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Pódenos decir que la "heoogamiu" en nuestra congre

gación se debió a los puntos anteriores en mayor o menor —  

gr-a do.

Hasta antes de la Revolución todos los casamientos 

se celebraron en la casa de los ondees de la novia. A los—  

jueces les agradaba esto pues participaban del brindis, y—  

la cuota de sus servicios era .As alta que si la ceremonia 
se hubiera celebrado en el Registro Civil del Municipio.

En los libros de actas del Registro Civil existía* 

a) Presentación, b) Cita y c) Ceremonia.

La mayor parte de los testigos conservaban la nació 

nalidad francesa no obstante ser originarios de la congrega 

ción. En el casamiento por lo civil de un jornalero moatizo 

Cíe Paso de Telaya en 1913, la mayor parte de los testigos-“ 

fueron franceses. En las actas el escribano traducía los *—  

noi/.bres bautismales, pero en la firma del documento, apare

cían en francés como en el caso oe Alphonse por Alfonso.

Hubo libros de divorcios hasta 1939, 1941 y de 1944 

en adelante, en el Registro Civil del Municipio de Martínez 

ce la Torre.
A principios de siglo fueron frecuentes los casa - 

micntos con hombres de nacionalidad italiana radicados en—  

Gutiérrez Zamora» Hubo estrechos lazos con algunas familias 

de italianos por la venta de la vainilla.

Rebino a la dificultad de aosplazomicnto a Martínez
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de la Torre, antes de la construcción de la carretera, las—  

gentes señalan que se celebraron casamientos a mitad del río 

Nautl-a en un chalan, pues el juez de Nautla no podía casar—  

al otro lado del río que sirvo do división para los dos uuni 

cipios, ya que Mentidero portt necia jurisdiccionalmonte a —  

Martínez de la Torre«

En la congregación existe aproximadamente un 40# do 

matrimonios entre personas que conservan los dos apellidos-“ 

franceses cono ya se anotó antes. Ha aumentado el número de 

casos en que ambos sexos escogen pareja con apellidos distin 

tos, y menos frecuentes son los casos en que personas con --- 

apellidos españoles se casen, siendo origin ,rias do la comu

nidad y radicando en la misma congregación»
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La actual tendencia es que las mujeres se casen con 

personas que no son originarias de la congregación» Sin em

bargo, el casamiento con personas de apellidos franceses si



gue ocupando una buena frecuencia de casos. No gustaba mucho 

a los descendientes de los colonos que'se casaran entre pri

mos hermanos, cosa que se hacía aunque con muy poca frecuen

cia, pero no había dificultades sociales en matrimonios en - 

tre primos segundos«.

Los casamientos religiosos fueron poco frecuentes du 

rante la persecución religiosa desatada en México hacia fi - 

nes de la década de los veintes del presente siglo; se dice 

que en Jicaltepec mataron a varios curas. Estos venían por—  

Paso de Telaya disfrazados, permanecían 3 o 4 días en las di 

ferentes congregaciones y se iban rápido. La capilla de l a -  

congregación no se utiliza para las bodas ya que "es muy chi 

ca" por lo que las ceremonias religiosas de las gentes de -- 

Mentidero se celebran en San Rafael«.

Los regalos que se dan- a la pareja consisten en- uten

silios domésticos, dinero e incluso fierras.. Por ejemplo,. —  

las hijas de una señora conforme se casaban, les fue distri

buyendo sus bienes muebles y a cada una les regaló "coque — 

las"- (ollas de metal francesas para freír carnes, usadas a—  

fines del siglo pasado y principios del presentei Podemos — ■ 

penaar que la "dote” fui un rasgo, cultural importante aunque 

su presencia ha decaído en la población*-

?E1 papel de lo casa de la novia como escenario donde 

transcurre la comida, ha ido substituyéndose por el del "Sa

lón" , -'construcción de la comunidad paro actos y fiestas, se 

argumenta oue la c m s  de la novia os insuficiente para ' a.a —-

99



100
jar a todos los invitados.. Esta situación es muy nueva y r£ 

vela el efecto de la despersonalización de los actos más —  

significativos de la vida del individuo, ya que no es la ca

su sino un local especializado el ocupado para celebrar ---

estos acontecimientos»

Existe una buena frecuencia de casos de nuevos nía - 

trimonios que viven en la casa de los padres de cualquiera 

de los cónyuges» Esto es, hay cierta presencia de rasgos bi 

locales; cabe decir que en ciertos circunstancias, tales co 

¡no la falta de capital, la pareja va a vivir a la casa da

los padres del novio. Los recién casados dependen en gran—  

forma del padre del muchacho siendo rara la independencia—  

económica en los primeros años del roción cas ido ya que tra 

baja en propiedades de su padre.

J3n caso de viudez de le mujer, los hijos tomen a su 
carp las plantaciones o el ganado, menesteres en los eua - 
les tuerca educados infórmale-a Gener aíslente nc pueden—  
ftanonr matrimonio hasta que no hayan solucionado la sitúa - 
clon economice de sus hermanos menores, teniendo que espe — 
rar hasta que estos se desenvuelvan bien*

El limare viudo tiende -a casarse -otra vez, sobre to 
do cuando tiene hijos señores*

Anteriormente a los procesos oe contacto con pobla
ciones mestizas, merced al perfeccionamiento de* las vivo de 
eonunleaeion y a la irrupción del proceso revolucionario,—  
la viudez femenina nunca fue obstáculo para realizar nuevas
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uniones; este situación podio imperar debido a que los la - 

zos de amistad y parentesco estaban más unificados por el—  

bajo nivel demográfico que caracterizaba a la zona, por los 

patrones de cooperación mutua que engarzaba a varias fami - 

lias para luchar en un medio difícil, donde los ale mees de 

la salubridad no eran tan eficaces como hoy en> día, por la 

identificación con el endogrupo portador del mismo senti 

miento de nacionalid id, expresado por las características-“ 

culturales europeas que compartía toda la congregación»

Otra circunstancia recurrente se pudo haber dado por la se

paración física de familias, debido al tipo de propiedad y 

poblamiento — semidisperso— , lo que traía por resultado •— - 

interrelaciones sociales más amplias»

Son pocas las familias que mantienen prejuicios en

cubiertos para gentes que no portan apellidos franceses» Se 

sigue insistiendo por parte de los viejos de que hay que se 

guir conservando los apellidos franceses» Los jóvenes ya na 

cidos en otras condiciones, su fácil despluz imiento a las— ■ 

poblaciones cercanas, no están ya de acuerdo en mantener re 

I-aciones de noviazgo únicamente con las muchachas de su gru 

po, aunque hay todavía (como ya pe expresó) tendencia al ca 

snmiento entre portadores de apellidos franceses.

Ha habido una fuerte migración interna hacía San Ea 

fací, lugar que ofrece una diversificación más amplía de nc_ 

tividades no necesariamente conectadas con la agricultura» 

Factores que han coadyuvado a esto es que en Mentidero, el
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problema de tierras propios se ha agudizado, pues las que no 

pertenecen a las familias originarias de ahí desde hace mu

chos años, son patrimonio de unas cuantas personas que las- 

han adquirido mediante la compra venta o por herencia fnmi - 

liar= En esto último señalamos que debido al matrimonio endo_ 

grupo tan característico de años anteriores y con poca fre - 

cuencia — pero que se conserva todavía con alguna importan - 

cia—  actualmente, la herencia no se da hasta la muerte dé

los padres*

Los jóvenes matrimonios se aglutinan en la casa del 

padre del novio — preferentemente.— , debido precisamente a—  

que las casas-habitación están enclavadas en solares o peque 

ñas extensiones de terreno donde está la espina dorsal del—  

sustento«

Algunas familias miden la ''pureza" de la sangre en—  

razón de algún pariente mestizo, por medio de "cuartos"» 

Ejemplo: Fulano tiene 1/4 de mexicano, 1/4 de italiano y 2/4 

de francés; Sutano tiene 1/4 de mexicano y 5/4 de francés» 

Tal clasificación se logra no a base de ciertos rasgos físi

cos sino en función de portación de apellidos, que se exlien 

den en niveles clasificatorios a los parientes más lejanos—  

del individuo que se clasifica»

Se observa que en a]cn-r-na <"> a orí ornes __no os norma ge
ñera]—  fown i i •■res ohioten las relaciones de noviazgo de 

sus hijos con personas ajenas t la comunidad que tienen ape

llidos no franceses» 3e exaltan los valoree y cualidades de



los moradores, aunque si se consuma un matrimonio de tal na

turaleza, existe una aceptación de los padres» Los jóvenes, 

pues, están tratando de romper las cadenas que los atan al—  

pasado de la colonia, no obstante que los lazos matrimonia - 

les entre parientes alejados se ha dudo con cierta frecuen - 

cia en la historia de la congreg ición»

Por septiembre de 1968 llegó un francés a la ex-colo 

nia (parece que enviado por la Comisión Etnológica Francesa 

en México) y deploró que los habitantes estuvieran mezclando 

sus apellidos con los de "otra nacionalidad", no encontrando 

razón para ello ya que a veces se hacía esto (el mestizaje) 

por conveniencias económicas pero que ahí no se justificaba 

eso» Parece que hay una relación entre status económico y 

elección de pareja; se debe realizar un estudio más a fondo 

en este nivel que sirva para despejar muchas incógnitas«

No se puede afirmar que lo que se observa en el ma - 

trimonio en Mentidero sea aplicable a las otras poblaciones 

de la ex-colonia» Indudablemente que en otras partes pueden 

entrar en juego otras circunstancias pero, bien podemos pen

sar que puede: influir la portación de apellidos para cimen

tar relaciones matrimoniales»
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OTROS ASPECTOS LA CULTURA DEL GRUPO

La hechura de la ropa se realizaba en la casa, inde

pendientemente de la compra de prendas de vestir en Jicalte- 

pec y San Rafael más posteriormente» Los hombres utilizaban 

una blusa de rayas sin bolsas, calzado de color amarillo o—  

rojo que venía de Naolinco, Ver. Por fines del siglo pasado 

se compraban suecos que traían los barcos pero después se -—  

abandonó este calzado; pantalones largos y sombrero de palma 

completaban la vestimenta masculina.

Las mujeres usaban una falda larga y ancha. La vesti_ 

menta de los niños, allá por 1910 era a base de faldas, tal 

y como se estilaba en la clase media burguesa de México.

En las fiestas hombres y mujeres vestían elegantes-“ 

trajes de acuerdo con los dictados ue la moda. Era frecuente 

que los varones se dejaran crecer la barba y el bigote. Se—  

dice que en los primeros años se "utilizaban suecos"^segi5n 

nos expresa Peña en conformidad con una información que ano

tamos arriba.

En la actualidad se siguen los patrones del vestido■ 

general de la población mestiza del país, estando confinado 

el uso de botines en los hombres para las faenas agrícolas. 

La aseveración de que "muchos colonos europeos en los trópi

cos se aterran a los hábitos de alimentación y vestido que—  

para ellos son tradicionales, pero que son inadecuados, sí—  

no perjudiciales en climas cálidos" quizá tuvo lugar en ■—  

los primeros años de la colonia, pero actualmente no es valí
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da, a excepción del aspecto alimenticio.

En lo que se refiere al aspecto de la medicina tradi 

cional tenemos que mencionar que, en ocasiones se utilizaba 

el látex del árbol de hule para hacer curaciones a animales 

tales como perros.

La segunda corteza de la "chaca" se utilizaba para- 

curar vacas que orinaban sangre; se preparaba poniéndola n—  

hervir en agua y se administraba al animal en forma de bebí“ 

da. Este preparado era muy socorrido para el estreñimiento- 

de los habitantes y se ingería al igual que el te de Malva.

Cuando las vacas tenían "soltura" (diarrea), se les 

untaba la espuma "caliente" do su misma leche en el espina - 

zo.

Las creencias sobre el "mal de ojo" ao presentan •—  

abundantemente. La forma de curación consiste en llamar a la 

persona que se cree causante del mal en las criaturas, pi - 

diendosele que bese en las mejillas o chupe el lóbulo de am

bas orejas dejándoles saliva a los afectados. A veces solo— ■ 

basta la presencia de la persona cerca de la casa para que—  

aparezca el mal. Se atribuye a que algunas gentes tienen la 

vista "fuerte" y ocasionan daño sin querer a las criaturas—  

de pocos meses de vida.

No les gusta bañarse en la noche por temor a con 

traer un "aire malo" por lo que es mejor hacerlo en el día.

Se cree que la brujería por ingestión (pócimas) cau

sa efectos desastrosos. Hubo en Mentidero casos de muerte — •



106
atribuidos a que las personas tomaron líquidos administrados 

por enemigos suyos»

Algunas mujeres sostienen que es malo que la luna de 

en la cara cuando se duerme» Esta prohibición es más amplia 

en el caso de mujeres embarazadas, pues las criaturas po 

drían nacer faltándoles alguna parte del cuerpo, ya que la—  

luna tiene la acción de "comer". La importancia de ésta ha—  

quedado bien demostrada en las descripciones etnográficas de 

pueblos agricultores como los tepehuas, caribes para mencio

nar a dos.

Se piensa que el borrego se percata cuando lo van a

matar; inmediatamente se pone a llorar antea de probar el---

filo del cuchillo. Se manifiesta con lágrimas y sin "gritos!?

Debido al amplio conocimiento que hay sobro laa en - 

racterísticas físicas de los miembros del grupo, esto permi

te afirmar en ocasiones que "aquella persona parece un Gra - 

pin", por ejemplo, en base a la presencia de determinado co

lor de la piel, del cabello o la estatura del individuo en—  

cuestión.

Las distancias se calculan tomando como referencia a 

las familias que viven en determinadas casas, o en vista de 

factores fisiográficos tales como árboles, accidentes topo - 

gráficos o recodos del río Mautla.

L; identificación con los propios miembros del gru - 

po es más amplia que con respecto a los otros sectores de la 

población. 3e dice que "muchas y muy graves calamidades tuvo
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que sortear esta, que fue la primera colonia extranjera esta 

blecida en México, en más de un siglo de incomunicación, en 

plena selva tropical tan solo conectada con el resto del mun 

do por el río Nautla y su salida al mar". Este aislamiento—  

contribuyó a fortalecer los vínculos de nacionalidad de la— - 

ex-colonia y la congregación»

La obra de C-amp (anotada en la bibliografía) se cono 

ce en la congregación y ha sido copiada profusamente no tan 

solo en ella sino en San Rafael. Constituye la historia ofi

cial de la colonia para los moradores»

Existe la creencia muy arraigada por parte de tocios 

los sectores de la población, en el destino. La gente se con 

sidera muy trabajadora y emprendedora de empresas que "difí

cilmente se realizarían hoy en día", no obstante el mayor —  

aparato tecnológico de que se dispone. Las expectativas de-- 

la comunidad están en vivir mejor, gozar de escuelas y tener 

más dinero»

Lo gente no espera todo del gobierno y su conocimien 

to de personajes políticos estatales es muy grande. Los per- 

sonajes más apreciados en la región son: Napoleón I y Char - 

les de Gaulle, símbolos de dos épocas de Francia; el Lie» Fia 

íael Martínez de la Torre considerado como benefactor de los 

colonos de Jicaltepec-San Rafael; el General Manuel Avila —  

Camocho, realizador de la construcción de la carretera. Los 

viejos coinciden en afirmar que en el régimen de Porfirio —  

Díaz todo fue tranquilo par i ellos y que la Revolución vino
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a trastocar el orden existente»
Es visto con desagrado el hablar en voz alta durante 

las conversaciones, pues no hay necesidad de que los que es

tán circulando por el exterior de la casa se enteren»

Existen tarjetas postales con la fotografía de De —  

Goulle acompañado de la b mdera de Lorena, símbolo de la re

sistencia francesa durante la 5e0unda Guerra Mundial, con la 

frase: "Proncia ha perdido una b.-italla pero no ha perdido la 

guerra" con la fecha febrero 14 1941, Veracruz, Propaganda e 
Información» 3e distribuyeron varios ejemplares entra los re 

sidentes de la congregación»

La gente, en fin, espera mejores condiciones de vida 

para sus hijos» Los mandan a prepararse en escuelas de la lo 
calidad e incluso fuera, a otros estados» Ha,y algunos profe
sionistas, emanados de familias originarias de la congrega - 

ción que en algunos casos, han regresado a la región para —  

prestar sus servicios a lo comunidad que se deben»



FUNDAMENTOS PLEViOC A CONCLUSIONES

Las cuestiones que se plantean desde el punto de vis 

ta teórico de la sociología y la antropología, con respecto 

a los cambios, pueden ser expresados con términos cuyas con

notaciones varían; esta variación es explicable por la cues

tión de que cada concepto tiende a reflejar un aspecto del—  

universo del cambio»

Palabras como aculturación, asimilación, Integra

ción, cambio social, cambio cultural __entre otras—  señalan

en buen grado cuestiones de substitución de pautas cultura - 

les originales por otras extrañas, en un grupo humano a tra

vés del tiempo» La dificultad radica precisamente, en la li
mitada aplicación que tiene cada término.

Así aculturación (que algunas personas traducen por 

trnnsculturación en nuestro idioma), vendría significando el

hecho de que dos culturas ai entrar en contacto directo, una

adopta las formas culturales de la otra» Ejemplos clósicos—

del proceso de aculturación se dan en el contacto de la po -

blación europea (de mayor desarrollo tecnológico) con una na 

tiva (de menor desarrollo tecnológico); así en nuestro país 

la ucultur ición es el resultado del contacto de la cultura—  

española con la nativa, y el hecho de que esta adoptase las 

formas culturales de aquella por conquista.

La integración viene siendo en parte el resultado —

del proceso de asimilación (veas e mas ad ojo y aculturación

o sea, el result -do de unir dos fuerzas hasta cierto punto—
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contradictorias en sus fines, p a n  dar como resultado un nue 

vo producto de las anteriores; o bien, en otra escala, la —  

aceptación total de las formas del grupo mayoritario por uno 

en inferior numero de componentes« Así, por ejemplo, se ha - 

bla de la integración de los grupos indígenas a la vida na - 

cional (esto es, el -abandono de la cultura tradicional por— ■ 

una que comparte el grupo nacional).

En lo que respecta al concepto de asimilación, Ro - 

bert E. Park y E. W. Burgeso dicen que:"La asimilación es un 

proceso de compenetración y fusión en que personas y grupos 

adquieren los recuerdos, sentimientos y actitudes de o tras- 

personas o grupos, y, que compartiendo su historia y expe 

riencia, están incorporados con ellos en una vida cultural--
CT *2

común". El mismo Park especifica que " .similacíón os al ñora

bre asignado a el proceso o procesos por los que pueblos de

diversos orígenes raciales y diferentes herencias cultura -

les, ocupan un territorio común, adquieren una solidaridad—

cultural suficiente por lo menos, para mantener una existen- 
54-cia nacional".

Dice F-aris^ que el término -asimilación denota; "a) 

el proceso por medio del cual un grupo, generalmente un gru

po minoritario o inmigrante, está en continuo contacto absor

bido en la cultura de otro grupo o grupos; b) el resultado—
5ode dicha absorción". Especifica Fairchild que "los ejem 

píos de asimilación más frecuentes e importantes se presen - 

tan cuando grupos sociales más poderosos dominan y absorben
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grupos más débiles, o cuando, por 1 proceso de lo inmigro -

cion, se -admite en el territorio de un país a representan - 

tes de culturas extrañas., En esencia, la asimilación, es la 

substitución de un rasgo de nacionalidad por otro. De ondina 

rio, las modificaciones debe realizarlas el grupo más débil 

o numéricamente inferior".
57Las palabras de Thomas son ilustrativas sobre ha -

cia donde se inclina el fiel de la balanza social moderna,—  

con respecto a estos términos: "La mayoría de los escritores 

están ya de acuerdo en que el concepto de "integración" es—  

de mayor jerarquía que el de "asimilación". Robert E. Parle—  

define 1-a asimilación como "el proceso o procesos por el que 

personas de diversos orígenes raciales y diferenwes patrimo

nios culturales, que ocupan un territorio común, logran una 

solidaridad cultural que basta por lo menos para sostener— - 

una existencia nacional". El destacar la "solidaridad cultu

ral" es incompatible con la asimilación. El nuevo concepto- 

de adaptación en un medio de pluralismo cultural lo ha expre 

sado muy bien William Bernhard en las siguientes palabras:—  

"Decir que 'integración' es un término más acertado y exacto 

que otros para describir la inclusión real y efectiva de un 

nuevo grupo en una sociedad ya existente, no es una inútil—  

pedantería. El término "asimilación", que se utilizaba an - 

tes, además de su confusa connotación biológica, implica un 

sentido unilateral dentro de las relaciones de grupo. Sugie

re que el inmigrante queda totalmente desposeído de su vieja
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cultura, y que virtualmente pasa por una total renovación — - 

desde sus vestidos hasta su ideología«. Este concepto niega o 

ignora las múltiples cualidades que aporta consigo el inmi - 

grante a su nueva patria, y no tiene en cuenta la influencia 

que ejercen sus ideas, su talento y sus afanes frente a la—

comunidad que le ha acogido".
58Exprés'! Gillin que "la integración depende de dos 

principios generales, primero, un cierto grado mínimo de con 

sistencia interna entre las partes del sistema socioculturül 

y, segundo, compatibilidad con su situación o cercanía, in - 

cluyendo sistemas extranjeros"; se puede decir que a mayor—  

disparidad de los elementos culturales, la integración sq 

realiza más difícilmente, porque ya no es un grupo relativa“ 

mente uniforme, sino tendencias disímbolas por la variedad—  

de manifestaciones culturales.

La integración constituye el máximo ideal en pulses 

cuya población presenta intereses culturales heterogéneos —  

mismos que son obstáculo para crear "conciencia nacional";—  

de ahí que seo preocupación de los gobiernos "uniformizar" —  

lo más posible a esos sectores»

La persistencia de viejas formas culturales legadas 

a las nuevas generaciones es un mecanismo natural de la cul

tura, que se ve reforzado cuando "los grupos inmigrantes, ol 

entrar en un ambiente que, al principio, lee es extraño, — - 

tienden a fomentar sus viejas costumbres y procuran conser ~ 

var sus trauiciones e individualidad de grupo por medio de—



la fuñoación de clubs, instituciones, periódicos y otros—  

muchos órganos de intercomunicación» A través de tales me

dios consiguen mitigar la rudeza de la transición ft la nue 

va forma de vida, procurándose por sí mismos un status pro 

visional y una propia estimación que, de otro modo, po 

drían peligrar ante el choque con el medio ambiente extra

ño» Pero, poco a poco, estos grupos van integrándose en la 

comunidad superior, a no ser que contra ellos se promuevan

fuertes discriminaciones sociales, por razón de prejuicios
, 59económicos, raciales o religiosos". Se precisa que "con--

frecuencia el medio ambiente extraño lleva a los grupos ín 

migrantes a formar "colonias" o seraicomunidades; y dentro 

de estas "islas culturales", ellos so aterran más estrecha 

mente durante un cierto tiempo a sus propios usos, valorón 

dolos a veces en más de lo que lo hacían en sus países na

tivos» El sentimiento de su unidad, es mayor a causa de su 

separación de las condiciones que las creaban"^

Es obvio que la resultante del conocimiento que —  

tiene el grupo nacional, del extranjero establecido en "co 

Ionios" puede dar lugar a fricciones en lo que se refiere 

a las relaciones de los dos grupos; 1a circunstancia de —  

que un conjunto de personas no compartan la tradición cul

tural del país da como consecuencia que "los miembros de-—  

un grupo de nación ¡1 idad "extranjero" al igual que los "in 

fieles" o "herejes", se convierten en objeto de desconfian 

za, desprecio u hostilidad, no sólo por ser diferentes, s_i
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no porque se supone que sus creencias, valores y pautas de 

conducto se contraponen actual o potencialmente a aquéllos

que comparte y s raciona ’nuestro grupo' ga trama de ---

ideas asociadas en la situación anterior da, de hecho, lá—  

creación de prejuicios en torno a esos grupos de "extranje

ros" pues lo que reforza el prejuicio es que "cuanto mayól

es la importancia atribuida a la homogeneidad del grupo de 

nacionalidad y la unicidad de su cultura, tanto más profun

do es el prejuicio contra los extraños, que parecen diferen
ó2tes ,y que no comparten esta cultura"«

Salta a la vista en nuestro país las actitudes ha - 

cia personas o grupos que conservan características de "ex

tranjeros", no tanto desde el punto de vista legal, ya que 

es imposible saber la nacionalidad de una persona solo con 

verla, sino en lo que se refiere a rasgos sognificativos co 

mo el vestido, los hábitos ¡cinéticos o cualesquiera otros« 

El calificar a estas personas como "refugiados" establece—  

una situación real, pero cargada de juicios de valor despee 

tivoso En ocasiones, sucede que cuando un mexicano entabla 

relaciones de cualquier tipo — sean sociales o económicas—  

con un "extranjero", atraiga las mix 'idas de sus connaciona

les, tipificándolo como "malinchista", expresión nacional—  

de raigambre chovinista« Znaniecki ha observado que "todo—  

miembro que vende a quien pertenece a un grupo extranjero—  

una granja, una fábrica o una empresa comercial puede ser—  

estigmatizado como traidor a su nacionnlj.dnd; se considera



meritoria la adquisición de tai propiedad de manos de un ex

tranjero, porque beneficia al grupo de nacionalidad en con- 
6 ojunto"» Como se procura evitar las tensiones sociales, re

curren los inmigrantes a la reinterpret ación definida por—  

Herskovits^ como "el proceso por el que los antiguos signi 

ficados se adscriben a nuevos elementos o mediante el cual 

valores nuevos cambian la significación cultural de las vie 

jas formas".

Thomas, uno de los investigadores más brillantes en 

lo concerniente a la integración cultural de inmigr rites en 

Estados Unidos de Norteamérica, (país de inmigración por ex 

celencia), señal a que ese país se caracteriza por el plura

lismo .ya que los inmigrantes han teniao diferentes orígenes 

étnicos. Expresa que "los descendientes de los nacidos en—  

el extranjero se identifican cada vez más con el núcleo so-

cialt sin que eso les impida conservar las características
S 5culturales de su grupo".

Los factores esenciales de la asimilación de los in 
66migrados para Sauvy son "la dispersión geográfica, la es

cuela y el matrimonio mixto, estrechamente ligados". El ais 

lamiente territorial de las unidades sociales de los inmi - 

grados, con respecto al grupo nacional mayoritario, condi - 

cionan la persistencia de los tasgos nacionales "extranje - 

ros"; en el caso de comunidid.ee agrícolas esto se hace de—  

una manera más ectabilizadora que si el o los inmigrados ra
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dicaran en centros urbanos. Las sociedades rurales por ser 

mas conservadoras tienden a acentuar los rasgos originales 

de la cultura.

La educación formal, expresada a través de la insti 

tución escuela constituye un poderoso medio de cambio. L a -  

ideología y pautas culturales del grupo mayoritario imponen 

un estilo propio a las minorías; aun cuando se observa en—  

grupos de "extranjeros" la tendencia a formar escuelas pro

pias, que continúan la tradición de 1"! que fueron arranca - 

dos, esto únicamente constituye una excepción en las ciuda

des, ya que en el medio rural no existen las condiciones raa 

teriales adecuadas para proyectos de tal índole, por lo que 

la escuela nacional hace sentir su esfera de influencia.

Cuando el grupo minoritario trae consigo a represen 

tontes de ambos sexos, es factible la permanencia de las —  

formas culturales de origen debido a la tendencia de reía - 

ciones matrimoniales entre los miembros del grupo de nacio

nalidad común; ello obedece a que existe mayor identifica - 

ción por la utilización de forrms lingüísticas, sistemas de

trabajo e ideología __entre otras—  comunes a todos ellos.

La integración se realiza de una manera tnús acelerada cuan 

do los matrimonios se efectúan con los miembros del grupo-—  

mayor i torio.
Limitar las expresiones del cambio a estas tres cir 

cunstancias, nos pueden hacer caer en serios pe ligios; no—  

podemos concebir a las culturas corno obedeciendo a una, dos
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o más directrizes exclusivamente, y \ que como se fin la P.rr 

sons "no hoy uno o dos fuentes inherentemente primarias de 

ímpetus hacia el cambio en los sistemas sociales» Lo cual““ 

es cierto tanto en ¿eneral como con referencia a tipos par

ticulares de sistemas sociales» Las teorías del "factor do

minante", que fueron tan populares hace una generación, re

ferentes a la prioridad de los factores económicos, de l a -  

constitución genética, de los organismos dé las "ideas", no 

tienen ninguna base generalizada en la teoría del sistema- 

social"» Las dudas de este autor en lo que respecta al ni - 

vel del cambio, las expresa en el siguiente tenor: "una teo

ría general de los procesos de c rabio de los sis temas socio 

les no es posible en el presente estadio do la cléñela» La 

razón de ello es muy simple: semejante teoría implicaría un 

conocimiento de las leyes del proceso del sistema y ese co

nocimiento no lo tenemos» La teoría del cambio en la estruc 

tura de los sistemas sociales tiene que ser, en consocuenc- 

cia, una teoría de subprocesos particulares de cambio den -

tro de esos sistemas, no de la totalidad de los procesos de
60cambio de los sistemas como tales sistemas".

El asunto se complica aún mas ya que las variado - 

nos de personalidades, presentan una gama de- combinaciones, 

por lo que habrá tantos grados de reajuste cultural como es 

ttucturas de personalidad.

Otro factor que dificulta el estudio de la acultura
69clon en términos do culturas totales — apunta Herskovits— ■
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"es que el préstamo, aun en los contactos más íntimos, es—  

selectivo» Este principio de selectividad es tan importan - 

te, que no sólo es básico en el estudio de 1 1 trauscultara- 

ciónj sino en la consideración de cualquier fase de cambio 

cultural”o

No obstante las cuestiones metodológicas implica - 
70das, Parsons estima que:"El punto esencial consiste en —  

que para que exista una teoría del cambio de la pauta,«■><, —  

tiene que existir una pauta inicial y otra terminal que pue 

dan ser utilizadas como pauta de referencia"«

Este es pues, un breve panorama de la teoría socio 

antropológica en relación al cambio» Podemos concluir pos

eí concepto asimilación está limitado en sus perspectivas, 

y que lo tendencia actual es el de utilizar el de integra - 

ción, por comprender diversos niveles de aplicación a fenó

menos específicos»



CONCLUSIONES

"...por deseables que pudie

ran ser los estudios de cambios en 

culturas totales, parece lo más —  

ventajoso en la practica, para el 

investigador, analizar en sus com

ponentes la culturo que ha experi

mentado contacto, y los resultados

de ese contacto constituyen el ob-
71jeto de su investigación".“

A primera vista es posible darse cuenta del origen 

extranjero de los habitantes de la congregación reflejado““ 

en el tipo físico. Más que este, es la cultura del grupo al 

patrón más significativo para entender lo que permanece y—  

lo que cambia.

Es evidente que 1-a población de ¡Viontidero está muy 

integrada. Fue en plena Revolución cuando se empezaron a —  

mostrar cambios radicales en las actitudes del sentimiento 

de pertenencia, pues "en la época de Venustiano Carranza ya 
eran mexicanos /los franceses/ pues vinieron de Veracruz —  
personas del Consulado Francés y se llevaron todos loe ar - 

chivos". Cabe anotar que el asentamiento de los recién noel 

dos se llevaba en la c ibecera municipal (Martínez de la To
rre) y además en la Agencia Consular Francesa de Jicaltepec 
y San Rafael. Tuvimos ocasión de ver en actas de nacimiento
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que en algunos casos los datos del nombre eran diferentes—  

en el Municipio y en el acta de n ¡cimiento de la Agencia —  

Consular, tratándose de las mismas personas» A este respec- 

to podemos decir que el sentimiento de nacionalidad no lo—  

dictan los decretos sino el espíritu de la gente, y si el-—  

gobierno los consideraba como nacionales, ellos por sus for 

mas lingüísticas, sus tradiciones y su bagaje cultural co - 

mún se sentían franceses» Hoy en día los hábil artes se sien 

ten compartiendo los papeles de "franceses" y mexicanos*

La circunstancia de que no so dirigió a la ¿ jx Lo&í .*\ 

fuertes discriminaciones sociales expresadas en la raza, la 

economía y en la religión, ha permitido que los descendien

tes de los primeros colonos se hayan integrado de una mane“ 

ra relativamente perfecta a la cultura del grupo nacional. 

El hecho de que el color de su piel no haya sido cortapisa 

para tratos con poblaciones mestizas ha influido considera

blemente .

La homogeneidad del grupo se ha perdido en lo que-—  

toca al grado de identificación que es cada vez mayor, con 

lo mexicano; Mentidero como población rural es homogéneo,-- 

ésta pérdida de homogeneidad no es en cuanto a lo rural si

no a la del grupo de origen.
Quizá el agento de conservatismo más eficaz que ha

ya tenido la colonia, al igual que la congregación, haya si 

do un mestizo: el Lie. Rafael Martínez de la Torre; el frac 

cionamiento de los terrenos que di compró y a la vez vendió
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a los colonos de Jicaltepec, determinó que estos crearan un 

sistema cerrado de nacionalidad» De no haber hecho esto el 

Lie. Martínez de la Torre es muy probable que los colonos—  

se hubieran dispersado por el est ido de Veracruz y la Repú

blica» Recordemos que Stéphan Guenot era el propietario le

gal de las tierras de Jicaltepec y al huir dejó en el deaam 

paro a los franceses, ya que las tierras empozaron a sor re 

clamados por los caciques de Jicaltepec» En vista de la si

tuación angustí .da que vivieron los colonos, surgió la mano 

salvadora del Lie» Martínez de la Torre» El punto final lo 

vino a constituir el decreto de Manuel González, dispensán

dolos de su nacionalidad por haber comprado tierras cerca - 

ñas al mar.

Es bastante significativo el hecho de que en San Ra 
fael exista una glorieta llamada Himno Nacional, donde está 

grabada la primera estrofa del himno mexicano; fue costeada 

por la Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material» Dec¿ 

mos que es significativa por que se ve la tendencia a crear 

sentimiento de grupo nacional mexicano a los moradores»

La tendencia a seguir viviendo en los mismos tipos 

arquitectónicos nos señala un aspecto trndicionalieta de la 

cultura; aún cuando se dispone de recursos para cambiar la 

fisonomía y los tochos, la población insiste en mantener —  

las mismas formas, el tipo de teja plana y la distribución 

de los servicios de la casa en sectores para cada función—  

(cocina, sala, recámaras, galeras, etc«)» Como ya no se fn-
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brica la teja de "escama" la gente se provee de la misma en 

casas abandonadas o Un anciano que vive en San Rafael piensa 

reconstruir la casa que tenía su familia en Paso de Telaya, 

para lo cual sacó los planos originales y conserva la teja. 

La distribución de los patrones arquitectónicos en la re; ~ 

gión se señala en un mapa dentro de esta obra (pógina 123)» 

El tipo de casa francés no responde a las condiciones ecoló 

gicas de la región. La presencia de "nortes” hace que la te 

chumbre se deteriore considerablemente, ya que loa techos- 

están dispuestos para regiones donde cae nieve, por lo que 

tenemos en cierta forma un principio 'irracional' en la cal 

tura si lo vemos desde un lado práctico.

La introducción de la carretera ha jugado un papel 

importante en los procesos de cambio cultural da la congre

gación; "el camino Mexico-Nautla-Poza Faca (302 km.) quedó
. 70totalmente pavimentado desde el 10 de enero de 194o" empe 

zándose esta tarea por el año de 1942. La carretera rompió 

el aislamiento de todas las congregaciones de la ex-colonia 

pues permitió el desplazamiento más fácil de los grupos lo

cales y foráneos a la congregación.

Muchos de los aspectos del cambio se narran por la 

frase "antes de la carretera pasaba esto o lo otro".

En el saludo con parientes se mantienen rasgos fren 

ceses como el beso en -ambas mejillas aunque sólo en mujeres 

con mujeres y hombres con mujeres estando emparentados. En 

lo referente a la diment ación hay tendencias de conserva -



'50‘ L.O,%
íK* W  l.o



124

tismo; el preparado e incluso el nombre de algunos aliraen,—  

así como utensilios son franceses; así por ejemplo el nombre 

de un platillo, matafá, es de un dialecto de la Borgoña, el 
patoi o

Es importante también el hecho de que se sigue cele

brando la festividad del 14 de julio, misma que permite ex - 

presar el sentimiento de grupo. La población tiene concien - 

cia de su diferencia respecto a los otros grupos, manítesta

do en los rasgos físicos y sus formas de vid i. No obstante—  

que son mexicanos, la presencia de muchos elementos de au —  

cultura contrastan con el de las ^oblaciones mestizas.
La fuerte atracción que ejerce el cercano poblado da 

San Rafael, mejor integrado que la congregación de Mentidero, 
ha traído como consecuencia una poderosa emigración interna 

hacia allá. La oportunidad de trabajo a nivel de empleos en 

comercios, oficinas administrativas; posibilidades de conti

nuar los procesos de la educación formal a través de la es - 

cuela secundaria o por medio de las Academias Comerciales —  

por un lado y por otra parte, el alto costo de la tierra que 

se observa debido a la expansión comercial, configuran las- 

características de lo uroano. La secuela de servicios públi

cos que otorga como comunicaciones, transportes, mercado, -- 

centro religioso, peluquerías, comercios de ropa, víveres y 
aperos tecnológicos __entre otros— , ha influido en  una ele

vación desmesurada del costo de la tierra«

Se observan casos de personas originarías de la con-



gregución que, por la circunstancio de que trabajan en San 

Rafael, únicamente pasan una parte del día en Mentidero pa

ra desayunar, cenar y dormir» La complejidad de la vida na

cional expresada en la educación formal y los medios de di

fusión, han logrado que estos ex-franceses, se sitúen de —  

una manera más amplia en la complejidad social del país»

Con respecto al propio grupo, en atención al carác

ter extranjero que este tuvo, se dicen frases que pueden d£ 

notar actitudes, frases como "hay que ser francés pero no—  

tanto" implican que "hay que ser tonto pero no tanto"» Las 

bromas que sobre su origen étnico circulan, toman a guasa—  

estas características» Cuando hubo Agencia Consular se impu 

so la cuota de 111.50 para arreglar papeles donde se hiciera 

constar la nacionalidad francesa; la gente empezó a decir—  

que no querían ser franceses de a uno cincuenta» El hecho—  

de que los colonos hayan adoptado la nacionalidad mexicana 

quizás se debió a la participación de Francia, en la Prime

ra Guerra Mundial» para no ser reclutados es muy probable-- 

que hayan dado ese paso»

El término de "la colonia." se sigue aplicando al —  

grupo por propios y extraños y la fama que de la belleza -- 

tienen sus mujeres ha trascendido los límites municipales.

A la inversa de lo que encontramos en las comunida

des rurales, el hombre no participa de la religión en la —  

comunidad. Se acepta que sean las mujeres los sujetos pro

pios para la religión; un varón demasiado religioso puede—

125



ser motivo del desprecio de los demás» No hay culto a los—  

sontos, ni santo patrono tal como se observa en los demás—  

grupos campesinos del país«, Al faltar el contexto histórico 

que da lugar a este fenómeno pierde su significación en la 

comunidad.

En el aspecto de conservatismo de un rasgo cultural 

europeo hasta antes de la introducción de la carretera, lo 

tenemos en pintar huevos durante la Pascua.

Existen tendencias a quedar olvidado el lenguaje *—  

francés. Su utilización es importante en las ¿untes grandes, 
durante pláticas y el uso del mismo se va perdiendo cada 

día más y más. Si tomamos en cuenta la fundación de la colo 
nía agrícola, en 1833, nos daremos cuenta de la persisten - 

cia de este rasgo aún en nuestros días. En algunos términos 

de parentesco se usa el francés.

En las sociedades campesinas de México, el trueque 

juego un papel importante. En la congregación no sucedió ni 

sucede así.

La gente tiende a identificarse más con personas —  

que portan apellidos franceses que con apellidos de otro —  

origen.

La utilización del apellido materno, ademas del pa

terno, señala la adopción de prácticas culturales mexica - 

ñas.

En 1930 utilizaban tarjetas postales manufacturados 

en Francia para intercambiarse mensajes de felicitación. Se
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siguen guardando les curtas que les escribían desde Francia 

a sus mayores.

El hecho de que en el juego de billares por parejas 

los puntos se acumulen individualmente, hace notar la gran 

independencia en que se sitúa la actuación del individuo, y 

la alta estima que se da a la destreza y capacidades indivi 

duales.

Los habitantes de la congregación no utilizan el -—  

"nacimiento" en la época de la Navidad, costumbre mexicana.

La carretera ha traído por consecuencia un cambio—  

en la elección de pareja. Personas que tienen un acceso más 

fácil a la comunidad, no tardan en entablar noviazgos Gori

las mujeres, y estas se casan con ellos. Del hecho de que-- 

no se sancione culturalmente las uniones nfitrimoniales en - 

tre parientes no muy cercanos, desprendemos que existe la— - 

tendencia a perpetuar los apellidos franceses.

La dependencia económica hacia los padres, del re - 

cien casado, puede influir en la conservación de algunos —  

rasgos franceses. No debemos olvidar que son loe 'viejos1—  

los agentes de conservatismo cultural más eficaces con que 

cuentan las culturas.

La circunstancia de que existen 'categorías' para—  

medir el mestizaje biológico, denotan la importancia atri - 

buida a tales clasificaciones para futuros matrimonios.

Nuestra tesis consiste en afirmar que: los aspectos 

que cambian en este tipo de culturas, son aquellos udseri -

127



128
tos o los sistenns económicos y políticos que pueden entrar 

en conflicto con la estructura nacional del grupo mayor!.ta- 

rio. Son de más permanencia los subjetivos como las actitu

des, hábitos de alimentación; los tipos arquitectónicos, —  

los sistemas de trabajo y las relaciones sociales también—  

son muy permanentes.

Una pauta cultural presente en las sociedades huma

nas se refiere al deseo de evitar tensiones sociales. El —  

conflicto surge cuando dos grupos humanos con tradiciones- 
culturales diferentes entran en contacto; esta situación se 
da en un grupo de inmigrantes extranjeros que tienen que —  

compartir un territorio en común, con una pobl ;ción nació - 

nal. Cuando se persiguen las misnias metas aunque con dife - 

repte enfoque, los problemas de convivencia asoman; por 

ejemplo, una misma meta en las dos sociedades es la necesi

dad de educar a los miembros, el enfoque será que, mientras 

una sociedad lo hace en la lengua oficial, la jminoritaria— - 

en una distinta, lo que eri muchas ocasiones causa áspero - 

zas.

La utilización de una lengua extraña en un ambiente 

dado tiende a crear la desconfianza por lo que loe hábitos
*• j

lingüísticos, o bien desaparecen o su utilización se da ex

clusivamente en el endogrupo.

La gente acepta con relativa facilidad las innova - 

clones materiales que tiendan a mejorar bu nivel de vida,—  

siempre y cuando no sean contrarias a las expectativas de— •
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la cultura. Como el aparato material tiende a funcionar den 

tro de un contexto económico específico que dicta el grupo 

nacional mayoritario, la dependencia hacia los organismos—  

oficiales es grande, ya que estos dictan la manera en que-- 

se deben organizar las tareas económicas (reglamentación pa 

rn el uso de la tierra, disposición de los recursos natura

les, creación de bienes colectivos como carreteras, hospita 

les, escuelas, creación de instituciones de crédito, etc.)} 

por lo que estas culturas deben conformar sus actividades a 

las del país receptor.

De las estructuras políticas de un país depende su 

estabilidad social; todas las sociedades tienden a presar - 

var su "modus vivendi" inculcando normas de acción cívica—  

comunes a todos sus miembros; por tanto, una desviación da 

la conducta ideal siempre sa sanciona con energía, ya que—  

pone en peligro a la propia sociedad. Y considerando más,-- 

lo que sucede cuando a los miembros de un país diferente se 
les prohíbe participar en actividades de tipo político, so 

pena de expulsión, es natural que el grupo inmigrante evite 

conductas que puedan ser calificadas de "políticas”.

En cambio, a nadie afecta que se realicen dos comi

das al día, o que se prefieran determinados condimentos, o 

formas de preparar la comida; elegir los tipos de casa don

de uno se sienta más a gusto; trabajar por unidades familia 

res en el campo; o tener las amistades que uno desee.

Las preferencias individuales cuando no trascienden



el ámbito de lo colectividad, —y si lo hicieran no causaran 

conflicto con el grupo m qyoritario—  reforzar lo identidad 

con los miembros del grupo. El meconismo productor de los—  

valores y las actitudes es la endoculturación, e, indepen - 

dientemente de la acción de la educación formal expresada—  

en la escuela nacional, no debemos olvidar el papel tan im

portante que juega la familia y los grupos de amistad, en—  

la formación de las actitudes.

La influencia de las poblaciones mestizas de los ni 

rededores ha sido vital. Las ideea asociadas con la bruje - 

ría, el conocimiento de las propiedades farmacológicas d e -  

especies vegetales, el acento propio de la región en el ha
bla y otras más, parece probable haberse empezado a darse—  

cuando los franceses dejaron de constituir un grupo mayor li
tarlo en la región y entraron en contacto más amplío con po 

blaciones mexicanas.

Todas las culturas cambian, pero la decisión de lo 

que debe cambiar lo toma el grupo. Es su responsabilidad —  

cambiar y modificar estructuras anacrónicas en un tiempo da 

do; pero en nuestro caso estos cambios estuvieron marcados 

por catástrofes y luchas sociales. Pensamos que ha sido un 

cambio forzado en sus primeras etapas, pero que se ha reves 

tido en forma más pacífica posteriormente.
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APENDICE II
Antropología física

El origen caucasoide de los descendientes franceses 

e italianos queda atestiguado por el alto porcentaje de in

dividuos que presentan un color más claro de la piel, de —  

los ojos y del cabello. Ambos grupos, aunque el primero más 

que el segundo, se apartan en estos caracteres no solamente 

de los grupos indígenas y el mulato, sino también de los —  

mestizos y criollos estudiados. En cuanto a la textura del 

cabello y la pilosidad de las extremidades, se parecen un-- 

poco más el último conjunto, difiriendo del primero.

En lo que se refiere a los caracteres somatométri - 

eos, es evidente la mayor talla de ambos grupos, que exce - 

den inclusive a los criollos más altos, siendo dicha exce ~ 

dencio mayor entre los franceses. T nnbién en la mayor parte 

de las restantes medidas absolutas se puede' observar la —  

misma tendencia.

En cuanto a las medidas relativas del cuerpo, loa—

descendientes de los colonos se caracterizan por inedias--

aritméticas cercanas a las de los grupos que han experimen

tado una mezcla mayor con elementos de origen europeo, sien 

do de piernas ligeramente más larcas, de tórax más estrecho 

y de hombros más angostos que los indígenas. La pelvis, por 

otra parte, es más ancha en relación con los hombros en el 

sexo masculino de los franceses e italianos que entre los-- 

indígenas, excediéndoles a este respecto sólo los mestizos



de Córdoba. Las mujeres presentan entre pelvis y hombros —  

una relación parecida al promedia de los demás grupos» L a -  

poca diferencia sexual de los descendientes de los colonos 

en cuanto a este carácter está acompañada por una divergen" 

cia menor entre los hombres y mujeres en la longitud del —  

muslo, de la pierna y, en el caso de los italianos, on la—  

del brazo.

Ambos grupos, pero sobre todo el italiano, se ha - 

lian, sin embargo, entre los de un mayor predominio de la-“ 

longitud del muslo sobre la de la pierna, carácter esencial 

mente masculino»

En las medidas e índices de la cabeza y de la cara, 

las diferencias entre los dos sexos son grandes o muy gran

des en un número mayor de caracteres de los franceses e ita 

1innos que entre los demás grupos.

En cuanto a las proporciones entre las medidas de— * 

la cabeza y de la cara entre sí, ambos grupos de los deseen 

dientes de los colonos son ligeramente mas braquícéfalos —  

que los mestizos y menos que la mayor parte de los indíge - 

ñas. La cabeza de los franceses e italianos es baja en reía 

ción con la longitud de la misma, pareciéndose a la de los 

criollos y mestizos, mientras que en contraste con estos di 

timos, ésta es de altura inferior en relación con la anchu

ra»

La frente es más '.agosta en relación con la anchura 

máxima de la cabeza que la de los no indígenas, pareciendo-

1 3 2



se a la relación que estas medidas presentan entre los indí_ 

genes extremadamente braquicéfnlos. En relación con la nn - 

chura de la cara, la frente es ancha, pareciéndose a las --- 

proporciones de los indígenas, de frente mas ancha que los 

mestizos y criollos. La mandíbula es más ancha en relación 

con el diámetro bizigomático que entre los indígenas y sólo 

en las mujeres italianas y valores igualan a los de los úl

timos. Tanto la frente como la mandíbula son anchos, debido 

a la poca anchura máxima de la cara, en relación con la de 

la cabeza, pareciéndose los dos grupos descendientes de los 

colonos más a los criollos y mestizos que a los indígenas.

Refiriéndonos a las alturas faciales en relación -- 

con la anchura de la cara, la fisiognómica es intermedia en 

tre la menor de los indígenas y la mayor de loa mestizos y 

cri/oillaOSg otonOY . o cps esa !•: su por; ñor. a ! •; Ha

estos alllaros^ In ai t o •• >' '-cú :1 srperiUor rplnttw% a • en c i o a 

r ni; ira -a la :: a a  . a  r a  ~ _ - L -- _ i
toum eesos m tonliom eSg e s  #e l a  mas a : s a a  -a r, e l  na ó -.V. 

pareeioMtose a 1 o ir lallgv • y #e los ¿pruieot i no iy,:r; m  

core mes aj r? a 'roa

Le n o r in , o s e  mes, i ; ^ t su ;ve a l a  'va y b a jo  e¡| 

tire  l o s  so  in d íg en a s , excede p er ae  a l ia r e  y :.ntrr.olaa; mili 

n l e s  grupos ie_ i

En resumen puede d ecirse ., en term ines | p « e ra le s , 

ene en l a s  dim ensiones a b so lu ta s  ;y r e l a t i v a s  Les LreiiBeseS 

oa l i a n a s  se  p arecen  o: 1; a la s  ñ r in l lñ s  y meet!®&S,



se a la relación que estas medidas presentan entre los indi 

genas extremadamente braquicéfaios. En relación con la an - 

chura de la cara, la frente es ancha, pareciéndose a las —  

proporciones de los indígenas, de frente mas ancha que los 

mestizos y criollos» La mandíbula es más ancha en relación 

con el diámetro bizigomático que entre los indígenas y sólo 

en las mujeres italianas y valores igualan a los de los úl

timos. Tanto la frente como la mandíbula son anchos, debido 

a la poca anchura máxima de la cara, en relación con la de 

la cabeza, pareciéndose los dos grupos descendientes de los 

colonos más a los criollos y mestizos que n los indígenas.

Refiriéndonos a las alturas facíales en relación —  

con la anchura de la cara, la fisiognómica es intermedia en 

tre la menor de los indígenas y la mayor de loe mestizos y 

criollos, mientras que en la morfológica se parecen a la de 

estos últimos. La altura facial superior relativa, parecida

también a la de este conjunto en el caso de las mujeres ---

francesas e italianas, es de la más elevada en el Estado,—  

pareciéndose a la de Antigua y de los grupos indígenas de—  

cara más alargaos.

La nariz, a su vez, ligeramente más ancha y baja en 

tre los no indígenas, excede por su altura y estrechez aún 

a los grupos indígenas.

En resumen puede decirse, en términos generales, —  

que on las dimensiones -absolutas y relativas los franceses 

e italianos se parecen más a los criollos y mestizos, con—
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los cuales se he efectuado cierto mezcle en el transcurso—  

del tiempo, diferenciándose mucho más de los indígenas, aun 

que en algunos caracteres aislados se parecen a estos últi

mos o

Tomado de: Johanna Fnulhaber. Antropología física-  

de Veracruz, tomo I p. 226-228»
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