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Presentación

Como ya empieza a hacerse costumbre —y ¡qué bueno que así sea!— los 

antropólogos mexicanos y aquellos que se interesan por el quehacer de 

nuestra disciplina en el país, celebramos nuestro II Congreso Nacional de 

Antropología Social y Etnología, esta vez durante los últimos días de sep-

tiembre de 2012 y en una sede tan privilegiada como el Centro Cultural 

Clavijero, el viejo colegio de la Compañía de Jesús en Morelia, Michoacán. 

En esta ocasión el eje en torno al cual giraron los numerosos simpo-

sios, conferencias y mesas de discusión fue el de Soberanías negociadas 

en las cotidianidades del siglo XXI, enunciado con el que los organizadores 

quisieron destacar la relevancia de reflexiones sobre los procesos de ex-

clusión social, desigualdad, vulnerabilidad, violencia y precariedad que 

han resultado, en los inicios del siglo XXI, de la marcada tendencia del 

Estado nacional hacia la desregulación y pérdida de soberanía en los 

campos de la política y la economía. Como antropólogos nos interesaba 

particularmente subrayar los efectos que este complejo entramado de 

causas está provocando en las estrategias económicas, en las formas de 

redefinición de las identidades, en los modos de expresión y moviliza-

ción de los diferentes grupos sociales (indígenas, campesinos, unidades 

domésticas, comunidades, clases sociales e instituciones), que por más 

de un siglo han sido objeto del quehacer de la antropología mexicana.

El congreso tuvo un éxito más que manifiesto con la participación 

de 900 ponentes provenientes de 153 instituciones, de 29 estados de la re-

pública, de 17 países latinoamericanos y de otros continentes, así como 

la presencia de más de 1 000 asistentes. En la sesión plenaria con que 

concluyó el encuentro, los asistentes se pronunciaron en torno a cuatro 
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preocupaciones centrales: la grave amenaza que enfrenta el patrimonio 

cultural de México frente a las acciones de privatización y mercantiliza-

ción; la necesidad de que los tres órganos de gobierno tomen una posi-

ción más decidida en el combate a la inseguridad social para garantizar 

un país con paz y justicia; el respeto y reconocimiento a la diversidad 

cultural y a la riqueza natural del país que aseguren un crecimiento sos-

tenible y favorezcan la gobernanza del país y, finalmente, la demanda 

al Poder legislativo para que acuerde un mayor apoyo presupuestario a 

la ciencia (al menos 1% del Producto Interno Bruto) y una demanda a las 

instancias gubernamentales para que reconozcan en las ciencias socia-

les un ámbito de referencia para la toma de decisiones políticas.

Dentro del congreso, por segunda vez, se reunió nuestro grupo de la 

Antropología de las orillas, como nos bautizamos hace tres años un grupo 

de antropólogos que trabajamos en diferentes espacios institucionales de 

investigación y docencia, ubicados en términos geográficos fuera de los 

centros metropolitanos (en especial el Distrito Federal) donde se concen-

tran la mayor parte de nuestros colegas y donde se toman las decisiones 

que más directamente inciden en el desarrollo de nuestra disciplina.

En septiembre de 2010, en el marco del I Congreso Nacional de Antro-

pología Social y Etnología celebrado en México D. F., presentamos un 

simposio en el que siete antropólogos venidos de los más variados y le-

janos rincones del país (Chiapas, Yucatán, Baja California, Chihuahua 

y Monterrey) analizamos las condiciones de desigualdad y asimetría 

con que se ejerce el oficio antropológico fuera de los lugares donde se 

concentran los recursos y las infraestructuras institucionales. Más allá 

de constatar las limitaciones que esto implica y de reiterar la vieja de-

manda de una descentralización efectiva de las decisiones en materia de 

política científica que alcance también a la antropología, reflexionamos 

sobre las potencialidades y la originalidad que los afanes del antropólo-

go, un tanto solitario en la periferia, pueden lograr. 

En especial discutimos cómo hacer visible, comprensible y útil la an-

tropología en aquellos rincones del país donde ésta no cuenta con una 

tradición o iniciativas de peso. También reflexionamos acerca de las 

 posibilidades y las limitaciones del corpus del saber antropológico nacional 

a la hora de enfrentar y explicar situaciones y contextos poco comunes en 

la antropología tradicional. Incluso incursionamos en las posibilidades de 

la antropología de las orillas para contribuir a una renovación temática, 

metodológica y teórica que diversifique y amplíe nuestros conocimientos 

disciplinarios. No fue ajena, tampoco, la preocupación compartida por 

todos nosotros acerca de las estrategias de emplazamiento y respuesta 

que el antropólogo debe asumir ante contextos sociales próximos y cer-

canos que en las orillas no se pueden evadir y que los poderes locales, las 

organizaciones civiles y grupos diversos reclaman de nosotros.

De todos estos debates y reflexiones dejamos constancia en un libro 

que bajo el sello de la Universidad Intercultural de Chiapas fue publi-

cado en 2011 con el título provocador de Antropología en las orillas. Ojalá 

este texto haya contribuido a provocar preocupaciones e intereses sobre 

cuán diversa y rica puede ser la tarea del antropólogo implantado en 

contextos regionales disímiles.

En ocasión del II Congreso, el Grupo de las orillas, como ahora nos au-

todenominamos, decidimos incursionar en otra línea de cuestiones que 

de alguna manera ya estaban planteadas desde 2010: ¿cuáles son los te-

mas emergentes que se están discutiendo entre quienes hacen antropo-

logía en la periferia? ¿Con qué nuevas metodologías y enfoques teóricos 

se abordan estos fenómenos? Y aun en el caso donde los temas no son 

tan novedosos ¿de qué nuevos recursos epistemológicos nos valemos los 

antropólogos que, desde las orillas, analizamos la singularidad de estos 

hechos sociales? ¿Qué contribuciones, en fin, estamos aportando los que 

nos enfrentamos ante realidades nuevas o arraigadas pero con caracte-

rísticas distintivas en contextos regionales específicos?

Desde tales perspectivas, y en siete apartados, este libro aborda as-

pectos muy diversos que atestiguan la pluralidad y, al mismo tiempo, la 

peculiaridad de las preocupaciones que enfrentamos varios antropólo-

gos a la hora de dar respuesta a problemas propios de espacios regiona-

les diversos, donde la antropología trata de hacerse visible y responder a 

preguntas que tienen un eco en las sociedades locales. Con metodologías 
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distintas y complementarias abordamos temas heterogéneos como el de 

la reconstrucción simbólica de las identidades étnicas, la recuperación 

de los espacios sagrados entre grupos étnicos olvidados por la antropolo-

gía oficial, la manipulación del patrimonio cultural, el mundo del depor-

te, la pobreza, el trabajo doméstico entre mujeres migrantes indígenas y 

la potencialidad que la antropología visual puede adquirir como forma 

de transmisión del conocimiento y la memoria en sociedades ávidas de 

entender sus propias formas de ser.

El volumen reúne pues siete ponencias presentadas en el simposio 

de 2012. Para que el lector pueda tener un referente cabal de los temas 

tratados, nos permitimos resumir a continuación los principales señala-

mientos de cada uno de los textos aquí presentados.

Victoria Novelo en “Un tema de la antropología subalterna mexica-

na: imágenes y antropología visual” insiste de manera pertinente y sus-

tentada en la urgente necesidad de que la investigación antropológica 

recurra al uso de las imágenes, al menos en forma similar a como lo 

hace cuando busca sustentarse en fuentes históricas y etnográficas. La 

utilización de los medios visuales no sólo suele estar ausente en la ma-

yoría de los trabajos antropológicos, sino que también aparece como un 

campo de conocimiento relegado en los programas de formación de los 

planes y programas de estudio.

En un mundo presidido por las imágenes y los impactos de lo virtual, 

nuestra tendencia a desechar la fuerza de lo visual no sólo es grave sino 

además anacrónica. En esto mostramos un notorio retraso en relación 

con lo que, desde hace décadas, vienen haciendo los arqueólogos y pre-

historiadores. En este sentido, la antropología visual en México está “en 

las orillas”: permanece oculta y restringida en círculos limitados y, en 

muchos casos, cuando los antropólogos acudimos al recurso de las imá-

genes lo hacemos como aficionados.

Tras revisar la bibliografía sobre la antropología visual, Novelo nos pro-

pone una ruta metodológica meticulosa y crítica para obtener informa-

ción y familiarizarnos con los objetos, los eventos, estilos y  convenciones 

de la época que registra la imagen, así como con el  pensamiento del 

autor para hacer una lectura coherente tomando en cuenta las condicio-

nes de producción. También recomienda valorar lo que la imagen ofrece 

como testimonio y documentación.

En su texto “La antropología del deporte: un tema desde la antropolo-

gía de las orillas”, Andrés Fábregas explora un campo del que hoy es, sin 

duda, el más destacado estudioso en México: el deporte, y en particular 

el futbol. El ensayo de Fábregas resulta sumamente provocador. El de-

porte organizado como un espectáculo masivo en el que los seguidores 

juegan un papel activo, es también un territorio privilegiado con el que 

los medios de comunicación (radio, prensa, televisión, internet) logran 

una alta rentabilidad económica y difunden mensajes e ideologías mu-

chas veces ligados a temas centrales como los discursos nacionalistas. 

Retomando algunos estudios clásicos de autores norteamericanos, 

Fábregas va más allá al señalar que el deporte de masas representa una 

fiesta, un ritual donde se da el encuentro entre grupos sociales diversos 

en contextos de interdependencia cambiantes y dentro de una dinámica 

de tensiones bajo control. Estudiar el deporte puede permitir al antropó-

logo entender la formación y configuración de redes de identidad dentro 

de las actuales sociedades complejas.

Fábregas concluye invitándonos a profundizar en esta temática de la 

antropología del deporte que ha estado en las orillas de las preocupacio-

nes de nuestra disciplina en México cuyos primeros resultados se advier-

ten en estudios hechos recientemente, como los de propio autor, en los 

márgenes de las instituciones y centros hegemónicos de la antropología. 

Séverine Durin, una conocida antropóloga que desde Monterrey hace 

tiempo insiste en estudiar la presencia creciente de indígenas en la eco-

nomía metropolitana, presenta un sugestivo texto sobre un tema que 

hasta ahora ha estado en las orillas de los estudios sobre migración y et-

nicidad. En su ensayo “Servicio doméstico y etnicidad: un análisis emer-

gente”, la autora advierte que pese a la preeminencia de las indígenas en 

el servicio doméstico de planta, el estudio de la relación entre servicio 

doméstico y etnicidad ha estado relegado a un segundo plano en los in-

tereses de la antropología mexicana.
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El trabajo propone un acercamiento al tema en razón de tres ópticas: 

la de los estudios feministas que han insistido sobre las relaciones de 

dominación y los obstáculos de las trabajadoras domésticas para organi-

zarse; los de la sociología del trabajo que tiende a, cada vez más, enten-

der el trabajo doméstico como una de las muchas variedades del empleo 

informal, y los estudios de la migración internacional y femenina que 

han comenzado a visibilizar a las trabajadoras domésticas, señalando 

la existencia de un nuevo orden doméstico mundial. En México, donde 

las indígenas son mayoritarias en el servicio doméstico de planta, está 

despertando el interés por analizar la relación que guarda el servicio do-

méstico y la etnicidad desde el estudio de los indígenas en las ciudades. 

Ella F. Quintal se centra en discutir las contradicciones de lo que ella 

denomina “El patrimonio en las orillas o en las orillas del patrimonio: 

usos del patrimonio cultural maya”. Para ello revisa detenidamente 

cómo se fue construyendo históricamente y naturalizando en México el 

concepto de patrimonio cultural, incluyendo en él los elementos identi-

tarios, rituales y simbólicos de los grupos étnicos del país.

La autora ofrece un análisis pormenorizado sobre las formas en que 

en el oriente de Yucatán la celebración de diferentes festividades y ri-

tuales ha sido, desde hace dos décadas, transformada a partir de la pre-

sencia de actores externos que buscan mercantilizar, bajo el formato de 

expos, lo que hasta entonces habían sido celebraciones populares, con un 

fuerte componente de reafirmación de la identidad étnica a través del 

mecanismo de intercambio y reciprocidad.

Quintal concluye planteándose dos preguntas clave: ¿de quién es y 

quién reclama el patrimonio cultural del pueblo maya? ¿No es acaso 

paradójico que en un país y en una región donde son muchas las leyes y 

declaraciones sobre el valor del patrimonio cultural de los pueblos origi-

narios, éste se haya convertido en una mercancía de cambio y ganancia?

En su trabajo “Los pimas y las pinturas rupestres: un proyecto de 

apropiación del entorno y de interpretación de la religiosidad indígena”, 

Andrés Oseguera, experto conocedor de este grupo étnico que se asienta 

en las fronteras de Chihuahua y Sonora, analiza un caso particular que 

bien podríamos ubicar en las orillas de los enfoques recurrentes de la 

antropología mexicana para explicar las culturas indígenas.

Se trata de lo que él califica como un proceso de inculturación llevado a 

cabo por agentes religiosos que, desde lo que se ha llamado la teología indí-

gena, tratan con denuedo de recuperar signos como las pinturas rupestres 

que se encuentran en cuevas y rocas dispersas en este territorio indígena.

El hecho significativo que destaca Oseguera es que a pesar de que 

no haya evidencias arqueológicas que muestren la paternidad pima de 

tales signos e incluso que los actuales miembros de este grupo no reco-

nozcan en tales figuras su propio pasado, lo cierto es que su recupera-

ción ha servido para fortalecer su identidad en un entorno de relaciones 

conflictivas interétnicas. Al mismo tiempo han contribuido a visibilizar 

a un pueblo que tradicionalmente ha estado al margen de las políticas 

indigenistas.

Al igual que los pimas, los kumiais, uno de los actuales cinco grupos 

yumanos de Baja California, son un pueblo en las orillas de los saberes 

de la antropología indigenista clásica y metropolitana. Everardo Gardu-

ño, Eva Caccavari y Alberto Tapia nos lo muestran con mucho detalle en 

su texto “De sitios sagrados a lugares con historia”. Su estudio también 

se encuentra metodológicamente en las orillas de la antropología, en la 

medida en que combina el trabajo etnográfico con una intensa actividad 

de observación del más puro corte naturalista, así como con los recursos 

de la etnoarqueología, la investigación histórica y la antropología visual.

El eje central de este trabajo consiste en presentar una tipología de 71 

sitios sagrados y sitios con historia que se encuentran dispersos en el de-

sértico territorio de los kumiais. El estudio explica la geografía simbólica 

del pueblo kumiai a partir de una estrategia que consiste en establecer 

un vínculo entre la significación actual de algunos sitios que los arqueó-

logos reportan como de origen prehistórico, y la evidencia documental 

en los archivos históricos sobre los usos rituales de determinados sitios 

y su conexión con la tradición oral del grupo en el siglo XIX y los albores 

del siglo XX. Por último, el registro fotográfico y videográfico de estos si-

tios introduce al tema de las representaciones visuales y de la semiótica.
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Finalmente, Juan Luis Sariego discute un problema sustancial en mu-

chos de los programas federales destinados a combatir la pobreza: el 

centralismo, desde donde se fijan sus normas operativas. En su ensayo 

“Medir la pobreza desde el centro y la periferia: críticas a la homogenei-

dad de las políticas públicas en regiones indígenas de México” muestra 

que los criterios de focalización y operación de tales programas tienden 

a ignorar y desdeñar las particularidades de las regiones de las orillas, 

lo que acaba propiciando inequidad —a veces con signos discriminato-

rios— en términos de acceso al bienestar social de las poblaciones mar-

ginadas, en especial las indígenas. 

Basándose en los resultados obtenidos a partir de una evaluación del 

Programa Oportunidades en regiones indígenas, el autor propone que 

dicha inequidad se debe a dos causas, entre otras: el ocultamiento en 

que incurren los datos estadísticos y una infundada estandarización de 

los criterios relativos a la territorialidad, residencia, movilidad espacial y 

formas de organización de la población, en especial la indígena. 

Los temas emergentes de la antropología de las orillas son muy va-

riados, como se podrá ver a lo largo de este libro, recurren a metodolo-

gías y formas de acceso a los sujetos sociales también muy diversas y 

muestran algunas de las muchas interrogantes que se plantea no sólo 

el investigador, sino también la gente que vive en su entorno geográfico. 

Esperamos que la publicación de este libro contribuya a abrir nuevos 

horizontes y provoque reflexiones y debates entre los antropólogos de 

México y más allá de las orillas en que nos encontramos quienes con 

dedicación lo hemos concebido y escrito.

Expresamos un justo y noble agradecimiento al Lic. Juan Carlos Cal 

y Mayor Franco, Director General del Coneculta-Chiapas y a su equipo 

editorial por su generosa acogida para editar este libro. 

Victoria Novelo y Juan Luis Sariego, 

junio de 2013.

Un tema de la antropología
subalterna mexicana:

imágenes y antropología visual

Victoria Novelo 

Para empezar o punto de partida

En un contexto de avasallante dominación de lo visual en el mundo co-

tidiano, nuestra antropología académica —aunque mucho presume de 

moderna y a veces se acerca con curiosidad al cine, video y fotografía, 

a cursos y diplomados sobre esas disciplinas e incluso visita museos y 

exhibiciones de arte— todavía prefiere utilizar el texto escrito como ve-

hículo para mostrar su conocimiento y difundir sus trabajos, además de 

su inclinación reverente hacia las fuentes escritas como únicas provee-

doras de la información confiable.

La notable excepción a lo antedicho es el trabajo de arqueólogos y pre-

historiadores para quienes las imágenes tienen un valor definitivo y cen-

tral en sus investigaciones; para registrar e interpretar símbolos, dibujos, 

esculturas, relieves en estructuras de edificios y restos arqueológicos en 

cuevas, pinturas rupestres, piedras y huesos con dibujos cincelados o pin-

tados, y para descifrar códices, etcétera. Y en esta materia los restos y evi-

dencias de vidas pasadas en México son pródigos y prodigiosos y por tanto 

muy atractivos para propios y extraños.1 Fuera de esas especialidades de 

1 Los exploradores profesionales y aficionados llegaron a Yucatán y a otras par-
tes de México desde mediados del siglo XIX con diversos instrumentos para registrar 
los vestigios que encontraban. Hay una larga lista de ellos, casi todos europeos, en 
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la antropología en México, el uso de los medios visuales por los antropólo-

gos, en la investigación o en la enseñanza, es todavía muy limitado.2 

Para quienes, como el pequeño pero lentamente creciente número de 

profesionales de la antropología y la historia que trabajamos en univer-

sidades y centros de investigación, tenemos la convicción de hacer in-

vestigación con imágenes-documentos parece un desatino no prestar la 

atención debida a los documentos visuales y audiovisuales como fuen-

tes, resultados y auxiliares de investigación. Este tipo de documentos con 

imágenes figuran en la larga cuenta de la historia de nuestra disciplina. 

Dos de los llamados padres de la antropología —uno del Nuevo Mundo3 y 

el otro de México, fray Bernardino de Sahagún y Manuel Gamio, respec-

tivamente— trabajaron mucho con imágenes. De Sahagún para escribir 

su Historia general de las cosas de la Nueva España y Gamio cuando mandó 

filmar el proceso de la excavación arqueológica que hizo en Teotihua-

can, sobre algunas costumbres de los habitantes de esa región, así como 

en ruinas arqueológicas y en otros sitios de Yucatán, entre 1917 y 1925, 

según investigó el historiador del cine Aurelio de los Reyes.4 

En México, cuando el cine llegó al país en 1896, una nota del periódico El Na-

cional subrayó las virtudes del cinematógrafo para el registro histórico, puesto 

que se le creía incapaz de mentir. Aunque aquí no voy a discutir el asunto 

de la veracidad del registro cinematográfico y por tanto su fidelidad a la vida 

real, sí es interesante saber que la discusión lleva más de un siglo al menos en 

México.5 Hay otras noticias que tienen que ver con el uso pionero del cine por 

Rosa Casanova et al., Imaginarios y fotografía en México, 1839-1970, Barcelona, Lunwerg 
Editores-CONACULTA-INAH, 2005, y maravillosas fotos de Teobert Maler, entre otros, en 
la Biblioteca Yucatanense de Mérida.

2 Aunque anecdótico diré que en mi primera clase de arqueología en la ENAH, a 
principios de 1970, aprendimos a “usar” la cámara fotográfica y las computadoras en 
¡el pizarrón! Ya no es tan grave el asunto.

3 Miguel León Portilla dixit.
4 Aurelio de los Reyes, Los orígenes del cine en México (1896-1900), México, FCE-SEP (Lec-

turas Mexicanas, 61), 1984. De ese pionero uso del cine que hizo don Manuel Gamio 
dan fe las fotos de algunas tomas, pues las películas no han sido encontradas.

5 Muchos años más tarde, Guillermo Bonfil dijo que un archivo de imágenes posee 
la certidumbre de que la imagen es fiel “y no ha sido adulterada por una memoria 
imprecisa” (cit. por Victoria Novelo, “Video documental en antropología”, Desacatos, 
México, núm. 8, 2001, p. 50) y escribió sobre las bondades del cine documental. Sin 

la antropología en nuestro país como las que hablan de que en el estado de 

Yucatán se hicieron filmaciones en Mérida y en algunas zonas arqueológicas 

entre 1918 y 1942 y que el primer corto documental es de 1903: “Aventura del 

sexteto Uranga”, de Enrique Rosas.6 Ana Piñó Sandoval en un artículo muy 

bien documentado y contextualizado traza una historia bastante completa 

de las épocas, los temas y los protagonistas, personas e instituciones, que 

han hecho cine documental etnográfico en México, desde principios del siglo 

XX, y sus relaciones con la sociedad y las políticas indigenistas.7 

Desde el último cuarto del siglo XIX está documentado el trabajo de fo-

tógrafos en varios estados de la república y hubo proyectos de fotografiar 

“tipos populares”.8 Otros proyectos que deben ser mencionados en esta re-

lación de la antropología con el cine son los del extinto Instituto Nacional 

Indigenista que en 1972 creó el Archivo Etnográfico Audiovisual e invitó a 

los mejores documentalistas de la época a producir películas etnográfi-

cas con su patrocinio; en ese tiempo algunos realizadores acudieron a los 

antropólogos en busca de asistencia técnica para que los guiaran en su 

mirada sobre los indígenas. Ese archivo que ahora pertenece a la institu-

ción sucesora del INI desde 2003, la Comisión Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas (CDI), posee un enorme acervo de fotografía fija y 

documentales filmados en 16 mm sobre los modos de vida de la población 

indígena mexicana. A esos fondos se suman los de varios archivos nacio-

nales y regionales, además de los que formaron importantes  fotógrafos 

con mirada antropológica que han registrado muchas facetas de la vida 

embargo, criticó severamente algunos métodos de ciertos cineastas; Werner Herzog, 
por ejemplo, cuando filmó en sitios donde encontró resistencia de los pobladores 
indios (tanto para filmar Fitzcarraldo, en Perú, como para servir de extras), Guillermo 
Bonfil, Obras escogidas de Guillermo Bonfil, t. 2, México, INI-INAH-DGCP-CNCA-FONAFE-SRA-
CIESAS, 1995, p. 823. Una somera relación de las discusiones y los métodos para “leer” 
imágenes de antropólogos e historiadores en México se encuentra en Victoria Nove-
lo (coord.), Estudiando imágenes, miradas múltiples, México, CIESAS-Publicaciones de la 
Casa Chata, 2011, pp. 14-21.

6 Nadiezhda Palestina Camacho, Cien años de cine en Yucatán, Mérida, 2008, tesis 
(licenciatura en Comunicación), Universidad Modelo.

7 Ana Piñó Sandoval, “El documental etnográfico mexicano”, en María Guadalupe 
Ochoa Ávila (coord.), La construcción de la memoria. Historias del documental mexicano, 
México, CONACULTA-IMCINE, 2013, pp. 161-183.

8 Cit. por Novelo (coord.), Estudiando imágenes, miradas múltiples, p. 16.
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nacional como el Archivo Casasola, el Archivo Guerra, el Archivo de Na-

cho López, de Ruth Lechuga, Mariana Yampolsky, Alfonso Muñoz, Wal-

ter Reuter, por nombrar algunos, pero su existencia no ha propiciado ni 

motivado un auge o renacimiento del cine documental en antropología 

o del registro etnográfico por medios visuales como actividad sustantiva 

del trabajo antropológico. Paul Henley, director del Granada Centre for 

Visual Anthropology de la Universidad de Manchester, dijo que en Europa 

y Estados Unidos, donde la antropología es una disciplina académica bien 

establecida, “el cine ha permanecido como una actividad marginal” que 

aunque puede gozar de interés entre ciertos sectores de la comunidad 

profesional, “sigue existiendo una sensación de que ni el cine ni la fotogra-

fía son actividades académicas genuinamente serias”.9

Desafortunadamente tampoco contamos en México con un archivo 

antropológico audiovisual a pesar de su necesidad, si bien algunas ins-

tituciones tienen bajo su custodia materiales fílmicos y fotográficos que 

algún día servirán, ojalá, para conformar un instituto, museo o cinema-

teca en cada región del país.10

Si buscamos en Internet el término antropología visual constataremos 

esa falta de interés y escaso análisis por las pocas páginas electrónicas 

para hispanohablantes. En México han abordado el tema la Universidad 

Autónoma Metropolitana, a través de su portal en línea; la Escuela Na-

cional de Antropología e Historia, en su departamento de docencia; el 

9 Paul Henley, “Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica”, 
 Desacatos, México, núm. 8, 2001, pp. 17 y 19.

10 En otro artículo de Estudiando imágenes, miradas múltiples describo brevemente 
la relación entre la antropología, la historia y la fotografía en México, así como las 
preocupaciones, metodologías y potencialidades de las imágenes como documentos 
sociales para la antropología mexicana tal y como han sido expresadas en varias 
publicaciones: Antropología. Boletín oficial del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
núms. 32 y 35; Ana María Salazar Peralta (coord.), Antropología visual; Cuicuilco, núm. 13, 
dedicada a Antropología e imagen; Camaristas. Fotógrafos mayas de Chiapas; Desacatos, 
núm. 8, Lo visual en antropología; Fernando Aguayo y Lourdes Roca (coords.), Imá-
genes e investigación social e Investigación con imágenes. Usos y retos metodológicos; Nueva 
Antropología, núm. 67. Fuera de la antropología y la historia pero relacionadas con 
ellas, Luna Córnea (Centro de la Imagen-CONACULTA) difunde, desde 1992, textos valio-
sos sobre el mundo de la fotografía, su historia y sus aportes, y Alquimia del Sistema 
Nacional de Fototecas (INAH) que lleva 13 años publicándose.

Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, mediante un se-

minario; en un blog de Antropología Mexicana, y un blog de CIESAS. Está 

la Revista Chilena de Antropología Visual y la revista Maguaré, de la Univer-

sidad Nacional de Colombia; en Argentina figura Noticias de Antropología 

y Arqueología (NAYA) y un área de docencia en la Universidad de Buenos 

Aires; se tienen noticias de los departamentos de docencia en universi-

dades de Perú y São Paulo, y artículos y docencia en varios lugares de 

España. No más. Fuera de la academia es posible hallar una producción 

documental etnográfica hecha por colectivos que han nacido al calor de 

las luchas de resistencia por la defensa de los patrimonios, especialmen-

te en zonas indígenas del país, y difunden sus materiales por youtube.

Desde luego que la particular y larga historia realmente existente 

nunca es tomada en cuenta en los recuentos que se hacen de la hoy lla-

mada antropología visual tanto en Estados Unidos como en Europa que 

incluyen únicamente antropólogos sajones. Recientemente se ha escrito 

con ignorante desparpajo que el primer proyecto visual dentro de la his-

toria de la Antropología (con mayúscula) incluye los trabajos fotográfi-

cos y fílmicos de Franz Boas, Margaret Mead y Gregory Bateson, así como 

de Bronislaw Malinowsky, que datan de los años treinta del siglo XX.11

En un interesante artículo Jay Ruby hace una revisión de los últimos 

20 años de la antropología visual y se centra en la actividad de Estados 

Unidos e Inglaterra. En esas latitudes la antropología visual entendida 

como cine etnográfico ha tenido un impresionante aumento en su prác-

tica (en la Universidad de Manchester y en la de Southern California), 

además de festivales para exhibición de películas; sin embargo, la antro-

pología visual, como la antropología de la comunicación visual/gráfica, más 

cercana a nuestro entendimiento de un estudio sobre las imágenes y su 

lugar en las culturas tiene menos adeptos.12

11 Gemma Orobitg Canal, “Fotografía y etnografía, algunos ejemplos del uso de la 
fotografía en trabajo de campo”, en Mario Fuentes, Medio siglo de fotografía etnográfica, 
Sevilla, Museo de Artes y Costumbres de Sevilla-Fundación El Monte, 2005, p. 7.

12 Esta antropología visual es “una investigación de todo lo que los humanos hacen 
para que sea visto —sus expresiones faciales, trajes, los usos simbólicos del espacio, 
sus residencias y el diseño de los espacios que habitan, así como la completa gama 
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Como vemos, la falta de continuidad y desarrollo de la pareja antropolo-

gía-imagen no es un defecto solamente mexicano a pesar de que en algunos 

países centrales, léase colonialistas, el dueto tuvo también sus pioneros.13

¿Cómo podrían los científicos sociales
acercarse a las imágenes? 

Teóricamente los adelantos tecnológicos como el video digital y las com-

putadoras vendrían a facilitar la producción cinematográfica en las insti-

tuciones académicas dedicadas a la antropología, pero hasta ahora no se 

han aprovechado en beneficio de la difusión de la investigación antropo-

lógica y el registro etnográfico. Además del poco interés, sumado a una 

de artefactos pictóricos que producen, desde los grabados de roca hasta los hológra-
fos—”. Jay Ruby, “Los últimos 20 años de Antropología visual-una revisión crítica”, 
traducción de Francisca Pérez, Revista Chilena de Antropología Visual, Santiago, núm. 
9, junio de 2007, http://www.antropologiavisual.cl/ruby.htm#Layer2, consultado el 15 
de febrero de 2013. Ruby es, además, profesor de antropología de la Universidad de 
Temple en Filadelfia.

13 Desde fines del siglo XIX y principios del XX pueden encontrarse fotografías y 
películas etnográficas realizadas por los antropólogos en exóticos parajes del mundo 
donde se dirigían las expediciones científicas; esa producción se hizo con la idea de 
recabar datos para su posterior análisis y también para “rescatar” tradiciones que se 
perdían. Paul Henley, “Cine etnográfico: tecnología, práctica y teoría antropológica”, 
Desacatos, México, núm. 8, 2001, pp. 18-19, relata las experiencias de Alfred Haddon en 
1898 cerca de Nueva Guinea cuando filmó una serie de danzas donde las máscaras de 
los danzantes eran de cartón, proporcionado por el antropólogo, pues las originales 
habían desaparecido con la conversión de los nativos al cristianismo 25 años antes. 
Franz Boas en 1930 filmó una serie de danzas kwakiutl (Canadá) y Gregory Bateson, 
alumno de Haddon, junto con Margaret Mead, alumna de Boas, filmaron en su ex-
pedición a Bali y Nueva Guinea de 1936-1938. Margaret Mead fue quien propuso en 
los años de 1940 el término de antropología visual para referirse a la fotografía y el 
cine como herramientas de investigación antropológica. Malinowsky, por su parte, 
“incursionó brevemente en la producción fotográfica y cinematográfica [...] entre los 
trobiand de Melanesia” y otro pionero, Edward Curtis produjo en 1914, con un guión 
suyo, una película que dramatizaron indios kwakiutl (Carlos Y. Flores, “La antropo-
logía visual: ¿distancia o cercanía con el sujeto antropológico?, Nueva Antropología, 
México, vol. 20, núm. 67, mayo de 2007, p. 72). Antes, desde el siglo XIX y con el proceso 
de expansión colonial, se estudiaron y documentaron con fotografías las vidas de los 
“salvajes” junto con medidas y descripciones físicas: Juan Naranjo (ed.), Fotografía, 
antropología y colonialismo (1845-2006), Barcelona, Editorial Gustavo Gili (Colección Foto-
GGrafía), 2006, pp. 11-16.

endémica falta de presupuesto que agobia a las instituciones públicas de 

educación, no hay entrenamiento técnico suficiente entre los antropólo-

gos para incursionar en el campo de lo audiovisual. Como contraparte 

hay un incremento en el número de aficionados a filmar películas antro-

pológicas, fenómeno dado entre los estudiantes de comunicación y organi-

zaciones no gubernamentales que trabajan con poblaciones indias; unos 

comulgan con la idea de que lo auténtico en el cine documental es darle 

la cámara a la población bajo estudio; otros, fotografían y filman con la 

vieja idea positivista de que cualquier registro es evidencia etnográfica. 

El fenómeno, parecido al que sucedió cuando se generalizó el uso de las 

grabadoras portátiles y todo mundo salía a la calle a hacer “historia oral”, 

tiene que ver con un pensamiento que otorga a la herramienta que regis-

tra —cámara fotográfica, de cine o de video— la virtud de captar la reali-

dad haciéndose eco de la premisa de que el cine no engaña y no necesita 

de una teoría que guíe la indagación que se filma. Como si la cámara 

fuera el único intermediario que requiere el cine o la fotografía entre el 

camarógrafo y el escenario por registrar. Sin entrar a fondo en esta im-

portante discusión, sólo diré que mi perspectiva —como la de una buena 

parte de la discusión actual dentro de la llamada antropología visual— es 

que la herramienta en sí tiene limitaciones de tipo óptico, además de que 

los encuadres de las cámaras, las situaciones filmadas, la longitud de las 

tomas, los personajes involucrados, el sonido, la iluminación, entre otras 

tantas cosas, son elecciones y selecciones del antropólogo o fotógrafo de 

acuerdo con su particular manera de construir su objeto de estudio y sus 

preguntas (orientaciones metodológicas, teóricas y estéticas) y por tanto 

los resultados son versiones particulares de la realidad, interpretaciones 

de ella más o menos alejadas a la realidad. Es el mundo según fulano de 

tal, especialmente cuando interviene la ficción, la pose o la alteración 

artificial de un evento. ¿Qué tienen que ver los rostros y los gestos mayas 

que filmó Eisenstein (Que viva México, 1932) con los que le gustaron a Mel 

Gibson en Apocalypto (2006), a  Roberto Gavaldón en Deseada (1950), o a Sal-

vador Guerrero en Oro Verde (1982)? Obviamente, muy poco. Es un  asunto 

harto interesante; los ojos que filman otros ojos resultan en  miradas bien 
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diferentes; pertenecen a distintos contextos, a diversas épocas, y son 

guiados por diversos intereses, patrones estéticos e ideas. 

En México, la tarea de divulgar por medios cinematográficos y fotográ-

ficos los resultados de la práctica académica de la antropología enfrenta 

además otro obstáculo producto de la creencia de que la divulgación de 

la ciencia tiene que ver con el movimiento de los planetas, el genoma 

humano, la influencia de las manchas solares en el cambio climático, 

los átomos, los fractales, la hipótesis cuántica de la luz, y temáticas por 

el estilo; pocas veces se incluye a las ciencias sociales y menos a la an-

tropología entre los temas “científicos serios” quizá porque se le atribuye 

(todavía) un estatuto entre la magia, el arte y las difusas humanidades. 

De nuevo, la excepción puede ser la arqueología, ligada directamente con 

el turismo que, como sabemos, en México es asunto prioritario y tema 

de políticas “culturales”. Sin embargo, como mucho del cine documental 

producido, las imágenes y la construcción del discurso testimonial en 

un proceso de investigación filmado contiene información susceptible 

de ser divulgada con fines educativos y de conocimiento, incluso como 

un repertorio de costumbres, por no hablar de sus innegables bondades 

como registro. 

Como herramienta auxiliar de investigación, la fotografía ha resul-

tado adecuada para algunos profesionales. Pablo Vila ha empleado fo-

tografías para acceder a las narrativas identitarias de distintos actores 

sociales14 y Carmen Guadalupe Fernández Casanueva en un estudio so-

bre migración utilizó el método de fotografía participativa cuando sus 

entrevistados, inmigrantes hondureños, tomaron fotos con cámaras 

desechables sobre la experiencia de vivir en Tapachula para mandar a 

sus parientes en Honduras. Con las fotos se produjeron conversaciones 

que mostraban el grado de adaptación a su nuevo país.15

14 Pablo Vila, “Hacia una reconsideración de la antropología visual como metodo-
logía de investigación social”, Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, Colima, época 
2, vol. 3, núm. 6, diciembre de 1997, pp. 125-167.

15 Carmen Guadalupe Fernández Casanueva, “Tan lejos y tan cerca: involucra-
mientos transnacionales de inmigrantes hondureños/as en la ciudad fronteriza de 
Tapachula, Chiapas”, Migraciones internacionales, núm. 4, vol. 6, julio-diciembre de 2012.

El acercamiento a las imágenes, sea que conformen la única o la más 

importante documentación disponible en un estudio antropológico-his-

tórico o un auxiliar del estudio, no es tarea fácil. El investigador debe 

plantearse una ruta metodológica meticulosa y crítica, tener informa-

ción y familiaridad con los objetos, eventos, estilos y convenciones de 

la época que registra la imagen, así como con el pensamiento del autor 

o autores, si es que están identificados, para poder hacer una lectura 

coherente de sus contenidos en el contexto de sus condiciones de pro-

ducción y valorar lo que la imagen ofrece como testimonio y documen-

tación.16 Está, además, el tema de la falsificación de la realidad y su in-

terpretación deformada.17 

16 Sobre las obras pictóricas, Peter Burke dice: “Las imágenes dan acceso no ya 
directamente al mundo social, sino más bien a las visiones de ese mundo propias 
de una época, a la visión masculina de la mujer, a la visión de los campesinos que 
tiene la clase media, a la visión de la guerra por parte de la población civil, etc. [...] El 
testimonio de las imágenes debe ser situado en un ‘contexto’, o mejor dicho, en una 
serie de contextos (cultural, político, material, etc.), entre ellos el de las convenciones 
artísticas que rigen la representación de los niños (pongamos por caso) en un deter-
minado lugar y una determinada época, así como el de los intereses del artista y su 
patrono o cliente original y la función que pretendía darse a la imagen”. Burke, Visto 
y no visto. El uso de la imagen como documento histórico, Barcelona, Crítica (Colección Le-
tras de Humanidad), 2001, pp. 239-240. Los textos de John Berger son un buen ejemplo 
de todo el conocimiento que el autor pone en juego cuando describe e interpreta el 
sentido social que tuvo una tradición pictórica, como la pintura europea al óleo, llena 
de simbolismos vinculados a determinados órdenes sociales y a la vida de sus autores 
y consumidores: Berger, Modos de ver, Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 2005, pp. 93-125.

Un ejemplo mexicano entre muchos son, en fotografía, los títulos publicados por 
el proyecto del Archivo Fotográfico Indígena del CIESAS, Unidad Sureste, que confor-
man un valioso legado del pensamiento de los fotógrafos mayas de Chiapas, quienes 
retrataron su realidad cultural desarrollando un punto de vista estético muy particu-
lar y una jerarquización de valores que los identifica como grupo fotográfico.

17 Sobre casos mexicanos del fotoperiodismo, John Mraz ha documentado desin-
formaciones (de los autores de las fotos y sus fechas) o malas intenciones al cambiar 
un pie de foto de acuerdo con los usos políticos: Mraz, “¿Qué tiene de nuevo la histo-
riográfica?”, Elementos: ciencia y cultura, México, año/vol. 13, núm. 61, enero-marzo de 
2006. Un caso internacional reciente lo constituyeron las declaraciones del fotógrafo 
Luis Perea, quien denunció que la foto del presidente Hugo Chávez en una cama flan-
queado por dos hijas y sosteniendo un ejemplar del periódico cubano Granma estaba 
alterada, pues la foto donde el presidente Chávez tiene muy buena cara no podía ser 
de la fecha del periódico que sostiene (14 de febrero) cuando se sabía que ya su salud 
estaba seriamente minada; la foto debía ser de, al menos, dos meses atrás. Chávez 
murió el 5 de marzo de 2013: “Serían falsas las fotos de Chávez. Se modificó la portada 
del diario Granma, afirman”, Diario de Yucatán, 17 de febrero de 2013, Mérida.
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En este tema de la falsificación de la realidad y de su interpretación y 

reinterpretación, la exhibición fotográfica Controversies/a legal and ethical 

history of photography montada en la Galería Rudolfinum de Praga entre 

septiembre y noviembre de 2011, la cual tuve el privilegio de visitar, es 

una impresionante muestra que abarca desde la invención de la foto-

grafía, en 1839, hasta la actualidad, y cuyas imágenes provocaron nume-

rosas controversias y juicios legales.18 Entre las cientos de fotos está la 

de la supuesta efigie del profeta Mahoma joven, repartida en los años 

de 1990 como póster por el régimen iraní; se decía que estaba basada en 

la pintura de un monje que conoció al profeta, en realidad el modelo 

fue un joven egipcio asistente del fotógrafo, quien hizo la toma entre 

1910 y 1914 (en la tradición musulmana chiita sí se permite fotografiar 

seres humanos a diferencia de otros musulmanes) y fue vendida como 

postal en 1921. Hay casos más conocidos, que en la exposición llaman la 

“estética de la desaparición”, como cuando Stalin mandaba borrar de las 

fotos oficiales a quienes había condenado como sus enemigos. En fin, 

otras imágenes, más allá de la política de terror, incluyen claramente la 

figura de un fantasma cuyo autor defiende que apareció en el revelado, 

además de otras que han acarreado largos pleitos legales por los dere-

chos de autor, como la conocida foto del Che Guevara, de Korda, y otras 

que fueron “pirateadas” en toda su composición con fines comerciales, 

por ejemplo, para escenografías de Madonna. Entre los casos donde la 

imagen ha servido para otro tipo de demandas, hay fotos de Lewis Hine 

—quien a principios del siglo XX documentó el extenuante trabajo de ni-

ños en minas, campos y fábricas en Estados Unidos— que sirvieron para 

que en 1938 se legislara sobre el trabajo infantil.

Como puede verse, el problema de una lectura correcta de las imáge-

nes para procurar información relevante es un asunto muy complicado. 

Seguramente por esa razón el así llamado “ilustracionismo” está más ex-

tendido que la investigación con imágenes. Quienes estudian y  escriben 

18 La exposición se organizó por Daniel Girardin, curador del Museo del Elíseo, 
Christian Pirker, abogado, y el curador y director de la Galería Rudolfinum. 

seriamente sobre el uso de las imágenes en la investigación están de 

acuerdo en que en un análisis técnico e iconográfico, como ha dicho el 

investigador brasileño Boris Kossoy, hay que determinar el asunto, el fo-

tógrafo y la tecnología como constitutivos que dieron origen a una foto 

en un espacio y tiempo determinado;19 conocer su procedencia, estado de 

conservación, lugar de adquisición, identificación del fotógrafo, inventa-

rio de los elementos que contiene, conocer otros fotógrafos de la misma 

época, proceso fotográfico empleado, así como su contexto social.20

En México, como bien se ha dicho, los acervos de imágenes no tienen 

una catalogación rigurosa, si es que acaso tienen una y esto tiene que 

ver con la valoración social de los patrimonios. En el libro Investigación 

con imágenes. Usos y retos metodológicos, coordinado por Aguayo y Roca, 

por ejemplo, hay interesantes resultados de investigación con imágenes 

como el capítulo que habla de la transformación urbana de Orizaba en-

tre 1872 y 1910, o el de los cambios de espacios urbanos capitalinos a tra-

vés del estudio de fotografías aéreas y planos, que implicaron un arduo 

y ejemplar trabajo de recopilación de las imágenes y de la elaboración 

de la biografía de cada una de ellas. Desconozco cuánto tiempo les tomó 

a los investigadores, pero el resultado sobresale en la bibliografía mexi-

cana sobre el tema de hacer historia con imágenes.21 Debido a que las 

imágenes fílmicas son más contemporáneas, el trabajo de documentar 

las condiciones de producción de las películas, en teoría, posiblemente 

sea menos complicado que el de las fotos antiguas, además de que la 

tradición del registro fílmico está más documentado por los antropólo-

gos y las filmotecas.

19 Alberto del Castillo Troncoso, “Reseña de Fotografía e historia, de Boris Kossoy”, 
Cuicuilco, México, núm. 36, año/vol. 13, enero-abril de 2006, p. 326.

20 Los dos investigadores del Archivo Pedro Guerra de la Facultad de Antropología 
de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, lanzaron en 2012 la convocatoria 
a los estudiosos del archivo a colaborar en la interpretación de su acervo, siguiendo 
las propuestas metodológicas de Boris Kossoy.

21 El libro incluye un capítulo final, “Lineamientos para la descripción de fotogra-
fías”, sumamente completo y útil gracias a los más de 10 años de trabajo de recopila-
ción y catalogación fotográfica del equipo del Instituto Mora.
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Los otros problemas
o el ninguneo a los temas de las orillas

Si a los problemas de interpretación de imágenes, que son de suyo suma-

mente complicados y difíciles de realizar, añadimos que las construidas 

como documentos no son precisamente las preferidas de los historiado-

res y antropólogos para usarlas como herramientas centrales o auxilia-

res en sus investigaciones, puedo afirmar que estamos ante un tema que 

definitivamente no forma parte de la manera hegemónica de investigar. 

La mayoría de los historiadores que conozco, en persona y en lectura, 

tienen un respeto casi religioso por la palabra escrita y aunque cada do-

cumento de archivo que leen debe ser tratado con rigor —el mismo con 

el que biografiamos una foto—, se infiere que lo escrito tiene más validez 

probatoria que una imagen. Con respecto a los antropólogos, a pesar 

de que su inserción en el uso de la imagen para su trabajo tiene ya una 

historia para contar y que existe reflexión seria sobre la antropología 

visual en México, por lo menos desde hace quince años por un puñado 

de profesionales, no me explico muy bien su poco desarrollo y el escaso 

interés por ampliarlo.22 Pero si además los proyectos que implican el uso 

de imágenes no reciben atención presupuestal de las instituciones, la 

cuestión se vuelve doblemente relegada.

He realizado dos proyectos donde la imagen es esencial. La serie de 

video Antropo-visiones, por un lado, de la cual he hecho solamente diez 

programas en 13 años, cuando el diseño original de la serie contemplaba 

13 programas en un máximo de cuatro años. Es, como algunos saben, una 

propuesta de video documental para difundir las investigaciones del CIESAS 

22 El libro coordinado por Ana María Salazar Peralta, Antropología visual, sigue sien-
do, como pionero que es, un muy buen muestrario de los temas pertinentes y actua-
les de la antropología visual. Un texto que a mí me gusta mucho y es muy esclare-
cedor en la discusión de la relación del cine con las ciencias sociales procede de un 
material didáctico que produjo el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC-UNAM), alrededor de 1976, para uso interno, escrito por Luc D. Heusch. En la 
parte que trata del debate sobre el valor científico y el método del filme etnográfico y 
sociológico el autor cita al etnógrafo francés André Leroi-Gournan (en un estudio de 
1948) y a diversos cineastas que tocaron temas que siguen siendo relevantes hoy día. 

sobre temas de interés nacional y para todo público. Primero se elige la 

investigación que se traducirá al lenguaje del video, las preguntas de entre-

vista que se le harán al autor, quien habla de su interpretación del fenóme-

no estudiado, mientras que el equipo de filmación selecciona el encuadre y 

los movimientos de la cámara, el escenario de la entrevista y los entornos 

a los que se refiere el entrevistado central y otros investigadores que re-

afirman, introducen variantes sobre el tema o debaten lo que se dice. Al 

final se edita una filmación de unas cuatro o seis horas de duración a 27 

minutos, tiempo pensado para la televisión. Los programas efectivamente 

transmiten una visión de ciertas situaciones sociales —la interpretación 

de los autores/investigadores—, pero además conforman un registro de las 

experiencias de investigación que el autor hizo y el equipo de filmación re-

creó y revisó en el lugar donde se llevó a cabo. El carácter documental se lo 

dan las vivencias de los protagonistas y los registros de personas-testigos, 

paisajes, palabras, acciones y movimientos. De cada programa hay copias 

en dvd de las entrevistas completas para consulta de los investigadores in-

teresados. Como no se trata de una película de investigación propiamente 

dicha —donde la cámara es un observador de comportamientos y acom-

paña todo el proceso investigativo, que puede durar meses o años, y que se 

interpretará al terminar la filmación— no es necesario que el antropólogo 

original o la directora de la serie analicen todo el material para plantear 

una nueva interpretación aunque para insertar la información nueva que 

se generó sea necesario decidir su lugar en el discurso general de acuerdo 

con la “columna vertebral”, que es la narración del investigador. Tampoco 

se trata de una película etnográfica como la entienden algunos autores; 

por ejemplo: Timothy Asch, para quien “las películas etnográficas son al 

antropólogo social lo que las grabaciones de campo a los lingüistas”.23 Por 

tanto no es necesario mantener secuencias largas de eventos completos 

sin cortes, ya que no es el objetivo del programa hacer registros de archi-

vo para consulta (aunque se guardan los originales —masters— completos 

23 Timothy Asch, “Collaboration in Ethnographic Film-making”, en Jack R. Roll-
wagen (ed.), Anthropological Filmaking, Holanda, Hardwood Academic Publishers, 1996, 
pp. 1-29.
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para un futuro banco de imágenes del CIESAS). Sin embargo, la cualidad 

etnográfica, para el buen observador, está presente en las imágenes, los 

encuadres y en los lenguajes usados, además de que la cámara tiene la 

capacidad de ver más allá del ojo humano generando así otra información. 

De lo que sí se trata es de presentar una serie de imágenes vivas, dis-

puestas de acuerdo con una orientación teórica y estética, tejidas en con-

junto con la narración oral que les da sentido para presentar un hecho 

social que se convirtió en problema de investigación, una selección de la 

información disponible en boca de algunos de sus protagonistas o intérpre-

tes a través de la entrevista filmada, y sus soluciones o mensajes, general-

mente abiertos, que permitan la reflexión a quien lo ve. En la filmación no 

hay dramatización ni actuación (como he leído que hacen varios etnógra-

fos); las respuestas a las preguntas no son ensayadas, todo es espontáneo. 

De ahí su carácter también testimonial. De cualquier modo está presente 

el tema de la veracidad o autenticidad en el registro de los testimonios y la 

distorsión que de ella puede hacer un proceso de edición. Las tecnologías 

digitales están presentes en todo el trabajo de producción de los videos. 

Puedo decirles que comparando con la etapa en que el cine documental se 

hacía en 16 mm (que me tocó cuando trabajé con los directores Eduardo 

Maldonado y Federico Weingartshofer) el trabajo de cámara, de edición en 

una isla llena de computadoras y el trabajo con las pistas de audio, se hace 

en la actualidad con un gran ahorro de tiempo y, por tanto, de dinero.24

Los videos se han hecho en coproducción (con universidades primero 

y luego con una pequeña empresa en Guadalajara) y el presupuesto que 

ha correspondido a mi institución se ha obtenido con grandes dificulta-

des. Lo increíble del asunto es que todos los programas están agotados y 

algunos se reeditaron; los usuarios han sido profesores de universidades 

y escuelas. Varios de los programas recibieron premios y buenas reseñas 

y gracias a ello fueron programados para la televisión pública en varias 

entidades de la república. 

24 Para el audio se ha usado Pro Tools; la edición utilizó el Adobe Premier y la foto-
grafía se hizo en Betacam SP y DVcam.

El otro proyecto, Memoria visual de Yucatán, que continúa hasta hoy, 

terminó recientemente su primera etapa con una fototeca y una videoteca 

catalogadas y puestas en una base de datos construida ex profeso que reco-

ge imágenes relacionadas con la vida de Yucatán en varios periodos de su 

historia reciente. La biografía de las imágenes fijas no se ha podido realizar, 

aunque se ha buscado información elemental de cada una (autor, fecha, lu-

gar, archivo de origen, contenido obvio), pues la mayoría procede de archi-

vos donde este trabajo no se ha realizado. De las películas, documentales y 

de ficción, se tiene más información, pues fue el resultado de una investiga-

ción de una tesista que dirigí; se trata de productos más contemporáneos, 

los directores están casi todos vivos y varias filmotecas mexicanas tienen 

registros confiables. Debo subrayar que los tesistas que dirigí y ayudaron 

al proyecto, provenían de la carrera de comunicación; a los estudiantes de 

antropología no les interesó la beca. En el mismo sentido, en tres años, una 

sola investigadora ha consultado la fototeca. Lo cual nos habla de la indife-

rencia de los investigadores por consultar los acervos a su alcance.

La situación no es muy distinta en otros centros de educación superior 

que tienen laboratorios o archivos audiovisuales. De una encuesta rápida 

que hice con los responsables de los acervos y laboratorios audiovisuales 

de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (fundado desde 1985), la 

Universidad Autónoma Metropolitana-I, el CIESAS-D. F. (creado en 2006) y 

el Instituto Mora (fundado en 2002) puedo concluir que hay escasa vincu-

lación con los investigadores en el sentido de hacer producciones audio-

visuales de investigación. Lo más que ha sucedido en este campo es que 

algunos pidan ayuda técnica para hacer videos o grabaciones y en el caso 

del Instituto Mora, el de mayor antigüedad, los investigadores del labo-

ratorio tienen cierta vinculación con la docencia. Los laboratorios hacen 

sus investigaciones y, ocasionalmente, sus producciones por su cuenta 

o, en el mejor de los casos, a solicitud de las autoridades de los centros a 

donde pertenecen.25

25 Por ejemplo, algunos investigadores se han acercado al proyecto de cine docu-
mental Ambulante, fundado en 2005 por los actores Gael García Bernal y Diego Luna, y 
por el productor Pablo Cruz, que hace giras de cine documental de todo el mundo por 
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¿Qué hacer?

Para los investigadores que estamos convencidos de las bondades del 

trabajo de investigación con imágenes, de su conservación, cataloga-

ción, estudio y difusión, el problema es ciertamente difícil en términos 

del futuro de los proyectos. En el escaso presupuesto, el desconocimien-

to de las potencialidades de la antropología visual por parte de los in-

vestigadores y, por tanto, la poca presión que puede ejercerse para un 

desarrollo del tema, vislumbro unas cuantas posibilidades para superar 

el estado actual de cosas:

• Salir del estrecho círculo de convencidos y trabajar con investiga-

dores de disciplinas afines como historia del arte, literatura, fotografía, 

cine y comunicación, tanto para las labores de investigación de imáge-

nes como para la difusión más amplia de los resultados. Son muchos los 

conocimientos que hay que poner en juego para analizar una imagen y, 

aunque existen eruditos, exige la interdisciplina. El círculo de adeptos a 

esta manera de investigar de cualquier manera permanecerá pequeño; 

la verdad es que el nivel de instrucción de lo que se conoce como cultura 

general y el interés por las artes es muy bajo en nuestro país y no me re-

fiero solamente a los estudiantes, sino a sus maestros y nuestros colegas.

• La docencia es importante y habrá que ver la manera de introducir 

cambios en el plan de estudios de las escuelas de antropología e historia 

para que cada vez más se conozcan los temas de las imágenes.

• La antropología visual en su vertiente de registro y tratamiento do-

cumental en fotografía, cine y video debe continuar haciéndose y difun-

diéndose no sólo en las escuelas de antropología e historia sino en las 

escuelas de comunicación donde, por lo menos en mi experiencia, hay 

más adeptos e interesados. En este aspecto la relación con los cineastas 

y videoastas es muy importante, así como con los historiadores de la 

imagen.

nuestro país para crear nuevas audiencias y trabajan con ellos. Yo misma he comen-
tado para el proyecto Ambulante más allá —un área de formación para la producción 
de cine documental— que se realiza en algunos estados de la república.

Las anteriores propuestas requieren fundamentalmente del trabajo 

en equipo y de proyectos colectivos. Sin embargo, este tipo de organi-

zación del trabajo está cada vez más ausente en las instituciones por 

la preeminencia del individualismo en todos los órdenes y más cuando 

cada clase, cada texto, cada dirección de tesis y cada seminario se califi-

ca por individuo frente a un esquema de estímulos monetarios.

Cuando el tema y sus seguidores pertenecen a la subalternidad acadé-

mica, al igual que los investigadores, dicho en otras palabras, se trabaja 

en las orillas de la antropología y la historia dominantes. Por ello, hay 

que hacer mayores esfuerzos por demostrar la validez, el valor y la otra 

mirada que contienen las investigaciones y buscar el fortalecimiento 

con cómplices de otras orillas. Lograr los aumentos presupuestales es 

ya un asunto de mayor envergadura que va de la mano con cambios 

generales de valoración de los patrimonios culturales y de la importan-

cia central que se le otorga a la educación y la cultura en el país, que 

luego se manifiestan en los escasos —casi siempre— presupuestos que 

se otorgan. Pero ese es otro frente de confrontación política, ideológica y 

cultural más amplia y más difícil que algún día, espero, la antropología 

visual registrará en sus anales.

Mérida, Yucatán, 

julio de 2012-febrero de 2013.
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La antropología del deporte: un tema
desde la antropología de las orillas

Andrés Fábregas Puig

introducción

Hacia finales de la década de 1950, Norbert Elias examinaba con uno de 

sus alumnos de la Universidad de Leicester, Inglaterra, Edward Dunning, 

la pertinencia del análisis del deporte para la sociología. La conversación 

se motivó porque Dunning redactó su tesis de grado analizando el papel 

del futbol en la sociedad inglesa, y tanto él como Elias temían la reacción 

del claustro magisterial de Leicester ante un tema tan heterodoxo. En 

efecto, durante años, el deporte y su práctica se consideraron un tema 

sin interés para las ciencias sociales y la elaboración de teoría. Actual-

mente la actitud de los científicos sociales ha cambiado ante la obvia 

importancia del deporte en las sociedades actuales y como un factor de 

la modernidad asociado al fortalecimiento del Estado. Por ello, examino 

en este texto los primeros momentos del análisis del deporte por las 

ciencias sociales, discuto el desarrollo temático que ha tenido y comento 

lo que sucede en México.

el análisis del deporte en los clásicos
de las ciencias sociales

En los textos de quienes consideramos clásicos en las ciencias sociales, 

la mención del deporte es parca cuando no inexistente. Pero también es 
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cierto que el deporte como una actividad que atrae la atención masiva 

de la sociedad data de la segunda mitad del siglo XIX, como se aprecia 

en el caso del futbol. En efecto, el 26 de octubre de 1863 se reunieron en 

la taberna de los Francmasones Libres, situada en la calle Great Queen 

del centro de la ciudad de Londres, los interesados en redactar las reglas 

que normarían lo que posteriormente serían dos deportes populares en 

aquella época: el futbol soccer y el rugby, respaldados en diferentes es-

cuelas deportivas existentes en varios colegios ingleses. De aquella re-

unión resultó la clara separación entre el futbol asociación o balompié 

y el rugby, deportes a los que se asignó una normatividad concreta. Es 

más, las conversaciones entre los partidarios de que se permitiera jugar 

con manos y pies, trasladar el balón bajo el brazo y golpear en las espi-

nillas a los adversarios, se separaron definitivamente del futbol soccer 

el 8 de diciembre de 1863, decidiendo constituir su propia asociación. Dos 

meses antes, en la misma reunión de la taberna de los Francmasones 

Libres, se fundó la Asociación de Futbol, antecedente directo de la actual 

Federación Internacional de Futbol (FIFA). En 1871 se jugó la primera Copa 

de Inglaterra, abriéndose la era de los torneos de liga locales y posterior-

mente las competencias internacionales. Precisamente la FIFA como tal 

se estableció en 1904 y el francés Robert Guérin fue su primer presidente. 

En esos años, las ciencias sociales, como disciplinas universitarias, na-

cían y se desarrollaban en medio de discusiones sobre sus objetivos, mé-

todos, objetos de estudio y asuntos similares. Émile Durkheim publicó 

Las reglas del método en 1895, obra en la que intentó sistematizar la socio-

logía como sinónimo de ciencias sociales. Pero el análisis del deporte no 

se menciona en contraste con la importancia que adquirió el análisis del 

ritual, el mito y la religión, ante todo, en los textos de quien fuera sobri-

no y alumno destacado de Durkheim: Marcel Mauss. Antes de Durkhe-

im, los textos publicados por Karl Marx no mencionan al deporte como 

un componente de la modernidad capitalista. En el libro más importante 

de Marx, El Capital, publicado en 1873, no encontramos referencias al de-

porte como una actividad asociada a la nueva configuración social que 

surgía en Europa Occidental de las ruinas del feudalismo. Max Weber, 

quien escribiera después de Marx, tampoco dedica atención alguna al 

análisis del deporte ni lo asocia con la burocracia estatal, tema que fue 

central en su obra. La obra cumbre de Max Weber, Economía y Sociedad, 

se publicó en alemán en 1922, cuando el deporte era más visible. En el 

sentido que comento, el deporte es diferente del juego, cuya actividad sí 

ha recibido atención desde los clásicos. El propio Weber, en Economía y 

Sociedad, al examinar el feudalismo, introduce el tema del juego como un 

factor cultural de primera importancia, lo que resalta en las páginas 843 

y siguientes de la versión castellana de su magna obra. Herbert Spencer 

dedicó breves reflexiones al papel del juego afirmando que en nada con-

tribuía a los procesos sociales. Es al terminar el siglo XIX que un sociólogo 

otorgará importancia al análisis del deporte como distinto al juego. En 

su Teoría de la clase ociosa, Thorstein Veblen consideró en forma negativa 

la práctica del deporte porque la afición al ejercicio físico es prueba de 

una “constitución espiritual arcaica”,1 cuya vocación es emular la acti-

vidad depredadora. Veblen menciona como ejemplos al boxeo, el toreo, 

el atletismo, la pesca con caña, la navegación deportiva, practicados por 

la aristocracia, la clase ociosa, que así llena su interminable tiempo li-

bre. En 1936, John R. Tunis escribió su texto “Los dictadores descubren 

el deporte” en el que asocia las prácticas deportivas con el militarismo 

y el fortalecimiento del Estado y lo ejemplifica con el régimen nazi en la 

Alemania de Hitler y con el Estado Soviético bajo la égida de José Stalin.2 

Los análisis del deporte en el siglo xx

El surgimiento de una sociología y una antropología del deporte ocurren 

en los años 60 del siglo XX. Una de las primeras antologías dedicadas al 

tema la publicaron John W. Loy, Gerald S. Kenyon y Barry D. McPherson, 

con el título Sport, Culture and Society y recupera los trabajos  sobresalientes 

1 Thorstein Veblen, La clase ociosa, México, FCE, 1944, p. 222.
2 John R. Tunis, “Los dictadores descubren el deporte”, Foreign Affairs en Español, 

México, ITAM, vol. 6, núm. 3, 2006.
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 dedicados al análisis del deporte hasta ese momento. Otro libro de esa 

época con consideraciones importantes acerca del deporte es el que pu-

blicó el politólogo James S. Coleman, The Adolescent Society. El texto de Co-

leman es uno de los estudios ejemplares que descubrieron el mundo de 

las secundarias en Estados Unidos y la preferencia masiva de los adoles-

centes por la práctica del deporte y su desgano ante el estudio. Coleman 

explica que ello se debe a la estructura competitiva en los propios progra-

mas de estudio que enfatizan el éxito individual, además de la extraor-

dinaria difusión que los medios de comunicación otorgan al deporte. El 

prestigio social está en descollar como deportista y no como estudiante. 

En 1971, las librerías iniciaron la distribución del texto seminal de Johan 

Huizinga, Homo Ludens: a Study of Play Element in Culture, publicado en cas-

tellano hasta 1984. Unos años antes, en España, Vicente Verdú había pu-

blicado El futbol: mitos, ritos y símbolos que se convertiría en un clásico del 

análisis social del deporte. Verdú trataba de explicar, incluso a sí mismo, 

las causas subyacentes en las manifestaciones emocionales ante la victo-

ria o la derrota de un equipo deportivo. La vida social transcurre en medio 

de mitos, ritos y símbolos que adquieren una manifestación particular en 

el contexto del deporte. Sólo cuatro años antes de la publicación del libro 

de Verdú, el sociólogo francés Pierre Bordieu, en la intervención que tuvo 

en el Congreso Internacional de Ciencias Sociales celebrado en París en 

1978, hizo una reflexión acerca de cómo se puede llegar a ser deportista. 

Este texto está incluido en el volumen Questions de Sociologie, publicado en 

México con el título de Sociología y Cultura. En el planteamiento de Bordieu 

destaca el conjunto de preguntas que buscan indagar cómo se produce la 

demanda por artículos deportivos o por qué adquiere la gente una afición 

por un deporte y no por otro. Más aún, Bordieu reconoce que el deporte 

tiene una historia particular, con sus propios desenvolvimientos y, dice, 

“su cronología específica”.3

James D. Cockcroft ha explicado la implantación del beisbol en Esta-

dos Unidos como un deporte blanco y norteamericano y su uso  político en 

3 Pierre Bordieu, Sociología y Cultura, México, CONACULTA-Grijalbo, 1990, p. 195.

plena era expansionista de ese país. En su libro, Latinos en el beisbol, Cock-

croft analiza la sociedad norteamericana de principios del siglo XX con sus 

anatemas racistas y clasistas, sus prácticas de segregación y su obsesión 

por dominar el mundo, como decía el presidente Wilson. En verdad, este 

libro establece el contrapunto de las historias de América Latina y Estados 

Unidos, a través del análisis del beisbol y el esfuerzo que hicieron los pe-

loteros de origen latino para ingresar al deporte nacional de Norteamérica 

y demostrar que no es un juego blanco, sino un deporte a través de cuya 

práctica los latinos y los afrodescendientes han propugnado su integración 

a la sociedad, abriendo espacios allí en donde parecía imposible. En otro 

contexto, el historiador y sociólogo cubano Félix Julio Alfonso López ha de-

mostrado la importancia del beisbol en el desarrollo y apuntalamiento del 

nacionalismo en Cuba. Además, Alfonso López reivindica a la isla de Cuba 

y al ámbito caribeño como el lugar en donde se originó el beisbol, desmin-

tiendo la historia oficial fabricada en Estados Unidos, lo que había sido 

discutido también por Cockcroft. En Cuba, el beisbol es un “hecho cultural 

de larga tradición” que está presente en el tejido de la sociedad y forma 

parte de la vida cotidiana de los cubanos. El beisbol es una representación 

de la patria en Cuba. Alfonso López demuestra la importancia de la pelota, 

base en la configuración de una imaginación cultural “de lo nacional”, no 

sólo en el libro citado sino en Beisbol y estilo. Las narrativas del beisbol en la 

cultura cubana y en La esfera y el tiempo. El deporte ha sido uno de los factores 

en la consolidación de los Estados Nacionales, por lo menos, en el caso de 

América Latina.4

el caso de México a través del futbol

En el caso de México, lo que he nombrado la antropología del depor-

te empezó siendo un ejercicio académico marginal, un tipo de análisis 

4 En el ámbito literario, véase Vicente Leñero y Gerardo de la Torre (comps.), Pisa 
y corre. Beisbol por escrito, México, Alfaguara, 2005.
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 impensado en las universidades por largo tiempo. Aún es un tema visto 

con escepticismo aunque el número de investigadores y la calidad ana-

lítica de la producción han aumentado en forma notable en los últimos 

cinco años. El artículo con el que abrí el análisis antropológico del de-

porte en México fue publicado en el periódico Mural, de Guadalajara, con 

el título “Futbol y nacionalismo”, el 11 de agosto de 2000, hace 14 años. 

En 2001 salió a la venta el libro Lo sagrado del rebaño, texto que difundió 

en México el análisis del futbol como un rasgo cultural. Antecede a este 

texto la tesis de Fernando Huerta Rojas presentada en la Benemérita Uni-

versidad Autónoma de Puebla para obtener la licenciatura en antropolo-

gía en 1999. Justo en ese año inicié la investigación sobre el futbol como 

un hecho cultural sin encontrar ninguna publicación de antropólogos 

mexicanos sobre el tema.5 Escogí el concepto de identidad para guiar el 

estudio porque a finales de la década de 1990 varios intelectuales mexi-

canos pusieron en duda la existencia del nacionalismo, afirmándose que 

la globalización dejaba muy atrás el sentimiento de pertenencia a una 

nación. En contraste, en el resto de los países de América Latina abunda-

ban los análisis sobre la identidad y su relación con la formación de los 

Estados Nacionales. Antropólogos —como Eduardo Archetti en Argenti-

na— afirmaban que el futbol propiciaba la configuración de ámbitos para 

la manifestación de los nacionalismos y aun de las identidades locales 

y regionales.6 El sociólogo argentino Pablo Alabarces continuó esta línea 

de investigación publicando libros como Futbol y Patria. El futbol y las na-

rrativas de la nación en la Argentina. Una tesis similar fue desarrollada por 

Roberto Da Matta en Brasil, a quien le siguieron varios trabajos de sus 

propios alumnos.7 Fueron estos trabajos más la observación y vivencias 

en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, lo que hizo decidirme a emprender 

“el análisis antropológico del futbol” para verificar si en el ámbito de la 

5 A no pocos colegas les pareció extraño este interés en el deporte y así lo expresaron 
en varias conversaciones, al momento de comentarles mi proyecto de investigación. 

6 Eduardo P. Archetti, Futbol y Ethos, Buenos Aires, FLACSO, 1985.
7 Roberto Da Matta, Universo do futebol. Esporte e sociedade brasileira, Río de Janeiro, 

Pinakhoteke, 1982.

sociedad mexicana era factible establecer relaciones entre la operación 

del concepto de identidad y la práctica del futbol. De aquí el subtítulo del 

libro: Lo sagrado del rebaño: el futbol como integrador de identidades. 

El punto de partida fue la selección de un equipo particular como 

objeto concreto de estudio: el Club Guadalajara, las Chivas Rayadas o 

Rebaño Sagrado. Esta selección obedeció a que dicho equipo despunta 

en el escenario local de Jalisco y en el nacional como el más popular. 

Sus seguidores se cuentan por miles y están distribuidos a lo largo y an-

cho del país, así como en Estados Unidos. En aquel año de 1999, el Club 

Guadalajara funcionaba como tal; es decir, no era propiedad de un solo 

dueño como en la actualidad, sino de un colectivo de accionistas organi-

zados bajo el formato de un club deportivo que ofrecía, además, varios 

servicios públicos: instalaciones para ejercitar algún deporte, albercas, 

restaurantes y, en general, espacios para el esparcimiento. El prestigio 

del club iba a la par de su popularidad entre las clases medias de Jalis-

co y de la ciudad de Guadalajara, particularmente, en contraste con la 

situación de los otros equipos de primera división de Jalisco en aquel 

entonces: el Atlas y los Tecos de la Universidad Autónoma de Guada-

lajara.8 La unidad de observación más importante la situé en el Estadio 

Jalisco, a la sazón la casa deportiva del Club Guadalajara y escenario de 

sus partidos locales. En domingos alternados, a las doce del día, ante 

un estadio con lleno total, las Chivas Rayadas protagonizaban un ritual 

de identidad que me interesó documentar, además de elaborar una re-

flexión al respecto. Fueron los recorridos por el Estadio Jalisco los que me 

permitieron seleccionar a un grupo de aficionados con los que trabajé las 

entrevistas y, junto a ellos, observé sus reacciones emocionales durante 

el desarrollo de un partido.

Desde el punto de vista del método, adopté la propuesta de Norbert 

Elias y de Edward Dunning. En concordancia, situé al deporte como un 

componente del proceso de consolidación del Estado. En el ámbito de la 

8 Los Tecos descendieron a segunda división en 2012. La ciudad de Guadalajara se 
ha quedado con dos equipos en primera división: el Guadalajara y el Atlas.
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observación me preocupó apartarme de los estereotipos y ver a la gente 

en los estadios tal como actuaban y no como se piensa que deben actuar. 

En sentido antropológico fue relevante la elaboración de una terminología 

adecuada al contexto conceptual y coherente con el momento histórico 

que atraviesa la sociedad mexicana. Siguiendo a Norbert Elias concebí 

la investigación desde un enfoque desarrollista, pero usando el método 

comparativo de los antropólogos y enfatizando los procedimientos de la 

observación empírica a través del trabajo de campo. Durante la elabora-

ción de este planteamiento surgió el tema de la violencia como un ele-

mento presente en el deporte. En el caso del futbol —y coincidiendo con 

Elias y Dunning— las reglas que lo norman castigan la violencia en evidente 

contraste con el box, por ejemplo, que la magnifica. Si llevamos esta si-

tuación al análisis del poder, tal como se expresa en un partido de futbol, 

encontramos un ámbito en donde se establece una lucha no violenta aso-

ciada a formas de dirimir los conflictos de poder por la vía de la negocia-

ción, del “toma y daca” en un contexto dinámico, de situaciones cam-

biantes. Supuse que el futbol instala un ámbito imaginario para resolver 

tensiones y ofrecer salidas a expresiones emocionales que en la vida real, 

en las tesituras cotidianas de la sociedad, son difíciles de resolver.

Con lo dicho anteriormente habremos de reconocer que en la esceni-

ficación de un partido o en la puesta en marcha de escenarios deportivos 

presenciamos un momento mimético. Observé en el Estadio Jalisco, y en 

otros escenarios, que los espectadores experimentan la emoción mimé-

tica de la batalla que se libra ante sus ojos en el terreno de juego. Más 

aún, percibí la intensa emoción de los espectadores por la expectativa 

del triunfo aunado al miedo por la derrota. Son umbrales emocionales 

que se perciben en un estadio como si estuviésemos en un laboratorio. 

Atribuí estas expresiones, sobre todo por la libertad en que se manifies-

tan, a que vivimos en sociedades reprimidas cotidianamente en un sinfín 

de ámbitos. Dicho con otras palabras, no existen en una sociedad como 

la mexicana oportunidades para la expresión de las emociones colecti-

vas a no ser por los ámbitos de la fiesta o de los espectáculos masivos. 

Elias escribió que un partido de futbol provee de “tensiones  miméticas” 

 disfrutables, placenteras, ascendentes, hasta alcanzar el clímax: la ano-

tación del gol. Pero aquí cabe mencionar que lo que para unos es placer 

para otros es sufrimiento. En el mismo escenario. Los polos de la expresi-

vidad emocional humana convergen. Seguramente existen otros escena-

rios en que ello es así, pero en los campos deportivos es un suceso carac-

terístico. En México, la fiesta y los escenarios deportivos se confunden 

para proveer de ámbitos que proporcionan alivio emocional a las tensio-

nes, sinsabores, amarguras, de la vida cotidiana. Con Elias —quien vivió 

la oscuridad extrema del nazismo— advertimos la inexistencia de un 

punto cero, de un momento, en que pueda afirmarse: no habrá más vio-

lencia. Al contrario, una escenificación deportiva como la del futbol ad-

vierte que la barbarie regresa de un momento a otro. En ello pensó Elias 

cuando analizó y enfatizó el lado no violento del deporte. Yugoslavia y 

el destrozo de lo humano es una prueba elocuente de la barbarie como 

capacidad ejercida por los seres humanos. Por ello, descubrimos en Elias 

su insistencia en que un proceso civilizatorio es aquel que logra que los 

conflictos se resuelvan por la vía de la negociación, pero también, es un 

proceso social sin comienzo absoluto y, por lo tanto, la marcha atrás es 

posible. La “caricatura histórica” que decía Marx es una tragedia factible. 

Un partido de futbol se desarrolla en medio de esa problemática. Es lo 

que otorga sentido a la observación de las emociones desbocadas ante la 

cambiante configuración de un partido. Así cambia también el escenario 

de los humanos, como lo vemos en la actualidad en Europa y su desgaste 

ante las crisis provocadas por los dueños del capital. 

En un sentido amplio, la escenificación de una batalla deportiva es un 

ámbito que propicia también el aprendizaje del autocontrol emocional. 

Existe una relación entre moción y la emoción en el desarrollo de un en-

cuentro. Los propios protagonistas del juego están inmersos en esa relación. 

Los espectadores, en las tribunas, están en plena libertad para transmitirse 

recíprocamente sus emociones por medio de los movimientos, las señas, 

los gestos y los sonidos. La variedad en un estadio de futbol mexicano es 

interminable. El gesto y el grito, como rasgos  culturales, afloran a cada 

momento con eficacia y originalidad. Es justo lo que establece la  relación 
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dinámica entre los jugadores y los espectadores. Incluso, en los estadios 

mexicanos, la situación de hambre se vuelve una oportunidad jocosa:

—Desayuna, hijo de la chingada, antes de jugar —gritan los especta-

dores ante las pifias de un jugador.

Un encuentro deportivo provoca una interrelación constante entre 

grupos distintos de seres humanos, en un contexto de interdependen-

cias cambiantes. El encuentro constituye una sola figuración. El desa-

rrollo del encuentro es similar a una dinámica de grupos producida por 

las tensiones bajo control. Desde este punto de vista observar un juego 

de futbol o de beisbol, o de cualquier otro deporte colectivo, es asomar-

se a un laboratorio social en el que podrán verse cómo se forman las 

figuraciones, las interrelaciones entre grupos pequeños, como también 

suceden al interior de los partidos políticos o de los grupos religiosos. Los 

planteamientos de Norbert Elias y Edward Dunning son particularmente 

útiles para explicar la relación entre la teoría de grupos y el concepto de 

figuración. Desde la perspectiva del proceso civilizatorio, un encuentro 

deportivo permite identificar interrelaciones y movimientos que ocurren 

en la vida cotidiana, en los ámbitos de la microinterrelación. Así, la an-

tropología de lo micro lleva al análisis de las redes de relación de las 

actuales sociedades complejas.

algunas conclusiones

He afirmado que un encuentro deportivo, como ocurre en el caso del 

futbol, es equiparable a una fiesta. En ambos escenarios es posible ob-

servar una infinita posibilidad de comportamientos y combinaciones de 

interrelaciones. La fiesta crea las posibilidades de pasar por alto las con-

venciones sociales, pero también de manifestación de los ritos y aun 

de la operatividad de los mitos. Al igual que en la fiesta, un encuentro 

deportivo provee los ámbitos para la libre expresión de la pluralidad. En 

el caso concreto del futbol, un partido está enmarcado en el interjuego 

de intereses políticos, sociales, económicos, que a su vez operan en un 

contexto de desigualdad social. El juego simula esta situación. Al inicio 

del partido los equipos son iguales y juegan bajo las mismas reglas. Pero 

en el desarrollo del partido se manifiestan y actúan las desigualdades. 

Por ello, el resultado de un encuentro es incierto como incierto es el des-

tino de los grupos y clases sociales subordinadas en nuestra sociedad. 

Parte del atractivo del deporte y su presencia en la vida contemporánea 

radica en su capacidad de simbolizar la tensión entre la diversidad y la 

homogeneidad, entre el orden y el descontrol, entre las contradicciones 

de intereses que afloran en las sociedades desiguales.

La práctica del deporte es un tema abierto para la antropología, y en 

particular, para los antropólogos mexicanos porque la presencia del es-

pectáculo en los juegos de poder y en los arreglos económicos crece día 

a día. En la mayoría de los deportes actúan los intereses del espectáculo 

como negocio. Alrededor del manejo del deporte se conjugan interrela-

ciones que conforman las luchas por el poder y el control de los recursos 

económicos que están en juego en el mundo actual. Hoy se debe hablar 

del deporte-espectáculo porque no hay práctica deportiva que no esté 

contextualizada en la actuación de intereses divergentes para hacerse 

con capital económico y capital político. Ello implica la manipulación de 

las identidades —locales, regionales y nacionales—, en términos de los 

intereses dominantes en una sociedad. Se establece así una separación 

entre las percepciones populares del deporte —simbolismos, mitos, ri-

tos, identidades— y los intereses de quienes controlan el espectáculo de 

la práctica deportiva. En ello intervienen también los medios de comuni-

cación que se alimentan de los recursos que desparrama el espectáculo 

y que por lo mismo, inducen las preferencias de la afición, o manipulan 

el sentimiento de identidad y de pertenencia. Así, en los casos del futbol, 

del beisbol o del futbol americano, los entrelaces de los grandes intereses 

financieros dominan los escenarios de los encuentros deportivos conver-

tidos en espectáculos masivos porque, a nivel de las amplias capas de 

población popular o clasemediera, cada equipo o cada  contendiente es 

un símbolo de la propia vida y de las condiciones de existencia en la rea-

lidad de una sociedad como la mexicana.
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Vicente Verdú escribió sobre el futbol para responderse a sí mismo 

el porqué del apoyo masivo a este deporte. La pregunta sigue siendo 

un comienzo para la reflexión. Por qué ha tenido el éxito que a todas 

luces acompaña al deporte-espectáculo es una interrogante que lleva al 

análisis de los símbolos, de la importancia del ritual, de la operatividad 

de los mitos y de la creación de ámbitos para expresar las emociones 

manteniendo la ilusión de la libertad. El análisis del deporte por las cien-

cias sociales conduce a la reflexión sobre el poder y su ejercicio en las 

sociedades desiguales. Conduce también a preguntarse por las relacio-

nes entre los intereses dominantes en las sociedades contemporáneas y 

los ámbitos de la cultura que son estratégicos en la pugna por el control 

social. En el contexto de esa complejidad, la manifestación de los sím-

bolos, la operatividad de los mismos porque contienen sentidos para la 

sociedad, los espacios para expresar las emociones que denotan libertad 

o quebrantamiento de reglas, la fuerza del sentimiento de pertenencia 

a una colectividad, los nacionalismos, todo ello, está presente en el de-

sarrollo de un encuentro deportivo. El caso es que el deporte establece 

condiciones para inducir conductas sociales, manifestaciones masivas y 

expresiones de índole diversa relacionadas con las emociones. La prác-

tica deportiva es un componente de los escenarios culturales y sociales 

—en su más amplia acepción— del mundo contemporáneo. Tiene que 

ver con los nacionalismos, por un lado, y con la internacionalización 

de los intereses financieros, por otro. Su importancia ha crecido a tal 

grado que organizaciones como la Federación Internacional de Futbol 

(FIFA) compiten con la ONU en el control de los ámbitos de poder mun-

diales. En México no deja de ser notable que un tema que aún se mueve 

en las orillas de las ciencias sociales, en general y de la antropología en 

particular, tenga tanta centralidad en la vida real de la sociedad y en 

la operatividad de los símbolos culturales. Esta operatividad se revela 

con claridad en el caso de la Selección Nacional de Futbol, que congre-

ga a los aficionados de todos los equipos, portadores de identidades y 

 orientaciones  culturales distintas, alrededor de un símbolo que es la re-

presentación de la Nación. El nacionalismo aún está vigente. La Selec-

ción Nacional de Futbol es uno de los equipos deportivos más populares 

en Estados Unidos cuyos estadios se llenan cuando el equipo se presenta 

a jugar. Cientos de miles de mexicanos del otro lado acuden a un ritual de 

identidad, a reafirmar su convicción por una tierra que los ha expulsado 

en virtud de la desigualdad social que caracteriza a México. Pero allí es-

tán en los estadios, convertidos en espacios para la práctica de un ritual 

nacionalista en pleno territorio de Estados Unidos. Esas “narrativas de 

la nación” de las que hablan Archetti, Alabarces, Alfonso López, entre 

otros, se expresan en las ocasiones en que la Selección Mexicana de Fut-

bol ingresa a una cancha de juego, en el país y fuera de él. Las añejas 

rivalidades nacionales se expresan en los estadios, pero también la me-

moria de los agravios y de los atropellos, como es el caso entre México y 

Estados Unidos. Toda esta complejidad es un tema abierto y en el país lo 

empezamos a transitar desde las orillas de la antropología. 
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servicio doméstico y etnicidad:
un análisis emergente

Séverine Durin

Nadie ha inventado un método que sirva para aislar al erudito de las 

circunstancias de su vida, de sus compromisos (conscientes o inconscientes) con 

una clase, con un conjunto de creencias, con una posición social o con su mera 

condición de miembro de una sociedad. Todo esto influye en su trabajo profesional, 

aunque, naturalmente, sus investigaciones y sus consiguientes frutos intenten 

alcanzar un grado de relativa libertad con respecto a las restricciones y limitaciones 

que la cruda realidad de todos los días impone. En efecto, el conocimiento es algo 

menos parcial que el individuo que lo produce (con sus circunstancias vitales que le 

enredan y confunden); por tanto, este conocimiento no puede ser no político.

Edward Saïd, Orientalismo.

introducción

En este artículo se plantea que el estudio de la relación entre servicio 

doméstico y etnicidad es emergente y se desprende del análisis de la 

migración indígena hacia espacios metropolitanos. Aunque el servicio 

doméstico constituya una ocupación desempeñada por poblaciones vul-

nerables, principalmente mujeres, su estudio interesó muy poco a los 

antropólogos en México y América Latina. Incluso, pese a la preeminen-

cia de las indígenas en el servicio doméstico de planta, el estudio de la 

relación entre servicio doméstico y etnicidad quedó relegado a un segun-

do plano. Proponemos entonces analizar los factores que contribuyeron 

al desinterés de los investigadores hasta fechas recientes, además de 

evidenciar el carácter etnizado del servicio doméstico en México. 

Andrés Fábregas Puig 
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Fue bajo el impulso de las feministas, a partir de 1970, que se estu-

diaron los distintos tipos de relaciones de dominación que convergen 

en el servicio doméstico, así como las dificultades para la organización 

de las empleadas domésticas en América Latina.1 A su vez, mientras la 

sociología del trabajo no prestaba atención al servicio doméstico2 y lo 

clasificó dentro de los trabajos atípicos, hasta fecha reciente la antropolo-

gía se desinteresó del estudio de las empleadas domésticas. Fue a través 

de los estudios de la migración internacional y femenina que las ciencias 

sociales voltearon la mirada hacia sus experiencias como trabajadoras, 

migrantes y madres. Entonces se señaló la existencia de un nuevo orden 

doméstico mundial en el cual las mujeres de países del Tercer Mundo 

son empleadas por mujeres de países ricos para limpiar sus casas, cui-

dar a sus hijos e incluso a ancianos.3 En México, donde las indígenas son 

mayoritarias en el servicio doméstico de planta, es a partir del estudio 

de los indígenas en las ciudades donde emerge el análisis de la relación 

entre servicio doméstico y etnicidad.4

La etnicidad, como enfoque teórico-metodológico, pone atención en 

las diferencias socioculturales como manera de clasificar las relaciones 

sociales. Un aspecto distintivo de las relaciones entre los grupos étni-

cos es su carácter asimétrico.5 La diferencia étnica, como bien lo seña-

lan John y Jean Comaroff, contribuye a construir, justificar y naturalizar 

desigualdades de orden político-económico. Una expresión de estas des-

igualdades es la asignación estereotipada de grupos étnicos en nichos 

1 Elsa M. Chaney y Mary García Castro (eds.), Muchacha, cachifa, criada, empleada, 
empregadinha, sirvienta, y… más nada. Trabajadoras del hogar en América Latina y el Caribe, 
traducción de Consuelo Guayara, Caracas, Editorial Nueva Sociedad, 1993.

2 Bruno Lautier, “Las empleadas domésticas latinoamericanas y la sociología del 
trabajo: algunas observaciones acerca del caso brasileño”, Revista Mexicana de Sociolo-
gía, año 65, núm. 4, octubre-diciembre de 2003.

3 Barbara Ehrenreich y Arlie Russell Hochschild (eds.), Woman. Nannies, Maids and 
Sex Worders in the New Economy, Londres, Granta Books, 2003.

4 En México empleada de planta significa que duerme en la casa de sus patrones 
en un cuarto ad hoc. A las empleadas que trabajan por horas se les conocen como de 
entrada por salida. [N. de los coords.].

5 Roberto Cardoso, Etnicidad y estructura social, México, CIESAS-UAM-UIA, 2007; John y 
Jean Comaroff, “Sobre totemismo y etnicidad”, en Manuela Camus (comp.), Las ideas 
detrás de la etnicidad. Una selección de textos para el debate, Guatemala, CIRMA, 2006.

dentro de la división social del trabajo.6 Esta división étnica del traba-

jo es particularmente clara en el caso del servicio doméstico, y ocurre 

en muy diversos contextos nacionales. Así, mientras que en España las 

migrantes latinoamericanas predominan en el servicio doméstico y el 

sector de los cuidados,7 en Gran Bretaña se prefieren a las británicas, 

australianas y neozelandesas para cuidar niños, y a las filipinas, españo-

las y portuguesas para limpiar casas.8 Fenómenos similares ocurren en 

países del Medio Oriente,9 África10 y Asia.11 Mostraremos que en América 

Latina, los indígenas constituyen una de las minorías étnicas que preva-

lecen en el servicio doméstico, junto con las afrodescendientes en países 

como Colombia12 y Brasil.13

Ante la evidente relación que guardan la etnicidad y el servicio domés-

tico, indago en el desinterés de los antropólogos por analizarla, pese a la 

importancia de la etnicidad como herramienta teórica de análisis para 

la antropología. Me pregunto por las razones que motivaron tal omisión 

y lo que ésta revela sobre nuestra relación con los sujetos de estudio y 

nuestro posicionamiento sobre nuestros objetos de  investigación. A su 

6 Comaroff, op. cit., p. 114.
7 Christine Catarino y Laura Oso, “La inmigración femenina en Madrid y Lisboa: 

hacia una etnización del servicio doméstico y de las empresas de limpieza”, Papers, 
núm. 60, 2000.

8 Rosie Cox, “The Role of Ethnicity in Shaping the Domestic Employment Sector 
in Britain”, en Janet Henshall Momsen (coord.), Gender, Migration and Domestic Service, 
London, Routledge, 1999.

9 Rebeca Raijman, Silvina Schammah-Gesser y Adriana Kemp, “International Mi-
gration, Domestic Work, and Care Work: Undocumented Latina Migrants in Israel”, 
Gender and Society, vol. 17, núm. 5, octubre de 2003, http://www.jstor.org/stable/3594707, 
consultado el 7 de septiembre de 2009.

10 Nasima Moujoud y Dolorès Pourette, “Traite de femmes migrantes, domesticité 
et prostitution. À propos de migrations interne et externe”, Cahiers d’études africaines, 
3-4, 179-180, 2005, p. 1093-1121.

11 Aurélie Varrel, “Itinéraires du travail domestique en Inde: les filles d’Erayiur”, 
Tiers-Monde, vol. 43, núm. 170, 2002.

12 Jeanny Posso, “Mecanismos de discriminación étnico-racial, clase social y géne-
ro. La inserción laboral de mujeres negras en el servicio doméstico en Cali”, en María 
del Carmen Zabala Argüelles (comp.), Pobreza, exclusión social y discriminación étnico-
racial en América Latina y el Caribe, Bógota, CLACSO-CROP, 2008, http://ibcperu.org/doc/
isis/11120.pdf#page=213, consultado el 25 de febrero de 2013.

13 Dominique Vidal, Les bonnes de Río. Emploi domestique et société démocratique au 
Brésil, París, Presses Universitaires du Septentrion, 2007.



Séverine Durin

— 52 —

Servicio doméstico y etnicidad: un análisis emergente

— 53 —

vez, el hecho de que las indígenas sean ocupadas mayoritariamente para 

el servicio doméstico de planta nos invita a reflexionar sobre el lugar que 

las y los indígenas ocupan en las sociedades latinoamericanas hoy día. 

Primero, se evidencia que en México el servicio doméstico constituye 

un ámbito laboral etnizado, especialmente el de planta, y a manera de 

estudio de caso se analiza el perfil sociológico de las empleadas domésti-

cas en el área metropolitana de Monterrey (AMM). Enseguida, se examina 

cómo ha sido abordado el servicio doméstico desde los estudios feminis-

tas y la sociología del trabajo en América Latina, para después analizar 

cuáles han sido los focos de interés de los estudios étnicos en México. 

Se proponen, además, cuatro razones por las cuales no se cuestionó la 

relación entre servicio doméstico y etnicidad. Se concluye que su emer-

gencia como objeto de estudio surge al analizar la migración indígena 

hacia las ciudades, cuando resultó evidente debido al carácter etnizado 

del servicio doméstico.

el servicio doméstico en México:
un nicho laboral etnizado

El servicio doméstico ha sido por décadas una de las principales ocupa-

ciones de las mexicanas, especialmente de medios populares (gráfica 1), 

y su importancia decreció a medida que más mujeres se insertaron en el 

mercado laboral (gráfica 2).

Si bien no todas las empleadas domésticas en México son indígenas, 

la proporción de indígenas trabajando en este sector es mayor que en 

otras ocupaciones. En 2000, en una proporción muchísimo mayor a la 

población económicamente activa (PEA), los hablantes de lenguas indíge-

nas en México se ocupaban principalmente como trabajadores agrope-

cuarios. A su vez, el servicio doméstico constituía la segunda ocupación 

para la PEA indígena, como puede observarse en la gráfica 3.

En las áreas metropolitanas mexicanas, la probabilidad de emplearse 

en el servicio doméstico era mucho mayor para los indígenas, sobre todo 

gráfica 1. evolución porcentual de mujeres ocupadas como trabajadoras
domésticas en la Pea femenina en el siglo XX

Fuente: Natalia Vázquez y Séverine Durin, a partir de los datos del INEGI. 

gráfica 2. evolución del porcentaje de mujeres ocupadas
en la Pea en México en el siglo XX

Fuente: Vázquez y Durin, a partir de los datos del INEGI. 
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en México, Monterrey y Guadalajara, así como en Tampico, Cuernavaca, 

Villahermosa y Mérida (gráfica 4). 

En Guadalajara hay más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre 

las empleadas domésticas que se declararon hablantes de lenguas indíge-

nas y las que no. La diferencia asciende en la ciudad de México a más de 

15 puntos; en Tampico-Pánuco, 25 puntos, y en Monterrey, casi 40 puntos. 

En este sentido es especialmente elevada la segregación ocupacional por el 

origen étnico en las áreas metropolitanas más grandes del país. 

El servicio doméstico de planta, a diferencia de aquel por horas, supo-

ne la residencia de la trabajadora en casa de sus patrones y, como lo han 

subrayado Goldsmith y Ludec,14 es desempeñado principalmente por jó-

venes de origen campesino, algunas indígenas, al llegar a las ciudades. 

Observemos a continuación qué sucede en el caso del AMM donde la se-

gregación ocupacional de los indígenas era la más acentuada en 2000. 

el caso del área metropolitana de Monterrey

El AMM15 constituye un centro tradicional de migración y recibió por dé-

cadas poblaciones del sur de Nuevo León, San Luis Potosí, Coahuila y 

 Tamaulipas. Desde 1990 aumentó de manera considerable la migración 

indígena con destino al AMM, sobre todo desde la Huasteca, Oaxaca, 

 Estado de México y Querétaro.16 Entre 1990 y 2000, la población de hablan-

tes de lenguas indígenas (HLI) en el AMM se triplicó y siguió aumentado de 

manera significativa entre 2000 y 2010.17

14 Mary Goldsmith, “El servicio doméstico y la migración femenina”, en Elia Ramírez 
e Hilda Dávila (coords.), Trabajo femenino y crisis en México. Tendencias y transformaciones 
actuales, México, UAM, 1990; Nathalie Ludec, “De la campagne à la ville: les employées do-
mestiques à Mexico”, Amérique Latine Histoire et Mémoire. Les Cahiers ALHIM, 4, 2002, http://
alhim.revues.org/index499.html, consultado el 1 septiembre de 2009.

15 Incluye los municipios de Monterrey, San Nicolás, General Escobedo, Apodaca, 
Guadalupe, Juárez, Santa Catarina, Villa de García y San Pedro Garza García. 

16 Séverine Durin (coord.), Entre luces y sombras. Miradas sobre los indígenas en el Área 
Metropolitana de Monterrey, México, CIESAS-CDI, 2008.

17 Cabe señalar que en 2010, en el cuestionario ampliado del Censo General de 
Población y Vivienda, aplicado a uno de cada diez hogares en espacios urbanos, se 

Fuente: Durin, a partir de los datos del INEGI.

gráfica 4. Pea y Peai ocupadas como trabajadores domésticos
en áreas metropolitanas de México, 2000

gráfica 3. importancia relativa de las ocupaciones en la Pea
y la Pea indígena (Peai), México, 2000

Fuente: Durin, a partir de los datos del INEGI.

Actualmente, los indígenas representan 1.64% de la PEA en el AMM y se 

ocupan con mayor frecuencia en ciertos sectores laborales en relación 

con el resto de la PEA (tabla 1).

preguntó si la persona encuestada se considera indígena. Aplicando el factor de ex-
pansión, los resultados obtenidos son interesantes: 45 507 declararon hablar una len-
gua indígena, y 84 212 reconocen ser indígenas. En este sentido, al usar la variable de 
lengua indígena hablada, la evasión censal resulta ser muy elevada. Ahora bien, ante 
los ajustes que realiza el INEGI entre todos los censos, es más fácil usar el criterio lin-
güístico para evaluar tendencias a largo plazo, como en la gráfica 5.
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Entre las ocupaciones donde es más probable que se empleen los indíge-

nas (HLI), en relación con el resto de la PEA, destacan los empleos  domésticos 

y de cuidados. Así, en el rubro Trabajadores en servicios  personales y de 

vigilancia, los indígenas destacan como cocineros domésticos, cuidadores 

de niños, discapacitados y ancianos en casas particulares, los jardineros de 

casa habitación, los vigilantes y porteros en casas particulares y los traba-

jadores de la fuerza armada terrestre. Entre los Trabajadores en activida-

des elementales y de apoyo, los indígenas  destacan como choferes en casas 

particulares, trabajadores de apoyo en actividades  ganaderas y trabajado-

res domésticos.18 Como pueden apreciar muchas de estas  ocupaciones se 

relacionan con el servicio doméstico y de cuidados.

El servicio doméstico es la ocupación más frecuente entre los indíge-

nas, especialmente las mujeres: casi 80% de las indígenas se ocupaban en 

este sector en 200019 y 58% en 2010.20 

18 Fuera de estos grandes rubros ocupacionales creados por el INEGI, los indígenas 
también se ocupan con mayor frecuencia como monjas y predicadores, asimismo 
como operadores de máquinas y equipos para la captación, bombeo y distribución 
de agua. 

19 Séverine Durin, En Monterrey hay trabajo para mujeres. Procesos de inserción de las 
mujeres indígenas en el área metropolitana de Monterrey, México, Comité Regional Norte 
de Cooperación con la UNESCO-CIESAS-CDI, 2009.

20 Esta tendencia a la baja sugiere que las indígenas, quienes se enrolaron como 

Fuente: Durin, a partir de los datos del INEGI. 

gráfica 5. Hablantes de lenguas indígenas en nuevo León por sexo (1970-2010)

Funcionarios, jefes y directores 5.63 0.98

Profesionistas y técnicos 23.13 6.62

Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 7.5 2.03

Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 16.01 7.38

trabajadores en servicios personales y vigilancia 7.58 14.66

Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas,
forestales, caza y pesca 0.18 0.95

trabajadores artesanales21 11.25 13.12

Operadores de maquinaria industrial, ensambladores,
choferes y conductores de transporte 5.04 5.61

trabajadores en actividades elementales y de apoyo 22.01 47.62

No especificado 1.67 1.03

Total 100 100

Fuente: Durin, a partir de los datos del INEGI.

En cuanto a la población de trabajadores domésticos en Monterrey, 

4.36% de la PEA en 2010, 88% trabaja por horas y 12% de planta.22 Entre los 

trabajadores de planta, la mayoría nació fuera de Nuevo León (93%) y 

es indígena.23 La mitad tiene menos de 23 años de edad y no tiene hijos. 

trabajadoras domésticas al llegar a la ciudad, se quedaron a vivir en el área metropo-
litana y conformaron ahí sus hogares. Es probable que una vez establecidas, se hayan 
insertado en otros sectores de empleo, a diferencia de las indígenas recién llegadas.

21 Entre los trabajadores artesanales, de acuerdo con las categorías profesionales 
del INEGI, los indígenas destacan como Trabajadores en la elaboración de productos 
a base de frutas y verduras; Trabajadores en la elaboración de bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas, y como Alfareros y trabajadores ceramistas. 

22 Bajo el término de trabajadores domésticos se agregan las siguientes categorías 
profesionales del INEGI: trabajadores domésticos, cocineros domésticos, cuidadores 
de niños, discapacitados y ancianos en casas particulares, jardineros de casa habi-
tación, vigilantes y porteros en casas particulares, choferes en casas particulares, 
supervisores en limpieza, amas de llaves, mayordomos y en estacionamientos, y la-
vanderos y planchadores domésticos.

23 Si bien sólo 28% declaró hablar una lengua indígena, esto obedece a una impor-
tante evasión censal en este sector, primero porque no son quienes contestan el censo 
sino sus patrones, además de las presiones discriminatorias que invitan a callar el 
hecho de hablar una lengua indígena. Con base en mi trabajo de campo, y en entrevis-
tas a agentes de colocación, puedo asegurar que 90% de las trabajadoras de planta son 
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Esta situación es muy distinta para los trabajadores por horas, quienes 

tienen 39 años de edad en promedio y dos hijos.24 Asimismo, se observa 

una clara división sexual del trabajo donde los varones se enrolan en 

la jardinería, vigilancia y como choferes, y las mujeres en las tareas de 

cuidados y limpieza, dentro de los hogares.

La revisión de la información estadística para las áreas metropoli-

tanas mexicanas y la profundización en el caso del AMM evidencian el 

carácter etnizado del servicio doméstico, el cual es aún más patente en 

el caso del servicio doméstico de planta. Analicemos ahora desde qué 

enfoques ha sido abordado el servicio doméstico en México y América 

Latina. 

Campos separados: el servicio doméstico y la etnicidad

Son a las feministas a quienes debemos los primeros análisis del servi-

cio doméstico, en particular a Elsa Chaney y Mary García Castro,25 quie-

nes reunieron un importante grupo de investigadoras para analizar la 

situación en Latinoamérica, y a Mary Goldsmith26 para el caso de Méxi-

co. Desde los años de 1970 el feminismo se ha empeñado en visibilizar el 

trabajo doméstico;27 es decir, aquellas tareas reproductivas que realizan 

las mujeres y que son subvaloradas en relación con el trabajo conside-

indígenas. Además, los estados de nacimiento confirman los datos de campo e indican 
que proceden en su mayoría de la Huasteca (San Luis Potosí, Hidalgo y Veracruz). 

24 Estadísticas de Durin, con base en los datos del INEGI de 2010. 
25 Chaney y García Castro (eds.), op. cit.
26 Goldsmith, “El servicio doméstico y la migración femenina”; Mary Goldsmith, 

Políticas y programas de las organizaciones de trabajadoras en México”, en Chaney y 
García Castro (eds.), op cit.; Mary Goldsmith, “Un puente maltendido: feminismo, tra-
bajo doméstico y servicio doméstico en América Latina”, ponencia preparada para el 
XXIII Congreso Internacional de LASA en Washington, del 6 al 8 de septiembre de 2001, 
http://lasa.international.pitt.edu/Lasa2001/GoldsmithMary.pdf, consultado el 10 de 
febrero de 2013; Mary Goldsmith, “De sirvientas a empleadas del hogar. La cara cam-
biante del servicio doméstico en México”, en Marta Lamas (coord.), Miradas feministas 
sobre las mexicanas del siglo XX, México, FCE-CONACULTA, 2007.

27 Dinah Rodríguez y Jennifer Cooper (coords.), El debate sobre el trabajo doméstico. 
Antología, México, UNAM, 2005.

rado  productivo, el cual ha sido el objeto privilegiado de la sociología 

del trabajo.28

Una de las grandes aportaciones de las feministas en relación con 

el servicio doméstico ha sido reflexionar sobre los obstáculos para la 

 organización de las trabajadoras domésticas. Subrayaron que las em-

pleadas domésticas pertenecen a los sectores más pobres, con educa-

ción mínima, quienes al trabajar solas y no contar con tiempo libre, es-

tán muy aisladas como grupo. Además, hay poco o ningún mecanismo 

que haga cumplir las legislaciones vigentes y al no haber alianzas con 

centrales sindicales y movimientos feministas, su organización está 

obstaculizada. Éste es uno de los sectores más desatendido y oprimido 

de las clases trabajadoras.29 Para Goldsmith, además de las conocidas 

 dificultades que inhiben el activismo social y político de las mujeres, las 

empleadas domésticas están limitadas por las condiciones peculiares de 

su situación laboral que impiden el desarrollo de la conciencia de clase 

y la participación política.30 En el trabajo de planta, las empleadas se 

ven sumergidas en las vidas de sus empleadores, una cercanía mediante 

la cual la empleadora suele controlar a la sirvienta tanto física como 

psicológicamente. Asimismo, algunas patronas tienden a adoptar una 

actitud maternal refiriéndose a la empleada como otra hija más, dando 

lugar a un seudoparentesco. Las que trabajan de entrada por salida son 

más conscientes de su opresión y pueden alternar este oficio con otras 

actividades como la venta ambulante o la costura. 

Algunas autoras se han preguntado por la relación ambigua que guarda 

el feminismo con el servicio doméstico. Para Mary Goldsmith es como una 

piedrita en el zapato,31 porque la mayoría de las feministas  pertenecían a 

28 En este sentido, el hecho que los sociólogos del trabajo ubiquen al servicio domés-
tico dentro de los trabajos atípicos sugiere la prevalencia de una visión androcéntrica 
acerca del trabajo, según la cual el trabajo reproductivo vale menos que el productivo.

29 Chaney y García Castro (eds.), op. cit.
30 La oposición de la familia, la doble jornada de trabajo, el sexismo de su contra-

parte masculina y la falta de experiencia y confidencia.
31 Goldsmith, “Un puente maltendido: feminismo, trabajo doméstico y servicio 

 doméstico en América Latina”.
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los sectores medios urbanos y contaban con servicio doméstico. No eran 

amas de casa, lo que contribuyó a la limitada importancia del trabajo do-

méstico en el feminismo latinoamericano. Entonces, “se barrió el proble-

ma del trabajo doméstico por debajo del tapete de otras demandas del 

movimiento feminista: se dio prioridad a la participación en la política 

formal, derechos reproductivos, también muy respetables”.32

Para Isis Duarte, la doble jornada no consiste el problema de fondo 

para las feministas en América Latina, pues su teorización se elaboró en 

países más desarrollados, sino el hecho de que la trabajadora no pue-

de hacerse cargo de sus hijos. A partir del caso de Republica Dominica-

na, donde predomina el empleo doméstico de planta, Duarte evidencia 

que la contradicción entre trabajar y ejercer la maternidad es específica 

de Latinoamérica. El servicio doméstico de planta supone un horario y 

una disponibilidad ilimitada, la segregación de su espacio habitable, la 

 inaccesibilidad a la socialización con los propios hijos, y la dificultad para 

organizarse. Por lo mismo, “las condiciones de trabajo de las trabajado-

ras del hogar son incompatibles con el embarazo y la socialización de los 

hijos”, puesto que “el servicio doméstico tiende a separar a la mujer de 

su función como reproductora biológico-social de los niños”.33 En estas 

condiciones, los hijos de las trabajadoras son atendidos por sus padres, 

al menos que ésta se ausente de la actividad laboral durante el periodo 

de gestación, hasta que el niño tenga dos años. “La trabajadora del hogar 

no sólo no puede socializar con sus hijos a partir de esa edad sino que 

también queda, en la mayoría de los casos, separada geográficamente de 

ellos”.34 Mientras que el servicio doméstico permite a las mujeres de sec-

tores medios (del que son parte las feministas) evitarse las  dificultades 

de la doble jornada, el problema es transferido hacia quienes sí lo reali-

zan a costa de la posibilidad de ejercer la maternidad. 

32 Goldsmith, “Un puente maltendido: feminismo, trabajo doméstico y servicio do-
méstico en América Latina”, p. 15. 

33 Isis Duarte, “Las trabajadoras domésticas dominicas: interrogantes para el mo-
vimiento feminista”, en Chaney y García Castro (eds.), op. cit., p. 191.

34 Duarte, op. cit., p. 192.

Más allá de las feministas, el interés en analizar el servicio domés-

tico ha sido poco. En el caso de la sociología del trabajo, Bruno Lautier 

destaca que a pesar de ser el sector informal un tema característico de 

América Latina, no se analizó el servicio doméstico desde este enfoque.35 

Asimismo, ha quedado al margen de dos grandes temas predilectos de la 

sociología del trabajo: los actores sociales y la movilidad social. Esto por-

que no experimentan movilidad social ni se constituyen como sujetos 

organizados. Entonces Lautier se pregunta si las empleadas domésticas 

son una suerte de “no-actor social” cuya conducta termina siendo vista 

como irracional, por ejemplo en razón de su desinterés por los aumentos 

salariales, mientras que sí se muestran preocupadas por el trato recibido 

y el reconocimiento de su trabajo. Por último, Lautier interroga el escaso 

interés en examinar la opresión ejercida por la patrona y sugiere que 

esto se debe a que los sociólogos emplean a trabajadores domésticos, 

quienes en su calidad de empleadores sufren un problema de distancia. 

Como estudiosa de la etnicidad me parece interesante que si bien varios 

estudios han señalado el origen rural, campesino e indígena de las traba-

jadoras domésticas, no se haya profundizado en la relación entre ambas 

coordenadas del problema. Desde la antropología es notorio el desinterés 

en voltear la mirada hacia las indígenas que trabajan en el servicio domés-

tico. Tradicionalmente, los indígenas han sido objeto de estudio mientras 

vivían en sus comunidades rurales, en los años de 1970, y veinte años des-

pués se realizaron estudios sobre los indígenas en las ciudades, debido a la 

magnitud de sus migraciones. Se analizó la reproducción de sus prácticas 

culturales en las ciudades, las organizaciones indígenas y sus relaciones 

con la comunidad de origen, la escolarización de los niños indígenas y la 

discriminación imperante.36 Llama la atención que académicos e institu-

ciones públicas de atención a indígenas hayan prestado atención a  quienes 

se desenvuelven como vendedores ambulantes, negando de manera im-

plícita la importancia del servicio doméstico como primer empleo de las 

35 Lautier, op. cit. 
36 Durin (coord.), Entre luces y sombras…
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indígenas en las ciudades. Así, quedaron en la invisibilidad los indígenas 

que ocultan su pertenencia a una comunidad indígena, como sucede con 

las empleadas domésticas indígenas.37 Casos excepcionales son las inves-

tigaciones llevadas a cabo en Guadalajara por Vázquez y Hernández38 y en 

Monterrey por nuestro equipo de trabajo.39

La etnicidad constituyó una herramienta teórica para el estudio de 

los indígenas en las ciudades y de los movimientos indígenas en  México 

y América Latina. El surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Na-

cional en 1994 captó gran parte de la atención en México, y la participa-

ción política de las indígenas en este movimiento atrajo la atención de 

las académicas.40 Otra muestra del despertar indígena y de su capacidad 

de organizarse, incluso más allá de las fronteras nacionales, lo han sido 

organizaciones como el Frente Indígena Oaxaqueño Binacional.41 El sur-

gimiento del actor indígena en la arena política, presente desde 1970 y 

con tintes revolucionarios en 1990, puso de manifiesto a sujetos empo-

derados y orgullosos de su identidad étnica. Una realidad muy distinta 

de aquella vivida por las mujeres que limpian casas y cuidan niños en 

hogares de las clases media y alta de México. Así, mientras los estudios 

étnicos centraban su atención en las acciones afirmativas, se prestaba 

poca atención a las presiones discriminatorias que favorecen el oculta-

miento y la negación de la pertenencia a un grupo étnico. 

37 Séverine Durin, “Políticas neoindigenistas y multiculturalistas en el medio ur-
bano. El Estado y los indígenas en el área metropolitana de Monterrey”, en Séverine 
Durin (coord.), Etnicidades urbanas en las Américas. Procesos de inserción, discriminación y 
políticas multiculturalistas, México, CIESAS-EGAP-ITESM, 2010.

38 Erika Julieta Vázquez y Horacio Hernández, Migración, resistencia y recreación cul-
tural. El trabajo invisible de la mujer indígena, México, INAH, 2004.

39 Laura Chavarría, Jóvenes inmigrantes indígenas viviendo en zonas urbanas afluentes. El 
caso de las empleadas domésticas, situaciones de inseguridad y violencia en Monterrey, Holan-
da, 2005, tesis (maestría en Estudios Latinoamericanos), Universidad de Utrecht; Durin 
(coord.), Entre luces y sombras…; Adela Díaz Meléndez, Migración indígena y apropiación 
del espacio público en Monterrey. El caso de la Alameda, Monterrey, UDEM-UANL-CIESAS, 2009. 

40 Rosalva Aída Hernández, Etnografías e historias de resistencia. Mujeres indígenas, 
procesos organizativos y nuevas identidades políticas, México, CIESAS, 2008.

41 Laura Velasco Ortiz, El regreso de la comunidad. Migración indígena y agentes étnicos. 
Los mixtecos en la frontera México-Estados Unidos, México, El Colegio de México-El Colegio 
de la Frontera Norte, 2002.

En este sentido, dos compilaciones que dan cuenta de experiencias 

organizativas con mujeres indígenas merecen nuestra atención. Bonfil 

y Martínez42 reseñaron los resultados de talleres con mujeres indígenas 

organizados por la CDI en la ciudad de México, algunas de ellas trabaja-

doras domésticas, sobre la discriminación de la que son objeto. A su vez, 

Mixe Xaam, un colectivo de mujeres indígenas en la ciudad de México, 

quienes se afirman como trabajadoras del hogar, publicaron cuatro tes-

timonios de mujeres indígenas que trabajan en la capital, rompiendo así 

el silencio.43 Bajo el título Entre muros. Cuatro testimonios de mujeres indíge-

nas en la ciudad de México conectan el elemento indígena con el encierro 

que conlleva el servicio doméstico de planta, y ponen el dedo en la llaga. 

Hipótesis para entender el desinterés
por la etnización del servicio doméstico

Son cuatro las hipótesis que propongo para entender esta omisión des-

de la academia. Primero, las fronteras disciplinarias dificultan la cons-

trucción de objetos transdisciplinarios. Así, mientras el trabajo (produc-

tivo) y los obreros competen a los sociólogos; la informalidad es campo 

de los economistas, y la etnicidad les corresponde a los antropólogos. 

A manera de ejemplo, comparto las dificultades para la elaboración de 

un objeto transdisciplinario por una estudiante de doctorado en cien-

cias sociales, cuyo estudio versa sobre el servicio doméstico en Mérida. 

Desde un inicio la doctorante planteó la presencia de indígenas en este 

sector; sin embargo, en su calidad de socióloga del trabajo, su directora 

de tesis le pidió dejar de lado la etnicidad. ¿Es válido menospreciar el 

hecho de que la mitad de los trabajadores domésticos en Mérida sean 

42 Paloma Bonfil y Elvia Rosa Martínez (coords.), Diagnóstico de la discriminación hacia 
las mujeres indígenas, México, CDI, 2003.

43 Lorenza Gutiérrez y Marcela Rosas, Entre muros: cuatro testimonios de mujeres indí-
genas en la ciudad, México, UNAM-Expresión Cultural Mixe Xaam, 2010.
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indígenas?44 Estas situaciones evidencian nuestras dificultades para 

construir objetos transdisciplinarios.

Segundo, en el campo de la etnicidad, se advierte desinterés por compren-

der la ocultación de la identidad étnica. Éste, como el rompimiento con los 

valores y las prácticas del grupo son producto de la discriminación. La iden-

tidad étnica se construye en interacción y es el resultado de procesos de au-

toadscripción y de heteroadscripción.45 Si un aspecto de la identidad personal 

es susceptible de estigmatización, éste se vuelve un aspecto desacreditador y 

conviene ocultarlo.46 Ser indígena en México sigue siendo una característica 

desacreditadora en muchos ámbitos de la vida social,47 aún más en los ámbi-

tos urbanos,48 y entre las clases medias y altas que emplean trabajadoras do-

mésticas. Lamentablemente, el racismo es una realidad negada y constituye 

aún un tema difícil de tratar en México. A la fecha, son pocos sus analistas.49

Tercero, como lo sugirieron Goldsmith50 y Lautier,51 parte de la dificul-

tad estriba en la relación del investigador con el sujeto bajo estudio, en ra-

zón de su ubicación en el campo social. Edward Saïd52 y Renato Rosaldo53 

44 En 2010, 52% de los trabajadores domésticos en Mérida eran hablantes de lenguas 
indígenas (INEGI, 2010).

45 Frederik Barth (coord.), Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de 
las diferencias culturales, México, FCE, 1976; Miguel Bartolomé, Gente de costumbre, gente 
de razón. Las identidades étnicas en México, México, Siglo XXI, 2004.

46 Erving Goffman, Estigma. La identidad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu  editores, 2003.
47 Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), 2005, http://

www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Encuesta_Nal_sobre_discriminacion_resu-
men.pdf; Conapred, Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS), 2010, 
http://www.conapred.org.mx/redes/userfiles/files/Enadis-2010-RG-Accss-002.pdf

48 Percepción de la imagen de lo indígena en México: diagnóstico cuantitativo y cualitativo, 
México, CDI, 2006.

49 Alicia Castellanos, “Notas para estudiar el racismo hacia los indios de México”, 
Papeles de Población, núm. 28, 2001; Alicia Castellanos (coord.), Imágenes del racismo en 
México, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2003; Beatriz Urías Horcasitas, 
Historias secretas del racismo en México (1920-1950), México, Beatriz Urías Horcasitas edi-
tora-Tusquets Editores, 2007.

50 Goldsmith, “Un puente maltendido: feminismo, trabajo doméstico y servicio do-
méstico en América Latina”.

51 Lautier, op. cit.
52 Edward Saïd, Orientalismo, Barcelona, Ib Jaldun-Libertarias, 1990, http://www.cholo-

nautas.edu.pe/biblioteca/orientalismo-introduccin/, consultado el 25 de febrero de 2013.
53 Renato Rosaldo, Cultura y verdad. Nueva propuesta de análisis social, México, Gri-

jalbo-CONACULTA, 1991.

 subrayaron el carácter político de todo análisis, ya que pensamos y escri-

bimos de manera distinta de acuerdo con nuestra clase social, sexo, nacio-

nalidad o religión. No es lo mismo analizar el servicio doméstico cuando se 

es hija de una trabajadora doméstica, como lo explica Pierette Hondagneu-

Sotelo en la introducción de su libro Doméstica,54 que desde la comodidad de 

un estudio personal ubicado en las Lomas. Mientras la primera fue sociali-

zada con la realización de labores domésticas,  quienes nacieron en sectores 

medios y altos en México crecieron siendo familiarizados con la contrata-

ción de personal doméstico, sea por horas o de planta. Como resultado de 

su socialización, unos y otros analizan el fenómeno desde ángulos distintos. 

En una sociedad como la mexicana, donde el servicio doméstico ocupa 

más de 4% de la PEA, los investigadores pertenecen a los sectores privilegia-

dos de la sociedad y contratan servicio doméstico.55 Esta ubicación en el 

campo social resulta incómoda para un científico social acostumbrado a 

empatizar con los grupos vulnerables. En el caso de las mujeres, además 

de su rol de investigadora, asumen también el de Señora y como tal se ubi-

can frente a la empleada. A lo largo de mi trabajo de campo ha sido notorio 

el énfasis de mis colegas en destacar los buenos tratos dados a su empleada, 

a quien dicen considerar como alguien de la familia, y les es indispensable 

para realizarse como profesionistas. Entre gratitud y culpabilidad, les re-

sulta difícil ubicarse del lado de los villanos de la sociología: los patrones. 

De ahí mi cuarta y última hipótesis. Evidentemente, quienes contrata-

mos mujeres pobres para llevar a cabo nuestras tareas domésticas, hemos 

de reconocer que nuestro éxito profesional depende de la desigualdad im-

perante. Es porque su trabajo vale menos en el mercado  laboral que nos 

lo podemos pagar. Como lo han demostrado investigadores en Estados 

54 Pierette Hondagneu-Sotelo, Doméstica: trabajadoras inmigrantes a cargo de la lim-
pieza y el cuidado a la sombra de la abundancia, México, Miguel Ángel Porrúa-Instituto 
Nacional de Migración, 2011.

55 A manera de ejemplo, a lo largo del siglo XX, en Estados Unidos y Francia el 
servicio doméstico pasó de representar 5% de la PEA a 1% en 1990 (Thomas Piketty, 
“L’emploi dans les services en France et aux Etats-Unis: une analyse structurelle sur 
longue période”, Economie et Statistique, núm. 318, noviembre de 1998). Esta tasa está 
muy por debajo de la de México.
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 Unidos56 y Francia,57 el servicio doméstico es producto de la desigualdad. 

Está pendiente asentarlo para el caso de México, donde impera una tre-

menda desigualdad social, considerada cuasi normal por amplios sectores 

de la sociedad mexicana. He observado también entre sectores privilegia-

dos la idea de que la desigualdad siempre ha existido y se remonta a la 

Colonia, como el hecho de que en los hogares pobres se asume que siem-

pre habrá ricos, como antes había hacendados, para quienes trabajar. En 

suma, la desigualdad es vista como un problema sólo por algunos.58 

Entendemos entonces por qué quienes analizaron el servicio domés-

tico son mayormente investigadoras de origen estadounidense y francés, 

pues les resultaba exótico, a diferencia de los investigadores mexicanos, 

a quienes les parecía natural. Prueba de ello es que el análisis sobre servi-

cio doméstico en México es reducido y a la fecha ningún libro académico 

ha sido dedicado al tema. Mary Goldsmith ha sido la pionera desde 1980 

y casi la única en trabajar el tema. Los demás artículos publicados no 

llegan ni siquiera a constituir un corpus mayor al escrito por Goldsmith.59 

En la actualidad, a través de proyectos colectivos que lideré desde 2004 so-

bre indígenas en Monterrey, en especial atención a las mujeres y recien-

temente al servicio doméstico, estamos contribuyendo a su análisis.60 

Por lo tanto, mientras para unos el servicio doméstico es algo cotidiano, 

positivo e incluso liberador, para otros se trata de una ocupación poco 

56 Ruth Milkman, Ellen Reese y Benita Roth, “The Macrosociology of Paif Domestic 
Labor”, Work and Occupations, vol. 25, núm. 4, noviembre de 1998.

57 François-Xavier Devetter, Florence Jany-Catrice et Thierry Ribault, Les services à 
la personne, París, La découverte, 2009.

58 Fernando Cortés y Orlandina de Oliveira (coords.), Los grandes problemas de Méxi-
co. Desigualdad social, México, El Colegio de México, 2010; Carlos Tello, Sobre la desigual-
dad en México, México, UNAM, 2010.

59 Jayne Howell, “Las sirvientas domésticas de Oaxaca: vínculos conflictivos, vín-
culos afectuosos”, Alteridades, núm. 9 (17), 1999; Ludec, op. cit.; Juan Francisco Islas, 
“Empleadas del hogar en el medio urbano”, Revista Ciudades, núm. 47, 2003.

60 Chavarría, op. cit.; Adela Díaz Meléndez, Migración indígena y apropiación del espacio 
público en Monterrey. El caso de la Alameda, Monterrey, UDEM-UANL-CIESAS, 2009; Durin, 
(coord.), Entre luces y sombras…; Durin, En Monterrey hay trabajo para mujeres…; Karen 
Escareño, Las empleadas domésticas por horas en Monterrey. Un análisis sobre el trabajo 
reproductivo y sus implicaciones en la participación laboral femenina, Monterrey, 2011, tesis 
(licenciatura en Sociología), Universidad Autónoma de Nuevo León. 

 remunerada, emblemática de la desigualdad, que remite incluso a rela-

ciones serviles y personalizadas, contrarias a los ideales democráticos.61 

A la luz de mi trayectoria transdisciplinaria de la economía y la an-

tropología, y en mi calidad de franco-mexicana interesada en los pueblos 

indígenas, el hecho de que los indígenas estén sobrerrepresentados en este 

sector laboral nos invita a reflexionar sobre el lugar que éstos ocupan en la 

nación. Como bien lo sugieren John y Jean Comaroff, 62 la etnicidad refiere 

a una clasificación del mundo de acuerdo con diferencias culturales y la 

designación estereotipada de nichos en la división social del trabajo. En 

este sentido, la estructura del mercado laboral refleja la jerarquía de las re-

laciones interétnicas, de tal forma que los indígenas trabajan mayormente 

en ocupaciones desvalorizadas, como el servicio doméstico o las fuerzas 

castrenses, entre otras. Ésta es una expresión de un racismo estructural.

reflexiones finales

La discusión sobre servicio doméstico y etnicidad emerge desde el campo 

de las migraciones. Primero, en los estudios de la migración internacio-

nal desde un enfoque de género, se analizaron los estereotipos étnicos en 

torno a las trabajadoras domésticas y cuidadoras en España63 y en Ingla-

terra.64 Asimismo, se examinó cómo las migrantes vivían su maternidad, 

mientras sus hijos se encuentran en los lugares de origen, lo cual dio lugar 

a una interesante teorización sobre maternidad transnacional y cadenas 

globales de cuidados.65 Al mismo tiempo, con el estudio de las migracio-

nes internas, y particularmente de los indígenas a las ciudades, salió a 

relucir la importancia del servicio doméstico como fuente de empleo para 

61 Vidal, op. cit.
62 Comaroff, op. cit.
63 Catarino y Oso, op. cit.
64 Cox, op. cit.
65 Hondagneu-Sotelo, op. cit.; Rhacel Salazar Parreñas, Servants of Globalization: Wo-

men, Migration and Domestic Work, Stanford, Stanford University Press, 2001.
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las indígenas en Guadalajara,66 Monterrey67 y la ciudad de México.68 El ser-

vicio doméstico de planta sigue constituyendo una puerta de entrada para 

las migrantes en las grandes ciudades. Con el advenimiento del indígena 

urbano como objeto de estudio en México ha surgido la discusión sobre la 

relación entre servicio doméstico y etnicidad. 

Analizar el servicio doméstico en toda su complejidad requiere decons-

truir fronteras disciplinarias y socioculturales. Como lo demostró Karl 

Polanyi,69 los sistemas económicos están encastrados en relaciones sociales, 

y para este análisis opté por un enfoque transdisciplinario que pone a discu-

tir las ciencias económicas y antropológicas en torno a dos de sus conceptos 

privilegiados —el mercado laboral y la etnicidad—, y combina el uso de mé-

todos cuantitativos y cualitativos. Con el apoyo de técnicas cuantitativas es 

posible analizar cuáles son las ocupaciones de los indígenas, evidenciar la 

relación entre lo étnico y lo laboral y subrayar el carácter dominante en el 

servicio doméstico de planta. Emerge entonces una división étnica del tra-

bajo donde las y los indígenas en las ciudades se desempeñan mayormente 

en empleos como el servicio doméstico, las fuerzas castrenses, entre otros.

Desde la antropología debe llamarnos la atención que las indígenas 

prevalezcan en un oficio que nos remite a relaciones laborales persona-

lizadas, serviles, con un fuerte componente afectivo. Al parecer, pese a 

los movimientos indígenas, al incremento de organizaciones indígenas y 

a las reformas realizadas a la Carta Magna, en materia de derechos in-

dígenas, sigue existiendo una importante correlación entre servidumbre 

y mundo indígena en México, lo cual evidencia su lugar subalterno en la 

nación. Este tema sigue siendo marginal en la agenda política sobre los 

indígenas a nivel nacional; sin embargo, considero que son las jóvenes 

indígenas, con estudios universitarios y activismo político, quienes están 

en posición de hacer visible a este sector de la población. 

66 Vásquez y Hernández, op. cit.
67 Díaz Meléndez, op. cit.; Durin (coord.), Entre luces y sombras…; Durin, En Monterrey 

hay trabajo para mujeres…; Chavarría, op. cit.
68 Gutiérrez y Rosas, op. cit.
69 Karl Polanyi, La grande transformation. Aux origines politiques et économiques de notre 

temps, París, Gallimard, 1983.

Para terminar, es importante explorar la relación entre segregación 

ocupacional y racismo; particularmente, el juicio sobre los indígenas como 

mano de obra dócil, infantil y con escasas necesidades de bienestar —dor-

mir en un catre, sin ventilador, junto a la lavadora—, como si esto fuera 

una característica intrínseca de los indígenas. En consonancia con el en-

foque teórico de Jean y John Comaroff son este tipo de representaciones 

las que explican la desigual distribución del poder económico, político y 

social, en virtud de la pertenencia a un grupo.70 De la misma manera exis-

ten formas de racializar el servicio doméstico, por ejemplo como sucede 

en Marruecos con mujeres de origen rural que se emplean en el servicio 

doméstico en las urbes.71 Averiguar la prevalencia de procesos de racializa-

ción supone que deconstruyamos el sociocentrismo y desnaturalicemos el 

carácter desigual de las relaciones entre indígenas y no indígenas.
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el patrimonio en las orillas o
en las orillas del patrimonio:

usos del patrimonio cultural maya1

Ella F. Quintal

Este trabajo documenta la inconsistencia entre el cúmulo de leyes, de-

cretos y reglamentos que ofrecen la protección y salvaguarda del pa-

trimonio cultural en general, y del patrimonio cultural inmaterial en 

especial, y las amenazas de aspectos centrales del llamado patrimonio 

inmaterial que las comunidades mayas del oriente de Yucatán han sufri-

do desde hace casi dos décadas.

el patrimonio cultural en México:
breve repaso de la normatividad

En nuestro país se ha ido avanzando en la construcción del fundamento 

jurídico del patrimonio cultural y en esta concepción se hace presente 

la idea de que las culturas de las etnias del país son también parte del 

patrimonio cultural de México.

Lo que actualmente llamamos patrimonio cultural, su protección y 

conservación, ha sido materia de interés para los poderes imperiales y es-

tatales, desde los tiempos de la Colonia. 

1 Una primera reflexión sobre este tema fue presentada en el Simposio Cultura, 
identidad y patrimonio, celebrado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
en Mérida, en septiembre de 2011.
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Así, en la introducción a la obra que Julio César Olivé Negrete escribió 

acerca del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) apunta 

que la Corona española “[…] a través de sucesivas disposiciones de las 

Leyes de Indias, dejó claramente establecido que las ruinas de los edifi-

cios prehispánicos, como los santuarios, los adoratorios y las tumbas, así 

como objetos que allí se encontraban, pertenecían a la Real Propiedad”.2

Ya en el México independiente, en 1825, se creó el Museo Nacional. 

El reglamento del museo, de junio de 1826, definió su función como la 

de “[…] reunir y conservar cuanto se pudiera y en el grado más exacto, 

el conocimiento del país, de su población primitiva,3 de las costumbres de 

sus habitantes, del origen y progreso de las ciencias, las artes y religión, 

y de lo concerniente a las propiedades del suelo, el clima y las produc-

ciones nacionales”.4

En la época de las reformas liberales, en 1865, el museo se albergó en 

el Palacio Nacional y recibió el nombre de Museo Público de Historia Na-

tural, Arqueología e Historia.5 

Ya más entrado el siglo XIX, el Estado mexicano mostraba su interés 

en la protección de las llamadas antigüedades nacionales y en 1868 el go-

bierno de Juárez declaró “[…] que las antigüedades que se encontraban 

en terreno mexicano pertenecían al gobierno federal”.6

Puede entonces verse que desde el siglo XIX la conservación y protec-

ción de los monumentos históricos, artísticos y arqueológicos del país 

han sido una de las preocupaciones del Estado mexicano. Pero además, 

llama la atención que aun antes de la revolución de 1910 el Estado mexi-

cano considerara de importancia la protección de las culturas de las et-

nias del país, como puede verse en la creación del ya nombrado Museo 

Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía.

2 Julio César Olivé Negrete y Bolfy Cotton (coord.), INAH. Una historia, vol. 1, México, 
INAH, 2003, p. 22.

3 Las cursivas son mías.
4 Julio César Olivé Negrete y Bolfy Cotton (coords.), INAH. Una historia, vol. 3, Méxi-

co, INAH, 2003, p 23.
5 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, p. 25.
6 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, p. 27.

Un año antes de que estallara la Revolución Mexicana, en 1909, el museo 

recibió el nombre de Museo Nacional de Arqueología, Historia y  Etnografía.7

Según Olivé Negrete, la primera ley posrevolucionaria de protección del 

patrimonio cultural de México fue la Ley sobre Protección y Conservación de 

Monumentos Arqueológicos e Históricos, Poblaciones Típicas y Lugares de Be-

lleza Natural.8 En la parte expositiva de esta ley se reconoce como objetivos de 

la conservación y el estudio de “[…] los monumentos y objetos arqueológicos 

[…]”, el fortalecimiento del sentimiento de nación y el avance del conocimien-

to científico.9 La ley fue publicada en el Diario Oficial el 19 de enero de 1930.10 

Con la creación del INAH en 1938, el director de dicha institución pudo 

entonces opinar, a través de la Comisión de Monumentos, “[…] sobre 

toda clase de obras en poblaciones o zonas típicas […]”.11 

Además, la Ley de Monumentos de 1968 concedió tal carácter “[…] 

tanto a los lugares típicos y pintorescos, como a los de belleza natural”. 12 

Esta ley consideró como zonas o lugares típicos:

Los núcleos urbanos, que por haber conservado en gran proporción la for-

ma y la unidad de su trazo, edificaciones, jardines, tradiciones, costum-

bres y otros factores, ofrecían aspectos bellos o agradables […]. De esta 

manera, lo típico se caracterizó por su contenido histórico y folklórico y 

lo pintoresco por su valor estético, agradable y los lugares bellos por este 

mismo valor, pero relacionado con el atractivo turístico […].13

7 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, p. 25.
8 Según José Luis García, los cambios y los avances en las discusiones nacionales 

sobre patrimonio van de la mano de las mismas cuestiones a nivel internacional. Así 
se ve por ejemplo, que en España (realidad sobre la que García escribe), las ideas de 
lo típico y lo pintoresco aparecen en la legislación española desde 1926. García, “De la 
cultura como patrimonio al patrimonio cultural”, Política y Sociedad, núm. 27, 1998, p. 10.

9 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, pp. 271-273.
10 Francisco Javier Dorantes Díaz, “El patrimonio natural y cultural. Convergen-

cias y divergencias”, http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/40/44-03.
pdf, consultado el 9 de junio de 2014.

11 Julio César Olivé Negrete, Antropología mexicana, México, Plaza y Valdés-INAH, 
2000, p. 378.

12 Idem.
13 Ibid., pp. 378-379.
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En relación con lo anterior resulta importante el comentario de Olivé 

Negrete en el sentido de que a partir de las modificaciones al artículo 73 

de la Constitución para otorgarle al Congreso de la Unión “[…] la facul-

tad de regular sobre conservación de monumentos, no se consideró a los 

lugares típicos y los de belleza natural […]”.14

Ésta es la razón por la que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas 

Arqueológicos, Artísticos e Históricos (de 1972) no consideró lo relativo a 

esos lugares. Y agrega Olivé Negrete que sin embargo, “[…] si aplicamos 

el criterio del ordenamiento de 1968 y entendemos a las  zonas y lugares 

típicos como centros urbanos que reflejan claramente épocas pasadas, 

costumbres y tradiciones, se puede declararlas como zonas monumenta-

les, históricas o artísticas y extremando el argumento quizá podría prote-

gerse en la misma forma a las zonas y poblaciones pintorescas”. 15

Lo anterior es interesante porque se trata de un estatuto de fines de los se-

senta del siglo pasado, que a través de zonas típicas y lugares pintorescos, si bien 

desde una perspectiva folclorizante, nos habla de lo que después va a fragmen-

tarse en la legislación internacional como patrimonio material e inmaterial.

Una revisión de leyes y decretos relacionados con el tema que el Sin-

dicato de Académicos del INAH ha llevado a cabo, permite encontrar una 

primera mención del patrimonio cultural como noción que incluye el con-

junto de bienes, monumentos, paisajes y lugares dignos de conserva-

ción y protección. Se trata de la Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado del 24 de diciembre de 1958. El artículo 13, dice que corresponde a 

la Secretaría de Educación Pública “formular el catálogo del patrimonio 

histórico nacional […]”.16 Así como “[…] organizar, sostener y adminis-

trar museos históricos, arqueológicos y artísticos, pinacotecas y galerías, 

a efecto de cuidar la integridad, mantenimiento y conservación de teso-

ros e históricos del patrimonio cultural del país.”17

14 Idem.
15 Ibid., p. 379.
16 Delegación Sindical D-II-IA-1, Sección 10 del SNTE, Compilación de leyes, decretos y 

acuerdos que dan sustento al Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, 2011, p. 133.
17 Idem. Para una revisión también muy útil de aspectos centrales acerca de los 

temas del patrimonio cultural véase Maya Lorena Pérez Ruiz, “Patrimonio, diver-

Si bien se trata de una definición centrada sobre todo en lo material y lo 

excepcional, puede verse cómo lo que antes aparecía en la legislación como 

antigüedades se vincula con la noción más amplia de patrimonio cultural. 

El artículo 13 que se cita incluye también entre las funciones de la secre-

taría: “La organización y desarrollo de la educación artística que se imparta 

en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos, para la 

enseñanza y difusión de las artes populares […]”.18

Incluye también en su fracción XXI que es función de la secretaría: 

“Proteger los monumentos arqueológicos, los objetos históricos y artís-

ticos, las ruinas prehispánicas y coloniales, las poblaciones típicas y los 

lugares históricos o de interés por su belleza natural”.19

Además la fracción XXV otorga a la secretaría la función de “estudiar 

los problemas fundamentales de las razas aborígenes, y dictar medidas 

y disposiciones que deban tomarse para lograr que la acción coordinada 

del Poder Público redunde en provecho de los mexicanos que conserven 

su idioma y costumbre originales”.20

Puede notarse que el concepto de etnia, para referirse a los pueblos origi-

narios, no era de uso corriente en la época y que se entiende a los pueblos indí-

genas como razas;21 pero, por otro lado, se considera que los mexicanos aboríge-

nes pueden tener provecho en la conservación de su idioma y sus costumbres.

Finalmente la fracción XXVI de la Ley de Secretarías y Departamentos 

de Estado atribuye a la SEP la función de “Promover y gestionar ante las au-

toridades federales y las de los Estados, todas aquellas medidas o disposiciones 

que conciernan al interés general de los núcleos de población que se mantienen 

dentro de su tradición cultural originaria o autóctona […]”.22

sidad cultural y políticas públicas”, Diario de Campo 7, nueva época, enero-marzo 
de 2012.

18 Las cursivas son mías.
19 Delegación Sindical D-II-IA-1, Sección 10 del SNTE, op. cit., p. 134.
20 Idem.
21 En la literatura, sobre el concepto de etnia, es frecuente entenderlo como un 

buen intento de la disciplina antropológica para sustituir el de “raza”. Pero, para algu-
nos críticos del concepto, no obstante las buenas intenciones, mantiene connotacio-
nes raciales y su uso puede, por eso, ser peligroso.

22 Las cursivas son mías.



Ella F. Quintal

— 80 —

El patrimonio en las orillas o en las orillas del patrimonio

— 81 —

Esto es, el patrimonio cultural de los pueblos originarios era tenido 

por asunto de interés nacional, incluyendo su tradición cultural.

En diciembre de 197023 se publica la Ley Federal del Patrimonio Cultu-

ral de la Nación y su aplicación correspondería a la SEP, al INAH, al Insti-

tuto Nacional de Bellas Artes y a las demás autoridades federales, en los 

casos de su competencia.

En la historia de la protección y conservación de lo que llamamos 

desde el siglo XX patrimonio cultural, el interés se concedió sobre todo 

a los bienes materiales, principalmente a los monumentos que —desde 

la perspectiva de los gobiernos nacionales y desde el punto de vista de 

las organizaciones internacionales— representaban lo mejor de la civi-

lización, la historia, el arte o la ciencia, ya de una nación ya de la hu-

manidad.24 Sin embargo, como se ha visto, en nuestro país se entendía, 

desde la segunda mitad del siglo pasado, que las culturas y las lenguas 

de lo que hoy llamamos etnias o pueblos originarios debían ser objeto de 

consideraciones para su conservación. 

La noción de patrimonio cultural inmaterial

La idea de patrimonio cultural inmaterial surgió como una respuesta de 

la UNESCO ante la amenaza de homogeneización cultural de la llamada 

globalización. Ésta opera a través de la hegemonía de un modelo civiliza-

torio basado sobre todo en la conquista de nuevos mercados para bienes 

y servicios, con miras a la obtención incesante de ganancias.25

23 Al parecer esta ley causó mucha inquietud entre coleccionistas cuando fue 
planteada y, por eso, su aprobación tomó cierto lapso: Olivé Negrete, op. cit., p. 270.

24 Véase Josué Llull Peñaba, “Evolución del concepto y de la significación social 
del patrimonio cultural”, Individuo, Arte y Sociedad, núm. 17, 2005, p. 187; consúltese 
también la Carta de Atenas de 1931, en Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, pp. 11-14.

25 Para una caracterización contemporánea del capitalismo como un sistema que se 
basa en la búsqueda incesante de ganancias, véase Immanuel Wallerstein, Capitalismo 
histórico y movimientos antisistémicos. Un análisis del sistema mundo, Madrid, Akal, 2004.

De una manera un tanto menos explícita expresa lo anterior la mis-

ma UNESCO en la primera frase del documento Nuestra diversidad creativa: 

“Cuando nuestra comisión inició su labor hacía ya largo tiempo que es-

taba claro que el desarrollo era una empresa mucho más compleja de lo 

que se había pensado en un principio. Ya no podía seguir concibiéndose 

como un camino único, uniforme y lineal, porque eso eliminaría inevita-

blemente la diversidad y la experimentación culturales”.26

Actualmente en los discursos, proclamas y lemas de algunos movi-

mientos indígenas de América Latina no se plantea —a diferencia de la 

segunda mitad del siglo XX— la necesidad de buscar “alternativas de de-

sarrollo” sino “alternativas al desarrollo”,27 por la clara conciencia de que 

el concepto y las políticas de desarrollo han sido siempre modernizadoras, 

homogeneizantes y subalternas. 

Sin embargo, para algunos autores, estamos en una época que puede 

ser caracterizada como boom del patrimonio.28 Más allá de lo anterior, lo 

que sí puede constatarse es cierta tendencia de la UNESCO —el organismo 

internacional por excelencia para asuntos de la cultura— por considerar 

cada vez de manera más amplia la importancia de la cultura, en cuestio-

nes centrales como el desarrollo, la paz y en el futuro de la humanidad.

En 1972 los países miembros de la UNESCO aprueban la Convención In-

ternacional sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natu-

ral. Esta convención define el patrimonio cultural de la siguiente forma:

Artículo 1 

A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio 

 cultural”: 

26 UNESCO, Nuestra diversidad creativa, informe de la comisión mundial de cultu-
ra y desarrollo (versión resumida), París, 1996, p. 7, http://unesdoc.unesco.org/
images/0010/001055/105586sb.pdf, consultado el 4 de mayo de 2012.

27 Eduardo Gudynas, “Tensiones, contradicciones y oportunidades de la dimensión 
ambiental del buen vivir”, en Ivonne Farah y Luciano Vasapollo (coords.), Vivir bien 
¿paradigma no capitalista?, La Paz, CIDES-UMSA-Sapienza-OXFAM, 2011.

28 Según lo expresado por Ariño Villaroya, cit. por Joseba Sobrino Aranzabe, “El 
reto de patrimonializar la cultura. Patrimonio cultural de la humanidad y patrimonio 
cultural vasco”, Revista Internacional de los Estudios Vascos, vol. 51, núm. 1, 2006, p. 29.
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• los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas mo-

numentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscrip-

ciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

• los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya ar-

quitectura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal 

excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia, 

• los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la natura-

leza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan 

un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estéti-

co, etnológico o antropológico. 

Este convenio que pareciera el instrumento que sostiene la vigencia 

actual de la noción de patrimonio cultural de la humanidad29 y su uso a 

nivel mundial se interesa, como claramente se expresa en el artículo 1º, en 

las obras, monumentos y lugares de valor universal excepcional. Es claro que 

lo que es o llegue a ser considerado producto humano de valor universal 

excepcional dependen en primera y última instancia de los expertos y los 

gobiernos. Al respecto Limón Delgado escribe: “Resulta muy chocante que 

alguien deba venir a enseñarnos o descubrirnos lo que es nuestro. Pero 

este es justamente el caso de lo que llamamos patrimonio cultural”.30

En agosto de 1976 tuvo lugar en la ciudad de México, en el Museo Na-

cional de Antropología, la Reunión Internacional sobre la Defensa del 

Patrimonio Cultural como Reencuentro con la Solidaridad Social y la 

Unidad Nacional. En el marco de esta reunión surgió la Carta de México 

en Defensa del Patrimonio Cultural, que plantea de una manera mucho 

más explícita a) la situación del patrimonio cultural humano y b) que 

éste está constituido no sólo por los monumentos y otras expresiones 

29 Maya Lorena Pérez Ruiz, “Patrimonio material e inmaterial. Reflexiones para 
superar la dicotomía”, Patrimonio cultural y turismo, Cuadernos 9, 2004, p. 24.

30 Antonio Limón Delgado, “Patrimonio ¿De quién?”, en Encarnación Aguilar Cria-
do (coord.), Patrimonio etnológico. Nuevas perspectivas de estudio, Granada, Consejería de 
Cultura-Junta de Andalucía (Serie Cuadernos), 1999, p. 8. 

materiales de la cultura del pasado humano sino también y principalmen-

te por la herencia viva a través de la cual los pueblos se expresan. 

Sobre este último punto, la carta apunta que “[…] el patrimonio cul-

tural humano comprende tanto las creaciones heredadas del pasado, 

que deben ser identificadas, defendidas y preservadas, como, y princi-

palmente la protección de la herencia viva de técnicas tradicionales, ha-

bilidades artísticas, de sensibilidades estéticas, de creencias y compren-

siones a través de las cuales los pueblos actuales se expresan”. 31

La carta enfatiza la necesidad de políticas que actúen en contra de la 

homogenización cultural y posibiliten las condiciones para el ejercicio 

de la creatividad humana, esto es, la capacidad del hombre para “[…] 

rehacerse a sí mismo en libertad y de expresarse de múltiples formas”. 32

En concreto, las amenazas al patrimonio cultural vienen, según los 

firmantes de la carta, de la “acción de los medios de comunicación”, la 

explotación del trabajo y la ‘mercantilización del turismo’,33 además de 

otras formas de agresión que avasallan y corrompen las comunidades 

humanas más creativas”.34

La definición de patrimonio cultural contenida en esta carta fue quizá 

el motivo por el que durante algún tiempo se hablara en nuestro país de 

la necesidad de identificar y proteger “el patrimonio cultural vivo”. Y qui-

zá también, la carta de México deba entenderse como un antecedente 

clave del documento, ya citado, Nuestra diversidad creativa, de la UNESCO.

En agosto de 1982, durante la Conferencia Mundial sobre Políticas Cul-

turales celebrada en México, surge la Declaración de México sobre las Po-

líticas Culturales. La lectura del texto permite percibir cierta preocupa-

ción por la paz mundial y por el respeto a todas las culturas del mundo. 

La noción de cultura de la que parte esta declaración es amplia: “[…] 

el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales 

31 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, p. 17.
32 Idem.
33 Para una concepción diferente de los efectos del turismo en el patrimonio cul-

tural y la relación del turismo con el desarrollo, véase la Resolución de Tlatelolco, en 
Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, pp. 19-23.

34 Olivé Negrete y Cotton, op. cit., vol. 3, p. 17.
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y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Ella en-

globa, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos 

fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias”.35

Me parece que en el texto de la declaración de México estamos más 

allá del elitismo de la definición de patrimonio cultural de la Convención 

Internacional sobre la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de 

1972 —que como se vio sólo reconoce como tal, la producción humana de 

valor universal—, y estamos más cerca del derecho a la cultura, entendi-

da no únicamente como el derecho a la cultura de valor universal excepcio-

nal, sino también como el derecho que tiene todo ser humano a heredar 

la cultura de su sociedad. Estamos en esta declaración de México, cerca 

del espíritu del Convenio 169 de la Organización del Trabajo (OIT) de 1989 y 

que en algunos de sus párrafos dice:

Observando que en muchas partes del mundo esos pueblos no pueden 

gozar de los derechos humanos fundamentales en el mismo grado que el 

resto de la población de los Estados en que viven y que sus leyes, valores, 

costumbres y perspectivas han sufrido a menudo una erosión;

Recordando la particular contribución de los pueblos indígenas y triba-

les a la diversidad cultural, a la armonía social y ecológica de la humani-

dad y a la cooperación y compresión internacionales […].36

La adopción de una noción abarcativa de cultura llevó, seguramente, 

a la declaración de México a incluir en su definición de patrimonio cul-

tural la idea de que éste está constituido por “las obras materiales y no 

materiales”.37

35 UNESCO, Declaración de México sobre Políticas Culturales, México, 1982, http://portal.
unesco.org/culture/es/files/35197/11919413801mexico_sp.pdf/mexico_sp.pdf, consulta-
do el 9 de junio de 2014.

36 Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (Cua-
dernos de Legislación Indígena, México, CDI, 2003, http://www.cdi.gob.mx/transparen-
cia/convenio169_oit.pdf, consultado el 3 de marzo de 2013.

37 UNESCO, Declaración de México sobre Políticas Culturales. 

Pocos años antes de que la UNESCO se manifestara sobre la impor-

tancia de la diversidad cultural y el patrimonio cultural intangible, en 

noviembre de 1989, aprueba la Recomendación sobre la Salvaguardia de 

la Cultura Tradicional y Popular.38 

En 2001, después del ataque a las torres gemelas en Nueva York, la 

UNESCO emite la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural. El 

artículo 1º anuncia: “La diversidad cultural, patrimonio común de la hu-

manidad”, afirma que la diversidad cultural se manifiesta en la originali-

dad y pluralidad de las identidades y que es fuente de innovación y crea-

tividad. El artículo 2º se refiere a la relación entre diversidad y pluralismo 

cultural entendido como las políticas que “favorecen la inclusión”, pues 

la participación de todos los ciudadanos fomentan la cohesión social y 

la vitalidad de la sociedad y constituyen el medio idóneo para el ejercicio 

de la diversidad cultural. El artículo 3º afirma que la diversidad cultural 

es fuente de desarrollo entendido como un “[…] medio de acceso a una 

existencia intelectual, afectiva, moral y espiritual satisfactoria”.39

Entre oc tubre y noviembre de 1998, el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, 

durante su 155ª reunión, propuso al Director General emprender un pro-

yecto que otorgara premios o recursos para la protección, salvaguarda y 

revitalización de “espacios culturales” o formas de expresión culturales 

que fueran proclamados merecedores de la calidad de “obras maestras”. 

En mayo de 2001 se proclama la primera lista de las Obras Maestras de 

Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad. 

Entre 2001 y 2002, la noción de patrimonio cultural intangible desapa-

rece del lenguaje conservacionista internacional. El patrimonio cultu-

ral intangible era definido como “[…] el patrimonio intelectual: es de-

cir, las creaciones de la mente, como la literatura, las teorías científicas 

y filosóficas, la religión, los ritos, la música, así como los patrones de 

38 UNESCO, Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, Pa-
rís, 1989, http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13141&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SEC-
TION=201.html, consultado el 9 de junio de 2014. 

39 UNESCO, Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural, s. l., 2001, 
http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.
html, consultado el 9 de junio de 2014.
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 comportamiento y culturales que se expresan en las técnicas, la tradi-

ción oral, la música y la danza”.40

Ya en 2002, en la Mesa Redonda de Ministros de Cultura sobre el Pa-

trimonio Cultural Inmaterial, espejo de la Diversidad Cultural, que tuvo 

lugar en Estambul en septiembre (Año de las Naciones Unidas para el 

Patrimonio Cultural), los ministros reunidos llegaban a los siguientes 

consensos sobre la cultura inmaterial:

Las expresiones múltiples del patrimonio cultural inmaterial están en los 

fundamentos de la identidad cultural de los pueblos y las comunidades, 

al tiempo que constituye una riqueza común para el conjunto de la hu-

manidad. Profundamente enraizadas en las historia local y en el entorno 

natural, encarnadas entre otras en una gran variedad de lenguas que son 

otras tantas visiones del mundo, constituyen un factor esencial para la 

preservación de la diversidad cultural, conforme a la Declaración Univer-

sal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural (2001).41

En octubre de 2003, la UNESCO aprueba la Convención para la Salva-

guardia del Patrimonio Cultural Inmaterial.42 Esta convención considera 

que el patrimonio cultural inmaterial es el “crisol de la diversidad cultu-

ral y (es) garante del desarrollo sustentable”.43

La convención entiende a la cultural inmaterial como: “los usos, re-

presentaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son inhe-

rentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los indi-

viduos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural”.44

40 Prott, Lybdek, “Normas internacionales sobre patrimonio cultural”, s. l. f., 
http://132.248.35.1/cultura/informe/Art14.htm, consultado el 26 de febrero de 2013.

41 UNESCO, Declaración de Estambul, Estambul, 2002, http://www.lacult.org/docc/
oralidad_11_10-11-declaracion-de-estambul.pdf, consultado el 3 de mayo de 2012.

42 Véase también Antonio Machuca, “Reflexiones en torno a la salvaguarda del 
patrimonio cultural inmaterial”, Patrimonio cultural y turismo, Cuadernos 9, 2004.

43 UNESCO, Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, París, 2003, 
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540s.pdf, consultado el 3 de mayo de 2012.

44 Idem.

En orden de garantizar la salvaguardia de este patrimonio, además 

de las listas e inventarios, la convención dispone que los Estados Parte 

adopten medidas para “[…] garantizar el acceso al patrimonio cultural 

inmaterial, respetando al mismo tiempo los usos consuetudinarios por 

los que se rige el acceso a determinados aspectos de dicho patrimonio”.45

Además cada Estado Parte “[…] tratará de lograr una participación 

lo más amplia posible de las comunidades, los grupos y, si procede, los 

individuos que crean, mantienen y transmiten ese patrimonio y de aso-

ciarlos activamente a la gestión del mismo”.46

En octubre de 2005 la UNESCO aprueba la Convención sobre la Protec-

ción y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales. 

La convención reconoce además “[…] la importancia de los conoci-

mientos tradicionales como fuentes de riqueza material e inmaterial, en 

particular los sistemas de conocimiento de los pueblos autóctonos y su 

contribución positiva al desarrollo sostenible, así como la necesidad de 

garantizar su protección y promoción de manera adecuada”.47

amenazas a las formas organizativas
de la religión popular de las comunidades mayas

del oriente de Yucatán

Las comunidades y localidades del oriente yucateco (municipios en el 

hinterland de la ciudad de Valladolid) tienen tres sistemas organizaciona-

les a partir de los cuales desarrollan celebraciones y rituales. Llamo a es-

tas formas organizacionales del catolicismo popular: el kúuch, el sistema 

de diputados y el gremio.48 El carácter popular de estas organizaciones, 

45 Loc. cit.
46 Idem.
47 UNESCO, Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expre-

siones Culturales, París, 2005, http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf, 
consultado el 3 de mayo de 2012.

48 Ella F. Quintal et al., “Solares, rumbos y pueblos: organización de los mayas 
peninsulares”, en Saúl Millán y Julieta Valle (coords.), La comunidad sin límites, vol. 1, 
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celebraciones y rituales, les viene del hecho de que hasta hace algunos 

años eran casi completamente controlados49 por los propios habitantes 

de las comunidades: hombres y mujeres que participan en organizacio-

nes y celebraciones. 

Mientras que la primera y la tercera formas de organización suelen 

estar presentes aún en comunidades pequeñas, la segunda es propia 

de localidades más grandes. En realidad, la primera forma organizativa 

es la más antigua y puede considerársela, en comunidades indígenas, 

como la base de las otras dos.

Grosso modo, estas formas de organización y las prácticas que de ellas 

resultan se caracterizan por la reciprocidad y los intercambios de tra-

bajo, de productos y, de manera relativamente escasa, de dinero. En co-

munidades donde hasta hace unos 15 años el cultivo de la milpa era la 

actividad económica más importante, la posibilidad de llevar a cabo las 

celebraciones y rituales estaba definida sobre todo por el éxito de la co-

secha. De esta forma, varios meses antes de la fecha de la festividad, los 

hombres del pueblo se juntaban para refrendar, o no, los compromisos 

que habían hecho el año previo, al concluirse la celebración. Quienes ha-

bían perdido la cosecha, o aquellos cuyos animales de traspatio habían 

sido presa de alguna enfermedad, tenían el derecho legítimo de retirarse 

del compromiso. Desde 1995 y hasta 2001 pude observar en una comuni-

dad del municipio de Temozón, próximo a Valladolid, cómo gran parte 

de los requerimientos en comida, bebida, objetos rituales y su prepara-

ción, venían de las milpas y los solares de las familias y del trabajo de 

hombres y mujeres de la comunidad.

Estas celebraciones y el desempeño de estos rituales significan por 

lo general un ejercicio de gran control de la población, sobre ritmos, 

México, INAH, 2003; Ella F. Quintal y Alejandro Cabrera, “Fiesta patronal y sistemas 
normativos alternos entre los mayas de Yucatán”, Artesanías de América, núm. 67, 2008; 
Ella F. Quintal, “Formas organizacionales del catolicismo en Yucatán”, Revista de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, núm. 197, abril-junio de 1996, y Ella F. Quintal, Fiestas 
y gremios en el oriente de Yucatán, Mérida, Gobierno del Estado de Yucatán, 1993, p. 10. 

49 Roberto Varela, “Religión y poder político”, México Indígena, año 4, núm. 20, 1988, 
pp. 3-12. 

 tiempos y recursos.50 El sacerdote, aunque necesario en algunas etapas 

de la celebración como en el oficio de la misa del día del santo, era pres-

cindible en los demás actos rituales que tenían lugar en el templo católi-

co, donde priostes, sacristanes, rezadoras y rezadores del propio pueblo 

se hacían cargo de las funciones religiosas. 

Dado que los costos de la celebración o de la fiesta son asumidos por 

un conjunto de personas y familias que entienden su participación como 

el cumplimiento de una promesa, no sólo con lo sagrado sino también 

con la población, estos rituales reproducen nociones de ser humano y 

ciudadanía basadas en el respeto que da el servir.

En estas celebraciones y rituales se hace énfasis en el valor del traba-

jo en común y como corolario en el comer en común (muul janal). Tam-

bién en ellas se pone en práctica la creencia de que el trabajo nunca cansa 

si quien lo lleva a cabo recibe ayuda. La preparación de la comida ritual, 

la horchata y los objetos rituales que se presentan como ofrenda deman-

da el trabajo de los responsables y de todos sus familiares y allegados,51 

hombres y mujeres. Pero una parte importante de este trabajo colectivo 

es vivido como parte de la celebración, en la medida en que se lleva a 

cabo en medio de sencillas comidas colectivas y del acompañamiento 

de música en vivo, que interpreta la orquesta contratada para tal efecto.

Como hechos sociales totales,52 estas fiestas, celebraciones y rituales, 

dan vida a otras actividades culturales tales como la elaboración de textiles 

bordados, de velas labradas de cera de abeja, la ejecución de bailes y dan-

zas, la elaboración de comida ritual comunal, entre otras. Una de las comi-

das que en esta región son propias del día más importante de la celebración 

50 Recuérdense los planteamientos de Varela sobre el control y lo popular y más 
concretamente acerca de la religión popular y el control de la gente sobre sus propias 
prácticas religiosas.

51 La organización para el trabajo es más compleja de lo que aquí sintetizo, pues 
se da la participación de trabajadores y trabajadoras que no son ni parientes ni allega-
dos, pero que obtienen por su participación comida gratis para ellos y sus familias. 
Llaman en el oriente de Yucatán a estos trabajadores majanes (de la voz maya majan 
que significa “prestado”). 

52 Marcel Mauss, Sociología y antropología, Madrid, Tecnos, 1979.
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es el relleno negro, guiso que se cocina píibil;53 esto es, en horno subterrá-

neo. El trabajo de cavar el hoyo para el horno, encontrar los troncos y las 

piedras para hacer el fuego, encenderlo y depositar las pailas de comida 

adentro de él es tarea masculina; preparar las aves, el cerdo y los recados y, 

en fin, preparar el guiso propiamente dicho, de las mujeres. Este guiso es en 

nuestros días uno de los que conforman la gastronomía yucateca y de los 

que se ofrece a los turistas en restaurantes de toda la península. 

Como se aprecia en lo descrito, la dinámica social está basada en la 

obligación de dar, recibir y devolver. Sobre lo anterior hay que destacar 

que no se está asumiendo una visión romántica de las comunidades y 

localidades mayas ni de sus formas organizacionales. Dar, recibir y de-

volver no son actos optativos, son obligatorios.54 No olvidemos que Mar-

cel Mauss en su Ensayo sobre el don encontró en estos actos las bases del 

sistema normativo y jurídico humano. 

Hay que destacar que en estos rituales nadie pide a nadie nada sin 

antes ofrecer algún regalo (puede ser un plato de dulce de arroz, un tra-

go de ron, un cigarro). De hecho, en el caso de algunos rituales como el 

bautizo, las familias muy pobres buscan como padrinos a los abuelos 

del niño o la niña porque, dada la proximidad del parentesco, se puede 

obviar el presente que los padres deben entregar a los futuros padrinos 

para pedirles que accedan a llevar al bebé a la iglesia.

Estas celebraciones permiten también, sobre todo en el caso de los 

gremios, las visitas entre gremios de diferentes comunidades, pues se 

53 Ella F. Quintal y Teresa Quiñones, “Del altar al mercado: los rituales del píibil en 
la Península de Yucatán”, en Catherine Good y Laura Elena Corona, Comida, cultura y 
modernidad en México, México, INAH-ENAH-CONACYT-CONACULTA, 2011, pp. 187-204.

54 Y también competitivos, como nos recuerda Reygadas retomando lo que plan-
teara Boas sobre el potlatch de los kwakiutl: Luis Reygadas, “Distinción y reciprocidad. 
Notas para una antropología de la equidad”, ponencia presentada en el IX Congreso 
de antropología de la Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español, 
Simposio 1: El recurso a la reciprocidad, septiembre, Barcelona, 2002, p. 14. Viveiros de 
Castro va más lejos y propone que el dar, recibir y devolver debería ser entendido más 
desde el punto de vista del robo (por su obligatoriedad) que del regalo. Pero agrega que 
reciprocidad es finalmente recursividad: Eduardo Viveiros de Castro, “La producción 
no es todo: los devenires”, en su Metafísicas caníbales: Líneas de antropología postestructu-
ral, Madrid, Katz Editores, 2010, p. 175. 

ha establecido previamente el compromiso mutuo de llevar, unos a las 

fiestas de los otros, los símbolos de sus respectivas organizaciones para 

la procesión del día de la fiesta. 

Hay también invitados que no llevan nada. Pero entienden que cuan-

do ellos tengan la obligación de encabezar la celebración invitarán a su 

vez a sus actuales anfitriones. La devolución puede tardar, pero será un 

debe para unos y un haber para otros. 

En los años de 1970 la sociología francesa documentaba cómo el capi-

talismo necesita ir sujetando a su lógica más y más actividades huma-

nas. Lo que hace cien años era casi gratis, hoy puede costar divertirse, 

por ejemplo. 

A principios de este siglo, Wallerstein55 nos recordaba que el modelo 

civilizatorio dominante a nivel mundial se basa y sólo sobrevive si pro-

duce incesante y crecientemente ganancia.

En el oriente de Yucatán, en los años 70 del siglo pasado, ante los ojos 

sorprendidos de la mayor parte de los habitantes de la península surgió 

Cancún. Si bien al principio migraron de las comunidades los más alfa-

betizados y los bilingües, en los 80 —sobre todo en los 90— las comuni-

dades se abrieron de manera definitiva al mercado de trabajo del Caribe 

mexicano, principalmente al de Playa del Carmen. 

Empezó a ser común que los más jóvenes ya no sembraran milpa y se 

fueran a trabajar por un sueldo. El salario fue cada vez más el medio para 

adquirir la comida y muchas otras cosas que antes no se podían comprar 

y que la publicidad anunciaba. Los gustos también cambiaban.56

El dinero de las comunidades ya no era sólo el que obtenían los cam-

pesinos y agricultores de los excedentes de la milpa, ahora los hombres, 

pero sobre todo los jóvenes, traían dinero cuando regresaban al pueblo. 

55 Wallerstein, op. cit.
56 Una parte de los hombres de la población ya salían a trabajar a Cancún y a la 

Riviera Maya y, en este sentido, la circulación de dinero proveniente de salarios per-
mitía, sobre todo a partir de 1995, la presencia de las compañías cerveceras en estas 
celebraciones. Unos años más tarde tomar cerveza durante las celebraciones era vis-
to como símbolo de prestigio por los jóvenes migrantes incorporados al mercado de 
trabajo en el Caribe mexicano.
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Por supuesto que seguir haciendo celebraciones y rituales donde casi 

todo se intercambiaba entre las familias de la comunidad —teniendo 

muchos de los hijos de los campesinos su salario en la bolsa el sábado 

por la tarde— era un desperdicio, desde el punto de vista de los capitales 

regionales y de algunos hombres emprendedores de las comunidades. 

Fue a partir de 1990 cuando poco a poco algunas de las actividades lú-

dico-rituales que incluían las celebraciones fueron siendo sustituidas por 

otras por las que había que pagar. Incluso se encontró la forma de hacer 

pagar por pagar, pues el acceso al lugar de las atracciones no es gratuito.

La expresión más clara de esto es el auge en la región, y en todo Yuca-

tán, de las llamadas expos.57 A través de éstas, las fiestas del catolicismo 

popular son arrancadas de las manos de sus originales organizadores-

participantes. Generalmente son los ayuntamientos quienes se encar-

gan de poner en las manos de pequeños, medianos y grandes empre-

sarios lo que en Yucatán solíamos llamar la fiesta del pueblo. La expo es 

un lugar cercado y cerrado. Para entrar y poder comprar, consumir y 

gustar58la corrida hay que pagar. Esto es, se paga la entrada para poder 

pagar en cada una de las atracciones de la expo.

Son sobre todo las empresas cerveceras las que se benefician de estos 

festejos, cuya parte religiosa sigue siendo gestionada, en gran medida, 

de manera colectiva por la propia gente. En comunidades y localidades 

donde aún no hay expos, la compañía cervecera —a través de las auto-

ridades locales, muchas veces— instala en el centro de la comunidad 

toldos, mesas y sillas, y convierte así al centro de la población, según 

suelen decir muchos, “en una gran cantina”.

Por lo general, todos estos cambios se enfrentan a alguna resistencia 

de quienes suelen participar en las celebraciones y rituales. La razón: es-

tán claros que ahora unos pocos sacarán beneficio de las celebraciones 

57 En realidad el nombre es expoferias.
58 En el español de Yucatán gustar se refiere a disfrutar, a través de la vista sobre 

todo, de cualquier acto festivo o de algún tipo de diversión como los bailes, la corrida 
de toros, el cine, el teatro, el circo, etcétera. Es una traducción de la palabra maya 
cha’an, cuyo significado más importante es fiesta; así, u cha’anil kaaj, significa “la fiesta 
del pueblo”.

llamadas del pueblo. Pero las protestas no perduran o sólo permanecen 

como comentarios críticos de una parte, generalmente de las mujeres, 

los ancianos y las ancianas de la población. 

salvaguardar el patrimonio cultural de los mayas

Si uno de los problemas con el patrimonio cultural es responder a las 

preguntas ¿de quién es?, ¿quién lo reclama? Me parece que en estas ex-

periencias de resistencia podríamos entender una demanda por el res-

peto a lo que los actores sociales llaman costumbre, y que yo no dudaría 

en llamar patrimonio, tomando en cuenta lo descrito con anterioridad.

Sin embargo, otros investigadores han planteado que el patrimonio 

cultural se refiere sobre todo a algunos elementos materiales y a los co-

nocimientos necesarios para su producción, a ciertas ideas y actividades 

transmitidas de generación en generación que constituyen la expresión 

de la identidad y que son resignificados de entre la totalidad cultural. En 

este sentido, como diría José Luis García, el patrimonio cultural no cons-

tituye realmente la cultura de un grupo sino su metáfora. 

Además el patrimonio cultural produce réditos que los diversos sec-

tores de una sociedad se apropian de manera desigual.59 En el caso de 

Yucatán y sus expos, y más recientemente los festejos del fin del mun-

do maya, han dejado seguramente inimaginables beneficios a muchos 

grupos y personas, pero sobre todo a los grandes capitales del sector 

turístico.60

El patrimonio cultural es una construcción que se lleva a cabo casi 

siempre desde el poder y la participación de expertos que por medio de 

un proceso de resignificación cultural, que lo es también de apropiación, 

59 Néstor García Canclini, cit. por Elías Zamora Acosta, “Sobre patrimonio y desa-
rrollo. Aproximación al concepto de patrimonio cultural y su utilización en procesos 
de desarrollo territorial”, Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, vol. 9, núm. 1, 
2011, pp. 101-113.

60 Véase Iván Franco, ¿Quiénes lucran con el patrimonio cultural en México?, Mérida, 
Industria editorial, 2011.
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“[…] convierten en patrimonio lo que anteriormente era otra cosa y tenía 

otra significación”.61

En este sentido, las formas organizativas de la religión popular de las 

comunidades del oriente, de las cuales se han presentado una caracte-

rización sintética líneas arriba, no constituyen patrimonio strictu sensu, 

sino simplemente su cultura, sus creencias, sus costumbres. 

No deja de llamar la atención que, como vimos, existan leyes y conve-

nios vigentes que deberían constituir un marco legal para garantizar que 

las culturas y formas de vida de los pueblos y comunidades indígenas 

no fueran violentadas y utilizadas para beneficio de grandes y pequeños 

capitales ajenos a ellos. 

El problema parece ser, como ya se ha visto, que aunque a veces en 

este sistema de normatividades se hace uso de una noción amplia de 

cultura, por lo general esta noción se restringe a lo que expertos y polí-

ticos consideran lo universal excepcional. Se desconoce así el derecho que 

toda comunidad, sociedad o grupo tienen a la conservación, transmisión 

y transformación de su propia cultura.

A veces la limitación viene de que la norma se interpreta de manera 

estrecha. Así, si tomamos en cuenta la ley fundamental, en el artículo 

2º de la Constitución contempla que México es una nación pluricultural 

y reconoce el derecho de las comunidades a decidir sus formas internas 

de convivencia y organización social, económica, política y cultural. ¿Y 

que son las formas propias de organización religiosa sino formas de or-

ganización social y cultural?

Porque el derecho a la reproducción y recreación de la propia cultura 

es un derecho humano. México ha suscrito el convenio sobre pueblos in-

dígenas y tribales. Este convenio que no es estrictamente hablando una 

normatividad sobre patrimonio sino sobre derechos humanos,62 parte de 

un planteamiento básico de la necesidad de respetar las culturas de los 

61 Zamora Acosta, op. cit., p. 104. 
62 Sobre la relación entre derechos humanos y legislación sobre patrimonio cul-

tural véase Bolfy Cotton, Los derechos culturales en el marco de los derechos humanos de 
México en México, México, Miguel Ángel Porrúa, 2010.

pueblos originarios. Además este acuerdo, el Convenio 169 de la OIT, en 

su artículo 5º dice que: “Al aplicarse las disposiciones del presente Con-

venio: a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas socia-

les, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos […]”.

A pesar de toda la legislación vigente sobre las culturas indígenas en Méxi-

co, los valores y las costumbres contenidas en las formas de organización 

de las comunidades son constantemente amenazadas y violentadas en gran 

medida por el hecho de que la reproducción autónoma y creativa de estas 

culturas no es posible cuando el modelo de civilización imperante es el de 

la acumulación de capital como vía hacia el mítico e inalcanzable desarrollo.

En 2009, en la sociedad boliviana se dio una constitución que hizo uno 

de sus principios clave el del buen vivir, suma qamaña en aymara. “[…] 

el Vivir Bien se distancia radicalmente del desarrollo capitalista, para 

el cual lo más importante es el dinero, la plusvalía, el crecimiento, la 

acumulación, el consumo constante”.63 Quizá el aspecto central de este 

Vivir Bien o Buen Vivir sea recuperar el equilibrio con la naturaleza y 

cuidar de los recursos naturales.64 Pero tiene también otros que tienen 

que ver con la identidad; entre ellos está: “[…] valorar y practicar la fies-

ta, entendida como la expresión de la hermandad y la alegría de ser en 

comunidad […]. Es saber beber […] pero con moderación. Vivir bien es 

saber danzar, no simplemente saber bailar”.65

Cuando se leen estas caracterizaciones del Buen Vivir no se pueden 

dejar de evocar las celebraciones y rituales que todavía de manera autó-

noma tenían lugar en una parte importante de las comunidades mayas 

del oriente de Yucatán, hasta la primera mitad de 1990. 

Pero el Buen Vivir del estado plurinacional boliviano no es constituti-

vo de un modelo de desarrollo ni de una alternativa de desarrollo, sino 

que es precisamente una alternativa al desarrollo. 

63 Rafael Puente, “Vivir bien y descolonización”, en Ivonne Farah y Luciano Va-
sapollo (coords.), Vivir bien ¿paradigma no capitalista?, La Paz, CIDES-UMSA-Sapienza-
OXFAM, 2011, p. 350.

64 Puente, op. cit., p. 359.
65 Ibid., p. 361.
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En Yucatán, cuando una parte o toda una comunidad se resiste a los 

cambios que les vienen de afuera, la actitud de los promotores de dichos 

cambios consiste todavía, como solía hacerse en 1950, en acusar a los no 

convencidos de atrasados, de “gente que no quiere progresar”, culpables 

de no quererse modernizar.

En realidad estamos en presencia de lo que Lander, siguiendo a Thomp-

son, llamaría cultura tradicional rebelde, porque en su defensa de lo acos-

tumbrado se defiende contra el poder de los empresarios y de los políticos 

regionales y locales. Y defienden también lo que consideran su patrimonio 

cultural, porque de lo que se trata es de seguir festejando como los abuelos.

Si se toma en serio el artículo 2º de la Constitución y la idea de la 

UNESCO, en el sentido de que la diversidad es creativa, el Estado mexica-

no, en sus tres niveles de gobierno, debería poner las condiciones para 

que la gente, y en este caso la de las comunidades y localidades de Yu-

catán, pueda seguir creando en el marco de la diversidad.
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Los pimas y las pinturas rupestres:
un proyecto de apropiación

del entorno y de interpretación
de la religiosidad indígena

Andrés Oseguera Montiel

introducción

Los pimas, también conocidos como o’oba u o’ob, son un grupo indígena 

habitante de la Sierra Madre Occidental, conformado por distintos pue-

blos y rancherías ubicadas en los límites territoriales de Chihuahua y So-

nora. A diferencia de otros grupos indígenas del noroeste de México (los 

rarámuris son un buen ejemplo), los pimas no han llamado la atención 

de los viajeros y de los etnógrafos que han visitado la región a lo largo del 

siglo XX. Puedo decir, sin temor a equivocarme, que los pimas son un gru-

po indígena que ha estado a las orillas del debate y la reflexión etnológica. 

Sin embargo, esta situación ha ido cambiando desde 1990 hasta la actua-

lidad, pues los pimas han sido objeto de estudios de antropólogos, intelec-

tuales y líderes religiosos católicos. El reciente interés que hay sobre los pi-

mas se debe a una preocupación por el cambio cultural, la pérdida de las 

costumbres y la lengua misma. De esta forma, las recientes investigaciones, 

publicaciones y estudios sobre esa cultura han tenido el objetivo de rescatar 

la identidad indígena, preservar sus rituales como expresión de una singu-

laridad ante los mestizos y la dinámica económica de un capitalismo voraz. 

Sin duda se trata de un enfoque esencialista que ha encontrado en la 

evangelización inculturada —impulsada por los franciscanos apostados en 
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la sierra desde la expulsión jesuítica en 1767— el apoyo ideológico para estruc-

turar ciertos aspectos de la religiosidad indígena y cristiana, y para atribuir-

les un carácter de inmutabilidad; en otras palabras: “inventar una tradición”, 

para usar los términos de Eric Hobsbawm, bajo el supuesto de que las pin-

turas rupestres que se encuentran en cuevas aledañas a los asentamientos 

indígenas son los símbolos inmanentes de una religiosidad expresada en sus 

rituales, como el yúmare, y los valores derivados del monoteísmo cristiano. 

El análisis de este nuevo discurso en torno a los pimas me permite de-

mostrar cómo se ha ido inventando una tradición y un marco de referencia 

para interpretar la religiosidad indígena, y hablar del contexto cambiante 

en términos de la presencia y ausencia de representaciones pictóricas. Es 

decir, las contradicciones de la Iglesia católica que prohibió todo tipo de re-

presentación icónica entre los indígenas en la época colonial para impedir 

cualquier intento de idolatría y que ahora se muestra totalmente dispuesta 

a buscar debajo de las piedras los iconos de las divinidades ancestrales, pero 

cargados de significados que aluden al catolicismo. 

No solamente es posible identificar este cambio sobre las represen-

taciones icónicas de una institución religiosa, sino también el ímpetu de 

una antropología interesada en el rescate de las tradiciones que la misma 

antropología se encarga de promover. El hecho de que ahora los pimas 

recurran a las imágenes como símbolos de su identidad genera una “con-

tradicción cognitiva”1 con respecto a la tendencia animista de la religión 

indígena. En efecto, al final del artículo me detengo a explicar los temo-

res entre los pimas hacia los espíritus de los muertos que, según me han 

ido contando los indígenas, se encuentran presentes en las cuevas (lugar 

donde se ubican las pinturas rupestres) y en cualquier lugar donde habi-

tan los pimas. Esto confirma cómo la búsqueda de figuras representativas 

de la identidad indígena contraviene con la tendencia anicónica de una 

religiosidad que concibe a los espíritus de los muertos como entidades 

que interactúan en el mundo de los vivos.

1 Jack Goody, Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia las imágenes, el 
teatro, la ficción, las reliquias y la sexualidad, traducción de Ernesto Thielen, Barcelona, 
Paidós, 1999.

Los símbolos de una cultura indígena

Desde 1990 los pimas son partícipes de un movimiento de rescate impul-

sado por distintos organismos gubernamentales y no gubernamentales. 

El proyecto puede ser enmarcado como un movimiento indigenista de 

gran envergadura dado que pretende el rescate de la identidad indígena 

mediante el análisis social de la situación actual de los pueblos pimas 

y el apoyo económico para la reproducción de la tradición, en especial 

de las actividades religiosas. Este objetivo basado en impedir la desapa-

rición de la diversidad cultural de la Sierra Madre Occidental ha puesto 

especial interés en un conjunto de pinturas rupestres ubicadas en dis-

Ubicación de los pueblos y rancherías pimas
Fuente: Etnografía de los pueblos indígenas en el Nuevo Milenio, proyecto

de la Coordinación Nacional de Antropología e Historia.



Andrés Oseguera Montiel

— 104 —

Los pimas y las pinturas rupestres

— 105 —

tintos montículos y cuevas que se localizan en parajes cercanos a los 

 pueblos y ranchos actuales de los pimas, quienes realizan reproduccio-

nes de estas pinturas para venderlas como artesanías. 

Este proyecto indigenista también obedece a un momento político y 

cultural, pues no sólo los organismos dedicados desde hace décadas al 

rescate de los grupos indígenas participan aplicando recursos económi-

cos para la reproducción de los rituales y prácticas religiosas, sino que 

la Iglesia católica ha sido, desde 1990, impulsora de lo que llama la reno-

vación de la cultura pima. Se trata de una evangelización inculturada que 

ha visto en las costumbres de los indígenas una expresión pura de los 

valores y preceptos del cristianismo. La evangelización inculturada pre-

supone que los actuales indígenas son los representantes de una cultura 

ancestral regida por una espiritualidad compatible, en el fondo, con los 

principios y preceptos del cristianismo. Se trata pues de un pueblo que 

desde sus orígenes ha estado volcado a la espiritualidad; lo sagrado es 

parte inherente al pueblo pima y, por lo tanto, permite establecer una re-

lación con la espiritualidad católica. La renovación en el presente de este 

pasado implica seguir los dictados de Dios. Para David Beaumont Pfeifer, 

de la orden de franciscanos menores e impulsor incansable de este mo-

vimiento, no existe lugar a dudas: “La fe fortalece la cultura y la cultura 

fortalece la fe cuando realizamos juntos el plan de Dios para nuestro 

pueblo Pima, orgullosos de nuestra gran espiritualidad,  conscientes de 

nuestra historia y con vistas de confianza en la Providencia de Dios para 

nuestro futuro”.2

La evangelización inculturada es sólo un ejemplo de cómo el proyecto 

de rescate de la identidad de los pimas implica tener una noción de la 

cultura indígena y de lo que ésta fue antes de la llegada de los españo-

les a la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, en realidad se sabe muy 

poco de este pasado prehispánico. Los pimas, como la gran mayoría de 

los grupos que habitaron lo que actualmente se conoce como el noroes-

te mexicano, eran ágrafos y por lo tanto no se valieron de la escritura 

2 David Beaumont Pfeifer, Catecismo pima, Hermosillo, Impresora Sino, 2002, p. 23.

para dejar constancia de sus formas de vida antes de la llegada de los 

españoles o un calendario ritual que permitiera identificar las particu-

laridades de su religiosidad. Lo que se sabe de este pasado se infiere de 

lo que se observa actualmente de su cultura material3 y sobre todo de 

las prácticas religiosas. Dichas prácticas, como el ritual del yúmare, se 

han concebido como una expresión de una cosmovisión cuyos orígenes 

se remontan más allá del periodo colonial; es por ello que el proyecto 

de rescate pone especial interés en proteger y hacer todo lo posible para 

que los pimas sigan realizando los rituales como el yúmare.

En efecto, el yúmare, un ritual que se lleva a cabo anualmente duran-

te tres noches seguidas para prevenir enfermedades y asegurar una bue-

na temporada de lluvias, se ha interpretado como una ceremonia que 

rememora “los tiempos míticos, donde ellos [los pimas] forman parte 

del origen del mundo junto con todas las cosas”.4 El conjunto de rituales 

hablan de ese pasado donde los hombres y la naturaleza parecían ser 

uno mismo, donde se expresa “la fortaleza de un sistema religioso pro-

pio y anterior a la presencia hispana y sus manifestaciones  religiosas, 

 producto de la influencia de misioneros jesuitas y franciscanos”.5 La 

identidad de los pimas comienza de esta manera a tener una narrativa 

donde se reafirma que todo lo que piensa y haga el indígena es una ex-

presión de un pasado donde los hombres y las mujeres eran parte de la 

naturaleza y reinaba el respeto a cada uno de los elementos del mundo: 

la lluvia, el viento, los árboles, la tierra, etcétera. El análisis de los ritua-

les bajo esta perspectiva esencialista ha sido parte de una búsqueda por 

identificar los símbolos de origen de la cultura pima.

3 Campbell Pennington, The Material Culture. The Pima Bajo of Central Sonora, Mexico, 
vol. 1, Salt Lake City, University of Utah Press, 1980.

4 Gerardo Conde Guerrero y Alejandro Aguilar Zeleny, “El espíritu del maíz y los 
o’oba de la sierra”, en Bertha Alicia Aguilar Valenzuela et al. (eds.), El mensaje de las 
rocas. Pinturas rupestres en la región pima, Hermosillo, CONACULTA-Dirección General de 
Culturas Populares, Unidad Regional Sonora, 2004, p. 31

5 Conde Guerrero y Aguilar Zeleny, op. cit., p. 33.
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En efecto, el interés por la religión ha despertado la preocupación por 

delimitar los significados y los símbolos que definen a la misma. En este 

sentido, la interpretación de las figuras rupestres por los arqueólogos, 

antropólogos y líderes religiosos busca sustentar y hacer visible esta na-

rrativa; se pretenden vincular esos trazos en las rocas con nociones de 

lo sagrado, con los conceptos más profundos de la existencia humana (literal-

mente), en suma, con las concepciones míticas que dieron origen de la 

así llamada tribu pima.

En tiempos pasados, los ancestros pimas rezaban en las cuevas y ex-

presaron su cosmovisión con las imágenes pintadas en ellas. Esta crea-

tividad artística inspirada por experiencias y necesidades espirituales 

también se expresa hoy. En particular, el arreglo del arca o altar del yú-

mare tiene muchos de estos elementos: está envuelto en la forma de 

una cueva, está adornado con flores de sotol y la cruz en su centro es 

decorada con flores e iluminada por la velas en compañía del humo del 

copal que simbólicamente lleva las oraciones del pueblo pima a Dios.6

6 David Beaumont Pfeifer, “La espiritualidad representada por las pinturas rupes-
tres de las cuevas de la región pima”, en Bertha Alicia Aguilar Valenzuela et al. (eds.), 

La interpretación y apropiación de las figuras rupestres ha tenido va-

rias facetas. En un primer momento los integrantes de la Iglesia católica 

se encargaron, durante 1990, de restaurar los distintos templos católicos 

y espacios ceremoniales de Maycoba y de otras rancherías de Sonora, 

con el conjunto de detalles y grabados que figuraban en las rocas. 

Beaumont Pfeifer refiere: “Esta experiencia marcó nuestras capillas 

con una identidad netamente pima para la celebración de la Santa Misa 

y para las ceremonias religiosas de nuestro pueblo en el día de hoy. Se 

transmitió, a la vez, la educación con respecto de lo sagrado de estos sím-

bolos antiguos para ofrecer un conocimiento más accesible para los pi-

mas y para las personas que nos visitan”.7 Como puede verse, las figuras 

El mensaje de las rocas. Pinturas rupestres en la región pima, Hermosillo, CONACULTA-Direc-
ción General de Culturas Populares, Unidad Regional Sonora, 2004, p. 21.

7 David Beaumont Pfeifer, “Presentación”, en Teresa Polanco Carrillo y David 
Beaumont Pfeifer, Dajchim Asomin. Bordamos para vivir. Símbolos culturales para artesa-
nos pimas, Sonora, CONACULTA-PACMYC-Instituto Sonorense de Cultura, s. f., p. 11. 

Altar del yúmare, Yepachi, 2007.

Las huellas de la resignificación y reincorporación de las figuras rupestres,
museo comunitario y centro ceremonial en Maycoba, 2009.
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 encontradas en las cuevas que circundan los asentamientos indígenas 

son vistas como expresión auténtica de lo sagrado, en tanto que fueron 

una creación de los antepasados pimas. La ecuación es automática: si 

son antiguas entonces son sagradas. 

Y aquí no sólo me refiero a los líderes religiosos de la evangelización 

inculturada, pues también los antropólogos y arqueólogos que han vi-

sitado la zona y los alrededores, donde se encuentran la cuevas pinta-

das, asumen que las figuras rupestres son depositarias de un “mensaje 

oculto” que, en la mayoría de las veces, hace referencia a la ritualidad 

que todavía practican los indígenas. De acuerdo con Quijada López, en 

la Cueva Pinta de Vallecitos, muy cerca de una ranchería llamada los Pi-

lares en Sonora, se encuentra una pintura de forma humana, de cuerpo 

completo y en “movimiento” y, remata diciendo, “como danzando”.8

La interpretación de esta figura, aunque mesurada, obedece al contex-

to donde lo sagrado es parte fundamental del reconocimiento del grupo 

indígena y donde la ritualidad, entiéndase la danza, juega un papel muy 

 importante. Esta simple sugerencia da pie para interpretar esta imagen 

8 César Armando Quijada López, “Un viaje hacia el pasado. Recorrido por los luga-
res con pintura rupestre de la región pima”, en Bertha Alicia Aguilar Valenzuela et al. 
(eds.), El mensaje de las rocas. Pinturas rupestres en la región pima, Hermosillo, CONACULTA-
Dirección General de Culturas Populares, Unidad Regional Sonora, 2004, p. 78.

como un pascola coyote,9 un danzante representando a un coyote en una su-

puesta cacería de venado. Esta interpretación mucho más elaborada obede-

ce al hecho de que el mismo arqueólogo hace otra referencia, en el mismo 

texto, a una figura cercana al primer danzante. La descripción es la siguien-

te: “También hay figuras parciales con brazos y en la cabeza parece tener 

un tocado a manera de cuernos de venado”.10 Esta referencia fue la que 

permitió hacer una interpretación más completa, de un contexto dancístico 

particular del norte de México, y ver a esta última figura con “cuernos de ve-

nado”, la representación de un “danzante venado” según la interpretación 

que hacen Teresa Polanco Carrillo y el propio David Beaumont Pfeifer.11

Los investigadores hacen propiamente una interpretación en tan-

to que se trata de imágenes que no cuentan con índices para la apro-

piación de un supuesto mensaje. Supongo que ello se debe a que los 

autores de estas pinturas no pensaron en los observadores ni en sus 

intérpretes; las hicieron para sí mismos no para que las generaciones 

venideras descifraran algún tipo de mensaje o establecieran con ello 

comunicación. El arqueólogo se ve, en este sentido, en una situación 

9 Teresa Polanco Carrillo y David Beaumont Pfeifer, Dajchim Asomin. Bordamos para 
vivir. Símbolos culturales para artesanos pimas, Sonora, CONACULTA-PACMYC-Instituto So-
norense de Cultura, s. f., p. 24.

10 Quijada López, op. cit., p. 78.
11 Polanco Carrillo y Beaumont Pfeifer, op. cit., p. 23.

Fuente: Polanco Carrillo y Beaumont Pfeifer, op. cit., p. 24.

Fuente: Polanco Carrillo y Beaumont Pfeifer, op. cit., p. 23.
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sumamente complicada en tanto que sin conocer suficientemente el 

contexto en el cual se realizaron los dibujos en las rocas tratará de in-

terpretar qué es lo que representa esa imagen e intentará descifrar el 

mensaje codificado en figuras apenas perceptibles. 

Uno de los recursos del que al parecer echa mano el investigador es lo 

que sabe de la cultura indígena que habita la misma región y sobre todo 

lo que conoce de su ritualidad. El planteamiento parece lógico: si los in-

dígenas estuvieron en este territorio antes de la llegada de los españoles 

entonces es posible que dichas pinturas tendrán algo que ver con su cul-

tura. De ahí que, si una figura parece estar en movimiento, lógicamente 

tendrá que estar danzando, no puede estar corriendo a tontas y locas ni 

teniendo una crisis epiléptica ni buscando refugio porque un fantasma, 

que sólo muestra sus brazos, se le apareció de repente. Estas posibili-

dades de interpretación no tendrían ningún sentido en el contexto de 

la recuperación de la identidad indígena porque, y fundamentalmente, 

no son significativas para la propia noción de cultura que ha definido el 

mismo investigador, donde la ritualidad es mucho más importante que 

cualquier otra actividad cotidiana. 

Recordemos: las figuras rupestres están cargadas de significados que 

aluden a los conceptos más profundos de la existencia humana y por ello re-

sulta ineludible establecer la conexión entre esos conceptos y la rituali-

dad actual de los indígenas. Estas figuras no podrían estar representando 

lo inútil del pensamiento antiguo, lo absurdo de la existencia; la apatía, 

el aburrimiento, los vicios, etcétera. Si ese fuera el caso no estaríamos 

frente a los símbolos de la identidad indígena, pues ésta sólo es visible 

en su vida ritual.

El contexto actual sirve entonces para realizar las interpretaciones 

de las imágenes de las cuevas, pues sería imposible comprender estas 

figuras por sí mismas; sí así fuera tendrían infinidad de interpretaciones 

sólo buscando los parecidos con todo lo que rodea al intérprete.12 Existe 

12 Véase Tim Crane, La mente mecánica. Introducción filosófica a mentes, máquinas y 
representación mental, traducción de Juan Almela, México, FCE (Colección Breviarios, 
559), 2008.

entonces una lectura autorizada de las pinturas rupestres, pues toda re-

flexión tendrá que remitirse a ese contexto, sobre todo si ahora dichas 

pinturas forman parte de una cultura indígena que está en pleno proce-

so de reconocimiento. 

Por otro lado, el hecho de que sólo exista una lectura posible de estas 

imágenes no implica que no exista un desarrollo del propio significado; 

es decir, no se habla sólo de un significado sino que a partir de él se 

construye un segundo significado. Por ejemplo, la pintura zoomorfa que 

aparece en el paraje conocido como El Hierbanis en Sonora ejemplifica 

cómo desde una interpretación se desarrolla toda una explicación de la 

cosmovisión de los pimas.

Por la propia experiencia y por el tipo de animales que habitan en 

la región los pimas interpretan esta figura como coyote. Es decir, otra 

vez es el contexto lo que permite identificar a esta figura zoomorfa con 

un animal específico relacionado con lo trascendental; no es cualquier 

animal, no se trata de un perro que andaba por ahí husmeando, se trata 

de una figura mitológica de primer orden. De esta forma, al interpretar 

esta figura como coyote permite establecer un segundo significado. Esta 

figura no está nada más representando un animal del monte, sino que 

hace referencia a un contenido más profundo relacionado con el origen 

mítico del pueblo pima. En efecto, el coyote es un elemento central en la 

Fuente: Polanco Carrillo y Beaumont Pfeifer, op. cit., p. 30.
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 mitología pima. Russell,13 por ejemplo, recopila mitos entre los pimas al-

tos o del río Gila donde el coyote participa activamente en la elaboración 

del mundo; el coyote también aparece, entre los actuales pimas de Chi-

huahua y Sonora, en mitos que hablan del yúmare.14 Qué importa que 

esta figura tenga algún parecido con un perro u otro animal del monte; 

se trata del coyote porque seguramente los creadores de estas figuras ru-

pestres no pintaban por pintar, querían dejar en la memoria su manera 

particular de ver el mundo, su cosmovisión; los mitos que dieron origen 

al pueblo pima. 

¿nuestros antepasados, nuestros significados?

Hasta ahora me he referido a los investigadores que han lanzado la hipó-

tesis de que estas pinturas rupestres hacen alusión a la ritualidad actual 

de los pimas. ¿Pero qué dicen los pimas de todo esto? Me parece que la 

narrativa que se ha construido en torno a la cultura pima y su relación 

con las pinturas rupestres ha tenido un éxito rotundo. Los pimas, tanto 

los que viven en Chihuahua como los que viven en Sonora, no tienen 

ninguna objeción de hablar de esas pinturas como parte de su propia 

cultura. Esto se debe, en buena medida, al proyecto de desarrollo con-

sistente en la elaboración de artesanías para el propio beneficio de los 

indígenas. Ya no sólo se trata de devolverle el exotismo a una cultura 

con una clara tendencia al mestizaje, sino que se trata de beneficiar eco-

nómicamente a las familias indígenas con la elaboración de artesanías. 

Los pimas han contado con el apoyo de una organización civil llamada 

LUTISUC,15 abocada al desarrollo comunitario de los pueblos indígenas 

13 Frank Russell, The Pima Indians, Twenty Sixth Annual Report of the Bureau 
of American Ethnology to the Secretary of Smithsonian Institution, Washington, 
 Government Printing Office, 1908. 

14 Andrés Oseguera Montiel, La persistencia de la costumbre pima. Interpretaciones des-
de la antropología cognitiva, México, UAM-Iztapalapa-INA-EAHNM-Juan Pablos Editor, 2013.

15 De acuerdo con la información que proporciona la página en internet de esta 
asociación de asistencia privada, lutisuc es un vocablo taracahíta que significa “luna 

de Sonora, donde se capacitaron a las mujeres para que aprendieran a 

bordar y coser en máquina y formar con ello distintas artesanías con la 

marca de las mismas figuras encontradas en las cuevas. 

Esta reproducción del paisaje arqueológico de la región tiene un sen-

tido totalmente distinto al problema del significado y de la referencia a 

lo sagrado. Cito a una mujer pima que habla de su experiencia en este 

proyecto: 

Yo me siento muy contenta con este trabajo de artesanía que tengo por-

que siento que haciendo los dibujos de las cuevas es una gran bendición 

que los antepasados nos dejaron y para que no pierda la cultura. Así me 

identifico que soy pima y artesana gracias a Dios Padre que me dio esta 

oportunidad para seguir adelante con nuestra cultura. También este 

en conjunción”. También se indica que en la lengua yaqui quiere decir “se acabó” 
y hace alusión a “poner un alto a la indiferencia y unir esfuerzos para proteger un 
patrimonio que a todos pertenece y nos enriquece”, http://www.lutisuc.org.mx/, con-
sultado el 15 de agosto de 2010.

Fuente: www.lutisuc.org.mx/catalago.htm
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 trabajo a mi me deja para comprar lo que yo necesito en mi hogar. Es una 

gran ayuda para mí.16

Esta cita es muy interesante porque resume finalmente todo lo que está 

implícito en la apropiación actual de las pinturas rupestres. Implica que 

salir adelante, en términos económicos, está relacionado con asumirse 

como pima, y reconocerse como pima implica realizar dibujos que fueron 

realizados por sus propios antepasados. En otras palabras, lo importante 

es que al evitar que se pierda la cultura los beneficiados directamente son 

los mismos indígenas en términos de su reconocimiento como un pueblo 

con un pasado reconocido. Visto de esta manera y aun cuando no todas la 

familias han participado, sobre todo aquellas que viven en Yepachi y Mesa 

Blanca, el proyecto de desarrollo comunitario ha sido un éxito rotundo.

Las propias reflexiones que dan los indígenas sobre estas pinturas 

también son reveladoras en otro sentido. La misma persona decía: “Yo 

me siento muy contenta porque nunca había conocido estas cuevas. ¡Qué 

cosas tan bonitas nos dejaron la gente de antes para que lo viéramos! No 

más que en veces no entendemos lo que estamos viendo”.17 Esta since-

ridad habla finalmente de que la interpretación de las imágenes es tan 

enigmática para los arqueólogos como para los propios indígenas que han 

vivido por generaciones con este paisaje. Habla también de que muchos 

pimas no conocían estas cuevas y que fue gracias al proyecto de apropia-

ción de las imágenes que los indígenas repararon en ellas y, como ellos 

mismos señalan, comenzaron a conocer su historia. El pueblo sin historia 

se enfrenta ahora con las pistas de su pasado, en forma de pinturas con 

significados poco claros. Es por ello que los hermeneutas salen a escena 

convencidos de que detrás de estas imágenes se esconden los enigmas 

de la esencia de una religiosidad que hasta ahora permanece inalterada. 

En este sentido, es posible afirmar que dichas pinturas no eran parte 

de sus expresiones culturales. La cultura material de los pimas hasta la 

16 Carolina Sierra, Yepachi, cit. por Polanco Carrillo y Beaumont Pfeifer, op. cit., p. 53.
17 Carolina Sierra, Yepachi, cit. por Aguilar Valenzuela et al. (eds.), op. cit., p. 11.

década de 1980, cuando Campbell Pennigton realiza su investigación so-

bre ellos, deja ver que no hay ningún tipo de máscara y que en la cestería 

y en la cerámica no les preocupaba la decoración con imágenes relacio-

nadas con el paisaje de la región.

Me parece que, gracias a este proyecto, los pimas transitaron de ser 

un grupo donde predominaba la ausencia de representaciones pictóricas 

a ser un grupo con una fuerte presencia de imágenes como parte de su 

cultura material. La sociedad indígena va evolucionando e incorporando 

nuevas expresiones religiosas y artísticas. 

Como enunciamos con anterioridad la ausencia de imágenes en de-

terminados grupos se explica en parte por los procesos históricos muy 

concretos, por los cuales transitaron los grupos de la Sierra Madre Occi-

dental, donde prevalecía la iconoclasia. Durante la Colonia se buscaba 

erradicar la idolatría y por tanto estaba prohibido el culto a las imágenes 

que pudieran estar asociadas con alguna divinidad. La idolatría impli-

caba en este sentido el culto a las imágenes; por ello, no fue de ninguna 

manera permitida la adoración ni la reproducción de las imágenes en 

Cerámica pima.
Fuente: Pennington, op. cit., p. 316.
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ningún sentido. Las imágenes como representaciones fueron rechazadas 

por la Iglesia en tanto que no representaban la esencia de lo sagrado. Pa-

radójicamente lo que ahora se inculca a los indígenas antes era conde-

nado; sólo ciertas figuras eran aceptadas para representar a la divinidad. 

Pero esta tendencia anicónica puede incluso venir de más atrás si 

consideramos algunos elementos de la misma religiosidad que expresan 

ahora los indígenas. De acuerdo con Jack Goody,18 quien considera que 

es tan importante explicar las resistencias de las representaciones como 

las ausencias, las sociedades con una tendencia a la no representación 

de sus divinidades mediante imágenes corresponden a ese tipo de espi-

ritualidad panteísta, donde Dios no es propiamente una divinidad perso-

nificada sino que está en todo y en cualquier sitio. 

Si Dios está en todas partes y el mundo no es más que su refracción, 

entonces tiene escaso sentido representarle y podría ser más convenien-

te dirigirse, directamente, a una de sus creaciones: un árbol, por ejem-

plo. En esto consiste el panteísmo, la creencia de que Dios no es una 

personalidad sino que es todo en cualquier sitio; o, lo que es lo mismo, 

cualquier cosa en cualquier lugar es Dios.19

Por lo tanto, es prácticamente imposible representarlo en una ima-

gen; lo que se hace es presentarlo y dirigirse a dicha divinidad en sus 

propias manifestaciones. Si bien los pimas no son del tipo panteísta sí 

tienen una tendencia al animismo y consideran que varios de los fenó-

menos naturales los mueven ciertos espíritus; en especial, los espíritus 

de los muertos que siguen teniendo injerencia en el mundo de los vivos. 

Los huesos como representaciones de los muertos

Después de varias incursiones a la zona pima me fui percatando de que 

no les interesa saber si los muertos se van a un lugar específico: el pa-

18 Goody, op. cit.
19 Ibid., p. 76.

raíso o el infierno. Cuando pregunté a un pima de la ranchería La Dura 

sobre el destino de los hombres después de la muerte, me decía que 

no sabía, que era difícil saber el destino de los muertos puesto que él 

tendría que estar muerto para saber a dónde se iban.20 Esta misma res-

puesta la obtuve cuando fui preguntando a mis informantes de Yepachi 

y Mesa Blanca. Por supuesto que encontré referencias a la concepción 

católica de la muerte que alude al cielo como el destino para aquellos 

que llevaron una vida ejemplar, pero sorprendentemente esta creencia 

cristiana no está tan generalizada y, sobre todo, no hay mucha seguridad 

al respecto. Suelen decir: —Pues dicen que los muertos se van al cielo 

con Dios, pero… quién sabe. 

Esta creencia se relaciona en realidad con el ritual en el día oficial de 

los muertos, pues en la mayoría de las rancherías y pueblos pimas se 

acostumbra ir al panteón a poner flores, como sucede en gran parte de 

México, pero nada más. No se ponen ofrendas en las casas, por ejemplo, 

esperando que los espíritus de los difuntos lleguen a sus antiguas mora-

das. De hecho, en Mesa Blanca me tocó ver que en este día dedicado a los 

difuntos no había mucha participación de la población. Como si fuera 

parte de una obligación impuesta por una religión dominante, algunas 

familias van al cementerio a limpiar las tumbas de sus ancestros y a po-

ner algunas flores y velas durante unas horas, pero nada más; es decir, 

no levantan ningún altar y no se realiza ningún sacrificio para esperar la 

llegada de los espíritus del más allá. Lo que sí suelen hacer los pimas es 

una celebración conmemorando el día que nace el difunto. Por ejemplo, 

una familia de Mesa Blanca celebra el día de la Santa Cruz porque el jefe 

de la familia, ya muerto, así se llamaba. En Yepachi una familia celebra-

ba el 25 de junio, el día de Santiago según el santoral católico, porque el 

esposo de la señora se llamaba Santiago. Sin embargo, estas celebracio-

nes tienen que ver más con el santo patrono cuyo nombre suele elegirse 

para los miembros de una familia, que un culto a los muertos. 

20 José Ángel G., entrevista, La Dura, 2007.
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Es innegable que las visitas al cementerio, al menos en Yepachi y en 

Maycoba, son multitudinarias, pues casi todas las familias de indígenas 

y mestizos van a poner flores y velas a sus difuntos, pero más allá de es-

tas actividades presentes en prácticamente todo el país no hay ninguna 

peculiaridad que distinga a los pimas de otros grupos indígenas. En 2006, 

cuando tuve la oportunidad de estar el 1 y 2 de noviembre en Mesa Blanca 

sólo tres familias (de aproximadamente 45 familias que viven en el lugar) 

llegaron al panteón para limpiar las tumbas de sus ancestros y colocar 

unas velas. Tal vez tenga que ver con la distancia que hay entre la comu-

nidad y el cementerio. Éste se formó a un lado del paraje las Lajas, antiguo 

asentamiento de pimas, mucho antes de que se conformara la comuni-

dad de Mesa Blanca. En las Lajas, lugar que se halla abandonado, queda 

una pequeña casa en pie y todavía pueden verse los cimientos de las otras 

casas que antaño formaba la ranchería del mismo nombre. Varias de las 

tumbas de este antiguo cementerio están formadas por piedras amontona-

das formando un pequeño montículo encabezado por una cruz de madera. 

Llamó mi atención que las cruces de las tumbas estaban pintadas de color 

blanco y otras de azul; la diferencia me llevó a preguntar sobre una posible 

correspondencia a hombres y mujeres pero, salvo algunos casos, no existía 

una total correspondencia; de hecho, cuando llegó una de las familias al 

cementerio traían un bote de pintura de color verde y, sin mucho preám-

bulo, comenzaron a pintar la tumba de sus antepasados rompiendo todo 

posible simbolismo del color.

Si bien los pocos visitantes del panteón en aquel día de muertos no 

sabían si los difuntos regresaban al mundo terrenal para departir con 

sus familiares, sí tenían presente que no podían entrar al panteón sin 

quitarse el sombrero y por ninguno motivo podían sentarse en las tum-

bas para descansar. Según los pimas de Mesa Blanca al volverle más 

pesada la carga al difunto, cuando uno descansa sobre la tumba, éste 

puede provocar insomnio y enfermedad al que se sienta en su tumba. 

Algo parecido le ocurrió a un pima de Mesa Blanca cuando, al buscar un 

tesoro en la casa de su rancho, se encontró con un entierro. Como con-

secuencia, después de remover sin pena los huesos del difunto, no podía 

dormir y sólo pensaba en la sepultura; para lograr conciliar el sueño 

tuvo que meter los huesos y acomodarlos como estaban. 

Las reflexiones entre los pimas con respecto a los huesos de los muer-

tos están centradas en que pueden ocasionar enfermedades e incluso la 

muerte. De ahí que si los pimas no ponen altares a los muertos se deba 

en parte a que intentan alejarlos o no tentarlos, ya sea siguiendo un 

comportamiento anclado en las costumbres o realizando una serie de 

rituales. Los huesos representan a los muertos y si existe algún contacto 

con ellos se enojarán y se llevarán el espíritu (ibdag) de los vivos; es decir, 

aquello que permite a todo ser viviente mantenerse con vida. 

Como advertía, estos huesos no sólo se encuentran en los panteones de 

las rancherías y pueblos pimas sino en las diversas cuevas que se forman en 

los cerros que rodean los asentamientos indígenas. El mismo Carl Lumholtz 

destacaba, en su paso por el territorio de los pimas, que éstos utilizaban las 

cuevas para guarecerse de las inclemencias del tiempo y para habitarlas 

durante varios periodos de tiempo.21 En la actualidad ya son pocos los que 

suelen refugiarse en las cuevas, pero en ellas yacen los huesos de sus an-

tiguos ocupantes. Según la pima Marina M.,22 son los dueños del granizo y 

para evitar que caiga una granizada se les debe poner una veladora. Los pi-

mas acuden a estos lugares apartados de sus rancherías para pedir por una 

buena temporada de lluvias. Les llevan cigarros o baki (tesgüino) para que 

así sea y también suelen sacar los huesos de las cuevas para que llueva. En 

agradecimiento de una buena temporada de lluvias les llevan los primeros 

productos de sus cosechas de maíz, calabaza, frijol, etcétera. 

También suelen decir que los restos óseos de las cuevas son de per-

sonas que murieron quemadas. Cuentan que hace mucho tiempo el sol 

bajó mucho a la tierra provocando la muerte de todos los seres vivientes; 

los hombres se querían ocultar del sol metiéndose a las cuevas, pero ni 

21 Carl Lumholtz, El México desconocido. Cinco años de exploración entre las tribus de 
la Sierra Madre Occidental; en la tierra caliente de Tepic y Jalisco, y entre los tarascos de Mi-
choacán, vol. 1, traducción de Balbino Dávalos, México, Publicaciones Herrerías, 1945, 
pp. 122-123.

22 Marina M., entrevista, Yepachi, 2008.
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así lograron salvarse. Estas ideas tienen relación con un mito sobre el ori-

gen del mundo y fundamentalmente el del pueblo pima. Según este mito 

en el tiempo de los antepasados sólo había oscuridad; es decir, la gente 

sólo andaba de noche, era gente sin nombre y con seis dedos en cada una 

de las manos y los pies. Eran mal portados, pues fastidiaban a Jesucristo y 

a la Virgen María. Por eso cuando ellos se fueron a formar la luna y el sol, 

respectivamente, se acabó el tiempo de los gentiles. Cuando salió el sol en 

el firmamento los gentiles se quemaron en castigo de sus actos, pero sus 

restos están ahora en las cuevas como seres sobrenaturales.23 

A pesar de que sólo son los restos de los gentiles, los huesos siguen 

estando muy vivos y, según dicen, gritan de alegría. Pero el hecho de ser 

alegres no quiere decir que sean amigables; como advertía, si alguien se 

atreve a molestarlos llevándose, por ejemplo, sus ofrendas pueden ocasio-

nar enfermedades e incluso la muerte. Me contaban en Piedras Azules, 

una ranchería que está a unos 10 kilómetros de Yepachi, que una vez 

un curandero se metió a las cuevas donde están los huesos y se llevó la 

comida que les habían dejado por las lluvias. Se fumó los cigarrillos y se 

tomó todo el tesgüino. Cuando empezó a bajar del cerro donde estaba la 

cueva le empezaron a lanzar piedras y aunque no murió de una pedrada 

sí se enfermó de susto; a los tres días murió. 

Los huesos se vengan de la gente que los mueve o que profana sus 

ofrendas; se muestran agradecidos con aquellos que les llevan ofrendas 

y, para mostrar su agradecimiento, permiten una buena temporada de 

lluvia. Ante esta presencia de los espíritus de los muertos es posible re-

presentarlos con imágenes y, sobre todo, ¿para qué representar en imá-

genes a estos espíritus que pueden causar enfermedades, como el susto?

Las pinturas rupestres no dan cuenta de este tipo de religiosidad por-

que tal vez no era necesario hacer explícito este conocimiento. No era y 

no ha sido necesario formalizar este tipo de creencias en representaciones 

pictóricas. Esta religiosidad, desde mi punto de vista, sigue siendo determi-

nante en la vida actual de los pimas, por lo que resulta contradictorio, en 

23 Marina M., entrevista, Yepachi, 2008.

términos cognitivos, reafirmar una espiritualidad basada en el culto a las 

imágenes de las cuevas, ahora plasmadas en los templos católicos, cuando 

los pimas no mostraban un culto a las imágenes precisamente porque no 

era posible representarlas. Este tipo de contradicción es lo que finalmente 

genera, en términos de Goody, una ambivalencia en las representaciones. 

Conclusión

Me uno a la incertidumbre que han expresado los pimas: no sabemos qué 

quieren decir estas pinturas, no sabemos tampoco si están relacionadas con 

la divinidad o con lo sagrado y los conceptos más profundos de la existencia. 

Lo que nos dejan estas representaciones pictóricas es ambigüedad, ambiva-

lencia y contradicción. El proyecto de apropiación de las cuevas y las pinturas 

rupestres por la Iglesia católica, con el cobijo de los antropólogos enfocados 

en el rescate de la identidad indígena, es una muestra de cómo mediante el 

uso de materiales antiguos se ha fomentado una nueva tradición: el culto a 

las imágenes y su nexo con los rituales indígenas paganos, como el yúmare, y 

con aquellos vinculados al catolicismo. Sin duda, el apoyo que ha significado 

esta apropiación por parte de los indígenas es indiscutible y esperanzador 

para que las familias puedan tener algunos recursos y evitar con ello la po-

breza extrema. Pero no debemos perder de vista las contradicciones cogniti-

vas que este proyecto genera, tanto al interior de la institución religiosa que 

ha impulsado esta apropiación como entre los mismos indígenas, quienes 

han creído innecesario representar los espíritus de los muertos.

BiBLiografía

Beaumont Pfeifer, David, Catecismo pima, Hermosillo, Impresora Sino, 2002.

, “La espiritualidad representada por las pinturas rupes-

tres de las cuevas de la región pima”, en Bertha Alicia Aguilar Valen-



Andrés Oseguera Montiel

— 122 —

Los pimas y las pinturas rupestres

— 123 —

zuela et al. (eds.), El mensaje de las rocas. Pinturas rupestres en la región 

pima, Hermosillo, CONACULTA-Dirección General de Culturas Popula-

res, Unidad Regional Sonora, 2004. 

, “Presentación”, en Teresa Polanco Carrillo y David Beau-

mont Pfeifer, Dajchim Asomin. Bordamos para vivir. Símbolos culturales 

para artesanos pimas, Sonora, CONACULTA-PACMYC-Instituto Sonorense 

de Cultura, s. f.

Beaumont Pfeifer, David y Bertha Alicia Duarte Rodríguez, Los pimas. 

Catálogo de piezas arqueológicas pertenecientes a la zona indígena pima, 

Hermosillo, Impresora Sino, 2001.

Conde Guerrero, Gerardo y Alejando Aguilar Zeleny, “El espíritu del 

maíz y los o’oba de la sierra”, en Bertha Alicia Aguilar Valenzuela et 

al. (eds.), El mensaje de las rocas. Pinturas rupestres en la región pima, Her-

mosillo, CONACULTA-Dirección General de Culturas Populares, Unidad 

Regional Sonora, 2004.

Crane, Tim, La mente mecánica. Introducción filosófica a mentes, máquinas y 

representación mental, traducción de Juan Almela, México, FCE (Colec-

ción Breviarios, 559), 2008. 

Goody, Jack, Representaciones y contradicciones. La ambivalencia hacia las 

imágenes, el teatro, la ficción, las reliquias y la sexualidad, traducción de 

Ernesto Thielen, Barcelona, Paidós, 1999. 

Hobsbawm, Eric J., “Inventando tradiciones”, Historia Social, núm. 40, La 

Construcción Imaginaria de las Comunidades Nacionales, 2001, pp. 

203-214.

Lumholtz, Carl, El México desconocido. Cinco años de exploración entre las 

tribus de la Sierra Madre Occidental; en la tierra caliente de Tepic y Jalisco, 

y entre los tarascos de Michoacán, vol. 1, traducción de Balbino Dávalos, 

México, Publicaciones Herrerías, 1945.

Oseguera Montiel, Andrés, La persistencia de la costumbre pima. Interpre-

taciones desde la antropología cognitiva, México, UAM-Iztapalapa-INA-

EAHNM-Juan Pablos Editor, 2013.

Pennington, Campbell, The Material Culture. The Pima Bajo of Central So-

nora, Mexico, vol. 1, Salt Lake City, University of Utah Press, 1980. 

Quijada López, César Armando, “Un viaje hacia el pasado. Recorrido por 

los lugares con pintura rupestre de la región pima”, en Bertha Alicia 

Aguilar Valenzuela et al. (eds.), El mensaje de las rocas. Pinturas rupestres 

en la región pima, Hermosillo, CONACULTA-Dirección General de Cultu-

ras Populares, Unidad Regional Sonora, 2004.

Russell, Frank, The Pima Indians, Twenty Sixth Annual Report of the Bu-

reau of American Ethnology to the Secretary of Smithsonian Institu-

tion, Washington, Government Printing Office, 1908.

Andrés Oseguera Montiel

Antropólogo doctorado por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa 

y la Universidad de París 7 Diderot. Sus principales temas de estudio giran en 

torno a la religiosidad y el parentesco entre los grupos indígenas del norte de 

México. Recientemente ha mostrado interés en explicar los mecanismos cog-

nitivos que facilitan la propagación de las representaciones culturales. Obtuvo 

mención honorífica en el Premio Fray Bernardino de Sahagún por su tesis de 

licenciatura Tiempos ceremoniales. Ensayos de cosmogonía y dancística huave, junto 

con Paola García Souza, y el primer lugar del mismo galardón por su tesis de 

doctorado El regreso de los oishkama. Un acercamiento cognitivo a la vida religiosa de 

los pimas de la Sierra Madre Occidental (México). Es candidato del Sistema Nacional 

de Investigadores; profesor-investigador de la Escuela de Antropología e Historia 

del Norte de México, y coordinador de la maestría en Antropología social de la 

misma escuela. Recientemente publicó La persistencia de la costumbre pima. Inter-

pretaciones desde la antropología cognitiva.



— 125 —

De sitios sagrados a lugares con historia:
La geografía simbólica del pueblo kumiai

Everardo Garduño
Eva Caccavari
Alberto Tapia

introducción

En 2009 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

solicitó al Centro de Investigaciones Culturales-Museo de la Universidad 

Autónoma de Baja California una investigación para la identificación, geo-

localización y registro de los llamados sitios sagrados del pueblo kumiai. El 

reporte debía contener un dictamen sobre el estado de conservación que 

guardan y la problemática que los envuelve. Dado que esta petición te-

nía su origen en fundadas preocupaciones de este grupo por la situación 

de vulnerabilidad en que se encuentran dichos sitios, la solicitud para la 

investigación incluía propósitos y objetivos precisos, indicando incluso los 

lugares en los que se debía llevar a cabo el trabajo de campo, los informan-

tes a los que debíamos acudir y la metodología por seguir. A decir de la en-

comienda realizaríamos observación directa, entrevistas con informantes 

clave y registro fotográfico y videográfico de los sitios. 

Este proyecto se remonta a la antigua preocupación de algunos re-

presentantes de las comunidades indígenas de San José de la Zorra, San 

Antonio Nécua, Juntas de Nejí y Peña Blanca1 por la existencia de sitios de 

relevancia histórica o simbólica en parajes que formaron parte del terri-

1 Todas estas comunidades son habitadas por kumiais y se encuentran localiza-
das en el norte de Baja California, en las inmediaciones de los valles de Guadalupe, 
las Palmas y la ciudad de Tecate (ver mapa 2).
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torio tradicional kumiai y que hoy día han desaparecido o corren el riesgo 

de desaparecer debido al control y usufructo de ejidatarios y particula-

res mestizos. Otra de las preocupaciones de estos indígenas es el destino 

que tendrán sitios similares localizados dentro de su actual territorio, por 

el frecuente y furtivo tránsito de vehículos y motocicletas todoterreno y 

la inminente construcción de carreteras y caminos rurales, gasoductos, 

plantas de energía eólica y demás infraestructura productiva y de comu-

nicación desarrollada en esa zona por el gobierno federal. Más aún, junto 

con estas preocupaciones, entre los kumiais existe un interés especial 

por que se lleve cabo el presente trabajo como parte de un programa 

etno-ecoturístico para resaltar la existencia de una geografía histórica y 

simbólica en las actuales comunidades de este grupo. A decir de algunos 

de estos indígenas esto puede despertar entre la sociedad el interés por 

visitar sus comunidades y lograr un impacto económico entre sus habi-

tantes. De esta manera, los propósitos y objetivos de esta investigación 

son eminentemente utilitarios y pragmáticos. 

No obstante, el tema de este trabajo nos plantea una pregunta que por 

directa, no es menos compleja: ¿Qué son los sitios sagrados del pueblo 

kumiai? Para contextualizar las posibles respuestas nos remitimos a los 

estudios clásicos sobre magia y religión de James George Frazer; sobre lo 

sagrado y lo profano de Mircea Eliade y, desde luego, a trabajos realizados 

en el campo de la ecología cultural, y más concretamente de la geografía 

simbólica desarrollados en Estados Unidos por Roy A. Rappaport y Robert 

M. Netting; en Europa, por Simon Schama, y en México, por Hernán Salas, 

Gilberto Giménez y Rafael Pérez-Taylor. Esta investigación parte también 

de los antecedentes trazados en Baja California por los trabajos de Juan 

Ramón Valdez, sobre la identificación del potencial ecoturístico de las 

comunidades kumiais; por Oswaldo Cuadra, sobre sitios de relevancia ar-

queológica en territorio kumiai, y por Lynn H. Gamble y Michael Wilken, 

sobre el paisaje cultural en la cuenca del Río Tijuana.

Para responder a dicha pregunta desde una perspectiva emic y para 

el desarrollo de este trabajo ha sido necesario la aplicación de diferentes 

técnicas de investigación, correspondientes a diversos campos de estudio. 

En primer lugar, siguiendo una estrategia etnográfica, a través de un grand 

tour se obtuvo un listado libre de 71 sitios que los kumiais reconocen como 

lugares con historia, y que en este estudio interpretamos como sitios relevan-

tes para este grupo indígena; asimismo, a través de múltiples mini tours2 se 

llevaron a cabo ejercicios prolongados de observación y entrevistas a pro-

fundidad para identificar: 1) lo que los miembros del grupo kumiai reco-

nocen como lo sagrado frente a lo profano, o lo no-sagrado; 2) los elementos 

que tienen una relevancia pasada frente a los que tienen una relevancia 

presente, y 3) la relevancia de estos sitios, sea histórico o arqueológico, 

para la tradición oral del grupo y para su pensamiento religioso o mágico. 

En segundo lugar, esta investigación ha requerido de una intensa ob-

servación al más puro corte naturalista. A través de una profunda explo-

ración —que requirió de prolongadas caminatas, cabalgatas, empleo de 

2 Para información detallada sobre las técnicas de grand tour y mini tour en la etno-
grafía, véase James Spradley, Participant Observation, Nueva York, Holt, Rinehart and 
Winston, 1980.

Juan Carlos López, videógrafo, y Agustín Domínguez, informante kumiai.
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vehículos todoterreno e incluso un sobrevuelo de dos horas en helicóp-

tero— se obtuvo la localización exacta, mediante GPS, de los sitios que 

estos indígenas refieren como sagrados, así como la identificación de su 

entorno fisiográfico y la descripción de su morfología.

De la misma manera, este proyecto nos ha remitido a la etnoarqueolo-

gía, la investigación histórica y la antropología visual. Cada uno de estos 

campos, respectivamente, nos ha permitido: establecer un vínculo entre 

la significación actual de algunos de estos sitios que los arqueólogos repor-

tan como prehistóricos; encontrar evidencia documental en los archivos 

históricos sobre los usos rituales de determinados sitios y su conexión con 

la tradición oral kumiai en el siglo XIX y los albores del siglo XX, y por últi-

mo, el registro fotográfico y videográfico de estos sitios nos ha introducido 

al tema de las representaciones visuales y posiblemente de la semiótica.

Después de una expedición que duró dos meses y de una investigación 

documental aún en curso, se presentan, a manera de avance preliminar, 

algunas tipologías en las que se podrían agrupar dichos sitios. Estas tipolo-

gías han sido propuestas considerando 1) el carácter con que han sido ocu-

pados: simbólico o utilitariamente, 2) ser parte del landscape o manscape,3 

3) su morfología, 4) su tipo de relevancia, y 5) el estado de vulnerabilidad 

que observan. Tomando en cuenta que todos estos sitios constituyen los 

llamados lugares con historia del pueblo kumiai, damos testimonio también 

de aquellos lugares importantes en la memoria colectiva del grupo —sitios 

de relevancia arqueológica, histórica, religiosa, en la tradición oral y en 

el pensamiento religioso o mágico— que han sido destruidos intencional-

mente. Éstos son los casos que aquí denominamos las historias sin lugar.

Los kumiais y su territorialidad

Los kumiais constituyen uno de los cinco grupos indígenas nativos, de 

la familia etnolingüística yumana, que actualmente vive en el norte 

3 Es decir, si son producto de la naturaleza o construidos por el ser humano.

de Baja California.4 A decir de los especialistas, estos indígenas forman 

parte del grupo California, emparentado lingüísticamente con los ipais, 

koales y tipais,5 los cuales fueron colectivamente denominados por los 

misioneros europeos como diegueños, por encontrarse ubicados en las 

proximidades de la misión de San Diego.6

De acuerdo con Erlinda Burton, este grupo se internó a territorio de Baja 

California aproximadamente en el año 1400 a. C.; por su carácter nómada 

adoptó como territorio tradicional una extensa área que incluía ambos la-

dos de la franja fronteriza entre México y Estados Unidos.7 Esto es, desde 

el océano Pacífico hasta la parte oriental del valle Imperial y de la parte 

central del condado de San Diego, y norte de la ciudad del mismo nombre, 

en California, hasta Ensenada y Santa Catarina, en Baja California.8 Espe-

cíficamente, los arqueólogos han podido inferir, a través de la ubicación 

de los sitios con arte rupestre de este grupo, que el hábitat tradicional de 

los kumiais se extendió desde los bosques piñoneros en las estribaciones 

desérticas de Mountain Lake, en California, hasta aquellos de la sierra de 

Juárez, en Baja California, y de la costa californiana hasta la depresión geo-

lógica ubicada en las inmediaciones del río Colorado (ver mapa 1).9 

Actualmente, el territorio kumiai del lado mexicano se localiza al no-

reste de la ciudad de Ensenada, entre los 32° de latitud Norte y los 116° 

de longitud Oeste. El clima en esta zona es generalmente seco templado, 

considerado como mediterráneo, observando una temperatura media 

anual de 16° C. El invierno en esta zona va desde diciembre hasta marzo, 

4 El término indígena nativo regularmente se utiliza para referirse a los grupos cuya 
presencia en Baja California trasciende hasta la prehistoria. Éstos son, además de los 
kumiais, los pai-pais, kiliwas, cucapás y tipais.

5 William Massey, “Tribes and Lenguages of Baja California”, Southwestern Journal 
of Anthropology, v. 5, 1949, p. 302. 

6 Peveril Meigs, La frontera dominica en Baja California, México, UABC, 2005; Wil-
liam Hohenthal, Tipai Ethnographic Notes: A Baja California Indian Community at Mid Cen-
tury, Novato, Ballena Press, 2001; Florence Shipek, The Autobiography of Delfina Cuero: A 
Diegueño Indian, Los Ángeles, Dawson’s Book Shop, 1968.

7 Erlinda Burton, “Culturas prehistóricas en el Valle Imperial”, Revista Calafia, v. 3, 
1973, p. 13.

8 Ken Hedges, “Pintura rupestre kumiai en las montañas septentrionales de la 
península de Baja California”, Revista Calafia, v. 2, 1975, p. 21. 

9 Hedges, op. cit., p. 22.
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cuando tienen lugar ligeras nevadas y lluvias que alcanzan los 250 milí-

metros anuales.10 La altitud media de este territorio es de 672 m s.n.m.; la 

parte más baja, con 335 m s.n.m., está en San José de la Zorra y la parte 

más alta en La Huerta, con 1 099 m s.n.m.

El paisaje kumiai es en general quebrado y montañoso, y está consti-

tuido por cerros, colinas, enormes rocas de granito, valles intermontanos, 

cañadas húmedas y aguajes o manantiales naturales, con vegetación 

de chaparral de montaña, costero y desértico, entre los que destacan la 

biznaga, jojoba, canutillo, mezquite dulce, uña de gato, sauce, álamo, 

tápiro (sauco) y el omnipresente encino (Quercus agrifolia).11 En esta zona 

se puede encontrar una amplia variedad de fauna silvestre que incluye 

el conejo, venado, coyote, gato montés, codorniz y zorra.12

10 Cit. por Alberto Tapia, Reporte técnico sobre el entorno físico del territorio kumiai, 2009. 
11 Delgadillo, cit. por Tapia, op. cit.
12 En varias regiones de América Latina, incluyendo México, la denominación zorra 

designa lo mismo al macho que a la hembra de la especie; sólo en pocos lugares se 
aplica exclusivamente a la hembra y zorro, al macho. 

Hoy día viven en México aproximadamente 400 kumiais, la mayoría de 

ellos en comunidades sedentarias asignadas por el gobierno mexicano 

bajo la forma de bienes ejidales o comunales; las más importantes son: 

La Huerta, cañón de los Encinos (identificado también como San Antonio 

Nécua) y San José de la Zorra, en el municipio de Ensenada; Juntas de Nejí 

y anexas, Peña Blanca, Tanamá, aguaje de la Tuna y San José de Tecate, 

en el municipio de Tecate (ver mapa 2). Cabe señalar que algunos núcleos 

familiares de este grupo se localizan también en poblaciones no indíge-

nas como Valle de las Palmas, Testerazo, Porvenir, Primo Tapia y colonia 

Carranza. Incluso, algunas familias kumiais han adoptado como asenta-

miento temporal o definitivo las ciudades de Ensenada, Tijuana y Tecate. 

Es importante señalar, para los fines de este trabajo, que la territo-

rialidad de este grupo estaba —y sigue estando— determinada por 1) la 

subsistencia: basada en la cacería, la pesca y la recolección; 2) la organi-

zación social: linajes y bandas, y 3) la vida religiosa del grupo: complejo 

chamán-toloache. Antiguamente los kumiais sobrevivían consumiendo 

una amplia variedad de especies a lo largo de su ciclo anual de migra-

ción. Entre éstas se encuentran el conejo, liebre, ardilla, rata de campo, 

venado, antílope y borrego de montaña, así como el piñón, maíz silves-

tre, mezcal, mezquite, bellota, tuna, el fruto de la yuca y demás plantas 

silvestres. Otras actividades que caracterizaron a estos indígenas por 

su cercanía a las costas del océano Pacífico fueron la pesca y la reco-

lección de productos del mar como mejillón, ostión, abulón, langosta y 

varios peces pequeños, entre los que destaca el pejerrey.13 De la misma 

manera, debido a su estacional migración hacia las tierras contiguas al 

río Colorado, los kumiais fueron el único grupo procedente de las mon-

tañas de la sierra de Juárez —entre los pai-pais, kiliwas y tipais— que 

desarrolló la actividad agrícola, lo mismo que los cucapás, quienes han 

sido  históricamente los únicos habitantes del delta y las márgenes del 

río Colorado. Así, la ocupación del espacio por los kumiais, incluyendo 

13 El pejerrey es un pez que desova periódicamente en las playas del Pacífico, a 
partir de la luna llena, formando una franja plateada de miles de pequeños peces a 
lo largo de la costa.

Vista aérea del Cuchumá, atravesado por la franja fronteriza.
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sus  rutas de desplazamiento y de asentamiento temporal, estaba deter-

minada por los aguajes, los cuales garantizaban el recurso esencial e 

indicaba la presencia potencial de una flora comestible y de animales de 

caza. Por esta razón, los aguajes constituían pues los ejes primordiales 

de la movilidad estacional y residencial de los kumiais.

En la actualidad, la economía de las familias kumiais depende prin-

cipalmente del trabajo asalariado y en menor medida del comercio y las 

actividades de autosubsistencia. Como todas las comunidades yumanas 

en Baja California, los habitantes de San José de la Zorra, San Antonio 

Nécua y Juntas de Nejí y anexas, obtienen la mayor parte de sus ingresos 

de su trabajo como vaqueros en los ranchos circunvecinos. De manera 

complementaria desarrollan una incipiente ganadería y agricultura en 

sus propias comunidades, la elaboración de artesanías y la recolección y 

corte de plantas silvestres, cuyos productos destinan al mercado. Asimis-

mo, este grupo sigue practicando la cacería de animales y la recolección 

de plantas de uso tradicional y miel, con fines de autoconsumo. Es impor-

tante destacar que aunque la actividad artesanal no es la más importante 

económicamente, en la actualidad es la que mejor identifica socialmente 

a los kumiais. La comunidad que se ha especializado en la elaboración de 

cestería es San José de la Zorra, donde gran parte de las mujeres, e inclu-

so algunos hombres, obtienen ingresos importantes a través de la venta 

de cestos elaborados de junco (sawiles) y sauce (shikwines).

Respecto a su organización social es sabido que los kumiais no consti-

tuían comunidades sedentarias como en las que ahora viven, sino unida-

des dispersas asociadas a sus linajes y, a pesar de sus vínculos de parentes-

co, cultura y lengua, no reconocían a una autoridad central y observaban 

una aguda fragmentación debido a la pertinaz competencia por los es-

casos recursos del desierto. El linaje estaba constituido por un reducido 

grupo de individuos vinculados por tres factores: un ancestro común, por 

la línea paterna; un ancestro mítico, y un mismo lugar de origen, identifi-

cado actualmente como el paraje y definido, como hemos explicado, por la 

localización de un aguaje. En el mapa 3 se puede observar la distribución 

geográfica de los distintos linajes kumiais, en el territorio citado.

Aguaje de Agua Hechicera, en Juntas de Nejí y anexas.

Piedras crematorias, en San José de la Zorra.
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En el pasado, el sistema religioso de estos grupos giraba en torno a 

la figura del kwisiyay, chamán al que le reconocían poderes sobrenatu-

rales. Otro elemento importante de este sistema era el toloache (Datura 

metalloides), una planta con propiedades alucinógenas utilizada en los ri-

tos de iniciación para ver revelados estos poderes. Entre los rituales más 

importantes de los kumiais se encuentra la ceremonia de cremación de 

los muertos y la ceremonia anual de las imágenes, identificada también 

como wakeruk. En la primera se incineraba el cuerpo del difunto junto con 

sus enseres y su casa, para ser enviado a un sitio de descanso temporal. 

Al año, familiares y amigos se volvían a reunir para repetir parte de este 

ritual, representando al muerto con figuras elaboradas de madera o barro 

(la imagen). Al finalizar, se volvía a prender fuego a esta especie de muñe-

co, junto con la enramada construida ex profeso para esta fecha. A partir 

de entonces el difunto se retiraba a descansar a una morada definitiva. 

La cosmogonía del grupo, su creencia en la vida después de la muer-

te, los ritos de iniciación de los jóvenes y de los futuros chamanes, así 

como el animismo característico de los grupos indígenas y una carto-

grafía simbólica, dieron lugar a la construcción cultural del territorio 

kumiai. Elementos centrales de esta cartografía son las montañas, va-

lles, rocas, bosques, cuevas, aguajes, arroyos y ciénegas (que son parte 

del landscape). Otros son de origen humano como los pictogramas, pe-

troglifos, geoglifos, viviendas, enramadas y cementerios (que son parte 

del manscape).14 

No obstante, la vida de los kumiais cambió radicalmente a partir de 

tres momentos: el periodo misional (1774-1840); el desarrollo capitalista 

regional (1864), y la Reforma Agraria (1954). Durante el primer periodo, 

estos indígenas vieron transformadas su cosmovisión y sus prácticas ri-

tuales, e incluso olvidaron gran parte de los sitios de significación reli-

giosa para el grupo. En el segundo, el surgimiento de ranchos agrícolas y 

ganaderos trajo consigo la alteración y reducción de su territorio tradi-

cional, dando inicio a la destrucción de dichos sitios. Finalmente, duran-

14 Simon Schama, Landscape and Memory, Nueva York, A. A. Knopf, 1995, p. 12.

te el siglo XX, este grupo fue obligado a adoptar la forma sedentaria de 

vida en comunidades específicas, colocándolos ante un franco proceso 

de transformación cultural y de su territorio. Como se puede apreciar en 

el mapa 2, las actuales comunidades kumiais representan sólo una mí-

nima parte de lo que fue su antiguo territorio y la mayor parte de los si-

tios de significación económica, social o religiosa quedó dentro de ejidos 

mestizos, ranchos o lugares protegidos por el Estado. Actualmente, el 

ya de por sí reducido territorio kumiai se encuentra bajo la latente ame-

naza de despojo por sus vecinos no indígenas. Por ejemplo: San Antonio 

Nécua sostiene una disputa por 80 hectáreas con la empresa vitivinícola 

L. A. Cetto, al tiempo que San José de la Zorra es un caso sui géneris de 

una comunidad indígena al interior de un ejido mestizo, El Porvenir. 

Por su parte, San José de Tecate se encuentra atrapado en un predio 

no mayor a 500 metros cuadrados, localizado entre las carreteras de cuo-

Mapa 1. Territorio tradicional y localidades actuales de los kumiais.
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ta y la libre que va de Mexicali a Tijuana. Del mismo modo, el aguaje de 

la Tuna se encuentra circundado por colonias suburbanas de la ciudad 

de Tecate, y La Peña Blanca, Nejí y Tanamá sufren el permanente acoso 

de la colonia Nueva Hindú. Ésta es la complicada situación que enfren-

tan los llamados sitios con historia del pueblo kumiai.

De sitios sagrados a sitios con historia…

Para Gilberto Giménez el territorio de un grupo consiste en el espacio 

apropiado, ocupado y dominado por éste, para satisfacer sus necesidades 

vitales: materiales y simbólicas. Para este autor, no obstante que la di-

mensión material y utilitaria de un territorio es generalmente indisocia-

ble de la dimensión simbólica-cultural del mismo, en algunas ocasiones 

pueden separarse.15 Esta precisión nos permite reconocer que no todo 

territorio o parte de él, que sea o haya sido ocupado y empleado instru-

mentalmente por los kumiais, tuvo o tiene relevancia afectiva o simbó-

lica para este grupo; pero lo más importante es que esta precisión nos 

permite reconocer también que es posible la apropiación simbólica de un 

territorio o segmento de él, sin ocupación o apropiación utilitaria, y que 

incluso cuando tiene lugar una apropiación del espacio, predominando 

la dimensión cultural sobre la utilitaria, “se puede engendrar un senti-

miento de pertenencia que adquiere la forma de una relación de esencia 

afectiva, e incluso amorosa, con el territorio. En este caso, el territorio se 

convierte en un espacio de identidad o, si se prefiere, de identificación, y 

puede definirse como una unidad de arraigo constitutiva de identidad”.16

Esta última precisión es particularmente útil para la presente investi-

gación, dado que gran parte del territorio tradicional en el que se ubican 

sitios de relevancia histórica o simbólica para los kumiais se encuentra 

en el mejor de los casos bajo la jurisdicción del gobierno federal, como 

zona protegida, aunque la mayor parte lo constituyen ejidos no indíge-

nas o ranchos particulares. Pese a esto, los kumiais siguen ejerciendo un 

tipo de propiedad simbólica-cultural sobre estas áreas, pese a que estén 

fuera de su propiedad legal.

En el presente trabajo, dichos referentes geográficos se distinguen entre 

los de origen natural y los de origen cultural; sin embargo, aquí también 

se asume la reflexión de Simon Schama, en el sentido de que todo paisaje 

natural, incluso el más apartado e inaccesible de todos, es una construc-

ción cultural.17 Para este autor, no obstante la diferencia que hacen re-

gularmente los historiadores ambientales entre landscape y manscape,18 al 

referirse a los elementos que son producto exclusivo de la naturaleza y a 

15 Gilberto Giménez y Catherine Heáu, “El desierto como territorio, paisaje y refe-
rente de identidad”, Culturales, v. 3, 2007, p. 11.

16 Bonnemaison, cit. por Giménez y Heáu, op. cit., p. 12.
17 Schama, op. cit., p. 12.
18 La expresión landscape es del inglés que significa paisaje. El término manscape, 

por su parte, es una elaboración de historiadores como John Muir para significar al 
entorno intervenido por el hombre. 

Mapa 2. Localización de 26 de los 51 sitios kumiais de relevancia simbólica.
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aquellos creados por la acción humana,  todo “paisaje natural es el trabajo 

de la mente. Su escenario se encuentra construido tanto por diferentes 

estratos de memoria, como por capas de rocas”.19 Y al respecto, Schama 

argumenta que es difícil creer que exista un solo sistema natural, desde 

los casquetes polares hasta los bosques ecuatoriales, que no haya sido, 

para bien o para mal, modificado sustancialmente por la cultura. Y no se 

trata, según este autor, de transformaciones solamente realizadas a partir 

de los siglos de la industrialización, sino desde la antigua Mesopotamia, e 

incluso desde el origen mismo de la humanidad. Se trata, en esencia, de 

una construcción cultural de la naturaleza como resultado de su imagina-

ción y su representación, procesos en los que han jugado un papel central 

los escritores, los fotógrafos y los pintores. Incluso, para Schama, el simple 

hecho de nombrar, de asignarle una función o un estatus a elementos de la 

naturaleza, es parte de su construcción cultural. “Después de todo —con-

cluye este autor— la naturaleza no se localiza a sí misma, no se nombra a 

sí misma… Ni podría la naturaleza, venerarse a sí misma”.20

De esta manera, parte de la construcción cultural de la naturaleza 

es el fenómeno del animismo, atribuido como característica generali-

zada de todos los grupos indígenas. Según Edward Tylor,21 el animismo 

es el estadio original de la evolución religiosa que consiste en creer en 

la existencia de espíritus maléficos o benéficos, pertenecientes a seres 

humanos ya fallecidos, y en algunas ocasiones aun vivos, que habitan 

permanente o temporalmente no sólo a otros seres humanos, sino tam-

bién a objetos, plantas, animales y a elementos de la naturaleza como 

montañas, aguajes, valles, cuevas, e incluso piedras. De esta forma, el 

animismo indígena le atribuye no sólo a los seres vivos el estatus de 

entes animados con una personalidad determinada, sino también a los 

objetos inanimados. Sobre la noción del animismo, Émile Durkheim,22 

19 Schama, op. cit., p. 7.
20 Loc. cit.
21 Edward Tylor, Cultura primitiva, Madrid, Ayuso, 1977.
22 Émile Durkheim, Clasificaciones primitivas y otros ensayos de antropología positiva, 

Barcelona, Ariel, 1996.

desarrolla el concepto de maná, vocablo tomado de las lenguas malayo-

melanésicas, para definir la fuerza inmaterial que irrumpe en la vida de 

los seres humanos y procede de otras personas, animales o elementos de 

la naturaleza, durante su nacimiento, iniciación o muerte, e incluso en 

la vida cotidiana cuando sucede un encuentro con esta fuerza a la que 

admiran y veneran, y los seduce, asombra o aterra. 

Por otra parte, si bien es cierto que el animismo y el maná son propieda-

des necesarias para dar origen a los sitios sagrados, éstas no son suficientes. 

De hecho, considerando las diferencias que Frazer estableció entre magia 

y religión, muchos de los sitios con estas propiedades podrían bien consi-

derarse como sitios mágicos, o cuando mucho mágico-religiosos, más que 

propiamente sagrados. En su clásica obra, La rama dorada, publicada en 1890, 

se dice que en la magia simpatética en su forma pura, sin adulterar, se da 

por sentado que, en la naturaleza, un hecho sigue a otro necesaria e inva-

riablemente, sin la intervención de ningún agente espiritual o personal. De 

este modo, su concepto fundamental es idéntico al de la ciencia moderna; 

Pinos soldado en El Pinal, San Antonio Nécua.
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el sistema entero se entiende como una creencia implícita, pero real y fir-

me, en el orden y uniformidad de la naturaleza. El mago no duda de que las 

mismas causas producirán siempre los mismos efectos ni de que la ejecu-

ción de las ceremonias debidas, acompañadas de los conjuros apropiados, 

alcanzarán inevitablemente los resultados deseados… Descuidar estas re-

glas o cometer la más pequeña infracción es incurrir en el fracaso e incluso 

exponerse a los peligros más extremos.23 Éste es el caso de la costumbre 

kumiai de escupir a la ortiga para evitar que haga daño o arrojar la piedra 

viva (cuarzo) al agua para anular sus poderes.

Respecto a la religión, Frazer explica que ésta es “una propiciación 

o conciliación de los poderes superiores al hombre, que se cree dirigen 

y gobiernan el curso de la naturaleza y de la vida humana”. 24 En este 

sentido, la religión consiste en “una creencia en poderes más altos que el 

hombre y un intento de éste para propiciarlos o complacerlos”.25 Así se 

ha visto a los kumiais quitarse el sombrero en el cementerio para evitar 

que los espíritus que habitan ese sitio les hagan daño; también se les ha 

visto saludar al aguaje de Agua Hechicera para evitar que el espíritu les 

provoque la muerte a ellos y a sus cabalgaduras.

No obstante, Mircea Eliade, en su obra Lo sagrado y lo profano, nos ex-

plica que el sitio propiamente sagrado es una categoría exclusiva del 

pensamiento indígena, ya que para el hombre moderno la realidad no 

posee ningún contenido de sacralidad. Para Eliade la creencia en sitios 

sagrados es parte de un fenómeno denominado hierofanía, al cual define 

como el acto de manifestación de lo sagrado en la realidad, a través de 

un soporte material (mundano), que adquiere naturaleza sobrenatural 

sin dejar de ser lo que es (es decir, objetos inanimados). A través de este 

fenómeno en el pensamiento indígena la naturaleza es susceptible de 

revelarse como sacralidad cósmica y manifestarse en espacios sagrados; 

es decir, en espacios fuertes, cargados de significado religioso, en contra-

posición al espacio circundante (el mundo) que existe sólo en función de 

23 James George Frazer, La rama dorada, México, FCE, 2003, pp.74-75.
24 Frazer, op. cit., p. 76.
25 Idem.

los primeros. Así, entre estas culturas, la naturaleza es apreciada por su 

posibilidad de contenido sagrado y, por tanto, contemplada y venerada 

como imagen y expresión divina, o como posibilidad de vínculo con lo 

sagrado. Para Eliade, los sitios sagrados surgen entonces de la necesidad 

de establecer un punto de apoyo cósmico, un centro del mundo, para de 

esta forma crear y dar sentido religioso al resto de la dimensión espacial, 

eliminando el relativismo del espacio profano. De esta forma, mientras 

que el espacio concebido homogéneamente corresponde a una concep-

ción arreligiosa, es necesario que el espacio sagrado sea un espacio cons-

picuo, señalado por medio de signos divinos (teofanías) que los miem-

bros de una cultura puedan leer y entender como religiosos; por ejemplo: 

el cerro de El Pinal ubicado en un contexto árido de chaparral; la Peña 

Blanca con su casquete monolítico; las piedras enormes que sobresalen 

por su forma fálica y representan al hombre; o lo femenino, en las pie-

dras, planas, acostadas, enormes también, en forma de vulva. O bien, 

Piedra Wiyipai en el cañón de El Álamo.
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este espacio puede ser, según el filósofo rumano, no un lugar conspicuo 

de manera natural sino aquel señalado como tal por medio de rituales 

que provocan la teofanía, signo divino que marca la sacralidad de un 

lugar (por ejemplo, los sitios planos en donde se practica o practicaba la 

despedida de los muertos, conocida como lloro o wakeruk). 

Ahora bien, cabría preguntarse, ¿qué impulsa a los grupos indígenas 

a constituir como sitios sagrados a determinados espacios en la natu-

raleza? Para Eliade, ésta es la manera de dar forma al caos cósmico, de 

acuerdo con una cosmovisión totalizadora.26 Es, en este sentido, un acto 

de convertir al caos en un cosmos ordenado, representando a una cos-

mogonía, una recreación del mundo según los orígenes divinos, y una 

forma de instalarse en su mundo sacralizado, que está más allá del caos, 

por contraposición al cosmos que ha adquirido sentido por presencia 

divina. Esto explica entonces la existencia de la montaña cósmica, como el 

Cuchumá, que da fuerza sagrada a la tierra circundante, montaña que se 

erige como el centro del mundo kumiai, aportando sentido a la homoge-

neidad espacial y sirviendo como lugar de tránsito entre el cielo, la tierra 

y el mundo inferior. Asimismo, las piedras son un símbolo de poder, de 

permanencia, de inmutabilidad, que “revelan al hombre lo que es una 

vida absoluta”, sagrada y trascendente, pese a los apocalípticos diluvios 

que en el pasado acabaron con el mundo kumiai: la piedra del Wiyipai, 

Wikuatay, la piedra Hembra y Nejí, la piedra en donde cayó Dios, y las 

piedras Víbora. 

Así, en una perspectiva más propia de la ecología cultural, podríamos 

afirmar junto con Roy A. Rappaport que si lo sagrado se identifica con la 

permanencia, la perdurabilidad y la trascendencia:

[…] de ninguna manera es cierto que las representaciones de la natura-

leza provistas por la ciencia son más adaptativas que las imágenes de un 

mundo habitado por espíritus a quienes los hombres respetan, guían las 

acciones de los Maring y de otros ‘primitivos’. Vestir a la naturaleza con 

26 Mircea Eliade, Lo sagrado y lo profano, Barcelona, Editorial Labor, 1983.

velos sobrenaturales, quizá sea para proveerle de alguna protección en 

contra de la locura y extravagancia del hombre.27 

Esto podría explicar por qué los kumiais, al ser interrogados sobre la 

existencia de sitios sagrados, refieren una amplia gama de lugares de 

relevancia diversa, no necesariamente asociados al pensamiento religio-

so, y muchas veces ni mágico. El término nativo para denominar a un 

sitio sagrado es: un lugar con historia, lo cual incluye sitios arqueológicos, 

históricos, aquellos que son parte de su tradición oral y, por supuesto, 

aquellos en los que se practica o practicaba algún ritual, un encuentro 

tradicional o una fiesta, o aquellos que son especialmente importantes 

en la cosmogonía del grupo por su evidente carácter animista. Todos 

ellos en un potencial estado de vulnerabilidad por las acciones mencio-

nadas en la introducción.

tipologías de los lugares con historia

El trabajo de campo de esta investigación se llevó a cabo en julio y agosto 

de 2009, se visitaron 18 comunidades o parajes que reúnen 71 sitios que 

los kumiais reconocen como lugares con historia. Curiosamente de estos 

18 lugares, sólo 8 son habitados permanentemente, mientras que los 10 

restantes son áreas que antiguamente fueron habitadas por los kumiais, 

y de ellos, 9 no forman parte de su actual territorio. No obstante, dentro 

de esos 9 lugares existen 24 sitios que este grupo identifica como lugares 

con historia. Se trata entonces de lugares sobre los que se ejerce un tipo 

de apropiación simbólica aunque no utilitaria y son, indiscutiblemente, 

unidades de arraigo constitutivas de identidad. Algunos de estos sitios son 

Maripache, ocupado actualmente por los viñedos de la empresa L. A. 

Cetto; Jamatai, tierras pertenecientes a la familia Lenccioni; el cañón del 

27 Roy A. Rappaport, Ecology, Meaning and Religion, Richmond, North Atlantic Books, 
1979, p. 100.
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Burro, en propiedad de la familia Samaduroff; el Vateque, ocupado por 

rancheros mestizos; el Cañón de Manteca, Tanamá, los cerros de los Mo-

nos, la Hierba del Golpe y de la Cruz, en propiedad de la Nueva Colonia 

Hindú; San José de Tecate, el aguaje de la Tuna y el cerro del Vateque, en 

propiedad de la ciudad de Tecate y, por último, La Zorra, en propiedad 

de rancheros mestizos. 

De estos 71 sitios, 49 corresponden al landscape y 22 al manscape. Se 

trata, en el primer caso, de 10 parajes, 19 rocas de gran tamaño, 11 cerros 

y 9 aguajes. En el segundo, se trata en su mayoría de cementerios y una 

habitación construida en Jamatai, donde afirman que ocurren eventos 

sobrenaturales. Además, se identificaron 5 plantas a las que se les adju-

dican la categoría con historia por ser parte de alguna pieza de la tradición 

oral del grupo o porque poseen propiedades mágicas.

Ahora bien, entre estos elementos debemos distinguir a aquellos que 

tienen una relevancia pasada o presente: sitio arqueológico o histórico; 

en la narrativa o tradición oral de los kumiais, y en el pensamiento mági-

co o religioso. Con respecto a su relevancia pasada o presente, debemos 

advertir, primero, la existencia de sitios que si bien son reconocidos por 

los kumiais como lugares con historia, es por la legitimación del arqueó-

logo, antropólogo o historiador, y no porque tenga asignado algún tipo 

de teofanía que denote su relevancia en la memoria colectiva del grupo. 

Como lo afirma Pérez-Taylor, para el caso de las manifestaciones rupes-

tres en el contexto de Sonora, “la falta de un signo que delimite el senti-

do simbólico [de estos sitios] nos lleva a considerar que estas evidencias 

del pasado no son consideradas socialmente como parte de los distintos 

universos sagrados que existen actualmente”28 entre los kumiais. Éste 

es el caso de Vallecitos y Piedras Gordas, sitios arqueológicos con arte 

rupestre y representaciones de figuras abstractas, donde los especialis-

tas han revelado otras evidencias absolutas de su uso ceremonial. En el 

primer caso, por ejemplo, existe un sitio calendárico con la figura de un 

chamán que atestigua la llegada del solsticio de invierno, con un baño 

de luz solar en su cara, y en donde se han encontrado cremaciones y 

entierros funerarios. En el segundo caso existe una piedra hembra, que 

a decir de los arqueólogos constituye un geosímbolo de la fertilidad, en 

donde también se encuentran unos hoyuelos sobre las rocas realizados 

por los jóvenes durante las ceremonias de iniciación. No obstante, pese 

a que los kumiais están conscientes de la relevancia de este sitio, no es 

un sitio de encuentro ni de referencia en su narrativa ni, mucho menos, 

de veneración.

De la misma manera existen sitios reconocidos por la arqueología, 

la antropología y la historia como lugares con documentada relevancia 

cultural, y que el grupo no identifica en lo más mínimo como un lugar 

con historia. Éste es el caso de Weeapipé —localizado en la vertiente sur 

de Laguna Mountain, 32.2 km al noroeste de Campo, en California—, en 

donde los primeros antropólogos documentaron la práctica de rituales 

funerarios. Éste también es el caso de Signal Mountain, hacia donde vo-

laban los iniciados chamanes. Hoy día ninguno de estos dos lugares es 

identificado por los kumiais como lugares con historia.

28 Rafael Pérez-Taylor, “Desierto y orden sagrado en el norte de Sonora”, en Rafael 
Pérez-Taylor, Hernán Salas y Miguel Olmos, Antropología del desierto. Paisaje, naturaleza 
y sociedad, México, UNAM-COLEF, 2006, pp. 69-70.Cerro del Vateque.
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Resulta interesante observar que de los 71 lugares con historia, 26 co-

rresponden a sitios arqueológicos y 12 a sitios que son identificados con 

algún acontecimiento histórico. Y es que considerando el nomadismo de 

los kumiais no es extraño encontrar en cualquier latitud del territorio, 

arriba definido, evidencia de antiguos asentamientos y abrigos, para el 

caso de los sitios arqueológicos. Se trata de un sinnúmero de espacios 

pletóricos de morteros y metates, arte rupestre, material lítico y de cerá-

mica, así como piedras de reconocida función crematoria,29 de los cuales 

Vallecitos es el más importante. De la misma manera en el caso de los 

sitios históricos, existen recintos, caminos, cerros, aguajes o valles, en 

donde ocurrió una guerra, fue asesinada una persona, vivió una sobresa-

liente familia o personaje kumiai, sirvió de estación de descanso de una 

larga travesía, etcétera, y cuya trascendencia es, sin duda, de carácter 

histórico. Entre estos lugares destacan Jamatai y el cañón de El Álamo, 

sitios que actualmente no están habitados por kumiais. 

Jamatai se encuentra en un predio particular que todos identifican 

como un antiguo asentamiento de donde salieron varias familias pro-

minentes a fundar las actuales comunidades. De este paraje también se 

cuenta que fue escenario de una guerra “muy bonita”, entre la acordada y 

los indígenas.30 En el caso del cañón de El Álamo se cuenta que fue habi-

tado por los fundadores de Nejí, en donde vivió Quixmayai, una anciana 

díscola y poco solidaria que tuvo un final ejemplar al morir congelada, 

con el trasero descubierto, durante una nevada en su camino a Nejí; allí 

también, en El Álamo, se dice se dio muerte a un importante juez y a 

29 Estas piedras crematorias fueron identificadas en San José de la Zorra y en Ran-
cho Viejo. Para el primer caso se pudo documentar en el Archivo Histórico del Insti-
tuto de Investigaciones Históricas su existencia. Al respecto, el documento relata dos 
incidentes en los que las personas en proceso de cremación volvieron en sí. En uno de 
los incidentes, los deudos y amigos al ver que el muerto volvía a la vida se asustaron y 
reaccionaron violentamente, dando muerte definitiva a la persona. En el otro suceso, 
el muerto se levantó, y vivió por varios años.

30 Hasta el momento existen dudas sobre lo que quieren decir con la acordada. 
Podrían ser los soldados que enlistaban de manera forzosa a los indígenas y los obli-
gaban a llevar una vida sedentaria en una comunidad específica, o a las acciones 
armadas de los magonistas, que tuvieron lugar en territorio indígena en su intento 
por invadir Baja California.

 Jatñil, el legendario líder kumiai que encabezó la rebelión contra los do-

minicos de la misión de Guadalupe. Otros sitios importantes son Maripa-

che y el aguaje del Chino, ambos en San Antonio Nécua, en donde ocu-

rrieron dos asesinatos, uno por degollamiento y otro por ahorcamiento.  

Asimismo, nuestros informantes kumiais reconocen como lugares con 

historia a aquellos sitios asociados al pensamiento mágico en los  términos 

arriba descritos. Éstos son 13 lugares entre parajes, piedras, aguajes, e in-

cluso un bosque, y curiosamente ningún cementerio, en donde se afirma 

han ocurrido eventos sobrenaturales: los parajes de Jamatai y el cañón 

del Burro, donde se escuchan voces hablando o gritando en kumiai; los 

aguajes de Agua Hechicera, de Nejí, y San Antonio Nécua, que requieren 

de un conjuro que consiste en guardar silencio y hacer un saludo, para 

evitar su maléfica acción sobre los visitantes; una piedra encantada en el 

cañón de El Álamo, que indica con su movimiento si la embarazada que se 

siente sobre ella tendrá un niño o una niña; una casa abandonada en Ja-

matai donde los vaqueros duermen durante la campeada y afirman haber 

Piedra víbora, en San José de la Zorra.
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escuchado caer una pequeña piedra sobre el techo y, después de conciliar 

el sueño, fueron arrastrados hasta la puerta; lugares como Maripache y el 

aguaje del Chino en San Antonio Nécua donde se aparecen los muertos, o 

el aguaje de la Mujer de Blanco, en La Huerta, donde se ha visto a una mu-

jer desconocida, o Jamatai, otra vez, donde se ha visto a un vaquero vestido 

de negro; sitios mágicos como el pantano del mismo cañón de El Álamo, 

donde se aparecen seres extraños como Jalkutat,31 o como en el aguaje de 

los Monitos en Peña Blanca y el cerro con listas blancas, conocidos como 

los caminos de los Duendes, en el referido cañón de El Álamo, en donde, 

como su nombre lo indica, se aparecen pequeños duendecillos. Incluso en 

este mismo cañón, lo mismo que en Nejí y Peña Blanca, los lugareños ase-

guran haber visto OVNIS y seres extraterrestres. Por último, aunque no son 

propiamente lugares sino entes inanimados de la geografía mágica de los 

kumiais, se encuentran el bosque de los pinos soldado, los árboles sagrados 

de piñón, pino y encino, y la piedra viva. El primero es un bosque localizado 

en la parte más alta del llamado cerro de El Pinal, y cuyos árboles consti-

tuyen soldados hechizados que eventualmente protegen a la comunidad 

de San Antonio Nécua. Los siguientes tres, son árboles de relevancia indis-

cutible en el paisaje y supervivencia de los koales, tipais y kumiais, cuyo 

origen se explica como resultado de un largo peregrinar desde el fondo de 

La Rumorosa, y su subsecuente asentamiento: el piñón, en territorio koal; 

el pino, en territorio tipai, y el encino, en territorio propiamente kumiai. 

Por último, la piedra viva es un reconocido cuarzo con figuras geométricas 

en su interior que puede hacer daño a quien la posee o dotarlo de poderes 

sobrenaturales. Como se mencionó anteriormente, para el conjuro de los 

poderes maléficos de esta piedra recomiendan arrojarla al agua. Todos es-

tos sitios y entes inanimados constituyen parte importante de la narrativa 

kumiai contemporánea y de su ancestral historia oral.

31 De estas apariciones resulta interesante la historia de un Jalkutat kumiai. Como 
es sabido, ésta es una historia de los grupos pais, asociada al agua, y que en Santa Ca-
tarina tiene lugar en el arroyo de Jatbjol. No obstante, a diferencia de la historia pai-pai, 
este Jalkutat es identificado como un monstruo lleno de algas, de olor fétido, que habita 
un pantano y toma por esposas a las mujeres que se atreven a acercarse al lugar.

De manera similar, los kumiais identifican como lugares con historia, 

a aquellos que se apegan estrictamente a la definición de lo sagrado. 

Es decir, referentes geográficos con relevancia antropogénica y signifi-

cación en la cosmovisión del grupo, lo cual incluye la permanencia de 

los kumiais, la conexión con el más allá y el fin del mundo. Podemos 

mencionar la piedra con la mano de Dios, el cerro donde cayó Dios, pero 

principalmente aquellas piedras, cuevas y montañas asociadas a la pre-

sencia mítica de una serpiente gigante, fundadora de todos los linajes de 

este grupo y de su conocimiento tradicional, cuya presencia es recurren-

te en todas las comunidades kumiais, e incluso tipais y pai-pais.

En la mayoría de los casos los recuerdos sobre la víbora son muy 

vagos. Sin embargo, en todos ellos se afirma que viene del mar o llega 

cuando hay tormentas, viajando a veces por debajo de la tierra, y ha 

desarrollado alas y escamas con la edad. A decir de nuestra informante 

de Juntas de Nejí, Norma Meza: “La víbora que estaba en la cueva de 

Peña Blanca llegó de más allá del mar. Llegó cuando llovía mucho, entre 

truenos y rayos, y quedó toda descontrolada. Era una víbora que tenía 

alas. Ahí se hizo vieja y le salieron alas y escamas; cuando a las víboras 

les salen alas se van volando al mar. Las víboras que vienen del otro lado 

del mar se transformaban y eran las más peligrosas”.32 

En algunos lugares describen a la víbora como un animal pesado que 

deja una rodada parecida a la de un barril; éste es el testimonio de Teo-

dora Cuero, informante de La Huerta: “Aquí hubo un hombre que vio una 

víbora y no le creían, entonces los llevó a donde descansó la víbora y es 

una piedra grandota. La víbora dejó rodada como de barril. Dicen que que-

braba ramas, que era muy pesada y venía del mar y allá, al mar, se van”. 33

A veces la víbora es inofensiva (San José de la Zorra), aunque en otras 

ocasiones hace daño e incluso mata animales y gente. Al respecto, Nor-

ma Meza y Josefina López aseguran que este animal se tragaba a los que 

pasaban por ahí, fueran humanos o animales, y que por eso les  prohibían 

32 Norma Meza, comunicación personal, Juntas de Nejí, 2009.
33 Teodora Cuero, comunicación personal, La Huerta, 2009.
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pasar por donde estuviera. De la misma forma, Agustín Domínguez de 

San Antonio Nécua, afirma que aunque nunca la vieron, creen que la 

víbora mataba a las chivas de Federico García, engulléndolas. E incluso, 

para Juan Aguiar, informante tipai de esta misma comunidad, la pre-

sencia de la serpiente auguraba conflictos entre comunidades: “Era una 

víbora bastante grande que vivía en una cueva en Nécua. La víbora se 

tragaba a la gente. La cueva salía hasta Catarina y bajaba hasta allá y 

cuando bajaba esa víbora por debajo de la tierra iba a haber problemas 

entre Catarina y Nécua”.34

La primera comunidad sobre la que tuvimos conocimiento de sitios 

geográficos relacionados con este mito fue San José de la Zorra. Uno de 

estos lugares es un colina en cuya cúspide se encuentran dos piedras, 

una con la forma de una serpiente enroscada y otra con la forma de una 

cabeza de serpiente; de acuerdo con nuestro informante, Gregorio Mon-

tes, éste es el sitio de donde salió originalmente la víbora para trasladar-

se hacia un conjunto de piedras apiladas, en cuya cima se encuentra una 

gran roca aplanada, donde la serpiente solía descansar y tomar prolon-

gados baños de sol. Por su parte, en La Huerta el recinto de esta serpiente 

también era una roca gigante, mientras que en Nejí, Peña Blanca, San 

Antonio Nécua y Santa Catarina estaba en una cueva. Para las informan-

tes de las dos primeras comunidades, dicho resguardo se encontraba en 

la cima de la Peña Blanca. En Nécua dicha cueva se localizaba cerca de 

La Cascadita, al igual que en Santa Catarina. Esta última fue la única 

comunidad no kumiai hacia donde acudimos a seguir el rastro de la víbo-

ra, vale la pena citar el testimonio completo que obtuvimos de nuestros 

informantes Abelardo y Amado, quienes afirmaron que: 

[…] la víbora llegaba a Catarina cada año, salía de una cueva que está por 

la cascada, era una víbora que venía del mar, de la costa, de por Ensenada 

o de por el valle de Guadalupe. Era una víbora muy grande, pinta y muy 

bonita que nadie podía ver, sólo se veía la huella que dejaba. El que llega-

34 Juan Aguiar, comunicación personal, San Antonio Nécua, 2009. 

ba a verla corría el riesgo de que se le muriera un pariente (Domingo miró 

la víbora y su mamá, Petra, se murió). Entrando el invierno se va y con la 

primavera llega. Dicen que a algunos la víbora los llama, como que los 

jala. En 1974, un trailero vio una víbora grande y muy bonita, atravesada 

en la carretera, y cuando los viejos oyeron de ella, dijeron que era la víbora 

que antes pasaba por Catarina para ir al mar [...].35 

Ahora bien, el carácter antropogénico de esta historia se encuentra en su 

desenlace. A decir de nuestro informante, Gregorio Montes, algunos hom-

bres dan muerte a la víbora con una explosión que hace que del vientre 

de este animal surjan y se dispersen los linajes por todo el territorio ku-

miai. Como podemos ver en el anexo 1 donde reproducimos la Narración 

del mito de creación de los diegueños del sur de California, publicado en 

1910 por Thomas Talbot Waterman, dicha víbora era Maihaiowit, y pro-

35 Eva Caccavari, Diario de campo, 2010.

Vista aérea del cerro de la Víbora en san José de la Zorra.
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cedía, según la tradición oral del grupo, de las islas Coronado. A decir 

de esta antigua versión del mito, Maihaiowit fue invitado a participar en 

un wakeruk, pero por su impresionante tamaño asustó de tal forma a la 

 gente que participaba en la ceremonia que le prendieron fuego con todo y 

el recinto ritual. Cuando esto sucedió, la víbora explotó esparciendo en los 

alrededores todo el conocimiento que guardaba dentro de su cuerpo. Es 

por ello que cada linaje heredó de ella alguna habilidad: sea la de danzar 

el gato salvaje,36 la de organizar wakeruks, la de ser brujos, curanderos u 

oradores. Finalmente, resulta interesante destacar que en la descripción 

de este mito se hace referencia a líneas blancas que dejaba la víbora a su 

paso por los cerros y a una peña blanca. En San José de la Zorra, el cerro 

que une visualmente el sitio de origen de la víbora con el sitio de descanso 

posee estas líneas blancas; la peña blanca es posiblemente a la que hacen 

referencia nuestras informantes Norma Meza y Josefina López.

Por otra parte, los sitios propiciatorios de la fertilidad han sido descri-

tos por los arqueólogos como piedras que representan el órgano sexual 

femenino. En nuestro recorrido por el territorio kumiai identificamos lo 

que nuestros informantes denominaron como dos piedras mujer o pie-

dras hembra, y dos piedras hombre. En este último caso, la alusión al 

órgano sexual masculino también era evidente. En uno de los casos, en 

San Antonio Nécua, la piedra hombre-grande o Wikuatay se encontraba a 

más de diez kilómetros de distancia de la piedra hembra o Wiyichaac; sin 

embargo, pudimos constatar mediante GPS que ambas piedras se encon-

traban alineadas a la misma altura, sugiriendo la existencia de un orden, 

de un balance. Asimismo, en el cañón de El Álamo, en Juntas de Nejí, la 

piedra hombre o Wiyipai conforma un mismo conjunto de rocas con la 

piedra mujer y la piedra hijo. Cabe señalar que este sitio y la piedra Nejí 

se encuentran asociados al fin del mundo. De acuerdo con nuestra infor-

mante, Norma Meza, estas piedras representan, en el primer caso, una 

familia formada por un indio yuma y una mujer kumiai que se trans-

formó en piedra el día en que se acabó el mundo, por una enorme inun-

36 Un tipo de danza y canto ceremonial.

dación. En el segundo caso, Nejí, que significa La viejita (o mujer) hecha 

piedra, representa a una mujer acostada en la cima de una colina, quien 

también se transformó en roca tras la misma apocalíptica inundación.

Por último, la montaña cósmica se materializa en el Cuchumá, un enor-

me cerro localizado en la ciudad de Tecate; una parte de él se encuentra 

en Estados Unidos y otra en México. La fuerza sagrada de esta montaña, 

que le da unicidad a la tierra circundante de los kumiais, proviene de su 

preeminencia como héroe vencedor que da muerte a su rival, el cerro del 

Vateque,37 en su disputa por una hermosa mujer, la Peña Blanca. 

El carácter simbólico y ritual del Cuchumá es confirmado por Floren-

ce Shipek,38 a quien su informante kumiai, Delfina Cuero, le habla sobre 

su relevancia como sitio de iniciación de los chamanes. Incluso, el origen 

37 Esta montaña es una de las tres más grandes de esta zona; que vista desde la 
carretera Tecate-Ensenada, hacia el sur, representa visualmente al cuerpo tendido de 
una persona, cuyo rostro indica indudablemente su origen indígena.

38 Shipek, op. cit.

Agustín Domínguez, informante kumiai, en la piedra mujer Wiyichaac.
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de una de sus grietas es explicado por esta informante como resultado 

de los poderes sobrenaturales de un hechicero. Asimismo, Hohenthal39 

obtiene de otro informante referencias adicionales que constatan la ver-

sión de Shipek. A decir de este antropólogo, después de iniciados los cha-

manes en el Cuchumá volaban hasta Signal Mountain. De esta manera, 

por su papel protagónico en la historia representada por los tres gigantes, 

por su función como recinto para transitar al mundo de lo sobrenatural, 

y por ser un sitio actual de encuentro para los indígenas, podemos afir-

mar que el Cuchumá constituye el centro del territorio kumiai, uniendo 

al cielo, la tierra y al mundo inferior. Otros sitios de significación simi-

lar, aunque en proporciones distintas, son los sitios reconocidos por los 

kumiais como antiguamente destinados a la celebración de wakeruks. 

Éstos son los casos de los lugares localizados en las inmediaciones de 

Agua Escondida, en San José de la Zorra, y en La Huerta.

Ahora bien, la tipología presentada aquí clasifica los sitios por su re-

levancia arqueológica, histórica, mágica, religiosa, etcétera, y no repre-

senta la existencia de categorías fijas e inflexibles. Así lo demuestra el 

siguiente caso obtenido a través de una entrevista con Teodora Cuero. 

De acuerdo con esta informante, en la zona de la Laguna Hanson, ha-

cia donde no hace muchos años acudían todos los grupos yumanos a 

la colecta anual de piñón, existe una cueva con pictógrafos en su inte-

rior, conocida entre los indígenas como la cueva de los cucapás. Su nom-

bre obedece al hecho de haber servido como alojamiento a aquel grupo 

procedente de las márgenes del río Colorado. Sin lugar a dudas, éste es 

un sitio natural (parte del landscape) intervenido por la acción humana, 

razón por la cual es un sitio arqueológico y también histórico al ser esce-

nario de acontecimientos de un pasado no lejano (y por lo tanto parte del 

manscape); el sitio prevalece en la memoria colectiva del grupo como ele-

mento significativo de su historia oral y, aunque actualmente se encuen-

tra dentro de la jurisdicción federal de un parque nacional, es evidencia 

vivida del grupo que demuestra la antigua ocupación de este lugar por 

39 Hohenthal, op. cit.

los kumiais. Incluso desde la perspectiva de Eliade, esta cueva podría 

ser difícilmente considerada como un sitio sagrado; Teodora Cuero lo 

incorpora como parte del inventario que pone ante nosotros cuando se 

le pregunta específicamente sobre este tipo de sitios. 

Otros casos que ilustran la utilidad y flexibilidad de estas categorías 

son el caso de la llamada cueva del Diablito, el Cuchumá y los  cementerios 

indígenas. En el primer caso se trata de un sitio natural ubicado en la zona 

de Vallecitos, en La Rumorosa, intervenido por el hombre al poseer en su 

interior un pictógrafo antropomórfico de color rojo, que anualmente reci-

be un baño de luz solar marcando el solsticio de invierno; por esta razón 

el lugar posee una evidente relación con la antropogénesis y cosmovisión 

del grupo, y es de interés arqueológico, pues ha animado la realización de 

excavaciones científicas que han arrojado hallazgos interesantes como 

cuerpos cremados, que lo ubican como un sitio ritual y por tanto sagrado 

en otros tiempos; en la actualidad, aunque el lugar no constituye un lu-

gar de práctica religiosa, prevalece como parte  importante de la tradición 

oral de los kumiais, que lo revela como sagrado. El segundo caso es el 

de la montaña de mayor relevancia simbólica para los kumiais, sobre la 

que antropólogos y etnohistoriadores han revelado la función ritual ya 

descrita. Actualmente, el Cuchumá alberga un sinnúmero de elementos 

de interés arqueológico y, a la vez, constituye un referente obligado de 

la narrativa kumiai de todas las comunidades, pues continúa siendo un 

lugar de prácticas rituales periódicas. Por último, los cementerios son, 

sin lugar a dudas, los sitios que los actuales kumiais definen de manera 

inmediata como sagrados, pese a no observar relevancia arqueológica, 

antropogénica o en la tradición oral del grupo.

Las historias sin lugares

Como se mencionó anteriormente, las historias sin lugares hacen referen-

cia a aquellos sitios que aún existen en la memoria del grupo, aunque 

hayan desaparecido como resultado del deterioro natural, la ignorancia, 
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la indolencia o el vandalismo premeditado. Es innegable que los factores 

naturales como la lluvia, las ventiscas, la nieve y los cambios radicales 

de temperatura han acabado con gran parte de los lugares con historia. 

También es innegable que algunos de ellos, como los cementerios ubi-

cados en La Zorra o en el cañón del Burro, han desaparecido porque los 

propietarios de las tierras en donde se encontraban han abierto cultivos 

o tierras de agostadero sobre ellos, ignorando su valor histórico. No obs-

tante, existen casos como el de Vallecitos, en donde el arte rupestre ha 

sido cubierto por el grafiti de los visitantes, a sabiendas de que se trata 

de lugares de relevancia arqueológica. Los casos más reprobables son los 

sitios que han sido destruidos intencionalmente, con el propósito de eli-

minar toda evidencia de la antigua presencia de poblaciones indígenas 

en el ahora territorio mestizo, debido al temor de un posible conflicto por 

el reclamo de los herederos ancestrales del territorio kumiai.

Los casos de Jamatai y Cañón de Manteca son un claro ejemplo. Ubi-

cados en tierras particulares y ejidales albergaron dos cementerios 

Bernabé Meza, informante kumiai, en Jamatai.

 indígenas. En ambos casos nuestros informantes nos hablaron sobre su 

relevancia, al encontrarse en el corazón de dos antiguos núcleos de irra-

diación de la cultura kumiai. Al llegar allí, sin embargo, nos percatamos 

ante el asombro de nuestros guías que dichos cementerios ya no existían. 

En el primero, era evidente que el lugar había sido destruido con maqui-

naria, para eliminar lo que don Bernabé Meza llamó “los títulos de pro-

piedad de los kumiais sobre estas tierras”. En el segundo, quedaban aún 

algunas veladoras y tumbas abiertas en un pequeño espacio de tierra que 

doña Josefina Meza observaba con suma tristeza, diciendo una y otra vez: 

—Pero si sólo les pedimos que respetaran estos cachitos de tierra; que se 

quedaran con todo, pero que respetaran esto, pero no, les valió […].

Conclusión

Sin lugar a dudas para los kumiais lo sagrado es todo lo que merece ser 

significado y respetado, y no sólo aquello de relevancia religiosa. Entre 

esto se encuentran no sólo los elementos de la naturaleza sino del hom-

bre, cuya relevancia trasciende el tiempo o que es construida desde el 

presente para darle sentido a su pasado. De esta manera, esta cultu-

ra encuentra lo conspicuo en lo inconspicuo y le dota de significados 

diversos que confirman la ocupación utilitaria o simbólica de un vasto 

territorio, independientemente de su posesión legal. Al respecto es inte-

resante observar cómo a pesar de que el territorio kumiai se caracteriza 

por su aridez y su homogeneidad, en su interior los indígenas identifican 

perfectamente los sitios de relevancia histórica o simbólica, la mayoría 

ubicados fuera del territorio que actualmente es reconocido como parte 

de sus comunidades o ejidos. 

Como hemos mencionado con anterioridad la clasificación de los si-

tios como parte del landscape o manscape, o por su relevancia arqueológi-

ca, histórica, mágica o religiosa, no constituye la existencia de categorías 

fijas e inflexibles. Es el caso de sitios que son evidentemente producto 

de la naturaleza (landscape) y que han sido intervenidos por el hombre, 
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dotándolos de un valor arqueológico o histórico (y por lo cual son parte 

del manscape). Podemos mencionar como ejemplo a la cueva de Valleci-

tos, en donde existen pinturas rupestres de valor aún reconocido por los 

actuales kumiais. También hay sitios que prevalecen en la memoria co-

lectiva del grupo como elemento significativo de su historia oral, siendo 

abrigos de ocupación prehistórica como el cañón de El Álamo. Lo mismo 

ocurre con sitios de relevancia histórica y arqueológica, como las piedras 

para la cremación, y los sitios con trascendencia arqueológica, histórica, 

como landscape y manscape, en las narrativas antropogénicas del grupo y 

como lugares actuales de reunión como el Cuchumá.

tabla 1: tipologías de los lugares con historia del pueblo kumiai

Aguajes 1 2 3  4  5  6   7

Agua Hechicera (S. A. Ñicuarr) D   L TO Ma Co PE
Agua Hechicera (Juntas de Nejí) D   L TO Ma Co PE
San José de la Zorra D   L H   Co  
De la Mujer de Blanco (La Huerta) D   L TO Ma Co PE
Las Higueras (cañón del Burro) F E L H/TO Ma Co P
Del Chino (S. A. Nécua) D   L H   Co  
Jasil siles (S. J. de la Zorra) D   L H   Co  
De los Monos (Peña Blanca) D   L H/TO Ma Co PE
Pantano de Jalkutat (El Álamo) D   L TO Ma Co PE

sitios con historia

Esta tipología clasifica a los sitios por:

1. Estar fuera [F] o dentro [D] de su actual territorio.

2. Haber sido enajenados [E] —es decir, olvidados por los indígenas como resultado 

de su expropiación—, o reapropiados [Re], cuando a pesar de la expropiación y del 

olvido han vuelto a ocupar su relevancia simbólica para el grupo.

3. Ser parte del manscape [M] —es decir, resultado de la acción humana—, o del lands-

cape [L], es decir, producto de la naturaleza.

4. Poseer relevancia arqueológica [A], al pertenecer a la prehistoria; histórica [H], 

por haber sido escenario de algún suceso o anécdota verídico relevante, o en la 

tradición oral del grupo [TO], independientemente de su origen prehistórico o his-

tórico, verídico o imaginario. 

5. Tener o haber tenido una función mágica; esto es ser o haber sido escenario de su-

cesos sobrenaturales no vinculados a sus creencias religiosas ni cosmogonía [Ma]; 

religiosa [R], por ser o haber sido escenario de algún ritual del grupo; cosmogónica 

[C], por ser parte de la geografía que da testimonio del origen o fin del mundo en 

el pensamiento kumiai.

6. Estar bien conservados [Co], amenazados [Am] o con deterioro o destruidos [De].

7. Tener cualidades recreativas de potencial etno-ecoturístico [PE], para incremen-

tar las visitas a las comunidades.



Garduño, Caccavari y Tapia

— 160 —

De sitios sagrados a lugares con historia

— 161 —

Panteones 1 2 3 4    5 6 7

La Huerta D   M H    R Co
La Huerta (niños) D   M H    R De
S. A. Ñicuarr D   M H    R De
Cañón de los Encinos D   M H    R Co
Jamatai F E M H    R De
Cañón del Burro F E M H    R Am
San José de la Zorra D   M H    R Co
La Zorra F E M H    R De
Peña Blanca D   M H    R Co
Cañón de Manteca F E M H    R De
Juntas de Nejí D   M H    R Co
Juntas de Nejí (chico) D   M H    R Co
El Álamo D   M H    R Co
San Pablo D   M H    R Co
San José de Tecate F Re M H    R Co

Piedras
De los viejitos (La Huerta) D   L H   Co
Calendario (La Huerta) D   M A   Co
La mano de Dios (Nécua) D   L TO    C Co
Macho (S. A. Nécua) D   L TO   Co PE
Hembra (Nécua) D   L TO   Co PE
Xumutumera (Nécua) D   L H   Co
Crematoria (S. J. de la Zorra) D   L/M A/H/TO    R Co PE
De donde salió la víbora D   L TO    C Co PE
A donde llegó la víbora D   L TO    C Co PE
Wiyipai D   L TO    C Co PE
Quixmayai D   L H/TO   Co PE
De las embarazadas D   L TO   Co PE
Crematorio (Rancho Viejo) F   L/M A/H/TO    R Am PE

Explanadas

Imai imawa (S. A. Nécua) D   M/L H/TO    R Am
Wakeruk (Agua Escondida) F   M/L H/TO    R Am
Wakeruk (La Huerta) D   M/L H/TO    R Co

Cerros  1 2 3 4    5 6 7

Del panteón (La Huerta) D   L H   Co
Matixex (S. A. Nécua) D   L H   Co
Panocha (S. A. Nécua) D   L TO   Co
Donde cayó Dios (S. A. Nécua) D   L TO Ma/R Co
Peña Blanca (Peña Blanca) D   L TO Ma  Co PE
Cuchumá (Tecate) F Re L H/TO Ma Am PE
Vateque F E L TO   Co PE
De los Monos (Peña Blanca) D   L TO Ma Co PE
De la Hierba del Golpe (Tanamá) F   L TO   Co
Cerro Azul (Nueva Colonia Hindú) F   L H   Co
De la Cruz (Peña Blanca) D   L H   Co
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—Inyatc eyon enuwi (Yo soy el tío).

—Dime qué quieres —le dijo la víbora.

—Yo vengo de Wikami —le dijo el hombre—. La gente está intentando 

hacer una ceremonia wakeruk allá, pero no saben ni cantar ni bailar.

—Está bien —dijo la víbora— yo iré y les enseñaré. Tú ve adelante y 

yo te seguiré.

Así el hombre regresó, la víbora llegó después que él recorriendo 

montaña por montaña. Dejando una gran raya blanca, que aún se pue-

de ver, sobre los lugares por donde fue pasando. La gente en Wikami es-

taba esperando a Mahiaowit así que limpió un espacio. Mahiaowit llegó 

viajando rápido como viajan las víboras y fue al wakeruk. Primero puso 

adentro su cabeza y fue entrando poco a poco, enrollándose en espiral, 

pero su cuerpo no tenía fin. Después de que se estuvo enrollando mucho 

tiempo la gente se asustó de su tamaño. Entonces prendieron fuego so-

bre la casa y lo quemaron. Cuando ellos le prendieron fuego Mahiaowit 

explotó esparciendo en los alrededores todo el conocimiento que él guar-

daba dentro de su cuerpo y así cada tribu tuvo alguna cosa. Esa es la 

razón por la que una tribu conoce la danza del gato salvaje y otra tribu 

conoce el wakeruk y una tercera sepa (¿sea?). Algunas gentes se hicieron 

brujos y otros curanderos (Kwusiyai) y oradores, pero no muchos. 

La cabeza de Maihaiowit fue quemada en una sidra. El resto de su 

cuerpo regresó al oeste, pero no fue muy lejos. En el río Colorado hay 

una gran peña blanca que es su cuerpo, una montaña negra cercana es 

su cabeza. La gente va la piedra blanca y hace lanzas.

Después de que la casa fue quemada la gente no estuvo satisfecha, 

así que se dispersaron en todas direcciones. La gente que fue al sur era 

la más vieja. Ellos eran llamados Akwal, Kwiliyeu y Axwat. Las piedras 

todavía están en el punto desde donde la gente se dispersó por la tie-

rra. Cada tribu dejó su huella por los lugares donde pasó. Las cuevas 

alrededor de las rocas son los lugares donde dejaban sus cargas cuando 

descansaban.

anexo

narración del mito de creación existente en la tradición
de los indios diegueños del sur de California40

En el océano oeste, en un lugar conocido como Wicuwul (¿las islas Coro-

nado?), vivía una gran víbora llamada Maihaiowit, que era Tcaipakomat 

pero con otra forma. Esta gran víbora había aprendido a tragar y todas las 

artes estaban dentro de su cuerpo: el canto, la danza, la cestería y todas 

las otras. La gente de ese tiempo en Wikami deseaba tener una ceremo-

nia de imágenes, así que hizo un wakeruk, o casa ceremonial, pero no 

supieron qué más hacer, pues no sabían bailar ni hacer discursos. Entre 

ellos había un curandero, un hombre que sabía más que los demás  y les 

dijo que ellos deberían hacer más que sólo construir una casa. La gente 

que llegó después de los primeros sabía que tenía que aprender a hacer 

otras cosas. Entonces se pusieron de acuerdo para mandar a alguien con 

Maihaiowit para pedirle a que les diera algunas danzas.

Había otro monstruo marino, Xamilkotat, que se tragaba a todo aquel 

que intentara buscar a Mahiaowit. Entonces la gente dijo que el hombre 

que fuera con Maihaiowit tenía que convertirse en burbuja. El hombre 

que había hablado la primera vez sobre el asunto se convirtió en bur-

buja, pero Xamilkotat lo tragó de cualquier modo. Cuando el hombre 

se encontró en su interior primero fue al norte, pero no encontró nin-

gún camino para salir. Después fue al sur, al este y al oeste pero no 

pudo encontrar ningún camino. Después sacó su mano hacia el norte y 

 alcanzó un cuchillo con el que hizo un agujero en el monstruo para salir. 

Después de que salió se alejó hasta que llegó a donde vivía Mahiaowit. 

Cuando la serpiente lo vio le dijo: 

—Mamapitc inyawa maxap meyo? (¿Quién eres tú que vienes a mi casa?)

El hombre contestó:

40 Fragmento del artículo de Thomas Talbot Waterman, “The Religious Practices of 
the Diegueño Indians”, en American Archaeology and Ethnology, vol. 8, núm. 6, 1910, pp. 
338-343 (IIH-UABC, 3.10 4f).
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Medir la pobreza desde el centro
y la periferia: críticas a la homogeneidad

de las políticas públicas
en regiones indígenas de México

Juan Luis Sariego

En este texto planteo y discuto las contradicciones, limitaciones e inequida-

des que derivan de la tendencia a homogeneizar los criterios de medición de 

la pobreza en México, así como las reglas de funcionamiento de las políti-

cas y programas destinados a combatirla. Tomo como referente el Programa 

Oportunidades,1 sin duda el programa estrella de la política social del gobierno 

federal que beneficia a cerca de la cuarta parte de la población mexicana. Par-

to de datos estadísticos y etnográficos levantados en la Evaluación cualitativa 

del programa llevada a cabo en regiones indígenas del país en 20082 y en la 

1 En 1997 fue creado en México el Programa Nacional de Educación, Salud y Alimenta-
ción (PROGRESA), con la finalidad de afrontar importantes rezagos del medio rural en mate-
ria de salud, educación y principalmente desnutrición. El 6 de marzo de 2002, como parte de 
la política social del gobierno federal para promover estrategias y acciones intersectoriales 
para la educación, la salud y la alimentación, se renombró al PROGRESA como Programa 
Desarrollo Humano Oportunidades. En 2013, Oportunidades beneficiaba a 5 922 246 familias 
(cerca de la cuarta parte de la población nacional) en 109 852 localidades ubicadas en 2 
451 municipios del país. Véase México, Programa Oportunidades, Histórico de la cobertura de 
municipios, localidades y familias beneficiarias, http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/
Web/historico_cobertura_municipios_localidades, consultado el 10 de junio de 2014.

2 El estudio, coordinado por Mercedes González de la Rocha, se llevó a cabo en 11 
regiones interculturales indígenas de México que cubren 118 municipios de los esta-
dos de Chiapas, Oaxaca, Chihuahua y Sonora: los Valles del Mayo, del Yaqui y la Sierra 
guarojía en Sonora; la Sierra Tarahumara en Chihuahua; la región pima, en la frontera 
entre los estados de Chihuahua y Sonora; la regiones chol, tojolabal y Altos en Chiapas; 
las regiones de la Costa, la Cañada y la Sierra mazateca en Oaxaca. Pueden verse los re-
sultados en México, Programa Oportunidades, Evaluación externa del Programa Oportunida-
des 2008. A diez años de intervención en zonas rurales (1997-2007), http://www.oportunidades.
gob.mx/EVALUACION/es/docs/docs2008.php, consultado el 10 de junio de 2014, y en par-
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que tuve oportunidad de trabajar, junto con un equipo integrado en su 

mayoría por antropólogos. 

El objetivo principal que persigo es destacar dos hechos: las tenden-

cias a la homogeneización de las políticas sociales, resultado de una 

visión gubernamental marcadamente centralista que, en los términos 

de los objetivos que persigue este libro, tiende a ignorar y desdeñar las 

particularidades propias de las regiones de las orillas, lo que propicia una 

inequidad —a veces con signos discriminatorios— en el acceso al bien-

estar social de las poblaciones marginadas y, en especial, indígenas. 

En segundo lugar, mostrar que la inequidad se debe, entre otras, a dos 

causas de las que hablaré con detalle: el ocultamiento en que incurren los 

datos estadísticos y una infundada estandarización de los criterios relati-

vos a la territorialidad, residencia, movilidad espacial y formas de organi-

zación de la población, en especial la indígena. Propongo en el texto com-

parar la cobertura relativa del Programa Oportunidades en dos tipos de 

regiones indígenas del país que fueron contempladas en el estudio: las de 

Oaxaca y Chiapas, por una parte, y las de Chihuahua y Sonora, por otra. 

Contar e identificar a los pobres:
las trampas y secretos de la estadística oficial

Más allá de las cambiantes concepciones que han servido para defi-

nir la pobreza —desde las teorías de la modernización hasta la mo-

derna propuesta de Amartya Sen sobre las capacidades humanas—,3 

Oportunidades y otros programas destinados a romper con el ciclo 

 intergeneracional de la pobreza establecen como uno de sus principales 

ticular en los textos de Mercedes González de la Rocha (t. 1, cap. 3), Gabriela Sánchez 
(t. 2, cap. 2), Alejandro Agudo (t. 3, cap. 2) y Juan Luis Sariego (t. 4, cap. 2).

3 En varias de sus obras, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en 1998, ha 
insistido en que la pobreza y el bienestar social sólo pueden ser entendidos desde la 
noción y el enfoque de las capacidades, que se refiere a las potencialidades y posibili-
dades de las que cada persona o grupo social disponen para convertir sus derechos en 
libertades reales. Ver Amartya Sen, Desarrollo y libertad, México, Planeta, 2000.

criterios operativos el de focalizar4 o identificar las localidades, familias 

e individuos que serán objeto de los beneficios monetarios o de otro 

tipo.5 Para ello, se basan en la estadística oficial (INEGI, CONAPO, CONE-

VAL, etcétera), determinada por la fuente primaria de información: los 

censos y conteos de población. Así, los datos demográficos, el ingreso 

económico y el acceso a servicios (salud, educación, tipo de vivienda y 

satisfactores con los que ésta cuenta, entre otros) permiten construir 

índices de marginación, pobreza, rezago y desarrollo humano. Sobre 

ellos se monta el operativo de focalización de la población beneficiaria. 

Podemos preguntarnos entonces ¿qué tan verídicos, confiables y trans-

parentes son los datos que arrojan los Censos de Población y Vivienda 

en México y, por ende, cuán pertinente puede ser la focalización o selec-

ción de hogares beneficiarios?

Los censos y conteos de población, que en México se realizan en los 

años terminados en 0 y 5 respectivamente, están regulados por las nor-

mas y principios legales, entre los que cabe destacar aquel que prohíbe 

dar a conocer datos con los que pudiera identificarse a alguna persona 

o unidad censal. Para los efectos de lo que aquí discuto, se traduce en 

el hecho de que los censos y conteos no ofrecen datos sobre aquellas 

localidades de 1 o 2 viviendas, salvo la cifra total de habitantes, puesto 

que, de hacerlo, podrían identificarse a los individuos o familias encues-

4 De acuerdo con lo que establecen las reglas de operación del Programa Opor-
tunidades, “La metodología de focalización para la identificación y permanencia de 
las familias susceptibles de ser beneficiarias del Programa es objetiva, homogénea y 
transparente. Esta metodología se basa en una estimación del ingreso mensual per 
cápita, mediante un conjunto de variables socioeconómicas y demográficas de los 
hogares que pueden diferir de acuerdo al tamaño de la localidad en la que habitan. 
Asimismo, esta metodología permite identificar hogares cuyas condiciones socioeco-
nómicas y demográficas son similares a las condiciones de los hogares con ingresos 
per cápita inferiores a alguna línea de referencia como son la de bienestar mínimo, de 
verificaciones permanentes o de bienestar económico”: Periódico Oficial de la Federación, 
30 diciembre 2013.

5 Oportunidades es un programa de transferencias condicionadas; es decir, ope-
ra bajo el principio de que el Estado otorga a las familias beneficiarias apoyos mo-
netarios para la alimentación, educación y salud, a cambio de que dichas familias 
cumplan con la asistencia periódica a revisiones médicas y pláticas relacionadas con 
la salud, así como el cumplimiento de las obligaciones escolares de los estudiantes 
becados por el programa.
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tadas. Por ende de tales localidades, que en el argot de la estadística 

oficial se califican como confidenciales, el único dato que ofrece el INEGI 

en forma desagregada es el número total de habitantes. En palabras de 

este Instituto:

[…] debido al principio de confidencialidad que marca la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica, no es posible generar 

información para unidades geográficas que tienen menos de tres vivien-

das, por lo que para las localidades de una y dos viviendas sólo se presenta 

información en las variables población total (POBTOT) y total de viviendas 

habitadas (TVIVHAB); en el resto de los indicadores aparecen asteriscos.6

Tal restricción legal se traduce en el hecho de que resulta imposible po-

der conocer los índices de marginación, pobreza y desarrollo humano, pues 

para poder calcularse requieren de otro tipo de datos, además del número 

de habitantes en una determinada localidad, tales como las características 

de la vivienda, el acceso a servicios públicos, los ingresos familiares, el nivel 

escolar de la población, etcétera.7 De todo ello deriva un hecho por demás 

llamativo: cerca de 44% de las localidades del país (para ser precisos 84 458 

6 INEGI, México, Censo de Población y Vivienda 2010. Principales resultados por localidad, 
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&v
ed=0 CBoQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.inegi.org.mx%2Fsistemas%2Fconsulta_
resultados%2FIter2010.aspx%3F_file%3DFD_ITER_2010.pdf&ei=B5WfU7_RKdCHqgb1ioH4C-
g&usg=AFQjCNEmSlZxR0s2iP2oiryNvoQ9cRMhgQ&sig2=N-szjfHwMruixohw8rftog, 
consulta do el 10 junio de 2014. Pueden verse también INEGI, México, Censo de Pobla-
ción y Vivienda 2010, http://www.inegi.org.mx/ sistemas/olap/proyectos/bd/consulta.
asp?p=17118&c=27769&s=est, consultado el 10 junio de 2014; INEGI, México, Censo de Pobla-
ción y Vivienda. Síntesis metodológica del Inventario nacional de viviendas, http://www3.inegi.
org.mx/rnm/index.php/catalog/80/download/3323, consultado el 10 de junio de 2014.

7 Así, por ejemplo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) establece como criterios básicos para medir la pobreza los siguien-
tes: ingreso corriente per cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los 
servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, ac-
ceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohe-
sión social. Véase Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
México, Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México, http://www.
coneval.gob.mx/rw/ resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf, consultado el 10 
de junio de 2014.

de un total de 192 245, según datos de 2010) no contamos con mayor infor-

mación oficial que el del total de su población, y debido a ello carecemos de 

otro tipo de indicadores como el ingreso, la calidad de la vivienda, etcéte-

ra.8 En dichas localidades confidenciales, que se reparten de manera desigual 

en los diferentes estados y regiones (ver gráfica 1), habitan algo menos de 

medio millón de personas (0.39% del total). Tomando en cuenta que tales 

localidades carecen de los datos para medir sus índices de marginación, 

pobreza o desarrollo humano, resultan excluidas de los beneficios de varios 

de estos programas públicos de política social, como es el caso de Oportuni-

dades, pues estipulan en sus reglas de operación el requisito de contar con 

tales índices para que una localidad pueda ser focalizada.

El primer proceso que estipulan las reglas de operación para focali-

zar los hogares que habrán de ser beneficiados consiste en considerar 

el total de localidades del país —tomando como referencia el índice de 

rezago social establecido por el CONEVAL, el índice de marginación esta-

blecido por el CONAPO, así como la información estadística disponible a 

nivel de localidades, AGEB (término que utiliza el INEGI para referirse a un 

área geoestadística de información básica o unidad básica de informa-

ción estadística), colonias o manzanas generadas por el INEGI, SEDESOL u 

otras instituciones— para priorizar la atención de aquellas localidades 

con hogares en condiciones de pobreza no cubiertos por el programa. Sin 

embargo, como ya lo  hemos señalado, la información pública con que 

se cuenta a nivel de las localidades se limita exclusivamente al número 

total de habitantes, por lo que las localidades confidenciales quedan por sí 

mismas excluidas de la focalización.

Las consecuencias de esta exclusión por causas estadísticas no son se-

cundarias. La existencia de localidades confidenciales responde a patrones 

de dispersión demográfica que son particularmente característicos de al-

gunas regiones del país o de algunos pueblos indígenas. La gráfica 1 permi-

8 Este secreto de la estadística oficial no puede por menos suscitar algunas pre-
guntas relevantes. Basta un ejemplo: ¿cómo puede establecerse una política social en 
regiones como la Tarahumara, donde más de la mitad de las cerca de 7 000 localidades 
son confidenciales y de las cuales sólo se sabe la cifra de su población?
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te identificar cuáles son las entidades de la república donde se concentra el 

porcentaje de población en localidades de 1 o 2 viviendas, es decir, confiden-

ciales según la estadística oficial. Así, destaca el hecho de que este porcen-

taje es más alto en los estados norteños que en los del centro y ligeramente 

más bajo que algunos estados sureños. En cuanto a los estados donde lle-

vamos a cabo nuestro estudio, llama la atención el hecho de que, salvo en 

Oaxaca, en los estados de Chiapas, Sonora y Chihuahua los porcentajes de 

población en localidades confidenciales son de los más altos del país.

Como se muestra en la gráfica 2, en las 11 regiones donde se llevó a 

cabo la evaluación de Oportunidades pudimos observar un escasa pre-

sencia del programa en localidades confidenciales. En algunos casos esta 

ausencia es portentosa: en la Sierra Tarahumara, por ejemplo, Oportu-

nidades sólo llegaba en 2008 a 1 de cada 3 localidades y a 15% del total de 

las confidenciales. La gráfica muestra también que, en contra de lo que 

se suele pensar, son las regiones indígenas del norte de México las que 

cuentan con menos atención de dicho programa y, sin duda, ello tiene 

que ver con la dispersión demográfica de sus habitantes.

Vivir en comunidad, “bajo policía y buen gobierno”: 
Modelo ideal de oportunidades

Vivir “bajo policía y buen gobierno” era el término al que recurrían las 

autoridades civiles y religiosas coloniales refiriéndose a una condición 

forzosa para que los naturales pudieran acceder a la civilización y a la 

salvación cristiana. Hoy, muchos programas de política social parecen 

rememorar en sus reglas de operación el mismo principio.

Oportunidades, por ejemplo, establece que para que una familia pue-

da acceder a los apoyos monetarios que ofrece, es requisito que habite en 

una localidad que cuente con servicios educativos (desde la primaria has-

ta la preparatoria) y con servicios médicos. Incorporar a las familias que 

no cuenten con estos servicios iría en contra de la lógica misma del pro-

grama, sustentado en un principio de corresponsabilidad de las  familias 

beneficiarias, las cuales deben comprometerse a enviar regularmente a 

sus hijos a la escuela y a asistir periódicamente a las clínicas. En la vi-

sión de quienes, desde las oficinas centrales, diseñaron este  programa, 

Fuente: Juan Luis Sariego, “Cobertura y operación del Programa Oportunidades en regiones 
interculturales indígenas”.

Fuente: A partir del Censo de Población y Vivienda, 2010.
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gráfica 1. Porcentaje de la población en localidades de 1 o 2 viviendas
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la  propuesta parece ser coherente desde una lógica de responsabilidad 

compartida entre gobierno y familias; lo cierto es que hay muchas loca-

lidades en México, en especial las más pequeñas, que no cuentan ni con 

escuelas ni con clínicas. Estas carencias se traducen en una especie de 

castigo: a falta de equipamientos es imposible acceder a los apoyos del 

programa. El resultado de este hecho no puede ser más pernicioso: en las 

regiones marginadas del país, las familias que viven en localidades sin 

servicios educativos ni sanitarios conforman un segundo piso de la po-

breza, y se establece una brecha cada vez mayor entre quienes acceden y 

quienes no se benefician de los privilegios de la política social.

En nuestra evaluación encontramos muchas evidencias que ilustran esta 

contradicción. Los cuatro mapas del gráfico 3 muestran cómo la cobertura 

de Oportunidades tiende a favorecer a los municipios indígenas de la Maza-

teca oaxaqueña y a la zona tojolabal de Chiapas, en relación con los munici-

pios tarahumaras y yaquis, de Chihuahua y Sonora, respectivamente. 

Este hecho se debe a dos razones, principalmente: porque los mu-

nicipios oaxaqueños tienen una menor extensión que los de la Sierra 

Tarahumara (por ejemplo, el municipio de Guachochi es casi 32 veces 

más extenso que el de Mazatlán Villa Flores de Oaxaca) y porque la dis-

persión de la población es también muy inferior. 

Lo que pretendo destacar es que muchos de los programas sociales 

gubernamentales toman como referentes territoriales al municipio y la 

comunidad, pero uno y otra connotan realidades muy distintas. Así, por 

ejemplo, mientras el promedio de la superficie de los 560 municipios de 

Oaxaca es de 164 km2, el de los 67 municipios de Chihuahua es de 3 687 

km2; es decir, casi 23 veces más grande. Los municipios pequeños, como 

los de Oaxaca, con todo y sus niveles de marginación y pobreza, cuen-

tan, por su rango administrativo, con alguna clínica y escuela cuya área 

de influencia llega a cubrir todas las localidades municipales. En cambio 

en Chihuahua la enorme extensión de los municipios y, por supuesto, 

la falta de inversiones en infraestructura hacen que las escasas clínicas 

se concentren en la cabecera municipal y en alguna otra población de 

mediano tamaño.

gráfica 3. Cobertura de oportunidades en cuatro municipios indígenas, 2008.

Fuente: Sariego, “Cobertura y operación del Programa Oportunidades en regiones 
interculturales indígenas”, pp. 269-272.

Municipio de Guachochi
(Sierra Tarahumara, Chihuahua)

Municipio de Guaymasi
(Valle del Yaqui, Sonora)

Municipio de Mazatlán Villa Flores
(Cañada Mazateca, Oaxaca)

Municipio de Las Margaritas
(Región tojolabal, Chiapas)
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sur de México, no lo es tanto en algunas zonas indígenas del país donde la 

población, para poder explotar tierras agrícolas que se encuentran disper-

sas, cuentan con varios lugares de residencia temporal, lo que les dificulta 

la movilidad hacia los cabeceras de los pueblos en donde se concentran 

los servicios públicos. Es éste el caso de muchos de los pueblos indígenas 

que habitan en la Sierra Madre Occidental y esa es una de las razones que 

explica el relativo olvido de las agencias públicas de desarrollo.

organización social y pertinencia cultural
de los programas sociales

Por el carácter homogéneo y rígido de las normas de funcionamiento con 

que operan, muchos programas sociales no logran obtener los resultados 

esperados. En particular, en el caso del Programa Oportunidades se pue-

de observar que el modelo organizativo que impulsa en las comunidades 

indígenas donde se implanta no logra adaptarse a los usos y costumbres 

locales porque las desconoce e incluso, en ocasiones, entra en conflicto 

con él, lo que finaliza en una pérdida de la eficacia de Oportunidades. 

La raíz más profunda que explica este problema es el hecho de que, en 

la lógica misma del programa, el criterio de la condición étnica de sus 

beneficiarios está ausente,9 ya que se prioriza sobre esta  circunstancia 

la dimensión de la pobreza. Así, no es extraño oír entre algunos de los 

operadores de Oportunidades que la aplicación del criterio étnico podría 

llevar a una cierta discriminación en favor de las familias indígenas y 

que, el uso de los medidores de la pobreza es más equitativo, en su caso, 

9 Las 12 referencias del término indígena que aparecen en las Reglas de Opera-
ción del Programa Oportunidades son secundarias: ocho de ellas se refieren al tipo 
de escuelas de educación básica y media superior reconocidas por el programa para 
el otorgamiento de becas; dos más hacen referencia a una excepción aplicada a los 
empleados indígenas de Oportunidades cuyas familias pueden ser beneficiarias del 
programa, y finalmente otras dos hacen una mención general al rezago y oferta edu-
cativa en poblaciones indígenas. Véase “Acuerdo por el que se emiten las Reglas de 
operación del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades”, Diario Oficial de la 
Federación, México, 31 de diciembre de 2010, pp. 20-77.

Fuera de esos centros —como puede observarse en los mapas de Gua-

chochi (en la Tarahumara) y Guaymas (en el Valle del Yaqui)— existen 

amplios territorios con pequeñas localidades dispersas que quedan fue-

ra del radio de acción de escuelas y clínicas, y, por esa causa, no son 

elegibles como beneficiarias de programas como el de Oportunidades. 

En otras palabras, la homologación del municipio como unidad adminis-

trativa objetivo de programas públicos deriva en una marcada inequidad 

en la distribución de los recursos públicos. Tal homologación, aunque 

tenga ventajas administrativas, resulta desde el punto de vista de las po-

líticas sociales inequitativa, puesto que pretende hacer semejantes dos 

realidades socio-territoriales claramente diferentes.

Comunidad: una realidad diversa

Si el concepto y la realidad del municipio no significan lo mismo en dife-

rentes regiones del país, ¿qué diríamos de comunidad? En algunas len-

guas indígenas, como la tarahumara, la palabra no existe y las formas de 

sociabilidad son muy diferentes a las que se observa en los pueblos meso-

americanos. Mientras en estos últimos la comunidad o el pueblo obede-

cen a patrones de concentración demográfica derivados de la presencia y 

utilización de determinados recursos naturales, en otras regiones como 

la Tarahumara sucede lo contrario: la dispersión de los escasos lugares 

propicios para la agricultura y ganadería llevan a las familias a esparcirse 

en el territorio, lo que explica que la densidad de población en la región es 

de 4 habitantes por km2, 10 veces menor al promedio nacional. 

Otro elemento que no podemos olvidar es el de la movilidad geográfica 

de la población. El modelo normalizado de comunidad o pueblo al que se re-

fieren muchos de los programas públicos es el de familias que se asientan 

de manera estable en un lugar o espacio identificado como un domicilio. La 

residencia estable permite pensar que las familias están en condiciones de 

acudir con regularidad a la escuela, a las clínicas y a las reuniones comu-

nitarias o ejidales. Esto que parece obvio en muchas regiones del centro y 
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acabará por beneficiar a las familias indígenas que la padezcan. En otras 

palabras, para Oportunidades no hay indígenas; simplemente hay po-

bres en condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, como veremos más 

adelante, no siempre este principio es cierto.

Para entender de mejor manera la falta de pertinencia de las lógicas 

organizativas con que operan el Programa Oportunidades y las comuni-

dades indígenas, analizaremos el funcionamiento del programa en dos 

comunidades indígenas: Villa Díaz Ordaz, comunidad zapoteca en los 

Valles Centrales de Oaxaca,10 y Norogachi, uno de los pueblos tarahuma-

ras más importantes de la sierra de Chihuahua. 

Desde el punto de vista geográfico y poblacional las dos localidades 

muestran aspectos notoriamente contrastantes. Villa Díaz Ordaz es la 

cabecera de un municipio del mismo nombre con una extensión de 209 

km2, que abarca 4 asentamientos y 2 localidades confidenciales. Norogachi 

es uno de los pueblos-cabecera del municipio de Guachochi que funge 

como cabecera política y ceremonial de ranchos y rancherías cuya exten-

sión es de 4 340 km2 e incluye 1 158 localidades. Al pueblo-cabecera de No-

rogachi y según la lógica territorial y de gobierno rarámuri se adscriben 

cerca de 90 localidades (ranchos y rancherías), muchas de ellas confiden-

ciales, divididas en 12 capitanías. La gráfica 4 muestra con claridad que es 

sumamente disperso y fragmentado.

Desde el aspecto político y administrativo, los dos pueblos revelan dos 

modelos discrepantes. Villa Díaz Ordaz es uno de los muchos municipios 

indígenas oaxaqueños que se rige por el sistema de usos y costumbres en 

términos electorales y de gobierno. Como se aprecia en la gráfica 5, los 

zapotecos de Villa Díaz Ordaz organizan su vida política a través del ayun-

tamiento indígena, así como de un sistema de cargos y mayordomías:

10 Para el caso de Villa Díaz Ordaz, nuestro análisis se apoya en el estudio de Car-
men Ávila y Mariana Gabarrot, “Retos locales de la política social en México: El fun-
cionamiento del programa de desarrollo humano Oportunidades en una comunidad 
indígena bajo el sistema de usos y costumbres”, Confines de Relaciones internacionales y 
Ciencia política, núms. 5-9, enero-mayo de 2009, pp. 67-82.
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Fuente: Elaborado a partir de Sariego, Caracterización e identificación
de comunidades indígenas en la Región Tarahumara.

gráfica 5. Usos y costumbres y Programa oportunidades en Villa Díaz ordaz

Fuente: Ávila y Gabarrot, op. cit., p. 74.

gráfica 6. gobierno indígena y Programa oportunidades en norogachi
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Los usos y costumbres basan su organización (política y religiosa) en una 

serie de cargos jerárquicos que los habitantes de las comunidades indíge-

nas cumplen sin ser retribuidos con algún salario y obteniendo de dicho 

nombramiento el prestigio y reconocimiento de todos los habitantes de 

la comunidad. Los distintos cargos, en su mayoría, son trabajos comuni-

tarios que tienen que prestar los varones que estén física y mentalmente 

capacitados; que sean casados, para que puedan ser considerados ciuda-

danos, es decir, que puedan votar y que puedan ser elegidos para la co-

munidad; además, que puedan participar en las asambleas en la toma de 

decisiones del pueblo. Los cargos pueden variar en sus funciones; los hay 

desde religiosos, como el mayordomo encargado de costear la fiesta del 

santo del pueblo; cargos civiles y políticos, como topiles (policías); los al-

caldes y regidores (los cuales pueden durar de 1 a 3 años en el puesto). Los 

funcionarios de la presidencia municipal, como el alcalde, son elegidos a 

través de las asambleas, sin necesidad de emitir boletas y urnas para el 

voto. No existe el sistema de afiliación de partidos. Debido a que esta for-

ma de gobierno es tanto civil como religiosa, de ella se excluye a las perso-

nas que son de religión distinta a la católica o cuando éstas desempeñan 

cargos, no llegan a ser tan importantes como el de presidente municipal.11

El sistema de cargos en este pueblo zapoteco combina la esfera po-

lítica y religiosa y se complementa con otras prácticas culturales como 

las mayordomías y la guelaguetza, institución esta última que propicia 

el intercambio recíproco entre personas y familias.12 Algo característico 

de este modelo organizativo es el hecho de que las mujeres no ocupan 

puestos políticos ni pueden participar en la toma de decisiones dentro de 

la asamblea comunitaria.

11 Ávila y Gabarrot, op. cit., p. 71.
12 De acuerdo con Jesús Lizama, La Guelaguetza en Oaxaca. Fiestas, relaciones interét-

nicas y procesos de construcción simbólica en el contexto urbano, México, CIESAS, 2006, p. 28: 
“la guelaguetza es una palabra en lengua zapoteca que significa ofrenda o don, que 
obliga a quien lo recibe a devolverlo en fecha posterior. Es una práctica indígena que 
se realiza en los poblados zapotecos y que difiere sustancialmente de la práctica fes-
tiva urbana”. En una forma amplia, es un acto generoso de dar, cuando la ocasión se 
presenta, y que siempre será correspondido por aquel que recibió. 
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Frente a esta forma de organización comunitaria, y de manera paralela, 

Oportunidades, que beneficia a un número importante de familias en el 

pueblo, ha instaurado otro de modo de organización y liderazgo en el que 

las mujeres del programa son el sujeto central: son ellas las que reciben los 

apoyos económicos y las que se organizan a partir de una asamblea de be-

neficiarias en la que se eligen a las vocales de salud, nutrición, educación 

y control y vigilancia. A través de ellas se establece una relación directa 

entre las beneficiarias y los promotores del programa, quienes entregan 

bimensualmente los apoyos y resuelven problemas operativos, y los fun-

cionarios adscritos al Centro de Atención y Registro (CAR) en la región.

Resulta pues evidente que las dos lógicas organizativas —la de la co-

munidad y la del pueblo— se sustentan en visiones distintas, si no es que 

opuestas. Es cierto que existe la figura del enlace municipal, cargo que 

asume uno de los regidores del ayuntamiento y sirve de puente entre 

esas dos lógicas. Sin embargo, es evidente que existe una discrepancia 

central entre el modelo comunitario y el de programa: el papel de las 

mujeres. Mientras que en el ámbito de los usos y costumbres sus dere-

chos están restringidos, Oportunidades no sólo las reconoce como las 

beneficiarias directas, sino que también trata de empoderarlas. Al res-

pecto, Ávila y Gabarrot no dudan en afirmar: 

Oportunidades no presenta dificultades para llevarse a cabo en las comu-

nidades indígenas, pero el enfoque de género no tiene mucho éxito: da a 

las mujeres dinero, pero no les da libertad para la toma de decisiones (ni 

en el hogar ni en la comunidad), ya que no las saca por completo de la 

pobreza, sólo les soluciona sus necesidades inmediatas.

Las comunidades indígenas se adaptan a Oportunidades, pero no vice-

versa; sería muy difícil y generaría más gastos administrativos hacer una 

distinción entre ‘pobreza indígena’ y la pobreza que no lo es y crear un 

programa especial para cada tipo de pobres.13

13 Ávila y Gabarrot, op. cit., p. 79. 

Podemos entonces concluir que, en el caso de este pueblo zapoteco, las 

reglas de operación de Oportunidades no resultan del todo compatibles 

con el modelo de los usos y costumbres locales y que esa incompatibilidad 

se traduce en cierta incomunicación entre la vida comunitaria y la labor 

del programa, así como en detrimento de los objetivos que éste persigue, 

entre los cuales, sin duda, destaca el de otorgar a las mujeres un papel 

central en la ruptura de transmisión intergeneracional de la pobreza.

En el caso de Norogachi, la cobertura de Oportunidades es importante 

aunque no beneficia a la totalidad de las familias que, por su situación 

de pobreza, estarían en condiciones de ser beneficiarias. También, como 

en el caso zapoteco, el modelo organizativo del programa opera en for-

ma paralela y un tanto independiente de las formas de organización del 

pueblo. Éste se rige por un sistema de cargos que, a diferencia de lo que 

sucede en Oaxaca, nada tiene que ver con el sistema municipal, con el 

que incluso pueden entrar en disputa.14 En la gráfica 6 se ilustra el siste-

ma de gobierno de este pueblo. La máxima autoridad es un gobernador 

(siríame), quien en la actualidad es una mujer, de la que dependen 12 ca-

pitanes, quienes fungen como sus ayudantes en otros tantos territorios 

en los que se divide el pueblo. La gobernadora es apoyada en sus funcio-

nes de impartir justicia y mantener las tradiciones por dos generari (ge-

nerales) y dos alawasi (alguaciles). Además —y esto es un dato importan-

te en relación con el funcionamiento de Oportunidades— la gobernadora 

y los capitanes son auxiliados por otros 12 mayora (mayores), quienes 

tienen como función principal la de velar por el comportamiento de los 

niños y niñas, así como vigilar que la relación entre esposos sea pacífica.

Además de los cargos de gobierno, existen otros sobre los que recae 

la autoridad, el orden público y la organización comunitaria en los días 

o temporadas festivas, en especial durante la Semana Santa que repre-

14 En la Sierra Tarahumara, el poder municipal y muchas veces el ejidal están 
concentrados en manos de la población mestiza. Entre las autoridades municipales 
y las indígenas sólo existen relaciones esporádicas y nunca orgánicas. Mientras el 
municipio es el resultado histórico de la conformación del Estado nacional, los te-
rritorios indígenas y el sistema de gobierno y justicia indígenas derivan del modelo 
misionero colonial.
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senta para los rarámuris el inicio del año agrícola. Estos cargos son los 

de mayordomos (no ligados a sistema alguno de mayordomías), aban-

derados, alapérusi (alféreces) y chapeyó. Cada uno de ellos desempeña 

 funciones específicas en la organización de las fiestas católicas y au-

tóctonas (es decir, de origen prehispánico que no están ligadas al ciclo 

festivo católico), así como en el cuidado del templo.

Ninguno de estos cargos de gobierno tiene relación alguna ni con el 

poder municipal ni con el esquema organizativo de Oportunidades, sus-

tentado en la asamblea de beneficiarias y vocales. Sin embargo, y al me-

nos en lo que se refiere al empoderamiento de las mujeres, es probable 

que la pertinencia cultural del programa sea mayor que en el caso de 

Villa Díaz Ordaz, porque entre los rarámuris, las mujeres no sólo son 

propietarias de tierras sino que participan en las asambleas y, como es 

el caso de Norogachi, pueden ocupar puestos de gobierno.

Esta compatibilidad cultural esconde, sin embargo, algunas limita-

ciones notorias. En efecto, llama la atención que Oportunidades, pro-

grama para el que la principal población objetivo está conformada por 

los hogares y los niños en edad escolar, no se apoye en el trabajo de los 

mayora, quienes velan, precisamente, por el buen comportamiento de 

los niños,15 así como de las familias. También es importante señalar el 

hecho de que Oportunidades no solicite la colaboración de gobernadores 

y autoridades indígenas, como lo hace con las autoridades municipales, 

los médicos y los maestros locales, para focalizar a las familias benefi-

ciarias, convocarlas a reuniones y, en general, difundir la información 

necesaria para el buen funcionamiento del programa. Sin duda, la efica-

cia sería notoria si incorporara en sus normas de operación a las autori-

dades indígenas, además de traductores en las pláticas de salud, en las 

entregas de apoyos y en las reuniones periódicas.

15 Entre los rarámuris perdura muy vigente la tradición de realizar juicios para 
resolver conflictos por delitos como el robo, lesiones, envidias, adulterio, calumnias y 
conflictos familiares. Los juicios de personas adultas son presididos por los siríame o 
gobernadores y otras autoridades. En el caso de los niños, son los mayora los encarga-
dos de juzgarlos en caso de algún delito.

Consecuencias de la homogeneización
de los criterios de operación de oportunidades

La tendencia al centralismo en operación Oportunidades, la rigidez y ho-

mogeneización de sus reglas de funcionamiento y su falta de pertinencia 

cultural en su modelo de organización, lleva al Programa Oportunidades 

a incurrir en una serie de problemas como los errores de inclusión y 

exclusión de beneficiarios y, particularmente, en las limitaciones de la 

cobertura en regiones indígenas estudiadas. 

A partir del análisis realizado en 2008, en 11 regiones indígenas del 

país, se obtuvieron algunas conclusiones en materia de cobertura que se 

muestran en el cuadro siguiente. Los datos del cuadro evidencian algu-

nos desajustes entre el grado de cobertura del programa en las regiones 

y su grado de rezago social. Entendemos por cobertura, la presencia o 

ausencia de Oportunidades en las localidades y regiones.

a) En las tres regiones de Oaxaca, los Altos de Chiapas y el Valle del 

Mayo la cobertura es amplia (muy alta —de 52 a 87% de las localidades— 

o alta —entre 30 y 50%—), en especial en la última de estas regiones, y 

tiende a favorecer a las localidades con mayor rezago social y más a las 

indígenas que a las mestizas. Se da incluso el caso excepcional de las 

comunidades mestizas de bajo o muy bajo grado de rezago social de los 

Altos de Chiapas donde la cobertura es baja, situación que confirmaría 

la tendencia señalada. En otras palabras, en estas regiones el programa 

parece haber focalizado a las localidades que requieren más apoyos.

b) En las regiones tojolabal y chol de Chiapas, y en el Valle del Yaqui 

la cobertura es en general menor que en las regiones anteriores, pero 

sigue siendo alta. Se observa una tendencia a favorecer a las comuni-

dades indígenas por sobre las mestizas; sin embargo, no es mayor la 

cobertura a medida que aumenta el nivel de rezago social e incluso se 

dan situaciones en la zona chol y en el Valle del Yaqui donde las comuni-

dades indígenas de mediano y bajo o muy bajo rezago social cuentan con 

una cobertura mejor que la que gozan sus similares de alto y muy alto 

rezago social. No obstante, puede decirse que la lógica con que  opera 
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Cuadro 1. Cobertura de oportunidades
según el grado de rezago social y condición étnica

Valle del Mayo
Valle del Yaqui
Region Guarojío

Sierra
Tarahumara
Zona Pima
(Chih.-Son.)
Zona chol
Chiapas
Zona
tojolabal
Altos de
Chiapas
Costa
Oaxaca
Sierra 
norte mixe
Cañada
mazateca

Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta Muy alta
Alta Alta Muy alta Alta Muy alta Alta
Muy baja Alta Muy alta Alta       No Muy alta
    indígenas

Alta Muy alta Muy baja Muy alta Muy baja Baja
Alta Baja Baja      No      No     No
   mestizos indígenas mestizos

Alta Alta Muy alta Alta Muy alta Alta
         No
Alta Alta Alta Alta Muy alta mestizos
Muy alta Alta Muy alta Alta       No Baja
    indígenas
Muy alta Alta Muy alta Alta Muy alta     No
     mestizos
Muy alta      No Muy alta Muy baja Muy alta Alta
 mestizos

Muy alta Alta Muy alta Alta Muy alta Alta

 alto y muy alto grado  Bajo y muy bajo grado
 de rezago social rezago social medio de rezago social

       región indígenas Mestizas indígenas Mestizas indígenas Mestizas

MUY ALTA: más de 75% ALTA: de 50 a 75% BAJA: de 25 a 50% MUY BAJA: Menos de 25%

FUENTE: Sariego, “Cobertura y operación del Programa Oportunidades en regiones in-
terculturales indígenas”, p. 224.

la  cobertura es en términos generales coherente con los objetivos del 

programa, puesto que busca favorecer y hacerse especialmente presente 

con coberturas altas en las comunidades de mayor rezago social.

c) Las zonas pima, guarojía y la Sierra Tarahumara, regiones geográ-

ficamente colindantes, son las que presentan mayores problemas de co-

bertura, tanto por su amplitud como por la lógica con que ésta opera, 

ya que la cobertura no es mayor en la medida en que aumenta el grado 

de rezago social ni tampoco es igual entre localidades indígenas que en-

tre mestizas. En la Tarahumara y la región guarojía, por ejemplo, las 

comunidades indígenas de alto y muy alto grado de rezago social están 

menos atendidas por Oportunidades que las mestizas; en cambio, en 

la zona pima sucede lo contrario. En las localidades de mediano rezago 

existe una cobertura alta y muy alta, o sea superior a la que se presenta 

en las más marginadas, lo que contradice los objetivos del programa. Se 

presenta incluso el caso más incongruente de inequidad en la cobertura 

entre las localidades indígenas de muy alto rezago social y las mestizas 

de muy bajo grado: contrariamente a lo que se esperaría, en las mestizas 

la cobertura es muy alta, mientras que en las indígenas es muy baja. En 

consecuencia, en estas tres regiones le correspondería a Oportunidades 

llevar a cabo una revisión de sus procedimientos de incorporación de 

localidades favoreciendo más a las indígenas, puesto que presentan ma-

yores grados de rezago social.

Otra de las muestras de que existen desajustes y desequilibrios en la 

focalización entre la población indígena en condiciones de rezago social, 

se observa cuando analizamos la distribución del presupuesto del pro-

grama. En términos generales puede decirse que el gasto de Oportunida-

des por entidad federativa correspondió con la proporción de población 

estatal que radicaba en localidades de alta y muy alta marginalidad. Más 

de la mitad del gasto de Oportunidades se destinó a seis entidades: Vera-

cruz, Chiapas, Oaxaca, Puebla, México y Guerrero. A pesar de ello algunas 

entidades tienen una asignación porcentual de gasto menor que el por-

centaje de población en alta y muy alta marginalidad: Veracruz (11% de 

gasto y 13.9% de población); Chiapas (10.8% de gasto y 11.5% de población), 

Oaxaca (8.4% de gasto y 10% de población), Puebla (7.8% de gasto y 10.1% de 

población) y Guerrero (6.7% de gasto y 7.9% población).

algunas propuestas

Recurrir al factor regional como un elemento de focalización podría co-

rregir los desajustes y discordancias en la cobertura a los que antes he-

mos hecho referencia. Lo que se propone en palabras llanas es que si la 

pobreza indígena tiende a concentrarse en ciertas regiones del país, és-

tas deberían ser consideradas —en tanto que unidades demográficas— 
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como un área prioritaria de atención de Oportunidades, condición que 

nunca aparece en las reglas de operación del programa.

Para ello se propone recurrir al modelo de regionalización indígena 

(25 regiones) que plantea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desa-

rrollo (PNUD), basado en criterios de homogeneidad lingüística y cultural, 

y que se ilustra en el cuadro 2. Vincularse a este modelo de regionaliza-

ción, y en particular de los índices de desarrollo humano de cada una de 

ellas, evitaría dos errores presentes en muchos de los programas socia-

les que operan en México. Uno es el de creer que las regiones indígenas 

de municipios o entidades con altos índices de desarrollo y bienestar go-

zan de esa prosperidad por sí mismas. Nada más opuesto a los datos que 

aparecen en el cuadro 2: la Sierra Tarahumara y la región Cora-Huichol, 

a pesar de localizarse en estados con altos niveles de desarrollo y bien-

estar, registran los más altos índices de rezago social.

El segundo error tiene que ver con un reparto más equitativo de los 

presupuestos de los programas públicos. En el caso de Oportunidades, 

llama poderosamente la atención que las regiones indígenas que has-

ta ahora han sido prioritarias para Oportunidades en términos de gasto 

per cápita —es decir, las de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, 

Puebla y Yucatán— no necesariamente son las que muestran un rezago 

social más alto. En contra de lo que suele pensarse y repetirse a menudo 

en el discurso oficial sobre la pobreza en México, son dos de las regiones 

del norte —y no del sur— del país las que muestran los mayores rezagos: 

la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, y la región Cora-Huichol, en los 

estados de Nayarit y Jalisco. Sin embargo, y como hemos señalado, la 

Tarahumara es una de las regiones menos atendidas por Oportunidades, 

de acuerdo con los resultados de nuestra evaluación del programa en 

2008. En ella, estimamos que sólo una de cada tres localidades y 4 de cada 

10 habitantes cuenta con los beneficios del programa.

Una conclusión final: Es tiempo de que los programas federales de 

combate a la pobreza comiencen a descentralizarse, no sólo en el mane-

jo de sus recursos y en la toma de decisiones, sino también en su  diseño 

Fuente: México, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Comisión 
de Desarrollo de los Pueblos indígenas (CDI), Sistema de indicadores de población indígena en 
México con base en Conteo de Población y Vivienda, México, 2005, http://www.cdi.gob.mx/index.
php?option=com_docman&task=doc_details&gid=158&Itemid=65, consulta do el 10 de ju-
nio de 2014.

 Población rezago rezago rezago en rezago en las  rezago de
      región indígena  social educa- infraes- condiciones  bienes
   tivo tructura       de la  dentro de
 total indígena  social    vivienda  la vivienda
    básica

Tarahumara 217 821 99 779 96.4 100.0 100.0 85.3 97.8
Huicot o
Gran Nayar 171 999 80 568 85.5 66.5 90.2 89.4 100.0
Montaña de
Guerrero 745 576 449 803 70.8 61.6 55.9 93.3 77.2
Los Altos
de Chiapas 593 032 400 239 60.6 57.8 36.7 62.6 86.0
Selva
Lacandona 813 422 579 765 58.8 50.3 34.1 67.7 86.0
Costa y Sierra
Sur de Oaxaca 472 865 186 152 56.7 44.5 48.2 59.7 77.2
Cuicatlán-Mazateca-
Tehuacán-Zongolica 1 287 809 651 250 52.5 46.7 41.2 57.0 66.7
Chimalapas 15 184 9 410 52.1 46.4 44.5 51.6 67.9
Norte de Chiapas 274 447 154 769 50.1 49.4 12.4 56.9 82.6
Mixteca 609 628 349 936 48.7 35.5 40.7 53.1 68.9
Frontera Sur 540 505 25 467 47.8 42.1 33.3 51.4 66.6
Mixe 1 616 544 124 421 47.4 42.2 37.7 39.7 70.0
Huasteca 1 616 256 916 132 44.5 25.9 48.6 43.5 63.9
Sierra Norte de
Puebla y Totonacapan 1 655 461 688 623 42.6 35.1 31.6 43.9 62.3
Nahua-Otomí 1 379 295 382 700 38.2 28.2 28.7 41.4 59.1
Tuxtlas, Popoluca
Nahuatl de Veracruz 613 843 140 861 37.9 37.4 21.3 43.4 50.6
Chinanteca 368 297 185 448 36.0 28.4 36.1 35.4 46.0
Purépecha 629 813 133 194 33.9 29.6 26.4 31.7 49.2
Sierra de Juárez,
Oaxaca 83 224 66 489 26.9 16.7 12.8 30.2 50.6
Mayo-Yaqui 922 751 93 104 24.3 8.5 28.5 39.4 27.2
Valles centrales,
Oaxaca 773 590 199 121 21.8 13.8 25.1 24.3 26.6
Istmo, Oaxaca 447 971 225 501 15.3 18.3 5.3 20.7 17.7
Otomí de Hidalgo
y Querétaro 402 149 145 413 14.0 8.0 11.9 10.6 27.7
Maya 3 463 976 1 468 704 11.6 11.2 12.5 25.6 0.0
Chontal de Tabasco 923 171 86 980 11.1 1.3 10.0 16.1 20.9

Cuadro 2. índice de rezago por región indígena, México, 2005.
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mismo. Las diferencias regionales, los contrastes culturales, pero tam-

bién la potencialidad de los capitales sociales y culturales con que cuen-

tan poblaciones y grupos indígenas no pueden ser desechados.
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La edición estuvo a cargo

de la Dirección de Publicaciones del CONECULTA-Chiapas

Corrección de estilo / Liliana Velásquez

Diseño / Mónica Trujillo Ley 

Formación electrónica / Mario Alberto Palacios Álvarez

Temas emergentes en la antropología de las orillas

se terminó de imprimir en agosto de 2014 en Talleres Gráficos de  Chiapas, 

en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

Los interiores se tiraron sobre papel cultural de 45 kg y la portada sobre 

cartulina couché de 169 kg. En su composición tipográfica se utilizó la 

familia PMN Caecilia. Se imprimieron mil ejemplares.




