 
de Tlaxcala. El incremento en el número de integrantes posibilitó el surgimiento de 
grupos artesanales de la localidad para satisfacer la demanda de artículos de carnaval. 
A partir del año 2004, las máscaras del carnaval ya se elaboran en el municipio, esta 
situación permitió a las familias de artesanos obtener un ingreso adicional durante 
la temporada. Ante la creciente demanda de las capas artesanales del carnaval, los 
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empresarios textiles del pueblo optaron por iniciar el bordado industrial. Durante 
décadas, el uso de plumas de avestruz para los disfraces carnavalescos se adquirió 
en las ciudades de Puebla y México, no obstante, después de la década de 1980 se 
importan desde los Estados Unidos. 

En los festejos del carnaval de Papalotla participan varios actores, no obstante, 
dada su importancia simbólica, los personajes centrales de las carnestolendas son: 
los “Charros”, los “Bazarios”, las “Doncellas” y la “Nana”. El disfraz de Charro 
está compuesto por chaleco negro, camisa blanca, guantes de cuero, pantalón negro, 
una capa bordada a mano6, un sombrero estilo charro de Jalisco, plumas de avestruz, 
máscara de madera con rasgos europeos y botas. Además, los Charros llevan en la 
mano un látigo hecho con fibras de ixtle pintados con varios colores. Los Bazarios 
tienen un chaleco negro7, camisa blanca, corbata, pantalón negro, una máscara de 
madera con rasgos europeos, zapatos negros, sombrero y plumas de avestruz. Las 
Doncellas portan vestuarios inspirados en las culturas prehispánicas los cuales son 
adornados con lentejuelas y chaquiras multicolores. El vestuario de la Nana está 
compuesto por una máscara de madera con rasgos femeninos, un sombrero estilo 
charro de Jalisco, vestido largo y zapatillas.

El carnaval de Papalotla está estructurado en cuatro episodios: El “Domingo de 
Carnaval”, la “Presentación”, el “Remate” y la “Octava”. El primero está enfocado 
para el disfrute de los miembros de cada barrio que componen el municipio. Desde 
los primeros minutos del día, los disfrazados de la cuadrilla recorren las principales 
calles y avenidas tronando sus látigos y realizando sonidos guturales como una señal 
de que el carnaval ha llegado. Posteriormente, los encargados de la organización en 
cada barrio ofrecen el desayuno a las personas que integran el carnaval: los Charros, 
los Bazarios, las Doncellas y la Nana. Después de la ingesta de los alimentos, la 
orquesta musical inicia con la interpretación de las diferentes danzas que componen 
el repertorio del carnaval de Papalotla. De esta manera se escuchan melodías 
como la “Marcha”, la “Primera”, la “Segunda”, la “Estrella”, el “Jarabe Inglés”, 
la “Muñeca” y la “Culebra”. Los enmascarados bailan en las calles de cada barrio 
desde las 11 de la mañana hasta las nueve de la noche. Durante los recorridos, los 
6 En la localidad la capa es conocida como paño. La capa tiene rosales y el escudo nacional bordados a mano 
con hilos multicolores, además contiene hasta 12 millares de lentejuelas y chaquira.
7 En el chaleco portan un par de listones color verde y rojo que asemeja los colores de la bandera mexicana.
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encargados cobran a los dueños de las casas en donde se realizan las danzas como 
una forma de ayudar en los gastos que se generan por la organización del carnaval. 

La Presentación representa el segundo episodio del carnaval de Papalotla. 
Esta actividad se desarrolla en un ámbito municipal, es decir, las cuadrillas8 de 
los barrios hacen la presentación de sus diferentes danzas frente a las autoridades 
del ayuntamiento. Durante esta actividad, llegan miles de turistas nacionales e 
internacionales. Según algunas estimaciones del municipio, durante el carnaval 
llegan alrededor de 40 mil visitantes provenientes de diferentes estados de la 
República Mexicana y de otros países. Desde las ocho de la mañana y hasta las 
cinco de la tarde, los barrios y comunidades9 de Papalotla se presentan en el zócalo 
de la población. Las cuadrillas más pequeñas están integradas entre los 100 y los 150 
integrantes. Mientras que las más grandes tienen entre los 300 y 700 disfrazados. 

El tercer episodio corresponde al Remate y se realiza durante el martes de 
carnaval, junto antes de la llegada del Miércoles de Ceniza. Esta actividad también 
se realiza en el ámbito municipal, es decir, las diferentes cuadrillas del carnaval 
danzan frente al palacio del ayuntamiento. Desde las seis de la tarde y hasta la 
media noche, los disfrazados desfilan ante miles de turistas que se congregan en el 
centro de la población para disfrutar las danzas y los vestuarios del carnaval. Una 
vez que los barrios y las comunidades terminan su participación en la pista de baile, 
se dirigen a lugares asignados previamente para continuar bailando. A diferencia 
del episodio de la Presentación, durante el Remate los miembros no disfrazados 
del barrio pueden interactuar con los danzantes en la pista de baile. Durante este 
episodio carnavalesco, existe una inversión social mediante el cual los hombres 
pueden vestirse como mujeres y las mujeres como hombres. 

La Octava representa el último episodio que compone el carnaval de Papalotla. 
Éste se desarrolla en el ámbito barrial, es decir, las cuadrillas recorren cada una 
de las calles y avenidas que componen su territorio. Desde las 11 de la mañana y 
hasta la media noche, los disfrazados bailan cada una de las danzas. Durante los 
recorridos, los encargados de cada barrio eligen a las personas que los reemplazarán 

8 Es el conjunto de disfrazados de cada barrio: la Nana, las Doncellas, los Bazarios y los Charros.
9 Se presentan los barrios de Xolalpa, Potrero, Xilotzinco, Xaltipa, El Carmen, Tenantitla y la Trinidad. 
Las comunidades de San Marcos Contla, San Buenaventura y Panzacola. Además de los grupos culturales 
llamados Grupo Cultural Raíz y la Camada Municipal.
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para el siguiente año. De esta manera, la elección se formaliza durante el cierre de las 
carnestolendas en donde el primer encargado comunica por medio de un micrófono 
los nombres y apellidos de los próximos organizadores. Si bien la realización de la 
Octava representa el cierre formal del carnaval anual, existe una especie de “post-
carnaval” llamado el “Quinto Viernes”10 en donde los enmascarados vuelven a salir 
a las calles, invadiendo incluso el periodo cuaresmal.

Durante la década de 2010 con el surgimiento de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, el carnaval de Papalotla experimentó una expansión 
en torno a su realización en diferentes ciudades de los Estados Unidos como Chicago, 
Connecticut, Los Ángeles, Nueva Jersey y Nueva York. Grupos de inmigrantes 
originarios del municipio de Papalotla de Xicohténcatl, se organizaron para efectuar 
las fiestas carnavalescas al otro lado de la frontera. Durante los festejos, se realizaban 
transmisiones vía streaming por medio de aplicaciones como Facebook, YouTube, 
Twitter e Instagram. Esta situación posibilitó la eliminación de las distancias y la 
inmediatez de los festejos del carnaval entre las ciudades de origen y destino. La 
exposición global del carnaval de Papalotla, permitió el crecimiento en la demanda 
de artículos de carnaval tanto en México como en los Estados Unidos. 

Si bien la aparición del Covid-19 en México paralizó las actividades presenciales 
para contener la expansión del virus, el carnaval de Papalotla se realizó durante 
el mes de febrero de 2020 sin ninguna restricción. Para el año 2021, los festejos 
carnavalescos coincidieron con la segunda ola de contagios por Covid-19, por lo que 
el Gobierno del estado de Tlaxcala y los diferentes ayuntamientos optaron por no 
celebrar el carnaval. La cancelación del carnaval de Papalotla 2021 por la pandemia 
global, significó para los comerciantes de productos artesanales, la pérdida de los 
ingresos económicos que son generados por las celebraciones carnavalescas. En 
este contexto, algunos productores de máscaras de madera tuvieron que reducir 
sus precios más del 50% para obtener recursos económicos para el sustento de 
las familias. Por otra parte, el flujo de comercio de plumas de avestruz de Estados 
Unidos hacia México quedó paralizado por la interrupción de las fiestas del carnaval 
en ambos lados de la frontera. En tanto que los productores de las capas artesanales 
e industriales, tuvieron que dejar de producir ante la falta en el consumo de las 
mercancías y reconvertir sus talleres para la producción de cubrebocas y así obtener 
10 Esta actividad se realiza el domingo posterior al quinto viernes de cuaresma.
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dinero. De esta manera, la pandemia global producida por el Covid-19 afectó 
a las celebraciones carnavalescas y las actividades económicas que giran en 
torno a su realización. 

Conclusiones
La celebración del carnaval en el municipio de Papalotla de Xicohténcatl, ha sido 
el resultado de una combinación de varios factores. La recopilación de los datos 
etnográficos y su posterior análisis, dan cuenta que esta festividad contiene en 
su interior varios elementos de la cosmovisión mesoamericana y el catolicismo 
articulados con el proceso de la globalización. Sin embargo, no significa que 
estos componentes sean una continuación directa e ininterrumpida de los antiguos 
rituales de pedimento de agua y fertilidad a los dioses acuáticos pertenecientes al 
olimpo mesoamericano. Si bien, en el sentido estricto las carnestolendas inician el 
domingo anterior del Miércoles de Ceniza, los festejos del carnaval en la localidad 
invaden el periodo cuaresmal, en un lapso en el que coinciden con los antiguos 
rituales agrícolas. De esta manera, la flexibilidad de las fiestas carnavalescas en 
Papalotla, han permitido con el paso de los años, adecuarse a las circunstancias que 
se le presentan en cada contexto social específico.   

En el transcurso del siglo XX, en la región Puebla-Tlaxcala se experimentó una 
transformación económica que posibilitó una modificación de la vida cotidiana de 
los pobladores de habla náhuatl que habitaban en las faldas del volcán la Malinche. 
Estos cambios fueron documentados y analizados por varios especialistas como 
Nutini e Isaac (1990), Robichaux (2006), Rothstein (2007), Santibáñez (1991) 
y Xicohténcatl (2007). De esta manera, las actividades agrícolas y ganaderas en 
pequeña escala cedieron su dominio a la naciente industria textil en la región sur 
del estado de Tlaxcala. No obstante, la pérdida de los empleos formales que se 
vivió tras la crisis económica de la década de 1980 posibilitó el surgimiento de 
nuevos actores sociales: los comerciantes de ropa. La transformación económica 
permitió a los comerciantes del municipio de Papalotla de Xicohténcatl, obtener 
recursos económicos suficientes para financiar una serie de festividades dentro del 
calendario festivo anual, entre ellos el carnaval. En el contexto de la globalización, 
el carnaval de la localidad, ha experimentado una expansión tanto en México como 
en los Estados Unidos, producto de la diversificación económica.
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Resumen
La construcción de grandes presas en México durante más de seis décadas ha dado la 
oportunidad de intervención y trabajo a una gran cantidad de antropólogos. El objetivo de 
este artículo es identificar el origen de los estudios antropológicos sobre grandes presas en 
México, así como conocer las primeras intervenciones y el legado que han dejado diversos 
antropólogos, producto de su trabajo y de su colaboración en los proyectos. Para ello se realizó 
una exploración documental, que examina investigaciones y escritos referidos entre la primera 
mitad del siglo XX y diversas actualizaciones contemporáneas. 

Palabras clave: Antropología, antropólogos, grandes presas, México.

Origin and Legacy of Anthropological Studies on Large Dams in Mexico. 
A Historical Tour of the First Interventions 

Abstract 
The construction of large dams in Mexico for more than six decades has given the opportunity 
for intervention and work to a large number of anthropologists. The objective of this document 
is to identify the origin of anthropological studies on large dams in Mexico, as well as to 
learn about the first interventions and the legacy left by various anthropologists, product of 
their work and their collaboration in the projects. For this, a documentary exploration was 
carried out, which examines research and writings referred to between the first half of the 20th 
century and various contemporary updates.

Keywords: Anthropology, Anthropologists, Large dams, Mexico.
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Introducción
El presente trabajo nace de la necesidad de identificar el origen de los estudios 
antropológicos, así como el papel que históricamente han jugado los antropólogos 
sociales en el quehacer disciplinar, con la intervención en proyectos de construcción 
de grandes presas en México, principalmente identificando a los antropólogos 
contratados por las agencias promotoras de los proyectos, así como la producción 
académica generada a partir de dicha participación. Desde el inicio de la construcción 
de grandes presas en el país, poco antes de la década de 1950, comenzaron a trabajar 
antropólogos y científicos sociales, como: sociólogos, geógrafos y economistas, 
en la realización de estudios socioculturales, los cuales sirvieron como insumo 
para elaborar recomendaciones, así como fundamento para las estrategias sociales 
empleadas en la reubicación de los afectados. 

De manera general se identifican dos grandes áreas donde los antropólogos han 
jugado papeles significativos en los proyectos de presas. En principio, al tratarse de 
expertos sociales contratados para estudiar, promover y acompañar los procesos de 
reacomodos, ejercieron lo que se identifica como antropología aplicada. Bajo esta 
idea se reconoce que la antropología aplicada se ha utilizado para el cumplimiento 
de una serie de propósitos oficiales en los proyectos de construcción de presas, tales 
como la generación de estudios de factibilidad social, monitoreo de los proyectos 
de reasentamiento de poblaciones, así como la asistencia técnica-social en el 
reasentamiento mismo. Una segunda área de intervención de la antropología, la cual 
se dio a partir de la contratación de antropólogos, es la investigación y la producción 
de una serie de estudios académicos. Desde esta segunda área, la antropología 
ha documentado diversos procesos para generar conocimientos que ayuden a 
comprender el fenómeno de forma empírica, construyendo datos y en algunos casos, 
aportando análisis teóricos que contribuyan a las ciencias sociales.

Sin pretender elaborar un juicio sobre lo que hicieron bien o lo que hicieron 
mal los primeros antropólogos participantes en ese tipo de proyectos, el objetivo 
de este trabajo es presentar un recorrido por los primeros y principales estudios 
antropológicos, para comprender la argumentación generada y el conocimiento 
construido, los cuales en su mayoría denotan y dan cuenta de la forma en la cual 
se intervino, así como la perspectiva desde la que se construyeron los estudios 
generados a partir de dichas intervenciones.
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Este documento es resultado de una exploración documental, que examina 
investigaciones y escritos referidos entre la primera mitad del siglo XX y diversas 
actualizaciones contemporáneas. Se presenta una revisión de los primeros trabajos 
de antropólogos en México, quienes desarrollaron trabajo de campo, principalmente 
contratados por alguna instancia gubernamental, de cuyos resultados se escribieron 
monografías, etnografías o documentos académicos. Algunos resultados no fueron 
publicados y quedaron como informes oficiales, y que por su carácter de contratados 
no tuvieron la posibilidad de divulgarse. 

Resulta importante mencionar que la búsqueda de dichos trabajos no resultó tan 
sencilla, debido a que algunos fueron publicados hace más de 60 años y al tratarse 
de libros o revistas de ciertos años, se encuentran en fondos reservados. Gran parte 
de los documentos e informes de aquella época se perdieron al cerrar la Comisión 
del Papaloapan a finales de 1984. Por otro lado, aunque algunos están disponibles 
para ser consultados, estos se encuentran diseminados en distintas bibliotecas del 
país, sobre todo en las del centro, lo cual dificulta el acceso a ellos. En dicha revisión 
queda pendiente realizar un trabajo archivístico detallado en donde se puedan 
localizar y analizar todos aquellos informes oficiales elaborados por los diferentes 
científicos sociales que fueron contratados por instancias oficiales. De igual manera 
queda pendiente la sistematización y análisis de algunas entrevistas realizadas a 
antropólogos que en su momento participaron en los últimos proyectos de grandes 
presas, que podrían dar luz acerca de la experiencia directamente vivida1.  De tal 
manera que no se omiten esas fuentes, sino que más bien se avanza en la localización 
de los trabajos iniciales, pero, sobre todo, en la identificación de los primeros 
antropólogos participantes. Finalmente, es trascendente decir, que en esta revisión 
se dejó de lado toda la gama de investigaciones realizadas al respecto en los últimos 
años, por ejemplo, un gran número de tesis de licenciatura y posgrado producidas en 
diferentes instituciones. De esta manera se busca llegar al origen de los estudios de 
grandes presas en México y conocer y comprender el legado que dejaron los primeros 
antropólogos, producto de su trabajo y de su intervención en este tipo de proyectos.
1 En un trabajo posterior se publicarán las entrevistas realizadas a los antropólogos Salomón Nahmad, Bolívar 
Hernández, Miguel Bartolomé, Patricia Greaves, Antonia Gallart, Scott Robinson, y Roberto Melville. 
Además, se retomará el libro Fuentes para la historia del indigenismo en México. Diarios de Campo de 
Maurilio Muñoz en la Cuenca del Papaloapan (1957-1959), así como las tesis de licenciatura en antropología 
de Shoko Doode y Bolívar Hernández, quienes trabajaron en el proyecto de la presa de La Angostura.
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La antropología y las presas en México 
Históricamente en México, desde la creación de la antropología como disciplina, 
una gran cantidad de antropólogos han trabajado activamente en instituciones 
del Estado, siendo los creadores de políticas públicas dirigidas, sobre todo, a 
los grupos más vulnerables de la sociedad. Desde sus orígenes en México, la 
antropología como disciplina, fundó su quehacer y su convicción en el objetivo 
de integrar el indio a la nación. Los gobiernos posrevolucionarios ambicionaban 
construir la nación mexicana, en donde los antropólogos participaron en el 
diseño, edificación, e implementación de una política indigenista integracionista 
(Fabregas, 1999). Bajo este paradigma, se pensaba en fundar un país homogéneo, 
es decir, una nación en la que los indígenas y las comunidades más desfavorecidas, 
tenían que integrarse a lo que el Estado concebía y promovía como desarrollo. 
Es así que el Instituto Nacional Indigenista (INI), desde su fundación en 1948, 
impulsó la investigación e intervención, teniendo como una de sus principales 
metas la aculturación de las comunidades indígenas y su desarrollo integral, y, por 
lo tanto, la mexicanización (De la Peña, 2018).

La política del INI empleada particularmente para el caso de la construcción de 
presas, fue el paradigma del indigenismo integrativo, centrado en la comunidad. 
Se consideraba que los indígenas, así como otras poblaciones mestizas 
campesinas, que resultarían afectadas por la construcción de las presas, vivían en 
un gran atraso cultural y económico, el cual les impedía tener acceso al desarrollo 
nacional, además que los mantenía como población vulnerable ante los abusos de 
los caciques y los grupos de poder. Esta misma forma de pensar era compartida 
por los funcionarios y trabajadores de las distintas instancias gubernamentales 
encargadas de desarrollar los proyectos (Luna, 2010:409). En estos procesos, 
los funcionarios del INI, a través de los centros coordinadores, fungieron como 
intermediarios o interlocutores entre los indígenas y las instituciones de gobierno, 
con un carácter asistencialista en sus acciones. 

Partiendo de uno de los supuestos de este trabajo y desde una autocrítica hacía 
la antropología como disciplina, se considera que después de varias décadas, más 
de medio siglo en el que los primeros antropólogos comenzaron su labor en las 
instituciones del Estado mexicano, la antropología no ha logrado incidir y, sobre 
todo, cuestionar lo que se concibe y se promueve como paradigma de desarrollo. 
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La antropología mexicana, específicamente en los proyectos de construcción 
de grandes presas, ha mantenido su legado colonialista, sin cuestionar el modelo 
integracionista. Se ha negado la oportunidad de abrir debates profundos, igualitarios 
y francos, sobre los modelos y las estrategias de desarrollo, a través de los cuales se 
puedan conocer las afectaciones y los impactos que han ocasionado históricamente 
los megaproyectos hídricos en México. Sin embargo, se puede reconocer que pesar 
de no existir un debate como disciplina, a lo largo de la historia de la antropología 
se han hecho importantes cuestionamientos por parte de algunos antropólogos, 
pero, lamentablemente, sin llegar a tener suficiente trascendencia y eco entre la 
comunidad científica, y, sobre todo, entre los tomadores de decisiones. 

Para el caso mexicano, el primer antropólogo que intervino en un proyecto 
de construcción de presas, fue el  antropólogo y etnógrafo mexicano Alfonso 
Villa Rojas (1897-1998)2. En 1949 elaboró una monografía sobre el Papaloapan 
en donde se presentaba la situación de la cuenca y las razones gubernamentales 
que durante el sexenio del presidente Miguel Alemán (1947-1952), llevaron a la 
creación de la Comisión del Papaloapan, así como los proyectos de presas y de 
desarrollo que se realizaron en la cuenca (Villa Rojas, 1949). Dicha monografía 
más que un manuscrito de carácter antropológico se trata de un documento oficial 
editado por la Secretaría de Recursos Hidráulicos en donde se hace la presentación 
de la Comisión, sus avances y resultados, exaltando la política gubernamental de 
desarrollo del presidente Miguel Alemán.

La Comisión del Papaloapan fue creada por decreto presidencial en 1947. Tenía 
como objetivo estudiar las causas de los desbordamientos del río Papaloapan, así 
como conocer las acciones agropecuarias de la zona, lo que obligó a desarrollar 
programas para resolver la problemática en la región. Una vez consolidada la 
Comisión del Papaloapan, tuvo como funciones principales planear, diseñar y 
construir las obras requeridas para el desarrollo integral de la cuenca del río, que 
2 El antropólogo mexicano Manuel Gamio (1883-1960), es considerado el padre de la antropología en México. 
A principios del siglo XX realizó estudios antropológicos, sobre todo dedicados a mejorar las condiciones de 
vida de los indígenas, a partir de lo cual impulsó obras de desazolve de ríos, construcción de presas económicas 
y bombeo eléctrico de agua de pozos (González, 2003:77). A pesar de que no realizó intervenciones como 
antropólogo en contextos de proyectos construcción de grandes presas, puede considerarse como un 
antropólogo preocupado por la construcción de obras hidráulicas dedicadas al mejoramiento de los estándares 
de vida de las comunidades indígenas.
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abarcó los estados de Puebla, Veracruz y Oaxaca (Andrade y González, 2003:42). 
La fundación de la Comisión del Papaloapan puede ser identificada como una 
importante coyuntura en México que define la creación de grandes proyectos de 
obra hidráulica en el país, de ahí su importancia para contextualizar este trabajo. 

En 1948, Alfonso Villa Rojas asumió la dirección de la sección de Antropología 
de la Comisión del Papaloapan. De acuerdo con Villa Rojas, el objetivo de dicha 
sección era conocer la realidad social en lo relativo a los usos, costumbres, hábitos, 
valores, etc., de los pobladores de la cuenca, con el propósito de tener una guía 
para orientar la acción planificada y evitar conflictos. Villa Rojas fue director del 
Departamento de Estudios Sociales de la Comisión y tuvo a su cargo los primeros 
pasos para la relocalización de los indígenas afectados por la presa Miguel Alemán. 
Posteriormente, al renunciar a ese cargo, la oficina pasó a depender del INI, con la 
categoría de Centro Coordinador (McMahon, 1971:14).

La Comisión del Papaloapan, trató de emular el modelo del Tennessee Valley 
Authority (TVA), en Estados Unidos de Norte América, en cuanto a la construcción 
de infraestructura hidráulica, tanto para la creación de nuevo regadío y generación 
de hidroelectricidad, así como para el control de avenidas. Además, la Comisión 
del Papaloapan contaba con un importante proyecto de desarrollo rural de las zonas 
más deprimidas del país. En el caso mexicano se adoptó el modelo y, además de 
la Comisión de la Cuenca del Papaloapan, se fundaron la Comisión de la Cuenca 
del Tepalcatepec, también en 1947, la del Lerma-Chapala-Santiago en 1950 y la 
del Grijalva-Usumacinta en 1951 (Bartolomé y Barabas, 1990: 26). A pesar de 
que siempre se ha dicho que la Comisión del Papaloapan fue hecha a imagen y 
semejanza del modelo del TVA, Villa Rojas en 1949 dejaba claro que, ambas zonas 
de aplicación eran completamente diferentes y que en el caso el Papaloapan se ponían 
a prueba una serie circunstancias sociales e ingenieriles que no eran semejantes al 
TVA (Villa Rojas, 1949: 41 y 42). 

Una segunda publicación de Villa Rojas propiamente antropológica es la 
etnografía intitulada Los mazatecos y el problema indígena de la cuenca del 
Papaloapan publicada en 1955 por el INI. Este documento puede considerarse 
como uno de los primeros sobre antropología y presas en México. Este texto fue 
producto de un trabajo de campo realizado en 1949 por un equipo de antropólogos 
liderado por Villa Rojas. El trabajo fue desarrollado en tres poblados, uno de ellos en 
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Veracruz y los otros dos en Oaxaca. La preocupación principal era que, al tratarse de 
poblaciones indígenas, las cuales se verían impactadas por las obras del Papaloapan, 
principalmente por la presa hidroeléctrica Miguel Alemán, era necesario atender 
los impactos socioculturales y conocer los problemas adyacentes en los grupos 
indígenas mayoritariamente mazatecos (Villa Rojas, 1955)3.

A la par del trabajo de Villa Rojas se encuentra, lo que se puede considerar, el 
primer artículo publicado del antropólogo alemán Rodolfo Stavenhagen (1932-
2016) sobre la participación del INI en la reubicación de indígenas en la cuenca del 
Papaloapan por la construcción de la presa presidente Miguel Alemán4. El documento 
presenta un análisis crítico sobre el trabajo de los antropólogos y hace notar la falta de 
criterios institucionales para proteger los derechos humanos individuales y sociales 
de los mazatecos (Nahmad, 2013:183). El propio Stavenhagen relata que durante su 
segundo año de estudiante en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), 
comenzó a hacer trabajo de campo como asistente de Villa Rojas en el proyecto de la 
presa. Desde su postura de antropólogo estudiante, cuestionaba la política desde la cual 
se había decidido hacer un proyecto de tal magnitud sin consultar, ni pedirles permiso a 
los indígenas. Además, también cuestionaba la política que ponía como discurso el bien 
de los indígenas y del progreso nacional. Discutía con sus compañeros la postura de 
los antropólogos, y “si su labor era defender a los indígenas o eran sólo instrumento de 
un Estado burocrático con un plan tecnócrata para el cual los indígenas representaban 
un obstáculo” (Amador, 2016)5. Posteriormente, a pesar de su postura crítica, después 
de ser estudiante asistente se convirtió en antropólogo residente del INI en un pueblo 
indígena de la cuenca del Papaloapan. Desde su nueva posición y teniendo una visión 
autocrítica “mandaba la vida y la suerte de todos, pues decidía sobre la escuela, la salud, 
los créditos agrícolas, las obras, las viviendas, la justicia y la política” (Amador, 2016). 
En aquel momento estos fueron los dos únicos acercamientos directos de Stavenhagen 
y no se conoce más producción antropológica escrita sobre aquella participación. 
3 La presa Miguel Alemán, o también conocida como Temascal, se puso en marcha el 18 de junio de 1959, 
con una capacidad efectiva instalada de 354 Megawatts. Se ubica sobre el río Tonto, en el municipio de San 
Miguel Soyaltepec en Oaxaca (CFE, 2011).
4 Salomón Nahmad indica que el primer artículo publicado de Stavenhagen fue “Aspectos de la antropología 
social aplicada en la Cuenca del Papaloapan”. El trabajo fue publicado en 1953 por la revista Tlatoani 
(Nahmad, 2013:183). Hasta el momento no se ha podido tener acceso a este artículo.
5 Esta entrevista fue publicada originalmente en la revista Proceso número 1865, el 28 de julio de 2012. Tras 
la muerte de Stavenhagen esa misma entrevista se volvió a publicar en Proceso el 6 de noviembre de 2016.
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En 1958, en torno a la construcción de la presa Miguel Alemán, el médico 
y antropólogo mexicano Gonzalo Aguirre Beltrán (1908-1996) publicó “Viejo 
y Nuevo Ixcatlán”, documento producto del trabajo de campo desarrollado, 
un año antes, en dos pueblos de la cuenca del Papaloapan en Veracruz, por un 
grupo de antropólogos bajo su dirección. La investigación fue encomendada al 
INI a petición de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Aguirre Beltrán, 1958:241). Básicamente lo 
que relata el informe es la situación de los habitantes del viejo Ixcatlán, el cual 
tuvo que ser desalojado y reubicado. Por otra parte, también se estudiaron las 
dificultades que se presentaron con el desplazamiento de la población hacia lo 
que se denominó el Nuevo Ixcatlán. Llama la atención que en el informe que 
presenta Aguirre Beltrán al relatar algunas circunstancias de los dos poblados 
producto del reacomodo, simplemente se indica que no sólo hubo un cambio 
físico, sino también un cambio social y cultural (Aguirre Beltrán, 1958). A pesar 
de que se hacen tales acotaciones, no se asumen como problemáticas importantes 
a resaltar y evidenciar desde la antropología. Simplemente se asume que, tras la 
construcción de una gran obra y los consecuentes desalojos, los pobladores, que 
en este caso se trataba de comunidades indígenas mazatecas, sufrieron cambios 
importantes en su estructura social y en su configuración cultural6.

Para 1968, el antropólogo estadounidense, David McMahon, realizó un trabajo de 
campo durante cuatro meses en Ixcatlán. Aguirre Beltrán, quien en ese momento era 
el director del INI, sugirió dicho lugar, tal vez pensando en la continuidad del trabajo 
anteriormente realizado (McMahon, 1971:11). La investigación de McMahon, de 
acuerdo con lo que él mismo relata, era un intento de generar conocimientos sobre 
los efectos del desarrollo bajo una serie de acciones implementadas por el Estado, 
como fue la construcción de la presa Miguel Alemán. Para McMahon los efectos a 
estudiar eran los cambios en las formas de vida y en la organización social de los 
pueblos indígenas relocalizados (McMahon, 1971:15). En la monografía realizada 
por McMahon, bajo un formato etnográfico, se relata la vida de los desplazados por 
la presa Miguel Alemán, sin llegar a resaltar propiamente los impactos provocados 
6 Aguirre Beltrán tiene una investigación realizada en la cuenca de Tepalcatepec. Se trata de una etnografía 
intitulada Problemas de la población indígena de la cuenca del Tepalcatepec, publicada por primera vez 
por el INI en 1952 y reimpresa en 1995 por el Fondo de Cultura Económica. A pesar de que su ubicación 
geográfica es en la cuenca de Tepalcatepec, no se hace referencia a proyectos de presas.
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por la presa. El trabajo de McMahon, a pesar de que no es la primera etnografía sobre 
una presa en México, si es el primero que se nombra Antropología de una presa. 

Otro antropólogo que también participó en un proyecto de grandes presas fue el 
español Ángel Palerm Vich (1917-1980), quien entre 1969 y 1970, fue contratado 
por la CFE, para realizar propuestas y dar seguimiento al traslado de la población 
afectada por la presa La Angostura, en el estado de Chiapas, la cual se construiría 
sobre el río Grijalva. Para la primera fase de la investigación, Palerm formó y 
dirigió a un grupo de estudiosos de antropología, quienes se asentaron en diferentes 
municipios para realizar trabajo de campo (Molina, 2000:183). Durante las 
intervenciones del equipo de Palerm, se lograron desarrollar varias investigaciones 
regionales, sobre las afectaciones por la construcción de infraestructura hidráulica 
y sobre los polos de desarrollo generados con el riego, algunas de ellas resultaron 
en tesis de licenciatura en antropología (Melville, 1999: 27). En esos mismos años 
los economistas David Barkin y Timothy King, llevaron a cabo estudios sobre 
rentabilidad económica en poblados de varios municipios, con el objetivo de 
conocer los beneficios económicos del proyecto y fundamentar el incremento de la 
producción algodonera en la región (Barkin y King, 1970). 

A pesar de que Palerm cuenta con una gran cantidad de publicaciones, hay muy 
pocos trabajos publicados sobre su participación en los proyectos de construcción 
de presas. Particularmente en el caso de la presa La Angostura, se sabe que, al ser 
equipos contratados por la CFE, los informes oficiales entregados eran reservados y 
de propiedad exclusiva de la Comisión. Formalmente existe publicada una síntesis 
de lo que se llama Primer Informe, con referencias a los aspectos socioculturales 
recabados con trabajo de campo en diferentes municipios afectados por la presa de 
La Angostura. El informe tiene una fecha del mes de abril de 1969, sin embargo, la 
publicación es de 1993. 

Palerm y el grupo de antropólogos que desarrollaron el trabajo de campo, 
en el informe registran importantes afectaciones a las comunidades, que incluso 
actualmente podemos identificar en los proyectos de presas que se ejecutan en 
México. En dicho informe hay un reconocimiento sobre las afectaciones potenciales 
a la geografía y al medio ambiente que provocan las grandes presas. Además, 
se reportan las transformaciones que sufrirían las poblaciones afectadas, en el 
entendido que los pueblos al ser trasladados a otros lugares estarían sufriendo 
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cambios radicales en su cultura y en sus estructuras organizativas tradicionales, así 
como en su economía y en los medios de producción. Finalmente se identifica que 
el proyecto no representa beneficios y servicios inmediatos para las comunidades 
afectadas, así como para el estado de Chiapas, a pesar de que el proyecto manifestaba 
ser de interés nacional (Palerm, 1993: 372 y 373).

Es importante hacer algunas anotaciones sobre el trabajo desarrollado por Palerm 
y su equipo, en La Angostura.  Para 1970 fue el relevo sexenal en el gobierno de 
México y la CFE sufrió algunos cambios importantes. El gobierno federal decide 
quitarle a la CFE la responsabilidad de traslado y reacomodo de poblaciones a causa 
de la construcción de presas. La encomienda fue repartida entre varios organismos 
públicos, entre ellos, el departamento agrario, el cual se encargó de lo relacionado 
con las tierras laborables; el recién creado Instituto Nacional de Desarrollo de la 
Comunidad Rural y de Vivienda Popular, se responsabilizó de todo lo relacionado 
con las poblaciones y los programas sociales. De manera que el trabajo que venían 
desarrollando los antropólogos se vio impactado. Palerm y su equipo después de 
haber cumplido con algunos meses de trabajo de campo en las poblaciones afectadas 
y de reconocer sus problemáticas, entregaron un primer informe a la CFE. Sin 
embargo, el proyecto de desplazamiento en el cual Palerm y el equipo estaban 
trabajando, quedó disgregado entre varias instancias de gobierno. Palerm, dadas las 
nuevas circunstancias, decide no seguir adelante con el proyecto, fundamentando 
que no se garantizaba la instrumentación de un plan integral para las regiones 
afectadas. De forma que solo se alcanzó a concretar una primera etapa de trabajo, en 
donde se logró hacer un diagnóstico y las primeras recomendaciones, incluidas en el 
primer informe presentado en 1969 (Molina, 2000: 193 y 194). 

A pesar de los cambios experimentados en la CFE, en años posteriores el 
acompañamiento de científicos sociales en proyectos de construcción de grandes 
presas continuó, con la llegada de los antropólogos argentinos Miguel Bartolomé 
y Alicia Barabas a la presa Cerro de Oro en Oaxaca. Se puede reconocer que su 
trabajo desarrolló una de las posturas más críticas de la antropología hacia los 
proyectos de presas en México, crítica que en la actualidad sigue vigente. Su libro 
La presa Cerro de Oro y el ingeniero el gran Dios, es uno de sus trabajos más 
importantes, el cual es producto de una investigación llevada a cabo en comunidades 
chinantecas relocalizadas por la construcción de la presa Cerro de Oro sobre el río 
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Santo Domingo en el estado de Oaxaca.  El libro muestra la crónica y el análisis 
del proceso de la construcción de la presa en lo referente a sus características, y 
a las consecuencias sociales y culturales sufridas por las comunidades afectadas 
(Bartolomé y Barabas, 1990).

En 1972, Bartolomé y Barabas fueron contratados por la Comisión del 
Papaloapan y llegaron por primera vez a la región chinanteca de Oaxaca. El Banco 
Mundial (BM), como instancia de financiamiento internacional, exigía la realización 
de estudios de factibilidad social, como requerimiento previo para la construcción 
de la obra. De manera que ambos antropólogos debían de cumplir dicho objetivo, 
aunque en la práctica su tarea fue documentar el proceso previo que vivieron las 
comunidades y los impactos sufridos con su relocalización. En años posteriores, 
entre 1983 y 1988, Bartolomé y Barabas regresaron en diversas ocasiones con el 
propósito de conocer y documentar la situación en la que vivían más de 256 mil 
indígenas de la región chinanteca, que fueron relocalizados tras la construcción de 
la presa (Bartolomé y Barabas, 1990:12 y 13). El trabajo de ambos antropólogos se 
puede reconocer como de larga duración, ya que documentaron el proceso previo a 
la construcción del proyecto, la edificación de la obra y la puesta en marcha, con la 
relocalización de población y el análisis de impactos. De manera que, a lo largo de 
los años lograron tener una perspectiva completa de cada una de las etapas sufridas 
por las comunidades afectadas por la presa. 

En el trabajo de Bartolomé y Barabas, se pueden identificar diferentes 
aportes y argumentaciones de gran importancia para la antropología y para las 
ciencias sociales, que se sintetizan en los siguientes puntos: 1) las experiencias 
internacionales de otros casos de presas en el mundo, así como los argumentos 
teóricos y metodológicos producidos por científicos sociales sobre las presas y 
sus impactos, no se toman en cuenta y no son factores que se incluyan en la toma 
de decisiones por parte de los responsables de los proyectos; 2) la presa Cerro de 
Oro, al igual que otros casos, fomentó estrategias de manipulación utilizadas en los 
reacomodos de población, así como cooptación política de líderes. Además, generó 
estructuras de mediación intercultural, las cuales, en algunos casos, terminaron 
asumiendo los propios antropólogos; 3) el mismo proceso, el cual se identifica 
como confuso y mal planeado, gestionó la aparición de movimientos sociales de 
protesta, los cuales en algunos momentos lograron parar las obras. Sin embargo, con 
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la utilización de mecanismos de mediación, se consiguió impedir la consolidación 
de una organización autónoma entre las comunidades afectadas; 4) Bartolomé y 
Barabas, reconocen que la construcción de la presa generó importantes impactos 
ecológicos y ambientales. Se identifica que el reacomodo masivo de los pueblos 
afectados generó un gran impacto, no sólo en términos de ecocidio, sino, sobre todo, 
en lo que se reconoce como etnocidio. Entendiendo este último, en términos del 
cambio cultural compulsivo que vivió la sociedad nativa, y las alteraciones de la 
naturaleza social propia que experimentaron las comunidades indígenas; 5) para 
ambos antropólogos, los grandes reacomodos de población ocasionados por la 
construcción de presas resultan innecesarias si se cambian y se replantean el modelo 
energético y el paradigma de gestión del agua (Bartolomé y Barabas, 1990:14-17). 

La postura de Barabas y Bartolomé sobre la denuncia de etnocidio para el 
caso de la presa Cerro de Oro, fue motivo de debate entre los antropólogos de 
aquella época. La primera vez que ambos antropólogos hicieron tal denuncia fue 
en noviembre de 1973 en el International Work Group for Indigenous Affairs de 
Dinamarca, en un documento publicado en inglés como Hydraulic development 
and etnocide: the mazatec and chinantec people of Oaxaca7. Barabas y Bartolomé 
a través de la exposición de dicho documento denuncian el etnocidio sufrido 
por grupos indígenas a causa de la construcción de las presas construidas por la 
Comisión del Papaloapan, y las instituciones contratadas para llevar a cabo los 
reacomodos de población, es decir, el Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) y el INI (Barabas y Bartolomé, 1986). 

La posición de lo que Barabas y Bartolomé denominaron etnocidio fue muy 
mal tomada por Aguirre Beltrán, quien en 1975 respondió a tal afirmación con 
un documento intitulado Etnocidio en México: una denuncia irresponsable8. 
Aguirre Beltrán en principio indica que ambos antropólogos argentinos, denotando 
su carácter de extranjeros, intentan desprestigiar el movimiento indigenista, 
considerando que toda intervención del Estado mexicano dentro de los ámbitos de 
los grupos indígenas para ellos es etnocidio. Además, dice que a pesar de que fueron 
7 Este artículo fue reproducido en la revista Critique of anthropology, en Londres en 1974. En español se 
publicó en 1986 dentro de la obra intitulada La quiebra política de la Antropología Social en México, editado 
por Carlos García y Andrés Medina y publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
8 Publicado en la revista América Indígena, en 1975. Posteriormente se publicó en Obra Polémica en 1976.
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contratados y pagados por la Comisión del Papaloapan para recoger información de 
primera mano, prefirieron hacer una denuncia de etnocidio sin fundamento, faltando 
a lo que él consideraba ético (Aguirre Beltrán, 1992:217-232). Otra crítica fue la 
realizada por W. Partridge y A. Brown, quienes acusaron a ambos antropólogos de 
estar en contra del desarrollo. Para Bartolomé y Barabas, las dos posturas gozaban 
de definidos propósitos políticos, alejadas del conocimiento real y profundo de la 
situación de los desplazados (Bartolomé y Barabas, 1997:95). 

A pesar de la dura crítica emitida por Aguirre Beltrán en 1957, en El proceso de 
aculturación y el cambio socio-cultural en México9, él mismo no deja de reconocer 
que “la relocalización de los grupos humanos afectados por tales obras [es decir, 
por la construcción de grandes presas] implica, a más del mero cambio físico, un 
profundo cambio cultural que faculte una reorganización social y tome en cuenta 
todos los factores involucrados en la nueva situación para evitar la desastrosa 
aparición del shock cultural” (Aguirre Beltrán, 1992:63). A pesar de que evita 
hablar de etnocidio, sus reflexiones indican que las comunidades afectadas se verían 
impactados de manera negativa en sus prácticas culturales. 

Los argumentos de Bartolomé y Barabas estaban cuestionando el proceso a 
través del cual se llevó a cabo la construcción de la represa Cerro de Oro. Dicho 
proceso transcurrió ante el desconocimiento y la indiferencia generalizada de la 
comunidad de antropólogos y con el aval del INI, bajo la perspectiva integracionista 
y de aculturación de los indígenas. Para Bartolomé “muchos confundieron, y 
algunos siguen confundiendo, el etnocidio con el genocidio, y suponen o suponían 
que pronosticábamos la desaparición total de los indígenas y no un proceso que 
conducía a su desestructuración cultural” (Bartolomé, 2013:277 y 278). 

Veinte años después de la construcción de la presa Cerro de Oro, Bartolomé 
y Barabas, escribieron un artículo actualizando la situación de los afectados 
en cuanto al impacto cultural y al impacto sanitario-ambiental. Se encontraron 
con que prácticamente ningún programa económico promovido por las agencias 
gubernamentales había funcionado, los problemas de sanidad se habían acrecentado, 
la tradición política había sido reconfigurada, pues ninguna localidad conservó su 
sistema de cargos, el nuevo territorio no fue resignificado en términos étnicos, la 

9 Originalmente El proceso de aculturación y el cambio socio-cultural en México, fue publicado en 1957 
por la UNAM.
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cultura local fue desplazada y reemplazada por una configuración regional 
criolla y hubo un desplazamiento progresivo del idioma (Bartolomé y Barabas, 
1997). A partir de las evidencias Bartolomé y Barabas concluyeron que “el 
etnocidio no [fue] el resultado de las transformaciones culturales sino su causa” 
(Bartolomé y Barabas, 1997:96). 

Para 1974, el BM otorgó al gobierno de México, un préstamo por 50 millones 
de dólares, con el objetivo de financiar el primer programa de desarrollo rural 
integral en el país. El gobierno de México tuvo que regresar la cantidad de 24 
millones de dólares, a razón de que el programa no fue exitoso y no se desarrolló 
bajo criterios establecidos por el BM (Banco Mundial, 1985). La Comisión del 
Papaloapan, en lo relativo a los proyectos de desarrollo agrícola, no dio los 
resultados esperados y el Congreso de la Unión, a finales de 1986, derogó el decreto 
de su creación. Además, en la estructura de gobierno se generó una reorganización, 
y en lo que fue la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, se asumieron 
las actividades que durante algunos años se desarrollaron en la Comisión del 
Papaloapan (Andrade y González, 2003:45).  

El gobierno de México, después de la desaparición de la Comisión del 
Papaloapan, acogió las políticas y directrices establecidas por el BM, sobre todo 
en la construcción de grandes presas hidroeléctricas a cargo de la CFE y con 
financiamiento del BM. De manera que, bajo esta nueva normatividad y como 
condicionante de un préstamo otorgado por el BM, la CFE por primera vez aplica 
esa política en las presas de Aguamilpa en Nayarit, y Zimapán en los estados de 
Hidalgo y Querétaro. En diciembre de 1989, la CFE, como principal responsable 
de la construcción de presas hidroeléctricas en México y todo lo relacionado con la 
reubicación de poblaciones, reorganizó una parte de su estructura y creó la Gerencia 
de Desarrollo Social, la cual tendría como objetivo atender los compromisos, los 
problemas y los conflictos políticos y sociales generados por la construcción de 
las presas. Además, se asumía la responsabilidad de desarrollar estudios sociales, 
económicos y ecológicos; proporcionar asesoría a los directivos de las obras en lo 
relativo a los objetivos, las estrategias y las metas de carácter social; al igual que 
atender las quejas de la población afectada por la presa (Gallart y Greaves, 1992:80).

El BM, dentro de sus políticas y requisitos de financiamiento, solicitó un 
monitoreo externo e independiente a la construcción de las presas, con el objetivo 
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de dar seguimiento y evaluar los procesos de reasentamientos. De manera que, como 
parte de los requisitos a cumplir, en 1989 se firma un convenio entre el INI y la CFE, 
en el cual se estipulan las bases de colaboración entre las dos instituciones. Para 
junio de 1990, inician de manera simultánea el trabajo de monitoreo independiente 
dos equipos del INI, con investigadores de distintas disciplinas. El objetivo de la 
evaluación era identificar el nivel de cumplimiento de las metas y de los objetivos 
previamente establecidos, así como el impacto social de la construcción de las 
presas. Como parte de esos equipos se encontraban Antonia Gallart y Patricia 
Geraves, quienes fueron pieza clave en el liderazgo de los grupos multidisciplinarios 
de trabajo (Gallart y Greaves, 1992: 80 y 81)10. 

Los respectivos procesos de reasentamiento de ambas presas se iniciaron en 
entre septiembre y octubre de 1988. Cuando los equipos de monitoreo del INI 
llegaron a las regiones de afectación de las presas, en junio de 1990, las decisiones 
más importantes, tales como definir las zonas para los reacomodos, los tipos de 
viviendas, los criterios y las reglas para las indemnizaciones y las estrategias de 
restitución de la productividad, ya se habían tomado de manera unilateral por parte 
de la CFE. De entrada, los grupos de trabajo comenzaron a desarrollar su labor con 
dificultades, tanto en la incursión al terreno de estudio, como en la disponibilidad 
y acceso a fuentes de información. Hubo también desacuerdos con la CFE sobre 
los objetivos a cumplir, es decir, diferencias entre lo que se entendía y lo que se 
esperaba del monitoreo y de la evaluación encomendadas a los equipos del INI 
(Gallart y Greaves, 1992:82). 

Las experiencias de monitoreo en los procesos de construcción de presas 
hidroeléctricas por parte de los equipos del INI, al igual que en los casos anteriores, 
dejaron a la antropología importantes reflexiones sobre lo que sucede o puede llegar 
a suceder en dichos procesos. Lo primero que se identifica es que a pesar de que 
existió la formalidad de un convenio de colaboración entre el INI y la CFE, los 
equipos de trabajo en la mayoría de las etapas de la construcción y en la toma de 
decisiones más importantes y de mayor impacto para las poblaciones afectadas, 
fueron excluidos. Se reconoce una desigualdad de importancia de funciones entre los 

10 Antonieta Gallart, fue asesora de la Dirección General del INI, a cargo de la Coordinación del Proyecto 
de Monitoreo. Patricia Greaves, fue coordinadora nacional del monitoreo de los proyectos hidroeléctricos 
Aguamilpa y Zimapán en el INI.
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expertos sociales de los equipos del INI y los ingenieros de la obra. El papel de los 
antropólogos se vio relegado a la emisión de sugerencias, que en la mayoría de los 
casos no fueron trascendentes en la toma de decisiones. Una siguiente reflexión, es 
sobre el papel que terminaron asumiendo los equipos de monitoreo. Se convirtieron 
en los receptores de inconformidades, quejas y demandas de la población objetivo, 
sin tener el poder de decisión, y asumiendo el papel de intermediarios. De manera 
que, bajo dichas circunstancias, el trabajo de los equipos del INI para lo que fueron 
contratados, fue cuestionado (Gallart y Greaves, 1992: 83).

Para 1992, y bajo el contexto en que fueron implementadas las nuevas políticas, 
el antropólogo y documentalista Scott Robinson, fue contratado por el BM para 
realizar un documental sobre el proceso de implementación de la nueva directriz 
operativa durante las obras de planeación e implementación en campo de los 
desalojos involuntarios en las presas de Aguamilpa y Zimapán11. Este video, 
originalmente de 60 minutos de duración, fue censurado por presión de la CFE 
y el BM obligó a Robinson a cortar algunas secuencias y a reducir su tiempo a 
30 minutos. Actualmente el documental completo se encuentra disponible con el 
título “Hay unos más vivos que otros…”12 Robinson también coordinó proyectos 
de investigación con estudiantes sobre las relocalizaciones involuntarias, tratando 
de tomar en cuenta los distintos grupos involucrados: agencias federales, gobiernos 
estatales y dirigentes de comunidades afectadas. Estudiantes egresados de la carrera 
de antropología social de la Universidad Autónoma Metropolitana participaron como 
personal de campo de la CFE y de los equipos del INI para dar seguimiento a los 
proyectos de reacomodo. Además de su trabajo surgieron varias tesis de licenciatura 
(Robinson, 1993:43 y 44). 

Robinson, como antropólogo, ofrece una postura conciliadora respecto a la 
construcción de las grandes presas. A pesar de que reconoce los resultados negativos 
en las poblaciones relocalizadas en las diferentes experiencias, considera que existen 
muchas víctimas del progreso en México “hay motivos de cierta satisfacción por las 
iniciativas para reformar y precisar el marco jurídico con una retórica participativa”, 
11 En 1983 Robinson realizó el documental intitulado “Salidumay. Cantares de las Filipinas” el cual da 
cuenta de la resistencia armada de algunas etnias en contra de la construcción de una presa sobre el río 
Chico, financiada por el BM y bajo el contexto de la lucha armada en contra del régimen de Ferdinad Marcos 
en Filipinas (DAV, 2017).
12 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=NRFTgq4wDJ8.
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aunque no deja de reconocer que “las contradicciones entre las estructuras y las 
culturas políticas pueden llevar al inmaduro e incipiente paradigma normativo 
de participación al fracaso por carencia de una normatividad vigente”(Robinson, 
1993:44 y 45). Razón por la cual, una de sus apuestas es sobre la necesidad 
de ampliar el concepto tradicional de lo que se denomina derecho público 
internacional y reconocer a nuevos protagonistas en los conflictos, tales como 
organismos y miembros informados de la sociedad civil y aliados de universidades 
interesados en la creación de una normatividad orientada hacia los afectados y 
en el cumplimiento de la reglamentación existente (Robinson, 1995:314). De 
alguna manera, Robinson insiste en que es mejor que las acciones encaminadas 
a los afectados, por los grandes proyectos de desarrollo, se reglamente, a que no 
existan leyes que normen los procedimientos. 

De 1989 a 1994, el antropólogo Salomón Nahmad, fue consultor del BM para 
asesorar a la CFE sobre el reacomodo de la población afectada por los proyectos 
hidroeléctricos de Zimapán y Aguamilpa. La relación con el BM continuó durante 
varios años más, ya que de 1996 a 1998 fue analista de asuntos sociales de dicho 
organismo (CIESAS, 2017). Años más tarde, casi una década después, siendo 
investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social (CIESAS), Unidad Pacífico –Sur en Oaxaca, dirigió la investigación que 
tendría como objetivo la realización de etnografías y de estudios socioeconómicos 
en las comunidades que resultarían afectadas por la construcción de la presa Paso 
de la Reina, sobre el río Verde en Oaxaca. Dichos estudios se realizaron bajo un 
convenio de colaboración entre la CFE y el CIESAS (Hernández, 2011:246).

La postura que ha mantenido Nahmad, respecto a la participación de los 
antropólogos en los proyectos de construcción de presas, puede verse en algunos 
documentos escritos que ha realizado y que están disponibles. Nahmad en diferentes 
momentos reflexiona sobre el quehacer de los antropólogos en este tipo de escenarios 
y menciona que “nuestro papel es de ofrecer análisis detallados de la organización 
social que circunscribe los proyectos y que subyace en las actuaciones de la población 
local […] los antropólogos nos hemos convertido en actores centrales en el proceso 
del desarrollo (Nahmad, 2014:143). La postura de Nahmad concuerda con la idea de 
que los grandes proyectos de desarrollo como las presas, deben realizarse tomando 
en cuenta a la gente. Desde esa perspectiva, el trabajo de los antropólogos es aportar 
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elementos que ayuden a evitar o a generar menos conflictos. El punto de vista de 
Nahmad resalta la intervención de los antropólogos y la ve como positiva, puesto que: 

[…] amortigua y resuelve muchas contradicciones sociales que han provocado 
estas obras de beneficio nacional, que afectan en mucho a la gente que vive en estos 
territorios. Pero ello se logró mediante la presión ejercida a la resistencia de los 
directivos de la CFE por parte del Banco Mundial, quien, a su vez, fue presionado 
por la Sociedad Antropológica Internacional […] Estos proyectos no deberían 
afectar y dañar la vida de los pueblos y comunidades, sino apoyar la construcción 
de alternativas de vida propia y desarrollo regional autónomo (Nahmad, 2011: 55).

Nahmad insiste en que el trabajo de los antropólogos a lo largo de años ha sido 
de gran importancia. Sin embargo, también distingue que las experiencias de los 
antropólogos en proyectos de grandes presas, no necesariamente a conllevado 
a transformar las prácticas autoritarias tradicionales. Desde su punto de vista, se 
sigue conservando el modelo tecnocrático y de desarrollo, que continúan dando 
origen a proyectos de construcción de grandes presas y otros megaproyectos, que se 
consideran como estrategias para generar desarrollo en México (Nahmad, 2011:55).  
En términos generales, se puede identificar la postura de Nahmad a favor de los 
proyectos de grandes presas, en el entendido de que se debe tomar en cuenta siempre 
a las comunidades afectadas. 

El recorrido a través de varios momentos de la participación de antropólogos 
en proyectos de construcción de grandes presas en México nos puede dar una 
perspectiva amplia y extensa sobre lo que ha sido el trabajo desarrollado, las 
diferentes posturas, los argumentos elaborados, las estrategias de intervención, y las 
dificultades y realidades enfrentadas por los equipos. El camino hecho y recorrido 
por los antropólogos y la participación directa en los proyectos, particularmente 
en las presas construidas por la CFE, generó una forma de hacer antropología 
aplicada en México. El resultado y las formas de trabajo podría ser cuestionadas, 
incluso criticadas. No obstante, es necesario reconocer las circunstancias en las que 
se desarrollaron las intervenciones, las cuales no siempre fueron las óptimas para 
llevar a cabo un trabajo antropológico. 
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Conclusiones
Al realizar la revisión de lo que ha sido la participación de los antropólogos en 
los proyectos de presas en México, podemos observar que han tenido distintos 
posicionamientos, es decir, a pesar de que en los casos presentados la contratación 
fue por parte de una instancia oficial del Estado, no siempre se obtuvieron los 
mismos resultados y no todos tuvieron al final las mismas conclusiones respecto a la 
construcción de las presas y las afectaciones a las comunidades. 

Las primeras intervenciones realizadas por antropólogos y los estudios 
iniciales elaborados en el marco de los proyectos de grandes presas en México, 
invariablemente tuvieron un componente indigenista y, por lo tanto, colonialista. La 
antropología mexicana nació de este paradigma y las intervenciones realizadas en 
este contexto gozaron de esta visión. De tal manera que los primeros antropólogos 
que intervinieron en las presas realizaron estudios dedicados a caracterizar a las 
poblaciones afectadas, con el propósito de tener la mayor cantidad posible de 
información que apoyara los procesos de relocalización y que allanara, de alguna 
manera, el trabajo del Estado mexicano. 

La intervención de los primeros antropólogos no sólo quedó en la realización de 
estudios, principalmente monográficos, con la obtención de información de primera 
mano, a través del método etnográfico, sino que la antropología fue llevada a la 
aplicación. Al inicio de la participación, los antropólogos ejercieron una antropología 
aplicada, que tuvo una importante cabida en el contexto de los proyectos, en donde 
agencias como la Comisión del Papaloapan, o la CFE, se apoyaron en instancias 
gubernamentales como el INI y en los equipos de antropólogos contratados, para 
la realización de actividades orientadas a lo que se consideraba el desarrollo de los 
afectados. Desde una visión antropológica, de alguna manera, lo que se buscaba era 
generar las condiciones adecuadas para impactar lo menos posible a las comunidades 
afectadas. Antropólogos como Villa Rojas y Aguirre Beltrán, ejercieron el liderazgo 
de grupos de trabajo, que además de realizar investigaciones, también se dedicaron 
a llevar a cabo intervenciones entre las comunidades afectadas, muchas veces sin 
cuestionar de manera frontal las acciones del Estado y las estrategias de desarrollo 
implementadas. Desde esas primeras intervenciones, la visión desde la cual se ejercía 
la antropología no cuestionaba el modelo de desarrollo impuesto por el Estado, el 
cual, hasta la fecha, busca generar grandes beneficios, a las supuestas mayorías, sin 
tomar en cuenta los impactos a los pueblos afectados y a sus respectivas culturas. 
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Otra forma de participación fue a partir de la contratación de equipos de 
antropólogos que terminaron ejerciendo como instancias mediadoras, encargadas de 
solucionar conflictos. Este tipo de colaboración contrasta con el menosprecio con el 
que instituciones como la CFE, recibieron los estudios antropológicos, los trabajos 
etnográficos realizados en las zonas afectadas, así como las opiniones expertas 
planteadas por algunos antropólogos. A lo largo de la historia de construcción de 
grandes presas en México, los organismos dedicados a la construcción de presas han 
considerado que los únicos conocimientos válidos y verdaderos son los emitidos 
desde las instancias oficiales y los generados desde los gremios técnicos-científicos al 
servicio de estos organismos. De manera que, el ejercicio de la antropología muchas 
veces ha ocupado una posición de desigualdad en el conjunto de conocimientos 
técnicos-científicos, sobre todo cuando se trata de construcción de grandes presas, 
en donde los argumentos ingenieriles tienen mayor peso. 

La revisión ha sido necesaria para comprender la trayectoria del ejercicio de la 
antropología y las aportaciones, pero también para generar reflexiones y debates 
sobre la participación y actuación de los antropólogos hoy en día. La antropología en 
México, así como otras ciencias sociales, aún está en deuda respecto a la construcción 
de una cultura ética, sobre todo cuando se interviene en asuntos y casos conflictivos 
que involucran personas y comunidades. La reflexión que se propone está centrada 
en el papel que cumplen los antropólogos y la antropología en los conflictos por 
construcción de grandes presas ¿Realmente el conocimiento, las herramientas y 
la intervención de la antropología contribuyen significativamente en mejorar las 
condiciones de vida de los afectados? Esta duda surge, sobre todo, en un contexto en 
el que la antropología lleva un largo camino de intervención y en donde parece que 
no ha cambiado nada, en donde no se reconocen las experiencias pasadas, los casos 
no exitosos, los impactos y las consecuencias hacia los pueblos afectados. La clave 
justamente estaría en desarrollar como antropólogos y como disciplina un verdadero 
debate sobre los ya presupuestos y las grandes corrientes de pensamiento, desde los 
que se ha venido construyendo conocimiento, y las formas en las que se ha llevado 
a su aplicación. Todo ello cuestionando si como disciplina hemos contribuido a un 
cambio de paradigma. 
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On the road: review of I am frontier: autoethnography of an illegal 
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Shahram Khosravi (2021) Yo soy frontera. Autoetnografía de un viajero ilegal, 
España: Virus editorial, 256 páginas.

Entender el viaje como una de las prácticas más antiguas y complejas de la 
humanidad es, en esencia, el propósito de esta primera traducción Yo soy frontera. 
Autoetnografía de un viajero ilegal (Virus, 2021) del antropólogo iraní Sharam 
Khosravi, publicada originalmente bajo el nombre Illegal Traveller; An Auto-
Etnography of Borders por Mac Millan Publishers Limited (2010).

Movilizarse de un punto a otro implica experiencias subjetivas que van más allá 
de un traslado que tradicionalmente se estableció como una práctica meramente 
geográfica. Con la introducción de nuevas teorías que abordan desde otros puntos la 
complejidad humana y su relación con el viaje, este se ha nutrido de nuevos factores 
que profundizan su significado. 

Si bien se viajaba en un inicio bajo grandes relatos como la adquisición de 
nuevos conocimientos, la evangelización o la conquista bajo lógicas de progreso, 
este carácter positivo del viaje ha sido dinamizado y tomado nuevos caminos que 
no necesariamente plantean un beneficio para el viajero. Ahora, la experiencia 
subjetiva anclada a viajes que no prometen un bien toma una importancia en el 
ámbito académico y antropológico. 

El autor señala que elementos tales como la corporalidad y las emociones que el 
viajero experimenta son determinantes para entender como va a sortear las dificultades 
que se le presenten en el camino. Lo llamativo del argumento de la obra es que se 
explora el viaje en primer lugar no desde una posición favorable o voluntaria hacia 
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el desplazamiento. Es decir, se viaja por las condiciones desfavorables en las que el 
sujeto en cuestión está viviendo vive en su lugar de residencia. En segundo lugar, el 
trabajo está escrito desde dos épocas de la vida del autor que se van relacionando en 
función de la violencia sistemática y la negligencia estatal que ha vivido en distintos 
momentos de su vida. 

Por último, Khosravi se pregunta: ¿cómo se puede traducir la experiencia propia 
en un análisis cualitativo y que converja en las problemáticas sociales, políticas, 
económicas y culturales de la actualidad? La antropología y el enfoque de la 
autoetnografía dan luz sobre ello. El autor entonces presenta un texto que, a once 
años después de su primera publicación, tiene total vigencia frente a la situación 
actual de los migrantes, los sistemas estatales migratorios y las fronteras que 
ordenan, catalogan y castigan los sujetos en tránsito.

Originario de Irán, como antropólogo y migrante, Khosravi entiende el 
funcionamiento y la lógica de las fronteras. Desde temprana edad abandonó su 
país natal para ir en busca de un mejor futuro. Durante su viaje tuvo que atravesar 
fronteras internacionales y vivir de primera mano la odisea que los migrantes 
ilegales experimentan hasta llegar a un destino incierto o bien, morir en el intento. 
Su viaje comenzó en 1987, atravesando Irán, Pakistán, India y finalmente llegando 
a Suecia. No obstante, el autor aclara que el viaje nunca acaba, pues la mirada hacia 
y del migrante va más allá de una limitante física. 

Las fronteras se han edificado a lo largo de la humanidad para diferenciarse 
de un otro bajo un nosotros. La creación de los Estados ha dotado a los territorios 
y a sus habitantes de cargas simbólicas y morales. Quien pertenezca al estado 
soberano es merecedor de protección, frente a sujetos externos. Como caso 
particular que Khosravi expone el migrante que se desplaza bajo condiciones 
no favorables o que, en términos del gobierno de turno del país receptor no 
aporta, tiende a ser nocivo para la unidad y por ello debe evitarse su entrada 
a cualquier costo. Los muros, sujetos represores y sistemas burocráticos 
emergen ante la amenaza migrante: “Las fronteras no solo separan dos Estados 
nación, sino también dos maneras de experimentar el mundo, dos formas de 
vida (…) No es de extrañar pues que las fronteras más sangrientas sean las 
que separan los países ricos de los pobres” (Khosravi, 2021: 24). 
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El régimen fronterizo, además de sistematizar el tránsito de personas, también se 
plantea como una rígida estructura que procura frenar a los migrantes para que no 
se establezcan permanentemente y escalen socialmente, sino para mantenerlos en la 
circunstancia de un eterno tránsito desde el discurso institucional, por lo que migrar 
implica una serie de violencias físicas, emocionales, sociales y culturales ejercidas 
desde los mismos funcionarios gubernamentales hacía las personas en tránsito. 
Viajar entonces, bajo una lógica que no es deseable para los países receptores, 
automáticamente vuelve ilegales a migrantes que no cumplen con estándares 
deseados por el país receptor.

 Años después de su viaje y ya formado en la práctica antropológica en Suecia, 
Khosravi realizó trabajo de campo, haciendo entrevistas en varias partes del mundo 
entre 2004 y 2008 en Turquía, Canadá, Irán y Suecia. 

Dentro de las especificidades del trabajo etnográfico y respondiendo a la 
pregunta base, uno de los pilares metodológicos de la obra es la autoetnografía. 
Dicho concepto se define como un método de investigación social caracterizado por 
anclar la experiencia personal del etnógrafo en un contexto social, además de mostrar 
“múltiples capas de consciencia, conectando lo personal con lo cultural” (Khosravi, 
2021: 43).  El autor asegura que mediante esta metodología logra que los lectores 
“sientan la verdad de las historias y sean copartícipes, comprometiéndose con la 
historia de forma moral, emocional, estética e intelectual (Khosravi, 2021: 43). 

Uno de los aspectos más interesantes de lo autoetnográfico es cómo se 
desdibujan los roles del etnógrafo y del otro, resignificando las identidades y 
ofreciendo alternativas al esquema tradicional de poder a la hora de hacer trabajo 
de campo. Contrario a extraer conocimiento del informante, el tipo de etnografía 
que se propone en la obra es el de relatar experiencias migrantes de forma personal, 
apelando a historias de vida que permitan teorizar sobre los temas en cuestión. 

Viajar de forma ilegal implica reacomodar los valores establecidos por la 
institucionalidad. Dejar el hogar reacomoda la identidad, el cuerpo y la cultura del 
viajero hacia sí mismo y los demás. Una vez cruzado el umbral de la frontera y 
puesto en tránsito, tanto el lenguaje, vehículos simbólicos y los sujetos se modifican 
de forma radical. 

Son varios los términos ¬¬-dallal, pardian o coyote- a lo largo el mundo que se 
les dan a personas cuyo trabajo es llevar a los migrantes de forma clandestina al otro 
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lado de la frontera. Para el marco institucional estos sujetos son sujetos que obran 
moralmente mal, y en efecto hay millares de historias con aterradores finales con 
estos traficantes siendo los protagonistas. No obstante, la obra invita a cuestionar las 
categorías morales y judiciales que se les da y bajo qué óptica se les percibe. ¿Son 
ellos realmente los únicos responsables de una gran cadena de migraciones masivas 
o son una consecuencia del brutal sistema migratorio que está en regla? 

El autor llama a no caer en dicotomías que resultan siendo maniqueas para la 
problemática migrante. Si el traficante subsiste es porque del lado de la oficialidad 
también hay fallas en materia humanitaria. Existe una necropolítica en todo el 
sistema que se refiere a la justificación de gastar millones en impedir el paso de 
los indocumentados a sus países y en el peor de los casos, ocasionar su muerte bajo 
políticas de soberanía nacional. Entonces, ¿es justo llamar traficante a quien, en 
palabras del autor, lo “salvó de morir en una guerra terrible” (Khosravi, 2021: 33) 
a manos de las políticas gubernamentales? La obra plantea una seria problemática 
entorno a la deshumanización del migrante, los terribles tratos cada vez más 
sofisticados en pos de evitar invitados indeseados. Hay que resignificar al migrante, 
defender sus derechos, luchar contra la deshumanización y abogar por sus derechos 
y dignidad durante sus trayectos. La palabra viajero se vuelve un elemento complejo 
y que no todos los que se movilizan tienen el derecho a utilizar.

Lo atractivo de la obra es el correlato que se forma alrededor de la experiencia 
personal con el quehacer antropológico. El autor vivió en carne propia los asedios de 
la migración forzada y las transformaciones internas que tuvo que vivir. Documentar 
sus experiencias de forma “involuntaria” en campo y después esquematizarlas en 
un marco teórico es una forma de investigación valiosísima para entender en primer 
plano el fenómeno migratorio. La reflexividad y distancia entre tiempos que presenta 
la obra también es un manual de como incursionar en campo. Adicionalmente, es una 
obra que tiene una fuerte denuncia social sobre lo que está sucediendo a escala global. 

Como reflexión final, dejo estas palabras de Khosravi, quien, bajo un aliento 
prometedor recuerda las lecciones de la historia: “Los muros niegan el hecho de 
que las fronteras cambian y tarde o temprano desaparecen (…) están destinados a 
derrumbarse o a ser solo lugares turísticos como la Gran Muralla China o el Muro 
de Adriano. Paradójicamente, estas barreras, que fueron construidas para mantener 
alejados a los extranjeros, ahora los atraen”. (Khosravi, 2021: 25).
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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 un ejemplar de la publicación en la que aparezca su 
colaboración; en el caso de co-autoría (máximo tres autores), reciben un ejemplar 
por autor. Los dictaminadores reciben un ejemplar del número en el que participaron. 
Los miembros del Consejo Editorial reciben un ejemplar por cada número editado. 
Asimismo, los integrantes del Comité y del Equipo Editorial reciben un ejemplar 
por cada número en el que participen.

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

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

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

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

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

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

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

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

a espacio sencillo.



   Editorial
      Requirements





201

Temas Antropológicos, Revista Científica de Investigaciones Regionales, volumen 44, número 1
octubre 2021 - marzo 2022, Universidad Autónoma de Yucatán, ISSN 1405-843X, pp. 201-204

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

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

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

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

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

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

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

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

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

single spaced.
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