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Prólogo

Este trabajo pretende ser un modesto aporte al es

tudio del México indígena, entidad marginal y explotada. 

Se ocupa dé una sociedad medianamente conocida a través 

de algunas publicaciones que se refieren a diversos aspeo* 

tos de su cultura, tales como la economía, él idioma y las 

creencias religiosas. En nuestro caso, el fin es explicar 

su funcionamiento estructural.

No se trata de una obra personal. En ella están pre

sentes los inestimables esfuerzos de catorce estudiantes 

de antropología social quienes, cumpliendo con el requisi

to académico del trabajo de campo, realizaron una brillan* 

te tarea etnográfica bajo nuestra dirección. Ellos son: 

Pedro Martínez Lara, Julio César Eloss, Cruz Su&rez Jáco- 

me, Daniel Nietd Avilés, Alicia González, Rodolfo Jurado, 

Ramón Ruiz Veyro, Rubén Martínez Cerecedo, Arturo Alavid, 

Estela Blanco Cossío, Rosa María Lara y Mateos, Isacc Ló

pez Daza, Dagoberto Gómez y Manuel Jiménez Castillo.

Por otra parte, al concluirse el trabajo queda es

tablecida una perenne deuda del autor para con los docen

tes a quienes debe su formación vertebral en el campo del 

estudio -social. Nos referimos a Marcelo Díaz Salas (quien 

desgraciadamente ya no está entre nosotros), Luis Reyes 

García, Waltraud Hangert y, de manera muy particular, Caí»* 

lo Antonio Castro Guevara. Mención especial merece el an

tropólogo Alfonso Gorbea Soto, a cuya dirección analítica 

y paciente se deben en gran parte los aciertos que el pre

sente estudio pueda tener.



La investigación se sufragó, en sus diferentes mo

mentos, con fondos de la Universidad Veracruzana, y a ella 

pertenece, en realidad.

Sin encontrar las palabras adecuadas para expresar 

nuestra gratitud, queremos dejar constancia de agradeci

miento permanente a los zoque-popoluca de Soteapan que, 

pacientes y accesibles en todo momento nos enseñaron a com

prender y estimar su cultura. No han quedado, en nuestra 

libreta de notas, registrados como simples informantes su

jetos a clasificación; están presentes aquí, en el traba

jo. Ellos hablan, nosotros codificamos sus mensajes. Vi

ven, también, en nuestros sentimientos.

Xalapa, abril k  de 1972
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En contraste con sus parientes más próximos los zo

ques y los mixes, los grupos zoque-popoluca ((localizados 

en Soteapan y Texistepec) y mixe-popoluca (asentados en 

Sayula y Oluta) han sido escasamente estudiados• Las pri

meras menciones sobre dichos grupos se remontan al siglo 

XVI; Suero de Cangas y Quiñones en 1580 habla de pueblos 

"popolucas", enlistando entre ellos a Xoteapa (Soteapan), 

Otutla (Oluta), Zoyoltepeque (Sayula) y Texistepec, Josejh 

de Solis (1945) menciona en 1599 a los "Ahualulcos-pópolu- 

cas"; Villa-Señor y Sánchez (1952) se refiere en 1746 a 

Xocoteapa. Años después, José María Iglesias (1966), en 

un informe fechado en 1831» describe a Soteapan indicando 

la existencia de un curato, ayuntamiento constitucional y 

una escuela. En 1856 André Iglesias (apud. Foster, 1967: 

4 5 5) se ocupa de este último poblado, sin mencionar la es

cuela, registrando, además, vocabularios en Oluta y Texis

tepec. Berendt (1873) publicó un vocabulario recogido en 

Oluta; más tarde Calderón (1908) establece las diferencias 

lingüisticas entre Oluta, Sayula y Texistepec, a partir de 

listas que incluyen un regular número de palabras. Lehmann 

"trabajó con los mismos grupos — según advierte Foster (- 

1 9 6 7:4 5 7)—  durante tres semanas en 1926".

Blom y La Farge (1926) — quienes visitan la región 

en 1925—  son los primeros en establecer la filiación lin

güistica de los "popolucas de Soteapan" al zoque, misma 

que termina de ubicar Foster, el cual recorrió el área en 

1940, regresando a Soteapan al año siguiente en donde per

maneció durante tres meses, estancia que le permitió obte

ner importantes datos sobre la religión, el lenguaje, la 

organización social y, en especial, la economía. A partir 

de ellos realiza numerosas publicaciones, la mayoría de 

las cuales son citadas a lo largo de nuestro trabajo.



II

Elson inicia en 1946 un estudio lingüístico en el 

municipio de Soteapan — al mismo tiempo que; como misio

nero del Instituto Lingüístico de Verano, promuévela con

versión al protestantismo—  que le lleva a establecer ti

na estrecha relación entre el "popoluca de la sierra" y 

el zoque, mientras que las lenguas de Sayula y Oluta las 

considera emparentadas con el mixe septentrional» Elson 

(1 960) deja claramente formulado que los llamados "popo- 

lucas" no constituyen una étnia aislada, sino plenamente 

conectada con el tronco zoque-mixe. Años m&s tarde Juan 

Lind substituye a Elson como misionero y continúa la in

vestigación iniciada por aquél, publicando C1 964) algu

nos datos sobre aspectos de lenguaje que fueron tratados 

periféricamente por su antecesor.

En diciembre de 1 9 6 5  y  enero de 1 9 6 6 ,  W . Hangert 

dirige un grupo de estudiantes de antropología social ~  

(pertenecientes a la Escuela de la Universidad Veracruza* 

na) que cumplen con una práctica de campo, resultando de 

tal investigación un trabajo etnográfico aún inédito (vid. 

bibliografía)• En esta incursión participa el autor y Mo

rales (1 9 7 1), quien años después regresa a la zona para 

completar los registros lingüísticos en base a los cua

les elabora su tesis de Maestría, misma en la que esta

blece las relaciones genéticas entre las cuatro variantes 

del "popoluca", y sus relaciones con el zoque y el mixe 

usando el método glotocronológico.

Nosotros retornamos a la región en 1970 y 1971, - 

cubriendo diferentes temporadas de trabajo de campo, mis

mas que abarcan un total de 135 días, incluyendo la es

tancia de 1965-66. Dos veces — durante 1970—  dirigimos 

el trabajo de práctica de U* estudiantes de antropología 

social, hecho que nos permitió manejar una regular canti-
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dad de materiales reunidos en i».,000 fichas y proporciona

dos por 950 informantes que, sumados a los 276 que entre

vistamos personalmente, totalizan 1,226* Los datos obteni

dos corresponden a 14 comunidades de las 2 5  que comprende 

el municipio habitado por los zoque-popoluca de Soteapan,

Pese a las diferentes investigaciones realizadas, 

las publicaciones respectivas no ofrecen un marco comple

to de la cultura zoque-popoluca* Una evaluación de los - 

trabajos publicados indica que, si bien el estudio de la 

lengua ha sido prácticamente concluido y la economía se ha 

investigado suficientemente, los aspectos religiosos, pa

ren tales, políticos e históricos apenas se han delineado* 

Foster (1967:458) advierte que ninguna investigación mo

derna de antropología social ha sido realizada, y con pía* 

na razón señala que el conocimiento de la estructura so

cial del grupo es inadecuado*

Nuestra investigación tiene como meta central el a* 

nálisis de los ordenes estructurales de la sociedad zoque- 

popoluca asentada en el municipio de Soteapan* A partir de 

tal referenclal nos proponemos estudiar la dinámica del - 

cambio social, así como las condiciones que guardan las - 

relaciones entre tal entidad y la sociedad nacional* £1  

trabajo está dividido en nueve capítulos — incluyendo es

ta introducción-^ Propiamente se inicia con el que está 

dedicado al marco teórico referenclal, en el cual se dis

cute el concepto de estructura social, las relaciones en

tre estructura y organización, sus componentes teóricos, 

además de formularse en tal sección hipótesis operaciona- 

les en torno a la constitución estructural de la sociedad 

que nos ocupa* Se continúa con el análisis de los fenóme

nos demográficos y del hábitat, pasando después al estudio 

de la dimensión diacrónica, el orden económico, el orden
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parental, la organización ceremonial y orden político* £ 1  

penúltimo capítulo está dedicado al análisis del orden que 

presentan los órdenes estructurales, a partir de la segre

gación residencial manifiesta en la cabecera del municipio* 

Finalmente se incluye un resumen interpretativo*

Las técnicas de observación se desarrollaron de dos 

maneras: primeramente con fines informativos, y a partir 

de ello se realizó un diseño bajo el cual se dirigió, fi

nalmente, la tarea observativa* En ambos casos, se utili

zaron las técnicas de participación y localización heurís

tica, ésta con el fin de comparar constantemente los da

tos registrados en diferentes épocas o en distintas comu

nidades* Se realizó, entonces, una comparación de infozmes 

en el nivel sincrónico y en el diacrónico*

El valioso auxilio de los estudiantes que estuvie

ron bajo nuestra dirección en las prácticas de campo men

cionadas, permitió la efectuación de un survey genealógi

co del que se obtuvo el registro de 2 0 0 familias localiza

das* En base a tales datos se presentan algunos 'modelos 

estadísticos'* El material genealógico constituye una mues

tra al azar, si bien, puede considerarse también como una 

investigación total, en cierto sentido, dado que en cinco 

de las ocho comunidades donde se llevó a cabo el survey - 

se registraron todas las familias que las integran.

Los 'modelos estadísticos' que manejamos deben con

siderarse cómo una abstracción cuántica formulada a par

tir de materiales empíricos que busca representar la rea

lidad, pero en ningún momento deben ser entendidos como 

variables independientes determinantes. Los obstáculos que 

confronta el método estadístico en etnología han sido se

ñalados por diferentes autores, entre ellos Lévi-Strauss
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(1969a:2 7 8) quien advierte el peligro del "circulo vicio

so” : "la validez de una correlación — señala—  depende a 

fin de cuentas de la validez del recorte que hemos hecho 

para definir los fenómenos que hemos puesto en correla

ción". Sin embargo, él mismo indica que "el método es siem

pre eficaz para denunciar correlaciones aceptadas errónea* 

mente". En este sentido lo utilizamos.

Consideramos que algunos de los temas que son tra

tados en el presente trabajo requerían de un análisis más 

detallado. Realmente, advertimos que ciertos aspectos de

bieron ocupar un mayor espacio y recibir más atención en 

el campo. Esto no es resultado de una actitud negligente 

por parte nuestra, sino de la escasez de fondos suficien

tes para obtener los registros necesarios. Por todo esto, 

así como por las equivocaciones en que pudiéramos incurrir, 

suplicamos disculpas.
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1 MARCO TEORICO REFERENCIAL

"... la teoría siempre implica cierto 
riesgo porque es una generalización 
o una conjetura. De ahí que la teo
ría tenga que estar* sometida a modi
ficaciones, al paso y medida en que 
se realizan nuevas experiencias",

Andrzej Grzegirczyk



1.1 Generalidades

El concepto de estructura ha adquirido en la actuar 

lidad amplio uso en la terminología de numerosas ciencias. 

Se habla, por lo tanto, de estructuras del pensamiento, 

estructuras lingüísticas, estructuras celulares, o bien 

de estructuras sociales. La aplicación del término en tan 

diferentes direcciones nos obliga — antes de ubicarlo co

mo eje analítico en el presente estudio—  a cuestionarlo 

en cuanto a su posible unidad significante.

En la "XXiéme Semaine de Synthese" celebrada en Pa

rís (19%), dedicada a la discusión de lá ' noción de es

tructura, especialistas en diversos campos del conocimien

to coincidieron en señalar que el concepto tiene distin

tos significados en cada una de las ciencias.^ Resulta

dos semejantes se obtuvieron en el "Coloquio internacio

nal sobre el sentido, uso y evolución del término ' estruo- 

tura* en las ciencias sociales" celebrado, igualmente, en 

la capital francesa (1958). Tales respuestas, empero, 

no deben considerarse como definitivas. En la reunión ci

tada en segundo lugar se advertía ya que, si bien es im

posible — "en el estado actual del pensamiento científi

co"—  formular una definición unitaria del téimino, los sh 

cercamientos interdisciplinarios buscando tal finalidad 

deben multiplicarse. Jean Pouillon (1968:5) — al referir

se a las premisas y finalidades del método estructuralis

ta en las ciencias sociales—  contribuye a responder la 

cuestión que plantea una posible unidad significante del 

concepto de estructura, al indicar que en él están impli

cadas dos ideas básicas: la de la totalidad y la de la in

terdependencia . Por nuestra parte, consideramos que los 

puntos de contacto para establecer una posible unidad sig

nificante deben buscarse, además, en las connotaciones de

2



disposición y función, ligadas a la de transformación (Cf. 

Piaget 1968, Cap. I). De tal forma, puede decirse de ma

nera preliminar que, el concepto de estructura mantiene li

na unidad significante en vista de que en los diversos - 

campos en que tiene aplicación, denota la disposición to

tal de fenómenos (o hechos) que funcionan en forma inter

dependiente, que se mantiene en vi6ta de un sistema de - 

transformaciones. Esto no invalida el contenido propio que 

el término tiene en cada ciencia.

Es necesario tener en cuenta que las ciencias so

ciales se ocupan del estudio de la realidad social a par

tir de distintos niveles u órdenes. Pero es claro que ta

les niveles están de tal forma interconectados que sola

mente se puede obtener un conocimiento satisfactorio so

bre ellos si se estudia simultáneamente la disposición to

tal de tales interrelaciones a partir de sus causaciones. 

Esto es fundamental para comprender los alcances del con

cepto de estructura en el análisis social. Cuando usamos 

el término de estructura — como advierte Pouillon (1968:- 

2) —  señalamos una dirección de estudio que es a la vez a- 

nalítica y totalizadora, pero debe entenderse que tal vi

sión totalizante opera sobre sistemas o componentes con

cretos de la sociedad, puesto que, como explica Nadel —  

(1966:231), "El análisis en términos de estructura es in

capaz de presentar sociedades enteras; ni tampoco — lo que 

equivale a lo mismo—  puede decirse que ninguna sociedad 

presente una estructura total y coherente, en el sentido 

en que entendemos el término. Hay siempre hiatos, disocia

ciones y enclaves.,.".

Por otra parte, es obligada la mención de Lévi—  

Strauss ( 1 9 6 9 a :  2 4 0 - 2 / f 9 s s )  para quien la noción de estruo- 

tura social no se refiere a la realidad empírica sino a

- 3 -



los modelos construidos con base a ella. "Aparece así — se

ñala el autor de El Pensamiento Salvaje—  la diferencia en

tre dos nociones, a tal punto vecinas, que con frecuencia 

se han confundido: me refiero a la de estructura social y 

a la de relaciones sociales. Las relaciones sociales son 

la materia prima empleada para la construcción de los mo

delos que ponen de manifiesto la estructura misma".

Para Lévi-Strauss la estructura social es la cons

trucción destinada a explicar los hechos observados de la 

realidad social, en base a sus principios de causación in

teriores, es decir, en función de la develación de las in

terrelaciones subyacentes que le son propias. Leach (apud* 

Nadel, 1966:226) considera, de manera muy semejante, que 

las estructuras que describe el antropólogo no son más re» 

les que modelos que existen exclusivamente como construc

ciones lógicas en la mente del investigador. Así, entre la 

realidad y la estructura se interpone lo que constituye el 

instrumento del investigador: el m o d e l o . ^

La última afirmación plantea el problema siguiente: 

Si la estructura es una construcción en base a modelos ¿A 

qué remiten los modelos? La respuesta de Lévi-Strauss in

dica que los modelos remiten a las relaciones sociales, da

do que señala que éstas son la materia prima empleada para 

la construcción de aquellos. Godelier (1969:26ss) — apoyán

dose en algunos pasajes de "El Capital" (contenidos en el 

libro III t.I) —  busca establecer direcciones paralelas en

tre el estructural!smo y el marxismo respecto a sus aseve

raciones en torno a que la estructura social no puede re

ducirse a las relaciones sociales observables. Así, tras e- 

jemplificar con el análisis de la plusvalía — oculta tras 

la relación salario-horas de trabajo—  señala que el mode

lo es la representación científica del revés invisible, o-
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culto tras la representación visible.

Nadel — tal vez el más brillante exponente de las 

posiciones opuestas a Lévi-Strauss, Leach y sus seguido

res—  advierte (1 9 6 6:2 2 7-2 2 8): "considero que la estruc

tura social (...) sigue siendo lá realidad social misma o 

un aspecto de ella, y no la lógica subyacente a la misma; 

considero que el análisis estructural no es más que un mé- 

todo descriptivo (...) y no una pieza explicativa. No es

toy (...) ni siquiera seguro de que sea correcto llamar - 

'modelo* a la estructura social si es que por este térmi

no entendemos algo más que la mera reducción (...) de la 

realidad a una imagen más sencilla y consistente".

Es indudable que el análisis de la estructura so

cial se abstrae de abundantes datos que son producto de la 

observación, hecho — primordial para el estudio—  que es 

empírico y estadístico. Pero tal ¡abstracción no es necesa

riamente válida para la sociedad investigada, no represen

ta un "fenómeno real". Sin embargo, algunas de esas abs

tracciones ordenadas que hemos obtenido de la observación 

(y que llamamos "estructuras" o "componentes estructura

les") son reconocidos por la sociedad como disposiciones

que norman la conducta. Esto lo explica Lévi-Strauss ( __

1969a: 2 8 7-2 8 8ss) en función de los "órdenes vividos" (Ice 

que son a su vez función de una realidad objetiva) y las 

"estructuras de orden concebidas" en que se basa la socie

dad para consumar su ordenación mutua. Si se acepta que - 

los dos tipos de orden existen codo con codo — como quie

re Nadel (1966:213)—  se debe adoptar también una posiciói 

distinta a la propuesta por Lévi-Strauss. Y se da por sen- 

tado, entonces, que el comportamiento del cual se abstrae 

la disposición, tiene que ser concebido por los actores - 

como comportamientos que siguen derechos y obligaciones;

-  5 -



abstraemos un orden a partir de un conjunto de hechos em

píricos, conjunto que construimos, es decir, que conver

timos en modelo. Esto, puede decirse, nos lleva a un ale

jamiento de la realidad, "pero se aleja — de acuerdo con 

Nadel (1966:229)—  no porque ya por si misma produzca el 

modelo idealizado y explicativo, sino porque representa a* 

quel grado de abstracción y ordenación de la realidad em

pírica sin el cual no podemos siquiera empezar a pensar 

en explicaciones".

Desde nuestro punto de vista, la estructura social 

no puede reducirse al conjunto de relaciones sociales ob

servables, pero tampoco admitimos que representa una con» 

trucciÓn en base a modelos, exclusivamente. La estructura 

social está integrada por un nivel interno, subyacente co

mo dice Lévi-Strauss, que expresa el sentido real que si

gue su funcionamiento, y que se encuentra encubierto por 

un nivel visible, aparente o superficial, que es observa

ble empíricamente. Ambos niveles son inseparables y por 

lo mismo la estructura no puede reducirse a uno de ellos 

o el modelo que pretenda expresarlos. La disociación de 

tales niveles opera fínicamente para motivos de análisis, 

y conduce necesariamente a la abstracción de la realidad 

observable, herramienta imprescindible para formular ex

plicaciones sistemáticas•

Las personas que viven en una sociedad — advierte 

E.E. Evans-Pritchard (1967:35)—  pueden o no darse cuenta 

de que ésta posee una estructura, o captarla en forma va

ga; corresponde al antropólogo la tarea de develar y ex

plicar tal estructura. Esta es la tarea que se desarrolla 

en el presente trabajo.

-  6 -



1.2 Estructura y Organización

La introducción de la noción de estructura social 

en la antropología se debe a la llamada 'Escuela Inglesa' 

y se asocia particularmente a R a d c l i f f e - B r o w n , a  quien 

se deben los primeros esfuerzos de defihición estricta, 

desarrollados más tarde por sus discípulos. En cuanto al 

uso inicial del término en las ciencias sociales, no es 

Spencer el primero en utilizarlo (como afirma Nadel 1966: 

29) ni Comte o Marx (de acuerdo con lo que indica Sánchez 

López, 1968:13). El precedente más antiguo está en L' Es- 

prit des Lois de Montesquieu, quien hace una interesante 

distinción entre la "naturaleza" de la sociedad y su "prin

cipio": la primera es "lo que la hace ser lo que es", 

mientras que el segundo es "lo que la hace funcionar" • "tí

ña es su estructura particular, y la otra las pasiones hu

manas que la ponen en marcha" (pp. 11 y 2 3 ).

Las oposiciones al uso del concepto de estructura 

en antropología coinciden casi con su introducción al a- 

cervo terminológico de esta disciplina; tal postura se - 

presenta todavía en la actualidad aunque en grado menor. 

Entre las posiciones indicadas en primer lugar debe citar

se la de Kroeber (19^8:323) quien señala que "'Estructu

ra' parece ser una útil palabra con perfecto sentido, pe

ro que de repente se pone de moda durante una década... y 

durante ese período de moda tiende a ser aplicada indis

criminadamente por las agradables connotaciones con que 

resuena". Parece ser, sin embargo, que la 'moda' se ha ex

tendido por espacio de, por lo menos, ocho‘décadas, desde 

los tiempos infantiles de la sociología, hasta alcanzar su 

climax con el estructuralismo, método de investigación se

guido en numerosas ciencias, desarrollado en los últimos 

cuatro lustros.

- 7 -



Por otra parte, tal vez debido a la carencia de de

finiciones rigurosas de los términos, el concepto de es

tructura social se equipara e inclusive se considera idén

tico a los de "cultura social", "sistema", "organización 

social",^ "estratificación" y "clases Sociales".^

Empero, es con la noción de organización social con 

la que se realizan mayores acercamientos y confusiones/^ 

lo que hace necesario delimitar, lo más claramente posi

ble, el contenido del término estructura sociál frente al 

de organización social. Gurvitch (1962:235) señala que la 

organización social constituye únicamente un plano y un 

piso de la realidad social, mientras que la estructura so

cial es pluridimensional. Agrega que "No solo un grupo o 

una sociedad global pueden estar perfectamente estructu

radas sin ser organizadas, ni siquiera expresables en una 

sola organización (por ejemplo, las clases sociales, las 

naciones y llegado el caso las sociedades internacionales) 

sino también las estructuras sociales, parciales o globar 

les, se intercalan entre las capas más espontáneas de la 

realidad social y las organizaciones". El concepto de es

tructura social se refiere a fenómenos de mayor compleji

dad que el de organización social, y asi como las estruc

turas parciales o totales no consiguen expresar los fenó

menos sociales integralmente, las organizaciones nunca lo

gran expresar globalmente las estructuras de las que for

man parte. Ejemplificando: la organización del trabajo, la 

organización del consuno o de los sistemas de propiedad- 

herencia (tomadas aisladamente o en conjunto) no expresan 

de manera total la estructura económica de la sociedad zo- 

que-popoluca. De igual manera, las estructuras económica, 

política, familiar (de manera integrada o disociada) no 

son capaces de representar la estructura social global de
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dicha sociedad,

"Las organizaciones son — con palabras de Gurvitch- 

elementós subalternos de una estructura" la que en su as

pecto global comprende las distintas organizaciones exis

tentes en una sociedad. Entendemos con Parsons (1966:89) 

que las organizaciones son "sistemas de relaciones coope

rativas" que se integran en estructuras parciales, las que 

son parte, a su vez, de la estructura social global,

Desde un punto de vista distinto, Firth (1951:39-40) 

considera que el concepto de organización social es comple

mentario del de estructura, dado que la estructura social 

expresa únicamente la continuidad de la vida social, su 

persistencia y falta de variación, teniéndose necesidad de 

indicar el "tiempo" y dar razón de la variación y el cam

bio, asi como de otros actos de elección, razones por las 

cuales se utiliza la noción de organización social, Nadel 

(1966:197) considera que tal apreciación tiene semejanza 

con la de los economistas que distinguen entre . 'análisis 

estático' (dedicado a la posición dominante en un determi

nado moménto) y 'análisis dinámico' (que considera las de

cisiones que llevan a la posición dada o que pueden afec

tar las posiciones futuras) y manifiesta desacuerdo con —  

Firth respecto a la "ecuación trazada entre análisis es

tructural y análisis estático",

Gurvitch (1962:236) realiza un brillante plantea —  

miento sobre los posibles grados de dinamismo-estatismo que 

Firth cree poder establecer en las estructuras y organiza

ciones, advirtiendo que si se toman los términos de estruo* 

tura y organización en si, se podría estar tentado a res

ponder que las estructuras son más dinámicas que las orga

nizaciones porque están más envueltas que éstas en un per-
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petuo movimiento de renovación; el sociólogo francés con

cluye su formulación señalando que "en realidad es imposi

ble decidir la medida del dinamismo y la agilidad respec

tiva de las estructuras y las organizaciones sin tener en 

cuenta que estas últimas participan en el equilibrio com

plejo de las estructuras". Por ello, el dinamismo de las 

estructuras depende del tipo que presente la estructura 

social global.

Las ideas anteriores nos llevan, necesariamente, a 

referirnos al concepto de función, imprescindible "en el 

análisis concreto de las unidades típicas de una organiza

ción" (o sea la teoría de las instituciones) (Halinowski, 

1967:55-60). El término de estructura implica al de orga

nización, y éste al de función, lo que lleva a concluir 

que las nociones de estructura y función se implican; "No 

hay estructura que no sea 'funcional* e inversamente el 

concepto de función social se realiza con mayor autentici

dad en el de estructura" (Sánchez López 1968:78).

Puede pensarse que al término de función se le han 

dado demasiado significados, hecho que impediría su uso co

rrecto como instrumento analítico en el estudio de lo so

cial. Por nuestra parte, consideramos que tal noción — li

gada estrechamente al desarrollo de las modernas teorías 

en la sociología y la antropología—  es un adecuado auxi

liar en el enlazamiento de las estructuras parciales (u 

órdenes) con las diferentes organizaciones que las inte

gran, así como en el estudio de las relaciones entre las 

estructuras parciales entre si y la estructura social glo

bal .

Radcliffe-Brown (apud.Merton 1970:32) define la fun

ción social como "un modo de actividad socialmente estan-

1 0



darizado, o (...) un modo de pensamiento, con relación a 

la estructura social a cuya existencia y continuidad hace 

alguna aportación". Podemos completar tal aseveración ci

tando otra opinión del mismo antropólogo británico (apud. 

Merton idem): "la función de toda actividad recurrente ( 

...) es el papel que dicha actividad representa en la vi

da social como un todo y, por tanto la aportación que ha

ce a la conservación de la continuidad estructural". Sin 

embargo, no debemos detenernos en señalar que todo siste

ma estructural funciona o que todo hecho social cumple u- 

na función; esto nos conduciría a realizar análisis inade

cuados — por superficiales—  de lo social. Es indispensa

ble indicar cómo funcionan las estructuras sociales y quó 

tipo de funciones cumplen los hechos sociales. Se hace en

tonces necesaria la distinción de Merton (1970:30) entre 

funciones latentes y manifiestas, completada por las apre

ciaciones de Lóvi-Strauss (1969a: 13) sobre los ..tipos de 

funciones. Como es sabido, las funciones manifiestas son 

aquellas que en las consecuencias objetivas son deseadas 

o reconocidas por los agentes que las efectúan, mientras 

que las funciones latentes son las consecuencias objetivas 

para la sociedad que no son deseadas o reconocidas. Lóvi- 

Strauss nos habla de fruiciones primarias ("que responden 

a una necesidad actual del organismo social") y funciones 

secundarias (las que "se mantienen sólo en razón de la re

sistencia del grupo a'renunciar a un hábito").

1.3 Caracteres de los elementos estructurales

Como advierte Sánchez López (1968:29ss), la noción 

de estructura social se ha construido a partir de tres - 

criterios diferentes:

1 1



I.- Operacionalmente, es decir, resumiendo en defi

niciones particulares el sentido que se da al 

término en estudios concretos. En tal caso no 

se busca que el concepto tenga validez cientí

fica universal, sino que sea útil a los fines 

limitados que se persiguen en la investigación. 

Este procedimiento inductivo está presente en 

los trabajos de Murdock (1949), Eggan (1937), 

Tax (1937), Firth (1951), Faron (1969), entre 

otros.

II.- Partiendo de nociones científicas previas. En 

tal caso el concepto de estructura social que

da integrado dentro de un sistema teórico a paj»* 

tir del cual obtiene su contenido y significa

ción; sólo dentro de tal sistema la noción es 

válida. Esta dirección está presente en las o- 

bras de Gurvitch (1962), Parsons (1966), Nadel 

(1966), Lévi-Strauss (1969a), Marx (1968) y‘~  

Radcliffe-Brown, para citar únicamente a „los 

teóricos más descollantes.

III.- Una tercera posición está representada por la 

construcción del concepto como un "instrumento 

analltico-sintético", tal como lo ha propuesto 

Sánchez López (1968í30-31ss), quien considera 

que entre las dos técnicas de elaboración del 

concepto — la primera excesivamente empírica y 

la segunda apresuradamente teórica—  se sitúa 

una intermedia que parece "más adaptada al es

tado actual de los conocimientos estructuran e- 

tas y más fecunda-a la investigación". Esta po

sición, si bien con substanciales modificacio

nes, es sostenida por nosotros, buscando la de-
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limitación objetiva de la noción de estructura 

social a partir de la reunión de los resultados 

más operantes de las teorías sociológica y an

tropológica en cuanto tengan una relativa vali

dez universal, es decir, que sean aplicables al 

estudio de las sociedades tipológicamente seme

jantes a la que nos ocupa.

Para la delimitación del concepto de estructura so

cial partiendo de nociones teóricas previas y categorías 

empíricas, se hace necesario, por principio, destacar las 

propiedades fundamentales o los caracteres de los elemen

tos determinantes de la estructura social. Para tal fin 

normamos nuestras formulaciones en base de las premisas - 

teóricas expuestas en el primer apartado de este capítulo, 

en las que se han destacado las connotaciones de totali

dad-disposición. interdependencia-función y transformación. 

Dentro de tal marco referencial compartimos en parte las 

opiniones de Sánchez López (1968:Jf7ss) al señalar que los 

elementos estructurales de la sociedad son aquellos que:

a) caracterizan a todos o a la mayor parte de los grupos 

de fenómenos y, por tanto, a la sociedad en cuanto todo;

b) son los más fundamentales desde el punto de vista ana

lítico; c) son "relativamente" estables; d) diferencian - 

internamente a la sociedad agrupando sus fenómenos, sus 

miembros y el comportamiento de éstos "objetivamente" e) 

se imponen a los miembros de la sociedad condicionando su 

comportamiento; y f) son interfuncionales. Analicemos bre

vemente cada uno de los señalamientos anteriores:

a) caracterización de totalidad: los aspectos o e- 

lementos estructurales como hechos sociales parciales, por 

el contrario, norman a todos o la mayor parte de los di

versos grupos de fenómenos sociales, lo que lleva a con-
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cluir su condición de caracterización social de la socie

dad. Esta afirmación no intenta, ni remotamente, reto

mar la antigua discusión relativa a la oposición entre in

dividuo y sociedad. Independientemente de las opiniones - 

que consideran a la sociedad como a una entidad propia, i- 

rreductible a los individuos que la integran, se acepta - 

hoy día que el estudio de la sociedad debe destacar los 

caracteres homogéneos que presenta el comportamiento de - 

los individuos que la integran, mismos que pueden agrupar

se en modelos para ser tratados analíticamente.

b) caracterización de fundamentalidad: los aspec

tos estructurales son fundamentales (o "radicales" de a- 

cuerdo con Sánchez López). Advertimos que no manejamos el 

criterio de fundamentalidad con un sentido arquitectónico 

de la realidad social; no queremos decir que los aspectos 

estructurales sean fundamentales porque actúen como ci

mientos a partir de los cuales se construye la estructura 

social; ésto nos llevaría a aceptar la superada antinomia 

entre "estática social" y "dinámica social" propuesta por 

Comte. Al establecer la caracterización de fundamentalidad 

que presentan los elementos estructurales de la sociedad, 

queremos destacar que tales elementos son los últimos a 

que se llega tras el análisis de la realidad, dado que ál 

estudiar los fenómenos sociales se hace necesario referir

se a otros fenómenos simultáneos y anteriores, pero tal 

proceder no puede operar indefinidamente. Se llega, nece

sariamente, a determinar elementos que se constituyen en 

puntos últimos de referencia. Estos elementos integran la 

estructura social y son irreductibles a otros elementos; 

explican "en última instancia" los fenómenos sociales su

jetos a estudio. La expresión "en última instancia" fue 

empleada por Marx y Engels para señalar la influencia que



ejercen Xas condiciones materiales de existencia en ei — 

proceso social.

c) caracterización de estabiXidad "relativa": re

viste dificuitades precisar esta propiedad de ios élemen- 

tos estructuraies; Nadei (1962:215) lo ha señalado: "Es

tabilidad y su persuasivo sinónimo de 'equilibrio estable' 

son conceptos difíciles de tratar"* Seguimos a Sánchez Ló

pez (1 9 6 8:5 1 ) en la ejemplificación homóloga a partir de 

la teoría económica para explicar la condición de estabi

lidad "relativa". Los economistas se valen del término - 

"coyuntura" pará. referirse a los aspectos de la realidad 

económica que presentan en forma episódica, de manera —  

transitoria e imprevisible, distinguiéndose de las oscila

ciones que se producen con frecuencia regular, como son 

las variaciones estacionales o las llamadas crisis del ca

pitán-i smo. Haciendo extensiva la connotación del término 

"coyuntura" al campo de lo social — propiamente dicho—  po* 

demos decif* que es aplicable a todo fenómeno social que 

presente propiedades de transitoriedad e imprevisión.

Desde tal punto de vista, las variaciones de "co

yuntura" son diferentes a las variaciones estructurales. 

Los fenómenos sociales "coyunturales" — en cuanto transi

torios—  están sujetos a cambios rápidos que se producen 

a corto plazo, En cambio, los elementos estructurales no 

sufren modificaciones a corto plazo, su dinámica fundamen

tal se manifiesta dentro de lapsos mayores. Como señala 

Sánchez López (1968:52): "Se considera, pues, que son "es

tables" en relación con los fenómenos de "coyuntura" pero 

no en absoluto. La estabilidad relativa es, por tanto, si

nónimo de transformación lenta". El mayor o menor grado efe 

estabilidad de los elementos estructurales depende, en úl

tima instancia, de la dinámica que presenten los fenóme-
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nos "coyunturales". Por otra parte, debe entenderse que, 

si bien para motivos de análisis los cambios estructura

les se separan de los "coyunturales", unos y otros están 

plenamente vinculados, de tal manera que unos no pueden 

entenderse sino a partir o en relación con los otros.

Consideramos que las nociones de micro-tiempo y 

macro-tiempo esbozadas por Lévi-Strauss (1969a:262ss) 

contribuyen a explicar la condición de estabilidad "reía-- 

tiva" de los elementos estructurad es. El miero-tiempo - 

comprende las modificaciones y variaciones situadas den

tro de los limites de una constancia globad; el macro- 

tlempo, en cambio, agrupa los fenómenos que modifican el 

orden estructural pre-existente.^ ̂  En otras palabras: 

los acontecimientos del micro-tiempo ("coyunturades") no 

invedidan un esquema estructural, mientras que sí lo in

validan los del macro-tiempo.

Como lo advierte Lévi-Strauss (1969a:293): "La in- 

vestigación de las estructuras interviene en una segunda 

etapa cuando, tras haber observado lo que existe, trata

mos de extraer los únicos elementos estables — y siempre 

parciales—  que permitirán comparar y clasificar'.'.

d) caracterización de diferenciación: los elemen

tos estructurales agrupan a los individuos y sus compor

tamientos respectivos. Tal agrupación implica diferencia- 

ción social. Murdock (19^+9:136) llama "social difieren—  

ciáis" a los aspectos que crean desemejanzas entre los 

miembros de la sociedad y agrupan a éstos en grandes con

juntos; nominando como "social equalizers" a aquellos as

pectos que producen semejanzas.

La diferenciación-agrupación manifiesta en toda - 

sociedad humana se realiza a partir de específicos ele-
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mentos, pero para que éstos sean considerados estructura

les deben de ofrecer aspectos que no tienen el carácter de 

valores ni implicación de adhesión voluntaria. Tales ele

mentos deben agrupar a los individuos y sus conductas al 

margen de su voluntad y con independencia a toda valora

ción o motivación psicológica. Estos elemntos pueden ser 

rechazados por la mayor parte de individuos que integran 

la sociedad.

A partir de las ideas de Max Weber referentes a la 

importancia de los "valores sociales orientadores de l a  a o -  

ción" como elementos principales de la cultura, 1 Par- 

sons (1 9 6 6:¿f3 ss) ha introducido en su concepto de estruc

tura social aspectos de carácter valorativo a través de la 

noción de institución, misma que considera como fundamen

tal para definir el término primeramente indicado. Pensa

mos que se hace necesario distinguir aquello que en la rea

lidad social diferencia a los miembros de la sociedad y 

determina su comportamiento (en tanto que representa para 

ellos referencia valorativa para la acción ) 9 de los ele

mentos que representan situaciones de hecho objetivas que 

se imponen independientemente de toda aceptación o recono

cimiento voluntario. Es posible que ambos aspectos se pue

dan reunir en determinados fenómenos de la realidad, pero 

ello no implica la separación realizada por motivos de a- 

nálisis.

e) caracterización de condicionamiento: los elemen

tos de carácter estructurad se imponen a los integrantes 

de la sociedad condicionando sus conductas. Tal condicio

namiento lo ejercen a mairgen de la aceptación individuad, 

como ya se ha indicado. Empleamos el término condicioneir 

en su connotación de "poderosa influencia".
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Sánchez López (1968:65-66) advierte: MSe puede de

cir que la estructura condiciona el comportamiento social 

del hombre desde fuera del hombre mismo, porque sólo ofre

ce a éste ciertas probabilidades de acción o de reacción y 

le marca límites dentro de los cuales éstas han de desarro 

liarse11 • Debe entenderse claramente que, no afirmamos que 

los elémehtos estructurales sean los únicos que determinan 

el comportamiento humano* Es claro que la configuración de 

la conducta es producto, además, de aspectos de carácter 

psicológico, y es también obvio que el individuo no sigue 

mecánicamente las pautas de conducta que norman los elemen

tos estructurales, muy por el contrario, puede modificar

les o evadirlas pero en un caso u otro siempre permanece 

dentro de los límites o expectativas ofrecidos por la es

tructura de su sociedad.

f) caracterización de Ínterfuncionalidad: afirmamos 

lo anterior en base a que: I.- Los elementos estructurales 

actúan de tal forma que sus efectos influyen en la mayor 

parte de los fenómenos sociales que operan en la sociedad; 

II.- Tales influencias se manifiestan objetivamente, es de
cir, independientemente de la volición de los miembros de 

la sociedad; III.- Dichas influencias son significativas, 
reelevantes para el estudio de la realidad social, guiando 

éste bajo la dirección de la correlación de elementos. En 

tal sentido decimos que la relación que liga a los fenóme

nos sociales tiene carácter interfuncional no sólo cuando 

las influencias en cuestión pueden observarse, sino ademá^ 

cuando los datos resultantes de numerosos casos analizados 

nos llevan a expresar un elevado índice de correlación.

Conviene, antes de concluir este apartado, estable

cer dos consideraciones finales que resultan de la caracte

rización de los elementos estructurales: la noción de es-

1 8



tructura social hace referencia a la sociedad en cuanto to

do, y en tal sentido debe aplicarse a ella. Solamente por 

razones de analogía se puede hablar de estructura social de 

las unidades inferiores que componen la sociedad total. R)r 

lo mismo, los conceptos de estructura económica, estructu

ra política o estructura cultural no son sinónimos de es

tructura social; ellos se refieren a grupos de fenómenos o 

"estructuras parciales". Establecemos como definición pro

visional de estructura social la que propone Sánchez López 

(1 9 6 8:2 3 3): "(...) el conjunto articulado de elementos rea

les que son coextensivos de la sociedad en cuanto todo, ra

dicales desde el punto de vista analítico, relativamente 

estables, la diferencian objetivamente, se imponen a los 

grupos condicionando su comportamiento, y son, finalmente, 

interfuncionales". Tal definición debe entenderse como me

ro basamento teórico sujeto a modificación, dado que el con

cepto de estructura social, desde nuestro punto de vista, 

todavía no ha sido definido unívocamente.

1 .if Elementos que integran la estructura de la 

sociedad zoque-popoluca

A partir de las formulaciones anteriores, procede

mos a señalar los elementos que, dentro de la sociedad que 

nos ocupa, reúnen las condiciones para establecerlos como 

constitutivos de su estructura social. Tales señalamientos 

funcionan como hipótesis operantes, dado que la tarea de a- 

n&lisis detallado es desarrollada, propiamente, a lo largo 

de nuestro trabajo, dejando la discusión de su grado de o- 

perancia para el capítulo destinado a las conclusiones.

Las aportaciones de los estudios antropológicos y so

ciológicos en el campo de la estructura social, nos han fa-
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cilitado, en parte, el establecimiento de nuestras hipóte

sis, puesto que ambas ciencias han destacado los aspectos 

estructurales de las sociedades, tanto de las llamadas "in

dustriales", "modernas" o "urbanas", como de las que que

dan comprendidas dentro de las nominaciones "folk", "indí

gena", "campesina" o "rural". No hemos adoptado mecánica

mente las conclusiones teóricas en cuanto a los componen

tes de la estructura social; por el contrario, han cumpli

do el papel de referenciales apreciativos que nos han evi

tado búsquedas infructuosas y direcciones de estudio reite

rativas o desordenadas. En ésto estriba nuestra posición 

intermedia frente a los extremos del deductivismo apresura

damente generalizador (dado el estado actual de las cien

cias sociales) y el inductivismo constreñido a premisas de 

validez limitada.

Por lo tanto, postulamos operacionalmente que la es

tructura de la sociedad zoque-popolúea está integrada por: 

I.- elementos del orden temporo-espacial; II.- elementos 

del orden económico; III.- elementos del orden parental; 

IV.- elementos del orden religioso y, V*- Elementos del or

den político.

Procedemos a la discusión — meramente referencial y 

preliminar—  de los aspectos particulares implícitos en caí

da uno de los órdenes señalados:

I,- elementos del orden temnoro-espacial: el "tiem

po" y el "espacio" son los aspectos de índole más general 

que ubican a toda'sociedad en relación con las demás, apar

te de diferenciarla internamente. Usamos tales conceptos en 

su sentido social, es decir, nos referimos a un "tiempo" y 

un "espacio" que tienen relación esencial con la sociedad 

y, Cuyas características se definen por los elementos que
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integran a ésta, "Cada sociedad — como lo expresa Sánchez 

López (1968:177-178)—  tiene su ‘duración*, su tiempo pro

pio, cuyo nivel corresponde al grado de desarrollo alcan

zado por los elementos fundamentales que la integran, A 

este "tiempo" se le da el nombre de "tiempo social" ",

Para analizar el "tiempo social" de la sociedad que 

nos ocupa hemos tomado como referencia: a) la secuencia 

cronológica de la sociedad nacional, así como las condi

ciones de desarrollo estructural que ésta presenta y, b) 

los aspectos concretos que en ambos sentidos se manifies

tan en el agregado social que motiva nuestro estudio. El 

"tiempo social" y el desarrollo estructural de la socie

dad zoque-popoluca no pueden aislarse del contexto de la 

sociedad global, toda vez que, como se demuestra a lo laz*> 

go del presente trabajo, no constituye una entidad aisla

da o cerrada, con caracteres tribales, sino una sociedad 

relacionada — en todos sus elementos estructurales—  con 

la sociedad nacional.

La categoría de "tiempo social", por otra parte, - 

permite distinguir claramente los grados de desarrollo al

canzados en las dos entidades sociales — inclusivas—  a 

las qué hacemos referencia. Si bien el "tiempo histórico*' 

de la sociedad nacional coincide con el de la zoque-popo

luca dado que manifiestan coexistencia en el presente, su 

"tiempo social" — determinado por su desarrollo estructu

ral—  es diferente, puesto que en cada una se manifiestan 

fenómenos dinámicos cualitativamente distintos. Superpo

niendo sobre una misma secuencia histórica las series de 

duración-desarrollo de la sociedad nacional (con especial 

énfasis en las condiciones que tales categorías presentan 

en el marco regional que incluye el área de estudio) y de 

la sociedad zoque-popoluca, hemos obtenido puntos de re-
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ferencia para la comparación, el establecimiento de los fe

nómenos de interinfluencia que se opera entre ellas y la 

determinación del "tiempo social" en que están situadas li

na y otra. Tal análisis es iniciado a partir del capítulo 

dedicado a la "dimensión diacrónica".

Nos referimos ahora al "espacio social", para cuya 

delimitación es preciso establecer algunas consideraciones 

básicas. Se hace necesario distinguir entre distintos ti

pos tte espacios:

a) el que Sorre (1957:88) llama "espacio geodesía- 

co", mismo que tiene un carácter abstracto y se define co

mo toda área determinada en función de meridianos y para

lelos.

b) el "espacio geográfico", constituido por áreas 

de terreno, con características semejantes de tipo climá

tico, hidrográfico, geológico, al cual Fanneman (apud. —  

Hawley 1966:92) llama área natural, o sea "aquella delimi

tada por ríos, costas, montañas u otros rasgos semejantes, 

que constituyen una unidad fisiográfica definida...".

c) sobre el "espacio geográfico" se asientan los 

grupos humanos cuya acción cultural modifica a éste, con

figurando el "espacio ecológico".

d) a su vez, dentro del "espacio ecológico" se dis

tribuyen en una trama de posiciones sociales (status) los 

miembros del grupo, correspondiendo tal distribución al li*. 

gar que ocupan dentro del territorio, el orden parental, 

el económico, etc. La localización a partir del "espacio 

ecológico" establees una diferenciación "objetiva" intra- 

comunidades y extracomunidades. Las familias de uh pobla

do, si bien unidas por lazos parentales, se separan por

-  2 2  -



criterios de localidad y, en su conjunto, la comunidad de

sarrolla criterios de diferenciación a partir del referen- 

cial del intragrupo (in groun). Cuando el territorio ac

túa como regulador de las formas de agrupación estamos en 

presencia de un elemento estructural al que denominamos 

"espacio social".

Por otra parte, el "espacio social" es un elemento 

con manifestaciones de intérfuncionalidad, no sólo con la 

organización parental sino con la economía, la estructura 

del poder y el prestigio social, como se aprecia en el ca

pítulo que dedicamos al análisis de los aspectos del or

den poli tico.

II,- elementos del orden económico: los factores e- 

conómicós condicionan la diferenciación-agrupación de los 

integrantes de la sociedad, funcionando, en estrecha corre

lación con todos los restantes elementos estructurales que 

la integran. Es evidente la Ínterfuncionalidad entre eco

nomía, localización territorial, parentesco, organización 

familiar, vida política y religión; asi se hace notar a lo 

largo de nuestro estudio.

Paralelamente, los elementos estructurales del or

den económico condicionan, directa o indirectamente, espe

cificas conductas de los miembros del grupo, manifiestan 

"relativa" estabilidad dentro de su "tiempo social" y, por 

lo tanto, se constituyen en aspectos fundamentales o radi

cales que explican en instancia final gran parte de los fe

nómenos sociales. Como señala Althusser (apud. Glucksmann 

1971:35-36): "La economía es determinante en lo que ella 

determina la de las instancias de la estructura social que 

ocupa el lugar determinante".
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Dado que la sociedad zoque-popoluca no tiene una a- 

conomfa aislada, hemos dirigido nuestros esfuerzos a des

tacar las interinflueneias entre sus elementos estructura

les de tal orden y aquellos que son propios de la estruc

tura económica de la nación; en base a ello, al.estudiar 

los fenómenos de producción, distribución y consumo hemos 

partido de la variable independiente que se refiere a los 

procesos de capitalización-descapitalización — propuestos 

como nociones teóricas por Marx—  dada la participación 

del grupo en las relaciones económicas establecidas a par

tir del sistema monetario, dentro del que manifiesta con

dición de inferioridad.

No hemos descuidado los aspectos estructurales de 

Índole económica que son "propios" del grupo, mismos que 

tienen enorme importancia como se advierte en la organiza

ción del trabajo, las prácticas de cultivo, la cacería y 

el consumo ceremonial comunitario y familiar.

III.- elementos del orden parental; el orden paren- 

tai constituye uno de los aspectos estructurales prepoten

tes de la"sociedad zoque-popoluca. A partir de sus compo

nentes — organizados en base a un sistema de denominacio

nes y otro de actitudes—  señala a integrantes de la so

ciedad posiciones (status) y conductas (roles). diferen

ciándolos y agrupándolos én grandes conjuntos.

Los elementos estructurales del orden parental re

gulan, además, aspectos de la vida económica, la religión 

y, en menor grado fenómenos que corresponden al orden po

lítico, a más de constituirse en puntos referenciales que 

actúan de manera interfuncional junto con el territorio 

para establecer fenómenos totales de diferenciación entre 

la población.
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Estudiamos el sistema de parentesco a partir de su 

"estructura elemental", entendiendo por ésta — de acuerdo 

con Lévi-Strauss (1969b:12)—  el sistema cuya nomenclatu

ra permite diferenciar en forma inmediata el círculo de 

los parientes y de los allegados. A las categorías de pa

rentesco biológico y de afinidad hemos agregado la que se 

refiere al "parentesco ritual" que se desarrolla a partir 

del compadrazgo, en vista de que sus componentes nominati

vos y conductales caen dentro del cuadro referencial de la 

"estructura elemental del parentesco".

No consideramos que en la sociedad zoque-popoluca 

los elementos del orden parental estén subordinados o se 

determinen a partir de la economía; tampoco postulamos tal 

determinismo en sentido inverso. Las relaciones de paren^ 

tesco funcionan como relaciones de producción, si .bien las 

nuevas manifestaciones que presentan éstas -— resultantes 

del desarrollo capitalista proveniente del exterior—  .em

piezan a transformar tal relación estructural, Godelier 

(1 9 6 6:9 0) — si bien refiriéndose al fenómeno que nos ocu

pa desde una perspectiva general—  resume la interacción 

entre parentesco y economía tal como se presenta entre los 

zoque-popoluca: "(.,,) el papel dominante y la estructura 

compleja de las relaciones párenteles (...) estén en rela

ción con la estructura general de las fuerzas productivas 

y su bajo nivel de desarrollo que impone la cooperación de 

los individuos". En éltima instancia, el papel determinan

te del orden económico no vendría a contradecir la función 

dominante del parentesco, sino que se expresaría a través 

de él. Ambos órdenes se implican y se explican recíproca

mente.^*^

IV.- elementos del orden religioso: la religión

humanidades u. v
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— en sus aspectos rituales, organizativos y en su conteni

do reverencial de creencias*” manifiesta, en la sociedad 

que estudiamos, fenómenos de interfuncionalidad con ele

mentos del orden parental, el económico y el "espacio so

cial". Los informes que hacen referencia a un' complicado 

ritual, en plena vigencia 30 años atrás, establecen una 

antigua correlación entre el orden religioso y el políti

co, misma que en la actualidad se advierte apenas en for

ma indirecta. Por otra parte, la diferenciación social que 

se produce a partir de la religión, el condicionamiento - 

conductal que ésta establece y sus fenómenos de estabili

dad — tal vez más acentuados aquí que en los restantes e- 

lementos estructurales—  son expresión de un "tiempo so

cial" .

La religión, tanto en sus manifestaciones corres-
( 1  5 )

pondientes al "protestantismo", el "catolicismo"v como

en aquellas de contenido prehispániCo, se preseñta como e- 

lemento estructural totalizante. Aclaramos que, salvo pa

ra analizar los aspectos de la organización ceremonial, no 

hemos dedicado un capítulo especial para tratar los ele

mentos del orden religioso; se han estudiado interfuncio- 

nalmente, a partir de las relaciones que presentan con los 

restantes elementos de la estructura social. Esto no obe

dece a una elección arbitraria, consideramos que se requie

re de un estudio concreto para explicar la dimensión com

pleta del orden religioso, tarea que, ciertamente, sobre

pasa los fines de nuestro trabajo,

V.- elementos del orden político; De acuerdo con - 

Sánchez López (1968:201) entendemos por elementos del or

den político "aquellos mecanismos más radicales, mediante 

los cuales se constituye y articula la sociedad política,



se canaliza su actividad y se controla coactivamente su 

funcionamiento” . Una sociedad est& estructurada politica

mente cuándo la mayor parte de sus miembros están incorpo

rados de hecho a la vida política y ejercen actividades 

— judiciales, administrativas o legislativas—  en cuanto 

integrantes de la sociedad, por medio de los mecanismos 

existentes.

Entre los zoque-popoluca de Soteapan si bien el or

den político existente no emerge plenamente de la voluntad 

grupal, y un sector de sus miembros (representado por las 

mujeres) no participa de la vida política, es manifiesta 

la estructuración política de la sociedad, quedando ésta 

integrada al sistema político nacional. A través de las 

autoridades municipales y ejidales, así como por interme

dio de los representantes del partido en el poder, se rea

liza tal integración.

Los elementos del orden político manifiestan inter

relaciones con el ''espacio social" — agrupando a los habi

tantes de acuerdo a criterios de posesión agraria-vecin

dad, por ejemplo— ; actúan interfuncionalmente con el or

den económico -poder-riqueza son correlativos en el caso 

de la primera autoridad municipal— ; regulan la conducta 

grupal (sea de manera legal o tradicional) al margen de 

las voluntades individuales; formalizan, en ocasiones, las 

relaciones parentales; dividen a los miembros de la socie

dad de acuerdo a criterios dé posición social; y se pre

sentan como fundamentales para explicar, en última instan

cia, importantes fenómenos como son: la lentitud de los - 

trámites de dotación agraria, la usura, la impunidad de

lictiva, etc.
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2 .-POBLACION Y HABITAT



Los zoque-popoluca de Soteapan se asientan en un -
p

territorio de 525 Km situado al sur del estado de Vera- 

cruz.^ ̂  Politicamente, tal extensión, constituye el mu

nicipio de Soteapan.

Desde hace más de dos siglos se inicia el registro 

de noticias sobre la población de la zona, las que por es

pacio de 150 años únicamente establecen datos para San Pe

dro Soteapan (Xoteapa o Xocoteapa, en la antigüedad) — la 

actual cabecera municipal— , sin referirse al fresto de lo

calidades que comprende la región. Presentamos enseguida 

las cifras demográficas correspondientes a los últimos —  

2 2 4 años:

Año
Población 

del Mnio.

Población de San 

Pedro Sotsanan
Fuente

174 6 300 familias (Villa-Señor y Sán
chez, 1952:367).

1803 374 familias 
de indios 

2 familias 
de españo
les (Silva Herzog, 191+1+: 

39).

1831 1665 (Iglesias, 1966:63).

1870 1630 (Gobierno del Estado 
de Veracruz,1871).

1871 (Naranjo, 1871)• ;

1900 2964 (Departamento de la 
Estadística Nacio
nal, 1918).

1910 3596 1885 (Secretaría de la E- 
conomía Nacional, - 
1930).

1930 3496 1195 (Idem)•

1940 4597 1210 (Secretaría de la E- 
conomía Nacional, - 
1943).
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ASO
Población Población de San Puente

del Muió. Pedro Soteapan

1950 6266 1965 (Secretaría de Indus- 
tria y Comercio, —  
1960),

1960 8486 1657 (Secretaría de Indus
tria y Comercio, —  
1964).

1970 12,224 1656 (Dirección de Indus
tria, Comercio y Es
tadística, 1 9 7 0).

Las cifras censales de 1950 y 1960 (que como se ad-

vierte la euantiflcación anterior reportan 6266 y 8 4 8 6 ha

bitantes, respectivamente) manifiestan un incremento de - 

35«43 %  en tal decenio, mismo que se eleva hasta el 44.05 

%  en el lapso 1960-70, Los datos se refieren a la pobla

ción total del municipio•

En cambio, la cabecera municipal en los registros 

censales de 1950 y 1960 arrojó cifras de 1965 y  1957 res

pectivamente, las que al ser analizadas en conjunto con el 

total correspondiente a 1970 (1656), manifiestan un com

portamiento cuántico de disminución: para la década 1950- 

60 el decremento demográfico fue de 15*68 % , mientras que 

entre 1960-70 registró 0,07 %• Este fenómeno no tiene co

mo variable explicativa primordial el crecimiento de los 

índices de mortalidad sobre los de natalidad; se manifies

ta, fundamentalmente, como resultado de emigraciones in

ternas (dentro del municipio). De San Pedro Soteapan han 

emigrado familias hacia sitios de la sierra, siguiendo la 

dinámica de la carencia de tierra y su lenta redistribu

ción.
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El censo de 1960 indicó que del total de habitan

tes del municipio, 3 5 .4 1 % eran monolingues del castella

no; 1 5 .5 4  %  monolingues del zoque-popoluca de Soteapan, y 

el 49 %  lo constituían bilingües; la cifra de analfabetis

mo para tal fecha ascendía a 90.41 % •

De manera general puede decirse que la gran mayo

ría de los zoque-popoluca son bilingües, sin que con ello 

se afirme que todos dominen el castellano con la regulari

dad deseada. El monolinguismo presenta mayores Indices en 

la población femenina y la infantil en edad no escolar. En 

algunas localidades (Mirador Pilapa, Ursulo Galván y San 

Pedro Soteapan, por ejemplo) se presentan casos de trilla- 

guismo: zoque-popoluca de Soteapan, castellano y náhuatl. 

En la cabecera municipal algunos habitantes son bilingües 

:de castellano y zapoteco (con distintas variantes), domi

nando en forma mínima el zoque-popoluca de Soteapan, tra

tándose — en todos los casos—  de comerciantes asentados 

en la localidad.

Morales (1971:80) señala que "El zoque-popoluca de 

Soteapan es hablado por unas diez mil personas, aproxima

damente, en el área comprendida entre la laguna de Catema- 

co, el río Soteapan y la costa del Golfo de México. La ma

yor parte de los pueblos pertenecen al municipio de Sotea

pan". Foster (1966:6) calculó la misma suma en 194-1 y El-, 

son (1960), a fines de 1950, estimó que los hablantes de 

"popóluca de la sierra" sumaban quince mil» Tomando en 

cuenta las cifras censales, analizadas anteriormente, las 

cuantificaciones de Foster y Elson nos parecen exageradas.

La densidad demográfica del municipio es de 28 ha-
p

hitantes por Km . El patrón de poblamlento sigue el tipo 

compacto con solar en la mayoría de comunidades que inte-
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gran la región, aunque en algunas de ellas — como Ocotal

Grande—  el asentamiento es francamente disperso. Todos

los poblados se localizan cerca de arroyos — •ríos' los

llaman sus habitantes—  hecho que se explica por razones

domésticas, económicas y rituales, manifiestas en la vi-
(2)

da cotidiana del grupo.

Los datos de la tradición y las fuentes documenta

les sitúan a San Pedro Soteapan (Actebet), Cuilonia (Ki- 

shikama) y Ocotal Grande (Wichin Kan) como las localida

des más antiguas de las que integran actualmente el com

plejo socio-cultural motivo de análisis. Ocoxotepec (ftch* 

Kom) parece ser una comunidad de bastante antigüedad,' - 

también; en cambio, Magallanes, Zapoapan (no incluida to

davía en el censo de 1960), Mirador Pilapa, El Vigía, Ur- 

sulo Galván y Piedra Labrada son poblados fundados en es

te siglo por razone^ de la rebelión de 1906 y el reparto 

agrario, en este caso a expensas de la población de Oco

tal Grande y San Pedro Soteapan, principalmente.

La cabecera municipal (vid. croquis) presenta un 

asentamiento mixto: compacto en su centro — ocupado por
( X )

viviendas y comercios de Mestizos y "tecos" v , la alcal

día, el retén militar, el parque, la iglesia—  y semi- 

disperso en su eje longitudinal noreste que sigue el ca

mino a la próxima comunidad de San Fernando (Chimpa). El 

poblado está dividido en tres barrios: "el de arriba" 

— que empieza en la "calle" López Arias y se prolonga ha

cia el norte— > "el Centro" '— comprendido entre las Mea- 

lies" López Ariaé, 16 de Septiembre y Morelos—  y "el de 

abajo" — que arranca desde la iglesia y se extiende ha

cia el sur— . El barrio "más antiguo", según expresan 

nuestros informantes, es "el de abajó"; está integrado par 

"gente que es de San Pedro Soteapan". Se nos aseguró que
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"hace muchos años, antes de la revolución, toda la gente 

Vivía abajo". El barrio "de arriba" se integró "con gente 

que llegó de San Fernando y Benito Juárez cuando se empe

zó a entregar la tierra". Foster (1966) registró la exis

tencia de estos barrios durante su estancia en la cabece

ra municipal a principios déla dócada de los cuarenta, pa> 

ro no hace referencia "al centro", no por omisión sino de

bido a que en esta época todavía no se establecía esta ter» 

cera diferenciación social-territorial.

El barrio del centro "es el más nuevo"; lo habitan 

"fuereños", es decir, personas que no son nativas de San 

Pedro Sotéapan, fundamentalmente "gente de la ciudad" y 

comerciantes de Chacalapa, Chinaméca y Oaxaca que hañ lle

gado a residir a la comunidad. La afluencia de esta gente 

se ha acrecentado a partir de los últimos 25 años. Sin em

bargo, debe agregarse que, en "el centro" viven también - 

algunos zoque-popolucas nativos de San Pedro Sotéapan, se

guramente los que antiguamente habitaban fuera del limite 

norte del barrio "de abajo", puesto que pese a su locali

zación residencial actual son considerados como miembros 

"de abajo".

Una cinta asfáltica de i+3 kilómetros — terminada 

de construir en 196^—  une a la cabecera municipal con la 

carretera translstmica, haciendo posible la comunicación 

inmediata (cubierta en 1 hora) con la ciudad de Minati- 

tlán. Dicha ruta incluye el paso por Cosoleacaque, China- 

meca, Otepan, San Pedrito, Chacalapa, entre otras comuni

dades.

La rápida vía que lleva a la ciudad petrolera con

trasta bruscamente con el sistema de comunicación interna 

del municipio. De San Pedro Sotéapan hacia la región se-
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LOCALIZACION DE ALGUNOS POBLADOS ZOQUE-POPOLUCA 
(Basada en Foster, 1966), Escala Aproximada: 1: 400,000.
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rrana sólo existen pésimos caminos que difícilmente pue

den llamarse de "herradura" durante la estación lluviosa. 

En esta porción están asentadas la mayoría de las comuni

dades investigadas. Comunicaciones semejantes llevan a Ma- 

cayapan, Tatahuicapan, Pajapan, Cuilonia y San Fernando; 

un camino de terracería, con servicio regular de autobu

ses, conduce a Ocoxotepec.

La parte noreste del territorio municipal limita ccn 

el litoral del Golfo de México (a 1 hora de Piedra Labra

da y 40 minutos de Zapoapan)• La región queda comprendida 

entre los municipios de Catemaco al noroeste; Mecayapan y 

Pajapan al este; Acayucan y Chinameca al sur y, Hueyapan 

de Ocampo al oeste. Como indica Foster (1966:4): "The area 

is in the form of an oval, extending from 18* to 18°20' N, 

Lat, and from 94°40* to 95°15' W. Long,". El territorio 

debe dividirse en tres porciones: la parte de transición 

entre la sabana y el bosque (creada por la quema y el des

monte), el complejo montañoso y, la región costera.

La altitud de San Pedro Soteapan — localizado en l a  

primera porción—  ha sido calculada en 490 metros sobre el 

nivel del mar. Las altitudes máximas de la sierra fluctúan 

entre los 8 00 y los 1 ,0 0 0 metros, siendo las que corres

ponden a las elevaciones del San Martin. Un gran número 

de comunidades quedan enclavadas en las faldas del cerro 

de Santa Martha, sitio que comparte con el San Martín la 

condición de sobrenatural que se manifiesta en la prohibi

ción de subir a ellos, pues según la conseja "se puede u- 

no quedar encantado; ahí viven los reyes de la tierra, vi

ven los chanecos". En Vigía se nos aseguró que en el San

ta Martha "está él centro de la tierra".

Los suelos de la zona escarpada han sido clasifica-
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dos como pertenecientes al "complejo de montaña". Presen

tan varios centímetros de réstos de hojas y de humus áci

do sobre la superficie mineral. Además, tienen uta capa li

xiviada de color gris a color rojo. Estos suelos se consi

deran de mínima fertilidad. La mayor extensión territorial 

corresponde a los "suelos laterlticos", formados por el 

proceso de intemperización intensa por la acción de gran

des cantidades de agua, actuando en un ambiente de tempe

ratura elevada. El proceso de laterización ha dado lugar 

al grupo de tierras rojas y suelos amarillos con una capa 

delgada de resto de hojas, y otra de color claro y amari

llento rica en arcilla. La fertilidad de estos suelos es 

escasa dada su pobreza eh materia orgánica, según los es

tudios de la Secretaria de Agricultura y Ganadería,

El clima de los sitios prójimos al nivel del mares 

considerado como cálido-húmedo. La temperatura media para 

la cabecera municipal (según la Junta Local de Caminos) - 

ha sido calculada en 25*5 C, dudante 1969» aunque en la 

temporada de "seca" (pii•ji = "cuando hace calor") se ele

va por encima de los 30° C., y'en invierno ( é o k j í ú k  = "cua>- 

do hace frío") disminuye hasta los 10°C,, pero difícilmen

te por abajo de esta medida como quiere Foster (1967:449)» 

quien señala como temperatura mínima 5 ° C.

La estación "seca" comprende de marzo a junio. El 

resto del año es lluvioso, siendo calculada la precipita

ción anual media durante 1960 en 2,000 a 3»600 mm. El cau

dal fluvial es limitado; Huazuntlan, Soteapan y Chacalapa 

son las nominaciones que reciben las corrientes hidrológi

cas de mayor importancia, mismas que pertenecen a la cuen

ca del Coatzacoalcos y se escinden en múltiples y peque

ños ramales que llegan a ser impetuosos y profundos en la 

temporada lluviosa. Los vientos del norte refrescan la -



temperatura, sobre todo en los meses de septiembre, octu

bre, noviembre y diciembre, siendo ésta la estación oima 

sawa ("cuando sopla el viento").

Los zoque-popoluca de Soteapan habitan un territo

rio de variada flora. En los sitios más elevados la vege

tación es boscosa; abundan las coniferas y las maderas - 

preciosas (cedros y encinos) que son utilizadas parala fa

bricación dé artículos domésticos (mesas, camas, morteros, 

etc.). Iglesias (1966:13) en su famosa descripción sobre 

la zona, en el siglo pasado, apunta: "... la sierra de So- 

teapa, que es una continuación de la de San Martin, produ

ce el pinate, el zalzafraz, y en su inmediación el lujoso 

árbol del osocal, cuya resina es tan apreciada con el nom

bre de liquidambar"• El cocuite (asociado a prácticas má

gicas y funerales. Ichthvomethiana communis Blacke: Fos- 

ter, 1 9 6 6:10) el guayacán (aprovechado para curar el reu

matismo: Guaiacum sanctum). la palma real (utilizada como 

ornamento en las fiestas religiosas) y la palma coyol (de 

la cual se aprovecha el fruto) son parte, también, de la 

diversa flora de la región.

Próximos a la porción costera se encuentran comple

jos de flora del tipo selva tropical; caminando a través 

de ellos se perciben apenas los rayos solares filtrados en 

el ramal de gigantescos árboles, muchos dé los cuales caen 

cercenados en sus ralees por enormes himenópteros escarla

tas. Parásitas talofitas de variado color se posan sobre 

sus gruesos troncos. Arbustos de vainilla y cacao silves

tre — éstos en la región de mínima altitud-* flores de múl- 

tiples variedades, completan el cuadro general de la flo

ra.

El tucán, el pájaro carpintero — "que es sabio y a-
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mínela lluvia"— , el tecolote — "anunciador de muerto"— , 

los loros, gavilanes, junto con el faisán — cuyas plumas 

se usan "para limpiar a los santos" de la iglesia de San 

Pedro Soteapan—  e infinidad de aves canoras habitan la 

porción serrana. Se localizan también ahi las madrigue

ras de monos araña, tespecuintles, masates, jabalíes, ar

madillos, conejos, tlacuaches, tejones, comadrejas y mar

tas, Mención especial merecen los reptiles, y no precisa

mente la Iguana que es atrapada para cumplir función en 

la dieta, sino las serpientes, verdadero terror de los 

zoque-popoluca, con elevado número de víctimas en su ha

ber, El coralillo (Elaps caralinus) , 1 a  sorda, el nauya- 

que (Botronos atreS) y el cascabel (Crótalos horridus) - 

son trágicamente abundantes •

Bobos, xotes (pequeños caracoles que son recolec

tados con fines alimenticios), camarones, cangrejos, ron

cadores, mojarras, robalos y jaibas se encuentran en las 

corrientes fluviales *
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3.- LA DIMENSION DIACRONICA

"Para comprender la historia no 
.basta saber cómo son las cosas, 
sino cómo han llegado a ser lo 
que son'* •

Franz Boas



3.1 Epoca Prehispánica

Los zoque-popoluca de Soteapan, según se desprende 

de los datos obtenidos mediante el método glotocronológi

co (Morales 1 9 7 1:12ss), debieron separarse de la rama zo- 

que-mixe (del macro maya) mil cuatrocientos años atrás. Su 

divergencia dialectal ha sido calculada en 1/*.9 s.m. res

pecto al zoque, y en 15«3 s.m. con relación al mixe.

Los modernos estudios en el campo de la lingüisti

ca permiten superar las incorrectas filiaciones étnicas - 

que situaban a los "popolucas" como un grupo aparte, ob

servación que Foster (19*4-9 :3 3 0) señalara con anterioridad. 

El grupo en cuestión debe ubicarse dentro del tronco zo- 

queano (que abarca el mixe, el pupuluca de Conguaco, el a- 

guacateCo II, el tapachulteco y el zoque), pudiendo esta

blecer, además, diferencias dialectales entre los mixe-po- 

poluca de Sayula y Oluta, y los zoque-popoluca de Texisto

pee y Soteapan.

Si tomamos en cuenta — siguiendo a Foster (1967:—  

¿flf9 ) —  que el "área zoque tradicional se extiende desde el 

norte de Tuxtla Gutiérrez, formando un bloque sólido al 

NW del estado de Chispas y penetra ligeramente en el esta^ 

do de Tabasco", puede señalarse que el grupo "popoluca" a- 

rribó a su actual habitat procedentes de Chiapas y Tabas

co. Hasler (1958:*f6), por otra parte, advierte: "En el ex

tremo del Estado /de Veracruz/ existia un antiguo idioma 

zoqueano, que posiblemente era la lengua empleada por los 

Olmecas arqueológicos, pero cuyos dialectos principales ya 

se habían transformado en idiomas independientes a la lle

gada de los españoles".

García de León (1969:*+-5) desde una perspectiva -
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lingüistica-arqueológica, manifiesta sil respecto: "En cuan 

to a'las lenguas de esta zona se pueden postular varias e- 

tapas de importancia: 1) Una etapa con preponderancia de 

grupos mayances, quizás antes de la separación del huaste

co con sus vecinos del Sur y, probablemente antes de 800 

a.c.; 2) Del 800 a.c, una preponderancia de mil años de - 

lenguas mixe«zoques, y quizás presencia de mayances. Esta 

etapa corresponde al desarrollo, expansión y decrecimien-» 

to de la cultura de La Venta (...); 3) La última etapa co

rresponde a la llegada de los primeros Inmigrantes nahuas, 

quizás desde el 800 d.c, (•••) y corresponde a la disper

sión de los teotihuacanos"• Agrega, también, (p, 17) que 

"En la relación ¿ á e  TabasCo/ se menciona que los zoques e- 

han ya bastante antiguos en Tabasco cuando ocurrió la Con

quista, y seguramente los popolucas de Ayahualulco y Coat>- 

zacoalco también, Al hablar* de ciertas características - 

históricas del nahua del Golfo, veremos como existen da

tos que parecen indicar la antigüedad de los zoque-mixes 

en esta parte de Mesoamérica",

Apoyando la idea de una migración desde el sur, de

be citarse a Walter Lehmann por cuanto a las relaciones 

que encuentra entre el mixe-zoque con el chontal de Oaxa- 

ca, el paya, el mlskito y otras lenguas de Costa Rica del 

philum chibcha (apud, Girard 1949: 1575-76),

Foster (1967:454)t no sin manifestar incertidumbre 

sobre el área de procedencia de los mixe-zoque-popolucas, 

se aventura a darles una original ubicación geográfica en 

el istmo de Tehuantepec. Por su parte, Melgarejo (1960:8) 

— que llama h los zoque-popolucas "popolocas u olmecas"—  

expresa un criterio semejante. Refiriéndose a los movi

mientos demográficos de la prehispania, dentro del hoy te

rritorio de Veracruz, dice: "por entonces (unos 1,500 años
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antes de la Era), ya se miran caracterizados los tres gru

pos humanos persistentes: huastecas, totonacas y popolo- 

cas u olmecas (...) Fue durante un periodo de transición, 

que los arqueólogos llaman Teotihuacan I, cuando los pue

blos del Norte y Centro de Veracruz ejercieron influencia 

fuera del actual territorio, agrandando sus comarcas con 

tierras de los hoy Estados de Tamaulipas, Puebla, Hidalgo 

y San Luis Potosí, en tanto desde tiempo atrás, los popo- 

locas lograron extenderse por zonas de Chiapas y Tabasco, 

seguramente parte de su territorio materno” •
-k

Bernal 0  968), Coe, Diehl y Stuiver (1967) conside

ran que el área ya estaba diferenciada como tal desde —  

1 ,2 0 0 a.c., señalando, además, que durante tal periodo 

— que marca el florecimiento de la cultura de La Venta—  

los mixe-zoques fueron los grupos más representativos. Si 

reunimos las opiniones anteriores al criterio lingüístico 

que expresáramos primeramente fundados en Morales,' pode

mos arribar a una preliminar conclusión: el tronco étnico 

de los actuales zoque-popolucas debió de asentarse en la 

región que ocupan hoy día hace aproximadamente 1 siglos. 

Un análisis objetivo de tal situación nos lleva a recono

cer la carencia de datos que expliquen, por lo menos de - 

manera general, la situación de la zona durante la época 

anterior a la conquista. Los intentos de reconstrucción - 

histórica han sido poco mfenos que infructuosos, y sobre 

todo aquellos que se han'basado en simples inspiraciones, 

como el de Melgarejo Vivaneo, al cual se refiere Howard 

Cline (1961:107-108, nota) destacando como "incompletas y 

superficiales" las notas que en su Historia de Veracruz. 

Epoca Prehispánica (19^9) formula sobre la localización de 

poblados "popolocas".

Y tal nebulosidad histórica se ha visto aumentada
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cuando — partiendo de la convergencia actual del ¿^asenta

miento territorial délos zoque-popoluca y los mixe-popolu- 

ca con lo que parece ser el núcleo geográfico de desarro

llo y expansión de la cultura olmeca—  se ha llegado a fun

dir lo "popoloca" y lo olmeca "en un solo complejo histó

rico". Melgarejo Vi vaneo al sostener lo anterior (1949:37) 

no solamente ha confundido la parte con el todo, sino ha 

incurrido, además, en un error de clasificación lingüisti

ca: al nominar como "popoloca" al complejo zoque-mi*e-po- 

poluca, lo ha emparehtado equivocadamente con el grupo lin

güístico popoloca-mazateco (vid. Melgarejo Vivaneo 1960:- 

32) extendido en el sur de Zongolica y el sur :de Oaxaea 

según lo expresa Hasler (1938:43)* SI popoloca mazateco es 

tonal y se agrupa'dentro del zapoteca-aixteco (Brinton - 

1946:145)*^' Semejante error fue cometido anteriormen

te por Berendt (1873) y Scherzer (1855) — vid. Brinton (- 

1 9 4 6:143ss) — , por cierto, en una ópoca en la cual los es

tudios lingüísticos no adquirían una plena dirección cien

tífica.

En relación con la identificación de los "popolo

cas" y los olmecas — y aunque tal problema rebasa los li

mites del presente trabajo—  presentamos los siguientes - 

considerandos:

1 •- La única evidencia — si es que puede conside

rarse como tal—  de que los zoque-popoluca y 

los mixe-popoluca (llamados erróneamente "popo- 

locas") representen a los antiguos olmecas, es 

el asentamiento que los primeros tienen en pan- 

te del territorio en que se desarrolló la cul

tura de los segundos.

2.- A esto puede oponerse el hecho de que el área 

olmeca no se circunscribe a la región de los -
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Tuxtlas, sino que abarca/ en términos genera

les, Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Gua

temala, sitios en donde'no están presentes el 

zoque-popoluca de Texistepec o Soteapan, ni el 

mixe-popoluca de Sayula u Oluta, aunque sí dia* 

lee tos e idiomas del tronco zoqueáno.^

3.- En todo caso, como ya lo apuntara Hasler (1958) 

los olmecas arqueológicos serían lbs proto-zo

ques, y su herencia cultural estaría presente 

no únicamente en los zoque-mixe-popolucas, si

no en todos los grupos pertenecientes a tal - 

tronco•

Nuestra consideración final, expresada en el dia

grama de relaciones propuesto por Euler (apud* Steibbing 

1965:51), queda enunciada así:

Proposición 1

S= olmeca

P¡s zoque-mixe-popoluca

O sea que S  incluye a P pero sin coincidir pla

namente.

Melgarejo Vivaneo, en su apreciación, quedaría ex

presado así:

Proposición 2

S= olmeca 

P= "Popoloca"

En donde las dos clases coinciden completamente.

La proposición 2 (todo S es P) es falsa, puesto que 

— como lo hemos demostrado—  ambas clases no coinciden com* 

pletamente, funcionando la proposición 1 (algún S es P) -



como explicativa de las relaciones. Los zoque-popoluca de 

Soteapan y Texistepec, y los mixe-pOpoluca de Oluta y Sa- 

yula vendrían a constituir, entonces, parte de la descen

dencia cultural olmeca.

La finalidad de nuestro análisis y los límites mar- 

cados por él, nos circunscriben al tratamiento en <.grueso 

de la dimensión diacrónica de los zoque-popoluca de Sotea- 

pan. Por lo mismo, referirse a ellos integrándolos como 

posible variable independiente del "problema olmeca" es - 

punto de estudio en el que no profundizamos por considerar 

que reclama investigaciones especiales. De tal manera, 

válganse las apreciaciones generales que sobre el partici** 

lar se presentan, sobre todo las que se refieren a la si

tuación del área durante el predominio de la cultura olma* 

ca.

Siguiendo el criterio de Beverido (1970:208) "En 

San Lorenzo Tenochtitlan /sitio inmediato al territorio o- 

cupado por lós zoque-popoluca de Texistepec/, quizá el más 

grande de los centros de la Cultura Olmeca dentro del A- 

rea Metropolotana, ésta llega a constituir una verdadera 

civilización cuyo apogeo ocurre durante el llamado Pre

clásico, para las demás culturas de Mesoamérica"’̂  El ma

yor florecimiento del sitio — al decir del mismo autor —  

(p. 2 0 7)—  queda "entre los 1 ,2 0 0  a 9 0 0 a.c. — que es el 

lapso comprendido por la Fase San Lorenzo— , anterior al 

de La Venta que se ha fijado para los 800 a 1+00 a.c.". Los 

impresionantes monumentos de tal período presentan uña ti- 

pología cerámica relacionada estrechamente con la Fase - 

Cuadros, a la que se integran también los materiales ob

tenidos en Pijijiapan, según lo expresa Beverido (1970:—  

79) basándose en C. Navarrote.



Bernal (1968:65) piensa que la función de sitios - 

como San Lorenzo y La Venta era eminentemente ceremonial 

y considera que al Segundo de ellos acudía gente que habi-
p

taba un área de aproximadamente 9 0 0 Kms , comprendida en

tre los ríos Tonalá y Coatzacoalcos.^^

Consideramos que García de León (1969:6) mantiene 

una posición importante al señalar'que entre 1 ,5 0 0  a.c.al 

500 d,c. Pueblo Viejo, Estero Babón, San Martin Pajapan, 

Mirador Pilapa, Piedra Labrada, Laguna de los Cerros y Ce

rro de las Mesas, constituyeron bentros de relativa impor

tancia* En tal caso, pertenecerían al hinterland La Ven

ta-San Lorenzo Tenochtitlan. Por otra parte, si atendemos 

a los datos de la glotocronologla (Morales 1971:16) la se

paración entre el zoque-popoluca dé Soteapan y el zoque- 

popoluca de Texistepec se efectuó posteriormente a la ata

pa de florecimiento de San Lorenzo, ya que las divergen* 

cias entre ambos están calculadas en 11*3 sm. Las diferen

cias culturales-lingíuisticas entre Sayula, Soteapan, Te

xistepec y Oluta, y de estas entidades para el zoque y el 

mixe no existían de hecho durante tal periodo* Una unidad 

zoqueana es evidente, en tal caso, dentro del área, y no 

es aventurado apuntar que tal fenómeno presenta correspon

dencia con la Fase Ojochi (11+50-1350 a.c«) indicada para 

el estudio de la cerámica (Beverido 1970:204-205)•

El fraccionamiento de la unidad zoqueana estarla - 

ligado, entonces, a la desocupación que Beverido (idem) - 

considera "abarca todo el periodo Clásico", con una nueva 

ocupación en el Post Clásico Temprano (Villa Alta). Tal 

criterio se apoya, también, eñ el arribo al área de los 

primeros grupos nahuas, ligado seguramente a la expansión 

y dispersión de los teotihuacanos. "Los primeros arribos 

nahuas ocurren en el 700 d.c. (.*.) ¿adem^g/ a fines del



Clásico se nota una fuerte influencia del Clásico Maya en 

San Andrés Tuxtla (según Valenzuela); en la cuenca del Pa- 

paloapan (...) y en la llamada Fase Villa Alta de San Lo

renzo (800-900 d.c.)" (Coe, Dieh y Stuiver 1967:520).

La separación definitiva del complejo zoqueano den

tro de la zona, se produce durante el Post Clásico, perío

do que marca el desarrollo de la mayor parte de migracio

nes nahuas hacia Costa Rica. "Los últimos movimientos de 

gente nahua hacia el Sur de Veracruz se realizan hasta dos 

siglos antes de la Conquista (...) Es casi seguro que el 

arribo nahua ha formado parte de la expansión de pequeños 

grupos militarjetas y mercaderes que tomaron el control - 

político de una área originalmente zoque-popoluca, la cual 

paulatinamente fue nahuatizándose.•." (García de León —  

1969:8-10). La desintegración del cofiplejo zoqueano queda

ría completada con posteriores invasiones zapotecas (Cf. 

Foster 1967:453).

Al compartir el habitat, zoque-mixe-popolucas, na

huas y zapotecos, se operaron múltiples fenómenos de in

tercambio cultural, pero si bien la dinámica señalada lle

gó a estructurar un singular complejo (en el cual es difí

cil distinguir lo nahua de lo zoque, o ambos de lo zapote- 

co), no puede decirse lo mismo en lo referente a la rela

ción propiamente social.

Las incursiones de los guerreros tenochcas en el - 

siglo XV parecen haber sido frecuentes, sin que ello ex

cluyera los importantes fenómenos de intercambio mercantil, 

operados dentro de la región. Nadie puede negar la inde

pendencia política de Coatzacoalcos y Tuztla de Tenochti- 

tlan, pero a su vez, es también innegable que erAn parte 

vital — con Cimatlan^^ y Xicalango—  del hinterland de



la capital azteca (Cf. García de León, 1969:13)• Así lo - 

registró Sahagñn 0938, t. 11:335): "(...) Xicalango, C i-■ 

matetécatl y Quazacualco, lóó daban ¿a los pochtec^ gran

des piedras labradas y otros chalchluites colorados y o- 

tras que son esmeralda y que ahora se llaman quetzalistli 

••• también caracoles colorados, y araneras coloradas, y 

otras avaneras amarillas.•• dábanles plumas ricas de mu

chas maneras, y cueros labrados de bestias fieras"•

Poco antes de la Conquista, la zona que nos ocupa 

se hallaba fraccionada en distintos señoríos, siendo los 

de mayor importancia Coatzacoalcos, Tlacotalpan, Cotaxtla 

y Tuxtla. Dahlgren (1953: Uf5-156) nomina a la zona como - 

"Véracruz Meridional", Gubdividiéndola en: "Cotaxtla, 01- 

meca-Vixtotin-Mixteca y Coatzacoalco"• De la misma manera 

considera (1966:209-211) que el área zoque de Chiapas no 

constituía en tal época una unidad política, pero que se 

acercaba al patrón mesoamericano de cacicazgos sujetos. A- 

certadamente señala, por otra parte, que con la conquista 

española todos los pueblos zoques y junto con ellos los - 

chiapanecos y quizás aun Zinacantecos, pasaron a ser en

comiendas de los vecinos de Coatzacoalcos.

3.2 Conquista y Colonización

"...Un soldado que se^decía San Martin" (Díaz del 

Castillo 1969:20) miembro de la expedición de'Grijalva —  

(1518) fue, al decir del cronista de la Conquista, quien 

primero avistó el volcán cubierto de vegetación que se yer

gue como el punto más alto de la zona,-y que desde enton

ces lleva el nombre de su descubridor europeo.

Fue también la avanzada de Grijaiva la primera en



establecer contacto con los habitantes del área, como lo 

expone el soldado historiador: "Vueltos a embarcar, si

guiendo la costa adelante, de allí a dos días vimos un
(5)

pueblo junto a la tierra que se dice Ayagualulco. Y an

daban muchos indios de aquel pueblo por la costa, con u- 

nas rodelas hechas de concha de tortuga, que relumbraban 

con el sol que daba en ellas, y algunos de nuestros sol

dados porfiaban que eran de oro bajo. Y los indios que 

las tenían iban haciendo pernetas, como burlando, de los 

navios... Y pusimos por nombre a este pueblo La Rambla. 

Tal sitio fue señalado a Cortés en 1519 por lós marinos 

experimentados que conocían la derrota y que, tras ser 

expedicionarios con Grijalva, estaban alistados en las - 

huestes del conquistador (Díaz del Castillo, 1969:54y56) 

Sin embargo, la exploración de la región fue. realizada 

tiempo después por Diego de Ordaz y Gonzalo de Sandoval. 

El primero se internó a finales de'1519» y el segundo en 

1521 con instrucciones precisas de fundar la Villa del - 

Espíritu Santo, sobre la antigua Coatzacoalcos.

Como es harto conocido, Cortés atravesó la provin

cia en su inicial incursión terrestre; se entrevistó con 

el cacique de Coatzacoalcos ¿Tochel lo llama Bernal, Tu- 

chintecla el conquistador: vid. Cartas de Relación. II 

carta/, y obtuvo por la vía del obsequio a doña Marina,

, que tan preciados servicios había de prestarle por saber 

"la lengua de Guatzacualco, que es la propia de México - 

/nahuati/, y sabía la de Tabasco zoque, segura

mente. La ubicación que se hace de doña Marina como nati

va de Oluta obliga a situarla como mlxe-popoluca.

El 1? de mayo de 1522 se fundó, a un lado de Coafc- 

zacoalcos la Villa del Espíritu Santo. "Estaba poblada a- 

quella villa de los conquistadores más antiguos de Méxi-
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co (...)" (Díaz del Castillo 1969:426), entre los que de

ben contarse a Gonzalo de Sandoval, Luis Marín, Julio de 

Salamanca, Diego de Azamar, "e otros conquistadores en can

tidad de ochenta vecinos'1 (Silero de Cangas y Quiñones) • - 

Con la fundación, obviaménte, quedó instalado el Ayunta

miento.

La colonización de la Provincia no mantuvo el rit

mo de tranquilidad inicial. Poco transcurrió desde la fun

dación de la Villa del Espíritu Santo, para que se pusie

ra en marcha la verdadera conquista dentro de la zona. - 

Díaz del Castillo (1969:280, 365ss) narra los difíciles - 

escollos afrontados por los castellanos para pacificar el 

&rea, tras de inesperada rebelión de "todas las más pro

vincias. .. que estaban encomendadas a los vecinos".

García de León (1969:11-12) considera que: "la pro

vincia de Coatzacüalco contaba con cerca de 76 pueblos en 

el momento del contacto, y con unos 50 mil habitantes en 

total". En un lapso de 20 años la población se redujo con

siderablemente "hasta quedar con solo 3 » 0 0 0 individuos". 

Después vendría el abandono casi total del sitio.

Tal como aconteció en todo el territorio, a la con

quista militar siguió la obligada evangelización. Así, en 

1534 se intentó crear el "obispado de Coatzacoalco", pero 

en su lugar fue creado el'de Oaxaca (1535) que comprendía 

al sur de Veracruz. 1537 parece ser fecha de importante - 

tarea evangelizaáora entre los poblados del área. Esto nos 

lo hace saber Fray Toriblo de Benavente (1969:138) al re

ferirse a ls prédicas de cinco frailes ¿enviados por Fray 

Martín de Valenci^/ en "los pueblos de Guazacualco y Pui- 

tel (Tabasco)...".



Un importante dato muestra que la conversión reli

giosa comenzó a presentarse casi inmediatamente después 

del poblamiento de la provincia por los conquistadores* 

El mismo fraile de Benavente (pp. 91-92) expresa que en 

1526, al comenzarse a impartir el sacramento de la peni

tencia en Texcoco, "Entre los muchos que allí vinieron vi

no una señora de un pueblo llamado Tecziztepec ¿Texiste- 

pec actual, poblado zoque-popoluc^/ con muchas c&fgas de 

ídolos, que traía para que los quemaren y dijeren lo que 

tenía que hacer para servir a Dios, la cual después de ser 

enseñada recibió el bautizo..."•

El surgimiento de la provincia de Coatzacoalco — co

mo el de las restantes provincias de Nueva España—  resul

ta de fenómenos concretos que se refieren esencialmente a 

la fundación de ayuntamientos, los cuales reclaman poste

riormente el reconocimiento legal a la Corona Española. - 

De acuerdo con la primera disposición en materia de divi

sión territorial — Real Cédula de 20 de febrero de 1534—  

la Nueva España quedaba dividida en cuatro provincias o 

mitras, siendo una de ellas la de Coatzacoalcos. Los oido

res de la Audiencia de México hicieron la división el 30 

de julio de 1535 (O'Gorman, 1968:5, nota).

Casi simultáneamente se realizó la división judi- 

cial-administratica (Audiencias) y la administrativa-fis

cal (Provincias Internas e Intendencias), las cuales no 

deben entenderse como fases evolutivas, sino como expre

sión de un funcionamiento simultáneo, sobrepuestas unas a 

otras. "Esta observación es importante, porque con dema

siada frecuencia... se repite que la división territorial 

de la Colonia se puede resumir en la afirmación de que, 

durante el siglo XVI, la división fue en obispados, duran

te el siglo XVII, en audiencias, y durante el siglo XVIII,
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en intendencias. Esto es estrictamente inexacto" ((^Gor

man 1968:8-9).

. De acuerdo con la división establecida, la zona - 

pertenecía a la provincia mayor de Oaxaca que se dividía 

en "Oaxaca propiamente dicha, Mixteca (alta y baja), Tulu» 

tepec, del Río de Alvarado, de los Zapotecos, de Guazócuai 

co y del Valle de Nejapa" (O'Gorman 1968:15)•

Pronto iniciaron los conquistadores la enajenación 

legal de las tierras ocupadas por los indígenas. - T por 

cuanto a la operancia de tal fenómeno en la región, apar

te de las encomiendas otorgadas a los fundadores de la Vi

lla del Espíritu Santo, Acayucan — punto principal de la 

provincia—  fue fraccionado en gran parte de su extensión 

21 años después de la caída de Tenochtitlan. "En la pro

banza de servicios prestados pot* doña Marina, presentada 

por doña María Xaramillo, hija de la notable interprete y 

de Juan Xaramillo, durante los años 1542 a 1552, los tes

tigos dijeron que Hernán Cortés, dio a doña Marina en do

te de casamiento los pueblos de Oluta y Tetiquipac de la 

provincia de Coatzacualco, por haber sido nativa del pri

mero de los citados y que posteriormente se los quitaron* 

pues los gobernantes que quedaron en México los entrega

ron a otras personas, depositándolos en el Factor Gonzalo 

de Salazar. Y añadían que en esta época los poseía Lula Ma

rín y otras personas" (Ramírez Lavoignet 1962:11).

Así, encontramos que Luis Marín fue propietario de 

Oluta, Chacalapa, Tetiquipac, Cuyutepec, Texistepec y Aca

yucan, "y a su muerte heredó esta encomiehda su hijo Fran

cisco Márín, y después el hijo de éste; Cuyutepec, se sus

tituye en otras relaciones por el pueblo de Zayultepec, es 

decir, Sayula actual, debido posiblemente a una mala es-
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critura del nombre” (Ramírez Lavoignet, Idem).

Una vez organizado el gobierno virreinal la provin

cia fue visitada por autoridades encargadas de la tasación 

tributicia. Algunas comunidades quedaron adscritas a la 

Corona y otras pasaron a depender de encomenderos, como - 

hemos visto. Los pueblos de Acayucan quedaron comprendidos 

"dentro de la Alcaldía Mayor de Coatzacualco, mientras que 

én el aspecto religioso se anexó toda la provincia al 0 —  

bispado de Oaxaca". (Ramírez Lavoignet 1968:10).

Obviamente, la otorgación de mercedes por parte del 

virreinato a los conquistadores y sus descendientes, des

pojó de tierras a los indígenas de la provincia. Este des

pojo de carácter legal pero no legítimo, permitió, empero, 

que los nativos continuaran asentados y laborando dentro 

de su territorio, que sin pertenecer ya a ellos de acuer

do con la legislación colonial, requería de su fuerza de 

trabajo para el mantenimiento de las encomiendas y el pa

go deLtributo. No perdieron los indígenas únicamente sus 

tierras de cultivo, también el fundo legal de sus pueblos 

ya que no tuvieron el título virreinal que les amparara - 

las 600 varas castellanas que se concedían por cada punto 

cardinal, de acuerdo con la Real Cédula del primero de di

ciembre de 1573 y la Real Ordenanza de mayo de 1567.

La zona ocupa un lugar de importancia en el monto 

de las tributaciones a la Corona, principalmente en la en

trega de cacao. El Libro de las Tasaciones (siglo XVI. —  

1952 passim recopilado por González de Cossio) ofrece al

gunos indicadores para demostrar lo anterior:
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CUADRO 1

LUGAR TRIBUTO TASACION PERIODICIDAD

Xoteapa cacao 10 zontes cada 60 días

Guazacualco 11
3  zontes 11

Chinameca M 1 xiquipilli M

Pechucalco « 3 xiquipillis 
y 3  zontes

n

Ocelotepeque . 11 1 xiquipilli 11

Oteapa ti 1 xiquipilli 
y medio

11

Aguacataco 11 10 zontes it

Guachapa ti 1 xiquipilli ti

Evaluando las cantidades encontramos una tasa tri- 

buticia bimestral de 7 y medio xiquipillis y 30 zontes que 

corresponden a un total de 64 mil granos de cacao, cifra 

que expresa la importancia de la provincia como fuente de 

obtención.

Por otra parte, los datos de González de Cossio __

(1952:581-82-83), Paso y Troncoso (1 9 4 0, Vol. IX:5 y 4 1 ), 

Miranda (1 9 5 2:2 1 1-2 1 2) y los correspondientes al Archivo 

General de la Nación (t. XI, No. 2:219, 1940) permiten foi*- 

mular las siguientes apreciaciones sobre algunas localida

des de "Tustla y Guazacualco":

\
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CUADRO 2

LUGAR FECHA TRIBUTO TASACION PERIODICIDAD

Tustla 15M+ gallinas 
Cde la tie 
rra)

5 semanal

pescado 1 chicobi 
te

ii

huevos 20 ii

ají 1 petate 
(peque
ño)

ii

sal 2 almudes ii

mantas (pa 
ra hacer ~~ 
camisas)

60 (de 2 
brazas 
cada u- 
na)

ti

anüal

naguas k O
ii

camisas 
(de indias)

k o
ti

pescado
(salado)

10 cargas 
(de 30 

cada una)

ti

Mexicalcingo 15*f7 leña k  cargas diaria

ají 20 granos ii

sal medio pan ii

ocote 1 manojo ii

gallina 
(de Casti
lla)

1 ii

gallina 
(de la tie 
rra)

1 ii
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Los tributos de Tustla eran pagados al Marqués del 

Valle, y los del resto de localidades, al gobierno virrei

nal •

Según la tasación de Casco de Herrera (apud. Ramí

rez Lavoignet 1962:11-12) Alcalde Mayor de la provincia, 

realizada el 24 de mayo de 1554 sobre los pueblos de Cha

cal apa, Zolcuauhtla y Mazatlan, encomendados a Juan López 

Frías, sus habitantes tenían que pagar lo siguiente:

6 mil cacaos cada seis días (sic); 5 —  

montas blancas, 5 gallinas de la tierra 

y anualmente 8 mil capullos de algodón; 

2 mil cacaos cada sesenta días, una ta

bla de manteles y 2 gallinas de la tie

rra; 1 cántaro de miel y anualmente 8 - 

mil mazorcas de maíz;

cada 90 días 8 mil cacaos, 7 enaguas pa

ra mujeres indígenas, 7 huípiles, 5 ga

llinas de la tierra y anualmente 12 mil 

mazorcas de maíz.

Xoteapa y Quilamulapan fueron tasados en la mi «ma 

fecha y por la misma autoridad, para que dieran a su enco

mendero, Juan Martín de Valencia, el primero (cada 60 días) 

4 tablas de manteles, 4 mil cacaos, 5 gallinas de la tie

rra y 1 cántaro de miel, anualmente 8 fanegas de maíz, y 

2 y media fanegas de frijol. El segundo daría (cada 60 —  

días) 4 mil cacaos, 2 tablas de manteles, 5 gallinas de la 

tierra, 1 cántaro de miel, y cada año 50 fanegas de maíz 

y 1 de frijol. Todo ello estaba valuado en 110 pesos.

En 158o Suero de Cangas y Quiñones en su Relación 

de la Villa del Espíritu Santo menciona, como perteneciera

Chacalapa:

Mazatlan:

Zolcuauhtla:
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tes a la Provincia de Coatzacoalcos a varias localidades 

del complejo zoque-mixe-popoluca; entre otros se señalan: 

Xoteapa, Chinameca, Chacalapa, Olutla, Tezistepeque y Za- 

yoltepeque; otros como Tatahuytalpa (Tatahuicapa), Mecaya- 

pa y Oteapa se incluyen también. Se menciona al nahua en 

funciones de lingua franca, pero se registran también za

po teco, mixteco y popoluca.

Suero de Cangas hace notar el bajo indice demográ

fico de la región ("... que en toda ella abra como tres 

mil yndios... anse muerto por enfermedad por la mayor par

te de Biruelas y sarampión") y registra 66 pueblos "mal 

poblados y mal ordenados".

Los cultivos anotados por el relator son: maíz (al 

año dos cosechas, igual que en la actualidad), frijol, yu

ca, algodón, chile, cacao y tabaco, entre otros. Es inte# 

resante la descripción que se hace de las viviendas ("ca

sas... cubiertas de paxa armados sobre pilares de madera 

de quacobite... paredes de vnos enphlehtes y tabiques de 

caña con barro?) ya que ella corresponde al tipo actual, 

plenamente extendido en toda el área.

Joseph de Solis (19^5:^7868) visitó la región es

tando por finalizar el siglo XVI, comisionado para ejecu

tar congregaciones de indígenas, tarea que no cumplió. Sin 

embargo, algunos datos de importancia se desprenden de su 

informe: menciona un aparente proceso de nahuatización de 

los zoque-mixe-popolucas ("...Son todos los pueblos que -■ 

tienen esta doctrina /yagualulcos/ once, y todas cabece

ras; están mixturados de indios mexicanos y popolucasy en 

general todos los varones hablan la lengua mexicana y las 

mujeres la popoluca") y expresa la división de la provin

cia en cuatro partidos: "Acayucan, Rio Coatzacoalco, Vi-
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lia del Espíritu Santo y los Agualulcos".

Volviendo nuevamente a la situación agraria, debe 

decirse que las mercedes concedidas señalaban que el mer- 

cedado tendría que ceder las tierras en el caso de fundar- 

se alguna villa o población de españoles, o bien, en caso 

de efectuarse alguna congregación de indígenas, pero "... 

lo cierto es que no existe ningún antecedente histórico - 

sobre fundaciones de villas o pueblos ¿por españoles/ en 

la región de Acayucan, ni tampoco congregaciones..." (Ra

mírez Lavoignet 1962:19)* Las mercedes concedidas no su

frieron entonces merma alguna, sumando doce en total den

tro del actual municipio de Acayucan (en el lapso que a- 

barca 1579 a 1611*), con una superficie de 21 sitios de ga

nado mayor y 7 caballerías de tierra, que corresponden a 

37,166-3771 hectáreasC6) (Ramírez Lavoignet 1962:15).

3.3 Siglos XVII al XIX

Los exagerados tributos, las constantes epidemias 

y la explotación laboral sobre la población indígena, pa

recen ser las variables explicativas del fenómeno de des

poblamiento acaecido en el &rea durante el siglo XVII. Jo

sé María Iglesias (1966), Jefe Político del Cantón de Aca

yucan en 1813, haría notar esto al Gobierno del Estado: - 

"Por los documentos que han quedado en los archivos.•• se 

viene en conocimiento que desde tiempos remotos han sufri

do los dos cantones una despoblación espantosa; pues el - 

primero ¿Acayucan/ desde los años 1601 hasta 1658 y 1659, 

vio desaparecer el primer poblado que tenía en la margen 

del Coatzacoalcos, con ocho pueblos más, conocidos como - 

Tacojalpa, Istapa, Cahuano, Cuastepeque, Cuasalapa, Chaca- 

lapa, Quiastepeque, Jalapa. En los Agualulcos faltan, Sa-
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yula, Ostitl&n, Cuitatan, San Juan Jicuacan, San Pedro A- 

can, San Miguel Acan, Fasalapa, Pechucala, Tapancoapa, Po- 

chutla, Citalapa y Acalapa. Tacojalpa, situada al margen 

del estero de su nombre, se internaron sus habitantes so

bre la sierra que va a Tehuantepec con los de Cuastepequ% 

Cuesalapa, Quiastepequey Cahuano... en 30 de enero de —  

1601, huyendo sin duda de las incursiones que sobre la cos

ta hacían los piratas ingleses; Sayula y otras poblacio

nes que existen bajo su antiguo nombre se concentraron en 

el Cantón, pasando el primero a las Chiapas. Ixhuatlan y 

Moloac&n, no son más que restos de estos pueblos; los de

más han sido arrebatados en diversas épocas por epidemias 

que han asolado al país...". El Sayula que se cita en la 

relación no es el actual qüe está-próximo a Acayucan, si

no una población desaparecida que existió en los Yahualul- 

cos.

Las incursiones costeras de los corsarios ingleses 

y franceses, según José Maria Iglesias (1966:62) fueron la 

causa de la desaparición de la Villa del Espíritu Santo y 

de Cosoleacacque en 17 7 7  emigró al lugar que actualmente 

ocupa. De esta manera, a la encomienda, la enfermedad y la 

explotación, se unió el saqueo filibustero, y el resulta

do fue'la dispersión-despoblamiento de la zona que se ad

vierte en la estadística de Villaseñor y Sánchez (1952: - 

566ss)s

/'.POBLADO'.'.-.; NUMERO DE FAMILIAS 
DE.INDIOS

San Pedro Xocoteapa 358

San Juan de Oluta 97

San Miguel Thefiftepec 63

San Andrés Zayultepec 1if0

San Juan Tenantitlan 32 (50 de
tos)
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POBLADO
NUMERO DE FAMILIAS 

DE INDIOS

San Francisco Menzapa 3

Oteapa 9

San Phelipe Cosolcaque 
(Cosoleacaque)

51

Saín Francisco Xaltripac 
( Jáltipan)

97

Las relaciones entre indígenas y españoles en su - 

aspecto conflictivo, dejan ya constancia en el siglo 

m i l .  Como ejemplo, citamos el caso de noviembre de 1$8l 

en el que "tres indígenas de Acayucan se quejaron ante el 

Virrey, de que José Quintero, dueño entonces de Cuatotola* 

pan o Corral Nuevo, habla avanzado sus linderos tomándose 

tres leguas de aquel pueblo. El Virrey pidió informes a la 
justicia de Acayucan, ésta hizo que Quintero presentara - 

sus títulos, y comprobara que ¿1 estaba poseyendo las 600 

varas por punto cardinal que el Rey le habla concedido; - 

citaron a gobernadores, alcaldes y regidores pasados y 

presentes.•• quienes hicieron constar la legitimidad de 

las tierras de Quintero. Se llegó a la conclusión de que 

los tres indígenas hablan sido engañados por quienes les 

hablan hecho el escrito ya que ellos no sabían leer. Sin 

embargo, más tarde se suscitaron cuestiones con el pueblo 

de Acayucan, y los dueños de Corral Nuevo señalaron que en 

1782 los indígenas de Acayucan informaron, por conducto - 

de su Alcalde Mayor, que nunca hablan tenido tierras a más 

de 600 varas que el Rey les concedió" (Ramírez Lavoignet, 

1962:29).

Este problema, aparentemente sin importancia, re- 

vls tía un enorme fondo. Para 1782 el mismo Josá Quintero 

solicitó una diligencia de reconocimientos de los tármi- 

nos y linderos de su hacienda de Cuatotolapan, señalando
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limites que comprendían gran parte de Ida actuales munici» 

píos de Acayucan, Hueyapan de Ocampo, San Juan Evangelis

ta y Soteapan. La reconstrucción que Ramírez Lavoignet —  

(1 9 6 2 :3 1 y 3 k )  formula, da por resultado la existencia de 

un latifundio gigantesco con superficie de 1 1 8 ,0 0 0 hectá

reas, El despojo de las tierras comunales indígenas adqui

rió proporciones mayores a partir de esta ¿poca»

Parece ser que en el siglo XVIII la colonización - 

todavía no se operaba plenamente dentro de la zona* Sin 

embargo, y por lo menos en el aspecto de la evangeliza- 

ción, no podríamos afirmar lo mismo. La campana mayor de 

la iglesia de Soteapan presenta la inscripción siguiente: 

"San Pedro Xoteapam Syendo cvra don (J)ose Domingvz... A- 

ho de 1 7 8(? no legible)

Navarro y Noriega (apud. Foster 1967:^-55) enlista 

a Soteapan como un vicariato en 1813, así, "algftn tiempo 

antes de ese dato la existencia de la Sierra Popoluca ya 

era conocida en el arzobispado de Oaxaca".^

En el informe de Nicolás Fernández del Campo (apud. 

Silva Herzog 19¿f¿*:3 9) suscrito en 1803, en el que se deta

lla la extensión del Partido de Acayucan, los pueblos que 

comprende, el nómero de vecinos, sus ocupaciones y sus pro

ductos, puede apreciarse de manera general la situación 

del área; advirtiéndose, desde luego, el predominio de la 

población indígena sobre la española, que indica una ci

fra casi mínima, y la de pardos  ̂̂  con un nftmero bastan

te elevado:
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Esta relación demogr&fico-económica ofrece algunas 

referencias importantes respecto al proceso de mestizaje, 

asi como la orientación general que este fenómeno habría 

de presentar después. En el Cuadro, Acayucan, Chinameca y 

Ocoapan son las localidades que presentan un mayor némero 

de residentes europeos, fenómeno que manifiesta casi au

sencia en otros poblados fundamentalmente indígenas ( X o ~  

teapam, Coxoliacaque, Oluta, etc.) en ese tiempo, como en 

la actualidad. A su vez, las comunidades con mayores índi

ces de población española presentan el monto más elevado 

de mestizos pardos.

La región parece haber manifestado una mínima con

vulsión durante los principios de la Guerra de Independen

cia. Melgarejo (1960:143)» lamentablemente sin consignar 

la fuente, anota q u e ” ... A principios de abril de 1812, 

las partidas insurgentes ocuparon Ayahualco e Ixhuacan, - 

fijando su cuartel en Motuapan...” . En 1814 (Legajo 917- 

5 A.H.H. apud. Silva Herzog, 1 9 4 4:14) Xochiapah, subdele

gación de Acayucan, ihclula a Xo teapam, Minsapam, OiBiitA, 

Texistepeque y Chinameca, entre otros, como poblados de su 

jurisdicción.

Paira 1831» la situación interna del país — en ple

na lucha fraticida—  tenía influencia en la zona. José 

María Iglesias (1966:19“20ss) delegado departamental in

formaba: ” ... el batallón de Acayucam, por el sistema que 

íntimamente se adoptó ¿ d e  servir obligatoriamente ed. ejér

cito/ para establecerlo, ha influido en considerable nfime- 

ro de familias que queriendo substraerse del servicio han 

fugado a los campos, en donde se hace imposible averiguar 

su escondite” .

La misma fuente (1966:35-36-37ss) proporciona los
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números relativos a los habitantes de los poblados del —  

Cantón de Acayucan en 1831» de la cual se han extraído los 

siguientes:

CUADRO k

POBLADOS HABITANTES

1 9 0 2

1206 (Sayula)

2132

639 (Oluta)

1665

736

26¿f (San Juan E-

San Martín Acayucan 

San Andrés Sayultepequé 

Tejistepeque 

San Juan Aluta 

San Pedro Joteapa 

Santiago Mécayapa 

Paso de San Juan
vangelista)

San Pedro Joteapa es descrito por Iglesias (1966:- 

63-6if): "Pueblo indígena al Norte y á 12 leguas de su ca

becera: está situado & la falda de la sierra de San Mar

tín, y disfruta de la más bella temperatura: posee terre

nos propios para labor y de pasto, y una porción montuosa 

de serranía, que según sus títulos se estiende de Este & 

Oeste 9 leguas y de Norte á Sur 11. Los joteapefios, sumi

dos en la más crasa ignorancia, viven en un estado poco - 

menos que salvaje; meíz, caña,dulce, frijol, if50 carreras 

de plátano y 100 magueyes sin cultivo, es toda su agricul

tura: tienen un rancho de ganado con 16 reses, i+0 caba

llos de particulares, y la área del pueblo repartida en » 

321 solares con desigualdad. A su inmediación tiene un a- 

rroyo, una laguna y varios raudales que surten de bobo á 

la cabecera, y son afluentes de San Juan y el Huasuntam. 

Hay maderas y resinas esquís!tas, y en sus bajos vainilla, 

zarza-parrilla, y en una región de más de 10 leguas vege-
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ta la cebadilla con abundancia y sin embargo nade aprove

chan* Como a 1 legua de dicho pueblo al Sur se advierten 

dos vetas metálicas cuya calidad se ignora: fueron denun

ciadas como plata en 1597? su curato es secular de la mi

tra de Oajaca: está administrado interinamente por el de 

Jaltipan: tiene ayuntamiento constitucional y escuela de 

primeras letras. En este pueblo nació y ecsiste José Ci

priano. •• cuya descomunal cabeza tiene más de Jf2 pulgadas 

en circunferencia...".

El Cantón tenia un total de 20,1*21 habitantes. Y - 

la superficie agraria manifestaba una repartición no equi

tativa. Las tierras se encontraban en manos de hacendados 

hispanos y criollos fundamentalmente. Por los datos que jd - 

porciona Iglesias se puede estimar que las haciendas te

nían una Superficie de 263,Uf2.22 hectáreas, sin contar - 

las de Santa Catarina de los Artizes, El Pedregal, Alma

gres, San Juan Minchapam y otras. La superficie para cul

tivo y ganado era poseída fundamentalmente por cuatro te

rratenientes. Solamente Bernardo Franyuti poseía, legal y 

teóricamente, 63 sitios de ganado mayor, más 9 caballe

rías, lo que equivalía a 100,988 hectáreas.

Aunque supuestamente las comunidades indígenas po

seían 226,832.72 hectáreas, de ellas habría que descontar 

una enorme superficie que no usufructuaban los nativos y 

que quedaban comprendidas en las demasías o composiciones 

de las haciendas. Realmente Soteapan era la que disfruta

ba de mayor extensión — 173,805 hectáreas— , mientras que

Acayucan tenia solamente 1,115 hectáreas y Texistepec __

3,511. Mecayapan carecía de tierras, puesto que las titu

ladas a su favor, se consideraban como tierras nacionales, 

y eran en su mayor parte montañas boscosas (Ramírez La- 

voignet 1962: íf3) •



La situación económica y social prevaleciente en - 

la zona habría de traducirse en fenómenos desorganiza ti—  

vos, principalmente en el aspecto político* Esto tenia co

mo marco lo acontecido en el resto del país, en donde se 

sucedían pronunciamientos y combates* Los zoque-popoluca, 

sin tierras y con hambre, para 1853 y 1855 se enfrentaban 

ya abiertamente a los hacendados y jefes políticos, sa

queando y quemando propiedades, hechos que habrían de ser 

calificados, posteriormente, como atroces (Cf. Trens 1950 

t. V:134). Los actos conflictivos dentro del érea se ve

rían aumentados por el pronunciamiento que sus pueblos - 

sostendrían en favor del Plan de Ayutla, el 27 de agosto 

de 1855 y por el movimiento separatista emprendido para 

desmembrarse de Tehuantepec — al que pertenecían—  y agre

garse a Veracruz. Tal movimiento era analizado asi por el 

teniente coronel Antonio Rodríguez: •* **.no hay otra cosa 

que intereses particulares de personas influyentes que no 

encuentran otro arbitrio de eludir el pago de derechos que 

les he exigido porque cortaron maderas de caoba en terre

nos baldíos, para realizar los proyectos de contrabando 

en el puerto de Coatzacoalcos... advirtiendo que entre e-

sas personas figuran extranjeros, que en mi opinión sue__

fian con separar este territorio de la unión nacional” (a- 

pud, Trens 1950, t. V:135).

La guerra contra la intervención francesa se dejó 

sentir también en la región, no solamente por los comba

tes librados dentro de ella, sino por las repercusiones —

internas que posteriormente traerla. ” ... en agosto de __

1863, una escuadrilla mandada por... Stoeklin ocupó Mina- 

titl&n, siguió por Acayucan, pero en JAltipan y tras vio

lentísimo combate, perdió la vida; Minatitlfin fue desocu

pado el 22 de marzo de 1864" (Melgarejo 1960:175). El cli-
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ma de desorganización se vió completado por la prolifera

ción de gavillas, entre las cuales se hace destacar a la 

capitaneada por Cirilo Sagredo, quien ”había hecho del Caí», 

tón de Acayucan su teatro de correrías y su antigua y per

manente guarida el lugar denominado Quiaamolapan, por fi

nes de diciembre de 1867 el jefe político (...) dictó ór

denes (...) para que una fuerza... marcháse en persecución 

de ella (...) dió alcance a la gavilla en el cajón de Cua- 

totolapa, la batió por completo (...)" (Trens 1950, t.VI: 

55).

La situación agraria del ¿rea tomaría nueva, - 

pero no satisfactoria, dirección, durante el porfiriato. 

k El 17 de julio de 1889 se expedía una Ley sobre la mate

ria — durante la gubernatura del Gral. Juan de la Luz En

rique z—  que prescribía el reparto individual de la tie

rra de las comunidades indígenas. Los terrenos comunales

se dividirían en tantas fracciones cuantos fueran los __

miembros existentes, entregándose a cada uno la porción - 

correspondiente sin exigirles más remuneración que la cuo

ta de contribución para los gastos del reparto.

Para 1894 las tierras de Oluta, Texistepec y Soco

nusco afin no se encontraban fraccionadas en pequeñas pro

piedades, aunque las tres entidades se habían dividido ya 

en grandes lotes. nSoteapan no se había repartido en 1894 

y para septiembre de 1096, ya el gobierno del Estado había 

aprobado el contrato efectuado entre dicho Ayuntamiento y 

el Ingeniero Ismael Loya. Se dijo entonces, que el terre

no que se iba a dividir, podría tener de 18 a 20 sitios de 

ganado mayor, y habría de repartirse entre 1,500 vecinos 

poco más o menos” (Ramírez Lavoignet 1962:79-80). Es inte

resante anotar qüe la repartición programada en Soteapan 

no correspondía a la extensión que poseía en 1830 confor-
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me a sus títulos, es decir 99 sitios de ganado mayor. "En 

lugar de repartírseles 173*305 hectáreas se les dividía, 

51,600 hectáreas" (Ramírez Lavoignet 1962:82).

La lotificación ocasionó fricciones entre la pobla

ción indígena, y propició la especulación por parte de los 

ayuntamientos que se dieron a la tarea de vender lotes, 

cuando aún las acciones no quedaban plenamente definidas.

Y en Oluta, por ejemplo, "la superficie se va concentran

do en pocas manos, siendo uno de ellos, Joaquín Cinta —  

quien logra comprar, en diferentes fechas buen número de 

acciones" (Ramírez Lavoignet 1962:83). SI Archivo déla Co- 

misión Agraria Mixta del Estado es fuente de información 

que entera sobre los múltiples despojos cometidos, de la 

manera indicada, a los indígenas, no solamente de la zona 

sino de todo el territorio veracruzano.

Por otra parte, la delimitación y posesión de los 

terrenos baldíos del Istmo emprendida en 1886 por la Se

cretaría de Fomento traería, también, actos injustos con

tra los habitantes de Soteapan. Cuando dicha dependencia 

comisionó al ingeniero Sardaneta, se inició de hecho la ao- 

ción contraria. Sus instrucciones, vagas, marcaban los te

rrenos comprendidos entre el Golfo de México, el límite e 

entre los cantones de Acayucan y Minatitlán, el río de San 

Juan Minchapan y después una linea hasta la sierra de San 

Martín. "Sin duda... esta Sierra de San Martín serán las 

cumbres del bastonal, o bien el Volcán de San Martín, en 

la región de los Tuxtlas, pues hay además el cerro de San 

Martin en los limites de los cantones de Acayucan y Mina

titlán.,. que quedaría fuera de esta comprensión" (Ramírez 

Lavoignet 1962:96).

La imprecisión de las instrucciones llevaría al en*
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viado a considerar como superficie baldía, de hecho, todo 

el Cantón de Acayucan y parte del de Los Tuxtlas. Se aunó 

a ello la inadecuada observación de los títulos que le ~  

presentaron los poblados indígenas, haciendo a un lado a 

Soteapan, y declaró los terrenos de la hacienda de Corral 

Nuevo, nacionales. £1 resultado fue casi inmediato: los

terrenos de Soteapan, entre otros, fueron declarados bal

díos, y adjudicados al Lie. Manuel Romero Rublo, a la sa

zón padre de la esposa del General Porfirio Díaz. Los te

rrenos, de acuerdo con los datos de la Comisión Agraria 

Mixta del Estado, comprendían 39,228-69-37 hectáreas, y 

constituían la llamada Segunda Zona de Romero Rubio, den

tro del actual municipio de Soteapan.^^

En un artículo periodístico Teodoro Hernández — - 

(I9it¿+) sostiene que el movimiento armado suscitado en So

teapan, encabezado por Hilario Salas, "adquirió un conte

nido agrario en virtud de sufrir los indígenas... el des

pojo de sesenta y nueve mil hectáreas... por favoritos de 

la dictadura porfirista. La indignación de los despojos se 

acentuó al ser vendidos algunos de esos terrenos ppor la 

Sucesión Romero Rubio a la compañía inglesa Pearson, que 

había iniciado trabajos de exploración en busca de yaci

mientos petrolíferos".

Pero Ramírez Lavoignet (1962:98-99), fundado en el 

Vol. 213 del Ramo de Tierras dél Archivo General de la Na

ción, tiene una opinión bien distinta: "Si en realidad So

teapan tenía en 1830, 173,805 hectáreas de tierras de co

munidad, y el despojo que alegaban era de 69,000 hectáreas 

le quedarían teóricamente 10lf,805, cosa que era una menti

ra. Cuando se tramitaba el reparto apenas tenía divisibles 

31,600 hectáreas, cosa que también era mentira; luego si 

en 1905 consideraba haber pedido (sic) ¿¿perdido?/ 69,000
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hectáreas, deben haber conservado alguna superficie ¿cues

tión obvia/, que en todo caso resultaría menor a la canti

dad primitiva de 173»80¡? lo que indica en primer lugar que 

Soteapan fue despojado en fantástica cantidad, mucho tieifr- 

po antes, y que en realidad desconocía el terreno quaepo- 

seía. Este pueblo tenía títulos legítimos expedidos desde 

1619...".

3**f La rebelión campesina y el período 

post-revolucionario.

El movimiento armado que se operó dentro de la zo

na en 1906 — y en el que participaron como fundamental e- 

lemento de báse los zoque-popoluca de Soteapan—  resultó 

de la situación social y política prevaleciente en eL país 

desde años atrás; tal situación se manifestó en la región 

— como ya hemos indicado—  por los patrones del colonia

lismo, el despojo agrario y la explotación laboral que en 

el peonaje tuvo su expresión final; el peonaje se desarro

lló desde fines del siglo XIX como consecuencia de la ca

rencia de tierras de labor. Estas condiciones objetivas se 

constituyen en variables explicativas de la rebelión, pe

ro no deben considerarse como los únicos determinantes. A 

ellas hay que agregar — para tener una visión completa del 

fenómeno—  el desarrollo y formación de las condiciones 

subjetivas de la insurrección, mismas que,asi bien eran - 

manifiestas dentro del grupo, no revistían un cuerpo orga* 

nizado con fines de estricta reivindicación política. Fue

ron Hilario C. Salas y Cándido Donato Padua — propiamente 

los jefes de la oposición contra el régimen porfirista en 

el Sur de Veracruz—  los que integraron las demandas de 

los zoque-popoluca a la plataforma política del movimien-
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to revolucionario nacional que ya se gestaba; son ellos - 

quienes movilizan al conglomerado indígena haaia una ac

ción que trascendió el marco geográfico regional.

Trens (1950, t. VI:381) expresa que Hilario C, Sa

las se aprovechó de las persecuciones, atropellos y de las 

circunstancias de vida de los indígenas de Soteapan "para 

preparar y hacer estallar el movimiento revolucionario de }

1906"• Sin embargo, consideramos que el movimiento se hu

biera presentado — aunque seguramente sin la misma organ^ 

zación e idéntico sentido político—  aun sin la presencia 

de un dirigente mestizo y politizado. En apoyo de nuestro 

punto de vista citamos las acciones armadas de las "gavi

llas" y los saqueos perpetrados en el siglo XIX, y las su* 

bleváciones indígenas de Tehuantepec, Yucatán y Sonora. - 

La rebelión no ocurrió pol* el simple liderazgo de Salas, 

puesto que, como acertadamente señala Coser (1961:40): —

"Para que pueda ocurrir un conflicto entre grupos positi

va y negativamente privilegiados, para que las activida

des hostiles se conviertan en acción social, los grupos 

negativamente privilegiados han de adquirir primero la —  

conciencia de que, en realidad, son negativamente privile

giados. ..". Tal conciencia, como se ha hecho notar a tra

vés de esta síntesis histórica, estaba presente entre los 

zoque-popoluca desde muchos años atrás.

Es importante hacer notar, por otra parte, un hecho 

que podría explicar el arraigo de Hilario C. Salas entre 

los zoque-popoluca: un anciano informante de la Sierra de 

Soteapan nos comunicó que su padre le había dicho que "Hi

lario hablaba el popoluco"; los indígenas, desde luego, - 

no ocuparon status de importancia en el mando de la rebe

lión, puesto que la totalidad de sus dirigentes principa

les — Miguel Alemán, Cándido Donato Padua, Teodoro Cons-
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tantino Gelbert, Marcelino Absalón Pérez, entre otros—  e* 

ran mestizos, que asistían a las reuniones de los grupos 

revolucionarios en Chinameca, Puerto México y Acayucan - 

(Trens, 1950, t. VI:38l).

El 30 de septiembre de 1906, marca el inicio del - 

levantamiento: Acayucan, Puerto México y Minatitlfin fue

ron las plazas a tomar, obteniéndose en los tres frentes 

plenas derrotas militares.^ ̂  Trens (1950» VI:383“8̂ f)

habla de un combate "cercano al pueblo de San Pedro Sotea- 

pan (el 4 de octubre) entre Indígenas de esta sierra diri

gidos por Hilario C. Gutiérrez, Jenaro Sulvaran... y fuer

zas federales del 25 batallón, resultando un saldo creci

do de muertos y heridos y la derrota de los sublevados.. 

Octaviano Corro (1945 passim) considera que tal combate - 

se produjo tras la huida de Salas de Acayucan, en donde 

resultó herido, diciendo que en su camino hacia Ocotal - 

Grande, para instalarse, dejó en Soteapan a Hilario C. Gu

tiérrez y otros, que se enfrentaron valientemente a las 

fuerzas del mayor Quiroz.

Esta batalla es importante porque, indirectamente, 

da lugar a la fundación de Piedra Labrada, una de las lo

calidades del municipio de Soteapan; según el informe que 

recogimos en 19 66 (apud. Hangert et. al., 1966:10-11) en 

la citada comunidad de voz del anciano Hilario Albino que 

narró cómo su padre, José Albino, herido de bayoneta y ba

la ("el cuatro de octubre de 1906" dijo el informante) se 

hizo pasar por muerto y posteriormente huyó a la sierra 

junto con sus dos esposas, Francisca y Carmen Gutiérrez - 

que eran hermanas, y sus 10 hijos, llegando al sitio cono

cido posteriormente como Piedra Labrada (por una estela - 

encontrada ahí) en donde Be asentaron definitivamente.
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La rebelión fue pronto sofocada, y Salas ultimado 

tiempo después Ü91¿+) en el camino a Ocoxotepec, conside

rándosele como uno de los precursores de la Revolución de 

1910* La lucha en la región, empero, no terminó con la li- 

quidación del alzamiento; Santana Rodríguez "Santanón" - 

continuó operando en la zona, y sobre Miguel Alemán reca

yó la jefatura del movimiento, de táctica guerrillera, ha- 

cia 1911+, estableciendo su cuartel general en la Sierra - 

de Soteapan.

Los ancianos zoque-popolucas que habitan en las co* 

munidades serranas, nos han narrado con profusión de deta

lles las acciones revolucionarias» Aseguran, en Piedra La

brada, que el campamento principal de Santana Rodríguez, 

"por 1906” , era el sitio que ocupa actualmente el poblado 

de Magallanes. "La gente ayudaba a "Santanón" y por eso 

los perseguía la tropa". Un informante dijo haber conoci

do, cuando tenia 12 años, al general Miguel Alemán',' "y por 

unirse a él, las tropas del general Obregón (sic) quema

ban las casas de la gente".

(Mauricio Sagredo, informante de Soteapan, narra 

sus experiencias sobre la revolución: "Yo tenia seis años, 

mi hermano Miguel era corsetero de Miguel Alemán; por aquí 

pasaba el viejo ¿Miguel Alemán/ cuando se iba al monte, - 

entonces yo ya estaba más grande. Mi mamá le daba comida 

a los revolucionarios y mi padrastro ¿Pirindo Pére^/ an

daba con "Santanón" según declan aquí.. Algunos rebeldes, 

de los jefes, hablaban popoluco, como Donaciano Pérez, que 

tiene un nieto que vive en Zapoapan. Los revolucionarios 

andaban a pie")•

En la actualidad se habla con respeto de los hom

bres que participaron en la revolución ("esos si eran hom-
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bres, no como ahora", expresó una anciana de Soteapan); - 

la burla no se hace esperar para aquellos que reclaman - 

participación en el movimiento sin que ello sea verdad, 

siendo hostilizados con frases tales como: "se andaba es

condiendo, por eso vive", "si hubiera estado no viviera", 

"es un viejo mentiroso", etc. Es dificil encontrar una per

sona, en edad adulta, que desconozca la participación de 

Soteapan en la Revolución; el menos enterado sabrá por lo 

menos quien fue Hilario C. Salas, ligando su nombre y el 

de otros líderes a la posesión actual de sus tierras, e 

imponiéndolos a poblados. Después de los héroes locales - 

siguen, en jerarquía de conocimiento y aprecio, Emiliano 

Zapata, ürsulo Galván y Francisco Villa.

La relación con el movimiento revolucionario que - 

se advierte en la región, es resultante de la efectiva par 

ticipación que sus pobladores tuvieron en él. Todavía des

pués del triunfo del constitucionalismo, en 1928, en ple

na etapa reorganizativa "(...) el Sindicato de Campesinos 

Hilario C. Salas de Acayucan, informó que 'desde el día en 

que los trabajadores campesinos hicieron su designación, 

las autoridades municipales con su cuerpo polxcfaco, en 

contubernio con los terratenientes destacaron un sinnfime- 

ro de acechanzas y persecuciones contra los designados - 

miembros de dicho comité.•• el día 23 de marzo (...)Elías 

Lezama, edil de Ayuntamiento y varios gendarmes... asalta

ron, asesinaron... y encarcelaron a varios campesinos... 

el Ayuntamiento solicitó la ayuda de las fuerzas federa

les manifestándole que 'se habían levantado en armas los 

agraristas(...)' Pedían'el cambio de Ayuntamiento" (Ramí

rez La voignet 1962:163-16 k ).

La tradición oral da cuenta de una emigración — de 

Soteapan hacia otros municipios—  en 1922. "Como había un
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Presidente Municipal oaxaqueño — nos dijo un informante—  

que no le importaba nada el pueblo, la gente se fue y se 

quedó vacío. En 1923 comenzaron a regresar, cuando ya no 

estaba el oaxaqueño".

Es indudable que la agitación política continuó en 

la región durante toda la década de los veintes. La des

cripción que ofrecen Blom y La Farge (1926:31) sobre So- 

teapan ("Rebels and bandits bave in turn had their fling 

at thé village cannot now contain more than about 20 fami- 

lies") ilustra con precisión la situación imperante en —  

1923» fecha del paso por el poblado de los expedicionarios 

de Tulane.

Se coincide en señalar, por parte de los mestizos, 

que todavía en 1940 la gente se escondía cuando llegaban 

extraños, pero que "conforme fueron entrando los camiones 

llegó la civilización. Llegaron primero los mixeños, en

tonces ya empezaron los de aquí a hablar castellano; hubo 

un comerciante que ponía su tocadisco a todo volumen con 

canciones y así los niños fueron aprendiendo poco ra po

co"/ 12)

Los habitantes del municipio recuerdan como tempo

rada nefasta, la correspondiente a los años 1948-4 9 : "A 

muchos se los llevaban al servicio militar allá por Méxi

co. Ni en mayo, ni en junio, ni en julio llovió. La gente 

no sabia qué hacer, y muchos niños se morían de hambre; - 

en esa vez se sufrió como en ninguna seca".

El contacto de los zoque-popoluca con las áreas m v  

bañas era bastante limitado antes de construirse la c»rre- 

tera (1964)» Los viajes se realizaban a caballo e en muía 

primero, y después en camiones cargueros coh ruedas equi

padas con cadenas; un viaje a Acayucan llegaba a durar has»



ta tres días o más. En ese tiempo eran los comerciantes, 

mestizos, los viajeros principales. La carretera vino a 

romper la dependencia con Acayucan, diversificando las 

localidades urbanas de compra-venta. Minatitlán, Coatza- 

coalcos, y hasta San Andrés Tuxtla, son ahora sitios fre

cuentados.

De hecho, la entrada de la mayoría de elementos - 

de la cultura urbana moderna, se ha logrado a través de 

la carretera. Este servicio, junto con la escuela, el cen

tro de salud y el programa de desarrollo comunitario de 

la Secretaría de Salubridad y Asistencia (con regular - 

funcionamiento), marcan dinámica del cambio en la última 

década dentro del área zoque-popoluca de Soteapan.

3.5 El Reparto Agrario

Los campesinos zoque-popoluca iniciaron los com—  

pilcados trámites oficiales para la obtención legal de 

las tierras que cultivan, a partir de 1931» La segunda 

zona de Romero Rubio — adjudicada al funcionario porfi- 

riano y a su testamentaria, tras el deslinde de "terre

nos baldíos" del siglo XIX, como ya lo hemos anotado—  y 

otras haciendas, vendrían a ser las afectadas al cumplir

se las resoluciones ejecutorias.

Ocoxotepec, Cuilonia, San Francisco, Soteapan, y 

Ocotal Grande, solicitaron la dotación agraria correspon

diente el 2 de enero de 1931* Más tarde lo harían Ocotal 

Chico (1937), Piedra Labrada, Mirador Pilapan y Morelos 

(1944) , Benito Juárez (19M>), Vigía, Magallanes y Zapoa- 

pan (1960).
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De los expedientes de cada uno de los ejidos seña» 

lados, Consultados en el archivo de la Comisión Agraria - 

Mixta, se han extraído los datos siguientes, que expresan 

resumidamente el proceso legal seguido:

CUADRO 5

LA REFORMA AGRARIA EN SOTEAPAN

Ejido Solicitud
• Posesión 

Provisional

Resolución Capa 

Presidencial *J««ciía g g
Superficie
(Hectáreas)

Morolos 13-11-191* 20-08-1955 31-05-1956 4-0644957 147 3590^00-00
Zapoapan 12-03-1960 21-11-1963 10-1 2 -1 9 6 8 42 1040-0 0 -0 0
Magallanes 20-0 1 -1 9 6 0 19-03t 1963 27-01-1964 — — — — 32 808-0 0 -0 0
B. Juárez 16-11-1946 24-1 1 -1 9 6 0 — ......... 129 2635-0 0 -0 0

(Provisional)

2448-0 0 -0 0
(Entregada)

Cuilonia 2-02-1931 19-08-1955 16-05-1956 21-11-1956 42 1088-00-00
Mir.Pilapa 16-02-1944 4-10-1962 10-08-1965 6-01-1967 26 654-00-00
P. Labrada 28-01-1941 16-10-1959 26-10-1961 2-08-1963 39 970-0 0 -0 0
Ocoxotopee 2-02-1931 8-10-1961 8-08-1963 14-05-1964 192 4310-00-00
S.Fernando 2-02-1931 18-11-1961 8-08-1963 16-05-1964 87 2130-00-00
Soteapan 2-02-1931 2-1 1 -1 9 6 2 8-09-1963 30-04-1964 174 3600-00-00
Oc* Grande 2-02-1931 30-04-1963 19-09-1964 26-09-1956 32 798-0 0 -0 0
Oc. Chico 21-1 1 -1 9 3 7 27-1 0 -1 9 6 2 9-04-1964 55 1354-00-00
El Vigía 15-0 1 -1 9 6 0 1-03-1963 11-11-1963 ......... 24 606-00-00
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Siguiendo en extensión la segunda zona "B" de Rome

ro Rubio, los predios, que fueron afectados por el repar

to agrario, fueron "Cerro Colorado" propiedad de Lucia Cu- 

billas Vda. de Domínguez, "Corral Nuevo" propiedad de Juan 

Ch&zaro, y los "Andes" de Lagarza Somellera y Cia.

En el transcurso de 39 años se han repartido entre 

los zoque-popoluca de Soteapan, un total de 25,563-00-00 

hectáreas beneficiando a 1,021 capacitados, lo que arroja 

un promedio percápita de posesión de 2 3-0 7 -0 0  hectáreas, 

de las cuales deben descontarse las parcelas escolares y 

los poblados.

La calidad de las tierras repartidas es variable; 

asi como se encuentran sitios excelentes para el cultivo 

(Piedra Labrada, Zapoapan y Magallanes, por ejemplo) exis

ten otros suelos de mediana (Ocoxotepec, San Fernando) y 

nula calidad (Ocotal Grande y Ocotal Chico), arcilloso y 

con minimas capas de humus. Otros sitios, es del caso de 

la cabecera municipal, manifiestan agotamiento, sea por 

la erosión o por las prácticas tradicionales del desmonte 

y la quema.

Es necesario indicar que el sistema de propiedad o» 
(13)

jidal impuesto por la reforma agraria, no ha logrado

promover el efectivo desarrollo económico en el área zo

que-popoluca de Soteapan. Esto — que opera también en nu

merosas regiones del pais—  se explica por distintas va

riables:

í.- La redistribución agraria se ha efectuado con 

extrema lentitud. Las dotaciones provisionales 

— ya no las definitivas—  han tardado hasta 30 

años y más. El lapso transcurrido desde la so

licitud hasta la posesión provisional de acuer-
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do con lo8 datos antes presentados, arroja un 

promedio de 18 años 6 meses de espera por po

blado. Tal fenómeno, de acuerdo con Mendieta y 

Nuñez (1969:55-56) tiene su origen en los meca* 

nismos burocráticos de la Comisión Agraria Mix

ta y otras esferas de la administración corre» 

pondiente.

2. - De lo anterior se deriva la problemática si

guiente: cuando después de 18 años 6 meses (co

mo promedio, repetimos) se ha dotado de tierras 

al grupo de solicitantes, los hijos de éstos - 

(en el momento de la solicitud todavía niños o 

aún no nacidos) son ya jóvenes, generalmente u- 

nidos en matrimonio y con derechos agrarios. Al 

entregarse la tierra ellos quedan marginados - 

del reparto y prestos a promover nueva solici

tud que será dilatada, negada o en el mejor de 

los casos cumplida, pero con las limitaciones 

de extensión o calidad agraria. Esta situación 

es causa directa de las emigraciones de Sotea- 

pan^ y Ocotal Grande, entre otras localida

des.

3. - Aunque, de hecho, se ha liquidado el antiguo -

régimen de propiedad fundado en la hacienda, y 

con ellos el latifundio, avanzado sobre el me

joramiento del campesino zoque-popoluca con el 

reparto agrario, el nivel de vida no ha podido 

ser elevado, puesto que se ha carecido de:

a) Planes de desarrollo agrícola integrados 

y continuados, independientemente de los 

regímenes de gobierno federad y estatail;
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b) créditos, canalización de inversiones; -

ampliación de mercados, auxilio técnico

al campesino, riego e incorporación de los

ejidatarios a los planes como elementos 
(15)

activos;

c) protección de la producción indígena de 

los fenómenos de la enajenación y monopo

lio en la venta de los productos,

¿f,- La presencia de patrones tecnológicos tradicio

nales en agricultura zoque-popoluca es, entre 

otras cosas, prueba de la mínima promoción ofi

cial en tal sector, y genera la presencia de u- 

na dualidad cultural: un sistema de tenencia de 

tierra con sentido moderno, funcionando con - 

prácticas tecnológicas pre-hispAnlcas, muchas 

de éstas susceptibles de ser canalizadas para 

el desarrollo (el trabajo cooperativo, el ci

clo de cultivo, por ejemplo) y otras limitati

vas (sistema de roza, selección no técnica de 

la semilla, etc,), del mismo proceso de cambio.

- 79 -



EL ORDEN ECONOMICO

"La Tierra es e l  gran laboratorio, 
el arsenal, que proporciona tanto 
el medio de trabajo, como también 
la sede, la base de la entidad co
munitaria •

Karl Marx



¿+.1 El proceso de cambio social-cultural

De acuerdo con la clasificación de Kroeber (19^-8:- 

2 8^), los zoque-popoluca integran una Msocledad-en-parteH 

con una "cultura-en-parte" ^  Esto es: una sociedad can^ 

pesina que vive estrecha relación con las poblaciones de 

mercado; un agregado influido — en formas sociales y cul

turales—  por la ciudad, centro efector de innovaciones. 

Al analizarla se observa de inmediato que, como complejo 

étnico, manifiesta enormes diferencias con grupos tribales 

aislados; es evidente su relación con los centras urbanos 

próximos, la que se hace posible a través de fenómenos de 

índole económica y política fundamentalmente. Covarrubias 

(1967:27), que visitó la zona en los años cuarenta, expre

sa ideas francamente diferentes a las nuestras (" ...onthe 

Southern range settlemente of Popolucas, puré indians ~  

still and úndirsturbed tribal life...”) las cuales, en Ul

tima instancia, indican — al ser comparadas con las que a- 

quí se expresan—  la situación imperante treinta años a- 

tr&s. Sería ocioso abundar sobre el hecho que señala que, 

la sociedad estudiada por nosotros no es ya — en numerosos 

aspectos—  la misma que conocieron Blom y La Farge en —  

1927, y tampoco, aunque en menor grado, la que investiga

ran Foster y Covarrubias tres lustros después.

No quiere afirmarse con lo anterior que el grupo - 

deje de presentar en los órdenes de la sociedad y la cul

tura elementos de primera configuración indígena.^ Se

hace notar únicamente que sobre tal substrato operan iin- 

fluencias de la sociedad moderna, las cuales participan - 

dentro de la dinámica de cambio cuando son aceptadas, o 

actúan como focos referenciales para la cohesión del gru

po cuando tropiezan con las barreras que marca la cultura
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tradicional. El fenómeno ha quedado someramente descrito 

al ocuparnos de la dimensión diacrónica, observándose u- 

na mayor influencia cultural de los centros urbanos a pa> 

tir del presente siglo.

Entendemos que la noción de tradicionalismo conti

núa sin ser definida en términos absolutos. Nosotros, o- 

peracionalmente, la usamos en el sentido de continuidad 

en oposición a modernidad que tiene para nosotros el sig

nificado de ruptura. En el caso de la sociedad zoque-po- 

poluca se hace necesario distinguir las distintas mani

festaciones del tradicionalismo y su dinámica para com

prender los fenómenos del cambio social-cultural. Para

tal fin, partimos de la tipología propuesta por Balandier 

(1969:19*fss) que reconoce cuatro categorías: a) tradicio

nalismo fundamental, b) tradicionalismo formal, c) tradi

cionalismo de resistencia y, d) pseudotradicionalismo.^  

En términos generales podemos afirmar que las categorías 

a), b) y c) manifiestan pleno funcionamiento entre los - 

zoque-popolúea, sobremanera en los aspectos referentes a 

la economía, el sistema de parentesco, la organización - 

ceremonial, el ciclo de vida y la visión del m u n d o . ^  

Consideramos que es en el plano de la cultura material - 

donde la dinámica de la tradición en sus diferentes mani

festaciones, se ve superada por las funciones que cumplen 

los patrones de la modernidad. Y, en razón directa de los 

procesos de conversión económica operada dentro del gru

po (de la producción destinada al autoconsumo, a la de 

tipo mercantil) la dinámica de la continuidad tiende a 

ser substituida por el orden social-cultural de la socie

dad global, impuesto desde las áreas urbanas más cercanas 

y, por los canales de comunicación masiva que, junto con 

el proceso formal de la educación, cumplen papeles de in

tegración.
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Los zoque-popoluca son, antes que nada, campesinos 

y en mucho menor grado artesanos, sin que esto implique li

na ocupación de tiempo completo» Completan la satisfacción 

de sus necesidades ejercitando, eventualmente, la caza y 

la pesca, sobre todo en los lugares de la sierra. Como se 

verá a lo largo de este apartado, producen gran parte de 

los alimentos que consumen y fabrican muchos de los artí

culos necesarios para la subsistencia. Sin embargo, man

tienen un estado de dependencia respecto al mercado mesti

zo, dado que en éste venden el excedente de sus productos

agrícolas y compran las mercancías que no pueden ser fa-
C  * 5 )

tricadas dentro del grupo. y  Consideramos que pueden ser 

definidos como miembros de una “sociedad campesina tradi- 

cional", dado que ésta comprende una población anti

gua, dedicada fundamentalmente al cultivo, con patrones 

tecnológicos b&sicamente tradicionales, con una economía 

monetaria que conserva formas precapitalistas y cuya uni

dad de producción es la familia.

£1 hincapié que hacemos en los aspectos del orden 

económico resultande la consideración relativa a que es - 

en este aspecto donde se han generado las transformacio**» 

nes de la estructura social, y el surgimiento dde nuevas 

categorías en la cultura-sociedad.

k » 2 . Cultivo y cría de animales

Los zoque-popoluca mantienen un tipo semi-migrato- 

rio de cultivo; los terrenos se van rotando; “se les deja 

descansar" después de siete años de producción, cuando se 

trata de superficies sembradas de maíz (Cf. Foster 1967: 

¿*60ss) • Maíz, frijol y café, introducido en el siglo XIX, 

son los principales cultivos, sumándose a éstos el arroz,
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el plátano (de la variedad roatán, principalmente), el 

mango; cítricos como la naranja y él limón; tubérculos: yu

ca, jicama y camote; papaya, calabaza y ajonjolí. La caña 

de azácar y la piña se explotan en mínimo grado. Se apro-
7n)

vechan, además, la ciruela, el capulín y el barbasco. . 

Los datos globales de producción que presentamos ensegui

da han sido tomados del IV Censo Agrícola Ganadero y Eji- 

dal (196 0 ) , ^  del Censo. Agrícola y Ganadero de 196if, ^  

agregando a éstos los proporcionados por la Dirección de 

Agricultura y Ganadería del Estado de Veracruí. Las cifras 

expresan la situación del municipio.

CUADRO 1

PRODUCTOS AGRICOLAS (1960)

Producto
Hectáreas
sembradas

Producción 
(en toneladas)

Maíz (*) 2 629 2 020

Frijol 881 581

Café 1 158 1 338

Arroz 123 113

Mango 13 153

Plátano 11 86

(*) Las cifras 
poral y de

comprenden las cosechas de tem- 
tapachole (siembra de invierno).

La producción promedio por hectárea sembrada de - 

maíz fue de 768 Kgs. en 1960, cifra que descendió a 500

Kgs. en 196¿f,



El frijol rindió 659 kgs, por hectárea en 1960, pro

medio que descendió hasta 2+00 kgs en 1962+, Como se advier

te, para ambos productos las cifras son sumamente bajas, 

inclusive si se comparan con las de otras áreas de culti

vo de temporal situadas en la misma región geográfica, co

mo Pajapan, cuyo rendimiento promedio de frijol por hectá

rea ascendió a 1 tonelada en 1 9 7 0.

La producción de cítricos, papaya y ciruela, co-

rrespondiente a 1962+ se expresa en el cuadro siguiente:

CUADRO 2

CITRICOS Y OTROS FRUTALES 1964

Indicador Papaya Cirue
la (*) Limón Naranja

Nám, total de 
árboles 20 60 100 100

Nám, de árbo
les en produc 
clón ” 15 13 30 60

Rendimiento - 
medio por ár
bol (Kgs.) 5 15 5 15

Producción to 
tal (Kgs.) " '3 0 0 300 150 900

Precio medio 
por Kg. ■y-.--- --- y $ 0.25 $ 0.30

Precio medio 
por tonelada — $ 25P.00 S 3 0 0 .0 0

(*) destinada al consumo de hogar.
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Los datos del cuadro anterior registran un mínimo 

nivel de explotación* Esto es fácilmente explicable cuan

do se observan los árboles abandonados, sin que se les - 

brinde la menor atención; no se desarrolla ninguna prácti

ca destinada al mejoramiento de la producción, razones por 

las que nos inclinamos a sostener que no existe la fruti

cultura propiamente dicha dentro de la zona, por lo menos 

por cuanto hace a los productos indicados en el cuadro 2*

El cacao, de suma importancia en la antigüedad co

mo ya se ha visto (vid* los apartados 3*2 y 3*3)» tiene 

un aprovechamiento mínimo, que se reduce al uso como bebi

da ritual en los funerales, obteniéndose de escasas plan

tas que crecen en forma casi silvestre* Al parecer Foster 

(196?: ¿+3¿t) no advirtió la existencia de plantas de cacao 

en la zona (inclusive dentro de los huertos familiares), 

pues no es posible explicar de otra manera su aseveración 

respecto a que "el cacao sólo crece en lugares más bajos 

de los que ocupan a c t u a l m e n t e * l o s  zoque-popeluca*

La caña de azúcar, la piña, la yuca y la jicama, no 

reciben las atenciones requeridas, y en razón de lo mismo 

su explotación debe equipararse a la recolección propia

mente dicha. El ajonjolí empieza a ser cultivado en mayor 

escala, sobremanera en comunidades de la sierra como Pie

dra Labrada y Zapoapan, en donde se otorga importancia al 

cultivo del zacate "pangóla" en vista de las tendencias - 

de desarrollo ganadero que se han presentado últimamente, 

dada la proximidad que tales sitios tienen con Z&pp&itlán 

y Perla del Golfo, colonias de reciente fundación habita

das por mestizos de Misantía y Martínez de la Torre, Ver* 

que se dedican a la explotación del ganado vacuno*

El censo de 1960, al que hemos hecho mención, seña*
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la que, para tal fecha, las tierras de labor dentro del - 

municipio de Soteapan se reducían a 9 , Q 6 k  Has,, délas cua

les i+,109 Has, se encontraban en descanso y ¿f,955 Has, en 

producción. Del total de la superficie cultivada, el maíz 

— tal como sé aprecia en el Cuadro 1—  es el que ocupa ma

yor extensión (el 50 %  aproximadamente), fundamentalmente 

en su ciclo de cultivo de temporal(koturnóc); el ¿apachóle 

(ko.iamóc) abarca una extensión mínima.

El ciclo agrícola de los cultivos básicos, en la a- 

limentación y el comercio, presenta los patrones siguien

tes:

CUADRO 3

CICLO DE CULTIVO (San Pedro Soteapan)

Meses
Maíz

temporal
(kotumóc)

tapachole 
(kojamóc)

Frijol Café

enero pizca siembra "varear"(w) Mcorte"(**)

febrero "corte"

marzo desmonte

abril desmonte cosecha

mayo roza trasplante

junio siembra trasplante

julio siembra

agosto siembra

septiembre "doblar"(***) siembra

octubre Cosecha

cosecha cosecha

diciembre siembra cosecha

(*) separación del grano de la vaina por medio de golpeo® 

(**) recolección,

(***) quebrar la planta "para que se sequen las mazorcas"
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El bajo rendimiento agrícola, presentado en las ci

fras anteriormente, se explica por diversas variables, en- 

tre las que deben citarse el escaso desarrollo tecnológi

co, las condiciones de los terrenos de labor, de escasa 

fertilidad o agotados por las prácticas de la quema y el 

monocultivo, agregando a éstas la nula asistencia técnica 

y crediticia de carácter oficial.

Pasemos revista a algunas de las variables anota—

das:

Los instrumentos de uso general en el cultivo son 

l a  wataca — azadón pequeño para limpiar— , el gancho (de 

madera, usado para desyerbar), el chawastle o lemo — peqve 

ño machete"para quitar la mala yerba*’— , el espeque o ñip 

8uh — palo sembrador de metro y medio efe largo, por lo re

gular, y punta endurecida al fuego— , el hacha que auxilia 

en el desmonte y la tarpala que sirve para remover la ti®» 

rra.

La presencia del arado es nula en las comunidades 

de la sierra; en la cabecera municipal no existen más de 

cuatro, todos con "cuchilla” (reja) de acero. Para tirar 

el arado se valen de bueyes unidos por yugos de madera, de 

fabricación casera.^ ̂

Fig. 1. Yugo de collar. San Pedro Soteapan.
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A la siembra antecede el desmonte y la roza, A fi

lo de hacha los árboles van siendo derribados — cuando se 

trata de una porción de terreno virgen o sin uso inmedia

to anterior—  y, posteriormente — a los 20 días—  proce

den a la quema de la hojarasca, con lo cual dejan lista 

la tierra para la siembra. Este procedimiento se sigue en 

la siembra de temporal (ko turnó c); para la siembra de secas 

(ko.iamÓc) (véase el Cuadro 3) no se recurre a este proce

so.

En algunos lugares — Mirador-Pilapa, por ejemplo—  

el trabajo de quema lo realizan peones; el costo es de —  

550 pesos por hectárea (1970),

Para la siembra del maíz, la semilla es escogida - 

poco tiempo después de la cosecha, de acuerdo a tamaño y 

color: "el maíz morado no sirve para la siembra", se pre

fieren los granos amarillos más grandes. La semilla esco

gida no es ahumada con copal como se hace con el resto de 

la cosecha después de que ésta ha sido depositada en el - 

tapanco,^1^  porque "el maíz que se sahúma no sirve para 

sembrar, se muere".

El maíz híbrido va penetrando lentamente en el área. 

Si bien numerosos campesinos de San Pedro Soteapan, Pie

dra Labrada y Zapo apan — principalmente—  lo prefieren, ©• 

tros — en número mayor—  lo rechazan por considerar que 

"sólo sirve para dos siembras, porque a la tercera vez ya 

salen las mazorcas manchadas".

Tres días antes de la siembra la semilla se sumer

ge en un recipiente con agua, agregando en ocasiones D.D. 

T, en polvo. Un complejo sistema de creencias, antecedente 

a l a  siembra del maíz de temporal, va siendo abandonado gra

dualmente. Los zoque-popoluca se refieren a él llamándole
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"la siembra de siete días", y aseguran que todos los "an

tiguos" la practicaban. Hoy día es posible registrar da

tos sobre ella en la mayoría de comunidades del área, aun* 

que su función esté notoriamente reducida y se advierta en 

su cumplimiento la presencia de elementos culturales escó

genos, producto de la aculturación. El resumen de los da

tos al respecto, se presenta enseguida:

Siete días antes de la siembra, el hombre debe evi

tar la relación sexual ("no toca a la mujer"), se abstie

ne de comer vegetales y de beber aguardiente; se somete, 

además, a rigurosa vigilia ("velación") durante todo este 

lapso. Cumplidos los días de abstinencia, el hombre — por 

la tarde—  se dirige al terreno de cultivo llevando consi* 

go: a) "una vela de siete m i s a s " , b )  copal, c) ttuaa 

trenza de algodón", y d) "una piedra de cal". Ahí, debe - 

permanecer despierto durante toda la noche, sentado enme

dio del terreno frente a la vela encendida, con cuya fla

ma y el algodón quema el copal. Llega la medianoche: en el 

centro de la porción elegida pará el cultivo, hace un pe

queño hoyo en forma de cruz y arroja dentro de él la vela 

y la piedra de cal; cuando amanece, procede a desyerbar - 

con el chawastle esta parte del terreno que habrá de sem

brar inicialmente.

Al siguiente día, el hombre, sin ningún acompañan

te, debe volver al terreno para sembrar, a la medianoche 

"siete mazorcas" o "siete cabezas" de maíz en siete hoyos, 

respectivamente.'’ Desde el día anterior, en que se ha

ce la "primera velación", hasta el cumplimiento de esta 

siembra inicial, debe abstenerce de todo alimento. Sem

bradas las "siete mazorcas" se considera que "terminó la 

siembra de siete días"; esta fecha es llamada cotjrá_ho2mi 

jama: "se terminó ya la dieta" según los informantes, —
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"conejo-nuevo-sol" si atendemos a la traducción literal 

nuestra* Pasado él ciclo de los 7 días, se procede a la 

siembra generalizada, en la que puede observarse ya la pre

sencia de mujeres y niños*

Llegado el momento de la cosecha, el hombre, solo, 

debe dirigirse a la milpa con el objeto de hacer en el cen

tro de ella una pequeña fogata que le servirá "para aseo* 

siete elotes"^^ que solamente él se debe comer* Cumpli

do con esto, procede a cortar las mazorcas suficientes p«h 

ra llenar un costal, mismo que trasladará a su casa* En 

el interior de ella deberá escoger siete mazorcas que col

gará encima del fogón* Llegada la medianoche de este mis

mo día quitará un grano a cada vina de las mazorcas escogi

das y todos juntos — los siete granos—  los arrojará al - 

tapañeo. donde habrá de almacenar la cosecha* Si alguno 

de los granos arrojados "se cae del tapanco" no podrá le

vantar la cosecha; en dado caso, debe cumplir con el mis

mo proceso (escoger las mazorcas-separar los granos-lanzar 

los granos al tapanco) hasta que no caiga ninguna semilla* 

Podrá, entonces, efectuar la cosecha total en la que le 

auxiliarán los miembros de su familia de procreación — in

clusive los del sexo femenino— , peones u otros parientes 

y amigos en funciones laborales de "memo vuelta"* La des

cripción anterior se completa señalando que, antes y des

pués de la cosecha "el hombre debe de velar siete noches".

Los "antiguos" — segán indican informantes de Oco- 

xotepec, Piedra Labrada y Zapoapan—  vendían el maíz de - 

"siembra de siete días por mano y arroba. ^ ^  Si era ven

dido en mazorca quitaban "siete granos de la mano” y "si^ 

te mazorcas de la arroba". Los granos los tiraban otra vez 

al tapanco, para que nunca se acabara el maíz". Expresan 

también que: "el dinero de la ¿ v e n t a /  cosecha no lo cogían
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con la mano, lo cogían con una jicara para no tocarlo” •

Como todo sistema relacionado con lo sobrenatural, 

la "siembra de siete días” est& pautada de acuerdo a san

ciones que, se cree, habrán de producirse si se violan las 

prohibiciones indicadas* Tales castigos son: a) la caren

cia absoluta de lluvia, qüe produce, obviamente, que "la 

cosecha se eche a perder" y b) la invasión de la milpa par 

ratones y mapaches, feroces devoradores del m a í z / 1"

Cinco o seis personas se bastan para cosechar el 

máíz sembrado en una hectárea, realizando tal labor en 3 

días aproximadamente* Es de hacerse notar la ausencia de 

abonos, a excepción de la semilla de "pica-pica", que se 

extiende sobre la superficie cultivada para "perder (se

car) la mala yerba", misma que servirá como abono* La pLan 

ta de maíz recibe nominaciones de acuerdo a sus fases de 

crecimiento. Así, se llama mañi.mÓc al "maíz tierno"; .ium 

móc al "maíz nuevo"; al "mero elote" se le nombra mu.u mÓc 

y m ó c es "el verdadero maíz, cuando ya se va a cortar".

Enmedio de los surcos de la milpa — distantes un - 

metro aproximadamente, uno de otro—  se siembra el frijol 

utilizando el espeque. Se arrojan en cada hoyo tres granos 

"Su siembra es muy trabajosa — es una opinión comán— , pa

ra sembrar 100 kilos uno solo, sin que lo ayuden, se tar

da más de dos días". No se cultiva el frijol en todas las 

comunidades, en Zapoapan, por ejemplo, se prefiere sembrar 

arroz "porque es más fácil y se da más"; no se dispone de 

riego para el cultivo del arroz. El grano se conserva con 

cáscara y "se va limpiando conforme se va necesitando. Pa

ra esto se utiliza el mortero — fabricado de madera median 

te la horadación con fuego—  y la mano de mortero, prefi

riéndose para ambos el tronco del encino.
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Loe animales domésticos que m&s abundan son los « 

cerdos, las aves de corral y los perros. Docenas de canes 

deambulan por los poblados; aquellos que practican la ca

cería llegan a pagar hasta k O O  y 500 pesos por un perro de 

rastreo que compran, generalmente, en Chinameca, pero aun «i

éstos ofrecen evidencias de escasa nutrición, aunque es - 

frecuente encontrarlos atados dentro de las viviendas o en 

sitios muy próximos a éstas.^1^  Los gatos escasean, se

guramente por ello, su valor fluctúa entre 3 0 y 50 pesos.

Por lo regular se les mantiene dentro de la casa, atados, 

en sitios cercanos al tapanco o dentro de éste para prote

ger el maíz de los ratones.

Las cifras del censo ganadero de 1 9 6 0^ )  noe indi. 

can que para tal fecha existían en el municipio un total 

de 4 ,2 6 8  porcinos, ninguno de ellos, por cierto, de raza 

pura, sino del tipo conocido como criollo. En cuanto a las 

aves, la misma fuente reporta 7 0 ,8 9 3  entre gallinas, pa

vos y patos. Estos números (aproximados indudablemente) o- 

frecen una idea bastante general respecto a la importancia

que tienen las aves domésticas en la zona (cf. Póster, __

1966:25).

Se recolectan panales de "comején" para alimentar 

a las aves de corral; en algunos casos se dispone de ga

llineros, o bien se colocan "escaleras11 (troncos con cor- 

’ tes horizontales) para que las aves suban a pequeños árbo

les durante la noche. Para los cerdos no se tienen cuida

dos especiales; contadas familias disponen de zahúrdas, ai 

alimentación se cubre, fundamentalmente, con desperdicios 

alimenticios y secundariamente con maíz. El libre deambu

lar de los cerdos por los poblados les permite la inges

tión de excretas humanas, lo que contribuye a la transmi- 

ción de enfermedades parasitarias, que hace evidente el -
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incompleto dominio que tienen los zoque-popolúea sobre su 

comunidad biótica.

La procreación de los porcinos no se controla regu

larmente; los propietarios de los cerdos machos no recla

man ninguna participación de propiedad en las crias que - 

tienen a aquellos como pie reproductor. Esto es resultado 

de la falta de cautiverio, a lo que debe sumarse el prin

cipio de reciprocidad que opera informalmente, y que se 

expresa figuradamente asi: si alguien tiene un cerdo ma

cho y éste fecunda a una hembra ajena, el propietario de 

aquél no obtiene ningún beneficio del apareamiento, en ca»- 

bio él mismo no se verá precisado a pagar ninguna canti

dad, ni a entregar ninguna cria cuando alguna de sus hem

bras sea fecundada por un cerdo macho ajeno

El ganado mular, por su resistencia y paso seguro 

en los accidentados caminos de la sierra, sé prefiere al 

caballar. En el multicitado censo de 1960 se reportan —  

1,0^5 cabezas de ganado caballar y 1,054 mulares. Los as

nos apenas sumaron 232 en el citado recuento. Es importan

te señalar que en la inmensa mayoría de casos, se deja sin 

herrar a los animales de carga y tiro. No existe un solo 

especialista en herrería en toda el área y, es común es

cuchar cómo los propietarios de equinos Se declaran inca-
(2 1 )

paces de efectuar tal labor. '

La formación de colonias con inmigrantes mestizos 

— hecho al que nos referimos páginas atrás—  ha señalado 

una dirección distinta a la actividad ganadera de la zona. 

En 1965 los vacunos eran escasos en las comunidades serra

nas, no asi en la cabecera municipal. Como ya hemos asen

tado, el desarrollo de los poblados de Perla del Golfo y 

Zapotitlán ha motivado, en gran parte, el crecimiento de
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las tendencias ganaderas en el ¿rea y, obviamente, el au

mento cuántico. En Magallanes, Piedra Labrada y Zapoapan, 

se advierte especialmente lo axterlor, encontrándose terre

nos de regulares dimensiones cultivados de zacate "pangó

la" y no de maíz. Las 1,105 cabezas de ganado vacuno re

gistradas por el censo de 1960 representan, en la actuali

dad, apenas el 75 %  aproximado del total, aunque la inmen

sa mayoría es propiedad de mestizos. En todo caso, se da 

importancia primordial a la cria de vacuno productor de - 

carne, fenómeno que tiene una causación directa en la de

manda de tal producto por encima de la demanda de leche y 

sus derivados. El fenómeno se corresponde, por otra parte^ 

con los patrones de la dieta tradicional, que establece un 

gran consumo de carne de bovinos en las festividades reli

giosas llamadas mayordomlas, asi como en otras de carác

ter secular.

if.3 Caza y pesca

La cacería — seguramente de importancia fundamental 

ca la antigüedad—  completa la economía de los zoque—popo- 

lúea, especialmente de los que moran en la serranía y la 

porción costera. En la cabecera municipal estas activida

des se realizan muy esporádicamente. Se caza tepezcuintle, 

armadillo, conejo, temazate, tejón, jabalí y tigrillo, - 

principalmente. De tales animales se aprovecha su carne y 

piel (caso del tigrillo), para el consumo doméstico y la 

venta a los mestizos, respectivamente. La cacería es efeo- 

tuada únicamente por hombres; se utilizan: escopetas, ri

fles rudimentarios de pequeño calibre y, en grado mucho - 

menor, arco y flecha. El uso de trampas está limitado a 

las aves y no se le otorga particular importancia. Los pe

rros, en cambio, son considerados como piezas fundamenta-
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les en la actividad cinegética.

Se prefieren los sábados y domingos para organizar 

las partidas de caza. Estas se integran, por lo regular, 

por más de cuatro personas, las cuales se repartirán las 

piezas cobradas de manera equitativa, correspondiendo al 

dueño del perro que "ventea" al animal cazado, la cabeza 

y las visceras, aparte de la porción de carne obligada pa e 

r a  todos los participantes, A la cacería se le llama "ha

cer la vida" (nuc «nituíge).

Dado que "los animales del monte son muy delicado^' 

los zoque-popoluca realizan sus actividades de caza den

tro de un complejo sistema de creencias. Se considera que 

siete días antes de la caza "no se debe tocar a la mujer", 

de hacerse lo contrario "la caza será mala". "Si alguien 

engaña y no dice que tocé a su mujer, se sabe porque los 

perros no van a seguir al animal", en tal caso se suspen

de la partida porque el cazador éstará "descompuesto"

Para "componerse", el cazador "debe velar una noche".

En la "velada" se reúnen los cazadores con sus pe

rros, y a las doce dé la noche ahúman con copal las armas, 

los canes y ellos mismos. Continúa la vigilia hasta la ma

drugada sin que ingieran ningún alimento; "cuando va a co

menzar el día" se internan en el monteé En caso de exis

tir la necesidad de atravesar un río, todos los miembros 

de la partida deben de bañarse en él (inclusive los p e 

rros) y "echarle una empapada de agua a la escopeta".

Se considera que los "extraños" influyen en el re

sultado de la cacería; para que el resultado no sea nega

tivo el "extraño", antes de integrarse al grupo, debe a- 

sistir a una misa con "mucha decisión y con gusto".
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Mención especial merece la creencia en el "dueño de 

los animales": el chaneco/ 2^  Múltiples narraciones nos 

dan noticia de la importancia de este sobrenatural dentro 

del Area.^2^  Para que el chaneco "d§ animales" es nece

sario que el grupo de cazadores "antes de entrar al monte 

queme copal, prendiendo una 'vela de siete misas' (vid. - 

la nota 13 del apartado i*.2) y rece la oración dé la caco- 

ría". que dice:

II Tan no.o po.ma

(1) Con mecha 

tan no.o jucta 

de siete misa

(2) chañe wéwe 

ache to mi.yoya 

axe tu in chiche

(3) yo machio 

tu mishaja

U ) manyojayo 

pagado ya

(5) maramiñara po.ma 

tu mishaja ".

(cuando van a encender 
la vela)

(cuando salen del monte 
y queman copal nueva
mente)

Tales prácticas rituales se hacen derivar de un fe

nómeno mítico, tal como se advierte en la narración si—  

guíente:

"Un hombre andaba cazando en el monte, pero es

taba "descompuesto" porque habla cazado un mazate y 

su esposa no lo calentó bien y se puso agrio. Cuan

do iba por la montaña oyó que le silbaba, y lo bus

caba pero no lo encontraba, sólo vela paisanos (to- 

toles), jabalines (jabalíes) y mazates. Les tiraba 

pero no les pegaba. Se cayó en un bejuco porque sin-
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tió que lo agarraban de la rodilla, después se le_

vanté y estaba en un corral. Vino el chaneco y le 

dijo: 'Oye, qué buscas en mi soltadero», y el hom

bre le dijo: 'Ando buscando mazate*•

"El Chaneco le dijo que por qué andaba cogiendo 

su ganado y por qué anda buscando el jabalín, si el 

jabalín es el cochino del chaneco. Le dijo el hom

bre: »Perdóname pero no sé si es tuyo'. El cV»n<>cp 

dijo: 'Ahora no lo alcanzas porque tu mujer no hizo 

bien el mazate, ahora me traes sal para que vuelvas 

a cazar bien". Y le dice el chaneco: 'No tiembles - 

porque somos amigos, vamos a mi casa que es muy bo

nita, de piedras y tejas'. Dentro de la casa habla 

mujeres y les dijo: 'Traje a este amigo, dénle de 

comer; primero come y'luego no te vas'.

'"Dios mío', dijo el hombre, 'ahora me voy a —— 

quedar aquí coñ el chaneco* pero él chaneco le dijo:

'Yo te acompaño a tu casa'. Mientras la esposa es

taba triste porque no regresaba; luego llegó el hom

bre a su casa y trajo un jabalín. Se encontró con o- 

tro hombre y le dijo: 'Lleva esta sal, busca al dha- 

ñeco y se la das», pero en lugar de sal le dio có

pale. El chaneco recibió el cópale y se puso contéis 

to y el hombre que llevó el cópale viÓ que el chana- 

co era un hombre que tenia su casa, sü corral, sus 

gallinas y que su asiento era un armadillo".

Las creencias relacionadas con el "dueño de los a# 

nimales" no se circunscriben al ámbito de la caería pro

piamente dicha; trascienden a las actividades relacionadas 

con ésta que se efectúan posteriormente. Tras la reparti

ción equitativa de las partes de la presa, su osamenta —  

(particularmente el cráneo) recibe un tratamiento especial. 

La calavera debe ser hervida y después expuesta al sol, -

- 98 -



los huesos restantes deben arrojarse al río "para que los 

recoja el chaneco" .

Dentro de la vivienda del cazador se conservan, a- 

tados, los cráneos de los distintos animales cazados, los

cuales se entierran junto al perro "que los venteó" cuan-
( 26 )

do éste muere. Antes de ser inhumado el perro, debe

ser ahumado con copal y se le deben colocar siete monedas 

en las orejas, a más de prendérsele una vela.

Hasler 0963:^07) indica que el cuidado de los hue* 

sos de animales, documentado por los prehistoriadores, es 

una costumbre de la que "no hay muchos testimonios en Mé

xico". Y sitúa tal práctica como un fenómeno cronológica

mente distinto al que reúne el complejo de elementos reli

giosos agrupados alrededor del concepto de "animismo". Ad

vierte además O 9 6 3 » k 0 k )  que: "con el espíritu de la cace* 

ría se relaciona la conservación de los cráneos de los a- 

nimales, de las canillas o de los esqueletos enteros y - 

los conceptos acerca de la resurección de la carne enrre- 

dedor de los esqueletos, la creencia en el regreso al o- 

tro mundo con los objetos al revés y la localización de 

tal mundo dentro de una cueva o cerro, la dependencia di

recta de un animal económicamente preminente de un 'dueño 

de animales y del cerro', la dependencia de animales es

pecíficos".

Este conjunto de elementos son fechables, según 

Hasler, en el Paleolítico Inferior, mientras que los oque 

se reúnen en torno al 'animismo' corresponden al Paleolí

tico Superior. En todo caso, los datos que presentamos d»> 

muestran la continuidad — que desde tiempos remotos hasta 

nuestros días—  manifiestan las prácticas relacionadas con 

la cacería entre los zoque-popoluca y, a nuestro juicio,
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hablan en favor de la importancia que, junto con la pesca, 

debió tener en la antigüedad.

Mención obligada merece la captura de colmenas. Al 

localizarse ésta en algún árbol, se corta el trozo en don

de esté situado el panal y se traslada a la vivienda, en 

donde se cuelga bajo el techo, en el exterior. Antes de - 

que se proceda a extraer la miel del panal debe — el hom

bre que va a realizar la operación—  "guardarse dieta de 

siete dias, sin tocar a la mujer". Antes de efectuar la - 

extracción, en la madrugada, se debe ahumar con copal el 

panal. Estas prácticas se llevan a cabo únicamente con "a- 

bejas de monte" o "sin aguijón".

La pesca se practica con cierta frecuencia, de ma

nera especial en las comunidades próximas al litoral del 

Golfo; también los múltiples arroyos, que serpentean por 

el territorio, ofrecen variadas especies. En el mar se —  

pesca robalo, "joule", sierra, huachinango; délas corrien* 

tes fluviales obtienen bobo, camarón — en enero, febrero 

y marzo—  y mojarra. El trabajo piscatorio es efectuado, 

generalmente, por hombres; con menor frecuencia concurren 

mujeres, cuando se acude a atrapar camarón. La tarea pes

quera se efectúa en pequeños grupos, siendo obligado el re

parto equitativo del producto entre los participantes, el 

cual nunca se destina al comercio. Los aparejos utilizados 

son variados; algunos de ellos deben ubicarse como expo

nentes genuinos de la cultura material tradicional del gru

po. Para la pesca en el río se valen de la "flecha" (pik- 

si) — una vara de carrizo con punta de alambre y propul

sor de hule— , el"arpón" (kapi) — la misma "ílecha" sólo 

que impulsada por un "charpe" o resortera— , el anzuelo 

— de fabricación industrial—  sostenido con cordel de ny-
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Ion llamado tamsa y el barbasco, una rizoma muy abundante 

con la que envenenan el agua para atrapar a los peces.

El arco y la flecha son usados para la pesca flu— • 

vial o marítima* El arco se fabrica de "limón del bajo" - 

(arbusto que crece en la cercanía del mar) o de las ramas 

del árbol llamado "Zaragoza", y la flecha de carrizo con 

punta de alambre. El arco (.jimba) llega a medir de 1 a —  

1.50 mts. de largo, mientra que la flecha (piksi) alcanza 

una longitud mayor, alcanzando los 2 mts. Numerosos infor

mantes coincidieron en señalar que "antes no se usaba cuer 

da en el arco; se le ponía la tripa de un animal, y era 

mejor la de jabalín". Entre los jóvenes funciona con vigor 

una nueva técnica: la pesca con arpón y visor, buceando; 

si realizan tal actividad por la noche se auxilian con - 

lámpara frontal de pila seca.

En el mar se pesca, primordialmente, con atarraya 

En Zapoapan y Piedra Labrada es frecuente encontrar quie

nes las tejen, aunque también se compran en Pajapan y Ta- 

tahuicapan. Se trata de una red circular cuyo radio alcan

za de 6 a 8 metros, con lastres de plomo en los bordes. Un 

hombre la arroja desde la canoa (fabricada de tablones - 

clavados o comprada a los pescadores que llegan a la cos

ta) y con ayuda de dos o tres compañeros, cobra las pie- 

zas.*2?>

Con matayawales (ohj.o o nasas) se atrapa el cama

rón en los arroyos; éstos son fabricados con ramas flexi

bles dispuestas en aro, al cual se amarra un fino tejido 

de cinta nylon. Los matayawales (que también se fabrican 

con tejido de ixtle) se cuelgan en los árboles próximos a 

las corrientes, de tal manera que queden sumergidos en el 

agua "para que se atore el camarón".
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En las corrientes fluviales se pesca durante el día. 

o la noche; en el mar, en cambio, se prefiere iniciar la 

labor en la madrugada* "Las mejores noches para pescar— s© 

afirma en Zapoapan—  soh las que no tienen luna; cuando 

hay luna el pescado se esconde". Igual como sucede con la 

caza, la pesca se encuentra sujeta a numerosas creencias 

que operan como fuente causal de normas y prohibiciones* 

Aseguran los zoque—popoluca que "el chaneco es .-el dueño 

del pescado, por eso el hombre que va a pescar le pide en

contrar lo que necesita; para qie no se enoje el chaneco 

porque se llevan sus pescados hay que quemar copal antes 

de empezar a pescar de día o de noche; si no se quema no 

se puede pescar"*

Igual que en el ritual de caza, el copal se prende 

con una "vela de siete misas", procediendo enseguida a in

censar los aparejos y el sitio donde se va a efectuar la 

pesca. "Ahí se da uno cuenta si va a ser buena la pesca 

— nos dice Máximo Gutiérrez, hábil pescador de Zapoapan—  

porque si el humo da vueltas es que los pescados están cer

ca, si el humo se va es que están lejos"* Durante la Sema

na Santa se da especial importancia a la pesca en las co

munidades "protestantes"/28  ̂ El Jueves Santo numerosos 

grupos de hombres salen "rumbo al mero monte" en busca de

las ramas que habrán de Usar para fabricar los matayawa—

les. La búsqueda presupone la abstención de todo alimento 

durante la mañana; "hasta después de que regresan con las 

ramas ya pueden comer". Ese mismo día "se sahúman con co

pal los matayawales y se llevan a colgar junto al arroyo; 

si no se sahúman, no se coge el camarín"•
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if.if Organización del traba,1o

En términos generales, los roles productivos se di

ferencian por el sexo y la edad, fenómeno que obliga a ca

da adulto, o niño, a poseer un amplio repertorio de habi

lidades. La mujer (tal como se advierte en el Cuadro de - 

División del Trabajo) lo mismo debe ser diestra en la pre

paración de tamales (comida ceremonial preparada a base de 

maíz y carne de cerdo), el destazamiento de aves de corral 

y la confección de una gran parte de la indumentaria fami

liar, que demostrar capacidad en actividades extra-domés

ticas como el corte de leña, la cosecha de café y la re

colección de "comején" para alimento de gallinas y pavos.

El hombre, por su parte, cumple con escasas tareas 

domésticas: fríe chicharrones — visceras, piel y carne de 

cerdo en general, fritos en su propia grasa— , asa la car

ne obtenida en la cacería o la pesca, sacrifica y destaza 

a los porcinos, etc., pero se dedica centralmente a las 

labores de cultivo, caza, pesca y cria del ganado mayor, 

cuando lo posee. Niños y niñas,entre los seis y los ocho 

años, se enrolan en las actividades que habrán de desempe

ñar en los periodos próximos de su vida. Se considera que 

cumplen actividades de importancia en el cultivo, la re

colección de algunos satisfactores — como el chocho, el xo- 

te o caracol de rio y el "comejen"— , el cuidado de los 

siblings menores y el auxilio en diferentes trabajos do

mésticos. La tabla de división del trabajo que se a- 

nexa — incluye un total de 65 actividades de diferentes - 

órdenes: agrícola, cinegético, manufacturero, piscatorio, 

mercantil, etc.—  nos permite establecer consideraciones 

de carácter cuantitativo y cualitativo sobre el desarro

llo de los roles laborales. Advertimos, inicialmente, que

- 103 -



CÜADHO í>

DIVISION DEL TRABAJO (nf= no realizado con frecuencia)

niños hombres actividades mujeres n - i f m c

X X l o -  Gerabrar (cualquier producto
X X 2 .- limpiar lac siembras '

X X 3 .- rezar

X X 4 .- cosechar maíz X ( n f )
X X 5 .- cosechar frijol X (nf)
X X 6 .- cosechar café X X
X 7 .- desgranar maíz X X
X X 8 .- "varear" frijol X X

X 9 .- quitar la cáscara al arroz X
X lo,- quitar la cáscara al café X

1 1 .- tostar café X
X X 1 2 .- acarrear y almacenar la6  cosechas

X X 1 3 .- cortar naranjas, linones, ciruelas X X
X X iq.- recolectar "comején" X X
Y X 1 5 .- cosechar yuca

X X 1 6 .- recolectar chocho (planta que ce come asada)

X X 1 7 .- recolectar colmenas

X X 1 8 .- recolectar ramas para fabricar natayawales

X X 1 9 .- corlar leña X (nf)
X X (nf)2 0 .- acarrear agua X X

2 1 .- cocinar tamales X
2 2 .- hacer pinole (bebida de maíz) X
23.- hacer pozole ( " " " ) X
21+.- hacer tortillas X X
2 5 .- cocinar arroz X
26.- cocinar carne de cacería X
2 7 .- cocinar carne de cerdo, pavo, vacuno 0

gallina en "mole" X
2 8 .- hervir frijoles X

X X 2 9 .- asar yuca X X
X hervir y  asar elotes X X

A J O .-  asan C a rn e  d e cáStória y  paSCd

X 3 1 . -  freir "chicharrones"

X 3 2 .- matar, y destazar cerdos

X 3 3 .- matar y destazar vacunos

3 4 .- matar y destazar aves de corral X

3 5 *- moler nixtamal X
X 36.- extraer miel de los panales

X X 3 7 .- pescar y alinear los pescados X ( t ín ic a m e n te
cam arón)

X 3 8 .- cazar y destazar los animales cazados

3 9 *- lavar el menaje doméstico X X
IfO .- lavar la ropa X
4 1 .- bañar a los niños X
4 2 .- confeccionar ropa X

43 .- barrer la casa X X
X X 4 4 .- alimentar a los cerdos X X

4 5 .- alimentar a las aves de corral X X

X X 46.- alimentar a los equinos

x (nf) X q 7 . -  conctruir casas y anexos

X 48. -  t e j e r  c u n e s  ( c h i . c h o ) T
X 49.- tejer atarrayas y matayawales

X 5 0 .- comerciar aves de corral X
X 51 . -  comerciar vacunos y cerdos

X 5 2 „- comerciar productos agrícolas

X lubricar muebles

X 5 4 . -  f a b r i c a r  m o r t e r o s

X 55.- fabricar instrumentos para el cultivo

X 5 6 o- f a b r i c a r  instrumentos para la caza y pesca

(trampas, arcos, flechas, arpones)

X 5 ? . -  f a b r i c a r  n t u á d e s

X 58.- f a b r i c a r  cruces p a r a  las tumbas

X 5 9 . -  c a v a r  tina l ias

X 60.- t r a b a j a r  en la "fajina"

>: 61 . -  t r a b a j a r  en "mano vuelta" X

X 62. — c u r a r  el " e s p a n t o " X

X 6 3 . -  c u r a r  e l  "mal d e o j o " X

X 6q.- curar l a  mordedura do nerpi en l a X

X 6 5 . -  a t e n d e r  p a r t e e X
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hombres y mujeres realizan 20 actividades comunes, mien

tras que en los menores de edad es ds 8. Los adultos y los 

niños participan de 8 tareas comunes. La separación del 

trabajo de acuerdo al sexo arroja un total de if6 tareas 

efectuadas exclusivamente por el hombre (dentro de ellas 

1 no frecuente), y 39 papeles laborales dé estricta compe

tencia femenina (incluyendo tres actividades que oo se cum

plen con frecuencia).

Aunque el número de actividades enlistadas en la 

tabla no pretende agotar, en manera alguna, el conjunto de 

fenómenos laborales observables entre los zoque-popoluca, 

consideramos que es un sistema de bastante utilidad para 

delimitar la participación por sexo y edad dentro de la or

ganización del trabajo. El que los hombres desempeñen un 

mayor número de roles laborales (7 más que las mujeres), 

ligado a la distribución y los patrones que rigen el sis

tema de propiedad, se constituye en causal de la mayor je

rarquía — que dentro del sistema estratificatorio por se

xo de la sociedad zoque-popoluca—  ocupan éstos. Lo ante

rior no es una apreciación que reste toda importancia eco- 

nómica-social a la mujer; por el contrario, trata de ubi

car objetivamente a ésta dentro del grupo. Es indudable cpe 

la mujer es un importante agente de producción, hecho que 

se hace manifiesto en las pautas que rigen el intercambio 

matrimonial.^0^

Se advierte, por otra parte, la importancia que den

tro de la economía tienen niños y niñas; los primeros e- 

fectúan 23 tareas diferenciadas por sexo-edad, 10 más que 

las segundas. En esta variable, principalmente, habría que 

buscar la explicación a los altos índices de deserción es

colar que se registran en la zona.
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La organización del trabajo cooperativo reviste dos 

formas: la "mano vuelta" (o "dar mano") y la "fajina" (te- 

«quio o faena). La "mano vuelta" se efectúa a solicitud de 

algún pariente, amigo o vecino (en esta jerarquía de im

portancia) para la construcción de casas, cosechar, lim

piar milpas, participar en las tareas de funerales, des«« 

montar terrenos, etc. Los participantes que "dan mano" no 

obtienen ninguna retribución monetaria, sino la promesa, 

invariable cumplimiento, de la persona que han auxiliado 

para ayudarles, "darles mano", cuando éstos lo requieran, 

cumpliéndose así el fenómeno de reciprocidad que hace po

sible tal actividad laboral. La "mano vuelta" es volunta

ria y el que la solicita está obligado a ofrecer aguar

diente (o cerveza) y gallina guisada en ‘mole', o arroz y 

chicharrones a los que atiendan su solicitud. Foster ( —  

1966:30ss) se ha referido a esta forma de trabajo señalan» 

do el aumento de gastos que produce — ejemplificando con 

la construcción de casas—  si se compara con el trabajo a» 

salariado. Esto es indudablemente cierto, aunque la dife

rencia de gastos entre uno y otro tipo de trabajo no sea 

siempre muy considerable.^^ La "mano vuelta" funciona 

en razón de la escasa demanda que, en la relación indíge

na-indígena, tiene el trabajo asalariado, fenómeno que se 

invierte en el caso de la relación mestizo-indígena. Los 

vínculos de parentesco, amistad o vecindad generan la re

ciprocidad laboral pautada en la "mano vuelta", misma que 

continuará operando con primacía sobre el trabajo asala—  

riado, mientras tales vínculos mantengan su operancia ac

tual y no aumente el número de la población carente de tie

rras de labor, situación que produciría una masa campesi

na dispuesta a vender a bajo precio su fuerza de trabajo. 

La sociedad zoque-popoluca dejaría, entonces, de funcionar 

como una comunidad cooperativa, siguiendo la nominación -
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propuesta por Pozas y Aguirre Beltrán C 195¿fs 216) para es

te tipo de sistemas de producción.

La "fajina” se efectúa con fines de servicio comu

nitario: reparar y construir caminos, vados, escuelas, etc. 

Se practica los sábados o domingos y es un trabajo obliga* 

torio para todos los hombres adultos. Cuando alguien se ve 

impedido para asistir debe pagar una multa de cinco pesos 

o enviar a otra persona en su lugar a la que, regularmen

te, deberá pagar su día de trabajo a menos de que se com

prometa a substituirlo en otra "fajina".

Cuando se desea contratar "mozos" (peones), el in

teresado debe acudir, generalmente, a una comunidad próxi

ma. En la cabecera municipal el peonaje tiene mayor desa

rrollo, participando de tal caracterización Morelos, Beni

to Juárez y Ocoxotepec. Puede asegurarse — a grosso modo—  

que en las localidades de 3a sierra el peonaje presenta un 

índice mínimo, pero habría que exceptuar a las comunidades 

productoras de café (como Vigía, Ocotal Grande y Ocotal 

Chico) durante la temporada en que este producto se cose

cha, misma en que se contratan "mozos" para el "corte". El 

"jornal" que se paga en el área — por 9 a 11 horas de tra

bajo—  fluctúa entre ocho y diez pesos "sin comida". Cuan

do el "patrón" les ofrece dos comidas — en la madrugada y 

en la tarde—  disminuye la paga a cinco peso6. También se 

paga a los "mozos" en especie (maíz o gallinas)i 15 manos 

de maíz (75 mazorcas) por una jornada, o una "gallina chi

ca" .

Aunque la especial!zación de tiempo completo no se 

presenta dentro del grupo, algunas actividades, cuyo des

empeño requiere de un aprendizaje prolongado, proporcio

nan a los que las desarrollan algunas ganancias en metáli-
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co o en especie* Es el caso délos curanderos de "espanto" 

(jen apuk soypat) o "ensalmadores", los de mordedura de 

serpiente (tsañ Pu.c icolwpa) y los qie atienden partos* 

Las i?ompas o "sahumadoras" (encargadas del ritual funera

rio) realizan su trabajo sin obtener ganancia alguna*

4*5 Propiedad y Herencia

Como se señalara con anterioridad, el ejido — en sus 

formas de tenencia comunal y parcelaria—  es el tipo de 

propiedad agraria imperante en la zona. La tenencia comunal 

está presente por la falta de ejecución de las resolucio

nes presidenciales de dotación agraria — por parte del De

partamento de Asuntos Agrarios y Colonización- lo que de

termina la ausencia de delimitación y localización de te

rrenos para motivos de parcelamiento* En este caso, el can*- 

pesino no tiene derechos agrarios individuales (carece de 

titulo individual de posesión), únicamente derechos agra

rios sobre el total de la dotación. Cada individuo es pro

pietario o poseedor sólo en tanto es miembro de la comuni

dad. La propiedad significa pertenecer a la comunidad. Es

te fenómeno podría expresarse de acuerdo con los postula

dos de Marx (1971:51) referentes al sistema oriental de - 

producción: "El individuo se comporta consigo mismo como 

un propie t a ñ o ... se comporta con los otros como co—propls- 

tario... o como propietarios autónomos, junto a los cuales 

la propiedad común misma... es puesta como un particular 

ager publicus".

De acuerdo con los cánones de la legislación eji__

dal, los zoque-popoluca no otorgan ningún valor de cambio 

a los terrenos de cultivo, ni a aquellos que constituyen 

el fundo de los poblados. Unicamente se localizan valor*#
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( " 5 2 )
ciones de usow  ' relacionadas con la calidad de la tie

rra, misma que cubren una escala que incluye el monte. el 

encinal, los acahuales y el monte nuevo.^ 3 )  Las SUperfj«. 

cies cultivables ocupan un sitio primordial en cuanto a 

valoración, siguiéndole en jerarquía el ganado, los ins

trumentos de labor y las viviendas.

Mención especial merece la importancia que se oto^ 

ga a la propiedad de perros negros. Como hemos señalado en 

otra parte, los zoque-pópoluca creen que el alma de

toda persona, al morir, debe cruzar un rio de sangre guia

da ("montada", dicen también) por (o en) un perro negro. 

Es por lo tanto necesario que todo individuo sea propiete^ 

rio de un can con tales características y "que lo cuide, 

que no le pegue para que lo quiera llevar por el r l o " , ^ ^  

En razón de lo anterior, el valor de cambio que alcanzan 

los perros negros es sumamente elevado; los datos al res

pecto indican que se llega a pagar por ellos hasta i+OO pe

sos; mediante regalo se obtienen únicamente de un parien

te biológico, ritual o de afinidad. Se regalan cuando son 

pequeños "porque si el perro ya es grande ya está encari

ñado con uno y ya es gula, se puede enojar si se regala".

Las viviendas no están sujetas a venta, aunque pue

den rentarse, ( $ 6 )  Este caso se presenta, por lo regular 

cuando se agrega un nuevo miembro a alguna comunidad, he

cho que precisa el permiso del comisariado ejidal y del a- 

gente municipal. En tal situación, se "presta" una casa - 

que esté desocupada y se cobran de 15 a 2 5 pesos ahí mes 

— "según se acuerde"— , cantidad que obviamente, recibe el 

propietario. El tiempo de alquiler es, por lo general, re

ducido a 1 o 2 meses, lapso suficiente para que el recién 

llegado confstruya su casa. Si se carece de dinero, la cuo-
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ta de alquiler se puede pagar con trabajo, maíz o gallinas. 

Los casos de arrendamiento de viviendas son excepcionales 

y se registraron casi exclusivamente en Mirador Pilapa y 

Ocoxotepec*

La cuestión es bien distinta en lo que se refiere 

al alquiler de muías y caballos* Durante la temporada de 

cosecha (de maíz, frijol o café) menudean los alquileres, 

pagándose de 10 a 15 pesos diarios por cada animal* El pa

go también puede cubrirse con trabajo, maíz o gallinas* - 

Este tipo de alquiler soluciona problemas de transporte, 

sobre todo de las comunidades de la sierra hacia la cabe

cera municipal*

Los zoque-popoluca no hacen alarde de bienes, pro

curan mantener una actitud contraria al respecto* Sin em

bargo, creemos que no se pueden generalizar las actitudes 

ante la propiedad en un solo patrón, sino que éstas mani

fiestan dos sentidos divergentes, los cuales son expresión 

de los sistemas normativos del "catolicismo" y el "protes

tantismo" vigentes en la región* El primero (ligado a las 

pautas del tradicionalismo fundamental de acuerdo a la cla

sificación de Balandier, que ya hemos revisado) funciona 

relacionado plenamente con fenómenos de gasto ceremonial 

(mayordomías, velorios, cabos de año, etc.) actuando, por 

lo tanto, en contra de la acumulación de bienes; el "pro

testantismo, por su parte (ligado a los mecanismos de cam

bio-modernidad) restringe el ceremonial, y por lo tanto, 

el gasto asociado a éste, propiciando el incremento de bie 

nes* Para un zoque-popoluca integrado al "catolicismo" po

seer ganado (cerdos y vacunos, principalmente) y contar* 

con una regular cantidad de maíz excedente, significa es

tar en condiciones de ofrecer a la comunidad una lucida - 

fiesta de mayordomla que le permita obtener méritos des-
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( ̂ 7 )

pués de su muerte ; K D n  para un "protestante", en cambio, 

poseer tales bienes se traduce en un mejoramiento de la 

situación económica familiar. Independientemente del tra

tamiento posterior y específico que damos al tema en otro 

ápartado, es necesario indicar que las actitudes anterio

res explican el temor que en las comunidades "protestan

tes" de la sierra, se tiene a "las envidias" de la gente 

de Soteapan que "mata el ganado y a la gente que quiere - 

mejorar".

Como lo señala Foster (1966:90): "The disposition 

of property at the death of a man depends upon the parti

cular circumstances surrounding it". En la regulación de 

la herencia intervienen distintos factores actuantes en - 

forma interdependiente: parentesco, edad, estado civil y 

sexo. Tales factores pueden entenderse de manera más deta

llada si se observan en los procesos que norman la heren

cia de la propiedad agraria (la cual pertenece normalmente 

al hombre). La regulación en este aspecto sigue, general

mente, los patrones siguientes:

1. - Si el jefe de familia muere sin dejar ninguna

descendencia, la propiedad pasa a su viuda. En 

caso de matrimonio poligínico las tierras se re

parten equitativamente. Es preciso señalar que 

es excepcional que un hombre muera sin dejar 

descendencia.

2. - Cuando hay hijos solteros "en edad de trabajar"

(1 5 o 16 años) éstos obtienen el total de la - 

herencia (por encima de la madre), teniendo 

prioridad el mayor de ellos. Las hijas, en tal 

caso, no reciben herencia alguna al igual que 

los hijos casados, en vista de que al contraer
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matrimonio recibieron su dote (consistente en 

ganado, tierras o el pago de la novia), es de

cir, fueron heredados en vida por el padre,

3. - Cuando los descendientes masculinos tienen cor*

ta edad, la viuda o viudas queda a cargo de la 

propiedad hasta que el hijo mayor tenga la e- 

dad suficiente para ocuparse de la dirección e- 

conómica de la familia.

4. - En caso de descendencia exclusivamente femenina

en edad matrimonial, los bienes se reparten es

quita ti vam en te entre la viuda y la hija en el 

momento del matrimonio. Esta, una vez casada, 

transfiere normalmente su herencia al oesposo. 

Si la descendencia femenina es de corta edad, 

la viuda toma a su cargo la propiedad, hasta en 

tanto no se produzca la separación por razones 

matrimoniales.

3.- Si un hombre soltero muere, su propiedad agra

ria pasa a manos de su padre; si el progenitor 

ha muerto, corresponde a su madre; y si ésta 

fuera finada también, sus siblings (con priori

dad de los varones) recibirían la herencia. De 

faltar éstos, sus primos (cruzados o paralelos) 

serian los beneficiados.^^

Para entender convenientemente los patrones de la 

herencia, en el caso de las viudas, es conveniente recor

dar que se presentan casos de poliginia, sin que ello mo

difique substancialmente lo indicado.

La propiedad sobre los árboles — como ha señalado 

Foster (1966:82)—  se fundamenta en la plantación, sin que 

se reconozca ningún derecho sobre árboles que crezcan en
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estado silvestre. Se pueden heredar tanto a los descendien

tes femeninos como a los masculinos, incluyéndose entre 

los beneficiarios — obviamente—  a la viuda. Es posible 

que se produzca un reparto equitativo de los árboles, o 

bien, que sea únicamente la producción la que se sujete 

a tal proceso.

Normalmente la viuda recibe la casa, dado que ella 

continuará viviendo en ésta. Los vacunos, mulares, caba

llares y porcinos pertenecen al hombre y el sentido here

ditario que siguen es, preferencialmente, el de la línea 

masculina. En el caso de las aves de corral la situación 

es distinta: hombres y mujeres pueden ser dueños de galli

nas, pavos y patos. A la muerte de la madre, las aves de 

corral de su propiedad pueden ser heredadas por las hijas, 

los hijos, e inclusive por el que fuera su esposo de "a—
( 5 0}

cuerdo a como ella fuera diciendo en vida” .

Los instrumentos de cultivo, caza y pesca se here

dan a los hijos, y en caso de faltar éstos, pueden pasar 

a manos de hermanos o primos. Esta regulación vendría a 

ser una manifestación de "derecho hereditario ¿individual" 

de acuerdo a la clasificación de Weber (1969:306), aso

ciándose a la producción personal de instrumentos de tra

bajo •

El hombre administra, en general, la economía del 

hogar, pero la mujer puede también disponer de algún dine

ro, producto de la venta de sus aves de corral o de los - 

huevos de éstas. En tales casos, guarda el dinero y se lo 

da al esposo "cuando lo necesita".

El hecho de que durante los funerales, tanto de - 

hombres como de mujeres adultos, algunas de sus pertenen-
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cias (las más deterioradas) sean incineradas, hace pensar 

en una antigua práctica en donde tales propiedades — sin 

importar su estado—  debieron ser, en su totalidad, des

truidas* La incineración opera casi exclusivamente sobre 

la indumentaria.

La herencia puede acarrear disputas entré los deu

dos; sin embargo, lo más frecuente es que la sucesión no 

presente perfiles de complicación. No son escasas las si

tuaciones en que la herencia esté apenas representada por 

bienes muy escasos, siendo también comán la ausencia total 

de éstos.

Jf.fc Comercio

El intercambio comercial entre los zoque-popolúea, 

se manifiesta de tres maneras: 1) dentro del grupo; 2) con 

los nahuas vecinos y 3) con mestizos y zapotecos mestizad 

dos que habitan en la cabecera municipal. Estas modalida

des integran los fenómenos que llamamos comercio interno 

(la primera de ellas) y comercio externo (las dos restan

tes) .

El comercio interno, en razón de }.os productos su

jetos a compra-venta, ocupa un lugar secundario. Su mani

festación más importante son los pequeños establecimientos 

comerciales que funcionan dentro de las congregaciones mu

nicipales (como en Ocotal Grande, Piedra Labrada y Cuilo- 

nia, por ejemplo) cuyo capital invertido én mercancías di

fícilmente es mayor a los 150 o 200 pesos. Los productos 

que se expenden en ellos son comprados en San Pedro Sotea- 

pan o en Tatahuicapan, hecho que determina — dados los fe-
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nómenos de intermediación—  precios elevados en un 3 0 o 1*O 

% •  Son las comunidades anteriormente citadas, junto con O- 

coxotepec, Mecayapan y Chacalapa, los centros comerciales 

m&s importantes de la región. El comercio Bytsrnn sigue - 

con bastante regularidad la forma ambulatoria. Los vende

dores se trasladan a las localidades m&s alejadas, dentro 

de la áerra, ofreciendo sus mercaderías a cambio de dine

ro u otras mercancías (gallinas, pavos y huevos, general

mente) que, posteriormente someten a nuevas transacciones. 

Tal tipo de intercambio lo efectúan vendedores mestizos, 

como nahuas de Macayapan y Tatahuicapan.

En la zona no se registran días fijos de mercado, 

ni la disposición formal para establecer, en determinado 

poblado, plazas, ^ '  Lo único que podría aproximarse a 

tal manifestación serla el tr&fico que se efectúa durante 

la fiesta de San Pedro (en la cabecera municipal), a la 

que concurren vendedores de Oteapan, Coseleacaque, China-, 

meca, Acayucan, Minatitl&n y Chacalapa, a ofrecer objetos 

religiosos, ropa, juguetes, dulces, pan, bebidas embria

gantes, etc.

En San Pedro Soteapan funcionan diez establecimien» 

tos comerciales("tiendas") con capitales en giro bastante 

considerables, si se toman en cuenta las peculiaridades a»

conómicas de la región. Se expenden en ellos artículos de
\

bonetería, mercería, ferretería, jarciería, abarrotes, be

bidas embriagantes, petróleo, objetos religiosos, analgé

sicos, municiones, cestería, entre muchos otros. De todas 

estas "tiendas" solamente dos de ellas pertenecen a nati

vos del poblado, las restantes son propiedad de "fuereño^1 

que han arribado a Chacalapa, Chinameca, principalmente de 

Oaxaca a los que se llaman "tecos", reducción de 'zapote

cos*, Los comerciantes originarios de Chinameca y Chacala-
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pa acaparan las reducidas cosechas de frijol, maíz, y es

pecialmente la de café, estableciendo sistemas de precios 

de acuerdo a los patrones que se desprenden del monopolio 

y la usura, tal y como se analiza en páginas posteriores.

El análisis somero de la procedencia de algunos de 

los productos que se venden en las "tiendas" de la cabece

ra municipal, ofrece los datos siguientes:

mercancías procedencia

cántaros Otepan, Mecayapan

comales Mecayapan, Tatahuicapan

cazuelas Mecayapan, Sayula

ollas de barro Mecayapan, Tatahuicapan, 
Yalalag, Óaxaca

metates Orizaba, localidades del
Estado de Puebla

artículos de peltre Mlnatitlán

huaraches Localidades del estado de 
Oaxaca (manufactura zapo- 
teca) , Sayula

zapatos Minatitlán

ropa Minatitlán

canastas y morrales Localidades del estado de 
Oaxaca, Mecayapan

hamacas Juchitán, Oaxaca, Acayucan

catres Localidades del estado de 
Oaxaca, Minatitlán

tenates Localidades del estado de 
Puebla (vía Chinameca)

petates Localidades del estado de 
Puebla

copal Localidades del estado de 
Oaxaca, Minatitlán

machetes Minatitlán

-(continfta
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mercancías

azúcar

sal

refrescos embotellados 

cerveza

tequila, ron, brandy- 

mezcal

petróleo

procedencia

Minatitlán

Minatitlán

San Andrés Tuxtla, Mina- 
titl&n

Minatitlán

Minatitlán

Localidades del estado de 
Oaxaca

Minatitlán

Fundamentados en la comparación de los datos ante

riores con los que, sobre el mismo aspecto, presenta Fos- 

ter (1966:1+6) señalamos que en un lapso de 3 0 años, apro

ximadamente, los centros de aprovisionamiento comercial de 

la zona (tomando como eje de ésta a la cabecera municipal) 

se mantienen constantes, exceptuando a Minatitlán que ha 

adquirido una gran importancia como localidad abastecedo

ra, fenómeno que se explica, desde nuestro punto de vista, 

como resultado de la construcción de la carretera que u- 

ne a la principal población zoque-popoluca con la citada 

ciudad. La gran cantidad de artículos procedentes de Oaxa

ca indica, por otra parte, la conexión que los comercian

tes mestizo-zapotecos mantienen con sus regiones de ori

gen. Como se ha advertido también, destacan las comunida

des nahuas de Mecayapan y Tatahuicapan como sitios de pro

visión.

Consideramos que en el futuro, Minatitlán adquiri

rá aún mayor importancia como centro proveedor, sin que se 

asegure con ello que disminuirá la relevancia que en -tal 

renglón tienen distintas poblaciones del estado de Oaxaca 

(como la propia capital de la entidad, Juchitán, Yalalag,
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etc.). Lo que si es posible asegurar es el desplazamiento 

de Orizaba, el estado de Puebla y tal vez San Andrés Tux- 

tla, que tuvieran especial importancia hace tres décadas. 

Las comunidades nahuas habrán de seguir surtiendo, por mu

chos años más, de distintas mercaderías a los zoque-popo- 

luca.

Esporádicamente los zoque-popoluca (con más frecuen

cia los que habitan en la cabecera municipal) se trasladan 

a Minatitlán o Acayucan (con menor frecuencia a Coatza ~  

coalcos o San Andrés Tuxtla) para adquirir mercancías: ins

trumentos de labor, armas, municiones, ropa, arreos para 

montar, etc. Es común que tales transacciones se desarro

llen aprovechando la asistencia a festividades religiosas 

(como la de la Virgen del Carmen, celebrada en Catemaco), 

o bien cuando se concurre al trámite de asuntos de carác

ter oficial. En pocos casos los desplazamientos a tales 

centros urbanos son motivados por razones de venta.

El sistema de pesas y medidas utilizado por los co

merciantes mestizos y mestizo-zapotecos, se ajusta a los 

requerimientos oficiales, y aunque la población indígena 

maneja éste, se advierte (tanto en nahuas como en zoque—  

popolucas) el uso de las antiguas medidas prehispánicas y 

coloniales. Asi, se valeñ del tzontle (cuatrocientas ma

zorcas de maíz), la mano (cinco mazorcas, pero también un 

cuarto de hectárea, como medida de extensión), oel cajón 

(23 kilogramos), la arroba (12 kilogramos), la carga (100 

kilogramos), la vara (82 centímetros). la gruesa (12 doce

nas), la legua (cinco kilómetros y medio, según los infor

mantes) , y el quintal (cuatro arrobas, o sean íf8 kilogra

mos) • Esta coexistencia se manifiesta plenamente en el 

intercambio comercial, con desventaja para el indígena que
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no puede convertir correctamente su sistema & los valores 

expresados en kilogramos o metros, en razón de la obvia 

deficiencia educacional en cuestiones aritméticas, De tal 

manera que en la venta de las cosechas se manifiestan mer

mas en el pago»

Fenómenos semejantes se presentan en los patrones 

que rigen las transacciones comerciales» Paralelamente al 

sistema monetario funciona el trueque-moneda^2  ̂ en el 

que el maíz, los huevos y las gallinas cumplen el papel de 

unidades de valor» El trueque-moneda opera tanto en el co

mercio interno como en el comercio externo, principalmen

te en la manifestación ambulatoria de éste último» Los ha

bitantes de las comunidades serranas ofrecen maíz, huevos 

y gallinas (pavos, con menor regularidad) a cambio de ro

pa, utensilios de cocina, jabón, azúcar 0 sal que ofrecen 

los comerciantes nahuas o mestizos» A su vez, hasta San - 

Pedro Soteapan arriban mujeres nahuas procedentes de Meca- 

yapan a cambiar comales, naranjas, pescado, cazuelas y cán

taros — entre otros productos—  por jabón, sal, azúcar y 

maíz» Citemos algunos ejemplos de trueque-moneda:

1) San Pedro Soteapan (efectuado en una "tienda")»

Intercambio: mestizo-indígena (nahua de Mecaya-
pan) •

productos: valor de venta

a) del mestizo: 10 
piezas de pan

20 cts. c/u 
2 pesos en total

b) del indígena: 2 
comales

2 pesos c/u 
k  pesos en total

2) San Pedro Soteapan (efectuado en una "tienda").

Intercambio: mestizo-zoque-popoluca (vecino de
Cuilonia)•
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productos: valor de venta

a) del mestizo: 2 
kilogramos de 
azúcar

b) del indígena: 
15 huevos de 
gallina

2 pesos 

5 pesos
Triar*

80 centavos c/u 

60 centavos en

50 centavos c/u 

7 jaesos 50 centavos en

3) Ocotal Grande (comercio ambulatorio). 

Intercambio: mestizo-zoque-popoluca.

productos:

a) del mestizo: 15 
panes de jabón 
para lavar ropa

b) del indígena: 20 
kilogramos de maíz

valor de la venta

1 peso c/u

15 pesos en total

1 peso c/u 
20 pesos en total

Los ejemplos podrían multiplicarse geométricamente, 

pero los presentados creemos que son muestra suficiente de 

las relaciones asimétricas que se presentan en el Ínter—  

cambio mestizo-indígena. Privado de dinero, el zoque-popo- 

luca se ve obligado a traficar productos (por debajo <fe su 

precio de venta normal) que posteriormente el comerciante 

mestizo habrá de revender, obteniendo considerables ganan

cias •

En las relaciones comerciales regidas por las pau

tas monetarias la asimetría se torna más aguda. La fija—  

cifin de precios a partir de las conveniencias del comer

ciante mestizo, la enajenación de cosechas y la usura, ri

betean el fenómeno, mismo que opera esencialmente en el
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comercio de café* La economía de las comunidades producto

ras de café se hallan prácticamente sujetas a lis arbi

trios de cinco comerciantes de la cabecera municipal, quie

nes les otorgan préstamos "para pagar en la época de cose

cha", Solamente que el pago no es en efectivo: los acree

dores exigen que la deuda se cubra con café maduro o seco. 

Ejemplifiquemos: de acuerdo con informes recabados en Oco

tal Grande y Ocotal Chico: Si alguien recibe 500 pesos - 

prestados "durante la época de necedá (tsa,mit) en la que 

ya no se tiene maíz", queda comprometido á pagar tal can

tidad en la próxima temporada de cosecha. Deberá, entont

ees, entregar 1 kilogramo de café por cada peso que se le 

haya prestado, 500 kilos en total, que multiplicados por 

el costo del café (1 peso setenta centavos en 1 9 7 0) suman 

un total de 850 pesos. El préstamo reditúa, en tal caso, 

una ganancia de 3 5 0 pesos, cobrados en café "cereza" que 

será vendido a precios mucho más altos a los beneficios - 

nacionales o a los exportadores,

Aguirre Beltrán (1967:1k 7 )  llama a los fenómenos - 

como el descrito anteriormente "crédito usurero", y los u- 

bica como "el segundo de los mecanismos que la economía - 

ladina pone en actividad para estrechar la dependencia del 

indígena", considerando que tal mecanismo es parte inte

grante dél proceso dominical, concepto que hace referencia 

a la coexistencia de dos economías distintas: la mestiza y 

la indígena tradicional. Consideramos que la postulación 

de Aguirre Beltrán separa el fenómeno de la estructura e- 

conómica nacional, limitándolo a una causa regional, de 

tal manera que el indígena no es presentado como partici

pe de las relaciones de clase que se operan en la sociedad 

global, sino como un grupo explotado concretamente por los 

mestizos o ladinos. La variable independiente se localiza,
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entonces, no en el sistema clasista de la sociedad nacio

nal, sino en las transacciones derivadas a partir del Cea» 

tro Rector del proceso dominical.

Creemos que las postulaciones de González Casanova 

(1967:83-84s s) formuladas a partir del concepto "colonia

lismo i n t e r n o " e x p r e s a n  más acertadamente las causas 

de la asimetria comercial en cuestión: "Las comunidades - 

indígenas son nuestras colonias internas» La comunidad inr 

dlgena es una colonia en el interior de los límites nacio

nales. La comunidad indígena tiene las características de 

la sociedad colonizada (...) el 'Centro Sector1 o 'Metr¿¿ 

poli' ejerce un monopolio sdbre él comercio y él crédito 

indígena con relaciones de intercambio desfavorables para 

las comunidades indígenas (...) Existe una explotación - 

conjunta de la población indígena por las distintas cla

ses de la población ladina...

La situación asimétrica que caracteriza las rela

ciones comerciales en la zona, se traduce en mecanismos de 

capitalización-descapitalizaclón que hemos creído conve

niente analizar a partir de las formulaciones de Marx (—  

1 9 6 8 : 1 0 3 s s )  sobre la circulación de mercancías. El análi

sis comprende al mestizo y al indígena (ambos en sus roles 

de compradores vendedores), las mercancías (M) y el dine

ro (D), elementos que integran el modelo explicativo de los 

mecanismos en que se traduce la asimetría mercantil. Ex

presamos el modelo a continuación:

Relación Comercial

(+) |jestizo(comprador) 

(-) lndígena(comprador)

Circulación Mecanismos
de mércamelas Asimétricos

indlgena( vendedor) (-) (M - D - M) Descâ Jkâ izaciájn 

mestizo(vendedor) (+) (D - M - D) Capitalización
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La relación mercantil es desfavorable al Indígena 

sea como comprador, sea como vendedor, en razón de: 1) las 

mércemelas que vende (materias primas), 2) la fijación 

de los precios de éstas de acuerdo a los Intereses del men» 

cado mestizo y, 3) su bajo poder adquisitivo en razón de 

las mercancías (de procedencia lndustrleil) que compra. En 

tal caso, las mercancías circulan en "forma directa" (M-D 

-M), es decir, las mercancías que vende le producen'dine

ro que Invierte en compra de mercancías que no está a su 

alcance producir» Como señala Marx (1968:103ss): "En la 

circulación M-D-M» el dinero acaba siempre convirtiéndose 

en una mercancía, empleada como valor de uso» Por tanto, 

aquí el dinero se gasta definitivamente".», es decir, no 

produce plusvalía sino descapitalización» Se vende para - 

comprar.

El mestizo, en cambio, mantiene superioridad en el 

intercambio comercial, toda vez que su participación está 

regulada de acuerdo a la circulación D-M-D. Se invierte - 

dinero en la compra de mercancías que, posteriormente al 

ser revendidas producirán ganancias» Tal como lo indica 

Marx (1968:101*): "•». el comprador sólo desembolsa dinero 

para volver a embolsarlo como vendedor". Tal mecanismo 

produce plusvalía, es decir, capitalización» Se compra p*• 

ra vender»

El conjunto de las relaciones comerciales descri

tas, indica que los zoque-popoluca no tienen una economía 

cerrada» Por intermedio de la mercantil!zación de las co

sechas (sobre todo la del café) se integra no solemente a 

las economías regional y nacional, sino que trasciende al 

sistema capitalista mundial, formulación acorde con la ex

puesta por Stavenhagen (1970:139ss) a partir del análisis
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de la economía de la reglón maya de loe altos de Chiapas* 

SI mismo autor Indica que "No es solamente la cuestión de 

un 'contacto1 entre dos puéblos; el indio y el ladino es

tán (...) integrados en un finico sistema económico, en una 

sociedad global* Es por ello que las relaciones interótni- 

cas, en lo que se refiere a las actividades comerciales, 

tienen las características de relaciones de clases", pun

to de vista que tiene plena operancia en nuestro caso, y 

que no fue tomado como referencial de importancia en el 

trabajo de Foster (1966), en el que se analiza la econo

mía zoque-popoluca a partir de una dimensión regional-cul- 

tural. y no nacional-estructural. como lo propone Staven- 

bagen para todas las economías mesoamericanas del tipo de 

la que nos ocupa*

La producción total de cafó "cereza" en 1 9 6 0 ^ ^  - 

tuvo un costo comercial de 1 millón 693 mil pesos, canti

dad que expresa la importancia económica de tal cultivo - 

dentro de la región* El maíz, de acuerdo a los datos efe la 

misma fecha, ocupa el segundo lugar como cultivo de merca* 

do, dado que la cantidad de este producto destinada al in* 

tercambio tuvo un valor de 1 millón 28§ mil pesos, y la 

cosecha de frijol — tercer cultivo comercial de importan

cia—  destinada al comercio, tuvo un valor de 161 mil pe

sos* En el año indicado, la cosecha comercial de todo el 

municipio alcanzó un valor de 5 millones 6 k 5  mil pesos*

El tráfico de porcinos y de aves de corral sigue - 

en importancia a los productos agrícolas* Las comunidades 

zoque-popoluca surten *aa travós de intermediarios mesti

zos—  de tales productos a Chinameca, Chacalapa, Minati- 

tlán y Acayucan, principalmente. Los precios que pagan los 

intermediarios — comerciantes ambulatorios- a los zoque- 

popoluca representan apenas el 50 %» aproximadamente, del



costo en que, finalmente, venden tales mercancías. Las ga

llinas, por ejemplo, se compran (o se truecan) en 1&. sie

rra en 12 o 15 pesos máximo (cuando son grandes), para ser 

revendidas en 22 o 25 pesos en las comunidades urbanas. La 

reventa produce mayores ganancias en el caso de los porcir* 

nos.

Conarumo

Gomo lo señala Beutin (1966; 129-130), el consumo 

debe analizarse a partir de diferentes variables no locaA 

lizadas en un mismo contexto, como son; la necesidad de 

prestigio, las motivaciones religiosas, el poder adquisi

tivo (en la medida que los consumidores no producen el to

tal de los bienes consumidos), las obligaciones sociales, 

etc. Este criterio hemos seguido en el estudio de tal fe

nómeno en la economía zoque-popoluca, llegando a estable

cer tres principales fuentes de consumo;

1.- consumo ceremonial enmunjtartn: incluye los —  

gastos relacionados con las mayordomías, los 

"velorios de santos" y la construcción de la i- 

glesla de San Pedro Soteapan.

2«- consumo ceremonial familiar; que se efectúa en 

festividades matrimoniales, bautizos, construc

ción, e inauguración de casas, funerales, cabos 

de afio, etc.

3.- consumo doméstico; destinado a satisfacer las 

necesidades primarias (de alimentación, vesti

do, salud, etc.) de la unidad familiar.
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Anualmente, el consumo ceremonial comunitario a b ~  

sorve cantidades considerables de bienes, dado que en to

dos los poblados "católicos" funcionan mayordoinlas y se e- 

fectñan "velorios de santos peregrinos" que se solicitan 

al Presidente Parroquial de San Pedro Soteapan. En este 

lugar se celebran las principales mayordomlas de la re

gión, mismas que siguen el calendario siguiente:

Mayordomla en honor de

Virgen de la Candelaria 

San José Peregrino 

San Antonio Abad 

San Pedro y San Pablo 

Virgen del Carmen 

Las Animas Benditas 

La Purísima Concepción

"La mayordomla de San Pedro — según se señala común* 

mente—  es la mera fiesta del pueblo, porque él es el me

ro patrón"; le siguen en importancia — de acuerdo al mon

to del consumo efectuado en ellas—  las fiestas de San Jo

sé Peregrino y de la Virgen del Carmen. El consumo ceremo

nial comunitario está presente, también, en otras celebra

ciones que no son auspiciadas por mayordomos sino por los 

donativos del pueblo. Son éstas las fiestas del "levanta

miento del niño" (6 de enero), los "días santos"'(Semana 

Santa), "el nacimiento del niño Dios" (25 de diciembre) y 

"fin de año" (31 de diciembre)• La participación económi

ca de la comunidad, empero, no se circunscribe a tales - 

festividades, dado que se presenta también en las mayordo

mlas, haciéndose patente en las colectas que, cuatro do

mingos antes de la fiesta, efectúan "las viudas", ("que

Fecha de la Festividad

2 de febrero 

19 de marzo 

13 de junio 

29 de junio 

16 de julio 

2 de noviembre 

8 de diciembre
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csirgan al santo que va a tener fiesta") en compañía del 

mayordomo ( junto con sus dos diputados que le auxilian oon 

bienes y trabajo) y los principales miembros de la Junta 

Parroquial*

"Lo8 velorios de santos los invitan quienes tienen 

gusto de llevar a su casa al santo para que le haga algfin 

favor o para hacerle una promesa". Asisten a ellos el ma

yordomo y los diputados del santo, los cantores-rezande—  

ros, "los principales de la Junta Parroquial" y "todo el 

que lleve gusto"* Se ofrecen tamales de carne de cerdo, a* 

guardiente, cerveza y café* Generalmente se efectúan los 

sábados por la noche, previa anuencia del Presidente Pa

rroquial.^-^

Tin último aspecto del consumo ceremonial comunita

rio lo constituyen las "ayudas" (en efectivo o en especie: 

maíz, frijol y café, principalmente) para la construcción 

de la iglesia* Por lo menos dos veces al mes — los domin

gos por lo general—  las comunidades más próximas a San 

Pedro Soteapan son visitadas por miembros de la Junta Pa

rroquial y viudas ("que cargan al santo peregrino") en

cargadas "de la colecta de la iglesia". San Femando, Cui- 

lonia y Benito Juárez son las localidades"qué más ayudan"; 

Ocoxotepec no da ayuda "porque ya tiene iglesia".’

La iglesia — para cuya terminación se colecta—  em

pezó a construirse hace más de 30 años, substituyendo a 

un antiguo edificio de madera y lámina, deteriorado por - 

dos sismos, la lluvia y los fuertes vientos* Al decir de 

Ramón Arisméndi — Presidente de la Junta Parroquial—  "se 

han gastado más de 60 mil pesos en la construcción". Re

firiéndose a los patrones de consumo de San Pedro Sotea

pan, Foster (1966:66) señala: "A considerable portion of
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Popoluca production is consumed by the church” , punto de 

vista que, pese haber sido formulado hace trés décadas, 

tiene plena operancla en la actualidad. Antes de estable

cer algunas consideraciones sobre tal modalidad del con

sumo, presentamos algunos ejemplos al respecto:

1) Costo de los servicios y artículos consumidga 

en la mavordomla de San Pedro v San Pablo —  

(1954).(50)

a) Erogaciones_del_ mayordomo Gregorio Hernández:

1 toro f

8 cerdos $

*

5 lts, de aguar
diente $

6 docenas de
cohetes $

15 kilos de azfiear $

200 kilos de frijol I

cal |

«

1 ,2 0 0 * 0 0

J*#00.00 (cálculo aproxima
do, el mayordomo 
"los engordé").

1 5 * 0 0

8 0 . 0 0

5 0 .0 0

400.00
6 . 0 0

,431.00 Suma total

• , 
fe) Cooperación de la comunidad, obtenida en cuatro co

lectas:

16 zontles de maíz
(1400 kilos aprox.) f 1,200.00 (aproximadamente)

pago de los móslcos 
(contratados en San 
Fernando) $ 150.00
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pago de ¿f misas 
tdos en la víspera 
y dos en la fiesta) %  40*00

$ 1,390*00 Suma parcial 

$ 3*^31 .00 Suma parcial

$ 5*851.00 Suma total de los 
artículos y ser
vicios de la —  
fiesta.

2) Costo de los servicios y artículos consumidos 

en la mayordomía de San Jos§ Peregrino (1960).

a) Erogaciones del mayordomo Juan Cruz:

1 novillo $ 800.00

if cerdos * ro • o o

1 gruesa de 
cohetes $ 168.00

sal $ 12.00

cal * 10.00

4 litros de 
aguardiente * 32.00

i+0 kilos de frijol * 90.00 (cálculo aproz.)

* 2,382.00 Suma

Erogaciones de los diputados:

1er. diputado:

1 cerdo pequeño s 1 5 0 .0 0

2o. diputado:

3 cartones de 
cerveza * 65.00

$ 215.00 Suma
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c) Cooperación de la comunidad, obtenida en cuatro co

lee tas i

9 zontles de maíz
(700 kilos aprox.) * 600.00

pago de dos misas $ 80.00

3 kilos de caffi •

(comprados con las
"ayudas" en efectivo) * ¿tO.OO

* 720.00

* 2,382.00

$ 2 1 5 .0 0

$  3,317.00

Suma parcial

ti ti
M lt

Suma total de 
los artículos 
y servicios - 
de la fiesta.

3), Costo de los servicios y artículos consumidos 

en la mayordomía de San Pedro y San Pablo (1970)

1 toro * 1,800.00

3 cerdos * 1,000.00

6 docenas de
cohetes 1 80.00

sal S 9.00

cal * 5.00

10 kilos de azficar 1 25.00

5 litros de
aguardiente $ 5 0 .0 0

50 kilos de frijol $ 1 2 5 .0 0

do, los crió el ma> 
yordomo)•

do; cosechados por 
el mayordomo)
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Suma

5 cartones de
cerveza 8 100*00

8 3,194.00

b) Erogaciones de los diputados;

1er* diputado:

1 cerdo $ 363*00 (cálculo aproxima
do, 81 lo crió) •

2o. diputado:

15 kilos de frijol $ 40*00 (cálculo aproxima
do, los obtuvo de 
su cosecha)•

$ 405.00 Suma

c) Cooperación de la comunidad, obtenida en cuatro co

lectas:

14 zontles de maíz
(1200 kilos aprox,) $ 1,200.00 (cálculo aprox*)

pago de 4 misas
(dos en la víspera y
dos el día de la
fiesta) 8 200*00

10 kilos de cafó 8 75.00

8 1,275*00 Suma parcial 

8 3,194.00 " «

8  4 0 5 . 0 0  «  "

8 4,874*00 Suma total de los 
artículos y ser
vicios de la —  
fiesta.
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Sixto Pascual — anciano nativo de San Pedro Sotea- 

pan—  nos informó que "hace más de cuarenta años no se ma» 

taban toros en la mayordomía; se comía carne de venado en 

caldo y tamales de carne de cochino". Un día antes de la 

fiesta "salían al monte todos los que tenían escopetas, - 

perros y flechas ¿en ocasiones hasta cuarenta individuos/ 

y se iban al monte, mataban hasta 11* venados". El mayor

domo no integraba la partida de caza, permanecía en el po

blado para organizar los preparativos que aseguraran una 

buena comida para los cazadores. Sixto Pascual fue el prl* 

mero que mató toros en la mayordomía de San Pedro — "por 

1930"—  "porque en ese año se mataron nada más 2 venados". 

Debe entenderse, obviamente, que tal modificación en el - 

ritual se produjo por la escasez de estos animales en si

tios relativamente próximos a la cabecera municipal.

"El que quiera ser mayordomo o diputado primero —  

guarda au dinero y despuóa, un año antes, pide hacer la 

fiesta a la Junta Parroquial", la cual — tras analizarlas 

peticiones de varios candidatos—  otorga los nombramientos 

correspondientes. Los solicitantes no asisten a las deli

beraciones que se celebran en la iglesia, dirigidas por el 

Presidente Parroquial, Cuando se ha llegado al acuerdo, - 

éste se le comunica al elegido por medio del nombramiento 

correspondiente — "1 año antes de que sea la fiesta"—  que 

sigue el texto que se advierte enseguida:

"Asunto: comunicó su nombra

miento para mayordo 

mo de San Josá de 

este Templo.

Santiago Hernández P.

P R E C E H T E .
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En junta eelezlastica celebrada el día de hoy bajo 

la precidencia del suscrito, y por acuerdo de mayoría de 

voto, sallo usté nombrado para mayordomo de San Jos 8 de - 

este Templo, para el año 1969 y renunciara de dicho cargo 

el año de 1970.

Lo que comunico a usté para su conocimiento que —  

tan luego reciba el precente nombramiento que pase a to

mar pocecidn de su cargo*

que dios guarde a usted muchos años*

San Pedro Soteapan 23 de febrero de 1969

El Presidente de la H* Junta Parroquial 

BamSn Arlsmendi (firmado)

Cuando no hay solicitudes para ocupar alguna dB las 

mayordomlas, la "Junta se fija quien puede ser y lo esco

ge; a nadie se le obliga pero el que es escogido y se nie- 

ga tiene seguro que le va mal en la cosecha, o se muere - 

como el tío de Sixto Pascual, que lo escogieron y no hizo 

nada y faltando unos días para la fiesta de San José ¿que 

deberla haber costead^/ que se muere"•

Los informantes coinciden en señalar que en las —  

fiestas de San Padro y San JosS "son en las que mAs se - 

gasta porque sonoAs grandes", mientras que las de San An

tonio Abad y las Animas Benditas "son mAs chicas" y repre

sentan, por lo tanto, menores erogaciones* Hemos'calcula

do que en las siete mayordomlas que se celebran al año, 

los artículos consumidos y los servicios respectivos re

presentan un gasto aproximado de 20 a 2 5 »ii pesos, 

contando las participaciones de la comunidad, en efectivo 

o en especie* Cada año 21 familias — a las que pertenecen 

siete mayordomos y catorce diputados—  aportan los satis- 

factores básicos para el consumo ritual de la comunidad,
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mismo que si bien mantiene una cifra aproximada de gastos 

a través de los años (cf. Foster 1966:69)» cada vez mani

fiesta cifras menores en cnanto a los artículos consumidos 

circunstancia que se desprende del aumento que se operd - 

en los precios de los mismos y del descendente poder ad

quisitivo del grupo. Es por eso que "antes las diputados 

no daban dinero ni tampoco cochinos, y ahora sí porque ya 

todo es mftb caro".

La mayordomla, como se ha señalado anteriormente, 

debe entenderse como una instituci6n que prodiga; a) su

puestos méritos ultraterrenales para el mayordomo y su es* 

posa, b) favores de los sobrenaturales (santos), ex

presados en lluvia, abundante cosecha y protección, que 

benefician a la comunidad y, c) prestigio social, sin que 

se Indique que sea esta última la finalidad central de la 

mayordomla, sino la consecuencia que, en el plano de la 

organización social, propicia el evento. El desempeño del 

cargo marca el paso inicial para ocupar ulteriores pues

tos en la organización ceremonial, fenómeno que en la an

tigüedad debió de hacerse extensivo al marco del sistema 

político, tal y como se analiza en otro apartado posterior.

Entre los zoque-popoluca — como en el resto de gru* 

pos indígenas donde funciona—  la fcayordomla sigue el pro* 

t o tipo de las cofradías y hermandades hispanas, pero 

junto con Wolff (1967:193)» creemos que integra también 

rasgos prehisp&nlcos local!zables — entre otros—  en los 

escritos de fray Toribio de Benavente (1969:25-26): "...

trabajaban ¿los mexica/ y adquirían dos o tres años Cuan

to podían, para hacer una fiesta al demonio, y en ella no 

sólo gastaban cuanto tenían maé aún se endeudaban, de ma

nera que tenían que servir y trabajar otro año y aún otros



dos para salir' de deuda; y otros que no tenían caudal pa» 

ra hacer aquella fiesta, vedíanse y haciánse esclavos pa

ra hacer una fiesta un día al demonio•••"• Ciertamente, el 

cumplir tal oficio religioso empobrece a úna familia du

rante varios años, pero cada ves que se desempeña el car

go se piensa que los méritos sobrenaturales aumentan, que 

la estimación de los vecinos crece, que se contribuye al 

bienestar de la comunidad, y por eso, no es raro que algi* 

nos individuos hayan "hecho con gusto primero el gasto de 

diputados, luego la fiesta de la Concepción y ya después 

la de San José o la de San Pedro"•

No consideramos que la mayordomla en los zoque-po- 

poluca sea una forma de consumo conspicuo, de destruo- 

ción de riqueza por razones exclusivas de prestigio social 

o competencia, punto de vista que compartimos son Fomter 

0966:76) y con Herskovits (1 9 5 4:^2 8) quien em base a los 

datos del primero, señala que los motivos de consumo os

tensible parecen minimizarse en el grupo en cuestión* Cre

emos que el sistema (aparte de las diferentes funciones 

que cumple) despoja a quienes tienen alguna riqueza para 

transformarlos en pobres desde el punto de vista material, 

pero otorgándoles a cambio una indiscutible experiencia - 

sagrada* Por otra parte, al nivelarse las diferencias de 

riqueza se obstaculiza el crecimiento de la asimetría eco

nómica dentro del grupo; el capital no se acumula, se ma

nipula para participar dentro del sistema ceremonial, par

ticipación que se traduce en recompensas espirituales, co

munitarias y de prestigio social, en este orden de impor

tancia*

Sin embargo, la mayordomla como "termostato econó

mico” — válgase la expresión—  cede terreno a los embates 

de la sociedad moderna* Conocemos seis casos — y segúrame»*
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te existen más—  de zoque-popolucas que se han negado a o> 

cupar cargos en la mayordomia de San Pedro Soteapan (en 

los últimos cuatro años), hecho que lleva, necesariamente, 

a la reflexión sobre el relajamiento de los patrones tra

dicionales, lo que es, a nuestro juicio, resultante direo- 

táade mayor participación que el grupo tiene en la econo

mía capitalista (de competencia) y el desarrollo de las 

misiones protestantes que han restado adeptos al "catoli

cismo" . Es claro que, los individuos que se han negado a 

ocupar puestos en la organización ceremonial sean hostili

zados en grado extremo, pero es cierto también, que este 

fenómeno no se presentaba ocho o diez años atrás. La ma

yor domla, entonces, seguirá en los años venideros el cami

no de las instituciones que — al modificarse su organiza

ción y debilitarse sus mecanismos de continuidad-finali-
v

dad—  pasan a cumplir meras funciones latentes, en la ter

minología de Merton o funciones secundarias con palabras 

de Lévi-Strauss. Con ello se operarán cambios de importan

cia en la estructura social del grupo, propiciados — como 

tantos otros—  desde el marco de la sociedad global.

Veintiún días después de que una persona muere se 

celebra su v e l o r i o , e v e n t o  de suma importancia pues

to que se cree que es en esta fecha cuando "el muerto co

mienza su viaje". Los velorios ocupan importante sitio den 

tro del consumo ceremonial familiar, toda vez que la con- 

sución de alimentos y bebidas que se efectúa en ellos, al

canza cifras bastante elevadas. Los parientes primarios - 

del muerto son, normalmente, los que sufragan la mayor - 

parte de los gastos del velorio, hecho que no sxoluye Is 

participación respectiva de parientes secundarios, compa

dres, ahijados y amigos del finado o de sus familiares.
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Existe una estrecha relación entre la posición so

cial que ocupó la persona muerta y el cfimulo del consumo 

realizado en su relación. En los velorios de infantes que 

hemos presenciado, la cantidad de artículos consumidos es 

menor a la dispuesta en velorios de adultos, muertos sin 

haber ocupado algún cargo de importancia en la organiza

ción ceremonial. En cambio, cuando el finado — durante su 

vida—  fue danzante, cantor-rezandero, o, especialmente, 

mayordomo, el consumo de alimentos y bebidas efectuado en 

su velorio es, realmente abundante, ligado a un gran des

pliegue ritual que incluye música de flauta y tambor, y 

las danzas de "La Malinche" o "El Tigre" en caso de que el 

finado hubiera tenido alguna participación en ellas. Como 

ya hemos indicado en otra parte (nota 53), cuando la espo

sa de un mayordomo nuere, el velorio se realiza como si - 

fuera ella quien hubiese ocupado el cargo.

Con los datos siguientes ejemplificamos la magnitud 

del consumo en un velorio normal, es decir, de una perso

na que murió sin haber tenido participación destacada en 

la organización ceremonial:

Costo de los principales artículos consumidos en el velo

rio de Gonzalo Zabalza (25 años, soltero). San Pedro So—  

teapan. agosto 23 de 1970.

a) Erogaciones del padre del difunto:

12 pollos I 160.00 (6 fueron comprados,
los restantes se —  
"criaron en la casa")

1 cerdo

10 kilos de cafó 

20 cajetillas de

$ 325.00

I  8 0 . 0 0

cigarros « H.OO
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3 litros de
aguardiente $  3 0 , 0 0

1 cartón de
cerveza t 20*00

I  6 2 9 .0 0

b) Erogaciones de los parientes:

3  pollos $ 50.00

100 kilos de maíz I 100.00

9 kilos de frijol I 2 3 .0 0

$ 172.00 Suma parcial

S 629.00 Suma parcial
. . .  »

f 801.00 Suma total.

Los velorios se organizan desde un día anterior, - 

participando en su preparación (acarreo de leña, desgreñar 

el maíz, matar los animales, etc.) amigos y vecinos den

tro de las aranas que rigen la labor de "mano melta". Los 

parientes no realizan ninguna actividad en el evento dado 

que, se cree que de hacerlo, morirían.

En las festividades matrimoniales son les padres - 

del contrayente (a falta de ellos 61 mismo) y los padrinos 

de la boda, quienes aportan los artículos consumidos, mis* 

mos que pueden equipararse en cantidad y especie a los de 

un velorio (Cf. Foster 1966:70). No se establece ninguna 

erogación para los familiares de la contrayente, 3o que no 

invalida su aportación eventual (en maíz, gallinas, cerve* 

za, etc.) ni su importante ayuda en la preparación de la 

fiesta, que dura dos días por lo regular. Unicamente en el 

caso de primeras nupcias se lleva a cabo la festividad, - 

siguiendo ésta a la celebración de la ceremonia en el re-
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gistro civil o la iglesia (con menor frecuencia); en el - 

caso de los poblados "protestantes” el encargado del cul

to en cada comunidad puede "bendecir el casorio". Afin tra

tándose de uniones al margen de la Iglesia o de las leyes 

civiles, que siguen fínicamente el ceremonial tradicional 

del grupo (y que se consideran oficialmente como "uniones 

libres"), tiene efecto la fiesta.

Un importante consumo de alimentos se realiza en 

los bautizos. En tales ocasiones son los padrinos a quie

nes toca aportar la mayor parte de los artículos. Sin em

bargo, tal modalidad del consumo ceremonial «familiar ocu

pa un lugar secundario si se compara al que se efectfia en 

velorios y festividades nupciales.

Nos ocupamos, finalmente, del eonsumo dom&stico.Ccn 

el fin de ofrecer una idea aproximada de las modalidades 

que Sste presenta, hemos preferido partir de un ejemplo - 

concreto, seleccionando de nuestros informes, los que co

rresponden a la familia de Mauricio Sagredo (con vecindad 

en San Pedro Soteapan) — de 68 años aproximadamente— , de 

quien dependen su esposa, dos hijas (de 16 y 1¿t años)y un 

hijo (de 10 años). Debe entenderse que las cifras que se 

presentan son aproximadas y que se refieren fínicamente a 

los artículos principales del consumo doméstico, ambas li

mitaciones se desprenden de la dificultad que presenta la 

cuantificaciÓn de tales datos, asi como de su propia natu

raleza como fenómenos sujetos a estudio. La tabla de con

sumo que se expresa a continuación corresponde al consumo 

durante todo 1969:
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articulo valor aproximado

¿+6 zontles de maíz (¿+.,¿4-00 kilos apro
ximadamente; inclu 
ye la cooperación"" 
para las mayordo—  
mías de San Josó y 
San Pedro que suma 
ron k  zontles) $ ¿4,1+00.00

95 kilos de Arijo! (se incluye la coope»
ración para la ma~ 
yordomla de la Vir 
gen del Carmen que 
consistió en 15 ki 
los) “* $ 228.00

25 kilos de cafó (secado, molido y en
casa) S 200.00

30 mancuernas de panela (incluye la -
cooperación de 15 
para la fiesta de 
las Animas Bendi
tas) 1 15.00

1 cerdo pequeño (contribución para -
el velorio de un - 
cuñado de Mauricio 
Sagredo « 5 0 .0 0

12 gallinas (8 de ellas se guisaron -
en dos ocasiones en 
que se requirió de 
la "mano vuelta" - 
en la milpa) $ 2¿+0.00

200 huevos de gallina (aproximadamente) 100.00

150 cajetillas de cigarros (aprox.) * 1 0 5 .0 0

3 pantalones $ 95.00

15 metros de tela (para vestidos d é 
la señora y las &L 
jas) ~ * 112.00

3 pares de huaraches $ 3¿+.00

1 zapatos de hule $ 22.00

3 sombreros $ 32.00

total g 5,705.00



Mauricio Sagredo sembró 10 hectáreas de maíz obte

niendo una cosecha (incluyendo la temporada de lluvia y 

la de seca) de 5 toneladas aproximadamente. Como ya se ad- 

virtió, k t k 0 0  Kgs. aproximadamente, los destinó al consu

mo doméstico. y vendió 500 Kgs. a razón de 1 peso Kg. Sem

bró, también, 1 hectárea de frijol y obtuvo una cosecha de 

200 Kgs. Vendió 100 Kgs. de frijol, consiguiendo 2¿*0 pe

sos. Las cantidades obtenidas de la venta de las cosechas 

de maíz y frijol fueron destinadas a la compra de panela, 

azúcar, cigarros, huaraches, zapatos, sombreros y ropa. - 

Se compró con ellas, además, 1 molino de mano con valor de 

50 pesos, 3 machetes que costaron 66 pesos en total y una 

lámpara de mano cuyo precio ascendió a 35 pesos.

Analizando la tabla de consumo doméstico anterior, 

se advierte enseguida que el renglón alimenticio concen

tra las mayores cantidades, siguiendo a éste el destinado 

a la cooperación para la iglesia y, finalmente, el que se 

refiere al consumo de artículos de tipo industrial, o de 

procedencia artesanal ajena al grupo zoque-popoluca.

Por otra parte, si se compara el consumo doméstico 

anual de la familia de Mauricio Sagredo con el de la fami

lia de Leandro Pérez en 19^1 (que analiza Foster, 1966:55 

-60), se advierten cantidades semejantes en cuanto al mon

to de los artículos consumidos, guardándose las proporcio

nes debidas en vista del diferente número de personas que 

integran cada familia. La distribución que sigue el consu

mo (alimentación, ceremonial, ayuda a amigos, etc.) pre

senta igualmente, en ambas familias, patrones semejantes. 

De tal manera, pese a existir un margen de casi 3 0 años - 

en el registro de las modalidades de consumo de lias dos 

familias, las diferencias — en cantidad y especie—  que 

presentan los artículos sujetos a consución, son mínimas.



Si como reflexión final se compara el consumo do

méstico de la familia Sagredo con el consumo ceremonial 

comunitario advertido en los ejemplos 2) y 3) de las ma- 

yordomlas, se puede entender, de manera objetiva, el es

fuerzo económico que representa para un zoque-popoluca »  

cupar ima mayordomla, asi como el tiempo que requiere pa» 

ra reunir el dinero y los artículos necesarios para aspjf 

rar a ella.



5.- EL ORDEN PAHENTAL

"••• las relaciones biológicas sirven 
meramente como punto de partida para 
el desarrollo de las concepciones so* 
ciológicas del parentesco• La socie
dad puede**. restringir el vinculo 
natural de la sangre, puede crear an» 
tificialmente un lazo de parentesco 
y puede, además, ensanchar un lazo 
natural hasta una extensión indefini
da” ,

Robert Lowie



5*1 TfaTi¿amentos del análisis

Lévi-Strauss (1969a:35ss) sostiene que toda estruc

tura de parentesco recubre dos órdenes mpy diferentes de - 

realidad: un "sistema de denominaciones" (por el que se ex* 

presan los diferentes tipos de relaciones familiares) y un 

"sistema de actitudes" (que prescribe los comportamientos 

y sentimientos de los miembros del grupo parental)•

£1 estudio del orden parental de la sociedad zoque- 

popoluca lo abordamos a partir de las nociones teóricas an

teriores, continuando con el análisis del matrimonio y de 

la familia, aspectos coextensivos e interfuncionales del 

mismo, toda vez que "las reglas del parentesco y del ma&rir» 

monio — citando nuevamente a Lévi-Strauss (1969b:570-571)—  

agotan, en la diversidad de sus modalidades (•••) todos los 

métodos posibles para asegurar la integración de las fami

lias biológicas en el seno del grupo social"*

Radcliffe-Brown (apud Lévi-Strauss 1969a:if8ss) con

sidera que "la unidad de la estructura a partir de la cual 

se construye un parentesco es (••«) una 1 familia elemental1 

consistente en un hombre y su esposa y su hijo o hijos•••"• 

Tal opinión es compartida por muchos otros antropólogos, 

destacando entre ellos Murdock O 9^9:cap. I), quien demues

tra la universalidad de la * familia elemental* — o *nuclear* 

como él le llama—  a partir del estudio de 230 sociedades, 

con lo cual corrobora la postura sostenida por Lowie (1920: 

66-67) hace más de medio siglo*

Lévi-Strauss (1969a:i*9) — titas de señalar que lh pro* 

hibición de incesto es el elemento a partir del cual se de

sarrolla el parentesco—  indica que no es la familia ele

mental el "átomo del parentesco", dado que "El rasgo pri-



mordial del parentesco humano consiste en requerir, como - 

condición de existencia, la relación entre lo que Kadclif- 

fe-Brown llama 'familias elementales'. No son entonces las 

familias términos aislados, lo verdaderamente 'elemental', 

sino la relación entre esos términos". Señala'que el elé- 

mento del parentesco es el avunculado, mismo que "reposa en 

cuatro términos (hermano, hermana, padre, hijo) unidos en

tre si por dos pares de oposiciones correlativas". La 'fa

milia elemental», desde el punto de vista de Lévl-Straúss, 

expresa una reláción aislada puesto que no explica el prin

cipio del "intercambio de mujeres" que resulta de la proh¿> 

bición de incesto que se produce dentro de la familia. El 

antropólogo francés advierte, además, que la relación avun

cular puede permanecer manifiesta, o bien, puede diluirse 

en un contexto diferenciado, es decir, más complejo, tal co

mo sucede entre los zoque-popoluca.

No podemos detenemos en la revisión detallada de 

la controversia expuesta; solamente la hamos esbozado como 

referente teórico que permita ofrecer una ma^cr comprensión 

de nuestra posición respecto al estudio del orden parental, 

misma que es formulada a partir de los términos elementales 

de la nomenclatura del parentesco de los zoque-popoluca, - 

que trascienden la relación avuncular, no por considerar - 

que la opinión de Lévi-Strauss sea errónea, sino por las 

condiciones que el avunCulado presenta en la sociedad que 

nos ocupa, en la cual ha dejado de ser predominante (aun

que no ausente) como regulador de la estructura elemental 

del parentesco.

Pasemos ahora a la definición de los conceptos bási

cos que se mane jan en este capitulo. Entendemos por paren

tesco el sistema organizado en función de status y roles



(es decir, de posiciones sociales y conductas prescritas - 

que incluyen derechos y obligaciones) que se regulan por - 

categorías denominativas y, resulta de la herencia biológi

ca, el matrimonio o bien de fenómenos sociales partícula—  

res, generalmente de significado religioso o legal,^ pro

duciendo relación entre los miembros que participan de tal 

sistema, dentro de un todo organizado.

£1 matrimonio se refiere a las reglas que regulan - 

las relaciones — sexuales y sociales—  entre los cónyuges. 

Tales reglas definen como se establecen y concluyen las re

laciones, así como las obligaciones y expectativas que e- 

llas suponen, y las personas que pueden participar de tal 

relación. El matrimonio — como indica Malinowski (1930: —  

140) —  establece, además, la “legitimidad de la filiación”.

En cuanto a las formas de residencia matrimonial que 

se presentan entre los zoque-popolúea, advertimos que son 

clasificadas de acuerdo con las definiciones propuestas por 

Murdock (1949:cap• I) *

La familia, considerada como distinta o separada de 

la más amplia estructura de parentesco, consiste — siguien

do a Murdock (1949:1)—  en ”(..*) a social group character- 

ized by common residence, economic cooperation, and repro- 

duction. It ineludes adults of booth sexes, at least tvo - 

of vhom maitain a socially approxed sexual relationship, - 

and one or more children, own or adopted, of the seaxually 

cohabiting adults”. En la sociedad zoque-popoluca distin

guimos cuatro tipos de familia de acuerdo a su composición:

a) nuclear o elemental: basada en un matrimonio mo
nógamo; integrada por los cónyuges y sus hijos - 
biológicos o adoptivos. Comprende dos generacio
nes.
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b) extensa: integrada por m&s de uia unidad nuclear, 
abarcando m&s de dos generaciones; por ejemplo, 
la familia de triple generación que incluye a lis 
padres, sus hijos casados o solteros, a los hi
jos políticos y a los nietos, compartiendo una u- 
nidad residencial.

c) compuesta: fundamentada en un matrimonio poligí- 
nico; comprende a dos o m&s familias nucleares - 
relacionadas entre s£ a travos de un padre com&n, 
que comparten una misma.unidad residencial. In
cluye dos generaciones.^2'

d) compuesta-extensa: aquella familia compuesta in« 
tegrada por m&s de dos generaciones. Por ejemplo: 
el padre y sus esposas; los hijos de aquél (y) o 
éstas, casados o solteros y los nietos, compar
tiendo una unidad residencial.

Finalmente, llamamos parientes primarios (Murdock - 

491}9 :11tfcs) a los progenitores y los siblinas (hermanos y - 

hermanas) del Ego en su familia de orientación, y a su cón

yuge y sus Y&stagos en su familia de procreación. Pariente 

secundarios son los parientes primarios de éstos, mientras 

que los parientes terciarios del Ego son aquellos allegados 

primarios de sus parientes secundarios.

5.2 Sistema de denominaciones

Se debe a Foeter (19if9*330-3Mf) el primer registro 

y análisis de la nomenclatura del parentesco de los zoque- 

popoluca de Soteapan, en el cual destaca la relación que 

ésta presenta con los sistemas zoque-mixe y los correspon

dientes a los grupos popolucas de Texistepec y Sayula. A 

partir de tales datos, Murdock (1970:165-207) procedió al 

establecimiento de los patrones de parentesco en cuanto a 

las denominaciones referentes a los abuelos, nietos, tíos, 

tías, sobrinos, sobrinas, siblings. primos y cuñados, in

cluyéndolos dentro de un marco de estudio que abarcó a 566 

sociedades.



Recientemente» Morales (1971:92-93) — reuniendo sus 

informes de campo con los <fe Foster—  presentí una lista ii*. 

completa de términos» continuada de un apresurado análisis, 

sin hacer referencia a las conclusiones de Murdock*

Procedemos al estudio del sistema de denominaciones 

párenteles de los zoque—popoluca de Soteapan comparando - 

nuestros datos con los de Foster y Morales, continuando con 

las observaciones en cuanto a los patrones que presenta, — 

incluyendo las criticas pertinentes en cuanto a las formu

laciones respectivas de los autores que se han ocupado de 

la cuestión. Dejemos sentado, de paso, que la nomenclatura 

que manejamos fue obtenida de 32 informantes (20 hombres y 

12 mujeres), habitantes de los poblados de San Pedro Sotea

pan (7), Magallanes (1), Mirador Pilapa (2), Ocoxotepec —

(2), Ocotal Chico (5), Ocotal Grande (3), Zapoapan (5) y - 

Vigía (2) .

El sistema es completamente bilateral, en sus deno

minaciones no se distingue entre los padres de la madre o 

del padre, o el hijo del hijo y el de la hija. Foster ( ~  

1949:3Mf) — al comparar los términos de parentesco entre - 

zoque-mimes y "popolucas de la sierra"—  advierte los cam

bios operados en sus estructuras particulares, expresados 

en la simplificación que llevó a excluir la distinción en

tre lineas paterna y materna, y las diferencias basadas en 

el sexo de los hablantes, mismas que motivaron la formación 

de los actuales sistemas. Señala, además: "Xt seems quite 

probable that some or alia of these groups formerly were - 

characterized by unilineal kinship groupings, possibly pa- 

trilineal clans, as in the case of de modern Tzental".

El sistema denominativo para parientes biológicos, 

se caracteriza por la distinción entre parientes colatera-



NOMENCLATURA PARA PARIENTES
BIOLOGICOS (comparaciones)

Referencias ‘ BAez-Jorge Foster (19h9 Morales (1971)

abuelo ¿ f t s n  u s c u S C h a .  - t u y  w t  H S f  h Att/f»» U SfiM C 1

abuela 2 o, f>  £  o c £ u >  t  £ t  >» 2

nieto * o k  > 7 j a ■ * a *c O L - * t c i 9 » A - n ¡ < 3

nieta J o K  >” t x •»»**< i  O K m«c • y>A K. * n  a - w a k i*

padre ____ h  < ¿ + u » A  ft‘ h t f ¿ u .5.

madre C f u f t J l  { . * ) ______ « ■ / > « - / f u f 6

hijo 2» 4 • 7» A /< _ ' _ 7 n  <«, y >  a  K ?»a ■ * t  a k 7

hija J O -» » ) «  • i t A K . ) j  v * n r m  » a K »»«C* 7» A K 8

hijo mayor 0 } £ u  t n o .  - f ) A  K * e ¿ £ P a K * .  t r i n o .  r> . a . x  £ v m  * - » A k 9

hijo menor A c i y u  *n «• »/\ k ha. *  y  a  k . p  a  k a k i  rn  ó  t > A k h o y »  / r t é t j A A k 10

hija mayor f i o /  7r> a  • f  / > A K t L T > y c - * m A l l A k f u  f u 11

hija menor 
tío ■ •

h ¿ v o y o - 7 m n a - >i<»t

l A - ¿ ' t ¿cV/a J  (**)

h o . l f A  k p  A ? o H

* a  Ü ¿

y o j n n t A -  n a <  

(no indicado)1
12

13

tía J  f u ¿ A -  $ A (no indicado) 1h
tío paterno l o > - ¿ 7 f »  US *L 15

tío materno ' o . - ¿ i O K  O i  Wl 16

tía paterna ff u  f  u 4 a - 4 a OK O . Í  6-h K  i  t u  ; 17
tía materna f u  f u f - A  - t f -A i a v n i * 18

hermano ...... t t - v J "f~A • us A i~ 3  • u s 19
hermana Í o r r t l - 9 - u J y  O I  i  A - * * A y o r A + i v 20

hermano mayor *  a. • ¿V C ¿ fv ' a  ¿ ft ¿a -u s 21

hermano menor h  t ú  -) t / K 1 9  - !*S h a . x y u K (no indicado) 22

horma&& mayor ¡ f u f ú 4 * 4 *  . _ h tú y u  y e m t  t . u s 23
hermana menor h  c¿ y u K  y o m  •/»•«/ t ) * . * y v A r (no indicado) 2h

primo) \ /■a- ív t A -  t u  A (no indicado) 25
Sde edad apro- 

primaJxlmada 81 e«°>
' j o T n + d - t v Í A -  ^  A (no indicado) 26 .

sobrino h « ¿  y  v k . h a X y  kAj (no indicado) 27

sobrina h o í y  o  K 4a* yc//f (no indicado) 28

(*) con menor fre-
cuencia.

(**) Idem.
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les y lineales; la diferenciación establecida en base a la 

edad relativa de la persona descrita enunciada en relación 

al ego; la separación denominativa a partir del sexo cuan

do se hace referencia a parientes lineales descendentes y 

colaterales; finalmente se advierte la falta de indicación 

del sexo del hablante.

A partir de siete términos elementales (vid. la ta

bla correspondiente) — cuatro para la relación colateral y 

tres paira la lineal—  se integra la nomenclatura total del 

parentesco biológico. Estos términos son:

colateraJ.es

¿ i  

v  u  

y  u K

t * -  U J

lineales 

* < x - p e e  

h a  + u n

' m & y t A t c

Los términos descriptivos se forman de acuerdo a las 

siguientes modaüLidades:

a) mediante la unión de dos términos elementales - 
pertenecientes a las categorías colateral y li
neal. Por ejemplo, los términos señalados con los 
números 11, 12 y 22 de nuestra lista.

ti) agregando a uno de los términos elementales de - 
cualquier categoría el prefijo *©* (una difusa y 
presumible forma antigua de los sistemas zoque—  
mixe, según Foster 19^9:333» usada en ellos en 
las denominaciones para abuelo, abuéla, nieto, - 
nieta)• También, uniendo a los términos elementa» 
les — de. ambas categorías—  el sustantivo yo w o  
(mujer) y los adjetivos W w e  (del náhuatl * u ¿ * * e h  

= viejo) y £o.»io(mujer vieja). A tal modalidad 
corresponden los términos indicados con los núme
ros 1,2,3,4»8 y 20 en la lista de Foster y la 
nuestra.

c) Reuniendo dos términos elementales de diferente
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categoría con el sustantivo V o  - j » o  , modalidad que 
opera exclusivamente en los términos indicados - 
con los nfimeros 12 y, 2if.de la lista que presenta* 
mos.

Es de advertir que los términos y ^ 4  se u- 

san en lugar de y l a - p < L  respectivamente, hecho que no 

registra Foster y que, por otra parte no invalida nuestra 

formulación en cuanto a los términos elementales de la no

menclatura del parentesco biológico, a partir de la cual se 

forman los términos descriptivos.

Por otra parte, la lista de denominaciones presenta* 

da por Foster — aunque con algunas variantes, como la indi

cada—  es adecuada para establecer la operacionálidad de 

nuestros postulados anteriores, cosa que no ocurre en la - 

nomenclatura de Morales, en la cual se advierten direccio

nes bien diferentes que, lamentablemente, no son explicadas 

y, que nos parecen resultado de confusiones por parte del 

autor*

De acuerdo con el "algebra del parentesco" — como 

la llamó Malinowski—  podemos resumir las modalidades an

teriores de la manera siguiente:

equivalencias:

Términos elementales de la categoría colateral = TC

" " " " " lineal = TL

— — ...  ...... ..............■■■■ »■■■■ prefijo = P

— —  . ■—     — ——  — --- - --------  sustantivos S

■ ■ ■ ■ ......'' ' ■ .. -...—  ' ' ■ --- adjetivo = A

modalidad (a) s TC+TL

modalidad (b) = P+TL~, S+TC, S+TL, TL+A

modalidad (c) = TC+S+TL, TC+S+TC
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En los niveles lineales (ascendencia-descendencia), 

se presenta la extensión de palabras b&sicas a lo largo de 

dos generaciones, de tal manera que el término para padre 

se extiende al abuelo, el de madre a la abuela y el de hi

jo al nieto, si bien con el agregado de los adjetivos * 1 * * ,  

c o m o  y el prefijo * o k  , respectivamente* Esta continua

ción se expresa gr&ficamente enseguida:

A

(+2 )
(+1)

(41)

( -2)

generaciones

ascendentes

generaciones

descendentes

fyufutt HJSU>C 

^ a /</ >»

‘t T ’I A ' l t A k  

t o k  7 n a . » A k

f o
nr

t a p o .  ~ ~

V

Foster (19^9:332) señaló que los cónyuges de los —  

tíos y tías son llamados con los términos correspondientes 

para los parientes biológicos del mismo nivel, hecho que - 

corroboramos y que, m&s adelante, tomamos como base para - 

sustentar nuestra opinión en tomo al desarrollo de inape

lación avuncular* Por la extensión de los términos para hep* 

mano mayor, hermano menor, hermana mayor y hermana menor, 

se clasifican a todos los parientes colaterales* Tal conti* 

nuación denominativa se presenta de la manera siguiente:

I I cc£ l /  Xo-y a. 

(hermano mayor)

/

---------:---->.

extensión

**K¿/¿<”y4.(tio)

" n  (tío materno)

« ' •  (tío paterno)

„ " (primo de edad
mayor a la de 
ego)

„ // (tíos abuelos)
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II.-

(hermana mayor)--------->

extensión

f u  (tía)

" " (tía paterna)

" *' (tía materna)

" " (prima de mayor
edad a la de 
ego)

// • • (tías abuelas)

III.- h Á y o K

(sibling menor) --------- >■

extensión

h a . y o K  (primos de edad 
menor a la de 
ego)

u  " (sobrinos (as)

(nietos y nie
tas de los her 
manos y herma
nas) .

IV.-

( sibling) --------- >

extensión

f  9  • u > (prima y primo 
de edad aproas! 
mada a la de ~  
ego)

Debe señalarse que el término es utilizado, a* 

demás, para referirse a la madre (como se hizo notar ante

riormente) y qqe unido a wfl designa a la hija mayor, fe

nómeno que es semejante en el caso del hijo mayor a partir 

de la d e n o m i n a c i ó n . Tal colocación de parientes bio

lógicos bajo la misma denominación lleva, obviamente, al 

señalamiento de términos clasificatorios junto a los témdr- 

nos descriptivos dentro del sistema zoque-popoluca de So—  

teapan, hecho a partir del cual se han establecido formula

ciones erróneas, como la de Morales (1971:93) quien consié 

dera que "La hija mayor 4 U 4 U  debió pertenecer a la primera 

generación ascendente" (sic).
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A esta altura de nuestro análisis creemos convenien

te retomar la cuestión planteada inicialmente en to m o  al 

"átomo del parentesco", en la cual se opusieron las opinio

nes de Radcliffe-Bronñ y Lévi-Strauss, quienes establecen, 

respectivamente, que la familia elemental y la relación a- 

vuncular constituyen la estructura elemental del parentes

co* El sistema de denominaciones para parientes biológicos 

que ocupa nuestra atención nos lleva a comprobar una hipó

tesis propuesta por Lávi-Strauss (1969*547), quien conside

ra que existen sistemas más complejos que se forman a par

tir de la estructura elemental — el avunculado— , la que se 

repite o desarrolla por la integración de nuevos elementos. 

Respecto a la constitución de sistemas complejos, el antro

pólogo francés advierte: "Si bien la relación avuncular - 

siendo estando presente, es susceptible de diluirse en un 

contexto diferenciado* Puede concebirse, por ejemplo, un 

sistema que tome como punto de partida la estructura ele

mental, pero que agregue, a la derecha del tío materno, a 

la mujer de éste, y a la izquierda del padre, en primer - 

término, a la hermana del padre y luego al marido de ésta* 

Se podría demostrar fácilmente que un desarrollo de este - 

orden produce, en la generación siguiente, un desdoblamien

to paralelo: el hijo debe entonces ser diferenciado en hi

jo varón e hija, unido cada uno por una relación simétrica 

e inversa a los términos que ocupan en la estructura las de

más posiciones periféricas.(•••)".

Esta hipótesis se prueba plenamente entre los zoque* 

-popoluca de Soteapan, tal como se demuestra en el diagra

ma siguiente:



Tal transformación — en la que la relación avuncular 

permanece manifiesta—  obedece, desde nuestro punto de vis» 

ta, al proceso de aculturación suscitado a partir de la Coi* 

quista española, misma que modificó el sistema de parentes

co prehispánico — posiblemente lineal, como lo advierte 

Póster- hacia la ordenación bilateral de acuerdo con lo co

rrespondiente a los patrones españoles (cf. Foster 192*9 : - 

32*1*). Esto explica el paso a segundo plano de la relación 

avuncular como reguladora de la estructura elemental del 

parentesco.

Pasamos, enseguida, al análisis de los términos del 

parentesco biológico a partir de los patrones propuestos - 

por Murdock (19?0:165-207), con base en los datos de Fos-
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ter(19¿f9)* Presentamos inicialmente, las opiniones del au

tor mencionado en primer lugar y, posteriormente ofrecemos 

nuestro punto de vista en tom o  a ellas:

"Patterns for Grandparents (Gr Pa)

Bisexual Pattera. Tvo tenas, distingfiidted by sex, wich can 

be glossed as 'grandfather' and 'grandmother'".

"Patterns for Grandchildreñ (Gil Ch) ' q . .

Merging Pattera. A single undifferiantiated term, wich can 

be glossed as * grandehild'"•

‘'Patterns for Uneles (Pa Br)

Lineal Pattera. A single Special term, wich can be glossed 

as •únele*, appljing to both the father's and the mother's 

brothers and distinguishing them from father".

"Patterns for Aunts (Pa Si)

Lineal Pattera. A single special term, wich can be glossed 

as 'aunt* applying to beth the father's and the mother's 

sisters and .distinguishing them frommother. Analogous to 

Pattera for úneles".

"Patterns for Nephews and Nieces (Male SpeakLng)

Simple Lineal Pattera. A single special term wich can be - 

glossed 'sibling's* child (ms)...".

"Patterns for Siblings (Sibl)

Algonkian Pattera. Three terms, distinguished by relativo 

age and for eider siblings, also by sex, wich can be gloss

ed as 'eider brother*, 'eider sister', and 'younger sibl— - 

ing'». '

"Patterns for Cross-Cousins (Cr Co)

Hawaiian Pattera. Special cousin terms are lackLng, both 

c r o a s  and paralleí cousins being called by the terms for 

siblings"•

Manifestamos pleno acuerdo respecto a los patrones 

propuestos por Murdock para abuelos (Gr Pa), nietos (Gr Ch),
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sobrinos y sobrinas (Sb Ch) y primos cruzados (Cr Co)• Sin 

embargo, consideramos que los patrones para tíos (Pa Br), 

tías (Pa Si) y siblings (Sibl), deben ser modificados por 

cuanto'hace a su extensión denominativa. Respecto al pa

trón para tíos proponemos:

Patrón Lineal- Un término especial que puede ser glosado - 

como 'tío', aplicado a los hermanos del padre como a los de 

la madre,'distinguiéndolos del padre, el cual se hace ex*# 

tensivo al esposo de la hermana del padre, y al esposo de 

la hermana de la madre.

En cuanto al patrón para tías (Pa Si), consideramos 

que debe ser definido así:

Patrón Lineal. Un término especial que puede ser glosado - 

como 'tía', aplicado a las hermanas del padre como a las - 

de la madre, distinguiéndolas de la madre, el cual se hace 

extensivo a la esposa del hermano del padre y a la esposa 

del hermano de la madre. Análogo al patrón para tíos.

En cuanto al patrón para siblings manifestamos ple

no desacuerdo con Murdock, el cual es resultado del regis

tro, por parte nuestra, de un término no indicado por Fos- 

ter ( h Á i o K T d t  s hermano menor), situación que llevó al aû - 

tor señalado en primer lugar a establecer un patrón 'Algon- 

kLan'. De acuerdo a la nomenclatura que registramos,‘dicho 

patrón debe enunciarse como:

Patrón Dr&vida. ^  Cuatro términos distinguidos por el se

xo y la edad relativa, que pueden ser glosados como 'herma* 

no mayor', 'hermano menor', 'hermana mayor' y 'hermana me

nor *.

Las denominaciona para parientes afines (vid. la ta

bla comparativa) se caracteriza por dos fenómends que no - 

están presentes en la nomenclatura para parientes biológi-
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DENOMINACIONES PARA PARIENTES AFINES
l

B&ez-Jorge Foster (1949) Morales (1971)

1 Esposo __ h  a y a .  /  h  e í y u h u y a . h á !  y * /

2 Esposa _______$ o • r» o yo-mo A !  £* ¿ 0 ‘ > " 0

3 Otra esposa K u f - é  •  f i a k & p é - A a .
„  /la ubica co>) 

^  m o  "amante'' '
4 Cuñado (hm) *iV- »»<i
5 Cuñada (hm) A  a • fia  y A  « y

6 Cuñado (hf) M Á '  a  a  y A « p  A  / / # * > » /

7 Cuñada (hf) h y  a  (f 4 .. k ¿ p A < f

8 Concuño (hm) " > »  a * a  f d  d - i * * * ' (no indicado)
9 Concuña (hm) / /  0* A / / . (no indicado)
10 Concuño (hf) a •• ## * (no indicado)
11 Concuña (hf) n  •• l l  » (no indicado)
12 Suegro (ha) m A ^ A ^ h Á ' t v i y

13 Suegra (hm) 7»  a  * A  det • p a m A i  a < J « £  ‘ p a AWA'Va '»*

11* Suegro (hf) y  J 1 u : ¡ f i j i t /

13 Suegra (hf) _3 & •  K  l J A  • *  ¿ ¡La - ¿ a K £

16 Yerno (hm) _Í 7» />  ' * / »  f - 7 n A * * A t A * aV

17 Nuera (hm) - K t S ¿ '* t (no indicado)
18 Yerno (hf) > y > a a  t > n A , i  a í ~ _ __ J  y  J J

19 Nuera (hf) a «.’ • A  l a t n p ' d a ' p a

20 Consuegro c V - R í

«/ /  -  • 

C Q . ’ * t (no indicado)
21 Consuegra / /  /*

/ /  M (no indicado).
22 Madrastra __ x * T * . " ‘ y i a

23 Padrastro c /^ a  h k ‘ ■>* f A *  h a  • / f  ■  *Ta

21* Hijastro (hm) _ w  a  ■ ** A  k  p o t e  * (no indicado)
r

29 Hijastra (hm) y o  > o  4 • > / »  k p u - i i  a (no indicado) Las denominado-

26 Hijastro (hf) f t  a ü  *n tt- > » / * / C C  / I »  ~>r>a  ■ > t  a K
l nes correspon-

27 Hijastra (hf) ) dientes las indi-

28 Medio siblings 
por parte de pa
dre .

a a  ¿a  • t u 4. 

í  / a -  u< )

t ^ A r ! Í A , ' t u  a

V  ca citando a 
) Foster (1949).

29 Medio slbllngs £  V 4  1 ~ 9 ‘tu A a / .
por parte de ma
dre. ( J a  ü  J »  * ) 1

hm - hablante
masculino

h £  = hablante
femenino
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eos: a) la Indicación del sexo del hablante y, b) el uso - 

reciproco de términos en algunas relaciones* Foster (19¿t9: 

332) señala: "As will be pointed out later, these features 

probably were'much more significant and extensiva formerly 

than at present".

La reciprocidad de términos se advierte en las rela

ciones suegra/nuera ) $ Cuñados (*//•?»a ), cuñadas ( -

V>) y ), cuñado/cuñada ( f concuño/concuña (*»***_ 

1 + t f  • u t  d  ) y consuegros (ca'^t ) del mismo o de distinto - 

sexo.

Murdock (1970:177) advierte con razón — respecto al 

patrón para siblings in law (cuñados)—  la presencia de —  

tres términos que pueden ser glosados como 'cuñado (a) del 

sexo opuesto*, 'cuñado' (hablante masculino) y 'cuñada' - 

(hablante femenino).

A mayor distancia de los parientes afines respecto 

al ego, existe menor nómero de términos especiales, usando 

para tales parientes las denominaciones correspondientes - 

de la nomenclatura qué rige las relaciones biológicas* Así, 

las esposas de los tíos paternos o maternos (como ya hemos 

visto) son llamadas con el mismo término usado para las - 

hermanas del padre o de la madre; fenómeno semejante se pre

senta en el caso de los esposos de las tías paternas o ma

ternas* Los cónyuges de los tíos-abuelos o de las tías-a

buelas son llamados con las denominaciones correspondientes 

para parientes biológicos de tal nivel.

La nomenclatura del parentesco entre los zoque-popo* 

lúea se completa con los términos que designanna los 'pa

rientes rituales', que resultan de las relaciones de compa

drazgo .(*t) ¡Sales términos son: comadre (kumfini), compadre
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NOMENCLATURA PARA PARIENTES BIOIX)GICOS

k ) o u e u  q l a t u h * 9 a  £>fo( .ó ¿ < e o s



(kompéni), madrina (*oAe), padrino 0 o K h t U ' o y i ), ahijado 

i } o £ m o ~ - ,n A k )  y ahijada ) ,

Como se advierte, el prefijo l 0 k  presenta en las de

nominaciones para abuelo, nieto y nieta, regula cuatro de 

los seis términos del "parentesco ritual", estableciéndose 

correspondencia entre las denominaciones para nietos y ahi

jados (de los dos sexos)• Las formas para compadre y coma

dre representan una modificación de los términos castella

nos*

Es necesario indicar, finalmente, que las denomina

ciones kumAni y komp&ni son aplicadas a los siblings de las 

personas que han establecido compadrazgo, asi como a sus 

primos; igualmente, se aplican a los siblings de los ahija

dos o ahijadas, cuando tienen una edad aproximada a los pa

drinos y madrinas*

Por otra parte, el término *©*»*«• se aplica tam

bién a los siblings del ahijado y a sus primos, cuando és

tos tienen una edad semejante a del apadrinado.

5*3 Sistema de actitudes

La prohibición de incesto constituye un fenómeno de 

extrema importancia dentro del marco de la conducta inter- 

parental* Esta opera en todos los niveles del parentesco - 

biológico, tanto en la dirección lineal como en la colate

ral, presentando aspectos singulares en el caso de los 'pa

rientes rituales' y, manifestando menor rigidez extensiva
a.

respecto a los parientes de afinidad*

Los informantes coinciden en señalar graves sancio-
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nes para los transgresores de los tabúes de Incesto, Indi

cando t por ejemploi que "son castigados por Dlos"f "sus hir 

jos nacen mamplores (homosexuales)", "se mueren condenado^' 

«se enferman", o bien "los castiga la autoridad". En Oco

tal Qrande se cuenta que "hace años un primo se arrimó (a— 

pared) con su prima, y todos votamos en una junta para que 

se fueran del pueblo porque avergonzaban a sus familias"*

Seguramente en la antigüedad las prohibiciones cu

brían mayor extensión y eran m&s rígidas, llegando a esta

blecerse un 'dispositivo de seguridad' (permitiéndosenos 3a 

expresión) puesto que — como aseguran los informantes—

"los que tenían igual apellido por parte de su papó no se 

podían casar"* Se hace mención a esto como norma de plena 

vigencia hace 20 o 2 5 años, aunque en la actualidad, toda

vía resulta difícil localizar matrimonios integrados por 

personas del mismo apellido paterno, sobre todo en las pe

queñas comunidades de la sierra*

Respecto a los parientes de afinidad, las prohibi

ciones de incesto operan entre suegro/nuera, suegra/yerno, 

consuegro/consuegra* Evidencias numerosas demuestran que 

entre tío polltico/sobrina política, tía polltica/sobrino 

político, no se observan rígidas limitaciones sexuales, - 

siempre y cuando el apareamiento o el matrimonio esté pre

cedido por la muerte del pariente biológico colateral a tra
vés del cual se establece la relación de afinidad* Dejamos 

la palabra a uno de nuestros informantes: "Cuando mi tío - 

/hermano de su padre/ murió yo me junté con su esposa y a- 

hora tenemos tres higos". Sin embargo, los ancianos advier

ten lo indebido de talen uniones, hecho que permite supo

ner una mayor vigencia prohibitiva de tales uniones, en la 

antigüedad*
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Los hermanos de crianza "no se pueden casar porque 

avergüenzan a sus padres". Entíre madrastra/fcijastro y pa

drastro/hi jastra opera también el tabú de incesto. En cam

bio el matrimonio entre cuñada/cuñado es frecuente, 

guiendo la dirección de la poligínia sororal o el sorora* 

to. Parece ser que este fenómeno está relacionado con a- 

quellos que están presentes en el establecimiento del com* 

padrazgo. Cualquier pariente o extraño /previo cumplimien

to de una solicitud formal que consiste en "pedir al ahi

jado" a los padres de éste/ puede ser padrino de bautizo, 

confirmación o matrimonioNo obstante, los cuñados parti

cipan en mínimo grado en las relaciones de compadrazgo• — 

Desde nuestro punto de vista, esto es resultado de que ai 

el cuñado (hermano de la esposa) se convierte en compadre, 

la esposa adquiriría la categoría de comadre — pues como 

se explica adelante, el compadrazgo se hace extensivo a 

los hermanos y primos—  y la cónyuge quedarla excluida de 

la relación sexual.

El compadrazgo extiende notablemente las prohibi

ciones de incesto que se desprenden del parentesco bioló

gico y de afinidad, dado que al operar elimina no solamen

te la potencial relación sexual entre comadre/compadre, - 

padrino/ahijada, madrina/ahijado, sino que excluye también 

de dicha relación y del matrimonio a algunos parientes co

laterales de los participantes en tal unión ritual. Ejem

plifiquemos: si un niño es bautizado, su padrino se con

vierte también en padrino de sus siblings de edad aproxi

mada y también de sus primos y primas que participen de 

tal categoría de edad. Por otra parte, el padrino será cea- 

padre no solamente de los padres del ahijado, sino también 

de }.os siblings de éstos y de los siblings del ahijado, - 

que sean mayores a éste. El mismo fenómeno se presenta en
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el caso de la madrina. A la vez, los siblingg del compadre 

y de la comadre, asi como sus primos y primas, adquieren 

la categoría de compadres y comadres de los padres del a- 

hijado.

Los hijos de las personas que han establecido vín

culos d e  compadrazgo no pueden unirse en matrimonio "por

que son como hermanos". Expresamos a continuación, d e  ma

nera gr&fica, la extensión de las categorías del *paren

tesco ritual', que implica la prolongación de la prohibi

ción de incesto:

Personas emparentadas directamente 

mediante el compadrazgo

Personas emparentadas por extensión 

mediante el compadrazgo

9 , 8 = madrina y padrino de 6 y, por extensión, de 7

1,2 ,8 , 9  = compadrazgo directo entre si, por extensión 
se incluyen en tal relación a 3 ,1̂ ,1 1,1 0 .'

9 , 8 = comadre y compadre de 3 que tiene mayor edad que 6 .

1 Zf, 1 3,1 2,5 ,6 , 7  * se consideran "como hermanos".



Procedemos, enseguida, al an&lisis de otros patro

nes relevantes de la con ducta interparental, sino que en 

ningún momento pretendamos abordarlos en su totalidad por 

cuanto hace a su complejidad y extensión*

Relaciones entre esposo y esposa: Es evidente qiá 

armonía que prevalece en la vida conyugal de los zoque-po- 

poluca. Esto está presente aún en el caso de los matrimo

nios pollgínicos, en los cuales un hombre llega a unirse 

hasta con tres mujeres, hermanas o primas entre sí en no 

pocos casos. En dichas situaciones, las funciones domésti

cas y económicas que corresponde cumplir a las mujeres - 

dentro de familia, se delimitan de tal forma que llega a 

establecerse una notable coordinación entre ellas. Las pa

labras de uno de nuestros informantes, vecino de Piedra - 

Labrada, explican meridianamente lo anterior: "Una ¿de 

sus dos esposas/ me ayuda en la milpa, junta laña y Come

jén para las gallinas y trae agua del río; la otra ¿de ma

yor edad y, por cierto, su primera esposa/ cuida a los ni

ños, lava la ropa, hace comida y cuida las gallinas..."• 

En caso de parto es común que una de las esposas auxilie 

a la otra, present&ndose situaciones en que, por razones 

de fallecimiento en el alumbramiento, la que sobrevive se 

convierta en madre de crianza. La vida sexual, en los ma

trimonios poliglnicos, es también armónica. Esto es, en 

gran parte, resúltado de la regulación a que esté sujeta 

la relación sexual a partir de criterios tales como el em

barazo, la menstruación o la lactancia. En caso de preñez, 

la copulación se practica hasta los tres o cuatro meses - 

después del inicio de éste; producido el parto, la absti

nencia sexual se prolonga por espacio de uno o dos meses, 

aunque en Ocotal Grande informantes femeninos señalaron 

que se extiende "hasta que se deja de dar la chiche al ni-
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ño", es decir, un año después del parto. Tal hecho nos pa> 

rece atípico.

Según afirma un joven informante de Zapoapan, "pa

ra tener contentas a las mujeres ¿cuando se vive con m&s 

de una /  hay que acostarse un día con una y otro día con la 

otra"•

Como lo expresamos en otro trabajo (1970:50): "La 

vida sexual dentro del matrimonio no presenta patrones re

gulares. La frecuencia de la copulación es variable, coin

cidiendo los datos, no obstante, en una función casi dia

ria durante los primeros meses tfel matrimonio"•

La esposa ocupa lugar de importancia en las decisio

nes familiares; es común que — después de las pesadas ta

reas agrícolas—  el hombre sostenga largas conversaciones 

con su consorte, mismas que giran en torno a la siembra, 

la cosecha, la adquisición de animales domésticos, los hi

jos, la compra de objetos para el hogar, etc. En todas es

tas cuestiones la opinión de la cónyuge es tomada muy en 

cuenta, aunque, finalmente "el que manda en la casa es el 

hombre", como se afirma comúnmente.
\

Se mantiene informada a la esposa de todas las ac

tividades realizadas o por realizar; inclusive, si se pre

tende "conseguir otra mujer" debe comunicarse tal decisión 

a ella, antes de iniciar cualquier trato. La información 

se plantea, generalmente, en estos términos: "Voy a traer

me otrahujer para que te ayude, ¿Tú qué dices?".

Cuando se suscitan conflictos entre los cónyuges - 

— la mayoría de veces motivados por una extrema afición - 

del hombre a las bebidas embriagantes, o el maltrato a la 

mujer—  el padrino y la madrina de matrimonio intervienen
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con fines de arbitraje. También el "embajador*', encargado 

de concertar el matrimonio, cumple ésta función.

No es aventurado sostener que la armonía que priva 

en la vida matrimonial de los zoque-popoluca resulta de la 

posición que se otorga a la esposa. Expresado con las pa

labras de un anciano de Piedra Labrada: "Si no - ¡ B e  tiene 

mujer es como no tener una mano, por eso hay que cuidarla, 

para que también ayude en el trabajo y cuide a los hijos". 

Por ello, la 'buena* o la 'mala* mujer se mide en razón 

directa del grado eñ que cumple con sus actividaddes do

mésticas y económicas; en otras palabras: "la mujer floja 

no sirve, fracasa el marido".

Las caricias, entre los consortes, no se externan 

en presencia de extraños o de parientes. Esta conducta - 

puede entenderse, por el observador que establece sh pri

mer contacto con é L grupo, como evidencia de un trato hos

co. Serla erróneo pensarlo, la distancia que mantienen los 

cónyuges entre terceras personas derivan de consideracio

nes talles como "no dar vergüenza a los que miran".

La infidelidad por parte de la mujer es sancionada 

en forma extrema. El hombre puede golpearla y hasta matar

la en caso de incurrir en ella. Los parientes de ella a- 

probar&n tales castigos "porque esa mujer ya no valle nada, 

está condenada". Esto contrasta con la relativa libertad 

sexual que tiene la mujer antes del matrimonio,

Belaciones entre padres e hijos: Progenitoresy vfts- 

tagos norman su conducta en el respeto. Los padres mantie

nen enorme autoridad sobre sus hijos, inclusive cuando és

tos son mayores y se han casado. Sin embargo, la obedien

cia de los hijos no resulta del temor a castigos físicos,
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todo lo contrario. Nunca presenciamos el maltrato de nin

gún menor por parte de sus padres; en cambio, escuchamos 

con extraordinaria frecuencia que "a los hijos no se les 

pega porque son tiernos, se lastiman. Si no obedecen se les 

pone m&s trabajo en la milpa o en la casa".

Los hijos tutean a sus progenitores; los niños, a 

partir de los siete u ocho años, empiezan a tener una re

lación estrecha con su padre, misma que es resultado del 

inicio en el aprendizaje de las tareas del cultivo. Las 

niñas mantienen, siempre, un contacto m&s cercano a lama- 

dre, el cual se extiende hasta el abandono de la soltería. 

Los varones parecen socializarse m&s intensamente, parti

cipan en las pl&ticas de los mayores y comparten los mo

mentos de esparcimiento de su padre: est&n presentes en Has 

reuniones én donde se interpretan 'sones' y se baila 'fan

dango', escuchan cuentos narrados por los viejos y fuman 

en présencia de sus padres, hecho que es visto como algo 

normal. Niños de siete años de edad son ya expertos fuma

dores.

Las niñas tienen una conducta m&s retraída; puede 

decirse que su comportamiento sigue el patrón que norma la 

relación social de la madre. Su socialización se desarro

lla dentro de su grupo de edad preferentemente, teniendo 

escasa participación en las pl&ticas o reuniones de los 

' mayores, aún tratándose de personas de su propio sexo.

Durante la primera infancia de los hijos, la madre 

casi en ningún momento se separa de ellos. Los lleva con 

ella al rio, a la milpa — cuando lleva el 'bastimento' al 

esposo— , o bien, a los cortos viajes que efectúa a comuni

dades cercanas, para visitar a los parientes. El permiso 

de la mamá y del pap& es requisito fundamental para con-
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traer matrimonio, decisión que, por cierto, es comunicada 

a los hermanos y hermanas de los padres, asi como a los a* 

buelos. No es raro que los progenitores establezcan arre

glos de matrimonio sin tomar en cuenta la opinión de la - 

hija, sin que por ello se presente oposición alguna pues

to que "el papá sabe lo que le conviene"

La participación del padre es de vital importancia 

cuando un joven zoque—popoluca decide abandonar la solte

ría. El habrá de dotarle del dinero necesario para ) uL<5É̂  ■=- 

regalos a los futuros suegros, la compra de lo necesario 

para la fiesta e inclusive de la cantidad necesaria — en 

dinero o en especie—  para el pago de la novia.

Cuando el matrimonio de una hija o de un hijo está 

próximo, la madre funciona como importante consejera. En 

el caso de un varón, le dirá "cómo hay que tratar a la mu

jer para que se entiendan", siendo necesario que informe 

a la hija de todo lo referente a la vida sexual, la matep* 

nidad y el trabajo doméstico.

Se espera que los hijos cuiden a sus padres cuando 

éstos enfermen; que los auxilien en el trabajo en caso de 

que se requiera — aun estando casados—  y que se encarguen 

de su manutención en caso de ancianidad, viudez o incapa

cidad de otro tipo para el trabajo. Faltar a ello acarrea 

el repudio de los parientes y de la comunidad misma, asi 

como "la condena en la otra vida".

En caso de matrimonio secundario de alguno de los 

progenitores, los hijos mantienen hacia el padrastro o la 

madrastra la actitud de respeto y obediencia que se tiene 

con los padres biológicos. No se oculta a los hijos la rea

lidad en torno á la ascendencia inmediata ante la realiza-
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ción de segundas nupcias. El padrastro o madrastra son re

conocidos en cuanto tales, sin que se pretenda suplantar su 

condición, con miras a lograr mayor obediencia o respeto de 

los hijastros.

En los matrimonios poligínicos las coesposas no fi

jan limites precisos en la educación de sus vástagos. Se 

puede reprender, castigar o aconsejar a los hijos ajenos, 

entendiéndose ésto no como un derecho, sino como una obli

gación de necesario cumplimiento.

Debe indicarse, finalmente, que en caso de ruptura 

matrimonial o viudez, la mujer regresa a vivir al hogar pa

terno, llevando consigo a sus hijos si éstos son pequeños.

Relaciones entre siblings: Debido a que las mujeres 

hasta quince o veinte años después de matrimonio continúan 

en sus funciones reproductivas, existen considerables dife

rencias de edad entre los v&stagos. Por lo mismo, las rel»> 

clones entre los siblings están determinadas por los grados 

de edad relativa. Los hermanos o hermanas mayores partici

pan en el cuidado de los pequeños y dirigen las labores en

comendadas a éstos, a más de indicarles tareas especificas. 

La autoridad que ejercen los siblings mayores es aceptada 

por los de menor edad sin oposición, se hace evidente la o- 

bediencia y el respeto a sus decisiones.

El hermano mayor conserva su ascendiente afin después 

de que sus siblings se hayan casado. Cuando la madre muere, 

la hija mayor asume las funciones de ésta: cose y lava la 

ropa, cuida de la salud de los hermanos menores, adiestra 

en las tareas domésticas a hermanas, etc. Tal papel es se

cundario en caso de producirse un matrimonio secundario del 

padre.
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Durante la infancia loe siblings participan de jue

gos comunes, pueden dormir en el mismo lecho y bañarse jun

tos * La adolescencia cambia la relación entre ellos: el a- 

seo se realiza por separado y, al substituirse gradualmen

te los juegos por las tareas económicas y domésticas, se mo

difica la intensidad de los contactos. Se sientan las bases 

de la futura relación, que estará regida por una respetuo

sa distancia entre hermanos de distinto sexo.

Los medios hermanos siguen los mismos patrones de - 

conducta que los hermanos biológicos. Las discordias entre 

ellos no son diferentes de las que pueden presentarse entre 

los siblings. El hermanastro o la hermanastra de mayor e- 

dad son obedecidos y respetados en igual grado que los her

manos consanguíneos.

Otras relaciones parentales: El tío materno ocupa un 

status de especial importancia dentro del orden parental. 

En caso de fallecimiento del cónyuge de su hermana — o por 

motivos de ruptura en el matrimonio de ésta—  habrá de vi

gilar la educación de sus sobrinos, procurar su manutención 

y substituir, en general, al padre en sus funciones.

El tío paterno cumple roles en la socialización de 

sus sobrinos, pero éstos se ven limitados por la forma de 

residencia matrimonial: en caso de neolocalidad su partici

pación es mínima, y lo mismo acontece cuando se preséntala 

matrilocalidad.

En presencia de patrilocalidad, los vástagos de su 

hermano reciben sus consejos y órdenes, inclusive puede el 

tío paterno convertirse en celoso vigilante de las disposi

ciones del padre, y sancionar a los sobrinos en caso de no 

cumplirse éstas.
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Las tías — especialmente las paternas, cuando la re

sidencia es patrilocal—  ayudan en el cuidado de los sobri

nos durante su primera infancia; su contacto con los hijos 

de su hermano va reduciéndose gradualmente de acuerdo con

forme ellos crecen. El trato entre tía patema/sobrinos - 

termina siguiendo un patrón de limitada comunicación oral, 

que enmarca una respetuosa distancia física.

La tía materna puede ser, a la vez, madrastra de sus 

sobrinos en algunos matrimonios de tipo poligínico sororal. 

Como ya se ha expresado, en tal situación cumple con los 

mismos papeles de la genetrix respecto a sus sobrinos (hi

jastros, a la vez)• La conducta entre tía materna/sobrinos 

(de uno y otro sexo), se desarrolla dentro de un contexto 

de frecuente comunicación oral, visitas mutuas después del 

abandono de la soltería y regalos por parte de los sobri

nos.

Entre abuelos/nietos la relación es en extremo cor

dial. La abuela enseña a las nietas labores domésticas;, el 

abuelo narra a los nietos "las cosas ¿cuentos/ de los anti- 

guos", y vigila que aprendan el *popoluco’, "porque hay mu

chachos que ya no se lo obligan a aprendér a sus hijos". 

Es frecuente que las decisiones más importantes dentro de 

la familia, cuanto es extensa, recaigan en el abuelo — sea 

paterno o materno— , sobre todo aquellas que tienen que ver 

con la economía de la unidad doméstica.

Entre cuñado/cuñada existe cooperación laboral; es 

común que los cuñados emprendan viajes a la ciudad para pro

veerse de instrumentos, ropa u otros objetos. No es raro - 

que el cuñado intervenga para aconsejar a la hermana en ca

so de problemas dentro del matrimonio — sobre todo cuando 

es mayor que su hermana— , pero su intervención generalmen-
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te no es decisiva.

Las cuñadas — en caso de residencia patrilocal—  in

timan lo bastante como para tener bastantes pláticas en tor

no a la vida marital. Es frecuente que se auxilien en par

to y que desarrollen juntas sus tareas domesticas.

Cuñado/cuñada (cuando ésta es soltera) mantienen un 

trato cordial y de cercanía física. El puede, inclusive, - 

jugarle bromas en presencia de la esposa (hermana de ella) 

sin que la cónyuge se enfade, conducta que serla motivo de 

disgusto si se produjera en torno a otra mujer, no parien

te.

El padrino y la madrina "regañan al ahijado o la 

ahijada/ cuando se porta mal". Durante la infancia de los 

ahijados, los padrinos concurren a sus domicilios con regu

laridad. Después, cuando los ahijados crecen, el fenómeno 

se invierte.

Cuando el padrino de bautizo muere, el ahijado seré 

el encargado de colocar en su mano derecha — mientras per

manece en el lecho mortuorio—  una vela "para que se alum

bre el camino a la otra vida"; por ello es necesario tener 

ahijados, "para no irse a obscuras en el viaje". En caso 

de muerte de la madrina, es la ahijada la encargada de "a- 

lumbrarle el camino". Esto determina la necesidad de que 

todo matrimonio haya apadrinado por lo menos a dos personas 

de diferente sexo.

Contrariamente, cuando el ahijado muere, es el pa

drino "el que lo despide", situando en su diestra, también, 

una vela; corresponde a la madrina hacerlo en caso del fa

llecimiento de la ahijada.
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Se presenta el caso del padrinazgo nostmorten; cuan

do un niño o niña muere sin ser bautizado, el padre de és

te (o los familiares) buscan un padrino para él, debe ro

ciar al niño con 'agua bendita* y poner en su boca una pe

queña flor, a la que llaman push mo.ya (flor amarilla), 

"para que no tenga hambre en la otra vida"•

Los compadres "no se deben peliar porque se conde

nan", sentencia Juan Cruz, vecino de San Pedro Soteapan, a- 

gregando: "Hay mucho respeto entre comadres y compadres, - 

como si fueran hermanos". Es común el auxilio laboral en

tre compadres. "A un kumpúni — dicen los informantes—  no 

se niega ayuda, se le debe dar la mano aunque no la pida".

5.i*. Matrimonio y familia

El matrimonio se efectúa a temprana edad, por lo co

mún. Catorce años parece ser la edad mínima para las muje

res y dieciseis para los hombres, aunque se sabe que prea

dolescentes femeninos de doce años se han unido en matrimo

nio.

Desde otro punto de vista, la presencia de la pri

mera menstruación (ísñi po.ya)^' y la posesión de tierras 

o la obtención de algún salario por parte del hombre, pa

recen ser los criterios determinantes para aspirar a la u- 

nión conyugal.

La falta de virginidad no es impedimento matrimonial.. 

Hombres y mujeres pueden sostener relaciones sexuales an

tes del matrimonio; en el caso de ellas se indica la nece

sidad de que los padres 'no se den cuenta", üna vez consu

mado el matrimonio el hombre no reclama a los padres de la
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esposa — ni a ésta—  por la ruptura prematrimonial del hi- 

men.

Cuando un hombre decide casarse habré, de comunicar» 

lo a su progenitor, el cual buscaré un * embajador*,^  hom

bre de fácil palabra que presentaré al pretendiente — ante 

los futuros suegros—  como persona trabajadora y sin vicios* 

Cuando se va a efectuar “la pedida1', el 'embajador*, gene

ralmente un individuo de edad madura o avanzada, asiste a 

la casa de los padres de la joven acompañada de los proge

nitores del pretendiente y, en ocasiones, por este mismo,

En la primera visita no se llevan regalos! ©uterados 

de la solicitud el papá y la mamá habrán de preguntar a su 

hija si tiene interés en desposarse. En caso afirmativo a- 

provecharén la siguiente visita del 'embajador» y los pa

dres del joven para fijar el nfimero de 'vueltas* (visitas) 

que habrán de cumplirse antes de efectuar el matrimonio, a- 

sí como la frecuencia con que éstas se cumplirán. Informa

rán, también, lo que habrá de "entregarse por la muchacha", 

suscitándose en ocasiones regateo en torno a lo estableci

do (generalmente de 2 a 6 cerdos adultos o 1 toro, a lo que 

se suma una cantidad en metálico, sin tasa fija: 200 pesos 

algunos casos, 500 u 800 en otros). No es raro quelaasu* 

ma fijada quede escriturada en el momento mismo de su een

trega, misma que marca, de hecho, la realización del matri

monio, independientemente de que se legitime o no la unión 

mediante el ceremonial religioso o las leyes civiles nacio

nales, Presentamos a continuación la copia textual de una 

"acta de entrega", mostrada como comprobante de legitimidad 

matrimonial:
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"En reunión celebrado con fecha if. del més de febre
ro de 1968.mil Novicientos Cecenta y bocho en el domicilio 
ael señor«Julián Mateos Ramirez. Originario y vecino del - 
propio lugar de OCOTAL CHICÓ, perteneciente al Municipio - 
de Soteapan,Estado de Veracruz,Llavez. siendo alas 17.oras 
se compiló el enttrego del joven Hilario Qómes Qómes y la 
joven Marta Mateos González.quien tenia pretención dorante 
los días anteriores que entregaron del dicho arreglo un to- 
tal de $*739 (•*•) en M.N. que Recivió el c. Ramí
rez en vista de todo los acompañantes y la parte coyogante 
del muchacho pidió que se levanta un menor Escrito para su 
comprobante que les corresponde los ambos Coyungantes pa
dres que tubieron, un testigo por cada uno de los cc. Lu
cio González Márquez. Y Felipe Gutiérrez González, ambos - 
mayores y del mismo lugar" (...Siguen firmas de testigos^ 
de los padres de la desposada y las huellas digitales del 
contrayente y su madre)•

Las 'vueltas1 pueden efectuarse cada siete o quince 

días; Foster (1966:69-70) tiene razón al indicar que las - 

visitas que se cumplen son por lo menos cuatro y veinticin

co como máximo.

En cada visita el joven lleva regalos a sus futuros 

suegros: aguardiente, cigarros, cerveza, gallina guisada en 

mole. A partir de la primera 'vuelta* la joven está presen

te en las pláticas que su pretendiente entabla con sus pa

dres, si bien tiene escasa participación en éstas. Cada vez 

que el joven asiste al domicilio de su futuro suegro, 3o re

leva en algunas de sus tareas, tales como cortar leña, o 

bien, "cuando se desocupa" le ayuda en las labores de la - 

milpa.

Negar el consentimiento para el matrimonio de la hi

ja puede resultar contraproducente a sus padres; tal acti

tud puede provocar la fuga de los jóvenes y la pérdida del 

pago y los regalos.

El día en que se celebra el matrimonio — sea de la
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manera convencional (que consiete en la simple entrega de 

los objetos requeridos por los padres de la contrayente), 

religiosa o civil—  se baila •fandango* y se consumen gran

des cantidades de comida, aguardiente y cerveza* Foster (- 

1966:70) señala que dicha festividad es muy semejantes los 

tvelorios* que se celebran en honor de los santos; tal vez 

la única comparación entre una y otra fiesta puede estable

cerse a partir de los patrones de consumo de alimentos y 

bebidas que operan en ellas; por lo demás, en las fiestas 

de matrimonio priva la alegría, se baila y se bromea, he

chos todos muy diferentes al sentido religioso que prevale

ce en los 'velorios*, matizado por los rezos y las 'alaban

zas* a cargo de los'cantores*

La fiesta se celebra en casa de los padres de la no

via; es posible que se prolongue durante dos días, y conti

nuar otro más en la vivienda de los padres del novio* El 

padre de la contrayente compra "una muda de ropa para el - 

novio", misma que consiste en un sombrero, pantalón y cami

sa* A la vez, el padre del contrayente compra listones, a-

retes y vestido a su futura nuera* Los padres de los con__

trayentes se ocupan de otorgipsrlo necesario para la fiesta; 

Miguel Ramírez — uno de nuestros informantes de Zapoapan—  

lo expresa así: "Los dos papás dan comida* El papá de la - 

mujer le da de comer a la gente /parientes/ de su yerno; el 

papá del hombre le da comida a la gente de la nuera".

Las madres solteras y las viudas establecen uniones 

conyugales en base a simples acuerdos mutuos, es decir, en

tre ellas y quienes las pretenden* En tales casos, ««f co

mo en el de los que se fugan, no se efectúa celebración al

guna. A este tipo de acuerdes conyugales son a las que lla

mamos "uniones libres". Foster (1966:70) opina que el ma

trimonio zoque-popoluca es extremadamente flácido y que,
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es probable que el 25 %  de las uniones no estén legitima—  

das, ya sea por la iglesia, el registro civil o las reglas 

h&bitu&lss que establecen la forma de matrimonio convenció 

nal. Este juicio, formulado a partir de la situación impe

rante treinta años atrás, tiene plena operancia en la ac

tualidad, Nuestros datos indican que de un total de 200 u- 

niones conyugales — número que abarca la muestra obtenida 

en febrero de 1 9 7 0 ^  —  60 se establecieron sin mediación

de solicitud matrimonial a los padres, pago de la novia, - 

etc., es decir, son uniones libres; 2 5 se legalizaron en el 

registro civil, 35 a través del ceremonial religioso, 3 de 

manera religiosa-civil y 77 de acuerdo a las normas del ma

trimonio convencional. Los Índices porcentuales que ofrecen 

tales cifras son los siguientes:

Formas de unión Número de Porcentaje
conyugal casos

Convencional 77 38.5 %

Unión Libre 60 3 0 .0  %

Religiosa 35 17.5 %

Civil 25 12.5 %

Civil-Religiosa 3 1.5 %

200 1 0 0 .0  %

De manera particular, es decir, en cada una de las 

comunidades donde se registraron los datos, las Cifras se 

presentan de la manera siguiente:
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Comunidades^

Civil

Formas de Unión Conyugal

Civil Unión Reli- 
Religiosa Libre giosa

Con
ven
cional

1,- San Pedro 
Soteapan k 0 10 7 16

2,- San Fernando 0 0 b 2 6

3,- Ocotal Chico 0 0 2 7 1

J+,- Ocotal Grande 0 2 3 18 3

5.- Magallanes 5 0 5 0 7

6 ,- Mirador Pilapa 1 0 8 0 23

7,- Piedra Labrada 9 0 18 1 17

8 ,- Zapoapan 5 1 10 0 6

Totales = 25 3 60 35 77

Cuando Foster estudió a los zoque-popoluca — al ini-

ciarse la dácada de los cuarenta, reiteramos—  los matrimo

nios religiosos eran escasos en comparación con los civiles^ 

según Si mismo lo indica (1 9 6 6:6 9)* En la actualidad, la si

tuación se presenta de manera inversa: las uniones conyuga* 

les de tipo religioso son, de acuerdo con nuestros datos, 

las terceras en importancia cuántica. Sin embargo, el au

mento de tales uniones se ha operado principalmente dentro 

del "protestantismo"; los misioneros del Instituto Lingüís

tico de Verano han desarrollado una constante tarea evange

lizado ra, especialmente en las comunidades en donde se han 

establecido: Ocotal Grande y Ocotal Chico, Los servicios - 

religiosos dentro del "catolicismo" siguen hiendo escasos, 

más o igual que hace 50 años. De «hf que los matrimonios - 

dentro de tal sistema sean poco nuemrosos.
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Desde nuestro punto de vista, el matrimonio zoque—  

popoluca no adolece de estabilidad, como opina Foster ( —  

1966:69s s ). Tal vez las uniones libres sean las'más quebra

dizas, las qüe pueden desintegrarse con mayor facilidad. - 

Pero aún en muchas de éstas se observa armonía y estabili

dad.

Es claro que existen problemas en algunos matrimo

nios y que éstos pueden ocasionar la ruptura de los víncu

los conyugales. Sin embargo, parece que, en última instan

cia, son fenémenos que constituyen la excepción de la re

gla. Empero, no debe olvidarse que la opinión de Foster se 

funda en hechos observados en un momento cronológicamente 

diferente al que ubicamos como marco de nuestra investiga

ción.

No pocos hombres están unidos a una mujer mediante 

el ceremonial religioso (o civil) y a otra (u otras) de a- 

cuerdo a las reglas convencionales. Esto no causa diferen

cias de status a las mujeres; todas son consideradas como 

esposas, sujetas a los mismos derechos, obligaciones y me

recimientos. Lo anterior funciona también en las uniones 

libres•

Del total de 200 matrimonios que comprende nuestra 

muestra, 153 (incluyendo 2 sororatos) son del tipo monogá- 

mico y 4 7  poligínicos (incluyendo 2 con extensión sororal). 

Los porcentajes al respecto se ofrecen enseguida;

Tipo de matrimonio Número 
de casos Porcentaje

Monogamia 151 75.5 %

(Sororato) 2 1.0 %

Poliginia 42 21 .0  %

Poliginia Sororal 5 2.5 %

2 00 100.0 %
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Si reunimos todos los casos de poliginia obtenemos 

un porcentaje de 2 3 « 5 % t mismo que nos parece sumamente 

significativo, tomando en cuenta la lucha que los evange- 

lizadores, tanto católicos como protestantes, han sosteni

do contra tal forma matrimonial, A tal campaña se unió re

cientemente el profesorado que labora en las escuelas pri

marias de la entidad municipal, provocando en numerosas - 

situaciones conflictos. Es seguro que antes de las tareas 

"moralizantes'* iniciadas por los misioneros protestantes, 

la poliginia — pese al repudio de los dignatarios católi

cos—  debió de presentar mayor incidencia, inclusive en su 

forma sororal, doblemente ofensiva a los criterios nutri

dos en la "moral cristiana".

Foster (1966:70) explica el funcionamiento de la - 

poligínia entre los zoque-popoluca a partir de razones de

mográficas. El mayor número de nacimientos de niñas acon

tecido en 1940 y la posibilidad de que el promedio ( 8 8  nár 

ñas contra 74 niños) se mantuviera constante, llevó al aa- 

tropólogo norteamericano a señalar que la poliginia po

dría explicarse a partir de tal variable. Esto constituye 

una apresurada interpretación, desde nuestro punto de vis

ta. En nuestra misma sociedad — donde el número de muje

res supera al de los hombres, globalmente—  estarla ins

tituida la poliginia por tales motivos.

Los matrimonios secundarios que hacen posible l a  po

liginia se producen, generalmente, cuando en el primer ma

trimonio se han procreado ya uno o más hijos, y, por lo 

común, en el momento que la primera esposa presenta un a- 

vanzado embarazo que le imposibilita para el cumplimiento 

de un gran número de tareas domésticas. La nueva cónyuge 

— a la que frecuentemente se llama "la cocinera"—  se ocit- 

pa, entonces, de atender las labores que deja pendientes
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la parturienta, como son el lavado de la ropa, la alimenta

ción de los animales, la preparación de la comida, el aca

rreo de agua, etc*

En caso de poliglnia sororal, las esposas comparten 

una misma vivienda, fenómeno que no ocurre en casos de po- 

liginia simple, es decir, cuando las coesposas no son her

manas»

Normalmente, la obtención de una segunda o tercera 

esposa implica menores gastos (o inclusive ninguno, cuando 

se trata de viudas o madres solteras) en comparación a los 

que son propios de un matrimonio primario.

Las cifras referentes a los tipos de matrimonio en 

las comunidades investigadas para los fines de mues&reo, o- 

frecen el comportamiento siguiente:

Formas de matrlnan-i n
Comunidades

Mono
gamia (Sororato) Poliginia Poliginia

Sororal

1•- San Pedro 
Soteapan 28 0 10 0

2»- Ocotal Chico 7 0 3 0

3*- Ocotal Grande 19 0 k 1

k » -  Mirador Pilapa 26 2 3 1

5.- San Fernando 11 0 1 0

6 »- Magallanes 12 0 5 0

?•- Piedra Labrada 32 0 13 0

8 *- Zapoapan 16 0 3 0

Total 3 151 2 k 2 5
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Por cuanto hace a los tipos de residencia matrimoeé» 

nial, las formas prevalecíentes son la neolocalidad y la 

patrilocalidad. Sin embargo, ambos tipos no deben entender* 

se como fenómenos separados, sino plenamente interdependiei 

tes. En realidad, la residencia marital presenta una secas» 

cia patri-neolocal. Es común que, durante el primer año del 

matrimonio, por razones de falta de vivienda propia o esc a *  

sez de fondos para la adquisición de la misma asi como de 

los útiles domésticos, los cónyuges permanezcan en la re

sidencia de los padres del hombre. Al disponer de lo nece

sario habr&n de trasladarse a un nuevo hogar, el cual co

múnmente se construye cerca de la vivienda de los progeni

tores del esposo, o bien, dentro del lote domiciliarlo que 

éstos ocupan; el segundo caso lo hemos clasificado como u- 

na versión de la residencia patrilocal, dado que sus carao* 

teristicas escapan del tipo neolocal, propiamente dicho.

Las cifras generales respecto a las formas de resi

dencia matrimonial son las siguientes:

Tipo de Sesidencia Número de
Porcentaje

Matrimonial casos

Neolocalidad 72 %

Patrilocalidad k Q 2i* %

Matrilocalidad 8 k  %

200 100 %

Los casos de matrilocalidad son expresión de razo

nes emergentes o atipicas (orfandad del hombre, muerte de 

alguno de los progenitores de la mujer, razones de enfermo» 

dad, etc.), no obedecen a reglas o patrones de cumplimien

to institucional.
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En cada uno do loa poblados en dondo ae aplico el - 

survev genealógico, los datos en t o m o  a la residencia mas* 

rltal sé presentaron asi:

Cemmni dadas Ti p o s de Residencia Matrimonial

1,- San Pedro

Neolocal

Sojbeapan 22

2,- Ocotal Chico 7

3,- Ocotal Grande Z k

/+•- Mirador Pilapa 18

3,- San Femando 10

6*- Magallanes 10

?•- Piedra Labrada 3 b

8,- Zapoapan 19

total = m

Patrilocal Matrilocal

16 0

3 0

0 0

11 3

2 0

6 1

8 3

2 1

b & 8

No se observan normas institucionales de endogamia 

o exogamia comunitaria. Los zoque-popoluca pueden contraer 

matrimonio dentro de su Comunidad o fuera de ella, obser

vando únicamente las prohibiciones de incesto. En las pe

queñas localidades de la sierra como Vigía, Zapoapan, Ma

gallanes u Ocotal Chico, es frecuente que los Jóvenes bus

quen a sus posibles esposas fuera del mareo comunitario, 

fenómeno que se explica en razón de que dichos poblados - 

constituyen en realidad una gran parentela que comparte un 

territorio. Sin embargo, aún en ellos se presentan uniones 

matrimoniales internas, después de revisar cuidadosamente 

las líneas de parentesco de los posibles cónyuges.



Los zoque-popoluca no tienen impedimentos que limi

ten la posibilidad de contraer matrimonio fuera del rgrupo 

(entendiendo éste como complejo étnico), es decir, no ope

ra entre ellos la endogamia grupal. En Zapoapan, San Pedro 

Soteapan y Mirador Pilapa — sobre todo—  se encuentran u— 

niones conyugales entre hombres zoque-popoluca y mujeres 

nahuas, nativas de Tatahuicapa y Mecayapan. También son fhe- 

cuentes, en la cabecera municipal, los matrimonios entre — 

mujeres zoque-popoluca y hombres provenientes de Oaxaca, a 

los que se llema "tecos", como ya hemos dicho. No son raros 

tampoco, los casamientos entre hombres de Chacalapa, Ote- 

pan, Acayucan o Minatitlán — "gentes de la ciudad"—  y mu

jeres pertenecientes a la étnia que nos ocupa.

El estudio de la composición familiar lo emprendemos 

a partir de los datos proporcionados por el survey genealó

gico — al que ya hemos hecho referencia al analizar el ma

trimonio—  que nos permitió disponer de informes correspon

dientes a 200 familias, que agrupaban un total de 1 ,3 0h - 

personas en febrero de 1970. En las comunidades de Ocotal 

Grande, Magallanes, Mirador-Pilapa, Piedra Labrada y Zapoa

pan se logró el registro completo de las familias que las 

constituían; en San Pedro Soteapan, Ocotal Chico y San Fer

nando se recogieron datos limitados, pero representativos 

en el sentido cualitativo, sobre la organización familiar.

La familia nuclear prevalece entre los zoque-popolu

ca de Soteapan, siguiéndole en importancia la compuesta y, 

finalmente, la extensa en su forma propiamente dicha, y en 

su expresión mixta que hemos llamado compuesta-extensa.

Aparte de la monografía de Foster (1966) que inclu

ye importantes puntos de vista sobre la familia zoque—popo- 

lúea, se han expresado otros juicios al respecto por parte
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de Hangert et. al. (1966), Williams (1962) y Morales (1971), 

que han aportado escasos elementos tanto de índole descrip- 

tiva como teórica. En el trabajo de Morales, por ejemplo, 

más que una contribución analítica advertimos observaciones 

confusas, como la que señala que: "La familia monógama, con 

o sin el reconocimiento oficial y religioso (sic) predomi

na" (vid. p. 9 1 )

De acuerdo con los registros obtenidos mediante el 

criterio de muestreo — al que hemos hecho ya referencia- 

puede establecerse un juicio cuántico respecto a la tipolo

gía familiar del grupo que nos ocupa. Las cifras que se pre

sentan enseguida lo expresan de manera general:

Tipos de familia Número de casos Porcentaj»

Nuclear 137 68.5 %

Compuesta 32 16.0 %

Extensa 16 8.0 %

Compue sta-Ext ensa 1£ 7.5 %

total = 200 100.0 %

Para los fines de una comparación global, creemos - 

conveniente agrupar los índices correspondientes a las fa

milias extensa y compuesta-extensa. De tal manera, se ob

tiene un porcentaje de 1 5 .5  %  (31 casos) de familias que a- 

grupan más de dos generaciones, en oposición al 68.5 %  (-

137 casos) que representan las familias nucleares. El dato 

deja establecido claramente el tipo familiar prevaleciente.

En las comunidades sujetas al trabajo de muestreo, 

las cifras referentes a la tipología familiar, expresan el 

comportamiento que se detalla enseguida:
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Comunidades Tipos de familia

Nuclear Extensa Compuesta
Compuesta
Extensa

1 ,- San Pedro 
Soteapan 21 7 6 k

2.- Ocotal Chico ¥ 2 1 2

3 Ocotal Grande 19 0 5 0

Magallanes 10 2 3 2

5,- Piedra Labrada 3° 2 10 3

6 .- San Fernando 10 1 1 0

7.- Mirador Pilapa 26 2 k 0

8 ,- Zapoapan 16 0 2 k

total = 137 16 32 15

Los registros obtenidos, por otra parte, permiten - 

establecer un criterio de aproximación numérica en cuanto 

a la composición familiar; nuestras apreciaciones al res

pecto constituyen el cociente que resulta de dividir el to

tal de miembros incluidos en las genealogías correspondien

tes a un tipo específico de familia, entre el nómero total 

de familias del mismo tipo. De acuerdo con ello, las fami

lias nucleares agrupan a k  miembros, como promedio; las ex

tensas a 15; las compuestas-extensas a 17 y, las compuestas 

están formadas, en promedio, por 6 integrantes.

Los datos presentan una estrecha correlación entre 

la tipología familiar y la matrimonial, lo cual debe enten

derse como un fenómeno de correspondencia lógica, dado que 

la organización familiar depende directamente de los patro

nes que sigue la unión conyugal. Los 153 matrimonios monó-
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gamos registrados (incluyendo, obviamente, los 2 sororatos) 

se corresponden con las 137 familias nucleares y con las 

16 extensas, que sumadas entre si totalizan 1 5 3.

Del mismo modo, los 47 matrimonios poliginicos de

terminan la existencia de 4 7 familias compuestas, en su for

ma de doble generación, o en la modalidad compuesta-exten- 

sa.

Es importante, además, establecer las correlaciones 

que presentan los tipos familisticos y las formas de resi

dencia matrimonial. Este fenómeno se observa meridianamen

te en la cifra correspondiente a las familias nucleares 

— las cuales suman 137*~ y la relativa a los matrimonios 

con residencia neolocal, que totalizan 1 4 4, aunque no debe 

perderse de vista también las familias compuestas, pueden 

estar constituidas a partir, de matrimonios con residencia 

neolocal.

De igual mamera, los 48 matrimonios con residencia 

patrilocal, quedan asociados, cuánticamente, a las 4 7 fami

lias del tipo compuesto y compuesto-extenso, asi como a las 

16 extensas.

Presentamos las correlaciones anteriores de manera 

esquemática, señalando los indices numéricos de asociación 

o correspondencia:
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I) Nivel de correspondencia primarlai

matrimonial

tipo de 

familia

residencia

matrimonial

monogamia ____ nuclear

053) 037)

neolocalidad

(W)

poliginia

W )
compuesta (3 2 )— ► patrilocalidad

compuesta- (4 8 )
extensa (15)

II) Nivel de correspondencia secundaria;

monogamia----- » extensa ________> patrilocalidad

(153) (16) (4 8 )

poliginia ------ „ compuesta ______ > neolocalidad

U7) (32) (147)

Con seguridad puede expresarse que los patrones de 

organización familiar entre los zoque-popoluca, no han cam- 

biado substancialmente a lo largo de tres dÓcadas, opinión 

que se desprende de la lectura del trabajo de Foster <1966^ 

cuyos datos referentes a tal aspecto han sido sistematiza

dos por Murdock (1957)

En el desarrollo de nuestro análisis hemos tocado - 

diferentes fenómenos de intima relación con el funcionamien

to y la organización familiar, A esta altura, dentro de la 

sección dedicada específicamente a tal institución, consi

deramos necesario reunir las diferentes opiniones expuestas
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y, concretar loe aspectos sobresalientes en torno al papel 

que la familia tiene como componente de la estructura so

cial.

La familia constituye la unidad básica de la activi

dad económica; todos los miembros de la unidad familiar - 

—  los vástagos a partir de los 6 o 7 años de edad, en adé* 

lante—  cumplen especificas e importantes tareas laborales, 

mismas que han sido descritas en el apartado correspondien

te a la división del trabajo. Entre los zoque-popoluca las 

relaciones de producción se expresan a través de las reía* 

ciones de parentesco, organizándose de acuerdo a los nive

les de la jerarquía familiar. Asimismo, es partir de la or

ganización familiar, como se regula la transferencia de la 

propiedad, es decir, la herencia, especialmente de lo que 

concierne a la vivienda, los animales domésticos y los ins

trumentos de producción.

Sin embargo, la estrecha cooperación intra e inter 

familiar no se manifiesta únicamente en el orden económico; 

está presente también en situaciones festivas, enfermeda

des y muerte; es común que las familias emparentadas entre 

si hagan causa común en casos de conflicto personal de al

guno de sus miembros, presentándose conductas que bien pue

den tipificarse como "feudos de sangre".

Por otra parte, la familia — entendida como grupo 

que incluye a parientes primarios, secundarios y tercia

rios—  contribuye ampliamente en las tareas que llevan a 

obtener prestigio, dentro de la comunidad, a uno de sus - 

miembros. El fenómeno se presenta particularmente en la vi

da religiosa, dentro de su aspecto ceremonial que institu

ye el funcionamiento de la mayordomia, A la vez que un 

individuo obtiene prestigio y respeto al ocupar un cargo
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dentro de la organización ceremonial, sus familiares — que 

contribuyen laboral y económicamente, en ocasiones, para él 

adecuado ejercicio del mismo—  reciben el reconocimiento - 

de la comunidad*

Consideramos que la interacción intra familiar co

rresponde — dentro de la tipología propuesta por Ehrenwald 

(1967s21s s )—  al patrón de coparticipación, caracterizado 

por "actitudes de ayuda mutua y cooperación", ajenas al pre

dominio de conductas sobreprotectoras, autoritarias, de re

sistencia o rebellón* Las actitudes de competencia e indi

vidualismo propias de la sociedad capitalista todavía no 

han logrado transformar la solidaridad parental de los zo- 

que-popoluca, si bien sus manifestaciones se advierten ya 

en algunas familias de "revestidos" que habitan en la cabe

cera municipal* Lamentablemente es a través de éstas como 

debe de contemplarse el futuro*
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6.- ORGANIZACION CEREMONIAL

"En el campo o en las comunidades cam
pesinas es el sistema de cargos o de 
mayordomfas el que abre las vías pa
ra el reconocimiento social a través 
del gasto ceremonial".

Arturo Warman



Hacemos referencia exclusiva a la organización cere

monial de San Pedro Soteapan, en vista de que es en esta - 

comunidad donde se presentan un mayor nfunero de elementos 

para intentar un estudio integral de los fenómenos referen* 

tes al culto y su interfuncionalidad con otros elementos - 

de la estructura social. No debe perderse de vista que for

mas de organización ceremonial semejantes a la de la cabe

cera municipal, están presentes en otros poblados igualmen

te «católicos" como Benito Juárez, San Fernando y Ocoxote- 

pec.

En la dirección de las actividades de la vida reli

giosa participan, por turno, una gran parte de las familias 

que habitan en la principal comunidad zoque-popoluca. La 

participación en las actividades del ceremonial propicíala 

formación de úna escala de prestigio social; en el pinácu

lo de Seta se sitúa a los jasados1 -hombres que han cumplir 

do con la responsabilidad que implica ocupar un cargo y - 

que, en vista de ello, pueden ser elegidos para desarrollar 

funciones permanentes dentro de la organización ceremonial—  

y en su base se ubica a los 'nuevos', jóvenes que apenas - 

han abandonado la soltería y'que, eñ razón de esto, se ini

cian en las tareas económicas que habrán de llevarles a la 

obtención de la riqueza necesaria para solicitar el desem

peño de un cargo.

En un nivel de transición entre ambos extremos, es

tán situados aquellos hombres que se encuentran, precisa

mente, ocupando los puestos de mayordomo o diputado — con

dición que determina la posición jerárquicamente superior 

a la de los 'nuevos'— , los cuales están apenas en vías de 

obtener el reconocimiento social por parte del grupo, mis

mo que se desprenderá del adecuado desempeño de los roles<
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inherentes al cargo*

La movilidad dentro de tal escala de prestigio si

gue únicamente el curso vertical-ascendente — utilizando 

los conceptos de Sorokin (1962:634ss)— ; cuando un indivi

duo consigue ocupar uno de los escalones jerárquicos de la 

organización ceremonial, es decir, cuando ya ha participa

do en el servicio de lo sobrenatural, ninguna acción social 

desarrollada por Si — ajena a lo religioso, claro está— , 

propiciará su descenso en la jerarquía del prestigio social»

Por el contrario, el prestigio puede aumentarse si 

el papel de patrocinador religioso, u ocupante de un cargo 

directivo, se repite. En tal caso, — como lo indica Wolff 

(1 9 6 7:1 93) dentro de un contexto de explicación generad del 

fenómeno—  "El elemento esenciad en la repetición de esta 

responsabilidad es, pues, el tiempo: cuanto mayor sea un 

hombre, mayores probabilidades tiene de interpretar el pa

pel de patrocinador religioso" o de ocuparse de nuevas fun

ciones directivas, cabe agregar.

Como se ha expresado en el apartado dedicado al con

sumo, la mayordomia constituye el eje de la organización - 

ceremonial de los zoque-popoluca de Soteapan que practican 

una singular modalidad del catolicismo. Sin embargo, tal 

institución no opera aisladamente, constituye parte de un 

complejo engranaje al que se llama Junta Parroquial o Jun

ta Vecinal, con menor frecuencia.

La Junta Parroquial está integrada por:

El presidente;

El vice-presidente;

El secretario;

Los pasados (grupo cuyo número es difícil precisar,
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Integrado por "los que han cumplido 
como mayordomos);

El fiscal mayor y los fiscales lo., 2o. y 3o

Los mayordomos (siete en total) de San Pedro y San
Pablo, San Antonio Abad, San JosS - 
Peregrino, la Virgen de la Concep
ción, la Virgen del Carmen, la Vir» 
gen de la. Candelaria y las Animas 
Benditas, como ya se ha dicho en pá
ginas anteriores.

Los diputados (catorce en total, dos por mayordomia,
que se agrupan en primeros y segun
dos. mimando siete en cada catego
ría) ;

Los cantores—rezanderos (su número fluctúa entre —
cuatro y seis);

Los tamboreros (su número fluctúa entre tres y dos)

y ;

El campanero o saneri8tía (sacristán).

Las viudas tienen una participación importante en - 

las actividades del ceremonial, toda vez que por su condie 

ción “pueden cumplir más la dolgencia", es decir, la absti

nencia sexual requerida "para cargar a los santos" cuando 

se realizan colectas para la mayordomia.

La Junta Parroquial opera en base a una delimitación 

bastante precisa de funciones. Sus miembros cumplen con es

pecíficas actividades reguladas por las autoridades jerár

quicamente superiores, quienes a su vez pueden ser sancio

nadas o destituidas por los pasados. A continuación expone* 

mos, de manera general, las responsabilidades y actividades 

que desempeñan los diferentes integrantes de la organiza—  

ción ceremonial.
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Careos Funciones aue desempeñan 

sus ocupantes

1 .- pasados 1 Nombrar y destituir, en caso - 
necesario, a los ocupantes de 
los puestos directivos en la - 
organización ceremonial. Reci
bir los informes del presiden
te parroquial respecto al mon
to de los fondos destinados a 
la construcción de la iglesia.

2 presidente parro» 
quial

2.- Dirigir el ceremonial (organi
zar los tequios' ° 'fajinas* 
para limpiar la iglesia, reali
zar la siembra del finikuy (ftna- 
lo de agua') durante la Semana 
Santa, recibir el dinero y los 
productos obtenidos en las co
lectas, expedir nombramientos 
a los distintos ocupantes de - 
los puestos de la Junta Parro
quial — exceptuando a los pasa
dos—  ; presenciar la entrega 
del cargo que se realiza entre 
los mayordomos , recibir las 
solicitudes para desempeñar - 
las mayordomlas y las 'dipu
taciones', guardar las llaves 
de la iglesia, procurar la pre
sencia de los sacerdotes en la 
comunidad cuando el ceremonial 
asi lo requiera. Del presiden
te parroquial dependen el se—  
cretario, el vice-presidente, 
los fiscales, los cantores-re
zanderos, los tamboreros y el 
campanero•

3*- vice-presidente 
parroquial

3.- Encargarse de las tareas que - 
competen al presidente parro
quial cuando éste se enferma: 
dirigir 'fajinas' en beneficio 
de la iglesia, "vestir y lim
piar los santos para las fies
tas", auxiliar al presidente 
parroquial en "todo lo que le 
diga".
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4.- secretario 
parroquial

5.- fiscal mayor

6.- fiscales lo, 
y 3o.

7.- mayordomos

8.- diputados 

4

1*.- Redactar los escritos que el - 
presidente parroquial le indi
que; llevar el registro de can
tidades monetarias obtenidas 
en las colectas, asi como de a- 
nimales. maíz, café o huevos - 
conseguidos mediante tal proce
dimiento. Levantar los compro
bantes (actas) cuando "se cam
bian las mayordomlas",.regis
trando en tales escritos lo que 
se recibe y entrega, en objetos 
religiosos y dinero.

5«- "Es el que cuida que haya or
den en las fiestas"; cuando el 
presidente parroquial se lo or
dena, envía a los fiscales me
nores a "llamar a la gente pa
ra la fajina". También "acompa
ña al Santo cuando se colecta, 
o cuando se le pide al preside 
dente parroquial para un velo
rio".

2o. 6.- Cumplen las disposiciones del
fiscal mayor , "cuando alguien 

no respeta la iglesia lo rega
ñan" ( 1;• Son los encargados
de citar a los vecinos para - 
cumplir con la * fajina' y de 
cobrar la multa correspondien
te a los que no asisten.

7. - Deben celebrar la fiesta de sus
santos correspondientes; "cuan
do alguien pide un santo que 
tiene mayordomo para un velo
rio, él debe ir a la fiesta". 
Los mayordomos deben partici
par en las colectas que se rea
licen "con su santo". Partici
pan en conjunto, en.la Semana 
Santa.

8. - En cada colecta -que se efectfe
con el santo "al que le sirven'L 
tienen que estar presentes. De
ben de cooperar para la fiesta,
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9.- cantores-rezan
deros

10*- tamboreros

11•- campanero

el diputado primero contrlbu- 
ye en mayor grado. Participan, 
conjuntamente, durante la Sema> 
na Santa,

9,- "Son los únicos que les pueden 
cantar y rezar a los santos'1; 
aparte de sus tareas en el ce
remonial comunitario, cumplen 
otras dentro del marco domésti
co: cantan y rezan en velorios 
de santos y funerales,

10, - Solamente ellos pueden tocar -
los tambores: lo hacen en cada 
una de las fiestas que se cele
bran en el año. Fuera de ello, 
únicamente tocan "cuando se - 
muere alguien que haya sido ma
yordomo", o la esposa de algu
na persona con tal rango,

11, - Su única función es sonar las
campanas.

A partir de los informes de Ramón Arismendi — pre

sidente parroquial en 1970, cargo que ocupa después de 30 

años de haber "cumplido como mayordomo"—  explicamos, en 

teoría, la dinámica del ascenso en la organización ceremo

nial: una vez que se ha cumplido con el cargo de diputado 

lo, o 2o,, se puede aspirar a una mayordomla. Cuando el 

individuo desempeña este cargo se convierte en *pasado*, - 

condición que le habilita para ser elegido fiscal, secre

tario, vice-presidente o presidente parroquial. Los canto

res-rezanderos, el campanero y los tamboreros no tienen que 

ocupar, obligatoriamente, el puesto de mayordomo para ejei* 

cer tales cargos, "Lo importante es que aprendan", tarea 

que está al cuidado "de los más viejos". Si alguien quiere 

ser cantor-rezandero, tamborero o campanero, "le debe de

cir al presidente parroquial, ya él verá si sé puede o no;
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si lo aceptan debe de aprender todo lo que le enseñan, lle

va mucho tiempo1'•

En la práctica la dinámica del ascenso dentro de la 

Junta Parroquial no es tan rígida, como seguramente debió 

serlo en la. antigüedad. Conocemos casos de personas que han 

sido mayordomos sin haber desempeñado antes el puesto de 

diputado. De igual manera, la secretaria y la presidencia 

parroquial han sido ocupadas por personas que desempeñaron, 

con anterioridad, los cargos inmediatamente inferiores.

El relajamiento de las normas regulativas de la di

námica del ascenso dentro de la organización ceremonial, - 

bien puede ser resultado de reajustes que han tenido que e- 

factuarse al disminuir la participación comunitaria dentro 

del ritual. Juan Cruz — anciano, miembro antiguo de la Jun

ta Parroquial, muerto recientemente—  explicaba el fenóme

no en estos términos: "Antes todos querían cumplir con el 

cargo /de mayordomo/, yo me acuerdo que cuando pedí a Can 

José otros cinco también lo querían, pero al fin me lo die

ron. AJtiora hay muchos que ya no quieren el cargo, se andan 

escapando para no hacer el gasto. Unos prefieren irse de - 

soldados. Pero tienen su castigo, se les enferman los hi

jos, no se les da el maíz, y ya saben que se condenan".

El proceso eliminación de la riqueza que cumple la 

mayordomla, en efecto, va siendo lentamente desarticula

do. El avance de la economía monetaria, la creciente impo^ 

tancia de las cosechas comerciales (especialmente la del - 

café) propician el cambio de dirección en los usos de la 

riqueza. No queremos decir con ello que el consumo ceremo

nial comunitario haya perdido toda su importancia, ésta ha 

sido destacada en el apartado correspondiente; solamente - 

advertimos que la escala del prestigio está siendo modifi-
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(

cada* Para algunos zoque-popoluca la posición social no re* 

sulta ya de patrocinar una gran fiesta religiosa, sino más 

bien de poseer una casa de lámina, un tocadiscos o una —  

"tiendita". Angel Juárez López — ex-presidente municipal y 

actñal propietario de un comercio destinado a la venta de 

comida—  opina que "la mayordomea es mucho gasto, es boni

ta pero uno se endroga; el dinero no se aprovecha; mejores 

guardar los animales y el dinero para otras cosas". A este 

informante muchas personas lo consideran como 'revestido* 

y 'convenenciero*. Los mestizos que habitan en la cabecera 

municipal, en cambio, lo ubican como ejemplo de "buen co

merciante y gente de progreso que no tira el dinero en bo

rracheras" •

Lo anterior explica, en parte, por quá "antes las - 

fiestas eran mejores" (como indican los informantes de e- 

dad avanzada); pero no es ásta una fínica causa, debe sumar

se a ella la tarea evangelizadora de Benjamín Elson y Juan 

Lirid'; BÜSióhéJKSs del Instituto Lingüístico de Verano, que 

lograron un extraordinario arraigo éntre los zoque-popolu

ca, convirtiendo comunidades enteras al protestantismo o, 

por lo menos a una modalidad sui gáneris de áste* La adoc- 

trinación ha llegado a propiciar enfrentamientos; en 1965, 

en San Padro Soteapan, la casa de un "evangélico" fue que

mada por los 'idólatras' ("católicos"); "la quemaron por - 

envidias". En las comunidades de la sierra frecuentemente 

olmos expresiones de este corte: "Los de Soteapan son bo

rrachos y asesinos porque creen eh"Idolos", o bien: "los

de Soteapan están condenados porque no conocen al Divino - 

Verbo. (Jesucristo)".

Existe una estrecha correlación entre el cargo que 

se ocupa y los periodos de abstinencia sexual que deben ob*
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servarse antes de las fiestas. El presidente parroquial de

be "guardar dieta a lo largo de 21 días", el vice-presiden- 

te durante 1¿+ días, y los restantes miembros de la Junta 

Parroquial — a excepción de los mayordomos y los diputados 

primeros, quienes tienen fijada una dieta diferente—  de

ben observar la 'dolgencia' 7 días antes de las celebracio

nes.

Los mayordomos de San Pedro, San Antonio Abad y San 

José Peregrino cumplen con 37 días de abstinencia sexual - 

antes de la fecha en que habrán de efectuar la fiesta; en 

cambio, los mayordomos de la Virgen del Carmen, la Virgen 

de la Concepción, las Animas Benditas y la Virgen de la 

Candelaria lo hacen durante 21 días, y los diputados pri

meros en un período que abarca 1? días. Se cree que los - 

tranagresores de la 'dolgencia' se mueren, "condenan a su 

familia" o ."traen enfermedades al pueblo por burlarse , de 

los santos".

Estar al servicio de lo sobrenatural implica — como 

se advierte en lo dicho anteriormente—  singulares esfuer

zos físicos, mayores cuanto más alto es el sitio que se o- 

cupa en la jerarquía ceremonial. Sin embargo, el hecho de 

que los cargos más elevados sean desempeñados por personas 

de mayor edad, contribuye al cumplimiento de las 'dietas* 

prescritas; a los jóvenes diputados o mayordomos se les e- 

xige, realmente, un esfuerzo mínimo si se compara con el 

que año con año habrán de realizar los ocupantes de los dos 

puestos principales de la Junta Parroquial, especialmente 

el presidente, quien debe de guardar 'dolgencia' durante - 

231 días al año, cifra que resulta de las 11 fiéstas prin^ 

cipales que se celebran y de los 21 días que debe cumplir 

antes de cada una de ellas.
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Presentamos a continuación, de manera esquemática, 

la dinámica del ascenso dentro de la Junta Parroquial y el 

funcionamiento de -ésta a partir de la interpelación del 

desempeño de cada uno de los cargos que comprende, con la 

salvedad ya indicada en torno a los cambios que, en la 

práctica, se producen:

= acción de autoridad ---- -» = movimiento den
tro de la jera** 
qula

o

= ascenso jerár
quico
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La organización ceremonial cohesiona al grupo, defi

ne las posiciones que ocupan sus miembros dentro de la es

cala de prestigio social, construida a partir del grado de 

participación que tienen en el ritual.

Como se ha visto, las mujeres no osupan puestos den* 

tro de la Junta Parroquial, si bien contribuyen de manera 

efectiva en la realización de las festividades de mayordo- 

mías, auxiliando a sus esposos. La consorte de un mayordo

mo, como ya hemos expresado, recibirá los mismos honores 

que ól, durante sus funerales.

Es requisito indispensable que un hombre sea casado 

si pretende ser mayordomo; si durante el cumplimiento del 

cargo la cónyuge muriese, el hombre habrá de unirse en ma

trimonio lo más rápidamente posible "porque sin mujer no 

puede tener puesto". Los diputados deben, también, estar 

casados.

El saber leer y escribir — aunque sea medianamente—  

representa ventajas en la obtención de los cargos altos 

dentro de la Junta Parroquial; el presidente, el vice-pre

sidente y el secretario "deben saber la lectura", aunque 

realmente sea el secretario quien deba poseer uñ mayor gra

do de alfabetismo. Se asegura que los cantores—rezanderos 

tienen que "conocer la lectura", aunque tal requisito es - 

substituido comúnmente por el aprendizaje de Memoria (fe los 

cantos y rezos, cuando no se sigue la voz del que va leyen

do éstos en los libros, algunos de ellos manuscritos.

En ocasiones el cura párroco de la vecina población 

de Chinameca discute con los principales miembros de la - 

Junta Parroquial la organización de alguna festividad, pe

ro ello no significa que la organización ceremonial actúe
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siguiendo las directrices marcadas por el sacerdote; los 

integrantes de la Junta Parroquial interpretan los manda

tos religiosos de acuerdo a la tradición;^ establecen 

el contacto entre la comunidad y lo sobrenatural, consti

tuyéndose en depositarios de lo sagrado, por encima de los 

dignatarios de la Iglesia Católica, Sucede exactamente lo 

que Aguirre Beltr&n (1967:212) señala al referirse al fe

nómeno analizado, en un contexto general: "Entre la visión 

del mundo de la comunidad — que sincretiza conceptos y

prácticas de las religiones precolombinas con ideas y pa-
•>

tronos de la acción cristiano-coloniales—  y la que sos

tiene en la actualidad el dogma católico (...) la jerar

quía se ubica como intermediario".

Actualmente, las funciones de la Junta Parroquial 

se desarrollan con bastante independencia de las que co

rresponden al orden político, desempeñadas fundamentalmea* 

te por el ayuntamiento; tal independencia se ha acrecenta

do en los últimos cinco años, reduciéndose las relaciones 

entre ambas entidades a simples acuerdos en t o m o  al anun

cio — fuera de la comunidad—  de los días en que habrán 

de celebrarse las fiestas, la vigilancia que se ejerce en 

ellas y la disposición de 'fajinas' o 'tequios', dado que 

los que participan en el trabajo cooperativo convocado - 

por la Junta Parroquial, quedan excluidos de tal obliga

ción para con el ayuntamiento, y viceversa. Sin embargo, 

creemos que todavía hace tres o cuatro décadas, la Junta 

Parroquial debió cumplir importantes tareas reguladoras - 

de la vida pública, actuando en parte como autoridad polí

tica. A ello se ha referido Covarrubias (1967:48), y se 

advierte en el contenido de algunos informes recabados en 

la cabecera municipal, a los que hacemos referencia en el 

capitulo siguiente.



7.- EL ORDEN POLITICO

"En la posición subordinada de po
blación dependiente se encuentran 
lo8 grupos étnicos nativos organi- 
zados cono sociedades parroquia
les. Sus miembros no tienen un - 
concepto claro de lo que es la na* 
cién ni participan activa y con- 
cientemente en la maquinaria polí
tica nacional".

Gonzalo Aguirre Beltr&n.



El ayuntamiento constitucional es el centro en tor

no al cual se desarrolla la vida política. Esta entidad - 

cumple como intermediario entre el grupo y las institucio

nes políticas nacionales y estatales; pero más que fungir 

como gestor de los zoque-popoluca ante las jerarquías poli* 

ticas superiores para obtener servicios, representa un me

dio de manipulación y ejecución de las directrices marca

das en los niveles estatal y federal de la estructura poli* 

tica del país. Ocurre, precisamente, lo que Bolton (1970: 

886) señala como característico, para una sociedad tradi

cional, en las relaciones entre nación y comunidad: "Gene

ralmente, las ódenes se envían abajo y se obedecen. El con* 

trol es mantenido".

El gobierno municipal sirve, además, como auxiliar 

eficaz de los comerciantes mestizos que habitan en San Pe

dro Soteapan, especialmente de aquellos tendientes a obte

ner un mayor control político-económico sobre la población 

indígena. La cuestión es clara: los puestos principales dél 

ayuntamiento son ocupados por mestizos o zoque-popolucas en 

franca tendencia aculturativa ('revestidos'), que sirven 

y representan a sus electores, los mestizos.

Se integra el ayuntamiento con el presidente munici- 

pal, el secretario, un sindico, un regidor, el juez munici

pal, tres 'cabos de citas* (uno por cada barrio), y un co

mandante dé policía con tres o cinco subordinados. En las 

congregaciones del municipio se nombra un agente municipal, 

un sub-agente, el juez auxiliar y el comandante de quien 

depende un námero fluctuante de policías, dado que son vo

luntarios. Cada uno de los funcionarios indicados — a ex

cepción de los policías—  tiene un suplente, el cual entra 

en funciones cuando el propietario muere, enferma o solici-
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ta licencia.

Los cargos se desempeñan en las congregaciones sin 

percibir ningún emolumento, en cambio, los que ocupan en 

la cabecera municipal — a excepción del 'cabo de citas', 

encargado de citar a la 'fajina' o de repartir otros men

sajes—  perciben salarios mensuales distribuidos de la ma

nera siguiente:

Cargo ¿M i d o

Presidente I 350.00

Secretario $ 500.00

Sindico % 100.00

Hegidor $ 100.00

Juez f 80.00

Comandante $ 120.00

Policías $ 75.00 (1)

Tanto en la cabecera como en las congregaciones, - 

funciona, tambiin, autoridades agrarias. Son ellas los c o  

misariados, presidentes, secretarios y tesoreros de los e- 

jldos, miemos que no perciben ningún sueldo. En estrecha 

colaboración con las autoridades municipales, actúan los 

encargados de los servicios escolares, que dirigen las - 

"Sociedades de Padres de Familia", existentes únicamente 

en los poblados que cuentan con escuela, como es obvio.

En teoría, cada tres años se eligen las autorida

des municipales mediante el sufragio. En realidad, tal - 

procedimiento opera únicamente en las congregaciones, en 

las cuales mediante votaciones nominales,de las que están 

excluidas las mujeres, dado que "tienen derecho pero no se 

acostumbra", se nombran a las autoridades locales (agente 

municipal, comandante, etc.) •
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Cuando se aproxima el cambio de autoridades munici

pales los principales comerciantes mestizos que habitan en 

San Pedro Soteapan, efectúan prolongadas reuniones noctur

nas con el objeto de elegir el individuo idóneo para ocu

par la presidencia municipal. Realizada la elección, ̂ “co

munica” al presidente del Comité Municipal del Partido Re

volucionarlo Institucional, puesto que, por lo general, es 

ocupado por algún miembro del mencionado grupo elector.

Cuando el elegido no ha participado en las delibera

ciones — es decir, en la elección primaria—  se le hace sen 

ber la nueva para que proceda a integrar ”la planilla’1, o 

sea, el cuerpo de funcionarios principales, lo que realiza 

en intimo acuerdo con quienes le han escogido. Cumplido lo 

anterior, el Presidente del Comité Municipal del PRI trans

mite la noticia a las diferentes congregaciones, aprove

chando la ocasión para solicitar — a los agentes municipa

les—  se haga la convocatoria para elegir a las autoridades 

que habrán de funcionar en cada una de ellas, durante el 

nuevo periodo de gobierno. Una vez que éstas han sido nom

bradas, se les invita para que, junto con los miembros de 

la ‘'planilla” y algunos prominentes comerciantes de la lo

calidad, viajen a la capital del Estado a entrevistarse con 

el Presidente del Comité Estatal del PRI, para solicitar el 

apoyo del partido oficial.

La inmensa mayoría de los zoque-popoluca permanece 

al margen del proceso electivo de las principales autorida

des municipales. Cuando asisten a depositar su sufragio el 

dia de las elecciones — cosa que pocos realizan—  lo hacen 

cumpliendo recomendaciones como la siguiente: "Es necesario 

que los compañeros campesinos voten para que les sea conce

dida la ayuda del Gobierno” (girada como circular en agos-
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to 17 de 1 9 7 0, con la firma del presidente municipal).

También los zoque-popoluca son manipulados para 0- 

torgar Apoyo político, con su voto o su presencia física, 

en favor de los candidatos a ocupar puestos en la estruc

tura política nacional (diputados, senadores, gobernado

res, etc,). En tal caso, el presidente y el secretario m\>- 

nicipal sirven de enlace entre el grupo y el partido ofi

cial, logrando la movilización de grandes contingentes a 

las urnas o mítines celebrados en Acayucan, Xalapa o Méxi

co (en 1969). Lo anterior produce el fenómeno al que Agui- 

rre Beltrán se refiere en los términos siguientes: "La a» 

ticulación (,,,) facilita la inclusión de la comunidad en 

la lista de los electores y da al partido oficial la posi

b i l i d a d  de contar con una votación unánime a su favor pe

ro, al propio tiempo, prohibe la efectiva integración po

lítica de los indios, ya que el carácter y orientación del 

poder como conganeo veda la formación de facciones que, e- 

ventualmente puedan afiliarse a partidos políticos en com

petencia". Los zoque-popoluca, de acuerdo con lo anterior, 

son marginales de la política; su situación puede situar

se dentro del "Indice de la Cultura Indocolonial Contempo

ránea" construido por Whetten (1953i245ss), Es ésta una 

manifestación del "colonialismo interno", tal como lo se

ñala González Casanova (1967:85,86ss)•

A continuación, presentamos en una síntesis diagra- 

mática, los fenómenos de jerarquía, elección, composición 

étnica y representatividad, que son manifiestos en el fun

cionamiento e integración del ayuntamiento constitucional 

que rige la vida política del grupo motivo de análisis:

- 209 -



J

4----► = correlaciones —— > é — —  = integración

U

Jerarquía:

Composición 
étnica: "

Proceso electivo 

primario:

Proceso electivo 

secundario:

Representativi»

dad:

Legitimidad:
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Nunca se ha dado el caso que la presidencia munici

pal, la secretarla, la sindicatura o la regiduría, sean 0- 

cupadas por residentes de algunas de las congregaciones, 

aunque en los filtimos veinte años, dos personas nacidas 

fuera de la cabecera municipal, pero con residencia de años 

en ella, han ocupado la alcaldía. En las congregaciones y 

rancherías se acepta lo anterior como algo normal, preocu

pándose sus habitantes, fundamentalmente, por el mombraniak* 

to de sus autoridades- locales, lo que se realiza en amisto

sas pláticas.

De los seis presidentes que el municipio ha tenido 

en el lapso de veinte años, ya señalado, solamente uno no 

hablaba el zoque-popoluca. Sin embargo, no puede tomarse el 

idioma como un indicador de representatividad o de integra

ción a la cultura indígena, en este caso. Los tres filtimos 

alcaldes aunque bilingües, son considerados como 'revesti

dos* ("de los que viven en el centro", aunque solamente uno 

es residente de tal barrio); uno de ellos — Angel Juárez, 

al que hicimos referencia en el capitulo anterior—  es un 

decidido gestor del "progreso para el pueblo" (medido en la 

cantidad de comercios que existan en él), otro — el actual 

presidente—  posee una de las tiendas mejor surtidas de la 

localidad, casa de manposterla, ganado, plantíos de café y 

en 1971 estaba a punto de comprar un camión de carga.

Los puestos de regidor, sindico y comandante los o- 

cupan, actualmente, personas jóvenes. El juez, dicen los 

informantes "tiene que ser viejo para que sepa hacer justi

cia". Aunque el sindico, por ministerio de ley, es el agen- 

te del ministerio pfiblico, es decir, el encargado de la ac

ción judicial, tal responsabilidad recae fundamentalmente 

en el juez.
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La secretaría del municipio está a cargo, desde mu

chos años atrás, de mestizos, generalmente originarios de 

Chacalapa, Chinameca, Cosoleacaque, Oteapan o Acayucan. En 

la región existen personas que se dedican especialmente a 

ocupar las secretarías de los ayuntamientos, cambiando ca

da tres años de lugar, sin que nada les impida retornar, - 

salvo las rencillas creadas y el temor a los perjudicados.

Realmente es el secretario municipal quien lleva la 

dirección del ayuntamiento; sus funciones tienen que ver con 

los impuestos, la distribución del presupuesto, las multas^ 

etc. Es él quien tiene un trato permanente con los comer

ciantes de la localidad.^

En las congregaciones, los funcionarios locales eli

gen únicamente entre los hombres casados. En aquellos po

blados convertidos al "protestantismo", en los que la orga

nización ceremonial flindada en la. mayordomía ha dejado de 

funcionar, los cargos políticos son vistos como fuente de 

prestigio social, cosa que tiene una incidencia secunda

ria en donde operan las Juntas Parroquiales, cuyos puestos 

otorgan mayor prestigio — que los políticos—  a quienes los 

desempeñan. En San Pedro Soteapan ambas tendencias están 

presentes: un sector de la población (con tendencias modelé 

nizantes), los 'revestidos*, aspiran a ocupar los cargos de 

la jerarquía política; otro (ubicado dentro de la categoría 

del tradicionalismo fundamental — de acuerdo con Bal andier 

0969:195)—  que ya hemos definido) continúa reconociendo 

como medio para alcanzar el respeto, el reconocimiento de 

la comunidad, el prestigio — en una palabra—  el desempeño 

de uno de los cargos de la Junta Parroquial.

El gobierno municipal se encarga de sancionar los - 

delitos menores; ante la presencia de hechos de sangre (1&-
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_______ . . autoridades del ay«atamiento trama-

alones u homicidio) *B iuiclo y Ia s&nclfin al agente 

fleren la investigación, « ^  distrito judicial co-

del ministerio píbUeo y ^  peee a que el preai-

rrespondiente, con se e auxilio de un destamento mi-

•—  - U W *  . « « .  -  ■*■*”
litar, con sede en San p« a aquellos que incurren

licitar su au*iU0 P rfsica. "La gentada

delitos contra la vid al actual alcalde- si u-

aqul es muy «ugativa s 7enadeeu ¿1. tiendan *
no se mete, lo m&s seguro es que 

na celada/ en el camino".

„ Nidios y los robos (especialmente en la ca- 
Los homicidios y 1° _ n 1& autoridad municipal

becera municipal) menú ' ^  Q para capturar a los

demuestre ^  incompletos- del «chimo

causantes. Los datos ^ ciBCo años se han per-

municipal indiwn qu .por nuestra parte- en

petrado 1 * 7  asesinatos, cal ^  >#n0B al w  * de tales

términos conservadores qu . P eB prtctica-

delitos han quedado impunes. El •»’“ *
,Q ulerear funciones judicxaj.es# 

mente incapaz de ejercer

n acinnarfifl escandalizan en es- 
A los que rimen n ^  a* las mujeres en el a-

tado de ebriedad, le ha q chiSmes", gene-

rroyo” , dejan de pagar su fluctuantes entre 15 y 50 -

raímente se trabalos pdblicos-. » .

1 5 T 2 0 Odiasndesyerbando, componiendo los caminos, limpi^ 
15 o 2 0  días aesy auxiliares, en las

*■ “  ■ »  L .— —  -  “ » •  ~

~  ■ “
ridades principales*

a  pwl7 de 7^ años, juez municipal en Sai
Juan Márquez Cruz, de
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Para celebrar el carnaval las autoridades municipa

les y religiosas "tenían que guardar la dolgencia" del lo. 

de enero basta el 7, sin faltar un solo día; después "guar

dan la dieta un día si y otro no, hasta el martes de carna

val". La abstinencia sexual estaba aparejada a vigilias. - 

El presidente municipal, el secretario, además del juez, - 

el regidor y el síndico cumplían con la 'dieta*, de igual 

manera que los fiscales, el secretario, el vicepresidente 

y el presidente de la Junta Parroquial.

La preparación del carnaval incluía "el baile del - 

miércoles de ceniza, una semana antes del mero carnaval". 

En tal fecha "muchos iban a pescar bobos, ya una vez que 

los cogían los traían al pueblo y cuatro viudas los sahuma

ban con copal y los freían; tomaban siete cántaros de ba

rro y se les echaba agua y flor de naranja, y con una mano 

cargaban una palanga grande o una canasta, entre las cua

tro, y se ponían a bailar en casa del presidente municipal 

y cuando estaban bailando agarraban agua de los cántaros y 

se lo echaban a la gente". Terminada la danza sacaban un 

pescado del recipiente y se lo daban al presidente munici

pal, el cual debería de comerlo "junto con todos sus fami

liares" en presencia de las danzantes y "de toda la gente". 

La misma acción, incluida la danza, se repetía afuera de las 

casas del juez, el síndico, el regidor y, al áltimo, del 

secretario municipal.

Habla una casa en donde "se prendía el fuego el pri- 

mero de enero y se apagaba hasta el final del carnaval, a- 

hí velaban todas las autoridades. Podía ser la casa de cual

quiera de las autoridades".

"El martes de carnaval era el baile del tigre Cespa 

k a n ) " / ^  Juan Cruz González, un "tigre", nos dijo: "El
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día del mero baile llevaba amarrada una piel de tigre a la 

espalda, y me ponía una careta pintada. La piel era de ti

gre real y se mandaba a traer a la sierra desde octubre o 

noviembre, cada año",

£1 tigre bailaba enmedio de quince hombres ("todos 

viejos", y presumiblemente "pasados") que "le pegabán con 

una vara de cocouite, mientras el tigre asustaba a los ni

ños y trozaba con las manos a las ardillas, tejones, tuzae^ 

cotorros y pepes que le echaban".

Los animales antes mencionados se cazaban en una - 

partida convocada por el presidente municipal. Cuando ya 

estaban muertos, se les "abría la panza y se les echaba - 

granos de maíz" esto lo hacía un zo.ka ("brujo de esos que 

hacían llover"), quien también amarraba el hocico de los a- 

nimales "para que no se comieran el maíz"•

La danza del tigre era acompañada por un tamborero 

y una que tocaba un 'pito' (flauta),

"El carnaval lo hacían las autoridades para que htua 

biera buena cosecha", dice Zenón Pascual y "cuando se hacía 

no había enfermedades", advierte Mauricio Sagredo.

Juan Cruz nos indicó que en 1938 "dos autoridades - 

no respetaron la dolgencia y terminando el carnaval se sol* 

tó la disenteria que mató como a 180 gentes". Según él, la 

'dieta' del presidente municipal "protegía a los adultos", 

y la dél fiscal mayor a los niños.

En el breve bosquejo que hemos presentado sobre el 

carnaval, se advierte claramente la intima relación que en 

otros tiempos existía entre las funciones de las autorida

des religiosas y las del ayuntamiento. Ambas establecían el
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contacto entre la comunidad y lo sobrenatural, porque — se 

guramente—  las dos entidades eran expresiones distintas, 

en apariencia, de un mismo centro de regulación política.

Las autoridades municipales cumplían con la 'dieta' 

en vista de su pertenencia a la etnia zoque-popoluca; por 

ello mismo observaban las vigilias y efectuaban el carna

val que aseguraba salud y subsistencia. La penetración de 

las formas culturales propias de la sociedad moderna — eco* 

nomla monetaria, política partidista,y de facción, etc.—  

motivó la desarticulación y la desaparición final del car

naval. Para las nuevas autoridades municipales, como dice 

Ramón Arismendi, "es muy duro hacer el carnaval, porque hay 

que tener fe".' Creemos que no cometemos un error de apre

ciación al decir que el fin del carnaval está íntimamen

te relacionado con el fin de la participación de los zoque- 

popoluca (que siguen los patrones de la cultura tradicio—  

nal) en las jerarquías más elevadas del gobierno municipal.

Los zoque-popoluca gozan de los derechos y obliga

ciones de todo ciudadano mexicano, pero no entran en con

tacto directo con los mecanismos de poder nacionales, esta

tales o regionales. Los ordenamientos políticos les son im

puestos, llegan a ellos por medio de los mestizos o 'reves

tidos*. Como advierte González Casanova (1967:37): "Ni la 

estructura del poder local ni la actividad política de los 

vecinos derivan en algo que se parezca a un municipio li

bre" .
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8.- EL ORDEN DE LOS ORDENES

"Pese a que ciertos procesos puedan 
desempeñar en ellos el papel de 
freno ante el cambio, y que la in
novación deba al actuar sujetarse 
a las formas existentes y a los va- 
lores establecidos, esa sociedad 
no est& condenada a encerrarse en 
el pasado"•

Georges Balandier



Lévi-Strauss (1969^:285) advierte, con razón, que 3a 

sociedad comprende un conjunto de estructuras que corres-» 

ponden a diversos tipos de órdenes, cuya articulación cons

tituye su estructura total. Como se ha expresado en páginas 

anteriores, el orden parental agrupa y determina la conduo- 

ta de los individuos de acuerdo a determinadas reglas, la 

economía promueve otra ordenación, al igual que la organi

zación ceremonial, el sistema político y el "espacio so

cial" ,

En este capitulo abordamos una difícil tarea: des

cubrir el orden de los órdenes estructurales (o las "es

tructuras de orden) en una comunidad de la sociedad zoque- 

popoluca, con el fin de develar sus correlaciones, o más 

bien, de establecer como reaccionan irnos frente a otros, en 

el plano de su funcionamiento sincrónico.

No perdemos de vista la dificultad señalada por Lé- 

vi-Strauss (1969&;285) a quienes encaran este tipo de aná

lisis: "¿Hasta qué punto el modo en que una sociedad conci

be sus diversas estructuras de orden y las relaciones que 

las unen corresponden a la realidad?". La respuesta a tal 

interrogante debe formularse a partir de la investigación 

de los "órdenes vividos" — es decir, de los órdenes que, 

según Lévi-Strauss (1969®:285-286) "son a su vez, función 

de una realidad objetiva y que cabe abordar desde fuera, - 

con independencia de la representación que los hombres ten

gan de ella". Sin embargo, la existencia de los "órdenes 

vividos" presupone siempre el funcionamiento de los "órde

nes concebidos" a los que "es indispensable tomar en cuen

ta — citando nuevamente al autor de El totemismo en la ac

tualidad—  para comprender no sólo los anteriores, sino tam

bién la manera en que cada sociedad trata de integrarlos a 

todos en una totalidad ordenada". Tales "órdenes concebi-
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dos" no corresponden a la realidad objetiva, y presentan - 

extrema dificultad para su comprobación empírica.

Es en base a tal marco teórico, como abordamos el e *  

nálisis del orden que presentan los órdenes estructurales 

en la sociedad zoque-popoluca, labor que, pretendemos, nos 

llevará a conocer el funcionamiento de su estructura total.

Consideramos que el asentamiento que sigue la pobla

ción de la cabecera municipal (dividida en barrios), pre__

senta importantes elementos para desprender los criterios 

de estudio respecto a la correlación de órdenes estructura

les manifiesta en tal localidad, entendida como una socie

dad concreta.

Como se recordará, en el capítulo 2, hemos señalado 

Que los habitantes de San Pedro Soteapan se dividían resi— 

dencialmente en tres barrios llamados "arriba", "abajo" y 

"centro". Tal segregación implica fenómenos dé índole tem- 

poro-espacial, económica, parental, ceremonial y política, 

así como otros que tienen que ver con los grados de aculti*- 

ración advertidos entre la población de la comunidad. To

dos ellos, como veremos, son Ínterfuncionales.

En los barrios de "abajo" y de "arriba" habitan fun- 

damentalmente personas qué tienen una gran participación en 

la organización ceremonial, hecho que explica — a travás 

del funcionamiento de las «ayordomías—  el bajo índice de 

riqueza que mantienen, así como su elevado prestigio so

cial, considerado a partir de los criterios referenciales 

de cada uno de estos barrios, derivado de sus patrocinios 

religiosos que para la comunidad se traducen en protección 

sobrenatural, a la vez de otorgar méritos en el "más allá" 

a los patrocinadores, tal como se expresa en Hangert et.
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al, (1966), La actividad económica básica de los moradores 

de "arriba" y ••abajo" es el cultivo; los lazos parentales 

sonpara ellos'importantísimos en el desarrollo del queha

cer económico y de su conducta ceremonial, siendo manifies

ta la cohesión familiar. Ambas secciones utilizan la "mano 

vuelta" como medio de cooperación laboral,

"Arriba" y "abajo" habitan personas bilingües — ha

blan zoque-popoluca y castellano—  aunque en el trato del 

intra-grupo el idioma nativo (usamos el tármino en su con

notación sociológica) prevalece. Los niveles de escolaridad 

en ambas unidades son mínimos, determinando un elevado ín

dice de analfabetismo. Los fenómenos anteriores explican ia 

mínima participación política observada en "los de arriba" 

y "los de abajo".

La ánica diferencia relevante que puede establecer

se entre los habitantes de "abajo" y de "arriba", tiene que 

ver con su autoctonía, es decir, con la antigüedad que ca

da grupo tiene ocupando su espacio residencial. Los de "a- 

bajo" se consideran "los más viejos en Soteapan", por Ser 

descendientes de los que "hicieron el pueblo". Advierten - 

que su barrio "siempre ha existido" y que "los de arriba 

llegaron después, de San Fernando". Estas opiniones son co

rroboradas por los de "arriba", quienes reconocen que sus 

antepasados llegaron dé San Femando — una comunidad cerca* 

na—  "por los años de la Revolución"•

El "centro" es un barrio de reciente formación; co

mo advertimos en él capí tillo 2, Foster no registró su exis

tencia durante su estancia en la comunidad en 191*1, sitien 

se refiere en su acuciosa monografía (1966) a los otros dos 

barrios. Seguramente el "centro" empezó a integrarse alre

dedor de los años 1950-5 5 } lapso en el cual se produjo una
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gran afluencia de comerciantes provenientes de Oaxaca, Cha* 

calapa, San Juan Evangelista, Chinameca, etc., según se - 

desprende de los informes de los propios inmigrantes. Este 

barrio quedó plenamente delimitado con la construcción de 

la carretera que produjo, todavía en mayor escala, la lle

gada de titik ("gente de razón") y  “tecos" (zapotecos mesti* 

zados, como ya se ha dicho)•

Los habitantes del "centro" son, fundamentalmente, 

comerciantes mestizos, si bien se localizan también en él 

'revestidos', por lo común, zoque-popolucas que se han ca

sado con "tecas" o que se han dedicado al comercio, lo que o- 

pera en ambos casos. Sin embargo, residen ahí también zo—  

que-popolucas que siguen los patrones de la cultura tradi

cional, seguramente descendientes de quienes habitan la pe

riferia del barrio de "abajo" (vid. el plano respectivo)•

Los pobladores del "centro" viven en casas de lámi

na,, manpostería y aún de concreto, en contraste non los de 

"arriba" y "abajo" que poseen viviendas con techo de palma, 

paredes de varas y piso de tierra, principalmente. Quienes 

se asientan en el "centro" mantienen un elevado nivel de - 

riqueza; sü ausencia en las actividades ceremoniales es met 

nifiesta, pero participan (los hombres) activamente en la 

vida política. Las formas de ayuda mutua ('mano vuelta') no 

se presentan en esta sección, los servicios laborales soli

citados se pagan por tiempo o a destajo.

Los lazos parentales no cumplen un papel principal 

en el desarrollo de la vida económica de los habitantes del 

"centro". Las familiares de orientación de éstos, están lo

calizadas, generalmente, fuera de la comunidad, mientra que 

sus familias de procreación se advierten actitudes contra

rias al "patrón de coparticipación" que hemos señalado como
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ESQUEMA DE SAN PEDRO SOTEAPAN: 

Local-i zaciSn de los Barrios
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característico de los zoque-popoluca integrados a la cultu

ra tradicional• Entre tales actitudes debe mencionarse: fu

gas del hogar (de hijos e hijas), encuentros físicos entre 

padres e hijos, infidelidad femenina, conflictos con los 

parientes afines, etc.

El índice de escolaridad que presentan los poblado

res del "centro" es alto en comparación al que corresponde 

a los otros baríios, y el castellano es la letagua de uso 

fundamental, si bien se presentan casos de bilingües de za

po teco/ castellano y zoque-popoluca/castellano, y trilingües 

de zapoteco/zoque-popoluca/castellano.

Para los vecinos de "arriba" y de "abajo", los del 

"centro" son "gente que se pelea mucho por las mujeres", - 

que además "vive muy revuelta" y "nada más piensa en sacar

le el dinero a todos", es decir, cuentan con «ínimn o nulo 

prestigio social. En cambio, los del "centro" ubican a los 

'de "arriba" y loe de "abajo" en el último escalón de su es

cala social, dado que son "ignorantes y flojos", "nada más 

piensan en emborracharse con sus santos" y "no les importa 

el progreso, por eso el pueblo estA como estA",

Partiendo de los fenómenos manifiestos en cada ba

rrio — que corresponden fundamentalmente (o están relacio

nados) a los elementos que hemos considerado como es£ructu- 

rales de la sociedad zoque-popoluca—  procedemos al análi

sis de su ordenación estructural. Para ello, primeramente 

agrupamos dichos fenómenos en 15 indicadores, del modo si

guiente: 1,- autoctonía, 2,- uso del zoque-popoluca, $,- t§> 

so del castellano, Jf,- escolaridad, 5,- analfabetismo,

6.- economía de cultivo, ?•- economía comercial, 8,- nivel 

de riqueza, 9,- casas de lámina y mamjpostería, 10,- casas 

de zacate y varas, 11.- trabajo cooperativo, 12,- partici



i
pación política, 1 3.- participación ceremonial, 1¿*.- cohe

sión familiar y, 1 3 .- prestigio social (observado, compara* 

tiyamente, a partir de cada barrio). Cada indicador ha si

do medido mediante una escala en la cual A indica un nivel 

alto o bien elevada incidencia, B nivel intermedio o media* 

na incidencia, C nivel o frecuencia mínima y D incidencia 

nula.

£1 comportamiento de los indicadores en cada barrio, 

medido de acuerdo a la escala, es el siguiente:

Indicadores Medición en cada barrio

"abajo” "arriba" "centro"

1•- autoctonía A B C(D)

2.- uso del zoque- 
popoluca A A C

3*- uso del 
castellano C C A

4.- escolaridad C C A

5*- analfabetismo A A C

6.- economía de 
cultivo A A D

7.- economía 
comercial D D A

8.- nivel de 
riqueza D C O D(C) A

9.- casas de
lámina, etc. C C A

10.- casas de
zacate, etc. A A C

1 1 trabajo
cooperativo A A D

12.- participación 
política D D A

1 3 .- participación 
ceremonial A A D
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-(continuación:

11* •- cohesión
familiar A A B(C)

15.- prestigio
social A ---- --- ►  A ------— ► D

D --- ---- D ---- A

En cada barrio — y en las relaciones entre ellos—  

los Indicadores son correlativos y, por lo mismo, el análif- 

sls de uno lleva a la referencia de los restantes para los 

fines de explicación. Partimos del Indicador "prestigio so* 

clal" — que queda ubicado dentro de los "órdenes concebi

dos"—  para la lectura, asociativa, del diagrama.

Para los habitantes del "centro" el "prestigio so

cial" resulta del mantener una elevada posición económica 

que conduce a la obtención de particulares bienes de cultu

ra material (viviendas de manposterla y lámina, camiones de 

carga, televisores, etc.). Otros valores implícitos en su 

escala de prestigio son la participación política y el al

fabetismo, fenómenos que se integran a las pautas de la mo

dernidad, o del "progreso" como ellos dicen. Contrariamen

te, los vecinos de "arriba" y "abajo" reconocen prestigio 

social en una persona, cuándo ésta participa en la vida ce

remonial y garantiza con su autoctonía (localizada tanto - 

en ella como en sus ascendientes) su integración a la cul

tura tradicional.

La correlación de los fenómenos puede analizarse a- 

dem&s desde la dimensión de los "órdenes vividos", en ma

yor grado significativos, especialmente a partir'de la ac

tividad económica. Desde este referencial se produce una 

escala de estratificación en la cual los habitantes del -

-  226  -



"centro" (a su vez jerarquizados en: 1 •- mestizos y "tecos", 

2.- «revestidos*) ocupan una posición superior a los pobla

dores de "abajo" y de "arriba". Si reunimos las escalas de 

estratificación localizadas -¿una de prestigio social que 

corresponde a los'Órdenes concebidos", otra de nivel econó

mico ubicada dentro de los "órdenes vividos"—  en una for

mulación diagram&tica podemos observar la correlación en

tre ambos sistemas de ordenación, asi como su asimetría:

e strati fi cación 

económica 

(orden vivido)

prestigio social

(orden concebido 
desde "arriba" y 
"abajo")

prestigio so

cial (orden 
concebido des* 
de el "cen
tro")

1

1
L
"centro"

X. Jf
‘"abajo" .4

y*

2 "arriba"

3
*

"abajo"-"arriba" "centro" *

"centro"

"abajo"-"arri
ba"

Por otra parte, la medición de los indicadores de a» 

cuerdo con nuestra escala, permite establecer la manera co

mo se desarrollan las relaciones entre los habitantes de 

los diferentes barrios desde un punto de vista correlativo. 

Loe datos ofrecen las siguientes correspondencias:

f “ "
"abajo"-"arriba"

mestizos comer- gober*
►  »revestidos * — ► eian- —a cíeos — ►lian

tes tes

indígenas
campe
sinos ~

po
bres

gober
nados

Las relaciones asimétricas anteriores se establecen 

a partir de dos órdenes económicos diferentes pero comple-
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mentarlos: el comercio y el cultivo, regido el primero por 

las pautas de la capitalización (de acuerdo a la fórmula 

D-M-D propuesta por Marx, como ya hemos dicho) y el segun

do por la descapltallzaclón (expresada M-D-M, en la sección 

dedicada al comercio)•

En San Pedro Soteapan el ordenamiento de las "es

tructuras de orden", el orden de los órdenes, se da a par

tir de elementos que corresponden al sistema económico, en* 

tendiéndose por tanto que, es el orden económico el eje de 

ordenación. Advertimos que la correlación-disposición de 

los elementos estructurales de la sociedad zoque-popoluca 

se realiza siguiendo el mismo sentido, sin soslayar la Im

portancia del orden parental como centro ordenador.

A cada tipo de sistema económico, de los dos que - 

funcionan dentro de la sociedad zoque-popoluca, correspon

den particulares elementos de orden político, ceremonial, 

parental y temporo-espaclal. Pero entre si, los elementos 

superficialmente contrarios, se completan dentro de un pía* 

no Interfunclonal y asimétrico.

En el "centro" rigen los patrones de la modernidad, 

de la cultura transmitida desde los efectores urbanos; "a- 

rriba" y "abajo" prevalecen los patrones de la cultura tra* 

dicioñal. Pero las pautas de la tradición no son en manera 

alguna estéticas, mantienen un proceso de dinamismo recep

tivo respecto a lo externo, a lo urbano. Así, tradición y 

modernidad coinciden territorlalmente, o más bien, sus ele* 

mentos mantienen una disposición Interfuncional estructura* 

da. La modernidad representa la vida futura, la tradición 

el pasado. Una y otra se oponen dialécticamente, y su dua

lismo se manifiesta de manera enteramente material — dire

mos, inspirados en Balandier (1969:201)—  en la estructu-
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ración del "espacio social" de la comunidad. De tal duali

dad habrá dé surgir un nuevo orden estructural, que segui

rá la dirección de la modernidad sin modificar substancial* 

mente la asimetría económica y social manifiesta, en tanto 

que tal asimetría se desprende de la vigencia de Ódenes en

cuadrados dentro del marco de la estructura social del —  

país,, variable explicativa del "colonialismo interno" que 

determina el dualismo estructural vigente.
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9.- CONSIDERACIONES ANALITICAS



La estructura de la sociedad zoque-popoluca está 

constituida por elementos de l&s órdenes temporo-espacial, 

económico, parental, religioso (en su aspecto ceremonial) 

y político* La condición estructural de tales órdenes se - 

manifiesta en cuanto que:

a) caracterizan a la mayor parte de los fenómenos 

que operan en la sociedad y por lo mismo, a ésta 

en cuanto todo•

b) manifiestan una estabilidad relativa, mostrando 

en su funcionamiento dentro del "macro-tiempo" 

un mayor dinamismo y una transformación lenta a 

corto plazo•

c) son los elementos finales a los que se llega en 

el análisis de la realidad, es decir, mantienen 

una situación de fundamentalidad analítica en - 

cuanto determinan (y explican) "en Ultima insta» 

cia" — como advierten Marx y Engels—  el funcio

namiento de la sociedad»

d) establecen diferencias dentro de la sociedad a- 

grupando a los miembros que la integran de mane

ra objetiva, esto es, al margen de su voluntad*

e) se imponen a los miembros de la sociedad condi

cionando su conducta*

f) manifiestan una disposición interfuncional, coo- 

rrelativa, de tal manera que al modificarse uno 

de ellos se modifica, también, el comportamiento 

de los restantes*

El ordenamiento de los órdenes estructurales se pro

duce a partir de 3a economía, sistema de significación fun

damental (o "estructura fundamental" de acuerdo con la opi

nión de Warner y Lunt 1950:35) que configura e integra las
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estructuras parciales dentro de una unidad total* £1 orden 

económico de la sociedad zoque-popoluca, como se ha señal» 

doy presenta ux car&cter dual dado que comprende dos formas 

de producción: una capitalista junto a otra que correspon

de a la categoría de subsistencia, o precapitalista, la pri

mera emerge de la sociedad nacional, la segunda debe consi

derarse como propia de la étnia.

La dualidad económica manifiesta, es asimétrica, y 

expresa analógicamente — en reducida escala—  la situación 

de la sociedad global (subdesarrollada o, mejor, superex- 

plotada) frente a la metrópoli imperialista que ejerce do

minio económico y político sobré ella* Este fenómeno expli

ca el dualismo al que hacemos mención, toda vez que el ti

po de relaciones económicas entre la sociedad zoque-popolu

ca y la sociedad nacional son expresión del subdesarrollo 

que prevalece en esta ñltima* Las economías subdesarrolla

das producen polos de crecimiento y regiones marginales, - 

ligadas estrechamente entre si* Este es el fenómeno que Ca- 

rriilo-Arronte (1971:274) llama "desequilibrio regional de 

la economía mexicana", caracterizado por la extrema concen

tración de las actividades de alta productividad en algunas 

ciudades o zonas, mientras que el resto del país est& aban

donado al crecimiento vegetativo, cuando no a las formas de 

explotación características del "colonialismo interno"*

Las relaciones entre zoque-popolucas y mestizos es

tán determinadas por el dualismo económico prevaleciente* 

En tal relación interétnica estén implícitas relaciones de 

clase, pero se advierte en ella un carácter colonial ( ex

presado en la discriminación étnica, la subordinación polí

tica, la explotación económica y la desigualdad social) que 

como señala Stavenhagen (1970:167) "imprime características
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particulares a las relaciones de clase". Estas relaciones 

tienden a substituir las de tipo colonial en cuanto que —  

son expresión del desarrollo de la economía monetaria li

gado al aumento de las cosechas comerciales, especialmen

te el cafó; dicho desarrollo se produce ligado a factores 

estructurales de la economía nacional, no está determina

do por causas de carácter regional. En el comercio inter- 

ótnico caracterizado por las formas "vender para comprar" 

(en el caso de los zoque-popoluca) y "comprar para ven

der" (propio de los mestizos) que generan la descapitali

zación del sector indígena y el enriquecimiento de los - 

mestizos, es en donde las relaciones de clase se manifies

tan plenamente.

A lo largo de más de cuatro siglos la sociedad zo

que-popoluca ha confrontado una situación de dominación- 

subordinación ejercida por la sociedad global. Primero sus 

tierras de cultivo fueron enajenadas — y por ellas se lu

chó con alegatos y armas— ; ahora, las tierras le pertene

cen, pero su situación de dependencia y explotación en pe* 

co se ha modificado. Lo que se ha transformado es el ca

rácter de las relaciones inter-étnicas; paulatinamente han 

cambiado su fisonomía colonial por una nueva: la clasista, 

una manera más refinada de explotación. Los explotados sen 

los mismos, los explotadores han (cambiado pero ñnicamente 

de denominación: del colonizador hispano al terrateniente 

criollo o mestizo, y de éste al actual comerciante, "teco", 

titik y Revestido*.

El dualismo económico de la sociedad zoque-popolu

ca se expresa, además, por la coexistencia de dos sistemas 

estructurales no estáticos ni separados, sino dinámicos - 

en un sentido correlativo que corresponde al plano de la 

sociedad en cuanto todo. Son ¿stos los sistemas que, a lo
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largo del trabajo, hemos llamado, respectivamente, tradi

cional y moderno, implicando el primero continuidad y el 

segundo ruptura. Esquemáticamente puede señalarse que ca

da uno de tales sistemas comprende un conjunto particular 

de órdenes que constituyen, a su vez, el conjunto de órde

nes estructurales» Veamos:

Sistema Estructural Sistema Estructural
Integración

Tradicional (interno): Moderno (externo):

N,
dimensión de lo sagra
do y de la tradición ORDEN

/
dimensión de la his
toria y del progreso

dependencia del marco 
ecológico en el aspec
to económico;

TEMPOB0- 

/  ESPACIAL <
independencia del - 
marco ecológico en el 
aspecto económico;

segregación residen
cial por motivos de 
autoctonía y de ca
rácter parental;

segregación residen
cial por motivos eco
nómicos y discrimina- 
torios;

cultivo del maíz;

caza y pesca;

comercio interno 
(entre indígenas);

trueque moneda; 

trabajo cooperativo;

\ cultivo del cafó;

ORDEN

ECONOMICO

)  comercio externo 
x  (entre mestizos e in

dígenas) ;

moneda;

trabajo asalariado;
v.

cohesión familiar;

importancia de los 
vínculos parentales 
en actividades econó
micas y religiosas;

l ORDEN 

r PAEENTAL

/

desintegración fami- 
| liar;
importancia secunda
ria de los vínculos 
párenteles;

\
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Importancia de las 
actividades ceremo
niales;

presencia de elemen 
tos religiosos pre
hispánicos;

relegamiento de la 
actividad ceremonial;

ORGANIZA-
\CION

'  CEREMONIAL
<

presencia de nuevas 
formas religiosas: el 
protestantismo;

modalidad regional 
del catolicismo;

)

catolicismo de acuer
do a las normas de la 

[^Iglesia,

s /

marginal!dad política;

dependencia política;

representatividad 
reducida a los grupos 
locales;

>,

ORDEN

POLITICO

/

participación políti
ca;

^  manipulación política; 

política partidista;

X

La sociedad zoque-popoluca no es una entidad cerrada; 

a través del sistema estructural correspondiente a la moder

nidad participa de las formas estructurales de la sociedad - 

nacional, respecto a la cual mantiene una situación de depon- 

dencia, característica de su marglnalidad y determinante de 

su creciente ruralización. síntesis o resultante de la oposi

ción dialéctica entre modernidad y tradición* La estructura 

social sigue una dinámica paralela al fenómeno de creciente 

influencia de lo moderno, operada desde la ciudad; manifies

ta una conversión que va de la relación inter-étnica colonia

lista, a la relación de clases, fenómeno que promueve nuevas 

formas de organización social, la destrucción de la economía 

de subsistencia, la inseguridad y la dependencia económica, 

la modificación de los patrones de estratificación social, - 

la ladinización, en una palabra: la desculturación de los z» 

que-popoluca, o su proletarización de acuerdo con Stavenha—  

gen.
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La introducción de programas de desarrollo regional 

bajo la directriz de la aculturación dirigida hacia la Si* 

tegración del indígena" (mejoramiento de técnicas de culti

vo, .alfabetización, formación de cooperativas, etc.) pue

den modificar, aunque no de manera fundamental, la situa

ción de dependencia en que vive la sociedad zoque-popoluca, 

si bien, por otra parte, activarían la transformación de 

las relaciones coloniales en relaciones de clase* La asime

tría, ciertamente, no se superará integrando a la pobla

ción indígena a la sociedad nacional, es decir, suprimién

dola como entidad de cultura diferente* Stavenhagen (

166) tiene plena razón al afirmar que "la integración na

cional puede alcanzarse, no suprimiendo al indio, sino so

lamente suprimiéndolo como ser colonizado"•

En Soteapan, los zoque-popoluca van modificando su 

cultura de maniera acelerada, y tal fenómeno que implica u— 

na creciente integración a la cultura nacional, expresa al 

mismo tiempo nuevas formas de dependencia y modificaciones 

radicales en su estructura social*
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N O T A S

Capitulo 1

(1) Apud. Sánchez López, 1968:25»

(2) Bulletin Internacional de Sciences Sociales, 1958:^81
* • 4  8>b .

(3) Vid. la Critica de Gurvitch (1962:2/f0ss) respecto a - 
las formulaciones de Lévi-Strauss.

(/f) Vid. Lévi-Strauss (1969a:274) •

(5) Murdock (19^9:179-196 y 218); Eggan (1937 passi»); Bfc- 
con (1958 passia).

(6) Lipset y Bendix (1951:150-168).

(7) Kroeber señala, por ejemplo: "El término Estructura 
social', que tiende a reemplazar al de 'organización 
social' sin agregar nada... en cuanto al contenido o 
significación" (apud. Lévi-Strauss 1969a:250).

(8) Znaniecki (1965:156-197) realiza un excelente análisis 
del concepto de organización social y sus relaciones.

(9) Durkheim (1961:50) hace más de medio siglo destacó la 
caracterización de la estructura social.

(10) Engels (1969a:733) en su carta a Joseph Bloch, señala 
que en última instancia el factor que determina la - 
M  g t m H i a  ftg l a  "producción y la reproducción de la vi
da real", y agrega: "Ni Marx ni yo hemos afirmado nun* 
ca más que esto. Si alguien lo tergiversa diciendo que 
el factor económico es el único determinante ( _  cósa - 
que sucede frecuentemente: FBJ_/, convertirla aquellas 
tesis en una frase vacua, abstracta, absurda". Vid. 
también, Marx y Engels (1969); Marx (1969a) y (1969b); 
Engels (l969b) para analizar el sentido en que se uti
liza la expresión indicada.

(11) Vid. Nadel (1962:207).

(12) Vid. Max Weber (1969:5b s ) para el análisis de los ti
pos de acción social en cuanto a sus orientaciones de 
valor.
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(13) Parsons (1966:105-175-183-206) destaca la importancia 
de la localización territorial como elemento estructu- 
ral de diferenciación social. Vid. Sorokin (1962:570 
ss) y su análisis del "espacio sociocultural” .

(1íf) Expresamos de manera particular lo señalado por Engels 
(1969c: if83) en 188^, a partir de las Investigaciones 
de Morgan: "El orden social en que viven los hombres 
(...) está condicionado por dos especies de producción: 
por el grado de desarrollo del trabajo, de una parte, 
y de la familia, de la otra. Cuanto menos desarrolla
do está el trabajo (...) con tanta mayor fuerza se ma
nifiesta la influencia dominante de los lazos de pa
rentesco sobre el régimen social". Este punto de vis
ta es compartido, entre otros, por Murdock (19¿+9:91) 
y Lóvi-Strauss (1969a: 30i*).

(15) Vid. Báez-Jorge, 1971.

Capitulo 2

(1) Salvo aclaración pertinente, la mayoría de datos so
bre el habitat se obtuvieron de Información General - 
del Estado de Veracruz. t. I, 195¿ÍI

(2) Vid. Báez-Jorge, 1970.

(3) Zapotecos mestizados.

( k )  Clasificadas de acuerdo con Guaseo Milanás, 19¿t2:2f6.
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Capítulo 3

(1) A la incorrecta filiación lingüística establecida por 
Melgarejo Vivaneo, se suma la ”clasificación" racial 
que señala para tal grupo. En el oficio nfimero 15 
— suscrito por el multicitado Melgarejo Vivanco como 
defe de la Sección de Asuntos Indígenas de Veracruz—  
fechado el 6 de enero de 19M> y dirigido al Presiden
te Municipal de Soteapan, se dice: "De manera especial 
agradeceré a usted nos informe del nñmero de habitan
tes de esa cabecera municipal, pues urge el dato para 
los trabajos (...) relacionados con la raza "Popoluca" 
(Archivo Municipal de Soteapan, Veracruz). El mismo - 
autor (1960:67) se refiere al mestizaje entre "popolo- 
cas" y "algunos náufragos africanos".

(2) Vid. la tabla comparativa de Morales (1971:21).

(3) Lo "eminentemente ceremonial" no debe entenderse de - 
winguna manera como tínicamente para el ceremonial. Es 
claro que sitios como los indicados fueron verdaderos 
poblados.

(í*) Dahlgren (1966:209-211) advierte sobre tributarios zo
ques de los "mexica de Cimatlan en Tabasco...".

(5) Ahualulco, Ayahualulco, corona de agua; supone Gil y 
Sáenz haya sido, como más al oriente de Xicalango - 
(vid. Díaz del Castillo, 1969:5V*56, nota 22).

(6) Tales mercedes dieron origen a la hacienda de Cuatoto- 
lopan, que se llamaría después Corral Nuevo, y que en 
1915 tenía una superficie de sitios, 39 caballe
rías y 76 centésimos.

(7) Informantes de Soteapan explican la llegada de la cam
pana de manera especial: "Agustín Mateo, nativo de So
teapan, fue quien trajo la campana. Traía tres, pero 
otras se quedaron en otra parte... El cura le dijo: — 
•Ahora te vas a traer uñaseemppaaas», y de Roma trajo 
todo lo que le encargaron, la campana aquí es de allá".

(8) Un informe de 1831 habla de un curato provisionalmen
te administrado desde Jáltipan (Iglesias, 1966).

(9 ) Mestizo de negro con india (Cue Cánovas, 1967:122).
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(10) Al morir Romero Rubio, la extensión quedó a nombre de 
la testamentaria. La superficie pasó después a manos 
de la Sociedad de Bienes e Inmuebles, S.A. y posterior
mente a Petróleos Mexicanos, sirviendo a los fines del 
reparto agrario entre los zoque-popoluca de Soteapan 
(Vid. el apartado 3 *5)•

(11) Se obtuvo de hecho una victoria política. El asalto a 
la plaza de Acayucan fue publicado por los diarios ca
pitalinos como "El País" y el "Diario Oficial" (3 oc
tubre de 1906). Por su parte el "Periódico Oficial deL 
Estado" expresaba: "... podemos añadir por lo que se 
refiere al desorden ocurrido en territorio veracruza- 
no, que no tiene carácter político; que se atribuye a 
cuestiones de terrenos del municipio de Soteapan.
(6 de octubre de 1906:2).

(12) Es interesante conocer la impresión que los habitantes 
de Soteapan causaron en el Animo de Foster (1967:^57 
se) quien trabajó entre ellos 3 meses y medio (19^0- 
¿+1). El los llama: "reservados, suspicaces para con - 
los forasteros, Inhospitalarios — no quiero decir hos
tiles—  con los extraños y aceptan sólo un mínimo de 
contacto con gente que no conocen".

(13) El ejido puede considerarse desde el punto de vista - 
comunal o ejidal, propiamente dicho. El primero es a- 
quel en que después de haberse ejecutado la resolución 
presidencial correspondiente, todavía no se eapecifie 
ca concretamente el nfimero de hectáreas a que tiene - 
derecho cada capacitado, sino que solamente se le re
conocen derechos agrarios sobre la unidad total de la 
dotación. El segundo — ejidal o individual—  se mani
fiesta cuando la resolución presidencial es cumplida 
por el departamento agrario, a través de su delegado 
estatal, aue procede a aprobar y sancionar el plano de 
la fracción legal que corresponde a cada ejido, expi
diendo un titulo agrario que ampara la posesión de ca
da capacitado sobre un nñmero limitado y perfectamen
te identificado dentro del terreno ejidal (parcela). 
La parcela ejidal está protegida por el título de de
rechos agrarios, siendo de usufructo individual, en 
tanto que el agua, agostaderos y montes pertenecen al 
ejido. En Soteapan están presentes los dos tipos de - 
propiedad.

(Uf) En la cabecera municipal, actualmente —  segñn expresa 
el comisariado ejidal—  hay 300 capacitados sin -tie
rra; en Piedra Labrada se mencionan 20 al igual que en



Ocotal Grande* En Soteapan se Insiste sobre el hecho 
siguiente (registrado ya en 1965, vid. Hangert et. al. 
1966): El censo ejidal no se depuró debidamente, lo - 
que hizo posible que numerosos comerciantes, mestizos 
en lo general, quedaran incluidos dentro de ¿1 y reci
bieran tierras que no cultivan, sino rentan, con per
juicio correspondiente para los verdaderos capacita
dos*

(15) Lo que expresa Fernández y Fernández (1970:12) expli
ca claramente la situación: "Necesitamos una política 
agraria nueva, del artículo 27 para abajo, para res—  
ponder a un problema agrario nuevo.•• una estructura 
de tenencia de la tierra con defectos para el desarro
llo económico y para el bienestar social, constituyen 
por definición un problema Agrario... yo no la llama
rla reforma agraria, que da idea de parche, de atadu
ra con el pasado•••".

Capitulo k

(1) En inglés: part-society y part-culture.

(2) Como quiere Redfield (1963:^9): "El campesino es un - 
indígena rural cuyo orden de vida, establecido desde 
antiguo, toma muy en cuenta a la ciudad".

(3) Balandier (1969:19^88) define asi las categorías: "Tra
dicionalismo fundamental: aquél que intenta asegurar 
la salvaguardia de los valores, de los sistemas socia
les y culturales más refrendados del pasado. Tradicio
nalismo formal: se define a través del mantenimiento 
de instituciones, de marcos sociales y culturales cu
yo contenido se ha modificado; sólo se conservan de la 
herencia del pasado ciertos medios, pero han cambiado 
las funciones y los objetivos. Tradicionalismo de re
sistencia: /funciona como/ escudo protector o de camu
flaje que ¿ j p e r m i t e /  disimular las reacciones de recha
zo. Pseudo-tradicionalismo: la tradición manipulada - 
/por el grupo/ se convierte en el medio de impartir un 
sentido a nuevas realidades o expresar una reivindica 
ción, marcando una desidencia respecto a los responsa
bles modernistas".



(4) Vid. Foster 1945, 1949, 1966 y 1967; Covarrubias 1967; 
Hangert et. al. 1966; B&ez-Jorge 1970. Es interesante 
comparar lo que señalamos con lo dicho por Calixta - 
Guiteras (1952) a lo largo de su monografía sobre los 
mixe-popoluca de Sayula.

(5) Cf. Redfield, 1963:49.

(6) Que corresponde al tipo indomestizo propuesto por Po
zas Arciniega (1964:170ss).

(7) Cf. Foster, 1966:18; Covarrubias, 1967:47; Guiteras,
1 9 5 2 : 6 0 .

(8) Secretaría de Industria y Comercio, 1965.

(9) Los datos de este Censo fueron consultados en el Ar
chivo Municipal de Soteapan, en las copias de los cues* 
tionarios enviados a la Secretarla de Agricultura y 
Ganadería.

(10) Morley (1947:171) llama a esta acción: "doblegamiento 
de las cañas de maíz", e indica que "esta costumbre es

? eneral en todo el centro de América y se practica - 
entre los grupos mayanses) después que las mazorcas 

han madurado, en septiembre u octubre". Vid. Foster, 
1967:460.

(11) Foster (1962:140, 191-92) considera que este tipo de 
yugo es el de más antiguo uso en España, asociándolo 
a las regiones centrales y sur de ese país. En hispa
no américa es bastante comfin.

(12) Para evitar que la cosecha se "pique", y para prote
gerla de los ratones.

(13) Las "velas de siete misas", según algunos informantes, 
las hace el mayordomo de San Pedro (en Soteapan) con 
la cera que sobra de las veladoras; de la iglesia. 0- 
tras noticias indican que "es una vela que se lleva - 
durante siete misas a la iglesia de Soteapan".

(14) Los informantes coinciden en señalar que "los antiguos 
decían oración de siete palabras cuando se sembraban 
las siete mazorcas" (se trata en realidad de siete se
millas) .

(15) 'No los puede hervir en olla".
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(16) mano: equivalente a cinco unidades; arroba: doce ki
los, según los informantes.

(17) Nuestros informantes de edad más avanzada, coincidie
ron en que: "El primero que hizo esta siembra de sie
te días fue Homshuk. Hizo su milpa con siete mazorcas 
y nació todo el maíz y crecieron mucho las milpas, Al 
verlas así, Masawa ('el ventarrón') dijo: 'Ja, voy a 
acabar con ese maíz'. Cuando lo supo, Homshuk le pidió 
ayuda a la araña, le dijo que le tejiera su ranchito 
¿abrigo situado en la milpey; y tomo su copal y lo en
cendió en cada una de las esquinas de la milpa, sahu
mo el maíz y esperó a Masawa. Llegó Masawa y se dijo: 
'Voy a acabar ese maíz', pero no pudo tumbarlo. 'Este 
cabrón de Homshuk es mañoso', dijo el ventarrón. Como 
desquite Masawa echó a la milpa a su perro ('el mapa- 
chin es su perro') para que se comiera el maíz de Hom
shuk. Cuando él fue a su milpa encontró algunas matas 
de maíz comidas; escogió siete mazorcas y agarró al - 
manachin del hocico y le dijo que fuera a comer a la 
milpa de Masawa. El mapachin ya no comió una milpa más * 
de Homshuk" •

"A kasawa le dió muina; le preguntó a Homshuk que - 
cómo sembraba y él le respondió: 'Si vas a sembrar - 
maíz, para que nazca, échalo en una lona grande y lo 
hierves antes de sembrarlo'. Masawa le hizo caso a - 
Homshuk pero no nació nada. Hizo entonces la siembra 
de trece días, pero no sirvió, no tenía ayuno ni se le 
prendía copsúL; se sembraba de mañana. Homshuk estuvo 
aquí mucho tiempo, luego se fue a Roma o a Jerusalén. 
Lo iban a matar, pero nadie le pudo. No se quedó aquí 
pero es el mero dueño del maíz; cuando se le mira por 
donde se mete el sol, habrá mala cosecha; cuando se le 
mira por donde sale el sol, la cosecha será buena". - 
Para profundizar sobre el nacimiento, tipificación y 
relaciones de Homshuk como deidad de fertilidad, vid. 
Miller 1956:52ss y 105ss; Foster 19̂ +5: 191e b ; Popol Vuh 
1960; Carrillo y Ancona 1937:533; Williams García —  
195^:77; Elson 19A7; también la narración registrada 
por nosotros incluida en Hangert et. al. 1966. Bespeo- 
to a la impórtemela del número 7, vid. Foster 1966:6*f. 
Thompson (1956:237-38ss) reporta, entre los mayas, - 
prácticas rituales de siembra casi idénticas a las de 
los zoque-popoluca. Compárese lo descrito por nosotros 

• con Williams 1962:35ss.

(18) El perro es un animeüL de extrema impórtemela, tal co
mo se advierte en los apartados i*.3 y



(>19) Secretarla de Industria y Comercio, 1965*

(20) La reciprocidad opera también en la alimentación: los 
desperdicios son arrojados fuera de la vivienda y has
ta ahí acuden los cerdos propios y ajenos, teniendo - 
que burlar — en ocasiones- maltrechas cercas.

(21) Vid. Foster (1966:25) para. comparar las opiniones re
lativas a animales domésticos.

(22) El cazador también se "descompone" en caso de "pelear 
cuando va a comer la carne de cacería (wiyk.o),jo que 
da por resultado una errada puntería. "A cada animal 
lo protege una cruz delante de él, el que esta «des
compuesto* le pega a la cruz y no al animal".

(23) Al respecto vid. Hangert 1967; Jensen 1966:159ss; Has- 
ler 1963: W ;  Culteras (1952:130-131) reporta similar 
creencia entre los mixe-popoluca de Sayula. Por otra 
parte, Hasler (196i+ y 1959) establece relación entre 
el chañan y las cabezas colosales olmecas.

(2if) Vid. Foster 19^5; Hangert et. al. 1966.

(25) (1) "Vamos a quemar copal con mecha de vela de siete

(2) chaneco abuelo, me das un jabalí que tienes ahí/...
(3) aquí te doy un regalo/
(if) yo te pago tus animales/
(5) cuando venga te voy a traer mas cópale de regalo'. 
La versión en zoque—popoluca y la traducción nos fue 
proporcionada por Apolonio Gutiérrez, vecino de Zapoa- 
pan.

(26) En Zapoapan y Mirador registramos una variante de es
ta práctica: "La cabeza se debe poner encima de la tum
ba". Por o t r a  parte, "si el perro no fue buen cazador 
no se le pone nada"•

(27) Foster (1962:1i+7) señala que este tipo de red está mty 
difundida en España.

(28) Los zoque-popoluca se agrupan, religiosamente, dentro 
del'fcatolicismo" y el "protestantismo", permitiéndolos 
entrecomillar tales términos en vista de que conside
ramos impropio hablar de católicos o protestantes den
tro de la étnia estudiada. En ambos casos, usar tales 
denominaciones faltarla a la verdad en vista del gran 
nñmero de creencias autóctonas y de fenómenos de rein



terpretación que funcionan en ambos sectores. Es más 
correcto referirse a un substrato comfin de creencias 
en torno a lo sagrado, encubierto apenas por un lige
ro barniz cristiano. Los "evangélicos" — término con 
el que los "católicos" nominan a los "protestantes"—  
habitan en la sierra, principalmente en Piedra Labre 
da, Zapoapan, Magallanes, Ocotal Chico y Ocotal Gran
de. El resto de comunidades, más de una docena, se * 
grupan dentro del "catolicismo". Los misioneros pro
testantes del Instituto Lingüístico de Verano (Benja 
mln Elson y Juan Lind) han realizado -a partir de 
los años cuarenta-— enorme labor de proselitismo.

(29) Cf. nuestra tabla de división del trabajo, con la - 
presentada por Foster (1966:28-29) que no incluye la 
participación de los menores de edad.

(30) Cf. Foster (1966:69-71)•

(31) Vid. la opinión de Guiteras (1952:8 4-8 5 ) con respec
to a los mixe-popoluca de Sayula.

(32) El valor de uso se desprende de la utilidad de un ob
jeto para satisfacer necesidades. La relación cuanti
tativa sobre cuya base un valor de uso se cambia por 
otro, constituye el valor de cambio de la mercancía 
(Marx: 1968:3ss).

(3 3 ) Cf. Foster 1966:17, 54-55.

(3 4 ) Báez-Jorge, F. 1970:57.

(35) Girad, R. (1949:1684-85) considera que el perro cara- 
cía de significación religiosa entre los mayas anti—  
guos, señalando que su presencia en tal grupo es pro
ducto de influencias toltecas-mexicas. Así.explicáis 
presencia de perros en tumbas, vasos esfigie y escul
turas. Thompson descubrió el esqueleto de un perro ai 
una tumba maya en Kaminaljuyu, expresándose de la mar 
ñera siguiente: "Next, the dead chief's favourite dog 
was killed and placed án the pit, for his shade would 
guide his master's shade on the long journey to the 
other world" (1965:225). Guiteras Holmes (1965:56) - 
registró entre los tzotziles algo idéntico a lo en—  
contrado en Soteapan: "A los perros negros se les da 
de comer en la mano; no se les puede tirar la comida 
porque es un can de ese color el que le ayudará al - 
alma del hombre a cruzar el río, en su ruta al más a- 
llá". Weitlaner (1970:25) registra el mismo elemento
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entre loe cuicatecoe. Krickeberg (1964:149-50) seña
la que "el perro ocupaba una situación especial /en
tre los rnexica/ • • • los aztecas solían acompañar a sus 
muertos de un perro de pelo amarillento /no negrea/ y 
rojizo después de haberle matado por medio de una - 
flecha disparada al cuello del animal". £1 mismo au
tor señala que 3a deificación del perro presente en - 
XÓlotl (Códice Borbónico) está asociada al sol» mien
tras que entre los pueblos zapotees y maya el perro 
era el dios del rayo. "El rayo hiende a la tierra y 
abre a los hombres... el camino.•• al reino de los - 
muertos". En base a las consideraciones anteriores, 
consideramos como posible que la significación ritual 
del perro trasciende del marco tolteca-mexica.

(36) Consideramos que en torno a la vivienda se reúnen va
lores sobrenaturales que determinan fundamentalmente 
la negativa de venta: el cordón umbilical y la pla
centa se entierran, preferentemente, en el centro de 
la vivienda o en cualquier sitio del traspatio (vid. 
Báez-Jorge 1970:36). Estas prácticas relacionadas con 
el culto maniático (el 1 y 2 de noviembre "los difun
tos regresan a comer la ofrenda") integran el siste
ma de valor (tierra-vivienda-nacimiento-muerte) que 
norma la propiedad intransferible — mediante venta- 
de las casas. El ciclo vital está ligado estrechamen
te a la vivienda.

(37) Compartimos la opinión de Hangert (1966) que conside
ra a la mayordomla como una fiesta meritoria. La ade
ma autora indica (1967:20) que tales ceremonias de - 
mérito se "hacen con el propósito de ganar méritos - 
para la otra vida. Participan en ellas toda la comu
nidad, pero los gastos los cubre la persona principal 
... los gastos son tan enormes que a la persona o - 
personas principales se les agotan todos los bienes 
que han logrado acumular". Sin embargo, como se verá 
más adelante, no descuidamos otros aspectos ligados 
a la mayordomla, como son la propiciación de lluvias 
y la gestación de prestigio, de manera indicada.

(38) Desde los 1 5 o  16 años, los jóvenes pueden recibir - 
tierras, en algunos mediante la capacitación oficial, 
en otros por la transferencia de una fracción corres 
pondiente a los terrenos del padre. Este, generalmen
te, proporciona la semilla necesaria.para la primera 
siembra, misma que el hijo debe de retribuir poste
riormente.



(39) Vid, los ejemplos de regulación hereditaria en F o s ~
. ter 1966:90ss; Guiteras (1952:40-41) registró natro
nes un tanto divergentes respecto a la regulación de 
la herencia,

(40) Cf. Foster 1966:92.

(41) Cf. Foster 1966:47*

(42) Según Winick (1969): "Transacción en la que los bie
nes o mercancías se usan como medidas estandarizadas 
de valor"•

(43) Propuesto originalmente por Andró Gorz (1967).

(4 4 ) Vid. también González Casanova 1969:246ss,

(4 5 ) Los signos "+" y indican situación de superior!- 
dad y situación de inferioridad, respectivamente.

(46) Secretarla de Industria y Comercio, 1965*

(47) "Consumo: Empleo consuntivo de bienes y servicios pa
ra la 'satisfacción de las necesidades humanas” . "Bie
nes de Consumo: Objetos materiales empleados para sa- 
tísfacer de modo inmediato y directo alguna necesi
dad, exigencia o deseo humano" (Fairchild 1966)•

(48) En las tres modalidades hacemos especial referencia 
a San Pedro Soteapan único poblado de la región en - 
donde la organización ceremonial reviste una mayor e- 
laboración, y centro religioso ("católico”) principal.

(49) Cf. Foster 1 9 6 6:6 6ss.

(50) Al analizarse los costos debe tomarse en cuenta los 
cambios en el valor de la moneda (cuando aquellos co
rresponden a fechas muy anteriores) y, además, la im
precisión qxe los informantes muestran al fijarlos, - 
cuando han pasado varios años.

(5D Santiago Hernández recibió el cargo en marzo de 1969 
y a partir de esta fecha fue mayordomo de San José - 
hasta el 19 de marzo de 1 9 7 0, en qué celebró la fies
ta.

(52) La cantidad sería mucho mayor si agregáramos los gas
tos de los "velorios de santos"•



(53) Es requisito fundamental para aspirar a una mayordo- 
mia que "se tenga mujer para que le ayude con el tra
bajo de la fiesta". La esposa recibe los mismos hono
res que el mayordomo en el momento de sus funerales, 
y está sujeta a las mismas prohibiciones de carácter 
sexual que el mayordomo, consecuentemente•

(52*) Cf. Foster 1962:281-282ss.

(55) Según Veblen (1963 caps. II-IV) la norma cultural de 
consto conspicuo se refiere al consumo ostensible - 
de mercancías relativamente caras que simboliza la - 
posesión de riqueza suficiente para permitirse tales 
gastos. Cumple "funciones de exaltación de la posi*~» 
ción social, de.vacilación de dicha posición, de bue
na reputación, de ostentación de poder pecuniario"•••

(56) Los zoque-popoluea llaman "desvelorio" al conjunto - 
de prácticas que se efectúan la primera noche después 
de que una persona muere. Durante todos los días que 
siguen, hasta cumplirse 21, se celebran "rosarios".

Capitulo 5 •

(1) Winick (1969) llama a esta modalidad "parentesco so# 
cialmente reconocido" basado en supuestos• Quedan in
cluidas en tal categoría las formas de "parentesco - 
totémico", la adopción y el compadrazgo o "parentes
co ritual"•

(2) Murdock (192*9:23) llama a la familia compuesta "poly- 
gamous family"• Nosotros consideramos que los térmi
nos monogamia y poligamia deben de reservarse para - 
las formas de matrimonio.

(3) Clasificado de acuerdo con Murdock (19 6 8 :1 -22*) •

(2*) Se reconocen tres formas de compadrazgo: de bautizo, 
matrimonio y confirmación. El mismo termino se usa 
para referirse a cualquier compadre/comadre, padrino 
/madrina, ahijado/ahijada, sin distinguir el tipo de 
compadrazgo o padrinazgo establecido.
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(5) En oposición, es necesario enunciar algunas informa- 
. ciones recabadas en San Pedro Soteapan, que señalan
la necesidad de que las mujeres se casen "antes que 
la luna se las coma", o sea con anterioridad a la - 
primera menstruación (vid. Hangert et. al. 1966, p. 
7 k ).

(6) El 'embajador* recibe de 25 a 50 pesos por su servi
cio, según la habilidad demostrada para concertar el 
matrimonio. Cf, Foster (1966:69)*

(7) Si se toma en cuenta una población aproximada de —  
10,000 zoque-popolucas, y un tipo familiar que inclu
ye cinco miembros como promedio, puede establecerse 
que 2,000 matrimonios-familias integran el grupo mo
tivo de estudio. Desde tal cuantificación, nuestra - 
muestra representarla el 10 %  de tales fenómenos.

(8) De las localidades **,5,6,7 y 8 se incluye el número 
total de matrimonios (hasta febrero de 1970, insisti
mos) . En el caso de las restantes comunidades sola
mente se ofrecen datos que corresponden al 10 %, a- 
proximado, del número total de uniones conyugales e- 
xistentes en cada una de ellas.

(9) En el mismo trabajo se confunde, lamentablemente, la 
poligínia — fenómeno institucionalizado—  con una me- 
ra conducta emotiva que consiste en "buscar una aman
te" (p.9D.

Capitulo 6

(1) El respeto que debe observarse dentro del templo, im
plica fundamentalmente "no gritar, no peliarse". Nor
malmente se fuma o se bebe durante las fiestas efec
tuadas en el interior de la iglesia, obviamente, cuan
do el sacerdote no asiste, lo que es frecuente.

(2) Esto se observa en todas las festividades, y de mane
ra especial durante la Semana Santa, que es en reali
dad un ritual de cultivo (vid. Báez-Jorge, 1971:2**1-
2 6 2 ).
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Capitulo 7

(1) Los sueldos corresponden a 1970. Resulta interesante 
compararlos con los que Foqter (1966:72) presenta, - 
correspondientes a treinta años antes, dado que, pro
porcionalmente, en poco han variado*

(2) Aguirre Beltr&n (1967:216) advierte que. en las re
giones indo-mestizas, el secretario municipal es uno 
de los representantes más conspicuos de la oligarquía 
regional.

(3) Proporcionados por Juan Cruz, Zenón Pascual, Ramón A- 
rismendi y Mauricio Sagredo, principalmente. Roberto 
Williams García ha obtenido, también, importantes da
tos al respecto y, según comunicación personal, pre
para un estudio personal sobre el carnaval y sus im
plicaciones religiosas entre los zoque-popolúea, mo
tivo por el cual le hemos cedido parte de nuestra in
formación .

(4) Este era "el mero baile", porque en realidad "el ti
gre empezaba a bailar desde el primero de febrero, is
ba casa por casa de las autoridades y, en la noche, 
bailaba donde se hacía la velación. El último tigre 
fue Juan Cruz González"•
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