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hasta nos sitúan en terreno poético. Esto últi
mo, que constituye una maravillosa herencia, 
ni siquiera lo entrevé la mayoría de los antro
pólogos de México, casi siempre monolingües, 
y, sin embargo, ese conocimiento podría fe
cundar la literatura nacional.

Es claro que para efectuar el rescate se 
necesita ser mucho más que un simple antro
pólogo: es 'preciso ser antropólogo lingüista. 
Pero la mayoría de los técnicos antropológicos 
le tiene mucho miedo a la lingüística pues su 
estudio requiere no sólo vocación sino una to
tal devoción; hay que ser un constante estu
dioso y poseer el don de lenguas o procurar
lo. Por ello no es de extrañar que las escuelas 
de Antropología únicamente hayan producido 
una docena de lingüistas, aquí, en México, al
gunos de los cuales no son lingüistas de cam
po sino de escritorio, poco dados a aprender 
lenguas indígenas. Esto obstaculiza el rescate 
lingüístico: la falta de personal.

Al escaso número de lingüistas y antropó
logos lingüistas debemos agregar la emergen
cia de los problemas y la precipitación de los 
planes de rescate lingüístico (y cultural). Las 
cuestiones técnicas y la problemática ingenie- 
ril del petróleo, las presas, el aprovechamien
to forestal, etc., surgen y se toman en cuenta 
antes que los primordiales intereses humanos 
de las comunidades asentadas en el escenario 
de las nuevas explotaciones. Al abandono pre
vio se suman las necesidades de la población 
mayoritaria, con metas culturales distintas, 
agudizándose la problemática. Entonces, final
mente, se desea instrumentar rescates rápidos, 
rescates al vapor. Y esto no es posible. Len
guas y culturas mesoamericanas son modelos 
irrepetibles de la convivencia humana: siste
mas complejos, delicados, maravillosos que no 
puede despachar el grupo de rescate en un 
dos por tres. Una aproximación rápida, tensa, 
sin la debida preparación en todos sentidos 
sólo nos procurará papeles emborronados cu
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yos datos, las más de las veces, no se compa
decerán con la realidad cultural y lingüística. 
Todavía serán más confiables los vocabularios 
y las descripciones de los catequistas del siglo 
XVI, pues ellos por lo menos abundaron en la 
dedicación, el trato y la permanencia, y la fre
cuencia de sus errores nos permite hoy recons
truir vocablos e inferir otros aspectos de la 
existencia y la cultura.

Pienso que el rescate debe ser perenne, no 
sólo ante la emergencia; y, de ser perenne, 
debe planificarse adecuadamente. Si surge el 
problema nacional inevitable, debe limitarse

el personal técnico de rescate a quienes ver
daderamente estén preparados para realizarlo, 
conforme a modelos que, basados en profundo 
análisis de lo que sabemos de Mesoamérica 
(o de otras zonas), se apliquen, con los debi
dos ajustes, a las distintas comunidades estu
diadas. Pero antes que nada, creo que las cul
turas tienen plenos derechos a desarrollarse, 
en un adecuado equilibrio entre sus propias 
necesidades, las de la República y las del Es
tado, sin menoscabar en forma alguna los 
derechos de los seres humanos, cualquiera 
que sea su lengua, su cultura, su historia.

APUNTES DEL DIARIO DE CAMPO DE ROBERTO WILLIAMS
Estaba anunciada una explicación sobre la 
explotación petrolera dentro del proyecto 
El Paleocanal de Chicontepec. Fue pospues
ta la fecha de celebración y movido el lugar. 
Conforme a información del Director de 
Industria y Comercio del Gobierno del Es
tado tendrá lugar el viernes 9 de febrero en 
Alamo.

El mismo director de Industria informó de 
una reunión de industriales en Pánuco, con 
miras a la inversión dentro del proyecto del 
Paleocanal. Los industriales tenían progra
mada la visita a Ahuateno que por ajustes 
de tiempo no realizaron. He sabido, por 
informes regionales que en Ahuateno será 
instalado un ingenio azucarero. Vi el pri
mer campamento petrolero en San Sebas
tián. Este punto está cercano a Ahuateno. 
Es el punto de arranque del ramal carre
tero de penetración a Chicontepec. San Se
bastián está sobre la carretera de Tuxpan a 
Pánuco.

Conforme a un plano de PEMEX parece 
ser que el poblado de Chicontepec, en sí un 
balcón en la montaña, quedará reservado 
como zona residencial mientras que la plá
cida llanura, en lontananza, moteada de ce
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Tlamanas o Fiesta de los Elotes en 
una comunidad del municipio de 
Chicontepec. {Roberto Williams).

rros aislados uno del otro, como el Tepe- 
nahuac y el Postectitla, se transformará con 
las instalaciones petroleras.

De paso, por Tlacolulan, fui enterado de 
que en el Tepenahuac ha ocurrido un fenó
meno geológico, consistente en una figura, 
que ha motivado una serie de ritos mágicos 
por parte de los “brujos de la región”. El 
informante me dijo que “Chicomexóchitl se 
ha enojado porque están sacando petró
leo”. Tal información me la proporcionó el 
director de la Escuela Técnica Agrícola 175 
establecida en Tlacolulan, lugar inmediato 
al cerro Tepenahuac. De este fenómeno se 
ha sabido en el Instituto de Antropología 
de la Universidad Veracruzana, desde prin
cipios del año, por denuncia de unos cam
pesinos nahuas. Denuncia verbal que aún 
no ha sido cotejada porque falta conseguir 
un geólogo, pues parece que la alarma se 
ocasionó por haber brotado una corriente 
acuática en esa fisura. Lo más trascendente 
es la serie de rumores relacionados con ac
tos mágicos, lo cual no es sorprendente si 
se toma en cuenta que el Tepenahuac es el 
cerro de los nahuales, el cerro de los brujos, 
por excelencia. Un cerro, tradicionalmente, 
reservado a ceremoniar.


