
La etnicidad negada
 
 

Por Humberto Encarnación Arenas

El presente ensayo, es un incipiente ejercicio 
de reflexión y análisis sobre la negación de la 
presencia étnica en la Cuenca del Río Bobos 

en el estado de Veracruz. Este trabajo se compone 
de dos partes fundamentales: primero, presento una 
descripción y caracterización general del área de 
estudio. Esto con el fin de contextualizar y ubicar al 
lector geográficamente en el radio de acción donde 
llevo a cabo mis investigaciones. 

Posteriormente, abordo el tema de la Etnicidad 
Negada, donde cito algunos hechos de la realidad que 
estoy investigando, por ahora todavía incipientes y 
aislados. Posteriormente intento hacer una reflexión 
del fenómeno y concluyo de manera general con 
algunos aportes en los que la ética pudiese ser 
un instrumento que coadyuve en la construcción 
del diálogo intercultural con base a un nuevo 
discurso, logrando con esto en un mediano plazo, la 
conciliación cultural... 
  
La presencia de importantes asentamientos étnicos, 
culturales y lingüísticos, en la región, en donde 
interactúan, nahuas y totonacos, además de colonos 
franceses, italianos y españoles, motivaron mi 
interés para diseñar y proponer a la UVI el proyecto 
denominado: Asentamientos Étnicos, Culturales y 
Lingüísticos de la Cuenca del Río Bobos.

Con este proyecto fundamentalmente pretendo dos 
cosas: contar con un panorama general sobre los 
asentamientos étnicos de la región y posteriormente, 
llevar a cabo un estudio sobre etnicidad e identidades 
étnicas en el 2009. 

Por ahora, con los pocos resultados, preliminares 
sobre mi tema de investigación, trato de construir este 
documento, por cierto buen ejercicio para empezar a 
analizar y sistematizar mis datos de indagación con 
el apoyo de la ética. 
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Así como la Cuenca representa un potencial 
económico para todos los municipios que la 
conforman, de igual manera, la presencia de otras 
culturas puede ser la materia prima para detonar 
el desarrollo humano de manera armónica, esto, 
si se tomaran en cuenta los diferentes saberes que 
guardan las culturas como acervo y se dejara de 
insistir en las diferencias como acto discriminatorio. 
Desgraciadamente, esto no ocurre así, y de ahí la 
importancia de investigar en la región. Cualquier 
observación al respecto, será considerada como 
aporte para enriquecer el contenido de este 
documento. 

La Cuenca del Río Bobos

Localización y características. La Cuenca del Río 
Bobos, la conforman los municipios de: Martínez de 
la Torre, Nautla, Tlapacoyan, San Rafael, incluyendo 
porciones de Misantla y Atzalan. Todos estos forman 
parte de la porción territorial denominada Costera 
del Golfo Norte y se ubican respectivamente entre 
los 000-00 y 150.00 metros como promedio, sobre 
el nivel del mar. 

Como marco de referencia, la Cuenca colinda al 
norte con los municipios de Papantla y Tecolutla, 
al sur con Vega de la Torre y la sierra de Misantla, 
al Oriente con el Golfo de México y al norte con 
Papantla y Tecolutla. Las jurisdicciones se asientan 
en las llanuras y márgenes del río Bobos, el cual 
se alimenta de otros importantes afluentes, cuya 
desembocadura es en el Golfo de México. Esta 
característica, hace que la región cuente con suelos 
sumamente fértiles y propicios para una agricultura 
rica y variada, lo mismo para la ganadería y 
explotación de otros importantes recursos naturales 
propios de una región tropical.

Esta realidad natural, ha generado en la comarca 
de los seis municipios, un prototipo de región 
autosuficiente, debido al cultivo en grandes 
extensiones de importantes productos como caña 
de azúcar, variedades de cítricos, plátano, sandía, 
entre otros, además de los tradicionales que se 
dan en menor escala y que son adoptados por los 
campesinos, como la siembra de maíz, frijol, cebolla, 
chile, pimienta, entre otros. 

Pero, la región que cuenta con una población 
total aproximada de 295,449 habitantes, no sólo 
se caracteriza por su diversidad natural, sino 
también por ser sede de importantes asentamientos 
étnicos, los cuales actualmente se distribuyen, 
aproximadamente en diferentes comunidades, 
rancherías, congregaciones y ejidos de los seis 
municipios de la Cuenca, que incluso se extienden un 
poco más hacia la Sierra Misanteca donde se ubican 
los municipios de Colipa, Yecuatla y Juchique de 
Ferrer, entre otros. 

De acuerdo a las investigaciones que he realizado, 
la mayoría de los connacionales, son procedentes 
de los estados de Puebla, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca 
y México. Desde hace años, llegaron a la región 
justamente en busca de mejores condiciones de 
vida. Unos como jornaleros, otros como rancheros, 
algunos se dedicaron al pequeño comercio, ya sea 
fijo o ambulante y algunas mujeres a emplearse 
como sirvientas de algunos hacendados, y gente de 
la clase media y alta.

Las inmigraciones se acentuaron, aproximadamente 
en los años 1943 y 1950, justamente con el de 
los ingenios azucareros de Villa Independencia 
y Libertad, aunque más antes, éstas ya se estaban 
dando con el establecimiento de las haciendas y 
fincas de algunas familias españolas, francesas e 
italianas. 

Hasta ahora, todas las cabeceras municipales 
cuentan con redes de caminos asfaltados lo cual 
hace una comunicación más accesible entre los 
municipios. Sin embargo, la situación no es la 
misma para muchas de sus comunidades, ya que la 
mayoría de ellas se comunican mediante veredas y 
caminos de herradura, debido a la falta de recursos e 
infraestructura para su mejoramiento. 

Entre los partidos políticos predominantes, en un 
principio era el PRI, posteriormente el espacio fue 
para la oposición y actualmente, lo vuelve a ocupar 
el PRI. El control político recae fundamentalmente 
en los Ayuntamientos. La mayoría de sus habitantes, 
comulgan con la religión católica, aunque es 
preciso destacar la presencia de otros credos en la 
región. En términos generales, la gente que vive 
en las comunidades, desde hace varios años, han 
sido migrantes, muchos de ellos de ascendencia 
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indígenas, aún cuando ya no hablen su lengua y no 
vistan como lo hacían en un principio en sus lugares 
de origen. 

Pero, la presencia étnica en la región, no sólo se 
ha hecho visible en las comunidades, también en 
los suburbios y periferias de los centros urbanos. 
Estos ante la falta de recursos y servicios en muchas 
comunidades como escuelas de educación media y 
superior, centros de salud, electrificación, falta de 
oportunidades, empleo, entre otros. 

Para conocer el rostro de la Cuenca del Río Bobos, 
o corredor del Totonacapan, como también se le 
conoce, no basta con estar interesado en la región, 
sino es necesario mantener un contacto directo con 
su gente, que por cierto, muchas familias aun hablan 
las lenguas y culturas de sus lugares de origen. 

La Etnicidad Negada 

Para abordar el tema, y antes de ver cómo la ética 
puede convertirse en un recurso que coadyuve en 
la construcción de la comunicación intercultural, 
quisiera hablar un poco sobre el conflicto, la 
interculturalidad, la etnicidad y obviamente de la 
ética, ya que en base a estos referentes se intenta 
fortalecer mi trabajo. 

Desde mi punto de vista, y espero coincidir con 
muchos otros intelectuales, el conflicto se ha 
definido como un choque inevitable, algo que 
siempre tiene que pasar y que es inherente a la vida 
de todo ser humano. Dependiendo de cómo los 
veamos o vivamos, estos pueden influir positiva o 
negativamente en nuestra existencia. Basta con ver 
a nuestro alrededor y en nosotros mismos, cómo 
todos los días afrontamos conflictos, por ejemplo, 
entre padres e hijos, parientes, políticos, jefes y 
subalternos, entre parejas, novios, compañeros de 
trabajo, socios, amigos, entre otros. 

Hay muchas cosas que nos pueden causar conflicto y 
no necesariamente son seres humanos, sin embargo 
lo que nos interesa en este tema es lo que el hombre 
construye o de-construye cuando establece una 
relación con su semejante diferente a él, con otra 
cultura o culturas; o una relación viceversa, las 

relaciones que las otras culturas pueden establecer 
con él y esto nos lleva a hablar propiamente de la 
interculturalidad.

En términos de Gustavo Esteva, “la interculturalidad 
se produce cuando entran en relación personas o 
grupos de distintas culturas. Cuando en esta relación, 
una de ellas se impone a la otra, por la fuerza o por 
la persuasión como en la condición colonial, puede 
suscitar resistencia en los colonizados una forma 
de aislamiento, de retiro hacia la propia cultura. O 
bien se genera la transculturación o aculturación, 
se abandona la primera cultura para trasladarse a la 
cultura dominante’. (Gustavo Esteva, 2004, pp. 63-
65) 

Hay varias formas de explicar y entender la 
interculturalidad. En nuestro caso la podemos explicar 
como ese conjunto de relaciones conflictivas que se 
establecen entre individuos de culturas diferentes, lo 
cual implica la aceptación de las diferencias. 

Como seres humanos, tenemos que reconocer que no 
siempre podemos con nuestros propios conflictos, y 
que además estos no se resuelven con la aniquilación 
de la otra parte Es decir habiendo un vencedor y 
un vencido Esto no es interculturalidad, esto sería 
colonización, dominación, subordinación. 

Siguiendo a Gustavo Esteva, para él “El diálogo 
entre culturas no es mera conversación ni encuentro 
democrático. No existe un lenguaje intercultural. Lo 
que se piensa y se habla, se hace en base al arraigo a 
la propia cultura. Las palabras tienen sentido sólo al 
interior de la cultura, no de la otra. El diálogo entre 
cultura tiene que ser un diálogo dialogal, es un plano 
que trasciende los planos del logos de cada una de 
las culturas que entran en relación”. Sin embargo, 
sostiene que “el procedimiento democrático no 
resuelve la confrontación entre cosmovisiones 
diferentes en la interculturalidad. Su contacto o 
conflicto no puede resolverse con la victoria de una 
parte, así sea provisional, transitoria. Esto, “nos 
plantea inevitablemente la cuestión del Pluralismo”. 
(Ibíd. p. 65). 

Cuando se toca el tema de la interculturalidad, la cual 
se expresa en la diversidad cultural, implica también 
hablar de etnia, y etnicidad, dos conceptos que 
frecuentemente aparecen en temas como este. Etnia, 
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es una palabra que procede del griego ETHNOS, 
que “se refiere a la gente de una nación o tribu y 
ETHNIKOS, que originalmente significaba paganos 
o no griegos para finalmente referirse a nacional (de 
una nación), Austin Millan, Tomás R. 2004: 74. 

Etnia y etnicidad están asociados. La etnia tiene que 
ver con los sujetos de un grupo que se diferencian 
fundamentalmente de otros por su lengua, su cultura, 
su vestido, en tanto que etnicidad es una cualidad 
de este grupo, caracterizado fundamentalmente 
por su afiliación o pertenencia a un grupo étnico 
diferenciado por su cultura. También la etnicidad 
tiene que ver con las prácticas culturales de las 
etnias. 

Para ahondar más en el tema, hay otros autores 
como Anthony D. Smith mediante su texto, “El 
fundamento étnico de la identidad nacional”, intenta 
explicitar la conformación de las naciones a partir 
de la presencia étnica; Frederik Barth, nos habla 
de los grupos étnicos y sus fronteras, y ofrece una 
serie de elementos básicos a considerar en nuestro 
estudio sobre grupos étnicos. De igual manera, 
la lectura de Río sobre Visiones de la Etnicidad, 
que además de hacer una evaluación crítica sobre 
la corriente primordialista y constructivista de la 
etnicidad, nos ofrece algunas recomendaciones 
para no limitar nuestra concepción en torno a este 
concepto; por último, pero sin descartar a otros, 
igualmente importantes, tenemos a Guillermo de la 
Peña con su trabajo Territorio y Ciudadanía Étnica 
en la Nación Globalizada. Mediante esta nos hace 
una remembranza histórica sobre la construcción 
hegemónica de la idea del territorio mexicano como 
“cuerpo de la nación”. Por lo menos estos serán de 
bastante ayuda para mi trabajo a futuro. 

Finalmente, quiero explicitar el concepto de ética, 
siguiendo el pensamiento de Jesús M. Díaz Álvarez 
de la UNED Madrid, quien Sostiene que ésta, como 
disciplina filosófica intenta justificar de modo 
universal el ideal de una vida buena y justa, de una 
moral que a su vez se fundamenta en la libertad 
del ser humano y en la razón, que por cierto, desde 
mi punto de vista, la moral al igual que el amor, 
no existe, necesita construirse. Lo bueno, lo malo, 
lo justo, lo injusto, lo bondadoso o lo perverso es 

según el punto de vista de la cultura. Dijeran mis 
profesores: el problema no radica en el hecho, sino 
en las múltiples interpretaciones que se hacen del 
hecho. 

Por ejemplo, para una comunidad nahua de la 
Huasteca Veracruzana, no es malo que una mujer se 
bañe desnuda en el río delante de los hombres, en 
cambio, si llegara a ver esta escena, un(a) citadino(a), 
seguramente pondría el grito en el cielo y se 
atrevería a condenar a la mujer como exhibicionista, 
depravada y a los hombres como enfermos mentales, 
morbosos y prosaicos, cuando para esta etnia sólo es 
estar en contacto con su naturaleza y que es motivo 
de conflicto para otras culturas. 

Una vez que he esbozado de manera breve los 
principales conceptos que tienen que ver con mi tema, 
quiero centrarme en un ejemplo más contundente 
sobre la situación que se vive en estos momentos en 
la Cuenca del Río Bobos, me refiero a cómo se han 
venido dando las relaciones en conflicto hasta hoy 
en día. Tradicionalmente, los grupos étnicos, de esta 
región, se han caracterizado por ser culturalmente 
diferentes a otros, por su cohesión, su sentido de 
pertenencia a un lugar de origen, a un linaje, y tener 
como medio de comunicación una lengua distinta 
que se diferencia de otras culturas y grupos. 

Desde hace más de 1000 años, la región de la Cuenca, 
según los vestigios arqueológicos que prevalecen 
hasta hoy en día en la zona, ya se encontraba ocupada 
por la cultura totonaca. Es precisamente a principios 
del siglo XVI cuando llegan a la región los primeros 
asentamientos españoles. Posteriormente, por el 
año de 1833, los franceses e italianos, además de 
otros importantes grupos, entre ellos los nahuas, 
que procedían del interior del país. Este encuentro 
de culturas, indiscutiblemente fue significativo para 
todos los grupos implicados, ya que a partir de este 
fenómeno, se tuvieron que construir y de-construir 
nuevas relaciones de convivencia para poder 
coexistir mutuamente como pueblos y no quedar 
aislados del mundo exterior. 

Sin embargo, los grupos, en el marco de su propia 
libertad, para tomar diferentes elecciones, no 
les fue fácil. Tuvieron que darse una serie de 
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transformaciones que también afectaron su sistema 
de organización tradicional antes de lograr una 
especie de pacto social (llámese también práctica 
intercultural) que les permitiera la confluencia en un 
mismo espacio bajo ciertas condiciones. 

Como ejemplo de conflictos, quiero citar la 
información que me relató el Sr. Don Arturo 
Teurel Parisot, de 93 años (13-07/08), vecino de 
la comunidad de Mentidero, perteneciente a San 
Rafael, Ver. Hace muchos años en esta comunidad 
cuando llegaron los primeros colonos Franceses a 
Jicaltepec, se dio un encuentro difícil.

Primero. Los visitantes no encontraron el lugar para 
vivir tal y como se les había prometido. Pues lejos 
de encontrar un medio natural agradable, éste era 
hostil debido al calor sofocante y a los mosquitos y 
otros insectos propios de la región. Por otra parte, 
las tierras que supuestamente iban a ocupar, eran de 
propiedad privada. 

“La persona que logró solucionar en parte el 
problema, fue Rafael Martínez de la Torre! quien 
compró las propiedades a Nicolás López Pola, de 
Teziutlán, Puebla, para que los franceses las pudieran 
ocupar pagándolas poco a poco”. En ese entonces él 
era el dueño de gran parte de lo que ahora son los 
seis municipios de la Cuenca.

Segundo. El problema de relación con las 
autoridades mexicanas, sobre todo cuando se viene 
la intervención francesa y estos son obligados a salir 
del país y que finalmente logran que el gobierno 
mexicano les conceda permanecer en su lugar de 
origen. 

Tercero. Las dificultades de comunicación entre 
personas de lenguas distintas: franceses y totonacos 
no fue fácil. Los hijos descendientes de franceses, 
ante estas dificultades del idioma, la mayoría 
decidió mejor aprender español y olvidar el francés, 
sin embargo actualmente todavía hay familias que 
lo hablan. 

Cuarto. Las formas de trabajar la tierra. En esta 
actividad, tanto el campesino totonaco como la 
mujer de la misma etnia, jugaron un papel muy 
importante en el proceso de adaptación al medio 
y de integración social del francés. La mujer en el 

trabajo doméstico y el varón en el trabajo de campo, 
principalmente realizando las jornadas más largas y 
pesadas, tanto en la costa como en la montaña 

Quinto. El abasto de víveres. Muchos de éstos venían 
por barco desde otros lugares, incluso de Francia, y 
muchos se conseguían hasta Teziutlán, ubicado en la 
sierra norte de Puebla. Para esto era necesario viajar 
más de dos días a caballo 

El sistema de relaciones entre culturas, a medida 
que la población demográfica aumentada y 
paralelamente otras necesidades, estas se fueron 
fortaleciendo mediante la cruza de sangre y las 
relaciones laborales. Este proceso, hizo que por 
un lado, los conocimientos de ambas culturas se 
visibilizaran y por la otra, que se hicieran híbridas, 
sin descartar que ciertas diferencias culturales como 
las lenguas, y algunas costumbres, se mantuvieran 
como propias al interior de cada familia. 

Otro hecho conflictivo, suscitado en la región, fue 
por la presencia de las fincas y haciendas, que al 
ver los prodigios de la Cuenca para la producción 
y explotación de sus recursos naturales acrecentó la 
avaricia en los grandes terratenientes. Ante esto, los 
caciques, principalmente españoles, italianos y uno 
que otro francés, pronto se vieron en la necesidad de 
requerir cada vez más de la mano de obra campesina 
para llevar a cabo sus diversas actividades agrícolas y 
económicas. Lo mismo requirió la industria azucarera 
con el establecimiento del ingenio Independencia de 
Martínez y el Libertad de Libertad, Misantla. 

Para contratar la mano de obra de jornaleros, el 
comisionado, viajaba a distintos lugares, visitando 
principalmente comunidades indígenas. A estos les 
pagaban lo de un mes de salario por adelantado. 
Los campesinos lo aceptaban sin menor regateo, 
ya que muchos de ellos, ante la falta de trabajo, 
tenían deudas pendientes que necesitaban pagar.  Al 
respecto no les quedaba otra opción que engancharse 
por un mes o más. Quien se encargaba de contratar 
a estos trabajadores, se le llamaba saca-gente. La 
mayoría de las cuadrillas procedían del estado 
de Puebla, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, entre otros. 
Algunos se aventuraban por su cuenta. En ese 
entonces, las principales actividades consistían en 
el cultivo y corte de la caña de azúcar, la siembra de 
maíz y frijol, la ganadería, el chapeo de potreros, el 
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cuidado del ganado, el cultivo y cosecha de vainilla 
y tabaco, entre otros. 

Los hacendados, al ver la productividad en sus 
trabajadores, y además porque tenían inmensas 
extensiones de tierra, que no se daban tiempo de 
atender, muchos de ellos ofrecieron algunos lotes a 
sus jornaleros para que vivieran con sus familias. 
Con el paso de los años, muchos inmigrantes, 
indígenas se fueron quedando, hasta conformar 
centros de población, actualmente conocidos como 
congregaciones, rancherías y ejidos. Obviamente, 
la construcción de estos núcleos de población, no 
todos se dieron de manera pacífica, La lucha por 
el espacio donde vivir, donde sembrar, y donde 
realizarse como personas, en el mayor de los casos 
representó una lucha muy fuerte, la cual se agudizó 
con la toma de tierras (1950) comandada ya en ese 
momento por líderes indígenas. 

Un hecho concreto, es lo que sucedió hace años 
(1950), en la comunidad del Avión, municipio de 
Atzalan, un grupo de campesinos tomó tierras de 
una hacienda española y habiendo establecido ahí 
sus hogares, sus casas y escuela, fueron quemadas en 
su totalidad y el comisariato ejidal fue asesinado. La 
mayoría de los campesinos, eran indígenas nahuas 
procedentes del estado de Puebla y del propio 
estado de Veracruz. (Información proporcionada 
Don Eleazar Arroyo y el Comisariado Ejidal de 
Almanza, Atzalan, Ver.) 

Se rumora incluso que la ex-hacienda de Almanza, 
cerca del Avión, perteneciente hoy al mismo 
municipio, tenía sótanos donde había muros con 
grilletes y cadenas, lo cual hace suponer la existencia 
de torturas a muchos campesinos de la región. 
(Información dada por la Sub-Agente Municipal) 

En ese entonces, los caciques españoles, en su 
hacienda tenían una iglesia o capilla, donde muchos 
trabajadores del hacendado eran obligados a asistir. 
Tenían básicamente dos funciones: ofrecer los 
servicios espirituales a los lugareños y por el otro era 
algo así como la CIA, ya que mediante la confesión 
del los lugareños, el hacendado por medio del 
sacerdote, se daba cuenta de lo que éstos planeaban 
hacer. 

Pero, esta situación, lejos de fragmentar las 
comunidades étnicas, de acuerdo a datos 
proporcionados por los campesinos de la región, 
puesto que no hacían daño alguno, sólo reclamar 
sus derechos, contribuyó a su fortalecimiento para 
seguir luchando por la tierra, por su cultura y para ser 
escuchados en las diferentes instancias de gobierno, 
pues lo que siempre habían estado reclamando, era 
la igualdad, social, económica y material, entre otros 
derechos. 

Un último hecho que quiero mencionar en este 
trabajo, es la parte que el Estado nunca ha querido 
reconocer en esta región: me refiero a la pobreza, 
marginación y discriminación. 

Hace apenas algunos años, la organización, 
actualmente denominada, Sociedad de Solidaridad 
Social (SSS) y que representa a cinco comunidades 
del sur de Martínez de la Torre, Ver., se iba a llamar 
Unión de Comunidades Marginadas del Sur de 
Martínez..., pero las autoridades municipales, no 
lo aceptaron y dijeron que si querían organizarse, 
tendría que ser bajo las siglas antes descritas. 

Este es un reflejo claro de que el gobierno por un 
lado, no reconoce la presencia étnica, en la región, 
ni la propia Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas (CDI), aun cuando la 
mayoría de las comunidades son de ascendencia 
indígena. Una persona que se identifica como tal, no 
necesariamente tiene que dominar su propia lengua, 
o bien puede hablar su lengua y desenvolverse 
dentro de la cultura impuesta.

A falta de investigaciones sistemáticas, se ha dejado 
de percibir que muchas familias y comunidades aún 
preservan las prácticas culturales de sus lugares de 
origen. Prueba de ello es la manera de organizarse 
para hacer sus fiestas patronales, celebrar los todos 
santos, la forma de preparar ciertos alimentos, la 
práctica de ciertas curaciones que van asociadas al 
culto religioso, la costumbre de contar cuentos o de 
decir la memoria histórica, el conocimiento de la 
herbolaria; los propios estilos de vida hablan de toda 
esta diversidad. En estos momentos, lo tenemos que 
apuntar es que muchas costumbres y valores no han 
cambiado, sino que se han trasformado. No obstante 
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algunas se siguen dando al interior del seño familiar 
y esto es gracias a que las familias han adoptado una 
actitud conservadora con relación a su cultura. 

Los cambios y dinámicas que ocurrieron al interior de 
las culturas en la comarca de los seis municipios antes 
citados, fueron procesos no del todo arbitrarios, sino 
selectivos, estratégicos y constructivos, aunque por 
la situación política que imperaba desde principios 
del siglo XVIII a la fecha, no se descartan procesos 
impuestos, lo cual visto desde la moral sería injusto, 
puesto que se atentaba contra ciertos derechos 
ciudadanos. Esto percibido desde los subordinados, 
pero desde la moral de quienes ostentaban el poder, 
también se justificaba. Por decir algo, si la persona 
era pobre en esta vida, le esperaba la gloria; si 
colaboraba con el diezmo, gozaría de indulgencias a 
la hora y después de su muerte. 

Sin embargo, ante esta situación, los pueblos 
étnicos, históricamente, ya contaban con un arsenal 
de saberes que les permitía responder con elegancia 
y diplomacia a las dificultades de la vida. Esto 
les ha permitido la conquista de algunos espacios 
en la participación política, contrario a los que 
se consideraba a principios del año 1900, que la 
etnicidad en términos de Andrés Molina Enríquez, 
en su libro Los grandes problemas nacionales 
(1909) citado por Río, estaría en decadencia. Así, 
esta decadencia de la que se hablaba, jamás ocurrió 
como lo veremos más adelante, ya que las etnias 
lejos de asimilarse como grupos a los procesos de 
la cultura dominante, manifestaron su resistencia 
étnica por medio de la integración. Ejemplo de esto, 
es que optaron por la mejor estrategia. ¿Cómo?, 
no rechazando la cultura y la lengua del otro, todo 
lo contrario, la aceptaron a tal grado que hasta 
aprendieron español, pero no olvidaron lo que les 
era propio. Esta situación, lejos de debilitarlos como 
pueblos, les dio una doble ventaja: comunicarse con 
los miembros de su comunidad e interactuar con 
la sociedad mestiza. Esta visibilización de saberes 
les permitió interactuar en diferentes contextos 
interculturales. 

Muchos representantes étnicos, conocidos en la 
cultura Nahua como WEWETLAKAS, eran diestros 
en el discurso, eran personas con principios, que en la 

mayor parte de su vida, gozaban de buena reputación. 
Su escuela había sido el trabajo y las relaciones 
humanas En ellos se proyectaban una armonía con 
la vida social, natural y cosmogónica, obviamente 
no ausente de conflictos, en los términos descritos 
en un principio. De esta forma, por lo menos dieron 
una respuesta al proceso de imposición, aunque en 
muchos casos, con cierta desventaja, ya que en el 
mayor de los casos, no tenían participación política 
en la toma de decisiones. Esto debido a que por un 
lado eran considerados como indios, mal parlantes 
del español, y carentes de cultura, totalmente 
ignorantes e incapaces para tomar decisiones en su 
propio proyecto de vida y por el otro, no eran de 
la misma clase. Esto, quiere decir que el hombre, a 
pesar de que nació para ser libre, usando los términos 
de Jesús, M. Álvarez, en la vida real no lo es tanto, 
ya que el marco normativo del individuo durante 
todo su desarrollo viene siendo la propia comunidad 
donde interactúa sin que necesariamente su código 
de conducta sea establecida por su propia cultura. 
Sin embargo, y dado que el hombre es un ser social, 
siempre se ha visto en la necesidad de comunicarse, 
de relacionarse y reconocer como parte de la escuela 
que le han dejado los conflictos y los problemas, que 
el diálogo es la mejor opción para la paz.

El tema es amplio, y la tarea de investigar mucho 
mayor, pero hasta aquí he querido mostrar muy 
brevemente que la Cuenca del Río Bobos no se 
reconoce como una región intercultural. Hay una 
etnicidad negada, que si se tomara en cuenta, daría 
paso al desarrollo.

Conclusiones

Ante la negativa de la etnicidad, con diferentes 
culturas y lenguas, justifica la propuesta de una 
educación mucho más ética. Ya que muchas personas 
se preparan en diferentes carreras no para buscar el 
progreso, sino para explotar a sus semejantes. 

Dada esta situación, es necesaria la apertura de 
espacios para propiciar el diálogo intercultural, en 
un ambiente de democracia, aunque tenemos que 
reconocer que esta no siempre representa el fin de 
los conflictos. La aceptación de las diferencias, no 
siempre resulta fácil, es necesario seguir trabajando 
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en el reconocimiento y respeto a la diversidad 
cultural, pensar que nosotros o el otro puede tener 
la razón, Tenemos que aceptar que en ocasiones 
debemos ceder, de acuerdo como se enuncia en el 
fundamento de la moral de Jesús M. Álvarez. 

Los pueblos de los seis municipios, son vistos como 
homogéneos, pues no se ven franceses, italianos, 
españoles y nahuas, todos son iguales, de ahí la 
explicación de que muchos programas de gobierno, 
sean los mismos para todos, cuando sus necesidades 
son diferentes. No se toman en cuenta las diferencias 
culturales. 

No existen en la región, políticas y proyectos de 
desarrollo por parte del Estado para atender una 
región intercultural y socialmente heterogénea, esto 
es un reflejo claro de marginación y discriminación 

hacia los sectores vulnerables que en este caso, son 
los nahuas y totonacos que se encuentran dispersos 
en esta extensa comarca. En algunos programas y 
proyectos de “desarrollo” se enuncia el concepto 
de ética, pero este se confunde con una forma de 
conducta protocolaria, la cual dista o carece de 
valores y principios que permitan escuchar y tomar 
en cuenta la otredad.

No hay un reconocimiento a las diferencias. Estas 
siempre se han querido ver como problema y la 
única solución al conflicto es su homogeneización o 
su extinción, negando con esto no sólo una etnicidad 
viva, sino vidas que tienen historia propia y que hasta 
el momento no cuentan con el respaldo institucional 
y académico para avalar y asesorar un proceso de 
desarrollo regional de manera armónica e integral.
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