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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo corresponde, en parte, a un estudio etnográfico patrocinado
por el Instituto Nacional Indigenista, el cual fue tomando en consideración para fundar
el Centro Coordinador Indigenista Tlapaneco en el Estado de Guerrero y proporcionar
atención a este grupo étnico. Posteriormente, se completó con algunos datos
específicos de componentes de su estructura social, lo que me obligó a realizar otras
visitas al área de estudio.

Abocarse a conocer los fenómenos sociales de una cultura ajena, implica salvar
barreras culturales inherentes a sus costumbres y muchas veces enfrentarse a un alto

La primera temporada de campo (se realiza de febrero a diciembre de 1976) tuvo
una duración de once meses abarcando el 90% de la región tlapaneca en los
municipios de Tlacoapa, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas y la parte norte del municipio
de Ayutla en el estado de Guerrero, las siguientes se realizaron en lapsos que
comprendieron desde quince días hasta tres meses (de enero a agosto de 1977). De
junio de 1978 a julio de 1980, por razones laborales (como subdirector del C. C. I.
i
Tlapaneco recién creado), conviví con el grupo étnico, teniendo como sede la cabecera
municipal de Zapotitlán Tablas, donde tuve la oportunidad de corroborar la información.
Una última visita a la región se realizó en el mes de agosto de 1997, sobre todo con la
intención de verificar la continuidad y vigencia de los datos consignados en el presente.

Cabe señalar que en mi trabajo de investigación me enfrenté con serías
limitaciones: el idioma, sobre todo en aquellas comunidades donde impera el
monolingüismo; otro lo representó el aislamiento, la extensión territorial y lo
accidentado del terreno, pues en la mayoría de los casos había que trasladarse a pie o
en bestia de una comunidad a otra.

i

Cabe destacar también que, en cuanto a trabajos de investigación antropológica
en la región son muy pocos los realizados; uno de los más recientes corresponde al
trabajo del Dr. Marión Óettinger, sobre el Municipio de Tlacoapa, Gro., publicado en el
año de 1980. Y con relación al estudio de la lengua, existe el realizado por el alemán
Leonhard Schultze— Jena, Indiana 3: Bei den Azteken, Mixteken und Tlapaneken der
Sierra Madre del Sur de Mexiko, publicado en Alemania en 1938, que contiene algunos
datos de las costumbres, una gramática detallada, varios cuentos y mitos tradicionales.
Otro libro al que me refiero es La lengua tlapaneca de Malinaltepec de Jorge A.
Suárez, publicado por la Universidad Autónoma de México en 1983, éste posee una
gramática técnica y vocabularios tlapaneco-español y español-tlapaneco.

Las limitaciones que he señalado y otras más, fueron superadas gracias al apoyo
moral, profesional y humano de tlapanecos que viven en Tlacoapa, Malinaltepec y
Zapotitlán Tablas, para los que guardo una enorme gratitud.

El análisis es interpretativo, de ninguna manera pretende llegar a ser un estudio
acucioso, aunque sí lo más completo posible sobre la relación causa-efecto de las
prácticas mismas, del papel que juegan estas formas de relaciones sociales en la
cohesión del grupo en su ambiente, de cómo se ponen de manifiesto los elementos
culturales y cómo es que se mantienen en continuidad y, sobre todo, cómo coadyuvan
con su práctica a la preservación de su estructura sodal.

Para conocer algunos fenómenos sociales, me aboqué, principalmente, al estudio
de aspectos de su estructura social, sin que quiera decir con ello, que sean los únicos,
pero sí, los que corresponden a la piedra angular para el desarrollo del tema; las
estructuras a las que me refiero, son de carácter económico, doméstico, político y
religioso, básicamente.

2

Las ideas religiosas y los aspectos sobrenaturales entre los tlapanecos,
mantienen una estrecha relación y se encuentran vinculados a la vida cotidiana y
social, de tal forma, que en su práctica, son capaces de mantener una relación
estructural registrando contenidos altamente tradicionales.

Aunque ya sabémos que las pautas tradicionales de los diversos grupos
indígenas de nuestro país pueden ser abordadas por diferentes rutas de estudio por el
trabajador de las Ciencias Sociales, pero también, muchas veces [...] “el investigador
\

se pierde en subjetividades y en distorcionamientos de la verdad perseguida,
principalmente por su propia condición humana y por su participación en la cultura que
examina”.1 Por lo tanto, en la presente investigación he pretendido depositar el mayor
de los cuidados para no incurrir en estos serios errores.

1

G orb ea

S o to ,

1 9 7 8 : 7 0 9 -7 1 0 .

3

PLANTEAMIENTOS ANALÍTICOS
El abordar temas de investigación sobre estructura social es una tarea ardua que
requiere plena identificación con las prácticas culturales y cuando el grupo lo permite,
aplicar la observación participante. Cuando se trata de un trabajo de campp es
riesgoso apuntar la información sin tener el cuidado de comprobarla en forma viva o,
por lo menos, verificarla con más de una persona. En este caso, tuve el cuidado al ser
actor, en algunos hechos que se describen, de registrarlos detalladamente en lo
posible, en otros, repetir la experiencia, verificando y complementando la información.

Inicialmente considero necesario delimitar el campo teórico en el cual me apoyo
para explicar el fenómeno, y como se vislumbra, utilizaré la corriente estructuralfuncionalista. “Como todos los sistemas interpretativos, el análisis funcional depende
de una triple alianza entre teoría, el método y los datos. De los tres aliados, el método
es con mucho el más débil”. (Merton, 1987: 92).

Mi inquietud pone de manifiesto el dar una explicación al fenómeno social, de
cómo la vida de los tlapanecos se encuentra ligada íntimamente a la naturaleza y de
qué manera su estructura social se ve afectada con la ejecución de prácticas mágico—
religiosas. Consecuentemente me ha llevado a plantearme las siguientes interrogantes:

¿De qué manera influyen los elementos naturales en la vida social de los
tlapanecos?

¿Qué elementos de las esferas económica, doméstica, política y
religiosa, apoyan esta influencia?

¿Cómo influyen las prácticas a cada una de las estructuras de la
sociedad?

¿Qué consecuencias acarrea?

4

Para dar respuesta a estos cuestionamientos fue elaborada la siguiente hipótesis:
i

¡

La estructura social tlapaneca, está en cierta forma determinada por
i el contacto íntimo que tienen los indígenas con la naturaleza, como
consecuencia del tradicionalismo2 imperante, merced del aislamiento
geográfico y cultural en que se encuentran.
j

;

Del primer cuestionamiento, me ha llamado la atención la forma en que los
tlapanecos guardan una estrecha relación con su entorno geográfico, su convivencia y
adaptación con algunas adecuaciones a un medio ecológico, entendiendo por ecología
“[...] a la relación de los organismos o de los grupos de organismos con su medio [...]
ésta se basa en la percepción del mundo de la vida con un sistema de
interdependencias dinámicas. Todo organismo, plantas y animales -incluyendo al
hombre- está en proceso de adaptación a un medio externo así mismo. Dicho de otra
manera, la vida de un organismo está ineludiblemente ligada a las condiciones del
medio, el cual comprende no solamente la topografía, el clima, las aguas, etc., sino
también los otros organismos y sus actividades. La triada universal de la vida es, dice
Bews medio-función-organismo todos los organismos realizan actividades que tienen
como lógica conclusión la adaptación al medio”. (Hawley: 1962: 17). Véase: Esquema
“A”, Sistemas en Acción.

2
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INTERACTUACION HOMBRE-MEDIO

Situándonos desde un punto de vista diacrónico, podemos decir que los
tlapanecos han pretendido una dominación de su hábitat, tanto en el aspecto material
mediante su acción, como en el aspecto mágico por medio de ciertas prácticas; la
influencia física sólo la han logrado en forma parcial, mientras que en el aspecto
mágico, su acción es evidente: “El hábitat implica una descripción del lugar de domicilio
de los organismos, especie o asociación de especies, únicamente sobre la base de los
rasgos inorgánicos presentes” (Clements y Shelford, citado por Hawley; p.55).

Los otros organismos a los que me refiero son la flora y la fauna, que “juegan” un
papel ¡importante en el desarrollo de la vida social tlapaneca, ello quiere decir que su
!
i
medió geofísico influye en su medio social, entendiéndose por éste a “la unidad de
espacio habitada por una población es descrita ordinariamente como medio. En su
exposición el término medio se usa para referirse a todas las influencias que emanan
externamente y que afectan al individuo o a un agregado de individuos, según cual sea
la unidad de observación” (Hawley Loe. cit. p.55).

Lo expuesto anteriormente es

aceptable en la escala zoológica y vegetal, pero ésta escapa para el hombre ya que él
no se adapta a la naturaleza, sino que la transforma, la domina y la obliga a servirle.

Como respuesta a este primer cuestionamiento, podemos encontrar en los datos
etnográficos la evidencia de que la flora, la fauna y el relieve de la región han sido
afectados por la presencia del hombre, y éste ha tenido que adaptarse a los elementos
que presenta el medio. Una muestra son los cultivos tan reducidos por esta influencia y
los esfuerzos que tienen que realizar para obtener apenas una producción de
subsistencia. Les queda como recurso, enfrentarse a esta influencia mediante la
ejecución de prácticas mágico-religiosas que son combinadas con elementos de su
ambiente; así encontramos que para contrarrestar los efectos malignos provocados por
la naturaleza, echan mano de prácticas adivinatorias que les permite conocer los
lugares exactos y los tributos que deben ofrecer a sus dioses, a fin de reducir las
afectaciones

que

provocan

una disminución

en

sus actividades

productivas,

alteraciones en su orden social o personal, como son enfermedades o influencias
nocivas que inciden en su bienestar. Esta actividad adivinatoria es conferida a los

7

/
especialistas de la comunidad, en este raso conesponde al MESO, nombre que le
asignan al chamán y que defino como: persona de sexo masculino, encargado de
ejecutar actos de contenidos mágicos y que a través de ofrecimientos, rogaciones e
invocaciones a las deidades tlapaneras y santos católicos solicitan su protección y
benevolencia, Mauss define al mago como: “El mago es el individuo que realiza actos
mágicos, aunque no se trate de un profesional; las representaciones mágicas son
ideas y creencias correspondientes a actos mágicos; es decir, a ritos mágicos, ya que
éstos;actos mágicos no son tales hasta que se repiten, hasta que son tradicionales,
sancionados por la opinión y transmisibles. La magia se distingue de la técnica pura en
la que sus productos no son homogéneos con respecto a sus medios, y que en sus
ritos tienen la consideración de poseer una eficacia sui generis (Cazeneuve, J.
Sociología de Marcel Mauss: 1970:73). Esta práctica logra influir en el pensamiento de
los tlápanecos.

; Mircea Eliade, advierte de la costumbre de emplear indistintamente los términos
de chamán, hombre-médico, hechicero o mago, por parte de los etnólogos, para
distinguir a determinados individuos con atributos y prestigios mágico-religiosos
reconocidos en toda sociedad. El término se ha extendido con la misma terminología
en el estudio de la historia religiosa de los pueblos, de esta manera se habla de
chamanismo europeo y asiático. “Si se designa con el vocablo 'chamán' a todo mago,
hechicero, hombre-médico o extático que se halle en el curso de la historia de las
religiones y de la etnología religiosa, se llegará a una noción extraordinariamente
compleja e imprecisa a la vez, de utilidad muy dudosa, puesto que ya se dispone de los
términos 'mago' y 'hechicero', para expresar nociones tan dispares y vagas, como las
de 'magia' y 'mística' primitivas.

Estimamos que merece la pena lim itar el uso de vocablos 'chamán' y
'chamanismo', justamente para evitar los equívocos y poder ver con más claridad en la
propia historia de la 'magia' y de la 'hechicería'. Porque, desde luego, el chamán es, el
también, un mago y un hombre-médico: se cree que puede curar como todos los
médicos y efectuar milagros fakíricos, como todos los magos[...]” (Eliade Mircea, 1960:
19)

8

Atendiendo a la advertencia de Eliade, considero oportuno aclarar que utilizaré el
término chamán para designar al Meso como tal; este personaje actúa como mago,
hechicero, hombre-médico, es sacerdote y pretende tener relaciones con deidades.

Por otra parte Barrera Caraza, apunta: “[...]que la aplicación del chamanismo a
las culturas indígenas de México, por ejemplo la sobreviviente, es bastante discutible;
aunque tal discusión, amplia y profunda, ha sido pospuesta durante muchos años[...]
Empero, la influencia del chamanismo -práctica curanderil- y su componente extático
ideológico, en Mesoamérica en tiempos muy remotos, es una posibilidad; puesto que el
hombre primitivo en sus primeras actividades económicas requería dar cuenta
¿explicar, explicarse? lo que le rodeaba. Por ello surgieron en el largo proceso de
evolución cultural, las interpretaciones, el mito, las deidades, la magia, el rito, prácticas
mágicas, los héroes que satisfacían las necesidades de explicación.

¡El especialista acudió al conjuro y al rito, para obligar, por ejemplo, al viento, a la
i

I

tormenta y a los animales a obedecer su voluntad. Es el esfuerzo por protegerse)
sobrevivir y reproducir(se)”. El shamán, mago, brujo o adivino, buscó provocar la lluvia,
ahuyentar el ciclón, limpiar al enfermo del 'm a l' para devolverle la salud, rehabilitarlo y
prevenirlo1’ (Barrera Caraza, Estanislao: Una explicación acerca del origen de los
eteógenos: 1998:1-4)
Este personaje, quizá el más importante en la sociedad, es quien tiene que
realizar los ofrecimiéntos, bien sean colectivos o individuales. Los tributos sin su
presencia no surten efecto.3 Tanto el método adivinatorio, como la ejecución de las
prácticas, están limitadas al Meso de mayor edad, aunque existe otro tipo de
curanderos y adivinos menores quienes realizan prácticas de menor relevancia. Así
encontramos que, ep las culturas de pueblos pescadores rinden culto especial a los
elementos y deidades de los que depende su pesca; los pueblos cazadores a los suyos
y los pueblos agricultores a aquellos de los que dependen sus cosechas; estas

3
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prácticas mágico-religiosas influyen en la mentalidad de los indígenas, el éxito de la
actividad económica depende de la atención que presten a sus deidades. “Aquí es
donde se debe delimitar el fenómeno mágico del religioso. En el primero, esos poderes
naturales superiores al hombre, pueden ser sometidos a él mediante prácticas de
ordenamiento, de esta manera logran que en forma sobrenatural se pongan al servicio
del hechicero. En la religión las fuerzas poderosas son solicitadas en rogativas
fervorosas para conseguir el bienestar humano, aunque éste queda supeditado al
capricho divino” (Gorbea Soto; 1980:38-39). “La organización religiosa, decía Mauss,
está compuesta de grupos varios que practican ritos y creen en mitos. Los ritos son
actos tradicionales que

poseen

eficacia

específica;

los mitos son creencias

tradicionales impuestas a los individuos por la sociedad. En cuanto a la magia, a la que
Mauss en su curso de etnografía engloba en la región lato sensus, distinguiéndola de
la religión stricto sensu, también la define como el conjunto de ritos y creencias y, para
mayor precisión, como 'un esfuerzo de sistematización, conjunto de recetas y secretos,
generalmente más individual que la religión'[...] El rito mágico es siempre considerado
comó irregular, anormal, por lo general se practica aisladamente y en secreto. Se llama
así a definirle como rito lo que no forma parte de un culto organizado, y que alcanza el
limité de culto prohibido!...] La magia se distingue de la religión en la medida que no se
trata de un culto organizado alrededor de una iglesia pero, como ésta, reposa sobre la
noción de mana y, también como esta, hay que considerarla por encima de todo como
un fenómeno social." (Cazeneuve, J. Op. cit.: 71-75). Mediante esta práctica mágica
que podemos llamar utilitaria, podrán tener un rendimiento positivo o negativo según
sea ó no realizada. La magia se caracteriza por obtener una limitación en sus técnicas
y prácticas, mientras que la religión se puede caracterizar como un conjunto de actos
de contenidos complejo, expresándose en rituales y en creencias que tienen un valor
pero no una utilidad. La magia rige en la confianza de los conjuros y en sus ritos;
mientras que la religión tiene una estructura de gobierno, gobierna el mundo de la fe,
de la moral.4
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Aunque el tema central del presente es sobre estructura social creo pertinente
abordar someramente algunos aspectos sobre magia y/o religión, haciendo un breve
paréntesis para tocar estos conceptos.

Marcela Olavarriéta, en su obra Magia en los tuxtlas, lleva a cabo una amplia
[
revisión de la literatura antropológica donde toca el fenómeno magia y sus estrechas
conexiones con otros campos. (Ciencia y religión), que llega uno a pensar, que en
realidad el rubro “magia” carece de un referente empírico propio y, por lo tanto, de
valor metodológico, y que más valdría retirarlo del vocabulario de la antropología. Pero
su larga persistencia indica que debe examinarse las cosas con mayor detenimiento
antes de tomar esta posición drástica. (Olavarriéta Marenco, M.: 1977. 25-26).

Mi intensión no va más allá de tomar algunos conceptos analizados por
Olavarriéta Marenco y que me apoyarán para clarificar el sentido en el que aplico el
concepto de magia y religión y sus implicaciones en los fenómenos sociales descritos.

“La tradición inglesa de antropología social ha hecho aportes fundamentales al
estudio de la magia. Tanto debido a consideraciones de orden cronológico como por la
determinante influencia, aún actual, de sus opiniones debemos comenzar a exponer el
de Frazer. En la rama dorada, editada por primera vez en 1890, este autor dedica un
l
lugar especial al exarrien teórico de la magia y sus relaciones con la religión, para él,
“[...] la magia es un sistema espurio de leyes naturales así como una guía errónea de
conducta; es una ciencia falsa y un arte abordarlo[...]

Frazer postula que la magia

constituye en la evolución humana, una etapa previa a la religión. Al percatarse de la
falacia de la magia, el! hombre habría recurrido a la religión para obtener sus fines.”5

5

F r a z e r , c it a d o p o r O la v a r r ié ta M . O p . c it .: 2 6 - 2 8
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Henri Hubert y Marcel Mauss escribieron, en 1902-1903 el Esbozo de una teoría
general de magia, que en mucho se apoya sobre ideas sociológicas de Durkheim,
según la propia declaración de éstos autores, no definen la magia por la forma de sus
ritos, sino por las condiciones sociales en que realizan, y de este modo, definen el rito
mágico, como: “[...]todo rito que no forma parte del culto organizado, rito privado,
secreto y misterioso que tiende, como límite al rito prohibido[...] Al culto organizado lo
llaman religión y postulan que, por definición, todos los ritos posteriores pertenecientes
a este dominio deberán catalogarse como religiosos, por tanto, y en contraposición con
el rito religioso, el mágico se postula (1) antireligioso o, al menos, religioso

(2) de

carácter privado y (3) esotérico[...] La magia da gran importancia al conocimiento,
siendo uno de sus principales resortes[...] mientras la religión tiende en sus elementos
intelectuales a la metafísica, la magia, que hemos visto más interesada en lo concreto,
se ocupa del conocimiento de la naturaleza” 6
!

,

“Jean Cazeneuve, en su Sociología del rito (1972) en este trabajo -am plio y
i

m inucioso- se enfoca el problema del concepto de magia formando parte de un
trinomio indisoluble integrado por los tabúes y purificaciones, los ritos mágicos y los
ritos religiosos[...] en lá magia, la conducta ritual es, por lo tanto, el medio; sus fines
son siempre pragmáticos, implicando la noción de control humano: 'el manejo y el
sometimiento de las fuerzas sobrenaturales' [...]. Comparando magia y religión nos dice
que ambas pueden tener fines utilitarios, pero difieren de la posición que el hombre
adopta con relación a la potencia numinosa, la plegaria se dirige a los arquetipos
numinosos pidiéndoles que orienten en la dirección deseada la potencia numinosa, en
tanto que el conjuro mágico 'coloca al agente humano en el nivel de las fuerzas
numino$as'[...]”7

“Weber [...] intenta una separación entre las esferas de la magia y la religión advirtiendo que tal separación nunca se da empíricamente de modo neto- en los
siguientes términos: dentro del culto religioso se suplica y adora a ‘dioses’, en tanto
que la magia se distingue por ser coercitiva y operar sobre ‘demonios’, designando con

6 H e n r i H u b e r t y M a r c e l M a u s s , c i t a d o p o r O la v a r r ie t a M . I d e m .: 3 3 - 3 4 .
7 J ea n C a z a n e u v e , c ita d o

p o r O la v a r r ie ta M . Id e m : 3 7

1 2

esta última palabra a aquéllos seres hacia los que se dirige la coerción mágica o
conjuro[...] por otra parte el lado sociológico de la separación religiosa, para el autor,
reside en la distinción entre sacerdote y mago[...]en consecuencia con su división entre
religión y magia considera “sacerdotes” a los funcionarios profesionales que mediante
la adoración buscan iijifluir en los ‘dioses’ y ‘magos’ o ‘brujos’ a los que ejercen
coerción entre los “demonios” mediante la aplicación de conjuros. Otra oposición entre
ellos, consistirá en que los sacerdotes son funcionarios de una ‘empresa’ permanente
de culto organizado, en tanto que los magos ejercen una ‘profesión libre’ y se ocupan
de casos particulares.”8

“Parsons [...janaliza los modos de acc/ón con relación al orden sobrenatural
respecto a la actividad ritual y en general, manifiesta que es en esencia semejante a ‘la
manipulación instrumental del mundo empírico’ ya que si se realiza la cosa apropiada,
se obtendrá el fin perseguido, a partir de esto todo ritual se clasifica como religioso si la
meta buscada es ‘no empírica’ y como mágica si es ‘empírica’ ”.9

De cierta manera, concluye Olavarrieta: “Creemos que los autores cuyas
posiciones hemos expuesto, son suficientes para ilustrar un hecho: no parecen existir
avances significativos desde los autores más antiguos hasta los mas recientes. Estos
últimos, cuando retoman el tema de la magia, vuelven a manejar, con muy pocas
diferencias, las mismas ideas ya expuestas por sus antecesores, y así se perpetúa un
debate seguido ya por décadas”.10

“Creemos apropiado calificar tales fenómenos como una formulación que
proponemos en los siguientes términos:

son mágicas todas aquellas prácticas que

estando integradas dentro de sistemas socio-culturales, consisten en la aplicación de
medios simbólicos -preponderantemente rituales- para la consecución de tiñes
prácticos, concretos e inmediatos, que manifiestan una voluntad de control humano
sobre el mundo natura!, sobrenatural y sociar11
8 W e b e r c it a d o p o r O la v a r r ie ta M ., I d e m .: 4 2 - 4 3 .
9 P a r s o n s c ita d o p o r O la v a r r ie ta M . I d e m . 4 3 .
10 O p . c i t . : 4 3

¡

11 O p . c i t . : 5 6 .
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Hechas las anotaciones pertinentes sobre los conceptos magia y religión, retomo
los aspectos centrales de mi investigación.

En el paisaje natural puede notarse claramente que la vegetación abunda más en
unas partes que en otras, esto debido a la acción del hombre. En cuanto a la fauna
silvestre, se encuentra reducida considerablemente a unas cuantas especies, por lo
que los miembros de la comunidad las capturan para complementar su dieta.

¿Qué elementos de las esferas económica, política, doméstica y religiosa,
apoyan esta influencia? Es el cuestionamiento tal vez más importante. (Cuando me
refiero a los elementos de las esferas, hablo del tipo de relaciones que integran a cada
uno de los componente estructurales de la sociedad tlapaneca).

Responde al tipo de influencia que se registra en cada uno de los cuatro órdenes
estructurales, además de la repercusión que genera en la relación de ésta hacia los
demás, como consecuencia de las influencias del medio en combinación con todos los
organismos y la función que cumplen.

Merton, en el tercer capítulo de su libro Teoría y estructuras sociales, lleva a cabo
un anáfisis de las diferentes acepciones atribuidas al concepto de función; en
economía, política, matemáticas y biología principalmente, agrega que no es raro que
los científicos sociales la utilicen implicando la idea de “interdependencia”, “relación
recíproca" o “variantes dependientes.” (Merton, 1981: 94-92)

[...] “ la acepción fundamental para el anáfisis funcional tal como éste se ha
practicado en sociología y antropología social[...] se toma con más frecuencia
explícitamente en las ciencias biológicas, donde se sostiene que la palabra función se
refiere a los 'procesos vitales y orgánicos considerados en el respecto en que
contribuyen al sostenimiento del organismo'.” (Ludwig von Bertalanffy, citado por
Merton, 1987; 94). Radcliffe-Brown, es con más frecuencia explícito en relacionar el
concepto de función social con el modelo analógico que se encuentra en las ciencias
biológicas.
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Aunque Malinowski en algunos aspectos de las formulaciones de Raddiffe-Brown
se une a él, al convertir en núcleo el análisis funcional. “Malinowski dice en una de sus
primeras declaraciones de propósitos,

'que[...j la

explicación de los hechos

antropológicos en todos los niveles de desenvolvimiento por su función, por el papel
que representan dentro del sistema integral de cultura, por la manera como se
relacionan entre sí dentro del sistema\...]” (Malinowski, citado por Merton, 1987: 95).
Para su explicación, citaré algunos conceptos sobre fundón que es lo que quiero
resaltar. “El concepto función aplicado a las sociedades humanas se basa en una
analogía entre la vida social y la vida orgánica. El reconocimiento de la analogía entre
la vida social y la vidá orgánica. El reconocimiento de la analogía y de alguna de sus
implicaciones no es nuevo. En el siglo X IX la analogía, el concepto de función y la
misma palabra aparecen frecuentemente en la filosofía social y en la sociología. Que
yo sepa, la primera formulación sistemática del concepto, aplicado al estudio
estrictamente científico de la sociedad, fue Emile Durkheim en 1895 (Regles de la
méthode sociologique). La definición de Durkheim es que la función de una institución
social es la correspondencia entre ésta y las necesidades (besoins en francés) del
órgano social. Esta definición requiere cierta elaboración. En primer lugar, para evitarla
posible ambigüedad, y en particular la posibilidad de una interpretación tecnológica, me
gustaría sustituir el término necesidades por el término condiciones de existencia, o, si
se usa el término necesidad que sea entendido sólo en ese sentido”.

“[...] si definimos la función como la satisfacción de una necesidad, es fácil
sospechar que la necesidad que debe ser satisfecha ha sido introducida con el fin de
satisfacer la necesidad de satisfacer una fundón [...] Sugeriría más bien que un
concepto de función en este sentido, vale decir, como una contribución hacia una
textura social más estrechamente trabajada, hacia una distribución más amplia y sagaz
de sen/icios y bienes, así como las ideas y creencias podría ser útil como una
reorientación de la búsqueda, en el sentido de la pujanza y utilidad cultural de ciertos
fenómenos sociales. Sugeriría también que en la evolución cultural introdujéramos el
concepto de la lucha por la subsistencia, pero no la de los organismos individuales, ni
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siquiera de los grupos humanos, sino más bien de las formas culturales” (Malinowski;
1970: 196). Tales sugerencias son válidas para nuestro postulado, puesto que me
interesa demostrar los ajustes que sufre la estructura social tlapaneca, además de las
formas en que se presenta e influye en cada una de ellas.

La respuesta más adecuada a este segundo cuestionamiento, se responde, en
tanto que la realización de las prácticas mismas (hechos sociales)12 se encuentra
ligada a la dicotomía hombre-medio y que dentro de cada uno de estos órdenes se
cumple con una determinada función. Tal es el caso de la sociedad tlapaneca con los
I
acontecimientos que se registran, bien sea: al normar la producción, la organización
que adoptan para abordar las diferentes formas de trabajo, las faenas comunitarias, el
sistema de mercadeo, etc.
i
El fortalecimiento de las relaciones familiares (consanguíneas, afectivas o
rituales) mediante la petición de la novia, los casamientos y la quema de leña, la
cooperación para la construcción de viviendas, reparación de cercas, techados, etc.,
constituyen otros ejemplos.

La existencia de

mecanismos para

la participación

político-religiosa: la

celebración de mayordomías, la elección de autoridades, el servicio que prestan los
hombres jóvenes a la comunidad. Y, los rituales relacionados con los actos mágicos y
adivinatorios lo demuestran, como son: la búsqueda del rastro, los actos sacrificiales
colectivos e individuales a las deidades tlapanecas antes y después de los cultivos, la
fiesta del ratón o espíritu santo, los rituales que se celebran con el cambio de
autoridades y los referentes a solicitar la benevolencia en cosechas, salud y la
multiplicación de sus animales, entre otros. Todos ellos registran acoplamientos entre
la estructura social y los hechos sociales mismos, creando condiciones de cohesión
social, permanencia, persistencia permitiendo a sus miembros lograr un status en la
comunidad.

12

H ech o
c o a c c ió n

s o c ia l

e s

e x te r io r ;

to d a
o

m an era

b ie n :

Q u e

d e
e s

h acer,

g en era l

fija d a
en

el

o

n o ,

c o n ju n to

p r o p ia in d e p e n d ie n t e d e s u s m a n if e s t a c io n e s in d iv id u a le s

s u s c e p tib le
d e

u n a

d e

e je r c e r

s o c ie d a d ,

(D u r k h e im ,

1987:

so b re

el

co n serv a n d o

in d iv id u o
u n a

una

e x is te n c ia

3 0 )

16

¿Cómo o de qué manera influyen las prácticas a cada una de las estructuras del
grupo?

En este tercer cuestionamiento es evidente que las funciones de los

organismos requieren, de acuerdo con Radciiffe Brown, ciertas condiciones de vida
para su existencia y cada organismo, para cumplir una función. “Por consiguiente,
cuando se emprenda ¡la tarea de explicar un fenómeno social, es preciso buscar
separadamente la causa eficiente que lo produce y la función que cumple. Empleamos
la palabra fundón con preferenda a la de su fin u objeto, predsamente porque los
hechos sodales no están generalmente, en vista de los resultados útiles que producen.
Lo que hay que determinar, es si existe correspondenda entre el hecho considerado y
las necesidades genérales del organismo sodal, y aquello en que consiste esta
correspondenda, sin preocuparnos de si ha sido intendonal o no[...] Es natural buscar
la causa de un fenómeno antes de querer determinar sus efectos.” (Durkheim, 1987:
83). Desde mi punto de vista considero que la evolución sodal universal de todos los
organismos sodales, desde el más primitivo hasta el más complejo, requiere, además
de condidones de vida, también de una nutrición con los fenómenos sodales que la
hacen dinámica y fundonal, para que de esta manera su efecto redunde en la
preservadón de ésta.

Por el contrario, cuando este dinamismo desaparece, por disfundonalidad por la
desnutrición de hechos sociales, su actividad se encuentra en peligro de sufrir un
I
cambio sustandal o tiénde a desaparecer.

Para dar respuesta a este tercer cuestionamiento, me apoyo en Malinowski
cuando hace referenda

a la

sodedad,

analizándola como

un

organismo -

anatómicamente hablando- y la acepto, dado que la sodedad como un organismo
requiere de la satisfacdón de necesidades; ambos tienen mecanismos de defensa
innatos y artificiosos. Considerando como mecanismos de defensa natural en la
sodedad al tradidonalism o y al aislamiento, tanto geográfico como cultural, los
mecanismos artificiales son aquellos que se usan para reforzar o estimular las
prácticas mismas.
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¿Qué consecuencias acarrea? En este cuestionamiento encontramos aquellas
prácticas en las que participa la comunidad entera o aquellos ofrecimientos donde se
involucra el grupo doméstico; en ambos casos, respetando y siguiendo los cánones
que exige la tradición cultural, los ritos celebrados reafirman la unidad e identidad del
grupo. Aquí es donde podemos aplicar el término que Malinowski introduce “El
concepto lucha por la subsistencia de las formas culturales”.
i
Con su práctica encontramos que se establece una serie de relaciones sociales
en las que intervienen los aspectos económicos, políticos, domésticos y, por supuesto,
i
la magia y la religión; esta trama se convierte en un todo integrado, donde la falta de
alguno de los elementos que proporcionan las estructuras participantes, ponen en
riesgo el éxito de la práctica misma y provocan alteraciones en su organismo social o
en el grupo doméstico. Con las prácticas, se asegura la preservación de elementos
culturales, su continuidad y cohesión social, además se encuentran protegidas por el
propio aislamiento que el medio les proporciona de aquellos elementos culturales
ajenos que alteran el funcionamiento de las estructuras y el orden establecido.
i
I
Como respuesta a este postulado, tenemos que Radcliffe-Brown nos señala: “Tal
como en los términos se usa aquí, el organismo no es en sí mismo la estructura; es
una colección de unidades (células o moléculas) ordenadas en una estructura, es
decir, es una serie de relaciones; el organismo tiene una estructural...] La estmctura
puede definirse así como una serie de relaciones entre entidades[...] A través y
mediante de la continuidad de este funcionamiento se preserva la continuidad de la
estructura.

I
l

Pasando de la vida orgánica a la social, [...] podemos reconocer la existencia de
una estructura social. Los seres humanos individuales, que son en este caso las
unidades esenciales dentro de un todo integrado. La continuidad de la estructura
social, como la de una estmctura orgánica no se destmye por cambios en las unidades
[...] la continuidad dé la estmctura se mantiene por un proceso de la vida social, que
consiste en las actividades e interacciones de los seres humanos individuales y de los
gmpos organizados, en los cuales están unificados. La vida social de la comunidad se
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define aquí como el funcionam iento de la estructura social”. (Radcliffe-Brown, 1974:
204-205).

Por otra parte Báez-Jorge, señala “Sin embargo, no debemos detenemos en
señalar que todo sistema estructural funciona o que todo hecho social cumple con
determinado fin; esto ños conducirá a realizar análisis inadecuados -por superficialesde la sociedad. Es indispensable cóm o funcionan las estructuras sociales y qué tipo
de funciones cumplen los hechos sociales”. (Báez-Jorge; 1973: 29).

Hasta el momento me he abocado a la tarea de señalar en términos generales,
diferentes conceptos de función de organismo, los cuales dan origen a una estructura
específica operativa que mantiene sus propias características. Mi objetivo central es
explicar o dar a conocer de qué manera las prácticas que se celebran ejercen
i
influencia en cada una de las estructuras componentes de la sociedad del grupo
indígena tlapaneco, y qué consecuencias acarrea con motivo de su realización.

El concepto de éstructura social, ha sido por muchos años objeto de discusiones
en cuanto a su definición, en este caso acudo al auxilio de algunas acepciones para
I
dar un sentido de análisis a los resultados de mi investigación.

Sobre el particular, me propongo citar una agrupación de ideas y conceptos
aportados por diferentes especialistas de las Ciencias Sociales para obtener la
significación y sentido en que tomo la estructura social, además de que sea el soporte
teórico el que adecúe ál análisis de los fenómenos registrados. Radcliffe-Brown señala
que al referirse al término estructura social alude a un tipo de disposición ordenada de
partes componentes. Los componentes o unidades de la estructura social son
personas y una persona es un ser humano considerado no como organismo, sino
como individuo que ocupa una posición en la estructura social. Al referirse a los
individuos que interactúan en una sociedad nos refiere que debemos centrar nuestra
atención en los fenómenos que se suceden al llevarse a cabo la interacción, a estas
“personas” (Radcliffe-Brown, 1974: 18).

Sobre la misma cuestión Parsons, los
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identifica como actores de una sociedad que actúan por motivos o valores y en esta
relación tejen una red de relaciones interactivas llamada sistema social.13

“Un sistema social -reducido a los térm inos más simples- consiste, pues, en una
pluralidad de actores individuales que interactúan entre si en una situación que tiene, al
menos, un aspecto físico o medio ambiente, actores motivados por una tendencia a
'obtener un óptimo de gratificación' y cuyas relaciones con sus situaciones -incluyendo
a los demás actores- están medidas y definidas por un sistema de símbolos
culturalmente estructurados y compartidos.” (Parsons, 1964: 25).

“De tal forma, puede decirse, de manera preliminar, que el concepto de
estructura mantiene unidad significante, en vista de que en los diversos campos en que
tiene aplicación denota la disposición total de fenómenos que funcionan en forma
interdependiente, y se mantienen en vista a un sistema de transformaciones” (BáezJorge, 1973: 17).

Entonces debemos
entender como estructura social a la red de relaciones
i
interactivas de los individuos, identificada con elementos que norman una conducta,
elementos materiales o prácticas, las cuales se rijan por un orden y presentan una
cronología determinada “[...] estos senes humanos están conectados por una compleja
red de relaciones que tienen una existencia real. Uso el término (estructura social) para
indicar esa red"

(Radcliffe-Brown, Op. cit. p.217) [...] una estructura social se

encuentra constituida por las relaciones sociales manteniendo un continuo entramado;
estas “armazones” no son unidas al azar, sino se encuentran determinadas por el
proceso social y toda relación es tal que la conducta de las personas en sus
interacciones con cada una de las otras se encuentra controlada por normas, reglas o
patrones. De tal forma que cualquier relación dentro de una estructura social, la
persona sabe que debe comportarse de acuerdo con las normas establecidas; a estas
normas de conducta las denomina instituciones{...] Una institución es una norma
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establecida de conducta reconocida como tal por un grupo o clase social distinguible,
del cual, por lo tanto, es institución. Las instituciones se refieren a un tipo o clase
distinguible de relaciones e interacciones. ” (Radcltffe-Brown, Op. cit. p.19).

Por otra parte, Malinowski apunta “Definiré el cuerpo de normas constitutivas de
I
una institución como él sistema de valores para cuyo logro los seres humanos se
organizan o se incorporan a organizaciones existentes. Definiré el elemento humano
de la institución como el grupo regulado por precisos principios de autoridad, división
de funciones y deberes. Constituyen las reglas o normas de una institución, las
destrezas técnicas adquiridas, los hábitos, los preceptos legales o mandamientos
I
étnicos que son aceptédos por los miembros o a ellos impuestos.” (Malinowski, 1976:

66).
“Una institudón es un complejo de integradones de rol institucionalizadas que
tienen significadón estructural en el sistema sodal en cuestión. Hay que considerar
que la institución es upa unidad de la estructura sodal de orden más alto que el rol, y
dertamente se constituye por una pluralidad de pautas de rol interdependientes o
componentes de ellas[...] Una institudón, por otra parte, es un complejo de elementos
i
pautados como expectativas de rol que puede aplicarse a un número indefinido de
colectividades.” (Parsons, 1966: 57)
I
i
Ya conoddos los elementos de una institudón, de un sistema y de una
estructura, debo destacar que me estoy refiriendo únicamente a los componentes de
las estructuras sodales y no es exactamente lo mismo, que dedr, me estoy refiriendo
al estudio de las reladones sodales que se encuentran im piídtas en la cultura
tlapaneca; la exposición anterior debe tomarse únicamente como marco de referenda
en cuanto a los componentes de la estructura sodal. “Las relaciones sociales
únicamente pueden ser observadas y descritas con referencia al comportamiento
recíproco de las personas relacionadas. La forma de una estructura social tiene así que
describirse por los modelos de conducta a los que los individuos y los grupos se
ajustan en sus relaciones mutuas{... ] el estudio de la estructura social conduce de
inmediato al estudió de intereses o valores como determinantes de las relaciones
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sociales. Una relación social no resulta de una similitud de intereses, sino que
proviene, o bien del interés mutuo de varias personas entre sí, o bien de uno o más
intereses comunes, o de la combinación de ambas cosas”. (Radcliffe-Brown, Idem. pp.

226-227).

|

Debo destacar que las relaciones sociales de persona a persona, conformadas
en instituciones sociales (en el sentido de reguladores de conducta), dan forma y
I
aseguran su existencia y continuidad, además de que constituyen el engranaje
mediante el cual se mantiene la estructura social.
i
Finalmente quierp apuntar, que a partir de este momento y a lo largo del trabajo
se irán incluyendo los batos necesarios que a la postre darán lugar a la interpretación
cualificativa que conforma el fenómeno a estudiar.

I

II
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MONOGRAFÍA

MEDIO GEOFISICO
GENERALIDADES:
La región indígena mixteco-nahua-tlapaneca, situada al sureste del Estado de
Guerrero, comprendida en el Distrito de Morelos, se extiende entre los 17° 54' y los 98°
22' de longitud oeste del meridiano de Greenwich. Abarca una superficie de 7,486.99
Km2; del Norte al Sur del Distrito, el viajero atraviesa la cadena de la Sierra Madre del
Sur, escala las pendientes abruptas del macizo montañoso para luego descender las
escarpadas cadenas que dan acceso a la costa de clima tropical cálido y húmedo.
(Dehove, 1976: 34-35). El área geográfica en la cual centro mi atención corresponde a
la habitada por indígenas tlapanecos, encuéntrase situada en la vertiente del Océano
Pacífico, abarca un total de 1639.20 Km2, sin tomar en cuenta la parte Norte del
municipio de Ayutla y San Luis Acatlán, ya que la superficie territorial donde se
localizan indígenas tlapanecos es muy reducida. (Véase mapa No.1).

La

región

abarca

los

siguientes

municipios:

Atlamajalcingo

del

Monte,

Malinaltepec, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y la parte Norte del municipio de Ayutla. Si el
total de la región indígena mixteco-nahua-tlapaneca abarca 7,486.99 Km2 y sólo
1,639.20 Km2 es habitado por los indígenas tlapanecos, quiere decir que estos ocupan
un 22% del área total comprendida.

La Sierra Madre del Sur, impone a esta región una fisiografía impresionante
penetrando con su serranía al Estado de Guerrero en su límite oriental con el Estado
de Oaxaca, prolongándose por Metlatónoc, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas y aún más
hacia el occidente.
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Las elevaciones más altas de la región, oscilan entre los 500 y los 3000 metros
aproximadamente sobre el nivel del mar; entre otras,

las que destacan son las

siguientes: la llamada Sierra de Malinaltepec, el Cerro Quince, Cerro Lucerna, Cerro de
la Nieve, Cerro de Agua, Cerro de Santiago, Cerro Zapote, Cerro Llano de Gobierno y
Cerro de Zancudo; en el Municipio de Tlacoapa, se localizan: Cerro de Puebla, Loma
de Mestizos, Cerro del Zorro, del Pericón del timbre, del Cambio de Autoridades y
Cerro de la Barranca del Amate; en los terrenos de Zapotitlán Tablas uno de los más
importantes es el Cerro Quince.
i

La flora predominante en la montaña está compuesta por matorrales y bosques
de diferentes especies de árboles, tales como: ocotes, encinos de diferentes
variedades -regionalmente son conocidos con los siguientes nombres: rojo, blanco,
I
negro, encino roble y ¡manzanillo- “elites”, “tenolites”, “cuachipil”, sauces, tepehuaje,
nopales y órganos.
'
La fauna existente juega un papel muy importante en el complemento y
diversificación de la dieta alimenticia, ya que un gran porcentaje de animales silvestres
son aprovechados; otros son perjudiciales para la agricultura, y no dejan de existir los
nocivos para la salud, registro en conjunto los siguientes: conejos, mapaches, tejones,
armadillos, venados, coyotes, zorras, tigrillos, gavilanes, jilgueros, palomas, tórtolas,
“pájaros gallina” (por su tamaño y gran parecido a la ave doméstica recibe este
nombre), faisanes, codornices y otras aves; ratas de campo, murciélagos, vampiros,
alacranes, víboras, arañas, cien pies, tijerillas y diversas variedades de insectos.

Por otra parte, todos los municipios presentan similitud en su clima, el factor
determinante está condicionado por la homogeneidad que presenta la región; la parte
meridional del municipio de Tlacoapa, que incluye Metlapilapa, Totomixtiahuaca y
Tenamazapa, es la mitad inferior del municipio a la que los habitantes de la región
denominan tierra caliente, por ejemplo, en el pueblo de Tlacoapa, las temperaturas son
agradables, con máximas de medio día que se mantienen por debajo de los 90°
(Fahrenheit), es decir, 32° centígrados aproximadamente, con descensos por la noche
que rara vez bajan a 4o centígrados bajo cero. Encontramos el clima frío, que
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predomina más en la parte norte de la región abarcando, en Malinaltepec,
aproximadamente un 25% de su territorio; Tlacoapa un 20% y de Zapotitlán Tablas
40% incluyendo su cabecera municipal.

En la parte central el clima templado abarca las cabeceras municipales de
Malinaltepec 40%, Tlacoapa en un 50% y para Zapotitlán Tablas un 20%
aproximadamente. En la parte Sur encontramos el clima caliente, pero sin poder decir
que llegue a ser tropical, así encontramos el 35% para el primer municipio, el 30% para
el segundo y el 40% para el tercero; con relación a la parte Norte del Municipio de
Ayutla, se considera el clima cálido propio de la costa.

Se pueden distinguir pequeñas variantes climatológicas debido a la altitud y al
relieve del suelo. El año se divide en dos temporadas, la seca y la húmeda. La primera
se prolonga aproximadamente desde mediados de noviembre hasta la mitad de abril,
las temperaturas del día son elevadas, el intenso y persistente sol transforma el paisaje
en una extensión de tierras agostadas color pardo amarillento. La temporada lluviosa,
que se prolonga desde mediados de abril hasta la mitad de noviembre, se caracteriza,
en su plenitud, por lluvias torrenciales y constantes.

En términos generales las lluvias se inician en el mes de abril, que es cuando se
registran los primeros aguaceros y hasta el mes de mayo cuando éstos se retrasan,
trayendo como consecuencia que exista un descontrol en el calendario agrícola de la
región, pues se tiene la esperanza de que las lluvias se inicien más temprano para dar
comienzo a las labores del campo, pero cuando éstas se retrasan implica un nuevo
trabajo y gasto en semillas para la resiembra, el maíz para esta época se encuentra
escaso.

Las lluvias son continuas durante los meses de junio, julio y agosto, los últimos
aguaceros que se presentan son en el mes de septiembre.
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La formación natúral de los suelos es relativamente variable en su composición,
así por ejemplo, encontramos suelos de diferentes colores y texturas, dependiendo de
la escasa o abundante vegetación; la coloración de los mismos es rojiza con textura
arcillosa; otros son sumamente rocosos de diferentes tipos y variedades.

Los recursos del subsuelo, al parecer, son poco conocidos por los tlapanecos
actuales, pues no se obtuvo información precisa de sitios donde se sospeche de la
existencia de metales, jsalvo algunas referencias como la del Cerro Lucerna, cerca de
la ranchería denominada El Tejocote, en un lugar conocido con el nombre de La Mina,
se dice que hay oro; en la cabecera municipal; por el lado oriente existen indicios de
plomo, esto, en la cabecera municipal de Malinaltepec.

En el municipio «de Zapotitlán Tablas, entre Huitzapula y Ayotoxtla, se pueden
encontrar piedras con incrustaciones metálicas; en Tamaloya existen restos de una
mina que fue explotada en los años sesentas, la información obtenida es que se
extraía antimonio; en la actualidad se encuentra todavía un redpiente en donde se
fundía el metal. Respecto a este apartado, lo dejaremos para especialistas en la
materia, pero indiscutiblemente que existen riquezas minerales que pueden ser
explotadas.

Los ríos que por su importancia cito son el de Malinaltepec, que nace al pie del
Cerro Lucerna, por unja parte, y por la otra en el Cerro conocido con el nombre de San
I
Mateo o Zancudo, estos dos ríos se unen al arriba señalado, también conocido con el
i
nombre de San Diego,

El río Tlacoapa, obtiene su cuerpo de tres ríos que son: el río Tecolutla, en la
ranchería del mismo nombre, el río Potrerillo que nace en el Cerro del Gallo y el río de
I

las Flores, que nace en el lugar denominado la Compuerta, en los límites con el
municipio de Copanatoyac; los cuales ya unidos dan nombre al Río Tlacoapa que sigue
su cauce al sur del municipio hasta unirse con el río San Diego, del municipio de
Malinaltepec, en el lugar denominado Hondura Verde, cerca de la comisaría de Monte
I
Alegre. Ya unidos los cauces de los dos ríos forman el río Velero, conocido con ese
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nombre en Totomixtlahuaca. Al sur, cerca de Caxitepec, municipio de Zapotitlán
Tablas, se une al río Acatepec haciéndose más caudaloso, amplio y profundo.
Finalmente, recibe el nombre de Papagallo, cerca de tierra colorada, en donde su
corriente es aprovechada en la presa La Venta.

El Río Zapotitlán nace en el municipio de Atlixtac, baja por Huitzapula en donde
f

se le une el arroyo que surge en Tamaloya, se prolonga su cauce hasta llegar a la
cabecera municipal, y desemboca en el río Tlapaneco, afluente del río Balsas.

En su totalidad,! estos ríos y sus afluentes, casi no se aprovechan para la
agricultura u otra actiyidad, porque la mayoría de sus cauces son profundos, y en
pocos lugares tienen la suerte de poseer tierras planas dedicadas al cultivo de riego.

La mayor parte ele la región presenta graves problemas de infraestructura, pues
I
la ausencia casi total de comunicación terrestre es uno de los factores más notables,
que hacen sumamente difícil el acceso al interior de los municipios.

La región de la montaña cuenta con un total de 44,576 indígenas tlapanecos,
está considerada como una de las regiones de mayor incomunicación, ya que en la
actualidad sólo Zapotitlán Tablas tiene un camino de terracería transitable todo el año;
Malinaltepec por su Jarte, tiene una brecha en construcción que llega hasta el lugar
denominado “El Mojón”, de este

sitio a la cabecera, se calculan

30 Km.

aproximadamente. Antes de la construcción de la brecha los malinaltepences, para
llegar a la ciudad de Tlapa de Comonfort, Gro., utilizaban los caminos tradicionales,
siendo en su mayor parte faldas de cerros que componen las montañas; caminando
desde

la

cabecera, municipal,

el

tiempo

de

recorrido

es

de

cinco

horas

aproximadamente hasta Quiahitlatzala, del municipio de Xalpatlahuac, que recibe el
nombre de El Campamento, este lugar se considera como la “Puerta dé la Montaña”,
aquí se han establecido varios comercios que surten en menudeo a los indígenas que
van en busca de alimentos, también se han establecido pequeñas fondas donde se
ofrecen alimentos a los viajeros que se introducen o salen de la montaña.
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En este lugar, se abordan los camiones permisionarios que dan servicio de
transporte a pasajeros hasta la ciudad de Tlapa de Comonfort.
!
En el Municipio dé Tlacoapa, se iniciaron los trabajos de penetración de la brecha
en el mes de mayo (1^76), trabajo que se vio concluido a fines del año de 1979, pero
sin operabilidad por fallas técnicas visibles.

La comunicación! al interior de los municipios y sus comisarías, debe realizarse
i

en bestias o a pie, a (menos que la localidad cuente con pista de aterrizaje. Cabe
I
señalar que la comunicación aérea juega un papel importante para unir comunidades,
funciona sobre todo en el corazón de la montaña y se realiza por lo general durante los
dias hábiles del año, pero también se usa el servicio especial de gran utilidad para las
emergencias. Con este servido cuentan Malinaltepec, Paraje Montero, Colombia de
Guadalupe, lliatenco, tlacoapa, Tenamazapa y Totomixtlahuaca, los vuelos se realizan
desde la ciudad de Tljapa a cualquier parte de la montaña. En algunas, ocasiones la
región se queda sin servido, en ello influyen los factores físicos del ambiente ya que si
el viento es fuerte las avionetas corren el peligro de ser arrastradas y estrelladas en los
cerros al tratar de aterrizar. En Tlacoapa (sólo por mendonar un caso) han ocurrido
tres acddentes. Las cqndidones de las pistas, a excepdón de los campos de Tlacoapa
y Totomixtlahuaca, se encuentran con serios problemas por falta de terrenos planos,
I

algunos han sido construidos en las am as de los cerros aledaños al pueblo, a base de
pico y pala, por los miembros de la comunidad.

Otro tipo de comunicadón es la telefónica, instalada exdusivamente en las
cabeceras m unidpalés de Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas, (aparatos
propiedad de Telecomunicadones depéndiente de Gobierno del Estado, quien los
instaló), para que prestaran el servicio local y regional, pero ninguno de los tres
fundona a pesar de que se hicieron las solicitudes respectivas para su reparación al
Departamento correspondiente, estos aparatos han estado sin prestar el servido
durante

varios

años.

También

se

contaba

con

comunicadón

mediante

radiotransmisores instalados en las cabeceras munidpalés, su alcance es mayor dado
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I

que no se opera con la telefonía mediante enlaces, el problema para su funcionamiento
es la irregularidad con que funcionan las plantas generadoras de energía eléctrica.

Por otra parte, las cabeceras municipales cuentan con Agencias de Correos
locales, a excepción dél municipio de Ayutla que cuenta con Administración. En las
i
Agencias se otorga servicio de correspondencia ordinaria, entrega inmediata, cartas
registradas, seguros y vales postales, paquetes registrados y correo reembolso. No
existe servicio telegráfico, pero se reciben telegramas enviados a Tlapa de cualquier
parte de la República.; La correspondencia que reciben las cabeceras y que está
dirigida al interior de los municipios, es enviada a los correos que cada comisaría tiene,
o bien esperan la oportunidad de que alguna persona del lugar llegue a la cabecera
para utilizarla como mensajero con la correspondencia. El “valijero” como es conocida
la persona que transporta la correspondencia, se ayuda con un burro para la carga de
los bultos grandes y de mayor peso.

DEMOGRAFIA:
La

población

indígena

tlapaneca

registrada

en:

LOS

RESULTADOS

DEFINITIVOS TABULARES BASICOS DE 1995. por el INEGI, en el Estado de
Guerrero, en los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas, arrojaron un
total de 44,576 indígenas tlapanecos, los cuales habitan en una superficie de 1,639.20
Km2 resultando una densidad de población de 27.19 habitantes por Km2.
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I
Cuadro No. 1
POBLACIÓN DE 5 AÑOS Y MÁS QUE HABLA TLAPANECO

M UNICIPIO

TOTAL

HOMBRES

MUJERES

MALINALTEPEC

18,585

9,231

9,354

TLACOAPA

5,553

2,640

2,953

ZAPOTITLAN
TABLAS14

20,398

10,053

10,345

44,576

21,924

22,652

SUMA

I
Con respecto al crecimiento de población, se incluye enseguida un cuadro
estadístico en el cual se puede advertir que la población ha llevado un crecimiento
rítmico y natural.

Cuadro No. 2
C REGIMIENTO NATURAL DE POBLACION15

M UNICIPIO

1970

1980

1995

MALINALTEPEC

17,042

14,818

18,585

TLACOAPA

6,065

4,485

5,593

13,599
36,706

15,603
34,906

20,398
44,576

ZAPOTITLAN
TABLAS
TOTALES
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VIVIENDA:
La casa habitación en los tres municipios presenta homogeneidad en los
materiales usados para la construcción, “Los patrones de asentamiento de la población
dependen principalmente no sólo de la ubicación y disponibilidad de los recursos
importantes, sino que también de la agrupación de grupos sociales, ya que de esta
manera se encuentra relacionada con el tamaño de la unidad de asentamiento, sus
actividades de subsistencia, y otros factores

históricos y culturales”16

Los

asentamientos más comunes son: compacto, semicompacto, disperso con solar y
disperso. Las viviendas comunmente son de una pieza y un patio, pero las nuevas (de
adobe) tienden a estar subdivididas en dos cuartos. Los fogones consisten en tres
piedras para sostener las ollas que están situadas en el centro o a un costado de la
casa y, muy rara vez. se encuentran separados de la vivienda. Las ventanas son poco
frecuentes, en consecuencia, las casas son oscuras por dentro y la iluminación se hace
con velas o candiles.

Su planta es rectangular y algunas veces casi cuadrada, paredes de adobe,
carrizo o varas cubiertas con lodo (bajareque), se presentan también las “paredes de
tejamanil”; el piso es de tierra sin ser alisado o emparejado, las puertas son de madera
de dos hojas. El techo es de dos aguas, predomina la teja en la zona cálida de la
región y el tejamanil en la parte alta de la montaña, otro material usado es la lámina
acanalada de asbestó, galvanizada o de cartón, en otros casos usan también
materiales frágiles como el zacate.

En la región existen pocas viviendas con dos o tres cuartos, que son
relativamente pequeños, un anexo usado como cocina, puede ser un jacal de carrizo o
cañuela de la planta bel maíz. La variación del número de cuartos depende de las
necesidades de la familia, los cuales se pueden ocupar como dormitorios o para
almacenar los granos.

16

M e . C lu n g ,

1 9 8 1 :3 9
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Las viviendas carecen de servicios sanitarios en su totalidad, dado que la
defecación se realiza al aire libre en sitios que van cambiando de acuerdo a sus
necesidades familiares,

En Malinaltepec! y Tlacoapa, la mayor parte de las casas permanecen
1
deshabitadas, ya que los jefes de familia y todos sus miembros emigran hacia la
montaña, donde cuentan con otra casa, en la cual pasarán la mayor parte de la
temporada de lluvias cuidando de sus animales y de sus cultivos. Este fenómeno de
vivienda alterna, es muy notorio en Tlacoapa ya que es un centro urbano vacío,
compuesto principalmente por edificios administrativos y casas que sirven como
segundas viviendas, las usan los domingos que se realiza el día de plaza, o bien los
días en que se celebra alguna fiesta religiosa importante en la cabecera municipal.

El mobiliario en la vivienda es rústico y escaso. Por ejemplo, las casas que se
encuentran habitadas j por un tiempo prolongado, cuentan con mayor número de
enseres domésticos: sillas, baúles, camas de carrizo o varas cubiertas con un petate
que son colocadas en la esquina del cuarto, todo el mobiliario y los accesorios caseros
están hechos a mano con excepción de algunos utensilios de cocina de plástico o de
lámina galvanizada. Una armazón de cama consiste en dos caballetes sobre los que
descansan aproximadamente 25 varas de carrizo unidas, una tras otra, con mecate
formando la base. Sobre esta armazón de carrizos se extiende el petate. En la mayoría
de los casos el petate se extiende sobre el suelo. El calor lo proporcionan los varios
cuerpos que comparten la misma “cama” y algunas mantas de lana tejidas en telares.

En la pared se encuentran pequeños altares con imágenes

religiosas de su

devoción, no faltan cuadros que contienen fotografías de sus parientes más cercanos,
por otra parte, se pueden observar los pequeños almacenes de granos en el interior o
en la troje que construyen en el solar.

El utillaje de cocina es escaso y algunas veces es rudimentario, hay ollas de
barro, metates, molinós de mano para moler nixtamal u otros granos, tazas y vasos de
cristal, las jicaras son empleadas para comer o almacenar algunos alimentos, cubetas
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de plástico o lámina, fogón en el piso, en pocas ocasiones se encuentran fogones en
alto; muchos de los utensilios son de tipo comercial, adquiridos en comercios
establecidos en lugares de importancia como Tlapa, Chilapa, y algunas veces en
Chilpandngo, aprovechando los dias en que se llevan a cabo fiestas o simplemente
cuando realizan sus compras.

Para obtener agua Tlacoapa y Zapotitlán Tablas cuentan con un tanque de
almacenamiento y una red de distribución con hidrantes públicos, mientras que en
Malinaltepec, sólo hay pozos y manantiales que se ubican en el limite del poblado, al
descubierto.

.
¡
I
i

POBLACIÓN:

¡

Los núcleos de asentamientos en la región se localizan en la mayoría de los
casos en terrenos irregulares, se asegura que no existen lugares planos donde la
mano del hombre no tiaya intervenido; el relieve se compone de pequeñas lomas y
barrancos que impide i un trazo uniforme de calles, en la mayor parte éstas se
encuentran orientadas a lo largo del terreno que presta mayor disposición, formando
hileras de casas en ambos lados, algunas veces se forman manzanas; a pesar de que
algunas calles se encuentran ya trazadas existen algunas casas en completo
desorden.

Por las calles deambulan animales domésticos como: aves de corral, burros,
caballos y cerdos principalmente.

Respecto a Zapotitlán Tablas, el poblado se encuentra asentado a lo largo de
una cañada, el terreno es semiárido pedregoso, sin vegetación en los cerros que le
circundan por la desmedida explotación forestal de años anteriores, lo que ha causado
la erosión del suelo.
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Zapotitlán Tablas, panorámica del centro del pueblo.

Una calle de Malinaltepec
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La indumentaria tradicional de los tlapanecos ha desaparecido casi en su
totalidad. Antaño, la vestimenta masculina estaba constituida por camisa y pantalón
hasta la rodilla tejidos a mano con lana de oveja.

Las mujeres se vestían con huípiles de lana y enaguas sostenidas mediante faja.
Pero en la actualidad, las prendas de vestir de lana tejidas a mano han sido
reemplazadas por vestimentas hechas con tela de algodón comprada en la tienda. Las
mujeres son las que se encargan de realizar los tejidos que aun se conservan. Las
indígenas de la región elaboran sus vestidos de tela de percal con estampados de
colores brillantes, las telas son de tipo comercial moderno y de fabricación industrial, el
estilo y la confección es llevada a cabo a su gusto, las características que más
predominan son: vestido de una sola pieza de falda larga y amplia, como adorno puede
llevar olanes o listones de colores circundando la falda por la parte inferior; otro tipo de
vestido es el de corte occidental moderno de diferentes tipos de tela y estilos.
Completan su indumentaria con rebozos elaborados en Chilapa; el tipo de calzado
puede ser guarache de piel o plástico, o bien, si no tienen las posibilidades económicas
andarán descalzas; sólo las mujeres que tienen recursos podrán adquirir zapatos de
cuero.

El vestido en el hombre se compone de camisa y pantalón de dril, también de tipo
comercial, sombrero de palma o fibra sintética, guarache de cuero y suela de llanta de
automóvil, gabanes de lana tejidos por sus esposas en telar de cintura. Algunos
indígenas, en su vestido, conservan características tradicionales: calzón de manta
traslapado por la parte delantera, el cual sujetan con cintas de la misma tela, sus
camisas son de manta o la variante de tipo comercial. Cuando se trata de asistir a una
fiesta religiosa o particular celebrada en el pueblo, se ponen lo mejor que tienen en su
escaso guardarropa o bien, es cuando hacen gala de lucir prendas nuevas.
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AUMENTACIÓN:

La dieta de los indígenas en la montaña se basa principalmente en el consumo
de maíz, frijol, chile, calabaza, quelites y camotes; la carne de pollo, cerdo o res queda
I
incluida sólo en los días de fiesta: cumpleaños, bodas, bautizos, mayordomías o algún
otro acontecimiento especial. La recolección de algunos vegetales silvestres y frutas,
complementa y diversifica su alimentación. Cuando viajan con bastimento llevan
totopos y memelas.

Se toman durante el día tres alimentos, el almuerzo, de siete a nueve de la
i

mañana; comida, entré las catorce y las dieciséis horas y la cena se realiza de las
diecinueve a las veinte horas. El menú, por lo común en el almuerzo, se compone de
frijol, tortilla, sal,,salsa ele chile puro y agua simple; la comida es tortilla, salsa de chile,
!

frijoles hervidos y quelites; la cena, tortilla y salsa. Algunas veces se prepara atole de
masa endulzado con piloncillo, acompañándose con una pieza de pan; el café a pesar
de su existencia es poco consumido.

En los días de fiesta se acostumbra preparar alimentos especiales, barbacoa de
res o chivo, pozole y un platillo que se prepara con carne de res o pollo al cual llaman
“chilate”.

EDUCACION FORMAL
I

I
En lo que se refiere a educación formal del grupo indígena tlapaneco, sólo la
abordo de una forma general y como complemento de la endoculturación a la que me
refiero en el apartado correspondiente al ciclo de vida.

Los problemas que los niños y los padres tienen que salvar para tener acceso al
mundo de la lectura y la escritura son de diferente índole, predomina la falta de locales
adecuados, mobiliario, insuficiencia o falta definitiva de material didáctico. A la
infraestructura básica podemos agregar la falta de personal capacitado, lo cual trae en
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consecuencia la necesidad de improvisar elementos, ausentismo de alumnos y
maestros; todos estos factores nos pueden dar una idea tanto de los resultados
educativos como de su calidad.

La construcción de escuelas es muy marcada en esta área y las que existen se
encuentran en

pésimas condiciones materiales.

Se pueden encontrar locales

improvisados a manera de aulas casi en ruinas y qué decir del mobiliario, pues
cualquier tronco puede servir como banco o pupitre para escribir. En algunas
temporadas del año los niños tlapanecos se ausentan de clases, pues su ayuda en las
labores del campo es indispensable, su ausencia va de tres a quince días, sobre todo
en la época de siembra y cosecha.

En las localidades con un alto índice de monolingüismo, existen maestros
bilingües que pertenecen a programas que la Secretaría de Educación Pública ha
creado, y que canaliza mediante la Dirección de Educación Indígena a través de los
Centros Coordinadores Indigenistas. Esos programas son de fortalecimiento en la
lengua indígena, acciones de rescate de tradición oral y de identidad étnica. Aunque se
tienen noticias de algunos profesionistas, hijos de indígenas que tuvieron posibilidad de
apoyar a sus hijos en algún tipo de estudios universitarios, bien en ciudades como
Puebla o la ciudad de México, éstos no regresan a prestar sus servicios a su
comunidad, es evidente su ausencia.

Indudablemente que con los programas gubernamentales en apoyo a la'
educación se beneficiarán a los indígenas tlapanecos, y año con año se verá reducido
el índice de monolingüismo y analfabetismo. Existe una verdadera preocupación por
salvar a la lengua por parte de un reducido grupo de profesores tlapanecos que se han
superado y se dan a la tarea de rescatar, impulsar, enseñar y difundir su lengua,
creando La Asociación para la Promoción de la Lecto-escritura tlapaneca.
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SALUBRIDAD
Los hábitos higiénicos de los habitantes de la región de la montaña son casi
nulos, ya que desconocen los más elementales principios de higiene, aunado a la
promiscuidad que se da en los hogares y a la convivencia con los animales
domésticos, ocasiona una extensa variedad de enfermedades. También dentro de los
hogares, el aseo se lleva a cabo con poca frecuencia, lo que origina que el medio en el
que viven sea más insalubre a medida que pasa el tiempo. Las casas habitación no
cuentan con excusados, por lo que tienen que realizar sus necesidades fisiológicas al
aire libre, como se ha djcho antes.

Cuando un miembro de la fam ilia contrae una enfermedad contagiosa es fácil que
la transmita a los demás miembros del grupo doméstico ya que es imposible aislarlo
por las condiciones que presenta la vivienda. También, con frecuencia, los animales
deambulan libremente dentro de las habitaciones y comparten el dormitorio.

La higiene personal, en términos generales, es muy deficiente, el hábito por el
baño es poco frecuente, aunque existen ríos o arroyos cercanos, las personas se
bañan cuando mucho dos veces a la semana.

Las enfermedades que se presentan

continuamente son: gastroenteritis,

infecciones de vías respiratorias, escabiasis, erupciones dérmicas y parasitosis
múltiples. Debe considerarse que estas enfermedades se producen con mucha
incidencia en casi todas las comunidades.

Las campañas nacionales de vacunación o la asistencia médica que proporciona
el sector salud es pocoj conocida debido a las grandes dificultades que presenta vencer
■

lo agreste de la montaña.
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! ESTRUCTURA ECONÓMICA

|

INTRODUCCIÓN

i

“A través de su historia, el hombre se ha visto forzado a proporcionar productos
básicos de subsistencia a sus poblaciones, y la agricultura representa una de sus
adaptaciones más complejas y más variables a las condiciones medio-ambientales”17
En su mayoría, los tlapanecos viven en un nivel de subsistencia, son personas
sedentarias que producen, poco en cuanto a excedente se refiere, cultivan maíz,
garbanzo, frutas, frijol,i picante, café y vegetales, cuyos productos consumen en su
mayor parte. Puedo decir que son semiautónomos, es decir,

no dependen de la

producción agrícola de otras comunidades étnicas, excepto de aquéllos productos
manufacturados que localmente no se producen o que definitivamente carecen de él,
entonces recurren a lojs mercados regionales, a las tiendas locales o a las ambulantes
que se establecen los clías domingo, considerados días de plaza.

Debe destacarsé que el bienestar económico de los tlapanecos depende en gran
i
medida, de la eficaz explotación de las tierras, pues casi todo lo que necesitan para
alimentarse lo encuentran en los terrenos de cultivo o en los huertos de la comunidad.

El sistema de tenencia de la tierra, presenta algunos aspectos con ciertos
matices que dan la apariencia de que los lazos que mantienen integrados a los
tlapanecos

pudieran

enfrentamientos,

presentar fracturas

divisiones

o

conflictos

o ser factores
interétnicos,

que desencadenaran

finalizando

en

hechos

lamentables, poniendo en riesgo la armonía del grupo.

17 M e . C l u n g , O p . c i t .
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I
Aquí el mecanismo regulador es la autoridad de Bienes Comunales, quien
acciona en común acuerdo con el apoyo del consejo de ancianos, son ellos en
conjunto, quienes ventilan los “conflictos” que pudieran surgir como son: invasión de
terrenos, despojos, problemas de límites entre comisarías, así como el sistema de
“propiedad” dentro de la comunidad y lo referente a las tierras comunales cultivables.
El fallo de las autoridades es acatado siempre con respeto y obediencia.

Otro de los aspectos a tratar y que se destacan, son las diferentes formas
organizativas tradicionales, éstas maneras de abordar las labores del campo, en la
comunidad o en el ámbito doméstico les reportan considerables ahorros de esfuerzo,
tiempo y gastos. Estas (formas organizativas) actúan como fuerzas integradoras y de
cohesión en la sociedad tlapaneca.

Por otra parte, el comercio juega un papel importante dentro de las relaciones
interétnicas, además de permitir un

reabastecimiento de víveres,

provoca el

surgimiento de una trama de lazos integradores de amistad, reencuentros y una
reafirmación de la conciencia étnica, el mercado es una institución integradora, donde
además de observarse los beneficios económicos, tiene gran importancia Social; es el
lugar donde se actualizan las informaciones de los progresos regionales, se analizan
los avances de la autoridad en tumo, aprovechan su estancia en la comunidad para
ventilar algunos asuntas pendientes con las autoridades, visitan a parientes, se
renuevan o reafirman las amistades. El mercado, por conducto del comercio, ayuda
también a fortalecer las relaciones y a establecer otros lazos que los integran y
reafirman su identidad étnica.

TENENCIA DE LA TIERRA:
En cuanto al sistema de tenencia de la tierra, puedo decir que es de dos tipos:
uno el que se hayan construidas las viviendas en las comisarías, parajes o rancherías,
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además de donde sé localizan los huertos familiares; a éstos se las considera
propiedad privada y pasa de una generación a otra, no están legalmente escrituradas,
pero algunas veces, redactan documentos en los cuales asientan las medidas y
I
colindancias, quedando registrado el fragmento de tierra que pertenece a determinada
familia; otro factor considerado es la antigüedad que han trabajado u ocupado el
predio.

El otro corresponde a aquellas tierras que son usadas como terrenos comunales
agrícolas, de pastoreo o de explotación forestal. Cuando un hombre desbroza una
parcela se le autoriza a cultivarla, pero si la abandona, queda disponible para la familia
que desee utilizarla, en¡ otras palabras, la tierra pertenece a la persona que la trabaja.

Cada familia posee en la montaña un determinado número de hectáreas que
cultiva según sus necesidades, ya que de su producción depende su sustento, así
como el equilibrio de la economía familiar; los terrenos no tienen linderos establecidos,
los límites de cada predio son relacionados por la familia con algún accidente físico, un
árbol o simplemente por tener el área limpia de maleza.

Con respecto a las tierras comunales, tiene jurisdicción sobre estas tierras el
I
Comité de Bienes Cómunales, un grupo localmente designado que maneja los
problemas referentes al uso de la tierra comunal y los litigios territoriales con las
comunidades colindantes. Este comité no toma decisiones por cuenta propia, sino que
siempre trabaja en combinación con los principales de la comunidad y con los
miembros de jerarquía del Ayuntamiento.

En los lotes o terrenos que son propiedad de la comunidad se instalan servicios
como la escuela, alguna cancha, la plaza, se construyen casas para visitantes o donde
viven los topiles y comisiones, el resto de las parcelas dentro del pueblo pertenecen a
particulares y pasan de una generación a otra, o se puede vender a otros miembros de
la comunidad. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos respecto a la herencia
de tierras y no hay predominio de ultimogenitura. Las mujeres que reciben tierra de
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propiedad privada, por parte de sus padres,

tienen el derecho de propiedad, pero

traspasan a sus maridos las responsabilidades de trabajar el predio.
En el caso de los poblados, el terreno donde se encuentra establecida la vivienda
se dice que es propiedad privada, aunque rara vez se tenga la documentación
correspondiente.

Los terrenos de riego se encuentran concentrados en unas cuantas manos y los
i
consideran también de propiedad privada, estos se han venido heredando de
generación en generación, la propiedad es "supuesta” y los terrenos pueden ser
vendidos si su propietario lo desea o tiene la necesidad de hacerlo, los trámites se
arreglan en la Presidencia Municipal o en la Comisaría del lugar de que se trate
expidiéndose un “Certificado de Propiedad”. No obstante, la mayor parte de las tierras
están poseídas en forma comunal, cada campesino trabaja las tierras que más le
convienen, éste las conserva, aún estando las tierras en descanso. Ninguna persona
podrá invadir estos terrenos.

Los datos que aparecen en el cuadro No. 4, fueron solicitados en la oficina de
Bienes Comunales de las cabeceras municipales; el municipio de Malinaltepec cuenta
aproximadamente con 50,000 Has. de las cuales 23,000 se encuentran en producción,
15,000 son terrenos de agostadero y las 12,000 restantes son terrenos cerriles. Con
respecto a las tierras del municipio de Tlacoapa,

se obtuvieron

los datos

proporcionados por el representante de Bienes Comunales.
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Cuadro No. 4
SUPERFICIE DE TIERRAS COMUNALES (TLACOAPA)

SUPERFICIE EN HAS.

CONCEPTO
Tierras de tempjoral
Agostadero cerril
SUMA

395,28.00
7,510.32.00
7,905.60.00

SUPERFICIE DE TIERRAS COMUNALES (TENAMAZAPA)
CONCEPTO

SUPERFICIE EN HAS.

Tierras de temporal
Agostadero cerril
SUMA

479.80.00
4,318.20.00
4,798.00.00

SUPERFICIE DE TIERRAS COMUNALES (TOTOMIXTLAHUACA)
SUPERFICIE EN HAS.

CONCEPTO
Tierras de temporal

4,594.00.00

Agostadero cerril

4,594.00.00

SUMA

9,188.00.00

La suma de estos tres predios del municipio de Tlacoapa arroja un total de
5,469.08 Has., de tierras de temporal en producción de todo el municipio. Si se toman
en cuenta las tierras de agostadero, darán 16,422.52 Has. que es una superficie mayor
a las tierras cultivables.

I
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En el municipio de Zapotitlán

Tablas solamente se obtuvo información

aproximada, la cabecera municipal cuenta con una extensión de tierras comunales de
11,228.00 Has., mientras que la comisaría de Acatepec, cuenta con 74,000.00 Has.

La razón de que esta Comisaría tenga un mayor número de hectáreas que la
cabecera es que hace aproximadamente cincuenta años existió una señora de apellido
Godoy procedente de Tlapa, que se instaló en Acatepec, según se cuenta “conocía
algo de leyes” y se encargaba de “arreglar” los problemas que se presentaban con los
indígenas de las comunidades del sur del municipio (en cuanto a tierras se refiere),
aprovechando los conflictos para hacer más poderosa la comunidad de residencia en
cuanto a extensión territorial se refiere. El puesto que ocupó fue el de secretaria por
muchos años, luchando para que no instalaran escuelas “de esta manera la gente
despertaría y ya no iban a obedecer”.

Las comisarías de la parte sur del municipio son las que se encuentran sujetas a
Acatepec, por estar en terrenos de su propiedad. Según se dice Acatepec tiene la
categoría, en el municipio, de Comisaría Mayor, y se aprovechó de que las comisarías
aledañas no tienen títulos de propiedad.

Por otra parte, existen problemas de tierras entre Mexcalapa, Mexcaltepec y
Totomixtlahuaca, el Conflicto ya tiene varios años; el terreno de Mexcalapa se
encontraba dentro de los límites de Mexcaltepec, problema que data según
documentos del año d^ 1854. (Archivo General de la Nación.- Ramo de tierras 1752,
Vol. 743, Exp. 2), figuran muchos litigios sobre las tierras comunales entre Tlacoapa y
comunidades vecinas, algunos de los cuales retroceden hasta el siglo XVIII. El conflicto
entre Mexcalapa, Mexcaltepec y Totomixtlahuaca se neutralizó temporalmente ya que
Totomixtlahuaca al realizar los estudios sobre la extensión de su tierra, encontró que
las dos comisarías quedaron integradas dentro del nuevo terreno. Al ver esto, la
cabecera municipal de Tlacoapa, pidió que desalojaran las tierras, Mexcaltepec se
amparó con los títulosj de propiedad que obran en su poder mientras que Mexcalapa,
que no tiene papeles, pide no ser desalojado, aceptando quedar como anexo a
Totomixtlahuaca pagando, por supuesto, sus impuestos prediales.
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Analizando la riqueza que tiene cada municipio de los que integran el área de
estudio, se encontrará que las posibilidades presentadas para la explotación ganadera
son casi nulas, hay que tomar en consideración lo abrupto del terreno, que imposibilita
la explotación de ganado, ya que esta actividad requiere de terrenos adecuados, agua
i

y pastizales suficientes.

En cada cabecera municipal, existe un Departamento incorporado a la Dirección
de Ganadería del Estado, es la encarga de llevar a cabo todo lo referente a la actividad
ganadera, además de éstablecer un control de las cabezas existentes en cada una de
ellas. La región manifiesta un marcado atraso con respecto a este rubro, el ganado
existente es de raza criolla, el cabrío abunda, así como el mular y realmente poco
vacuno; las especies menores son explotadas a nivel familiar.

AGRICULTURA.
La poca fertilidad de las tierras y la falta de comunicación para la introducción de
fertilizantes, ocasiona que su rendimiento sea mínimo, un indicador importante en
cuanto a terrenos aptos para la agricultura es la disposición que presentan los terrenos
I
de cultivo, ya que el total de la superficie de los Municipios de Malinaltepec, Tlacóapa y
I
Zapotitlán Tablas suman 63,920-00 Has., de esta superficie el 95% es montañoso, con
pendientes sumamenté pronunciadas. Los cultivos se realizan principalmente en las
faldas de los cerros; lo|s indígenas abandonan sus hogares para emigrar a los lugares
donde ya previamente^ han construido cabañas y pequeños ranchos, aquí residen la
mayor parte del tiempo cuidando sus cultivos y los pocos animales que poseen, de
esta manera se han formando la mayor parte de parajes diseminadas por toda el área.

En la región la ¡principal actividad es la agricultura, cuya característica es la
utilización de la técnica rudimentaria, la cual han aplicado a las condiciones existentes.
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Se basa fundamentalmente en el “tlacolol”18, actividad que les ocupa la mayor parte del
tiempo, para obtener rendimientos muy precarios en sus cosechas; las rancherías no
son otra cosa que parcelas de residencia en medio de las montañas que rodean a los
diversos pueblos del municipio y dependen de las entidades de mayor población para
su apoyo y sostén social, político, económico y religioso.
I
Las tierras de riego, son las que tienen mayor cantidad de humedad, y tierras

j

fértiles, son escasas: los predios no alcanzan siquiera las cuatro hectáreas de
extensión. En cuanto a tierras de temporal, son las más abundantes, pero hacen difícil
el uso de arados por lo accidentado del terreno. Esto implica que las técnicas agrícolas
sean rudimentarias, consecuentemente, si se agrega a esto la pobreza de las tierras y
la irregularidad de las! lluvias, se puede inferir que el indígena tlapaneco cosecha
únicamente el sustentó familiar para una corta temporada. Muchos sistemas agrícolas”
dependen no sólo de la rotación de cultivos, sino del uso de diversos métodos y
patrones para arar la tierra, así como del empleo de fertilizantes y riego. Las opciones
se encuentran delimitadas por el medio ambiente”.19

Respecto a la ganadería, existen pocas posibilidades para el desarrollo de esta
actividad por la ecología que se presenta, ya que es necesario contar con terrenos que
no presenten mucho declive, suficiente agua y pastizales regulares. La poca ganadería
existente es criolla, de la cual se obtiene un bajo aprovechamiento que acentúa más el
atraso en este aspecto. Lo importante es hacer notar que la mayor parte de la
población tiene ganado en el ámbito familiar, salvo en algunas comunidades que
poseen potreros regularmente establecidos, donde se encuentra ganado cabrio,
vacuno, asnal, mular y caballar, en regulares cantidades.
I
En la región existe un marcado atraso en cuanto al uso de maquinaria e
implementos agrícolas modernos, los más usados son un número reducido de arados
de fierro o de madera muy rústicos, zapapicos, palas, barretas, machetes, espeques,
“tarecuas” , machete “garabato” , hachas y yugos de madera para el arado.

18 T l a c o l o l - P o r c i ó n

d e tie r r a q u e d e s p u é s d e l d e s m o n t e q u e m a n

p a r a h a c e r s u s s ie m b r a s .

19 I d e m : 7 7 .
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Existen dos tipos básicos de tierras cultivadas mediante arado: de riego y de
temporal (que depende de la precipitación pluvial de la temporada). Las tierras de riego
son las de más valor, pero son escasas. La mayor parte de este tipo de tierras están
ubicadas en las regiones bajas donde es posible la desviación de arroyos y ríos.
'

.

i

La fisiografía de la región hace que existan dos temporadas bien definidas para la
siembra de maíz, frijol y calabaza. Ello se debe a la gran variedad de nichos ecológicos
explotados por los tlapanecos, cada uno con su propio calendario agrícola.

La gente divide la zona en tres porciones: tierras bajas, tierras montañosas
medias y tierras montañosas altas. Cada zona posee su propio clima y es
particularmente adecuada para determinados cultivos, en conjunto proporcionan una
amplia variedad de producción agrícola. Cada una de ellas, es más apta para un tipo
particular de maíz y tiene un programa de cultivo y cosecha diferente de las otras. Por
ejemplo, las lluvias llegan primero a las altas montañas que a las tierras bajas. Por
consiguiente, las tierras altas son preparadas y sembradas antes que las bajas. Una
vez que las tierras altas han sido cultivadas, llega el momento de preparar las bajas.
Las tierras calientes están situadas entre los 100 y los 1,500 metros de altitud y las
tierras frias entre los 1,500 y los 2,000 metros. Pero en la mentalidad indígena, los
términos “frío” y “caliente” no se refieren al clima, son efectivamente propiedades de la
tierra misma; las tierras calientes no son necesariamente incultivables,

sino qué la

irregularidad de la lluvia es ahí más sensible que en las tierras frías.

El ciclo agrícola se inicia -en cuanto a actividades se refiere- con el desmonte y
quema de la maleza existente para la formación de tlacololes en los terrenos cerriles; el
método de cultivo del tlacolol es muy agotador.

En los meses de mayo a junio, se procede a “zacamolear”, es decir, se
desmontan tierras vírgenes en los cerros cercanos a la parcela anterior; en los terrenos
que se encuentran más o menos planos y sin mucho monte, el trabajo consiste en
juntar las ramas secas para quemarlas, con el fin de que se propague el fuego en el

I
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terreno y cultivar. Terminando el proceso anterior, se inicia la siembra con espeque, ya
que no puede usarse el arado en la mayoría de los casos.

El tlacolol se realiza de la siguiente manera: en el mes de diciembre se escoge la
parcela que se considera adecuada y que no haya sido explotada durante vqrios años,
normalmente se encuentra cubierta de un espeso matorral. Con la ayuda de otros
miembros, el campesino derriba toda la vegetación y la deja allí hasta febrero; a
mediados de mes, todos los árboles y matorrales cortados son quemados. Se dejan las
cenizas cubriendo el área, para que sirva de abono.

Existen algunos terrenos que aunque se encuentran en la montaña, es probable
que su pendiente permita trabajar la tierra con arado. Cuando se trabaja con este
implemento, realizan el barbecho, si la yunta es propia se hace a “surco partido” o
“trazo de surco”, que tiende a ser la parte final de la labor prestada a la tierra;
entonces, viene la participación de la mujer que es quien viene depositando la semilla
del maíz, frijol, calabaza o chilacayote, según sea el caso. Para finalizar el mes de
junio, se ha terminado de cultivar. Si para el mes de julio la semilla no brotó, se lleva a
cabo la resiembra.

El señor Marcelino Rosas, del pueblo de Tlacoapa, nos informa que “la primera
actividad agrícola del año es la siembra de riego, los preparativos se inician en el mes
de enero, en el que se barbecha y se quema para que en los primeros días de marzo
se inicie el cultivo, finalizando con el mes. Los terrenos que se utilizan para esta
temporada se encuentran distribuidos en las riveras de los ríos, o bien, en los terrenos
más o menos planos, hasta donde se ha podido canalizar el agua. Se utilizan
acueductos, zanjas o canales para transportar el agua, podrían estar entre una fuente
natural y el terreno para ser irrigado. Los pasos a seguir en el cultivo de riego son: en
el mes de enero el terreno se encuentra cubierto de yerbas y pequeños matorrales casi
secos, se “chaponea” para que se termine de secar con el sol, cuando éstos se
encuentran secos se queman para dejar el terreno limpio, sin yerbas que “roben el jugo
a la tierra” , el mismo día de la roza, se da acceso al arroyo que cruza el terreno por la
parte superior para que las aguas lo invadan, humedezcan y aflojen la tierra, corriendo
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por el terreno toda la ¡noche. Al día siguiente se suspende el fluido para iniciar el
proceso de remover la tierra con el arado, este trabajo se realiza varias veces con el fin
de que la tierra quede bien revuelta con la ceniza que ha quedado.” El terreno es
trabajado por lo regular por casi todos los miembros de la familia aptos para las
actividades del campo; se observa frecuentemente al padre y a los hijos trabajando con
el arado, mientras que la madre se encarga de depositar las semillas en la tierra.

A media mañana, se reúnen los miembros de la familia ai lado del terreno para
comer los alimentos que se han llevado preparados; el alimento consiste en tortillas
recalentadas en el lugar, acompañado con granos de sal y agua; puede ser también,
un plato de frijoles donde todos los miembros sopean el contenido. En el transcurso de
la comida, es alimentada la yunta con manojos de zacate (caña de milpa seca), al
terminar de tomar sus alimentos continúan con su tarea, hasta las cuatro o seis de la
tarde que es cuando regresan a su hogar en la montaña, esta actividad se repite
mientras terminan de sembrar, para que posteriormente sólo visiten su terreno cada
tres o cuatro días para dar acceso al agua, si su cultivo es de riego.

La cosecha se inicia en el mes de junio y termina en julio-agosto, esto es si el
viento no quiebra las milpas, si los ratones, tejones o pájaros no han causado muchos
estragos, entonces será posible que obtengan una cosecha regular que produzca de
i

diez a doce viajes en burro, cada viaje con dos costales y cada costal con doscientas
mazorcas aproximadarriente.

La región esta sujeta a muchos azares que pueden afectar las cosechas de
manera adversa. Uno de estos riesgos es el de tiempo atmosférico, las lluvias que
siempre están en las mentes de aquéllos que acaban de sembrar, son sumamente
importantes y deben llegar al poco tiempo de haber sido plantadas las semillas, de no
ser así, las hormigas llegarán hasta ellas, se retardará o impedirá su crecimiento,
incluso aunque las lluv ias comiencen en la fecha adecuada, los pájaros son una seria
amenaza para la semil a recientemente sembrada.
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El maíz lo utilizan para consumo familiar y su duración está condicionada por el
número de miembros c ue componen el grupo doméstico, así como el número de aves,
cerdos, perros y otros animales domésticos. Como anteriormente quedó asentado, el
cultivo de temporal es :á supeditado en gran parte por el clima que predomine en la
región. Con base en la experiencia, en los lugares cálidos se cultiva tarde y la cosecha
se recoge más temprano, mientras que en los lugares fríos, se cultiva temprano y la
cosecha se levanta más tarde. Por ejemplo, en los lugares más altos de la montaña,
que tienen clima frío, |inician los cultivos en la segunda quincena del mes de abril,
terminándose en mayo, la cosecha se recoge en diciembre y enero, la duración del
ciclo es de siete meses aproximadamente. Las comunidades sujetas a este tipo de
!

clima, se enfrentan a graves problemas por escasez de maíz.

Por lo general realizan dos limpias en los terrenos de cultivo, la primera al mes y
medio o dos meses después de haber sembrado, la segunda, cuando la milpa “levanta
vela” (cuando la milpa comienza a espigar), aprovecha para arrimar la tierra a las
matas de maíz, calabLza de diferentes variedades y chilacayote, en esta temporada
algunas comisarías de la región aprovechan para sembrar frijol chaparro que
denominan localmente como “tziw ini” (maíz breve).

Uno de los enemigos más frecuentes es el viento, que se encarga de quebrar las
plantas de maíz cuando han alcanzado un tamaño regular, y en cuestión de minutos
puede acabar con el cultivo. El granizo, la falta de lluvias o el exceso, también diezman
los sembradíos.

Cuando el maíz ya está alto, los gusanos son las plagas probables, algunos
atacan al maíz y otros al tallo, puesto que no usan plaguicidas, poco es lo que pueden
hacer para impedir que los gusanos reduzcan parte de la cosecha de una familia. Los
cultivos están en manos de la naturaleza.
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Algunas de las plagas que encontramos más frecuentemente son: los ratones de
monte, tejones, gallina ciega, chapulines, gusano barrenador, de cogollo, gusano
alambre, elotero y desfoliador, cuando estos atacan, sólo les queda contemplar sus
cultivos arruinados.

En lo general, la cosecha de maíz se realiza entre los meses de noviembre y
diciembre, pero la cantidad obtenida depende también en gran parte del cuidado que le
brinde, las cosechas son reducidas debido, en primer lugar, a las pérdidas ocasionadas
por los insectos y los gusanos, pero también a causa de la rapiña prematura, el
rendimiento de la tierra es mínimo y la extensión del terreno es pequeña, el producto
de la cosecha alcanza únicamente para unos cuantos meses.20 En una familia de seis
personas se consumen ocho cargas de maíz por año, es decir, alrededor de 3.2 litros
por día, por lo tanto, esta fam ilia necesita unas cuatro hectáreas de tierra para
mantenerse durante todo el año. Tomando en cuenta las estimaciones es fácil saber
que la cantidad promedio explotada por parte de la familia término medio, es
aproximadamente de tres a cuatro hectáreas.

En noviembre inician los cortes de zacate de las milpas que utilizan como pastura
de los animales, dejándose únicamente la caña con el maíz hasta el mes de diciembre
que es cuando cosechan en los tlacololes y en los terrenos arables; para entonces, la
milpa se limpia, el frijol que se cosechó en el mes de agosto se almacena.

20 “ C o n s e c u e n t e m e n t e e l a g r i c u l t o r o b t i e n e d e l a s i e m b r a d e t e r r e n o s c e r r i l e s u n
k ilo s
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Quiero hacer referencia, en el cuadro No.3, a la clasificación que Oettinger
elabora con respecto aljmaíz sembrado en la región tlapaneca:

Cuadro No. 3

TIPO DE MAIZ

FECHA DE SIEMBRA

COSECHA

Maíz conejo

15 de marzo

Noviembre o Diciembre

Maíz blanco

15 de marzo

Enero o Febrero

Maíz azul

15 de marzo

Noviembre o Diciembre

Maíz colorado

15 de marzo

Noviembre o Diciembre

Para altitudes de 1,500 Mts. Nos presenta la siguiente:

Maíz blanco

25 de marzo
25 de abril

Maíz ligero

25 de marzo
25 de abril

Diciembre
Diciembre
15 de Septiembre
1 de Octubre

Finalmente para lias partes altas a las que corresponden unos 2,600 Mts. se
¡
anota:
|
Maíz ligero

25 de mayo

Noviembre

Maíz costeño

25 de mayo

Noviembre

Maíz amarillo

25 de mayo

Noviembre

Maíz del zapo

25 de mayo

Octubre

(Oettinger, 1980: 167).

El calendario anterior es válido para toda la región de la montaña donde se
encuentran asentados los indígenas tlapanecos.
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Las mazorcas cosechadas se llevan hasta la casa para asolearse; después de
unos días se les quita el “totomoxtle’’ (hoja de maíz) y se almacena. El maíz no se
guarda en depósitos exteriores, como es lo acostumbrado en las comunidades de
habla náhuatl de la región, sino que se amontona dentro de las casas, en pilas prolijas.
A menudo se le cuelga en las vigas de los techos para ponerlo fuera del alcance de los
roedores. No obstante, en algunos lugares de los poblados tlapanecos, como es el
caso de Zapotitlán Tablas, han construido trojes rústicas.

Las mazorcas elegidas para semilla ocupan un lugar especial, se apartarán del
resto que será consumido y se colocan sobre un pequeño tapanco que esta dispuesto
de tal manera que el calor y el humo del fogón lleguen hasta donde están guardadas,
este procedimiento se hace con el fin de que el maíz siempre esté en buenas
condiciones.

FORMAS DE TRABAJO:
Las diferentes formas de trabajo que se presentan en la región conservan fuertes
lazos tradicionales en las actividades, resultando sumamente benéfico para los que
participan; estas formas de organización no se refieren única y exclusivamente al
aspecto agrícola, sino que también tienen una proyección colectiva hacia las labores
sociales de la comunidad.

Con relación al cultivo de la tierra, según nos refieren los señores Catarino
Espinoza y Sidronio Martínez Rosas, del municipio de Tlacoapa, existen tres formas de
organización para el trabajo;
•

ñajonbaa

• nañajunbaa
• ñajuun’baa

La primera palabra se compone de dos vocablos que significan:
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ñajon = trabajo
-mbaa = grande21

Su acepción la podemos traducir como: ayuda mutua, “intercambiar trabajo”,
“mano vuelta”; la palabra es utilizada cuando se cultivan milpas con regulares
extensiones, donde interviene mucha gente; la persona que hace la invitación tiene el
compromiso de dar de comer a sus ayudantes al medio día únicamente por los días
que dure el trabajo, los alimentos varían de acuerdo a las posibilidades de cada uno,
en la mayoría de los casos ofrecen tortilla y frijoles, el invitado tendrá la obligación de
asistir con herramienta$ de su propiedad.

La segunda forma de trabajo se compone de:

!

:

na(*)

=

donde

!

-ñajon(*) =

trabajo

|

-nbaa(*) = grande

;
Este vocablo se útiliza cuando una persona se emplea como peón, ya sea en los

terrenos aledaños al pjieblo o en los de la montaña; puede emplearse en el tiempo de
los cultivos de riego o bien en los de temporal, el inconveniente de este último es que
solamente se tiene trabajo por medio día ya que las lluvias son continuas; a cambio del
trabajo prestado recibe un pago en especie en la mayoría de los casos, o si existen
posibilidades el pago se realizará en efectivo, según lo acuerden.

La tercera palabra y forma de trabajo, tiene la misma etimología que la primera,
diferenciándose en la pronunciación:

Ñajuun(*) = es, su trabajo.

21 E n

a d e la n te la s p a la b r a s e s c r it a s e n

d e c ir q u e s e c o n fr o n ta r o n

en

tla p a n e c o

e l v o c a b u la r io

q u e

se a co m p a ñ en

q u e a p a rece en

p o r u n

la o b r a :

a s te r is c o e n tr e p a r é n te s is q u ie r e

C ó m o se

e s c r ib e

e l tla p a n e c o ,

1988:

1 1 9 -1 4 3 .

58

-baa(*) = grande.
Ñajuun’baa = trabajo grande

Esta forma de trabajo es empleada cuando cultivan de seis a diez hectáreas, es
una combinación de las formas anteriores ya que se puede asistir ayudando o bien
como asalariado. Generalmente estos trabajos duran varios días, en la actividad
intervienen tantos hombres como sea posible conseguir, el trabajo inicia a las siete de
la mañana y termina a las cuatro de la tarde, los asistentes llevan su herramienta y su
comida.

I

Un ejemplo de ñajuun’baa, se presenta cuando una persona cuenta con un buey

y alguno de sus vecinos, conocidos o parientes posee un arado; el primero hace la
visita a su posible compañero de trabajo, antes de que inicie la temporada de lluvias;
én estas visitas, se ponen de acuerdo de cómo y en qué forma trabajarán, de esta
i
manera cuando llegue la época de iniciar los cultivos habrán convenido, cada uno lleva
Su herramienta para limpiar el terreno, o bien los animales para trabajar en cualquiera
de los dos terrenos según el acuerdo. El dueño del terreno donde se trabaja tiene la
obligación de dar dos comidas al día (almuerzo y comida), cuando se termina de
i

trabajar en el primer terreno, pasan al siguiente teniendo éste las mismas obligaciones
que su compañero. Muchas personas tienen bueyes y arado, o algún familiar o
compadre que se los preste sobre base recíproca. Aquellos que no tienen estas
conexiones pueden alquilar animales.
|

í

j

La tradición establece que las comidas del arador incluyen doce tortillas para el

desayuno y doce para el almuerzo. Con frecuencia las comidas de tortilla se
complementan con carne de pollo.
|

I

|

’

Cuando terminan de trabajar, no quedando ninguna actividad pendiente, la

persona que pidió la ayuda visita a su compañero para darle las gracias.
I

Como puede notarse, este tipo de trabajo resulta compensado, además que tiene
ahorro de esfuerzos físico y económico, obtienen avances importantes en las labores
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del campo, esta es la razón por la que los indígenas recurren a tales tipos de
organización “ganar mano” o “ganar brazo” como le llaman, y se aplica entre parientes
consanguíneos, parientes rituales o bien entre los que les unen lazos de afinidad.

Estas formas de trabajo son también aplicadas para otras labores como: el
levantamiento de cercas, limpia de potreros, construcciones de viviendas, techados,
reconstrucciones, etc., los indígenas siempre estarán dispuestos a realizar cualquier
tipo de faena a la que fueran invitados.

La forma de trabajar por intercambio es de suma importancia, ya que úna
persona puede emplejarse en cualquiera de los trabajos mencionados y con ello
cumplir con las normas que su organización étnica le impone.

Norowabaani’na (ayudarse mutuamente) puede aplicarse en un grupo de
indígenas generalmente compuesto por miembros consanguíneos, sólo por mencionar
un caso, una de las cuatro familias que se organizaron para este tipo de trabajo se ha
propuesto la meta de terminar cuatro mil tejas para su vivienda, además de la misma
cantidad de adobes; las actividades se dividen, mientras unos preparan el barro, otros
cortan teja, otros queman y otros más juntan la leña. Al terminar la labor, la repartición
del producto es equitativa y se repondrán las piezas defectuosas o rotas.

Con respecto a los trabajos comunales que tienen relación con el pueblo ya sea
en beneficio de los edificios públicos, calles o festividades religiosas, es llamado ñajon
xuajen (trabajo para el pueblo), la convocatoria la realiza la autoridad municipal, por
conducto de los topiles, estas son actividades que van desde el acarreo de materiales
para la construcción de un edificio, reconstrucción o remodelamiento de los lugares
aludidos; no se tiene designado un día en especial, ya que se atiende según sea el
requerimiento. Si alguno de los convocados no asiste a realizar el trabajo, se le castiga
con cárcel o bien con tina multa económica que va desde los 20.00 a los 100.00 pesos,
o bien, puede ser sustituido por un trabajador que él mismo contrata. Todos los
hombres, al cumplir la¡ mayoría de edad (18 años), tienen la obligación de asistir a la
faena aunque sean solteros.
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Hay indígenas que se emplean como jornaleros, pues no poseen terrenos de
cultivo, viéndose en la necesidad de alquilar su fuerza de trabajo en el campo. Muchas
veces los habitantes de Apetzuca son contratados para ayudar a agricultores de
Tlacoapa. También los tlacoapeños que se encuentran escasos de dinero, se emplean
como jornaleros con aquellos que necesitan el servicio. Por lo regular, siempre
escasea el trabajo dentro de los municipios referidos, pero en los periodos de siembra
y cosecha, existe una gran demanda de mano de obra. Suele suceder que algunos
patrones, además del jornal, dan a los peones la comida del medio día, en ocasiones,
la jomada sólo llega a las seis horas. De cualquier manera, la situación de los peones
es precaria, porque el monto del salario que reciben no les es suficiente para atender,
cuando menos, las necesidades de alimentación que incluyen

en su dieta,

fundamentalmente basándose en tortillas, frijoles y sal.

Los trabajos en lós que participan son principalmente: limpias de terrenos para el
cultivo, “pilando” café, construcción de viviendas y elaboración de adobes.

Se registra también el fenómeno de “la migración golondrina”, los principales
centros a los que salen a trabajar son, entre otros, los Estados de Morelos, Veracruz, el
Estado de México y algunos municipios cafetaleros del Estado de Guerrero.
j

i

|

Por otra parte, existen casos donde la tierra es arrendada por falta de dinero para
comprar semilla, la renta es convencional, si por algún motivo una persona está
interesada en alquilar | un terreno, éste visita al dueño llevándole algún regalo que
puede consistir en cigarrillos, aguardiente o algún comestible, la forma en que se
pondrán de acuerdo sérá convencional, el pago que se hará por el alquiler del terreno
será algo del producto que se obtenga; algunas veces el pago queda a criterio del que
trabajó la tierra, otras veces, se compensa el arrendamiento con dinero en efectivo.

Con relación a las migraciones, éstas son más frecuentes en la parte Sur de los
tres municipios, con rumbo a la costa chica principalmente, otra de sus preferencias es
I

salir a San Luis Acatlán. En el municipio de Zapotitlán Tablas durante los meses de
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febrero y marzo surgen migraciones golondrinas de sus habitantes, desplazándose
hacia la sierra del Atoyac, al corte de café; la duración depende del trabajador, suele
suceder que regrese a los quince días o bien hasta los cuatro meses.

Existen casos en donde llegan hasta la cabecera municipal los enganchadores,
con camiones listos para transportar a la gente, otros prefieren salir por sus propios
medios en busca de trabajo, pueden también acudir a los lugares en donde
anteriormente se han empleado. El regreso se inicia en los meses de mayo y junio,
precisamente cuando inicia la siembra de temporal.

El municipio de Malinaltepec juega un papel importante con respecto al cultivo del
café, éste representa casi un 60% de ingresos en la economía de los malinaltepences,
el café es objeto de atenta vigilancia, poniendo mucho cuidado en asegurarse de que
los que poseen cafetajes logren una máxima cosecha. Antiguamente la zona había
sido considerada de mucha importancia en cuestión de ganadería, pero a causa de las
enfermedades enzóoticas el ganado casi fue exterminado.22 En los años de 1940 a
1946, cuando se registró una alza de precios en el mercado del café optaron los
lugareños por cultivar esta planta, abandonando casi por completo la ganadería, desde
entonces, de este producto obtienen los ingresos más fuertes dentro de la economía
I

familiar. Las fincas se encuentran en los solares y en los alrededores de la montaña.
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XU ÁÁ ( P LA ZA )

COMERCIO:

Los principales centros de comercio son, por orden de importancia, Tlapa,
Chilapa, Ayutla y San Luis Acatlán, en estos puntos adquieren los productos
manufacturados de tipo comercial y agrícola que en sus lugares de origen no existen.
El comercio indígena tropieza con grandes dificultades en lo que respecta a la
adquisición de las mercancías y su transporte, la causa principal es la falta de caminos
carreteros hacia

los centros urbanos, lo mismo sucede con las comunidades del

interior de los municipios. El traslado de la mercancía se realiza principalmente en
animales de carga, para llevar a cabo las compras y surtirse de lo necesario en los
centros urbanos, utilizan dos o tres días en promedio, esto ¡lustra la distancia que
tienen que recorrer. Ya en la comunidad de residencia, el comerciante se instala, bien
en su cuarto preestablecido para este fin, o en puestos. Venden muchos artículos
manufacturados fuera de la comunidad: peines, espejos, hilos de coser, lápices, velas,
junto con otros de producción local como: frutas, verduras, hortalizas y huevos, otros
pueden ser: jabones, dulces, algunos productos enlatados, pilas, chocolate, refrescos
embotellados, algunas pastillas medicinales, cerveza, aguardiente, pulque, calzado de
plástico, guaraches y otro tipo de mercancías que pueden considerarse de volumen
menor pero necesario en la región.

Muchas veces el comerciante indígena se convierte en un tendero ambulante, ya
que viaja con su mercancía de comunidad en comunidad en días preestablecidos para
poder realizar finalmente el comercio mayor en los días de plaza de la región
tlapaneca.
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HB*

Plaza de Apetzuca (parcial lado norte)

Apetzuca ( parcial lado sur)

El sistema de intercambio de productos regionales en la montaña no podemos
situarlo temporal pero sí espacialmente, dado que se registra en diversas comunidades
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del interior de los municipios en días preestablecidos para efectuarse el tianguis
regional: para las cabeceras municipales este acontecimiento se realiza los días
domingos, la gente comienza a llegar alrededor de las ocho treinta de la mañana. Si
uno tiene el cuidado de observar desde el centro del pueblo puede ver como
descienden rápidamente de todas direcciones, generalmente en grupos familiares y a
menudo cargando pesados bultos con la ayuda de ayates o redes que ellos tejen con
mecate de ixtle, también lo hacen con “tlacopetes”23; hacia las diez de la mañana el
mercado comienza a tomar forma. Se abren las puertas de la tienda y aparecen telas
de brillantes colores para atrapar la mirada de los compradores. Los vendedores
ocupan un sitio determinado, colocan su mercancía directamente sobre el piso; los
productos que se expenden por lo general son los agrícolas: limones agrios, perejil,
plátanos, panelas, jitomates, huevos, tamales, cilantro, pescado seco, cacahuate,
carne seca, cañas, maíz en mazorca, cerdos, aves de corral, caballos, burros, muías;
es frecuente encontrar a los comerciantes con sus tiendas ambulantes instalados en el
área que ocupa el mercado, no es raro encontrar indígenas tlapanecos ofreciendo
gabanes que han tejido sus mujeres en los telares de cintura.

La demanda de productos no se hace esperar. El intercambio con monedas y
billetes de baja denominación es notable; también realizan el trueque para hacerse de
mercancías, este sistema de intercambio comienza a realizarse desde que se instalan
a la venta los primeros productos. En el mercado de Tlacoapa participan tanto hombres
como mujeres. En un domingo de gran asistencia de mercado, los vendedores eran el
cuarenta por ciento hombres y el sesenta, mujeres. Estas últimas rara vez van al
pueblo con un miembro masculino de la familia. Sin embargo, una vez que ellas están
en el pueblo pueden dedicarse a vender artículos mientras que sus maridos se ocupan
de asuntos en el Ayuntamiento o visitan a sus amigos. “El desarrollo de mercados
ejemplifica esta relación de acuerdo con una escala más compleja; los mercados son
focos de comunicación e intercambio, (comercio e información) cuya existencia
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depende del transporte, y más en fondo, de la tecnología, de las actividades de
subsistencia y de la extracción de otro tipo de recursos, etcétera”24

En Tlacoapa hay tres categorías de participantes: los dueños de tiendas, los que
atienden puestos y la gente que despliega sus mercancías en el suelo ocupando un
reducido espacio. Al mercado también concurren mestizos y algunos indígenas
revestidos que llevan para su venta maíz que adquieren en Tlapa o Xalpatlahuac,
refrescos embotellados, cerveza y aguardiente.

El indígena obviamente no posee suficiente dinero para comprar animales de
carga que ponen a la venta ese día, pero puede obtener otro tipo de mercancías
mediante el trueque, que resulta una transacción benéfica para ambas partes. Es
importante señalar que el trueque es abierto, dándose casos como los siguientes:
cuatro mazorcas por un manojo de quelites, ocotes por limones, panela por maíz,
huevos por sal, una muía por quince o veinte chivos.

El tamaño del mercado varía. El clima es el principal determinante del tamaño;
durante la temporada lluviosa, sólo se presentan algunos vendedores, puesto que los
ríos crecidos y las laderas de los cerros peligrosamente resbalosas obstaculizan el
viaje desde las rancherías en las montañas hasta el pueblo; cuando el tiempo no
constituye un factor de impedimento, hasta cincuenta vendedores aparecen en el
pueblo para intercambiar o vender sus mercancías, tomando en cuenta también a los
asistentes no vendedores, el número de participantes asciende de 200 a 300
aproximadamente.

Vale la pena mencionar que en las comunidades de Acatepec y Apetzuca del
municipio de Zapotitlán Tablas concurren aproximadamente medio millar de indígenas.

24
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Comerciantes indígenas exhibiendo sus productos

6 7

Centro de Apetzuca en pleno comercio

Los "montañeritos”, (nombre con el cual los mestizos designan a los indígenas
tlapanecos), ofrecen también sus productos en los tianguis que se celebran en los
centros comerciales importantes como Tlapa, Chilapa, Ayutla o San Luis Acatlán; sus
mercancías gozan de prestigio y son muy apreciadas por su naturaleza y bajo costo.
La mercancía es vendida en su totalidad, los indígenas “bajan” dispuestos a jugar una
doble caracterización en el mercado, vendedores-compradores, a su regreso, domingo
por la tarde o algunos lunes por la mañana, se ven sus tlacopetes o ayates que
contienen ahora la poca mercancía que pudieron comprar pues lógicamente el dinero
obtenido de sus ventas no es suficiente para llevar a cabo una compra regular o
cuando menos de productos variados.

En el cuadro No. 5 aparecen las medidas tradicionales empleadas en la región
tlapaneca, con las cuales rigen su comercio, cosechas y otros sistemas de intercambio.
(Datos proporcionados por el Sr. Ambrosio Saavedra).

68

Cuadro No. 5
MEDIDAS TRADICIONALES EN LA REGION TLAPANECA.

MEDIDA

EQUIVALENTE

1 Cuartillo

1/2 Litro

1 Media

36 Litros

2 Medias

72 Litros ó 1 Anega.

2 Litros

2 kilos, aprox.

1 Almud

6 Litros

6 Almudes

1 Media

1 Fanega

2 Medias

1 Carga

4 Medias

1 Maquila

3 Litros

12 Maquilas

1 Media

2 Anegas

1 Carga

1 Carga

144 Litros

1/3 Tiene 72 Litros

Vz Carga

1 Litros

1 Kg. Aprox.

9 Litros

1 Arroba

Este sistema es1utilizado principalmente para medir semillas: maíz, calabaza,
garbanzo, frijol y café, aunque también se ajustan al Sistema Internacional de Medidas.

CAZA Y PESCA:
Las actividades én lo que se refiere a la caza y a la pesca tienen una importancia
secundaria; las realizan en forma irregular sirviéndoles para complementar su
alimentación, practicajn la caza con armas de fuego de bajo calibre. Las especies
capturadas son: conejos, armadillos, iguanas, codornices, palomas, mapaches,
algunas veces venados, güilotas y otros animales que abundan en la región.
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Respecto a la pesca, sólo se practica en las comunidades que se encuentran
cerca del cauce del Río Velero, la captura la llevan a cabo en forma manual aunque en
algunas partes utilizan dinamita, con las consecuencias negativas de esta práctica. Las
especies que se pueden pescar son bagre y trucha principalmente, algunas mojarras y
I

charales ocasionalmente.
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CICLO DE VIDA

NACIMIENTO
Sobre el particular debo reconocer las limitaciones a las que me enfrenté, para
indagar aspectos referentes a la vida íntima de los tlapanecos, el idioma, la
desconfianza a tratar femas de contenidos de alto riego, además de considerarse
I

prohibitivos y el ser un ¡elemento extraño en su comunidad, no obstante logré obtener
alguna información. Eri las relaciones sexuales dentro del matrimonio, el hombre es
quien toma la iniciativa, la mujer es un elemento pasivo, la cual hace referencia que “no
es agradable sentir caricias, sobre sus senos, de manos toscas y ásperas”.
Descubre que se encuentra embarazada cuando se ve interrumpida su
menstruación, regularmente al segundo o tercer mes; en el caso de ser primeriza,
recurre al consejo de la madre o mujer adulta con experiencia, un primer indicio de
verificar la sospecha dé embarazo, es mediante la observación del párpado inferior de
cada ojo, si éste se encuentra inflamado no habrá duda y se solicitarán los servicios de
la comadrona. El esposo o algún familiar es quien pide los servicios de está
especialista y ai solicitarlos debe presentarse con regalos: una gallina, huevos, pan u
otro tipo de alimento, al aceptar el compromiso, la comadrona tiene la obligación de
asistir a la embarazada cuando ésta lo solicite y hasta el momento en que se inicia el
trabajo de parto.
La atención de esta especialista, consiste en “sobar” el vientre de la mujer por lo
menos tres veces, para acomodar al producto, cuando ésta tiene molestias, no existe
dieta especial duraJe el periodo de gestación; las actividades las desarrolla
rutinariamente hasta la proximidad del quinto mes, cuando se suspende el trabajo
pesado como: acarreo de agua y leña; además de no efectuar largas caminatas.
Para dar a luz, la parturienta se hinca sobre un petate, la comadrona se coloca
detrás de ésta para ayudarla a expulsar el producto; una vez que ha nacido el bebé, el

cordón umbilical es cortado con un carrizo afilado y es atado con un hilo, el niño se
limpia con trapos y se separa de la madre temporalmente, la placenta es envuelta en
hojas de plátano o en un petate viejo, para enterrarla en algún sitio del solar de la
vivienda.25 El ombligo no recibe cuidados especiales de curación, sólo se recomienda
su higiene. Hasta hace poco, la comadrona, mediante una observación física de la
placenta del primogénito, podía em itir un juicio adivinatorio del sexo y número de hijos
que el matrimonio podría tener en el futuro, este acto se ejecuta si es solicitado por la
madre.

Al terminar los trabajos de parto, la parturienta es bañada en un temaxcal
improvisado que se construye dentro de la casa, este consiste en hacer un hoyo en el
piso, ponen al fuego piedras de río y una vez calientes se depositan en el hoyo;
mientras a la mujer le cubren con un sarape o petates; previamente se ha preparado
suficiente agua con yerbas de “azomiate” y otras que quedan a criterio de la
comadrona, el agua preparada es arrojada a las piedras calientes par producir el vapor.
Se tiene el cuidado de que la parturienta se encuentre bien cubierta.

Al terminar el baño se recomienda reposo, con este acto concluyen los trabajos
de la partera, sus honorarios pueden ser en efectivo o en especie, compuestos
principalmente por alimentos. De inmediato se inicia la alimentación del bebé, a base
de leche materna, acompañada de canciones de cuna.

A los pocos días que nació el bebé, se le pone nombre. No se registran nombres
personales en tlapaneco, ni tampoco recuerdan que los haya habido alguna vez. Todos
los nombres personales son en español, por lo general se respeta el nombre del Santo
que corresponda a la fecha de su nacimiento según el santoral católico.

25
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BAUTIZO
Se tiene cuidado de cumplir con los cánones que exige la iglesia católica, sobre
todo cumplir con el sacramento del bautismo, el cual realizan generalmente al año de
vida del infante. Se buscan los padrinos, los cuales responderán con la obligación de
velar por el crecimiento y formación del infante en el caso de quedar en la orfandad;
frecuentemente se eligen como compadres a parientes consanguíneos. Un ritual que
se sigue practicando es el siguiente:

Al nacer un niño en la región tlapaneca, se tiene que asegurar su vida mediante
una ceremonia, que llaman “tsiakhe"(*) (fuerza). Consiste en saber cuál es el animal
que irá aparejado con él durante su existencia (en otros grupos de indígenas conocido
como tona), para esto, deberá realizarse un ofrecimiento en el lugar que previamente
ha elegido el “medidor de huesos”, este adivino indicará el lugar exacto en el cual
encontraran el animal que será el compañero del niño; si el lugar elegido es una
ciénaga, un río, una cascada o un ojo de agua, el niño tendrá como compañero una
serpiente; si es en los cerros altos, barrancas, laderas, el niño o niña, estará
relacionado con aves, tigres, coyotes, mapaches, etc., según el lugar elegido será el
animal que le toque de acuerdo con su hábitat. La característica que deberá poseer, es
ser un animal eminentemente salvaje, quedando excluidos los animales que puedan
ser cazados por el hombre para su alimentación.

Generalmente este ritual se lleva a cabo cuando el niño cumple quince días de
nacido o cuando éste presenta algunos sintomas como: llanto, falta de apetito, sueño o
notan que todo le molesta, entonces que habrá que ir a orarle a su “nahual” para
defender a su espíritu de otros animales. Al respecto es de hacer notar que ”el término
nahual” , es también utilizado para referirse a las personas que tienen el don de
convertirse en animales, como puede constatarse en la siguiente narración de Vicente
Espinobarrios Candía, del municipio de Zapotitlán Tablas, Director de la escuela
primaria: “Se dice que en la escuela existe un niño que se siente o se dice pertenecer a
las culebras. Se cuenta que un día su mamá salió al pozo a traer agua y en ese lugar
vio una pequeña culebra que la espantó, inmediatamente agarró unas piedras y se las
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arrojó al animal tratandó de matarlo, no lo logró, sólo le dio de rozón por un costado y
el animal logró escapar. Al poco rato, salió su hijo y la mamá le ordenó que fuera a
traer una barreta, para sacar la culebra que se había metido debajo de unas piedras, el
niño respondió: Que para qué quería matar a ese animalito, que no hacía daño a nadie.

i
Al día siguiente, el niño amaneció adolorido de una parte de las costillas y la
mamá le preguntó que qué le había pasado.

El niño le dijo: Que si ya no se acordaba que el día anterior ella le había pegado.

Y la mamá le respondió: Que estaba loco, que ella ni siquiera le había puesto
una mano encima; y el niño le refirió que si no se acordaba que le había pegado a la
culebra y que ésa era él. Agregó después el niño a su mamá:

—

¡Un día ustedes así nomás, me van a matar y no se van a dar cuenta!”

Otro suceso que se cuenta sobre este niño, es el siguiente:

“Un día le dijo á su abuelo que hiciera un pozo en el lugar que él le indicó para
que brotara agua, y que de allí tomarían para beber. El abuelo respondió: que eso era
imposible, ya que en esa tierra no existe agua.

A los pocos días, cerca del lugar que el niño había mencionado, brotó agua y,
viendo esto la familia se cambió de sitio. Después el pozo se secó”.

Tuve la oportunidad de conocer al niño en la escuela, se encontraba jugando
canicas, pues era la hora del recreo; tiene once años de edad, sus compañeros le
llaman “xagua” , que significa brujo, este llamamiento no produce molestia aparente.
Este niño viven en Cuichapa, del municipio de Zapotitlán Tablas, habla náhuatl,
tlapaneco y español. Ál primer intento de conversar con él opuso resistencia, pero
I
después fui invitado a su casa para platicar con los padres, con relación a los
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comentarios que se hacían respecto a su hijo; obteniendo como respuesta que de eso
no hablarían. Omito los nombres por razones obvias.

En puntos estratégicos de la montaña es fácil encontrar pequeños “tecorrales"26 a
los cuales llaman “ñiu’ju" (lugar de adoración), a los que asisten para llevar a cabo el
ts¡akhe(*), con los siguientes materiales: manojos de heléchos, tule, copal, huevos y
pabilo, los cuales emplearán en la ceremonia. [...]”La mayor parte de los rituales se
hace en la cumbre de los cerros, en los lugares que llaman 'tecorrales', que son cercos
de piedras que están abiertos a un lado. Las ofrendas que vi en tales tecorrales
estaban compuestas de palos de hierba, bolas de algodón y blanquillos"27 A este lugar
deberán asistir el padre o algún otro familiar del recién nacido, acompañado del
adivino, siendo ésta la persona que se encargará de llevar a cabo las peticiones
correspondientes; cuando llegan al lugar de adoración, buscan una piedra pequeña la
cual será amarrada a un extremo del pabilo que mide aproximadamente cincuenta
centímetros de longitud, en el extremo del pabilo que queda libre, se amarra una
estaca “viva", es decir, una vara que puede retoñar con el solo hecho de encajarla en la
tierra; otra modalidad es que el otro extremo del pabilo sea amarrado a una de las
plantas que han nacido en el tecorral, pueden observarse gran cantidad de pabilos con
piedras que penden en él.

La piedra simboliza al niño o niña, el hilo es el nexo o la unión con la naturaleza,
representada por la vara o la mata que se encuentra allí. Llevándose a cabo esta
acción, el “MESO"28 realizará las peticiones mediante la siguiente oración:
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‘Ave María Purísima,
ahí va la flor de tu hijo,
de tu gente,
venimos para que nos des
el nombre y el día que trae,
te traemos estos presentes
para que lo ayudes
en cualquier cosa que le pase,
por eso te traigo
a la flor de tu hijo
y defiende a su animal
de los demás animales malos,
como el tigre y de otros,
por eso te traigo esta flor”.

Al term inar haceh un pequeño agujero en el cual se depositará la clara y la yema
de los huevos, el pop¿tillo, en pequeños amarres y el helécho serán colocados al lado;
los cascarones boca abajo, quedan dispuestos en la punta superior de las varas de la
mata.

!
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Tecorral donde asisten para llevar a cabo el tsiakhe (fuerza) de un recien nacido

Aproximación al lugar de adoración

7 7

mm

Tecorral con un rosario de popotillo

Tecorral con rollos de popotes amarrados
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NIÑEZ:

A los tres años de vida del infante el contacto con su familia es muy estrecho, del
cuidado participan los abuelos matemos, si es que aún el padre se encuentra
realizando el servicio de la novia, aunque la relación directa y responsabilidad recae
sobre la madre ya que el padre se encuentra en las labores del campo o bien puede
estar desempeñando alguno de los cargos civiles o religiosos. Cuando tiene la
oportunidad de estar con sus hijos es muy cariñoso, a menudo se les ve acompañado
de ellos. Más adelantemos pequeños son iniciados en el aprendizaje de los esquemas
de trabajo según corresponda su sexo.1

Las niñas realizan tareas de cocina bajo la dirección de su madre, abuela o
hermanas mayores. Los niños acompañan a su padre, abuelo o hermanos mayores a
los terrenos de cultivo, y allí empiezan a aprender los importantes detalles que deben
prestar a las tierras y la forma correcta de cuidar el ganado. Tan pronto adquieren
suficiente capacidad física, se les hace sentir que son parte integrante de la unidad
familiar y se les asignan algunas responsabilidades de acuerdo a su edad.

Cuando el niño o la niña han cumplido de los 6 a los 8 años de edad, pasan a ser
educados, bien por el padre en cuestiones de trabajo del campo, o por la madre que se
encarga de conducir a la hija por el camino de ser una buena ama de casa.

Una primera experiencia de separación del niño del núcleo familiar, se registra
cuando tiene que asistir a la escuela, esta nueva etapa de socialización le permite
conocer a otros niños de su edad que vienen de otras rancherías, identificarse y
compartir experiencias lúdicas entorno a su educación formal, inician amistades que
pueden durar los seis años que conviven en la escuela o verse interrumpida antes al
abandonarla, para luego fortalecerla cuando se reencuentran prestando sus servicios
para la comunidad o en otros cargos civiles o religiosos.
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En el caso de las niñas quedan exentas por no ser consideradas en este tipo de
servicio,

quedando

destinadas
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reencontrarse en los mercados que se llevan en la región.

JUVENTUD Y MATRIMONIO:
Entre los indígenas tlapanecos se practica la endogamia y el matrimonio se
realiza a una edad que comprende de los 15 a los 18 años de edad. El proceso de
matrimonio tradicionalmente comprende cuatro etapas principales previas a la
consagración del mismo: 1) Búsqueda de novia; 2) Ceremonia de la boda; 3) Servicio
de la novia y 4) Ceremonia de la quema de leña, un ritual que une a las dos familias.
El Sr. Eloy Lara Cruz, con respecto al matrimonio refiere que:

“El joven se encarga de elegir a su futura compañera, una vez hecha la elección,
lo hace saber a su padre para que él personalmente haga la petición o elija al
embajador que lo hará. Para la petición se realizan cuatro visitas como máximo a la
casa de la futura esposa. Generalmente los casamenteros son hombres ancianos que,
en el transcurso de los años, han adquirido gran habilidad en el arte de pedir la mano
de una novia para casamiento. Las visitas según la costumbre, son hechas por la
noche ya que a 'esta hora se puede encontrar al jefe de familia'. A las dos o tres de una
madrugada escogida con anticipación, el padre del muchacho, acompañado por el
casamentero, se dirige a la casa de la joven cuya mano va a solicitarse. Llevan consigo
algún pequeño regalo, por ejemplo, un pollo o algunos huevos, para compensar el
hecho de despertar a la fam ilia a hora tan temprana. El casamentero se ocupa de
hacer toda la práctica. El pedidor llamado en lengua tlapaneca 'etzú', al llegar a la
puerta de la casa de la muchacha habla por el nombre del padre a ésta diciéndole: 'Voy
a abrir tu puerta para pasar a platicar contigo', al entrar a la casa el primer acto que se
realiza es colocar un rollo de ocotes que previamente se han cortado, a un lado del
rescoldo que ha quedado en el fogón, posteriormente se llevan a cabo los saludos
correspondientes, iniciando una conversación sobre el estado de salud de él y de su
familia. Si el pedidor no coloca el rollo de ocotes al lado del fogón, o si el padre retira el
rollo de ocotes de este lugar, quiere decir que el padre de la muchacha no atenderá al
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embajador; si esto no sucede, el visitante se hinca junto a la cabecera de la “cama”
donde se encuentra acostado el padre de la muchacha, iniciándose un diálogo con
respecto a la petición, al terminar el diálogo, queda en aviso el padre de la novia de su
nueva visita.

Una variante de solicitud de novia, con respecto a la leña, es que el joven una
vez elegida a la muchacha, lleva un rollo de leña y la coloca al pie de la puerta de la
casa donde vive la joven, si el padre al percatarse del hecho introduce la carga, es
sinónimo de consentimiento para recibir al embajador.

Para la segunda visita que se realiza a la misma hora, el padre de la muchacha
se levanta a abrir la puerta, se saludan, y se vuelve a colocar el ocote a un lado del
fogón, toman asiento en los lugares que tienen preparados, se inicia de nuevo una
conversación pero ya con respecto al matrimonio, si el padre de la muchacha no quiere
aceptar, se efectuará una tercera visita.

La tercera visita se realiza con las mismas características, la variante es que se
invita al muchacho para que platique con la novia y lleguen a un acuerdo. El padre del
muchacho es quien fija la fecha en que se realizará la boda, en caso de que no
llegasen a tomar acuerdos, se verán en la necesidad de efectuar otra visita. Después
hacen una reunión con los fam iliares de los futuros esposos, en donde se les pregunta
si es por su voluntad el contraer matrimonio o si los están obligando”.

Hasta hace poco tiempo muchos de los matrimonios de Tlacoapa eran arreglados
por ios padres sin el consentimiento de los muchachos. A menudo estos se llevaban a
cabo con el uso de coerción.

Cuando llega la fecha de la boda, el novio hace el gasto de la misa, el vestido,
rebozo, guaraches o zapatos, un morral, listones, peine, etc. El novio es quien se
encarga de vestir (adquirir las prendas), con ropas nuevas a su futura esposa. Se da
paso a la ceremonia religiosa, iniciando el recorrido los novios desde su casa hasta la
iglesia, con acompañamientos de música y cohetes. Al finalizar la boda religiosa se
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preparan para realizar una ofrenda al fuego, de esta manera dan inicio a la “quema de
la leña” que es ir a cortar el mejor ocote (especie de pino, conifera) al cerro, llevando
algunos animales.

QUEMA DE LEÑA
Oettinger refiere que “[...]encima del altar [...] un pollito con una sarta de flores
alrededor del pescuezo, y luego de pronunciar algunas oraciones, le corta la cabeza
haciendo que la sangre salpique el contenido derramado por suelo de los cuatro
huevos. Después introduce el cuerpo y la cabeza del ave en la pila de leña

Sobre la misma área sostiene enseguida una gallina adulta, a la que también
decapita con un cuchillo salpicando, como lo hiciera antes, la sangre de este animal
sobre los cuatro huevos. La cabeza es acomodada entre los leños y el cuerpo es
colgado en un cuenco que el shamán entrega a los deudos del muchacho para que le
corten la pechuga que se pondrá a hervir en una jarra de agua sobre el fuego del
joven. Después se devuelve al shamán el resto de la gallina, que luego de ser
bendecida por el oficiante, se coloca en la parte superior de la pila de leña.’*9

Otra forma de llevar a cabo el ofrecimiento consiste en arrojar al fuego pequeñas
tortillas hechas de maíz, de aproximadamente dos centímetros de diámetro las que se
acompañan con pequeños trozos de carne de pollo, “Encima del altar del joven se
esparce con todo cuidado algodón de rama traído de la Costa Chica y sobre ese
algodón se acomodan prolijamente los siguientes artículos:

130 tamales (de 2 cm. de largo)
130 tortillas (de 3 cm. de ancho)
130 trozos de pollo hervido

29 O e t t i n g e r , O p . c i t . p . 2 2 5 .

82

Se vierte caldo caliente de pollo sobre los tamales, las tortillas y la carne de
gallina. El shamán vuelve a pasar copal por encima del altar y de nuevo ofrece
oradones para Akunmbatsu. Enseguida, repite la operación en el lado del altar que
representa a la novia.’30 Haciendo la petición que sea un buen matrimonio, que no
sean atacados por enfermedades y que siempre tengan éxitos. “Mediante los regalos
ofreddos a Akunmbatsu, a Akimba y a aquéllos malos espíritus que pudieran
presentarse en el Muro, se ha logrado la seguridad de que ningún daño ni desgracia
descenderán sobre la pareja.’3'

Esta ceremonia es presidida por el Meso que se refiere a ello a manera de rezos.
Al finalizar este acto invitan a los concurrentes a asistir a una fiesta, dependiendo de
las posibilidades del novio su duración. Posterior a la fiesta del casamiento, la nueva
pareja inicia una nueva vida, su residencia se convierte en matrilocal y de inmediato el
novio inicia un periodo de servicio de la novia.32

Aunque este tipo de residencia se sigue practicando en la actualidad, se registra
el caso de ser patrilocal o neolocal, en el primer caso acostumbran que el nuevo
matrimonio vaya a vivir a la casa de los padres de la muchacha. Si ésta es la primera
hija que contrae matrimonio, el esposo es considerado como segundo padre, se le
respeta y obedece de igual manera. Las obligaciones del nuevo contrayente consisten
en trabajar para el padre de la novia, el suegro asiste al nuevo matrimonio con sus
hijos y al término de uno o dos años, la residencia matrilocal tiende a convertirse en
neolocal.

Puede notarse, sobre todo en los días de plaza una marcada subordinación y
obediencia con relación esposa-esposo, la mujer deberá aguardar al esposo hasta que
este termine de arreglar los asuntos pendientes con parientes, amigos, con alguna de
las autoridades o bien de tomarse algunos tragos de chicha, chilote, aguardiente o
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cerveza; cuando llega a un alto grado de embriaguez y se queda inconsciente en la
calle, se ven las mujeres sentadas al lado del marido hasta que este recupere la
conciencia o se le baje la borrachera.

En el caso de fallecimiento del suegro, el yerno pasa a ocupar el puesto de jefe
de la familia y hace la repartición de la herencia equitativamente entre todos los
miembros que componen el grupo doméstico.

Existen varias situaciones que hacen que el muchacho no tenga que realizar
servicio de novia. Si la novia es huérfana, el muchacho que decida casarse con ella no
tendrá parientes políticos que lo obliguen a cumplir con la costumbre. Otra manera de
evitar el servicio de la novia consiste en solicitar y recibir del padre de la novia, un
permiso especial para no residir en su casa ni trabajar para él. Generalmente este tipo
de solicitudes la realizan en los casos en que los progenitores del muchacho estén
enfermos o cuando la madre es viuda.

Cuando una mujer queda viuda, tiene la oportunidad de casarse nuevamente,
siguiéndose los mismos ritos como si fuese señorita, de igual manera sucede con los
hombres viudos, estos repiten la ceremonia de solicitud de novia. En la actualidad la
costumbre de hacer la petición está desapareciendo rápidamente, la residencia ha
pasado a ser patrilocal temporalmente, para convertirse en neolocal.

Existe el rapto de la novia lo cual trae como consecuencia el disgusto de los
padres de la muchacha y la demanda correspondiente.

A todos los hombres se les exige que dediquen una parte de su tiempo al servicio
de la comunidad e intermitentemente pueden estar fuera de su casa hasta tres años y
en todo ese tiempo viven en el pueblo junto con los hombres que hacen la misma dase
de servido. En las cabeceras munidpales, sobre todo, es donde se encuentran en
grupos estos servidores. Son ellos de las diferentes comunidades, los servidos que
prestan como “topiles” es muy apredado por las autoridades en tumo, es importante
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señalar que sirven tanto a la autoridad municipal como dan atención a las necesidades
de la iglesia.

;

V E JE Z Y MUERTE:

Cabe destacar que en las relaciones interpersonales cotidianas, predomina el
sumo respeto, raya en el acto reverencial anteponiendo el calificativo de “tata” señor,
en pláticas entre hombres adultos y “tío” o “tíyo” cuando se trata de un joven a un
I

hombre adulto, o el de “tía” o “tiya” cuando se refieren a las mujeres adultas.

Los ancianos gozan de prestigio y mucho respeto, son los consejeros del pueblo
y sus decisiones no se discuten, ellos lógicamente han cumplido con todas las
obligaciones que su sistema social les impone, pasan a ser los principales del pueblo,
es frecuente que se les visite en sus hogares para otorgar los consejos, cuando existe
en una familia o entre fam ilias algún problema. En eventos especiales los ancianos
ocupan los primeros asientos, recibiendo siempre atenciones especiales.

En las familias, donde existe un anciano que ya no puede valerse por si mismo
los miembros se turnan con el fin de proporcionar alimento, atención y cuidados.

Existe un lugar ál que llegan todos los muertos tlapanecos llamado “moají” (lugar
de los muertos), -en el caso de los niños su alma se va al délo-, en este lugar, el
i
hombre y/o mujer desjapareddo, continuará con las actividades a las que se dedicaba
en vida, además gozará de bienestar, salud, no padecerá frío ni hambre; ante tal
situadón se tiene la creenda de que jamás volverá.

En la región tlapaneca, cuando muere un hombre adulto, los últimos servidos
que redbe para ser sepultado son, entre otros, los siguientes: cuando se encuentra
tendido, las manos se le juntan sobre el pecho, cuidando que los dedos queden
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entrelazados, entre ellos es colocada una cruz de palma bendita y una pequeña vela.33
Inmediatamente después preparan siete pequeñas tortillas mezcladas con carbón, que
se colocan dentro de un pequeño saco hecho con tela de manta nueva; la vela es con
el fin de que se alumbre por el camino, las tortillas serán para alimentar al zorro que lo
guiará hasta llegar a un lugar llamado “moají" (lugar de los muertos), alguno de los
i

familiares del difunto élaborará con madera en miniatura los implementos de trabajo
según haya sido el oficio del desaparecido; por ejemplo, si había sido campesino, le
harán su machete, un arado y un palo sembrador”; si era músico le elaborarán un
instrumento musical; “[...je n el caso de una defunción de una mujer, los rituales siguen
las mismas normas, sé elaboran de igual manera algunos de los objetos propios del
sexo femenino, puede ser un malacate, y en una jicara se le coloca una poca de lana.
En algunos casos se acompaña con un pequeño telar.*4 Años atrás se acostumbraba
comprar ropa nueva para vestir al difunto, ahora sólo le ponen las ropas limpias pero
“al revés”, la razón es que el cuerpo ya no necesita la ropa interiormente sino exterior,
ya que se desprendió su alma de su cuerpo, “ya no está con nosotros”.

Para vestir al difunto no existe una persona en especial, puede hacerlo cualquier
miembro de la familia; si existe la posibilidad económica de mandar a construir un
ataúd; se solicitará al carpintero, el cual generalmente pinta de negro y si no, el
cadáver se envuelve en un petate y se sepulta. El difunto lleva dentro del ataúd sus
herramientas y se le coloca un rosario hecho de flores llamadas “cacalozuchil” a lo
largo del cuerpo, no existe número fijo de las flores que debe llevar.

Los parientes J á s cercanos ayudan económicamente o con alimentos (frijol,
maíz, panela, café, avies, etc.) a los familiares del difunto, en la elaboración de los

•í
alimentos que ofrecerán a los visitantes que acompañan a los dolientes en el velorio,
reparten aguardiente durante toda la noche y concluye en embriaguez.

3 3

C f. R a m ír e z S o r ia n o ,

1978: 3.

I d e m , p .3

86

La persona encargada de conducir los rosarios y alabanzas es conocida con el
nombre de cantor, su participación no causa honorarios, se le corresponde con
alimento, cigarros y aguardiente.

Cuando el cuerpo se lleva a sepultar, el cantor preside los rezos hasta llegar al
cementerio, mientras las campanas de la iglesia tienen un toque especial al que
denominan “toque doble”. Al llegar al cementerio despiden al difunto con rezos. Al
tercer día de haberse sepultado, asisten al cementerio en compañía del cantor para
que haga oración junto a la tumba, este acto es conocido con el nombre de “levantar el
espíritu” o “levantar la sombra”.

Al sepultar al difunto, tienen el cuidado de que la cabeza quede al oriente. Sobre
la tumba, depositan flores del campo o se recolectan algunas de las que adornan los
solares de las viviendas, plantan una cruz burdamente tallada y ocasionalmente
colocan alguna veladora.

En el pasado los ancianos que se significaron por su entrega al progreso de la
comunidad, eran sepultados en el atrio de la iglesia, aún se conservan vestigios de
tumbas.

“ De acuerdo con Lemley ( Comunicación personal, 1967), algunos tlacoapeños
creen que después de la muerte el alma debe volver a recorrer todos los senderos por
los que transitó durante su vida mortal. A lo largo de estas sendas recoge todos los
escupitajos arrojados durante su vida en la tierra. Después de esto, el alma asume la
forma de una mariposa, que se echa a volar por el campo, fastidiando al diablo. Este la
atrapa, se la traga y luego la despide mediante la defecación. Esto sucede cuatro
veces. Si al final de esta ordalía, al demonio

le resulto fácil atrapar al alma, el

resultado para ella será una eternidad de trabajo en milpas con suelo pobre, poca lluvia
y escasas cosechas. Si por el contrario, al diablo le costó trabajo apoderarse del alma,
la recompensa será una eternidad de trabajar milpas con tierra fértil, abundantes lluvias
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y cosechas”.35 Los familiares del difunto al cabo de un añó, rezan en la tumba del
desaparecido o bien celebran una misa en su honor.

En la celebración del día de muertos se les recuerda construyendo sobre la cruz
de la tumba un pequeño arco adornado con flores del campo o de zepoalxuchil, limpian
de maleza la tumba y se pronuncian algunas oraciones para después regresar a sus
hogares.

35 L e m l e y , H . V . C i t a d o p o r O e t t i n g e r , O p
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA

INTRODUCCIÓN

En los grupos indígenas, por lo menos de nuestro país, encontramos
organizaciones civiles y religiosas, tales jerarquías sirven como estructuras formales en
tomo de las cuales gira la vida de la comunidad, en estos sistemas organizativos, los
varones con mayoría de edad entregan buena parte de su tiempo y de sus recursos
para servir, en forma rotativa, en varios cargos, los cuales se encuentran por lo general
ordenados jerárquicamente. Los miembros que participan tienen derecho a descansar
por algún tiempo antes de ser llamados a prestar otro servicio.
Cabe destacar, que la jerarquía civil-religiosa en la región tlapaneca constituye un
aspecto importante de la vida de la comunidad, resaltando los atributos de los
miembros quienes les toca participar adquiriendo prestigio y un nuevo status en la
sociedad, en su práctica se refuerza la integridad y cohesión de la propia comunidad.

Podemos distinguir que la función más importante de esta organización, es el
papel que juega como mecanismo regular en la vida interna; esta organización recibe
las demandas que surgen del gobierno estatal, federal o eclesiástico y en su momento
las interpreta de tal modo que resulten aceptables para preservar la armonía de la
comunidad, aquí encontramos la participación del consejo de ancianos que son los
encargados de estudiar y hacer las adecuaciones pertinentes.

En el presente capítulo, analizaré brevemente la estructura y la función de las
jerarquías civil-religiosa, haciendo alusión a los nombres que reciben los cargos en
español y en tlapaneco, sus actividades y responsabilidades; las formas tradicionales
de elección y su asenso hasta llegar al último pináculo.
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La mayor parte de las organizaciones civil-religiosa en Mesoamérica, recibieron
í
la influencia de los españoles y, en muchos casos, la organización tradicional fue
sustituida por las formas que ya existían en España en el siglo XVI, aunque también en
otros casos se dio la combinación de los dos sistemas. En la obra de Gonzalo Aguirre
Beltrán, “Formas de Gobierno Indígena” (Pássim), presenta una etnografía sobre las
formas de gobierno indígena, sus funciones, estructura y evolución descritas en su
contexto cultural y cómo la vida comunal va perdiendo su autonomía para pasar
lentamente a ser parte del sistema político mexicano, influencias de las que no escapa
«

la organización tradicional tlapaneca.

ELECCION TRADIC ONAL DE AUTORIDADES

Los tlapanecos tijenen sus propias autoridades tradicionales y sus propios modos
de impartir la justicia. Junto a estas formas de gobierno tradicional, se encuentran
autoridades organizadas constitucionalmente, de acuerdo a las leyes que rigen nuestro
país. Los cargos tradicionales se pueden clasificar en tres categorías: civil principal,
civil secundario y religioso. Los criterios que utilicé para establecer la distinción entre
cargos principales y secundarios son: 1) El grado de prestigio atribuido a cada uno; 2)
Si un cargo es o no considerado pesado (difícil); y 3) El tiempo que se le dedica al
cargo.

El tercer criterio es quizá el más importante, toda vez que algunos cargos

obligan al ocupante a pasar casi todo el tiempo en el pueblo, con el consiguiente
abandono de sus milpas que, con frecuencia, tiene que remediar contratando mano de
obra para que trabaje en su lugar.

Las autoridades civiles están representadas en cada localidad por un grupo de
personas de prestigio, electas conforme a lo que marca la Constitución del Estado. Las
autoridades constitucionales se encuentran integradas de la siguiente manera:
Presidentes Municipales, Comisariados Ejidales, Jueces de Primera Instancia, Agentes
del Ministerio Público y Comisarios, que vienen a desempeñar el papel de agentes
municipales. En la mayoría de los casos los puestos políticos están ocupados por
mestizos, cuyas opiniones influyen bastante en los problemas que se tratan; lo más
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importante en este caso es que las personas que ocupan estos puestos tienen poco
conocimiento de las leyes y control administrativo y le resulta la mayor de las veces
difíciles de comprender, las personas en su gran mayoría son analfabetos y en muchas
ocasiones monolingües.

El pueblo proporciona un centro administrativo para la dispersa población y
ofrece alojamiento a los jóvenes que tienen que cumplir con su servicio para con los
sistemas políticos y religiosos de la comunidad.

En los poblados pequeños y cuadrillas donde reside la mayor parte de la
población indígena, las autoridades que gobiernan son de tipo tradicional, junto a estas
autoridades existe un Comisario quien es oficialmente el que representa a las
autoridades municipales en la comunidad; él es quien ventila los asuntos legales.

Por el momento haré a un lado las formas oficiales del sistema político tlapaneco,
ya que se encuentran regidas por los lineamientos de carácter oficial. Me aboco,
principalmente, a las formas de elección tradicional del gobierno en el grupo indígena.
Siguiendo la costumbre de algunas comisarías tradicionales que aún conservan cierto
arraigó para llevar a cabo el cambio de autoridad, describo algunas características de
esta situación. Esto sucedió en Acatepec, municipio de Zapotitlán Tablas: existe una
fecha sumamente importante en la región ya que en algunas comisarías y cabeceras
municipales celebran el día de San Lucas (18 de octubre, Patrón del Ganado), en otras
comunidades, aparte de celebrar esta fecha se elige al que será el nuevo comisario
(caso de Acatepec y Apetzuca), datos proporcionados por el Principal José Vázquez
García.

A temprana hora se dan cita las autoridades y personas del pueblo en la
Comisaría, donde previamente ya se encuentran reunidos los principales del pueblo y
el comisario actual, entre estas autoridades y con la ayuda del pueblo, se ponen de
acuerdo para llevar a efecto las elecciones de las futuras autoridades, las personas
que serán electas son aquellas que se encuentran gozando de pleno descanso, es
decir, no deberán tener obligaciones o responsabilidades que cumplir con el pueblo, o
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bien, suele presentarse el caso que cuando se trata de hombres que emigran
constantemente del pqblado por necesidades de trabajo, con ellas deberán tener
ciertas reservas para brindarles la confianza de ocupar algún cargo en el gobierno
tradicional.

Por otra parte, cuando se trata de elegir algún miembro que no radica en la
comunidad y que pudiera tener su domicilio en alguna de las cuadrillas aledañas, se
verá obligado a cambiar su residencia durante todo el tiempo que dure el servicio
dentro del poblado que lo eligió, al concluir, se encontrará en plena libertad de regresar
a su lugar de origen,

j

Cuando las autoridades que se encuentran en la comisaría han hecho la elección
correspondiente, solicitan la presencia del comandante de policía y las comisiones, a
quienes se les ordena que conduzcan hasta ese lugar a quien han elegido como
Comisario, este se puede encontrar en su casa, en su milpa o realizando otra actividad;
la apariencia que tiene este acto es la de una aprehensión (como si hubiese cometido
algún delito) lo conducen ante la autoridad sin darte alguna explicación, únicamente
diciéndole; “vamos a ver al comisario” , aunque el candidato ya sospecha de lo que se
trata, algunas veces ofrece resistencia y cuando esto sucede, recurren a la fuerza
sujetándole de donde se pueda para trasladarlo hasta la comisaría. Al llegar al interior
le colocan un “rosario, collar o cadena” hecho de flores de zepoalxuchil; quienes se
encargan de hacerlo son los xabonikii [xabo (*) = persona, nikii(*) = maduro, de edad
avanzada, respetable; haciéndole ver que el pueblo y las autoridades actuales lo han
electo para que sea el nuevo comisario, -el candidato contesta- “no puedo aceptar por
ser un trabajo difícil para mí, ¿por qué no buscan a otra persona que no sea yo?”,
después de un largo diálogo y si el candidato se niega a aceptar, entonces recurrirán a
encerrarlo en la cárcel todo el tiempo que sea necesario, hasta que de viva voz acepte.
De inmediato, se escuchan vivas para el nuevo comisario, interviniendo también la
banda de viento de la comunidad.

Cuando el acto termina, ordenan al comandante que vaya en busca de la
persona que ocupará el puesto de segundo comisario, llevando a cabo la misma
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operación y así sucesivamente hasta quedar establecido el nuevo cuerpo de
autoridades tradicionales que regirán el año venidero, quedando de la siguiente
manera:

Nombre en Tlapaneco

Nombre del cargo
1er. Comisario

Tungauajá

2do. Comisario

Tungaraun

1er. Síndico

Iri'dúuajá

2do. Síndico

Iri'dúra'gahma

1er. Comandante

Comandante

2do. Comandante

Capitán

3er. Comandante

Capitán

Topil

Samayo o sumayo

Casi cayendo la tarde, cuando han nombrado las nuevas autoridades ordenan
traer el “chilote”36 para festejar, participando todos los presentes; finalmente hacen la
invitación para asistir al jaripeo que previamente han preparado.

Las funciones de cada miembro se describen a continuación:

Tungauajá y Tungaraun.- Su misión es conducir al pueblo por un buen camino,
vigilarlo y hacer cumplir los mandatos que ordene la cabecera municipal o el Gobierno.
Estas dos personas deben de trabajar en armonía y resolver los problemas juntos.37

36 C h ilo t e - b e b id a e m b r ia g a n t e h e c h a d e j u g o d e c a ñ a f e r m e n t a d o
37 E l c o m i s a r i o
p or ca d a
p e r ito s

cu a n d o

c o m e r c ia n te s
p u e b lo ,

m u n ic ip a l, t ie n e

sem a n a y

so n

se e n c u en tra n

su ced e

q u e

se

ta m b ié n

a lg ú n

in s ta la n

c in c o
en

r e g id o r e s q u e

c o m p a ñ ía

d e

rob o; b u sca r

e l r a str o

en

co b ra

la

p la z a ;

lo s e n c a r g a d o s d e

d a r a v is o

so n

n o m b r a d o s p o r lo s p r in c ip a le s ,

lo s to p ile s y
d e

c o m is io n e s ;

a n im a le s

c o n tr ib u c io n e s ,
a

lo s

p ad res d e

p e r d id o s ,
r e c o g e
fa m ilia

su
d e

tr a b a jo

d e lin c u e n te s

c o o p e r a c io n e s
d e

e llo s

c o n s is te

para

y

a s is te n
en

cob ra r
la s

u n o

ir c o m o
a

lo s

ob ra s

d el

la s ju n ta s c o n v o c a d a s

p o r lo s

m a e s t r o s d e la e s c u e la .
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Iri'dúuajá e Iri’dúra'gahm a - Representantes de la justicia en casos simples
como: robos, peleas, borracheras, escándalos, daños, raptos, etc. Los delitos mayores
como los de sangre, se turnan a la cabecera municipal, a las autoridades
correspondientes.

Com andantes y Capitanes.- Su trabajo consiste en conservar el orden dentro
del poblado, capturar a los delincuentes y escandalosos, ayudar a las autoridades con
el orden en los días de fiesta.

Samayo o Sumayo - Existen cinco topiles nombrados por el Comisario, de los
hombres jóvenes que se encuentran en situación de no haber prestado algún servicio
anteriormente, se eligen a estos de las cuadrillas aledañas, su edad fluctúa entre los 18
y 25 años de edad. Su trabajo consistirá en asistir a la comisaría durante una semana
cada uno, iniciándose el domingo a las tres de la tarde, estarán pendientes frente a la
comisaría o bien en la casa denominada “Go'ó'comesio” go'o’O = casa (casa de
comisiones) de la cual serán llamados para llevar algún mensaje, el aseo de la
comisaría, cuidar a los presos o proporcionar las herramientas comunales para los
trabajos del pueblo, también son los encargados de hacer las excavaciones para
sepultar a los difuntos.

Por otra parte, los comandantes son los encargados de nombrar a las diez
comisiones o policía urbana, quienes también son elegidos de las cuadrillas aledañas,
dos o tres miembros permanecerán por una semana, reclutándose en la casa de las
comisiones, al concluir esta, se suplen por otro grupo de dos o tres y así van
turnándose. Su trabajo consiste en acompañar al comandante cuando éste lo requiera,
bien puede ser el caso de alguna riña, aprehensión de alguna persona, el calmar
escándalos, guardar el orden o bien ir a traer los animales que han cometido algún
destrozo dentro de los cultivos ajenos.
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Los comandantes primero y segundo, en compañía de las comisiones, rondarán
por las noches el pueblo, haciendo las veces de veladores, durante todo su periodo.
Cuando se llega a ser Comisario y se es joven, existe la posibilidad de ser reelecto en
otro año o bien formar parte de los mayordomos; caso contrario cuando el comisario es
mayor, automáticamente pasara a formar parte de los Xabonikü (nombre que reciben
los principales).

El puesto de Principal marca el pináculo de la jerarquía civil religiosa.
Actualmente hay seis hombres que ocupan este puesto en la comunidad y su servicio
es perpetuó.

Si un hombre no ha sido de los escogidos para ocupar el puesto de Comisario,
será porque no ha reunido las condiciones de. honestidad, sinceridad, rectitud, buena
conducta, formalidad, etc. Esto quiere decir que en el futuro no formará parte de los
principales, pero podrá participar en los cargos menores. Es muy importante hacer
notar que está por perderse el orden en la escala jerárquica, por ejemplo; cuando
alguien termina algún cargo, digamos el de ser Comandante, puede pasar a ser
Síndico, luego a Suplente de Comisario y, por último, llegar a ser principal. Según la
información obtenida, antiguamente ningún miembro llega al último puesto sin haber
ocupado tantos cargos religiosos como políticos. Hay dos formas de promoción a la
categoría

de

principal:

1)

Desempeñándose

como

Presidente

Municipal,

independientemente de la cantidad de cargos de nivel inferior que se hayan ocupado
con anterioridad y 2) Ocupando un número aceptable de cargos anteriores tanto en lo
civil como en lo religioso, pero con exclusión del puesto de Presidente Municipal.
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Después de haber cumplido con un año de servicio se dan por terminadas todas
las obligaciones dentro del sistema político y religioso pasando a ser ciudadanos,
otorgándoseles el derecho a tener descanso durante dos años, en los cuales no
ocupará cargo alguno dedicándose única y exclusivamente a su trabajo.
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ESCALA JERÁRQUICA DEL GOBIERNO
TRADICIONAL TLAPANECO.

► ASCENSO DIRECTO.
- ► ASCENSO INDIRECTO.

En otros municipios tlapanecos las comisiones no existen, pero en su lugar
encontramos a los “Tlayacanques” encargados de preparar alimentos en fiestas,
atender visitas o estar pendientes en la comisaría. Anteriormente un hombre tenía que
servir en cargos civiles y religiosos para obtener el cargo de Principal, pero hoy día, no
es obligatorio el servicio en el sector religioso.38 Los cargos de Principales en las
comunidades tlapanecas los ocuparán aquellas personas que se han distinguido como
buenos miembros de la comunidad. El cargo de Principal es aquél que entraña un
elevado grado de prestigio, que tiene fama de ser difícil o que obliga a una larga
residencia en el pueblo. Algunos de los siguientes cargos llenan los tres requisitos,
otros solamente uno de ellos. El de Principal, por ejemplo, reúne las características de
un cargo primario pero el tiempo que un Principal pasa en el pueblo es relativamente
corto. A la inversa, un topil (mandadero) implica poco prestigio relativo, pero estos
cargos obligan a sus ocupantes a pasar mucho tiempo en el pueblo, muchas veces
desempeñando tareas difíciles o pesadas.

Hay cinco comisarías: Totomixtlahuaca, Sabino de Guadalupe, Tlacotepec y
Metlapilapa, del municipio de Tlacoapa. Las comisarías son poblados o caseríos que
tienen su propio cuerpo representativo de funcionarios y son, respecto del municipio, lo
que éste es en relación con el Distrito. En las comisarías más tradicionales aún se
conservan las costumbres para hacer el cambio de autoridad. A finales de la década de
1930, el presidente municipal era también un prominente Meso (chamán) y presidía el
sacrificio de los animales comunales para las dietas tradicionales. En la actualidad
cada lugar tiene sus propias características, en estas festividades, por ejemplo, en
algunas comisarías existen de cuatro a seis bastones de mano que son los que
representan la autoridad; el primero pertenece al comisariado propietario, el segundo al
comisario suplente, el tercero al síndico y el cuarto al regidor. A estas personas las
auxilia un grupo de hombres que se llaman en tlapaneco Samayo o Sumayo, sus
funciones son las de hacer cualquier mandado que se les ordene, preparar y servir
alimentos cuando hay fiestas en el pueblo, atender a tos invitados que llegan a las
mayordomías que son organizadas por la comisaría, o a cualquier otro visitante.

38 E l P r e s i d e n t e M u n i c i p a l s e c o n v i r t i ó

en

u n P r in c ip a l d u r a n te m i e s ta n c ia e n T la c o a p a , n o h a b ía o c u p a d o

n in g ú n c a r g o e n e l p a s a d o .

9 8

Cuando un nuevo Comisario es electo se hace la toma de protesta, tiene que
asistir a la cabecera municipal de su municipio y ese mismo día tiene que regresar. El
acto que se llevaba a cabo es el siguiente: se le coloca un collar de flores de
cacaloxuchil y se le da una vela, en el acto se le dice que deberá cumplir con hacer
justicia cuando se cometa algún delito, el mismo acto se realiza con el Comisario
Suplente, con el Síndico y con el Regidor.

Cuando estos llegaban a su pueblo, lo

primero que hacían era presentarse a la capilla, bien podían rezar únicamente o
realizar un rosario, al salir de la capilla se dirigían a la Comisaría en donde espera la
autoridad saliente en la puerta, allí dice al pueblo un pequeño discurso haciendo
alusión al nuevo Comisario y al cerrar su mensaje ofrece una comida a los integrantes
de la nueva autoridad, a los participantes y a las personas del pueblo que gusten
acompañar en la fiesta que se brinda.

En algunas comisarías el cambio de los regidores tiene lugar a la media noche
del día 31 de diciembre del tercer año de ejercido del cargo. Poco antes de la media
noche, los regidores salientes ofrecen un banquete en el que sirven pozole, tortillas y
carne de chivo. Conduido el banquete forman una procesión que se dirige a la iglesia,
en donde se realiza la ceremonia de traspaso de autoridad del grupo de regidores
salientes al de los que ingresan a dichos cargo. Cada miembro del grupo de
propietarios le entrega solamente un bastón de mando al nuevo ocupante; luego de la
misa, se produce un receso, durante el cual los hombres van a la casa del nuevo
Presidente M unidpal donde se les invita a otra comilona.

Existe una ceremonia espedal donde el Meso interviene junto con los principales
y consiste en sacrificar un gato y un perro dentro de la Comisaría. El fin de matar al
gato es para que el nuevo comisario tenga valor en tomar una decisión cuando vaya a
hacer justicia, en este caso, el comisario sujeta al animal de las cuatro patas,
previamente se hace un hoyo abajo de la mesa del lugar que ocupa el Comisario. El
Meso toma al gato de la cabeza para degollarlo y rocía la sangre alrededor del pozo,
cuando sucede esto hacen rogaciones por el buen desempeño de la nueva autoridad.
Existe la creencia de que si se le llega a soltar el gato al Comisario, éste no durará
i
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mucho tiempo, ya que tendrá serios problemas. Una vez sacrificado el animal, se
sahúma y se sepulta colocándose una vela en la tierra que ha quedado suelta. El perro
corre la misma suerte, únicamente que es sepultado a la entrada de la Comisaría, el
animal es sujetado^ por el Síndico, igualmente si el perro se les suelta se dice que
tendrá problemas y tampoco terminará su periodo (que es de un año).

Los delitos que se comentes, son tratados por el comisario, pero si éstos son
mayores (homicidios, lesiones con armas punzocortantes, robos, etc.), los delincuentes
serán resguardados por los policías del lugar y trasladados a la cabecera municipal o
de Distrito, según sea el caso. Los delitos menores como: dificultades entre cónyuges,
raptos, daños en propiedades ajenas por animales, invasión de terreno, dificultades
entre familiares, son tratados sin la necesidad de la intervención de las autoridades
municipales. Los castigos que se imponen son multas de acuerdo al delito, si se rehúsa
a pagar la multa se le encarcelará hasta que sea cubierta la deuda.

En resumen, la estructura político-religiosa es un conjunto de leyes y normas
instituidas internamente, que tienen como única finalidad gobernar y dirigir en parte las
relaciones sociales de la comunidad tlapaneca. Como al principio se anota, la función
más importante de ia organización civil-religiosa es su papel dentro de la sociedad
tlapaneca, funciona como mecanismo regulador en la vida intema, permite una
participación de igualdad de oportunidades a todos los hombres en donde se destacan
las cualidades de los servidores desde sus primeros cargos.

Cabe

destacar,

que

este

tipo

de

organización

presenta

indicios

de

transformación, pues se ha permitido la ocupación de puestos importantes sin haber
cubierto tanto cargos religiosos como políticos. De esta manera, notamos que ia vida,
por lo menos en el aspecto político-religioso, va perdiendo autonomía al paso de los
años

too

MAYORDOMÍAS
No se conocen con el término “cargos” a los puestos civiles y religiosos como en
muchas comunidades indígenas del país, el nombre con el cual se designan es
“servicio” , definiéndose como un trabajo gratuito para la comunidad. Para que un
miembro de la escala político-religiosa pueda llegar a ser mayordomo deberá ir
cubriendo tanto cargos políticos como religiosos o bien, puede ir escalando los puestos
hasta llegar a ser mayordomo sin cubrir totalmente los cargos políticos. (En la época en
que se realizó la investigación, tuve la oportunidad de presenciar y participar en varías
mayordomías, los datos que se consignan fueron proporcionados por los señores:
Camilo Robledo Rosas de la cabecera municipal de Tlacoapa; Pedro F. Díaz de
Zapotitlán Tablas; Alejo R. Castro y Leobardo Morán Candía del municipio de
Malinaltepec, quienes gozan de prestigio como principales).

Después de haber pasado por samayo o topil y capitán o comisión, pasarán a
ocupar el cargo de cantor. Este servicio consiste en hacer las veces de rezandero en la
iglesia, para celebrar los rosarios, asistir a los velatorios, celebrar el novenario,
responsos y cantos; cuando esto sucede, recibe como pago un litro de aguardiente,
cigarros o comida; también se encarga de “meter flor” y ponerías junto al Santo y su
función principal es asistir a los mayordomos en los días en que realizan la fiesta en
honor de algún Santo.

El trabajo de los regidores y los fiscales, consiste en conservar en buen estado
tanto la capilla como los Santos, (cambio de ropa de las imágenes, el lavado y limpieza
del interior). Después de haber cumplido con los servicios tanto políticos como
religiosos y haber escalado hasta el puesto de comisario o Regidor, podrán ser electos
para participar como miembros de una mayordomía. (Véase pág; 102)

Para que alguien llegue a ocupar el puesto de mayordomo, deberá ser electo por
los ancianos, los cuales darán aviso a la autoridad política para elegir de las personas
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que se encuentran sin cubrir algún cargo en la organización político-religiosa; personal
de la mayordomía saliente se encargará de hacer la relación de las personas que se
encuentren sin ningún servicio, una vez formulada, llevan al Ayuntamiento, siendo las
autoridades quienes se responsabilizan de citar a estas personas para informarles qué
cargo ocuparán, quedando integrada de la siguiente manera:
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E S C A L A

JE R Á R Q U IC A

T R A D IC IO N A L

“ C a b e c illa ”

M a y o rd o m o

i k

M a y o rd o m o

CARGOS
Mayordomo “cabecilla”
Mayordomo segundo

S eg u n d o

No. DE MIEMBROS

1
2a3

Mayores

5

Menores

5a7

Auxiliares

XN
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Cada uno de estos miembros tiene diferentes funciones, el mayordomo cabecilla
auxiliado por los mayordomos segundos en la organización y preparativos de la fiesta,
como adornos de la iglesia, de la casa del mayordomo, préstamo de utillaje de cocina,
y conseguir loso animales que serán sacrificados para preparar el alimento; los
mayores, menores y auxiliares, se encargarán de acarreo de leña, agua, compra de
chile, sal, cerveza, copal, velas, aguardiente, preparar chicha y chilote, conseguir flores
para adornar la iglesia y servir la comida a los invitados. Un socio no puede dar
órdenes a los miembros que se encuentran en una escala mayor. En esta organización
el miembro que observe mejor comportamiento es el que tiene mayores probabilidades
de ascender.

Un Mayordomo, puede permanecer en el puesto uno, dos o más años,
dependiendo de su comportamiento y de su interés. Este puede ser sustituido al año
de haber ocupado el cargo por su mal proceder o desinterés, por no cumplir con su
responsabilidad, también puede retirarse si lo desea.

Los preparativos de una fiesta inician con nueve días de anticipación, durante los
cuales llevan a cabo el novenario del Santo, en estos rezos únicamente participan el
mayordomo y los cabecillas llevando todos los días a la iglesia flores y copal. Cada
mayordomía tiene determinada cantidad de dinero como fondo (cofradía) que servirá
para gastos de la misma. El dinero que poseen se presta con un porcentaje
determinado, que puede oscilar entre el 25% y el 50%, este dinero lo recuperarán unos
días antes de celebrarse la fiesta citándose a todas y cada una de las personas a
quienes se les ha hecho el préstamo. Posteriormente, llevarán a efecto una junta entre
los integrantes de la mayordomía para ver cuáles son las necesidades de la fiesta y de
qué manera las resolverán; encontrándose todo listo, proceden a ir a la Presidencia
Municipal o a la Comisaría, según el caso, para hacerle la invitación al Presidente, al
Comisario y a los Principales, para que asistan a la fiesta que se llevará a efecto,
interviniendo para ello la banda del pueblo.
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La forma en que ayudan para los gastos de la fiesta es, por ejemplo: si los
integrantes de la mayordomía son diez se emplean en trabajos, bien sea en terrenos
de cultivos, hechura de casas, acarreo de materiales, etc. A cambio de este trabajo
reciben como pago: chivos, borregos, guajolotes o gallinas; independientemente de
que cada miembro tiene la obligación de dar uno o dos litros de maíz, huevos, cigarros,
velas, aguardiente, chile, panela y otros alimentos, aparte de una cooperación de
determinada cantidad de dinero en efectivo, según haya sido el acuerdo a que llegaron,
con lo cual comprarán más animales para el mayordomo, pagarán la misa y a los
músicos que han sido contratados y el castillo y toros de pólvora que hayan mandado a
hacer. Cuando el Ayuntamiento o la Comisaría se encuentran en las posibilidades de
ayudar, lo hacen dando otro castillo, un toro o una misa presidida por un sacerdote,
pudiendo ser cantada o rezada, con la participación de los miembros del Ayuntamiento.

Los preparativos algunas veces incluyen el acarreo de los utensilios de cocina,
preparación de la bebida, compra de condimentos, hechura de collares de flores,
arreglo de la iglesia, acarreo de leña, etc. En éstos preparativos intervienen sin
distinción, todas aquellas personas que se encuentren integrando la mayordomía,
participan también las esposas de los miembros, quienes son las encargadas de poner
el nixtamal, hacer las tortillas y la preparación de los alimentos para todo el personal e
invitados. Todas estas actividades se llevan a cabo en la casa del mayordomo, es en
este instante cuando la comunidad se encuentra en gran movimiento.

En algunas partes se acostumbra hacer procesión, cuando se trata de algún
Santo en especial, adornan y pasean al Santo alrededor del poblado, dejando caer a
su paso pétalos de flores del campo, los acompañantes llevarán velas y flores. En otras
fiestas únicamente arreglan la iglesia y llevan a cabo misas y rezos al Santo.

Las mayordomías que más prestigio tienen, y en las que más erogan gastos son
las que celebran los viernes de Cuaresma, que vienen a ser las fiestas de las
Cabeceras Municipales. Los indígenas ahorran los más que les es posible para de esta
manera comprar ropa nueva, alimentos o mercancías que llegan de todas partes. Estas
mayordomías tienen una duración de tres o cuatro días, durante los cuales se pueden
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observar diferentes tipos de danzas invitadas por ei Municipio, entre las cuales
podemos citar las siguientes: Doce pares de Francia, El Jareo, Conquista, Tlaminques,
Los Moros, Gachupines, Vaqueros y otras, iniciándose estos bailes desde el primer día
de fiesta, durando hasta el término de ella.

La celebración de la misa no tiene hora fija, a ella asisten todos los integrantes, el
Comisario o el Presidente Municipal y gente que es devota del Santo que se festeja. Al
dirigirse a la iglesia llevan collares de flores, toronjas para utilizarlas como candeleras,
flores, velas incienso y música. En el interior de la iglesia los cantores rezan junto a
diferentes imágenes, colocándoles flores y velas junto a un pedestal, el mayordomo por
su parte se encarga de orar frente el Santo a quien ofrecen la fiesta, al finalizar el acto
religioso, todo el personal se dirige hacia la casa del mayordomo en donde servirán el
banquete correspondiente, pudiendo consistir en chilate de res, guajolote o gallina,
barbacoa de res o chivo y pozole; de bebidas brindan: chicha, chitóte, aguardiente y
cerveza; es un ambiente de alegría para todos los asistentes. El gasto que se eroga es
variable.

Los miembros de cada mayordomía, en su periodo, tienen una duración de dos
años, es decir, tendrá la obligación e organizar dos veces la fiesta del Santo del cual ha
sido nombrado mayordomo; a continuación se citan algunas de las mayordomías más
importantes:

San José

19 de marzo

San Marcos

25 de abril

San Juan

24 de Junio

San Pedro y San Pablo

29 de junio

Santiago

25 de julio

San Nicolás

10 de septiembre

Santa Cruz

14 de septiembre

San Miguel

19 de septiembre

Virgen del Rosario

7 de octubre

San Lucas

18 de octubre
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Las Ánimas

12 de noviembre

Domingo de Ramos

Movible

Corpus Cristi

Movible

Sagrado Corazón de Jesús

Movible

Cuando un mayordomo ha cumplido con sus obligaciones durante los dos años,
pasará directamente a formar parte del consejo de ancianos. Una cosa sumamente
importante es la relación que existe entre el mayordomo y la comunidad, esto quiere
decir, que cada mayordomía sirve como vínculo muy fuerte de control social y que
cuando se ven en la necesidad de trabajar comunalmente, el Ayuntamiento o la
comisaría se comunica al mayordomo quien a su vez, junto con su personal, dará aviso
al pueblo del trabajo a desempeñar.

En algunos lugares, se realizan mayordomías para las mujeres como son las de
la Virgen María y la Virgen de Guadalupe, las cuales se llevan a cabo bajo los mismos
lincamientos antes descritos.
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ALGUNOS ASPECTOS MÁGICO-RELIGIOSOS

INTRODUCCIÓN
Como podremos advertir en el presente capítulo, las prácticas tradicionales
religiosas aun conservan un alto grado de tradicionalismo; las diferentes ceremonias en
algunos casos, son combinadas con la religión cristiana, ajustándose a sus exigencias,
otras, se encuentran relativamente aisladas y pasan a ser rituales exclusivamente de la
comunidad.

Estas prácticas constituyen mecanismos reguladores que reafirman los lazos
internos y consolidan a los miembros de la comunidad. “En la región tlapaneca, casi
todas las fiestas religiosas están dedicadas a santos y vírgenes de origen cristiano,
pero que en realidad son identificados con los antiguos dioses que controlaban la
naturaleza. Así, el objeto de los ritos y de las fiestas se encamina fundamentalmente a
buscar congraciarse con los dioses, santos y vírgenes, para que estos sean benignos
con los hombres y les ayuden con buenas cosechas[...] y exista un equilibrio
conveniente entre la naturaleza y los pueblos, para poder subsistir!...], además,
demuestran el gran respeto que los tlapanecos sienten por la naturaleza y todos sus
elementos, con los que conviven pacíficamente y a los que les dan un lugar y una
personalidad propia, que está estrechamente ligada a sus condiciones y a su religión.”
(Salazar Hernández, Alberto, Ceremonia de emborrachamiento de ratones, en:
Rituales agrícolas y otras costumbres guerrerenses... p. 119).

En el meso es en quien recae la responsabilidad de poner en práctica los rituales,
conjugando sus conocimientos de adivinación, curación y ritos religiosos. Ellos ocupan
un status de prestigio en la comunidad, les siguen chamanes, los curanderos menores,
entre los que podemos incluir a las comadronas.

no

Igual que en la mayoría de los grupos indígenas de Mesoaméríca, los adivinos
tlapanecos varían sus métodos según las necesidades situacionales.

“Además de la medición del hueso y_echar los granos de maíz, los tlapanecos
usan otros métodos antiguos y modernos, algunas veces en conjunción. Las parteras,
por ejemplo, 'leen'

las características físicas de la placenta del primer niño, para

determinar el sexo y el número de hijos que tendrá el matrimonio. Otros adivinos leen
el humo del copal, por ejemplo, para saber si un joven debe buscar trabajo en zonas
urbanas, o debe quedarse en las montañas ayudando a su padre en las faenas del
campo.

Las cenizas también pueden ser analizadas de una manera precisa, para

determinar el destino de un individuo. "La formación de las estrellas, así como los
distintos aspectos de la flora y fauna son examinados por adivinos entrenados para
predecir el futuro estado del tiempo." (Oettinger, Dos métodos de adivinación
tlapaneca: medir, el hueso y echar los granos de maíz, en: Rituales agricolasj...] pág.
124).

En la realización de las prácticas en las cuales encontramos una interacción
hombre-ambiente, se incluyen los accidentes físicos como son las cuevas que se
encuentran en diferentes partes de la montaña, las cimas de los cerros, los ojos de
agua, los ríos, las cascadas y las barrancas, que constituyen los sitios más adecuados
y alejados en los que además, los tlapanecos, levantan pequeños santuarios a los que
llaman tecorrales.

QUEMAR VELA

Hasta no hace mucho, las ideas religiosas y los aspectos sobrenaturales entre
los tlapanecos, jugaban un papel importante, ya que eran combinadas con las de su
ambiente natural.
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Para el “control” de algunos fenómenos físicos, relacionados con la agricultura y
su vida cotidiana (lluvia, vientos, granizadas, sequías, siembras, cosechas, plagas,
enfermedades, tanto de ellos como de sus animales, etc.), se creía que cumpliendo
con “QUEMAR VELA”, ofrecer sangre, flores, aguardiente, copal, cigarrillos y rezos, los
espíritus invocados les ayudarían a controlar y contrarrestar algunas “anormalidades”
de lo que dependen su vida, trabajo, producción y bienestar.

Ejemplos de estas pautas se presentan en diferentes épocas del año; si en la
época de temporal no llovió a tiempo, si el aire sopla fuerte, o bien si las lluvias se
exceden, no habrá remedio y se tendrán que “conformar” por el hecho de ser
fenómenos que se encuentran fuera de su control y echarán mano de rogaciones a
diferentes espíritus sobrenaturales para pedir su “normalidad”. Los tlapanecos recurren
a la observación de ciertos fenómenos naturales para predecir cómo será el tiempo en
el futuro. Cuando la punta de la cola de la formación estelar escorpión brilla con
intensidad, falta tan sólo un mes para que empiecen las lluvias. Otro fenómeno sujeto
de atención lo constituyen los movimientos sísmicos que señalan el comienzo de la
temporada lluviosa. Cuando las luciérnagas (bitú) vuelan a baja altura, ello indica que
lloverá durante la noche o temprano en la mañana. Si se las ve volar alto, no lloverá al
día siguiente.

En el pasado, los tlapanecos se reunían como grupo, para sacrificios al dios de la
lluvia “Akuniya”, para asegurarse de que bendijera a la comunidad con abundantes
lluvias. Dicha ceremonia siempre tenía lugar el 24 y 25 de abril y comprendía el
sacrificio de animales pertenecientes a la comunidad. Actualmente, esta práctica
comunitaria ha ido desapareciendo paulatinamente.

Los principales centros ceremoniales en los que desarrollan actividades mágicoreligiosas lo constituyen las cuevas de formación natural, la cima de los cerros más
altos y pequeños tecorrales que los sitúan principalmente en las orillas de los ojos de
agua, al pie de los cerros, en sus partes más elevadas, cerca de laderas o al pie de
árboles en forma de cruz.
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En estos lugares veneran a San Marcos, a quien llaman en tlapaneco Ahkun ó
Vengo', su representación o materialización la relacionan con algún ídolo prehispánico,
un rayo o un trueno. San Marcos es considerado entre los tlapanecos como un Dios
supremo, a él se encomiendan para pedir la lluvia, las buenas cosechas, el alejamiento
de plagas, retiro de las enfermedades, entre otros fenómenos.

El día en que se venera a esta deidad es el 25 de abril fecha que se vuelcan los
tlapanecos a los principales centros ceremoniales importantes del área, en este día
pueden llevar a cabo ofrecimientos individuales o públicos. (Otras personas pueden
adivinar y curar, pero sólo el chamán está autorizado para oficiar en ceremonias tan
importantes como la “Quema de la Leña” y la del día de Akuniya. En el ofrecimiento
interviene todo el poblado en el cual se ofrenda desde un chivo hasta un buey, los
cuales resultan de la cooperación de los pobladores o del ganado comunal).

Con respecto al ofrecimiento individual, puede estar constituido por una sola
familia, compuesta o extensa y ofrecen desde una gallina hasta un chivo o borrego.
Como se apunta al inicio, la finalidad de hacer estos ofrecimientos es para solicitar
buenas cosechas, salud, el retiro de los malos espíritus y control de algunos
fenómenos naturales, la multiplicación de sus animales, control de plagas en sus
milpas, etc.

Para tener una somera idea de lo que es uno de los principales centros
ceremoniales ubicado en el interior de una de las cuevas, trataré de describir lo que en
ella se observó.

Esta cueva

se encuentra

localizada

entre

el camino

que

conduce

a

Xochistlahuaca, municipio de Tlacoapa, por el rumbo de Caxitepec. Municipio de
Zapotitlán Tablas, la cueva se ubica en lo alto de un cerro, aproximadamente a cien
metros, tomando en cuenta el pie del cerro la entrada mide cerca de un metro y medio
de diámetro, el nombre que recibe es “ña'mbi” que significa “viento peligroso o
peligrosa”. La primera cámara que se encuentra a la entrada es sumamente amplia, el
piso se sitúa en desnivel y está compuesto de estalactitas y estalagmitas. En esta
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primera cámara se encuentra una estalagmita a la cual llaman “gixaa”(*) (diablo), tiene
una figura antropomorfa de conformación natural a quien tendrán que pedirle permiso
para entrar, junto se colocan las velas "tinquitiadas” (prender las velas por la base).

Se dice que para entrar a la cueva tienen que ir con devoción, ya que si se asiste
es porque se va a pedir algo a los espíritus que se encuentran dentro, tales como: El
Santo Entierro, La Madre (mujer cargando a un niño), El Toro, El Botellón de
Aguardiente, El Gallo”, o bien, llegar hasta la Troje. Cada una de estas piezas son
unan formación natural y se localizan en diferentes cámaras.

Por ejemplo, en el Santo Entierro que se encuentra en una de las cámaras
próximas a la entrada, pueden observarse rastros de ofrendas recientes y, por su
aspecto se infiere su temporalidad; a este le piden bienestar y salud. En otra de las
cámaras está una “mujer cargando a un niño” a la cual le hacen peticiones como la
siguiente: si una mujer no puede tener hijos, se hace acompañar de su esposo y van
única y exclusivamente a este lugar para llevar a cabo las rogaciones correspondientes
al problema y así “pueden tener hijos”.

uwenaas ai ¿sanio tnuerro
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introduciéndose más, ei piso se toma resbaloso y sumamente peligroso, ya que
existen pasos muy angostos con profundidades de 4 ó 5 metros que ofrecen riesgos
constantes. Más adelante se encuentra la formación de un toro (lomo y cabeza) de
aproximadamente 1.25 metros de altura, a la cual los interesados deberán subir de un
brinco sin sujetarse. A este lugar asisten los que quieren ser buenos montadores y si
siente que “la piedra se mueve” entonces el deseo estará cumplido y será un buen
jinete, pero si no siente el movimiento, entonces la petición no será concedida.

En el interior se encuentra el “botellón de aguardiente" al cual le piden “ser un
buen tom ador y no emborracharse para no cometer errores”. Junto a este botellón se
encuentra un “litro de agua” , es decir, es un recipiente de formación natural, donde
caen gotas de agua por filtración; según se dice, en este lugar calculan el tiempo que
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falta para que inicie la temporada de lluvias; (ert el mes de abril este recipiente está
casi Heno). Para conocer el tiem po que falta se toman como medida, los dedos de la
mano y cada uno representa un mes, cuando el agua se derrama es indicador de “que
el tem poral está por llegar”.

Al continuar con nuestro recorrido se encuentra una “puerta”, es una abertura
vertical de aproximadamente sesenta centímetros de ancho por la cual se tiene que
pasar, comentan que cuando no se va con devoción, o cuando no se pide permiso para
entrar, la “puerta se encuentra cerrada". Cuando se llega al fondo de la cueva, se dice
que se “ha llegado al centro de la tierra” allí se encuentra la “troje”, esta es una cámara
de forma circular, en la cual hay siete estalactitas a las cuates les llaman “mazorcas” ,
aquí se encuentra Ahkon, Ahkum ó Ve.go', este lugar es el más concurrido por los
tlapanecos en el mes de abril.

El centro de la tierra “la troje”
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Por otra parte, para hacer una petición deben de reunir los siguientes requisitos:
a).- Tener fe en lo que se va a pedir, b).- Contar con los servicios de un rastrero o
medidor de huesos para efectuar las invocaciones y realizar las peticiones, c).Conseguir los presentes que sean solicitados por el rastrero (puede ser un chivo,
borrego, guajolote, gallina, chicha39 o chitóte, aguardiente, rosario de flores, velas,
huevos, copal, hojas de platanillo, palmilla, flores del campo, y popotillos (tule nacido
en las ciénagas). Cuando se reúnen estos elementos solicitados por el rastrero, se va a
cualquiera de los lugares antes mencionados, según sea la necesidad, por ejemplo, si
quieren pedir que los animales no se enfermen (ganado vacuno, cabrío o las aves)
harán la rogación junto al toro que representa a los animales. En este lugar harán las
rogaciones correspondientes según sea el estilo del “embajador” los rollos de flores, las
flores que forman el rosario, la palmilla y el popotillo irán contados, la bebida será
ofrecida en pequeños recipientes hechos de carrizo. Posteriormente, se sacrificará al
animal degollándolo para aprovechar mayor cantidad de su sangre, la cual será rociada
en la formación natural. En el piso harán pequeños orificios donde vaciarán la clara y la
yema de los huevos, se sahumará y harán las peticiones correspondientes. Al finalizar
se abandonará todo, los collares de flores adornarán la formación natural y las velas
quedarán prendidas hasta agotarse. Todo esto queda a manera de ofrenda.

Asimismo, cuando ha terminado una petición, no podrán hacer otra, no pueden
pedir dos cosas en el mismo año y en el mismo lugar. Se cuentan casos de personas
que han hecho esta costumbre año con año y han llegado a ser sumamente ricos.

Por otra parte, existe un sitio donde los rastreros observan las huellas de lo que
hasta entonces ha sido concedido; en este lugar, ubicado dentro de la cueva se le dirá
a los solicitantes si se encuentra cerca o lejos su petición, si no se nota “rastro” es
señal de que fracasó el intento, pero tienen la esperanza de que para el año próximo,
llevando más presentes, encontrarán el rastro y sus peticiones serán concedidas. El
pago que recibe el embajador está de acuerdo con sus servicios. Aparte de que le
brindan comida y bebida.

39 C h i c h a - B e b i d a e m b r i a g a n t e h e c h a d e m a í z f e r m e n t a d o e n a g u a y p i l o n c i l l o .
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La historia que cuentan de esta cueva, según los señores Eloy Lara Cruz y
Abelino Morán Moreno, es la siguiente: “Sucede que un día se encontraba un señor
muy pobre, que no tenía lugar para sembrar y se le ocurrió ir a limpiar cerca de la
entrada de ña'mbi', (en ese entonces era bosque) y comenzó a tumbarlos árboles para
poder sembrar maíz, pero resulta que no creció ninguna milpa, pero a los ocho días
nacieron unas cuantas y las ratas se las comieron. Un día soñó que una voz le decía: aquí es mi tierra, aquí es mi casa, ¿para qué vienes a violar mis terrenos?- Y comenzó
a buscar a un señor que sabe adivinar o sacar seña; éste le dijo que en ese lugar había
algo, que tendría que buscar muchas cosas para ofrecer y poder rezar, pero comenzó
a preocuparse con toda su familia, preguntándose ¿qué es lo que iban a comer?, si
toda la siembra se había perdido; pero así comenzó a buscarlo que el adivino le había
pedido, para que de esa manera se evitaran los daños. Buscó chivos, ñores,
aguardiente y otras cosas que le habían pedido y fue con el adivino a su terreno, en
donde había un agujero y le dijo el que saca seña que se sentara y vio que se abría
una puerta y se metió no dándose cuenta cuando llegó al fondo, recogió unos granos y
los guardó, al salir del tugarlos entregó al señor para que los sembrara en su terreno y
a los ocho días se dio cuenta que se encontraba la milpa sin trabajar y así duró por
cuatro años, siembra y cosecha”.

Se dice que las personas que llegan a la Troje recogen “piedritas blancas” del
lugar para revolverlas con el maíz que sembrarán y de esta manera obtener buenas
cosechas. Se escuchan versiones de que esta cueva llega a Llano Grande y a
Ixtlahuazaca, ambos del municipio de Zapotitlán Tablas; otra parte va a salir al cerro
llamado Tlaltzinini.

MEDICION DE HUESOS
Por otra parte, cuando se enferma algún miembro de la fam ilia recurrirán al
Meso, él se encargará de hacer la velación correspondiente a la “Medición de huesos”
y de esta manera, saber qué es lo que provoca la enfermedad, el lugar donde se
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realizará la velación y la ofrenda que se llevará, para pedir por su salud. La adivinación
se emplea para ayudar a la toma de decisiones respecto al amor, el trabajo, la salud y
más destacadamente en la determinación exacta de artículos que deberán utilizarse en
las ofrendas sacrificadas a las deidades tlapanecas tradicionales, así como también a
los Santos Católicos. El método adivinatorio más empleado en Tlacoapa, es el que
recibe el nombre de “midiendo el hueso”.

La medición de huesos se efectúa de la siguiente manera: el Meso solicita el
nombre de la persona que requiere el servicio y le pregunta sobre el mal que le aqueja.
Enseguida el medidor de huesos efectúa los siguientes pasos: su primera manipulación
es juntar las palmas de sus manos hasta la altura de su boca, haciendo una cavidad
entre las palmas, de inmediato se las lleva a la boca aplicando un leve soplido entre
ambas, posteriormente frotará sus palmas en forma circular, esta acción la repite dos o
tres veces. El siguiente acto consiste en medir con la mano derecha extendida, su
antebrazo izquierdo, colocando su dedo meñique sobre el codo, quedando el dedo
pulgar en el tercio inferior del antebrazo (cara interna), enseguida dará medio giro a su
mano derecha, haciendo quedar su dedo meñique sobre el dedo índice, ubicándose
nuevamente palma con palma y frotando de nueva cuenta en forma circular.

En cada una de estas maniobras el rastrero hace las invocaciones pidiendo se le
permita conocer la causa que ha provocado la enfermedad y de qué manera y en que
lugar efectuar la curación; finalizando toda esta operación, el rastrero dará su
diagnóstico y aconsejará a los familiares o al enfermo de qué manera proceder para
conseguir la salud.

FIESTA DEL RATON O ESPIRITU SANTO
Otro ritual que reviste gran importancia, es el que se refiere a los cultos en honor
a San Marcos (25 de abril). En la región tlapaneca se encuentra representada también
por la fiesta llamada del “Espíritu Santo”, teniendo como foco principal a la agricultura,
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en tomo a ésta se encuentran los fenómenos naturales que ta afectan y los animales
dañinos que atacan a los cultivos. Esta costumbre se lleva a cabo el séptimo viernes
después de la Semana Santa, considerándose necesario hacerla para obtener mejores
resultados en las cosechas.

Este culto ha ido desapareciendo rápidamente, ya que sólo en algunas
comunidades de la región se realiza, principalmente en el municipio de Zapotitlán
Tablas, tal es el caso de Apetzuca, Acatepec, Barranca Piña, Cuixinipa y otras que aun
conservan arraigada la costumbre. “Tal es el caso de los ratones, a los que se dedica
una ceremonia especial en la que se les da de comer y beber hasta emborracharlos y
luego se les invita a bailar”40

Los preparativos para este ritual inician tres días antes de la fecha señalada en
los cuales dedican buena parte de su tiempo a la captura de ratas y ratones de todos
tamaños y al arreglo del altar que construyen dentro de la comisaría, donde está San
Marcos. Se tratará de juntar la mayor cantidad de roedores, para ser depositados
después en botes que contienen una poca de chicha, (suficiente para embriagar a los
animales). Durante este tiempo y hasta la víspera de la fiesta, quienes se encargan de
proporcionar alimento y bebida a los animales capturados son las comisiones y topiles.

Generalmente, este ritual se lleva a cabo en la tarde, iniciándose cuando se
reúnen todos los Principales de la comunidad, frente a i edificio que ocupa la Comisaría,
ahí se colocan en forma de media luna, para esperar la salida del Comisario y del
“mbaxuají” (el que vela por el pueblo, literalmente esta palabra se traduce como
“pueblo grande” y es la persona que tiene a su cargo el cuidado de los “San Marcos”
(Ahkon, Ahkum o Ve.go'), se reúnen los 26 Principales que existen en la comunidad,
ellos se hacen acompañar con flores del campo, collares hechos de cacaloxuchil y una
jicara con velas nuevas, a un lado de éstos se encuentran los músicos de la
comunidad interpretando algunas pieza musicales que se conocen con el nombre de
chilenas. Al momento en que salen el Comisario y el mbaxuají, proceden a sahumar a

40 V é a s e : C e r e m o n i a d e e m b o r r a c h a m i e n t o d e r a t o n e s , d e A l b e r t o
a g r ic o la s g u e r r e r e n s e s .

. p p .:1 1 9 -1 2 1 . D o n d e c o n
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S a la z a r H e r n á n d e z , en : R itu a le s
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tos presentes, iniciándose de inmediato la caminata con rumbo a la capilla
acompañados de la banda de música. En el interior de la capilla, el mbaxuají se dirige
al altar mayor para sahumar a los santos, ofrecer las flores y orar. Los cantores que le
acompañan hacen la misma operación con el resto de las imágenes, al finalizar
colocan a cada uno de los santos un collar de flores.

R eunidos los 26 principales que existen en la com unidad
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P rincipales con flores del cam po, collares de cacaloxuchil y velas.

M baxuají sahumando a los principales.

A su regreso, se dirigen de nuevo a la Comisaría para tomar los seis bastones de
mando que se encuentran colgados en la pared interior, (a espaldas de donde
despacha la autoridad), para después tenderlos sobre la mesa done se atienen los
asuntos. Una vez colocados, son cubiertos totalmente con flores silvestres, a su lado
se colocan seis arios -uno por cada bastón- al realizar este acto, los acompañantes
guardan silencio mientras que los músicos continúan tocando.

A las siete de la noche aproximadamente, se reúnen cinco cantores y el mbaxuají
frente

al altar que se encuentra dentro de la Comisaría, el cual guarda entre otras

cosas, tres cajas, dos con instrumentos musicales sumamente deteriorados y otra que
contiene a los San Marcos. Antes de tomar ésta última, el mbaxuají sahúma todo el
altar y las cajas, posteriormente la toma para sacar su contenido que son siete
pequeños emboltorios de manta y algodón y dos bolsas de la misma tela. Al iniciarse
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estos actos tos cantores acompañan al mbaxuají con oraciones y en sus manos
sostienen una vela gruesa. Terminando de vaciar el contenido de la caja, la música
cesa, inicia de inmediato el descubrimiento de los siete envoltorios hechos de algodón,
estos contienen pequeñas piezas arqueológicas con figuras antropomorfas y a quienes
llaman AHKON, AHKUM ó VE'GO'. Existen tres pequeños cuerpos completos y cuatro
fragmentos de rostros hechos de barro, cuando se van desenvolviendo cada uno de
estos, las oraciones que hacen son: "Tata dios te darem os ahora de com er p a ra que
protejas nuestras m ilpas y alejes las enferm edades; tata dios, recibe e l perfum e que te
ofrecen para que no te olvides de n o s o t r o s éstas oraciones son hechas por el

mbaxuají, cada figura después de ponerse al descubierto es lavada con agua corriente
y son secadas con el mismo algodón que les cubría, este procedimiento lo realizan con
todas y cada una de las figuras; posteriormente ordenan traer un pollo el cual se
sacrifica degollándolo, la sangre es depositada en un plato esperando que se coagule,
mientras se toma chilote, la música se vuelve a escuchar.
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Depositando la sangre en un plato, alimento para las
deidades tlapanecas.

Cuando se reanuda el ritual, proceden a alimentar a San Marcos depositando un
coágulo sobre la boca de cada figura, haciendo oraciones parecidas a las antes
citadas, acompañadas esta vez con música, después

proceden a cubrirlas con el

algodón, colocándolas dentro de la caja donde se encontraban. En las bolsas de manta
(que contenían, una copal y otra monedas) depositan granos sobrantes de copal que
fueron utilizados para sahumar a los santos, en la segunda bolsa se depositan
monedas de diferente denominación, además de las que se juntan por quienes por
voluntad propia las ofrecen; las dos bolsas se colocan también en el interior y es
cubierta nuevamente la caja, quedando como en un principio y colocándola en el
mismo lugar que ocupaba antes en el altar.
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Después se toma al pollo, pero esta vez para sacarle las visceras, especialmente
el corazón para ser enterrado en la parte central del altar, al pollo se le corta el pico, las
puntas de los dedos más grandes de cada pata y las puntas de cada una de las alas,
las cuales son también enterradas frente al altar.41 Por último colocan los siete sirios
que sostiene cada uno de los cantores y son clavados al frente. Con una botella que
contiene aguardiente, el Meso

realiza ofrecimientos, derramando un poco de su

contenido en el piso para después tomar y acabar la bebida entre todos los asistentes;
ahora sólo queda esperar las primeras horas del día siguiente; por el momento se
sigue tomando licor en la casa del Comisario.

41 E l p i c o
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La anterior ceremonia tiene una duración aproximadamente de cuatro horas. Al
día siguiente, en las primeras horas de la madrugada, nuevamente se dan cita en la
Comisaría. Esta vez con el fin de tomar los bastones de donde se encuentran
colocados y llevarlos al pozo én el cual tomarán un baño; al llegar a este lugar, el
mbaxuaji baña a todos los acompañantes, incluyendo a los músicos; pasarán a ser
bañados los Principales, luego el Comisario y sus miembros; por último se bañará el
mbaxuaji, este acto debe seguir un orden: el baño se realizará de la persona o
personas de mayor prestigio y se culminará con el que no ha ocupado cargo. A su
regreso, en la Comisaría, colocarán los bastones pendientes de la pared en (a que
permanecerán otro año, luego saldrán con rumbo a la casa del Comisario, donde
realizarán los preparativos para iniciar la “Fiesta del Ratón o del Espíritu Santo”. Se
elaboran entre tanto los collares de flores de cacaloxuchil que serán colocados a los
invitados y a los asistentes. Otros miembros prepararán alimentos como “pozonque”
(pozole seco revuelto con frijol) se les fuerza a los ratones a comer y tomar chilote
hasta lograr emborracharlos, preparándose más bebida para ser consumida al otro día.

Aproximadamente a las once de la mañana, la casa del Comisario se encuentra
sumamente concurrida, esperando la entrega de ratas y ratones que hasta esa hora no
ha descuidado su alimentación ni se ha dejado de darles de tomar chilote. Cuando
llega el momento, el Comisario va llamando una por una a las personas que se
encuentran fuera de su casa haciéndolas pasar al interior, donde el mbaxuaji les
colocará el collar de cacaloxuchil y le hará la entrega de su ratón; al efectuarse esta
acción se dice lo siguiente: “ahora eres tú ratón, bailarás y comerás con él”.

Con toda seguridad este es el momento más sublime de la ceremonia, el Meso
invoca a los dioses mediante rogaciones, al momento de colocar el collar tanto al
hombre como al ratón. En forma simbólica se efectúa una trasmutación: hombre-ratón,
ratón-hombre; el indígena convertido desde el momento de salir de la casa del
comisario, no habla, sólo emula los chillidos del roedor. A partir de ese momento,
existe un nexo inseparable entre ambos que se puede traducir como hombrenaturaleza, el vínculo se encuentra representado por el lazo que los une,
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estableciéndose un mecanismo de identificación-comunicación, les permite compartir la
música, el baile, la alegría, el alimento y su entorno.

Se pretende que mediante este acto mágico de conversión, el animal se permita
conocer ahora como “hombre” las carencias, penurias, necesidades y dificultades por
las que atraviesan los hombres para conseguir el sustento diario con su esfuerzo
aplicándolo a la agricultura.

Cuando el Comisario ha terminando de pasar a los invitados y el mbaxuají de
“convertir en ratones a los hom bres y a los ratones en hom bres” cada cual sujeta a su

ratón con un mecate, por el pescuezo; al ratón le han hecho tomar chilote y apenas si
puede conservar el equilibrio, de esta manera cada invitado baila con su ratón. Cuando
los músicos interpretan alguna melodía, le dan pequeños tirones al hilo que sostienen
entre sus manos haciendo que el animal dé pequeños saltos, o bien, puede ser que al
ir bailando le propinen pisotones en la cola para que este “brinque y grite”; esta es la
manera como se dice que bailan el hombre-ratón, ratón-hombre.

C a s a
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c o n v e rtid o s
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h o m b re s

e s p e r a n d o
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Cuando han terminado de bailar, frente a la Comisaría, se dirigen a la capilla,
durante el recorrido por las calles se escuchan gritos e imitaciones que emite el ratón,
realizadas por el hombre. Al llegar a la sacristía, en el interior, frente a un altar donde
está la imagen de Jesucristo, se baila durante unos minutos, mientras en platos de
barro sirven el

alimento que prepararon, consistente en el aw an{*) (m a íz con fríjol

cocido), la carne queda excluida. Al terminar el baile, los asistentes son invitados por el

mbaxuají a tomar asiento junto a la mesa, la cual se encuentra ya servida con los
alimentos. La preparación de éste, ostenta un simbolismo que se encuentra
relacionado al contexto de la ceremonia, eminentemente agrícola; es servido en platos
de barro y se sustituyen las cucharas de metal por unas improvisadas de hoja de izote.
Todos toman entre sus manos al ratón para acariciarlo, algunos de los acompañantes
que se encuentran fuertemente embriagados llegan a besarlo en el hocico, entonces se
escuchan por doquier las emulaciones del chillido que emite el animal.
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M baxuají frente al altar mayor de la iglesia.
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Cuando el mbaxuají lo indica, guardan un silencio respetuoso para observar el
ofrecimiento que cada uno tiene que repetir sujetando al ratón con una mano y
tomando una jicara de chicha la lleva hasta el hocico del animal para darle de beber,
repitiéndole las siguientes palabras: “Primero toma tú, después tomaremos^ nosotros”,
una vez que le han dado al ratón, el sobrante lo ingiere él, este acto es realizado por
todos los presentes. Luego, toman unos granos del alimento (maíz y frijol) entre los
dedos y diciéndole “primero te damos de comer a tí, porque tú eres nuestro invitado,
después comeremos nosotros”. Posteriormente todos colocan al animal frente a su
plato para comer lo que el ratón ha “dejado", la música toca y consumen los alimentos.
Cuando terminan de comer y beber, circulan los cigarrillos que, al ser prendidos, se
tendrá la obligación de darle de fumar al animal. Por último, la persona terminará de
fumar el cigarrillo, después de permanecer aproximadamente dos horas en la sacristía,
se escucha la música indicando la salida y el regreso de todo el personal con rumbo a
la comisaría. Al continuar con el baile en todo el recorrido, muchas de las ratas y
ratones han muerto a causa de apretones, golpes o ahorcados con el hilo que llevan en
el pescuezo; cuando llegan a la Comisaría y al indicarlo el mbaxuají, procederán a dar
un pisotón al ratón para matarlo, después de esto cada uno de los participantes toma
rumbo diferente, con esto finaliza la fiesta, quedan los ratones esparcidos por
diferentes partes frente a la comisaría (Véase esquema: “B” Análisis interpretativo, pag.
133).

Según la información obtenida, la totalidad de la ceremonia se realiza con el fin
de conseguir la amistad del animal, mediante la comunión de alimentos para que no
destruya los sembradíos de frijol y principalmente de maíz. Se argumenta que en la
“realidad es el ratón el primer animal que come los granos cosechados”; es por esta
razón que el hombre en la ceremonia “es convertido en ratón”, la transformación se
hace para que haya una mayor identificación hombre-ratón/ratón-hombre, ya que este
le ofrece su bebida y su alimento, baila con él y esto lo hace sentirse “a gusto”; toda la
ceremonia es un engaño para el roedor, pues de esta manera, cuando matan al ratón,
dicen, muere con la creencia de que “el hombre es su amigo” y no seguirá destruyendo
sus cultivos.
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Antiguamente, este ritual se llevaba a cabo en el campo, el día de su celebración
no ha vanado, es el séptimo viernes después de Semana Santa, contándose el viernes
antes del Domingo de Pascua. Esta fiesta del Ratón o del Espíritu Santo, se celebraba
en adoratorios especiales construidos en la punta de los cerros más altos, con los San
Marcos originales, y no en la comisaría como actualmente se realiza, en estos lugares
se encontraban diferentes piezas arqueológicas a las cuales les hacían el ofrecimiento
antes descrito. A esta ceremonia asistían con los bastones de mando y a su regreso,
muy de madrugada, pasaban al arroyo a bañarse, siguiendo el orden descrito; se tiene
la creencia de que si alguna de las personas acompañantes no se bañaba y
posteriormente bailaba con el ratón ocurriría una desgracia, pudiendo ser un temblor,
muerte de los animales, malas cosechas o podrían llegar las enfermedades al pueblo.

Después de haberse bañado en el arroyo, se llevaba a cabo el baile con el ratón,
realizándose de la misma manera. Se dice que esta fiesta es obligación de cada
Comisario en turno, pues se considera una de las fiestas más importantes para el
progreso de la comunidad.
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MAZORCAS“CUATAS”
Otro aspecto de la religión tradicional tlapaneca se refiere al culto que realizan
cuando llega la época de la cosecha en los campos de cultivos, ya que seguramente
encontrarán “mazorcas cuatas” o de “doble cabeza” llamadas en la lengua “hrixpa”,
pero son mejor conocidas en la región con diferentes nombres como es: yaarego{*) o
yaa.akú(*) que significa mazorca de San Mancos, (yaa = mazorca), considerándose
como sagradas. Cuando son descubiertas en los terrenos de cultivo, estas mazorcas
son separadas de las demás, para que al llegar a la casa no se tenga el problema de
pérdida a la hora de almacenar el maíz. Al momento se coloca un recipiente con
brazas y copal, para que mientras se guarda el maíz que servirá para el consumo, se
vaya sahumando, al quedar llena la troje se colocan en la parte superior las mazorcas
de San Marcos, a las cuales les espera una ceremonia especial.

El ritual que se lleva a cabo con estas mazorcas es el siguiente:

Puede realizarse un día común y corriente. Se desgranan estas mazorcas,
teniendo mucho cuidado de no romper el olote y no tirar un solo grano de maíz, las
hojas se apartan y tienen el cuidado de que no sean comidas por los animales, con el
poco maíz obtenido preparan tortillas, tamales o atole, teniendo la misma precaución
de no desperdiciar algo de este alimento. Al haber preparado los alimentos, solicitan
los servicios de un Meso, para que haga el ofrecimiento. Consiguen velas, flores,
copal, bebida y una gallina para ser sacrificada. Los lugares donde ofrecen estos
alimentos son pequeñas cuevas de poca profundidad, se ora y sobre el totomoxtle y los
olotes de las mazorcas cuatas se rocía la sangre de la gallina sacrificada, quema copal
y por último proceden a comer los alimentos que han preparado. Si es posible, el pollo
sacrificado será cocinado y consumido en el hogar, cuando están comiendo depositan
pequeños trozos de alimento sobre el totomoxtle y los olotes.

El rito finaliza al retirarse, dejando los olotes y las hojas en la cueva, se tiene la
creencia de que si no hacen esta ceremonia no podrán tener buenas cosechas, y si se
come el maíz cosechado sin ofrecerlo antes a San Marcos, la familia enfermará.
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Cuando trabajen, en el campo, pueden sufrir algún accidente o ser picados por un
animal ponzoñoso; si las hojas o el olote se tiran, entonces nacen los tlacotes o
nacidos en el cuerpo.

CEREMONIA DE ENTREGA O DEVOLUCION DE HUESOS
Los cazadores tlapanecos realizan la ceremonia de entrega o devolución de
huesos, la cual se lleva a cabo de la siguiente manera:

Cuando cazan venados, conejos, mapaches o algún otro animal que sirva como
complemento alimenticio, deberán tener especial cuidado con todos los huesos,
especialmente los de la cabeza, ya que no deberán correr el riesgo de ser devorados
por los animales domésticos como son: marranos, gatos o picoteados por las aves, si
esto sucede el cazador perderá la puntería; el perro es el único animal que podrá
alimentarse de algunos huesos pues se le considera como buscador de rastros de
animales e inofensivo para el cazador. Si por descuido llegan a dejar los huesos al
alcance de los animales, el cazador deberá pedir a un Meso que se encargue de
pedirle a “a w á júba”(*) (se traduce literalmente como viejo cerro), dueño de los
animales, que perdone el descuido del cazador y le devuelva la puntería, para esto
deberán llevar ofrendas que serán ofrecidas donde se encuentra a a w á júba. Peter
Van Der Loo, en su trabajo “Rituales con manojos contados en el grupo Borogia y entre
los tlapanecos de hoy en día” en Rituales agrícolas y otras costumbres guerrerenses...
pp. 47-52, hace referencia a un ritual para un nahual enfermo, aunque no profundiza
en el contenido supongo que se trata de pedir perdón al dueño de los animales,
destaca principalmente datos cuantificables de las ofrendas: “El primer ritual que vi era
para un nahual enfermo. Un maestro viejo (81 años), prácticamente monolingüe,
ejecutó el ritual. Un maestro más joven (35 años)[...] el maestro viejo le rogó la salud
para el nahual a A w á júba (el viejo del cerro) y ofrenda a éste manojos contados, una
Gallina, velas y copal[...] Entonces el maestro sacrificó la gallina, cortándole el cuello y
#
regaba la sangre sobre los manojos. Cortó la lengua de la gallina muerta y dos plumas
de las alas, dos plumas de la cola y un dedo de cada pie. Puso todas estas cosas en el
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fuego. Así, se dice, la gallina es trasladada al mundo de 'allá' y sirve de abogado del
nahual ante el viejo cerro.”42

Cuando han terminado de comer las piezas en las que fue descuartizado el
animal cazado, todos los huesos, a excepción de la cabeza, serán quemados en el
fogón de la casa. Si la cabeza, se ha logrado conservar en buen estado y completa, la
colgarán de la pared de la casa, hasta que el cazador considere que tiene un número
regular de piezas para llevarlas a entregar. Cuando llevan a “entregar”, el Meso se
dirige al lugar donde habita el dueño de los animales, que es una cueva de poca
profundidad, localizada en alguno de los cerros de la montaña. En este lugar se llevan
las ofrendas para hacer oraciones e invocar a a w á juba y realizar la entrega de los
animales y a la vez hacerle la petición “que deje en libertad a más animales para poder
cazarlos".

Suele decirse que cuando un cazador no ha logrado conservar completos los
cráneos de ios animales las deberá reponer haciendo la calavera del animal cazado,
bien sea con masa o con zacate limón. Por otra parte si el cazador únicamente hiere al
animal deberá perseguirlo hasta darle alcance y matarlo, pues tienen la creencia de
que si se le deja escapar mal herido, y muere en el campo, se lo comerán los zopilotes,
trayendo como consecuencia la pérdida de la puntería. Una situación similar sucede
cuando matan animales dañinos en sus milpas o huertos (tejones, mapaches,
Macuaches, etc.) no deberán dejarse donde cae, sino que serán enterrados para que
nos los coman otros animales y no correr el riesgo de perder la puntería.

Se cree que cuando un cazador tarda demasiado para realizar la entrega de los
animales cazados, puede contraer alguna enfermedad o la muerte dé sus animales
domésticos y cuando esto sucede sólo podrá saberlo mediante “la medida de huesos”,
aquí le dirán que le ha faltado a a w á júba al no entregar los huesos de los animales
que ha cazado. Al hacer la entrega deberá ir imitando los sonidos que producen los
animales

ya

cazados,

hasta

llegar

al

lugar

donde

efectuarán

la

entrega

42 V a n D e r L o o , P e t e r , I d e m . P á g 4 8 .
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correspondiente. Con el cumplimiento de este acto, el cazador enfermo recobrará la
salud.
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“ La existencia de diferentes tipos de roles en la m ism a
sociedad distribuidos entre la población de m odos
diferentes se encuentra tam bién lim itada, desde luego,
por su m utua com patibilidad dentro del sistem a, ta n to si
arm onizan com o si generan conflicto. Sin em bargo, este
es un aspecto integrativo, no asignativo, de los
problem as de la estructura social”.
Parsons, 1966. 130.
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CONCLUSIONES

Una estrategia de análisis cultural, es la utilización de esquemas para explicar las
funciones del simbolismo y la realizo mediante la objetivación de las relaciones que se
establecen entre individuos, grupos y de éstos con su entorno.

Se puede observar a los individuos objetivamente en una realidad concreta, pero
las relaciones que sé dan entre ellos, sólo se materializan mediante abstracciones que
se distinguen gracias a los símbolos de ios que se echa mano para efectuar el análisis
cultural; las relaciones sociales se desarrollan y mantienen mediante símbolos, se
consideran y analizan sólo a través de su simbolismo. Los valores, las reglas, las
normas y otros conceptos abstractos como el prestigio, el status, el rol, la autoridad, la
magia, la religión, el bien y el mal, son tangibles gracias al simbolismo que logra poner
al descubierto el tipo de relaciones que se establecen en el grupo, de esta manera, se
logra conocer y comprender al hombre en sociedad y en su cultura.

En este caso, me valgo de tres símbolos esquemáticos que objetivizan las
relaciones sociales que se establecen y las interacciones hombre-medio.

El esquema “A” Sistemas en acción, muestra la interacción que se establece eñ
dos sistemas estructurados que en un momento determinado se conjugan, llevándose
a cabo una interactuación y como resultado el registro del hecho social. (Véase página

6).
El esquema “B” Análisis interpretativo, permite observar en cierta medida

la

objetivación del tipo de relaciones e interpretar y comprender las funciones del
simbolismo de los elementos participantes. (Véase página 133).

El esquema “AB” Análisis estructural (combinación de los dos anteriores),
mediante esta abstracción se distingue la manera de cómo intervienen las instituciones
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sociales, estableciéndose una red de relaciones al provocarse un hecho social, aquí es
donde se articulan según el tiempo y el espacio en el que les corresponde interactuar,
de esta manera también se pone al descubierto en estas conclusiones, cómo funcionan
las estructuras sociales y qué función cumplen los hechos sociales producidos.

La cosmovisión de los indígenas tlapanecos se circunscribe a sus propias
acciones dentro de la comunidad en una estrecha convivencia con su entorno
geográfico. Sus actuaciones sociales y culturales se encuentran vinculadas a una
interdependencia HOMBRE-MEDIO, intervienen en esta red de relaciones, ideas
religiosas y aspectos sobrenaturales que quedan plasmados en los contenidos de sus
prácticas culturales con elementos que poseen alto grado de tradicionalismo.

La continuidad de las estructuras tlapanecas y de su vida social, depende de su
capacidad organizativa y de la preservación comunitaria. La magia es el recurso del
cual se valen para enfrentar los embates que les presenta la naturaleza para la
sobrevivencia de sus múltiples formas de manifestaciones sociales y culturales.
También de la cooperación que puedan ofrecer o recibir de los miembros que integran
la comunidad, sobre todo, en sus formas de organización al desarrollar actividades
relacionadas con la producción o con la fuerza de trabajo en forma comunal.

1 4 0

ESQUEMA "AB"
ANALISIS ESTRUCTURAL

La asociación particular de la vida en la comunidad tlapaneca, depende
principalmente de dos factores: el primero se refiere a las condiciones que les presenta
el medio donde viven, y el segundo corresponde a los hábitos y deseos de sus
ocupantes; en este caso, se ve involucrado el bagaje cultural.

Respecto a los cuestionamientos uno y dos, es obvio que los organismos no
pueden vivir en cualquier tipo de medio -al menos sin ajustarlo o modificarlo a sus
propias necesidades- es en este caso, donde la población tlapaneca depende de los
productos de sus propias actividades agrícolas y de una selección de animales que
complementan su alimentación y economía. Estas actividades son determinadas por
las necesidades biológicas y culturales de la vida local.

En consecuencia, la naturaleza de la comunidad tlapaneca está sujeta a lo que el
medio les puede proporcionar anteponiendo su esfuerzo, elevando así su posición de
dominación, puede decirse que entre la fuerza de trabajo aplicada a las creencias que
sostienen de regulación de la agricultura mediante la magia, existe una álianza
inseparable y es utilizada como fuerza adicional que a su vez actúa como una
integradora social.
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RELACIÓN INTERDEPENDIENTE DE VARIABLES
CUESTIONAMIENTO: ¿De qué manera influyen los elementos naturales en la vida
social de los tlapanecos?
VARIABLES DE INTERDEPENDENCIA 0

VARIABLES

RESPUESTA

-

-

Elementos que integral el -

Pretensión del “dominio” de factores del medio

Medio-ambiente

ambiente.

El medio geofísico influye -

Reducir tensiones que provocan disminución en

sobre su medio social.

sus actividades productivas o alteraciones de su
orden social o personal.

-

-

Afectación del entorno por la -

Estrecha relación con entorno geográfico.

presencia del hombre.

Realización de práctica utilitaria.

Los

poderes

superiores

al

naturales -

Ejecución de prácticas adivinatorias.

hombre

Ejecución de prácticas m ágico-religiosas.

“pueden” ser sometidos a él
mediante

prácticas

Rige la confianza de los conjuros y sus ritos.

de
'

ordenamiento.

V

RESULTADO DE LA RELACIÓN:
*

Cultivos

reducidos,

aplicación

de

mucho

esfuerzo.
-

Producción de subsistencia.

-

Eauilibrio en su hábitat.
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RELACIÓN INTERDEPENDIENTE DE VARIABLES
CUESTIONAMIENTO: ¿Qué elementos de las esferas económica, doméstica,
política y religiosa apoyan esa influencia?
VARIABLES DE INTERDEPENDENCIA 0

VARIABLES

RESPUESTA

-

Interinfluencia registrada en -

Establecimiento

las cuatro esferas, además

participación estructural.

de

mecanismos

para

la

de la repercusión que se
genera de una hacia otra.

-

-

Satisfacción de

Condiciones de existencia.

necesidades.
■
.

-

Cumplimiento
función
producción,

de

(normar
fortalecer

una •

Realización

de

prácticas

(hechos

sociales),

ligados hombre-medio.

la
las

relaciones personales).

RESULTADOS DE LA RELACIÓN:
-

Utilidad cultural de fenómenos sociales.

-

Lucha Dor la subsistencia con v de las formas
culturales.
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Así, en el punto dos, y con respecto a !a agricultura, existe la práctica de ritos
mágicos antes y después de los cultivos. A los tlapanecos nunca se les ha ocurrido
abandonar las faenas agrícolas y tratar de producir alimentos mediante la utilización de
la magia; por el contrario, saben bien que después de haber trabajado su tierra con
empeño, un acontecimiento natural imprevisible puede destruir sus cultivos y cosechas.
La magia es puesta en práctica por los tlapanecos para luchar contra lo imprevisible,
ello da lugar a la participación del chamán (Meso) el cual, ante la solicitud de los
indígenas, tiene la responsabilidad de fungir como intermediario ante las deidades
tlapanecas y él mundo terrenal. Su participación es mediante la realización de acciones
mágicas, ya sea en santuarios preestablecidos o sobre efigies en los cuales quiere
ejercer su influencia de acuerdo a la solicitud recibida: prosperidad, abundancia de
cosechas, salud, alejamiento de plagas, control de fenómenos naturales, afinar la
puntería, etc.

El poder mágico que el Meso posee en sí mismo, depende de sus habilidades y
de sus técnicas, así que poner en práctica habilidades heredadas significa reafirmar y
afianzar el orden establecido en la sociedad tlapaneca. De esta manera no podemos
negar que efectivamente la magia se suma como fuerza social integradora y que es la
que mantiene la continuidad dentro de la sociedad.
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RELACIÓN INTERDEPENDIENTE DE VARIABLES
CUESTIONAMIENTO: ¿Cómo influyen las prácticas a cada una de las estructuras
de la sociedad?
VARIABLES DE INTERDEPENDENCIA 0 RESPUESTA

VARIABLES
-

-

Sociedád

Con la práctica de los hechos sociales se fortalecen las

tradicionalista.

relaciones y se reafirma la unidad de grupo.

Aislamiento

Cuando el dinamismo desaparece por influencia de

geográfico.

elementos culturales externos, la estructura social tiende
a sufrir cambios.
El aislamiento asegura la preservación de elementos
culturales.
-

Los

elementos

ajenos

provocan

alteración

en

el

funcionamiento de las estructuras y el orden establecido.

■

RESULTADOS DE LA RELACIÓN:
Continuidad de fenómenos sociales, haciendo a la
cultura dinámica v funcional.
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RELACIÓN IN TER D EPEN D IEN TE DE VARIABLES
CUESTIONAMIENTO: ¿Qué consecuencia acarrea?
VARIABLES
-

VAR IABLES DE INTER D EPEND EN CIA 0
RESPUESTA
Respeto a la tradición cultural.

Participación de la sociedad
en grupos domésticos o oen

-

Reafirmación de la unidad e identidad étnica.

forma colectiva en hechos
sociales, respetando y
siguiendo los cánones que
exige la tradición cultural.

-

Esta trama se convierte en un todo integrado.

La falta de elementos
culturales participantes,
provocan alteraciones en su
organismo social.

RESULTADOS DE LA RELACIÓN:

-

Se establece una serie de relaciones en las aue
intervienen

aspectos

económicos,

políticos,

domésticos, maaia v reliqión.

En cuanto al sistema de gobierno local, poner el control y la administración de la
comunidad en manos de unos cuantos hombres, no sería comprensible, no es
coherente con el espíritu comunal que impera entre los indígenas. Por esta razón, se
distribuye el poder, las obligaciones administrativas son divididas entre un buen
número de hombres y de esta manera el poder político se dispersa.
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Específicamente, una forma integradora en el grupo es la que se refiere a las
diferentes maneras de organización en el trabajo cooperativo o comunal (ñajonbaa,
nañajunbaa y ñajuun'baa). Un síntoma de fisura en la organización laboral, se
encuentra representado en los indígenas que se emplean como jornaleros en los
terrenos de cultivo, o los indígenas migrantes que salen en busca de dinero para el
sostenimiento de sus familias y para el pago por la atención de sus terrenos de cultivo
y de sus animales.

Otra forma, con fuertes lazos de cohesión, la constituye el sistema de
intercambio, la compra-venta o el trueque que aparte de los beneficios económicos
tiene una gran importancia social; el mercado reúne semanalmente a una población
comunitaria, muchos de los miembros que se encuentran separados geográficamente
se convierten en vecinos en una pequeña área del pueblo y les permite establecer y
restablecer lazos integradores de amistad, reafirmar propósitos comunes y conservar la
integridad comunitaria.
"i

.

Las tres categorías de participantes en los tianguis divide y clasifica los tipos de
relaciones sociales que se producen. A más especialización en el comercio, menor
vínculo de identificación étnica producida; esto quiere decir que la industrialización o
falta de ella en los productos, permite identificar el tipo de relación social producida.

PRODUCTO
Mercancía
manufacturada — ►
Mercancía Agrícola
Regional ---------------►

FORMA DE
INTERCAMBIO
D inero-----------►

Trueque

----- ►

TIPO DE
RELACION

DURACION
(TEMPORALIDAD)

Superficial — 1►

Casual

C ohesiva — i►

Permanente

Los ritos comunitarios que guardan fuertes vínculos de cohesión social son los
efectuados el 25 de abril y el de la fiesta del Espíritu Santo, que se lleva a cabo el
séptimo viernes después de Semana Santa. Sus contenidos ostentan un carácter
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fundamentalmente religioso y al celebrarse reafirman la unidad del grupo, donde la
participación del chamán tlapaneco hace acto de presencia a su máxima expresión.
Éste, con su participación, cree que regula con su poder sobrenatural la influencia
nociva de la naturaleza, está convencido de que posee una fórmula probada y la
ejecuta perfectamente, eliminando toda la influencia extraña, está convencido además
de que con su práctica obtendrá buenos resultados. Lo que sucede en realidad es que
la magia mantiene la ilusión de logro, no obstante, al indígena no le preocupa mucho
distinguir entre magia y religión, acepta la mezcla de la manera más conveniente para
obtener sus fines.

Por otra parte, aún a pesar de las constantes amenazas surgidas por parte de la
religión cristiana, de la influencia de los grupos étnicos vecinos, de los migrantes
tlapanecos importadores de nuevas costumbres e ideas, la lealtad a las deidades
tlapanecas se pone de manifiesto por sobre todas las cosas. Aunque también debo
reconocer que algunas prácticas están siendo reemplazadas por la obediencia a un
Dios de la religión católica; les está prohibido practicar rituales que funcionan dentro de
la comunidad como integradores -el sacrificio de animales y su ofrecimiento en forma
colectiva; la búsqueda del nahual en los recién nacidos; rituales adivinatorios o la
búsqueda del rastro; la quema de leña, que funciona como la consagración de un
matrimonio; los ofrecimientos familiares en los tecorrales y los rituales al inicio o
término del ciclo agrícola- los cuales tienen que realizarse en secreto en los santuarios
ocultos o muy lejanos de las poblaciones.

Las estructuras sociales tlapanecas funcionan como un medio regulador entre las
exigencias externas y sus muy particulares modos de vida, la conservación de su alto
tradicionalismo se debe básicamente a su aislamiento geográfico y les obliga a
organizar sus vidas según el estilo conducente de la práctica que en el tiempo les
corresponde realizar.

La jerarquía civil religiosa es efectiva, ya que la estructura que presenta define
las fronteras sociales y territoriales, actúa como un elemento cohesivo, una muestra de
ello es la prestación de servicios de aquellos hombres que viven y tienen a sus familias
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en rancherías sumamente alejadas. Si no fuese por este sistema y el apoyo que presta
el aislamiento geográfico a la sociedad tlapaneca, hace ya varios años se hubiera
fragmentado y aumentado las oportunidades de desintegración; debido a que aún
existe y se conserva esta jerarquía civil-religiosa, los antiguos conocimientos se
transmiten, los rituales se conservan, las amistades de fortalecen y se crean y
renuevan las alianzas asegurando de esta manera la continuidad de la estructura
social.

Mediante esta práctica de vida comunal, se fortalecen las relaciones, tres años
de estrecha asociación convierten a extraños en amigos íntimos, amistad que
prolongan por mucho tiempo después de haber concluido su servicio social o religioso.

Las amenazas que pudieran surgir a algunas de las instituciones de la
comunidad, se las considera amenazas para todo el grupo y sus miembros reaccionan
haciendo frente a cualquier tipo de peligros inmediatos.

En el caso de la religión católica, cuando sus exigencias resultan inaceptables
para el bienestar de la comunidad, estas son reinterpretadas y modificadas
calladamente en la intimidad de la choza del chamán, las modificaciones son añadidas
a los requisitos exigidos, surgiendo así un sincretismo y un nuevo hecho social que
responde a las necesidades de la comunidad entera.

Como la iglesia prohíbe y desalienta la participación de los chamanes en las
ceremonias religiosas, la organización tradicional religiosa en su actuación como medio
de regulación se encarga de aceptar la reinterpretación y ponerla en práctica. Las
demandas eclesiásticas han fijado las clases de rituales que son apropiadas para cada
celebración de los santos católicos, las misas, los horarios, las procesiones, los tipos
de ofrendas con las velas y flores; los indígenas tlapanecos cumplen con todos los
requisitos, empero, la organización civil-religiosa tradicional, por medio de las
mayordomías, se encarga de vigilar y asegurar la participación de los hombres más
tradicionales y entre ellos se encuentran presentes los chamanes; las velas y las flores
que finalmente son depositados frente a los santos católicos, en principio ya fueron
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cortados, bendecidos y sahumados por estos, utilizando los métodos tradicionales de
adivinación, por supuesto, su participación en las celebraciones católicas se encuentra
anónima.

Finalmente, es de observarse que aunque el mundo indígena tlapaneco se ve
reducido cada vez más por influencias externas, éstas se aferran a su medio, a su
cultura, a esa identidad de grupo que los identifica como me'phaa (tlapaneco), por lo
que aún pueden escucharse las imploraciones de los chamanes a sus deidades y al
Dios católico desde la montaña:

“TATA DIOS TE DAREMOS AHORA DE COMER PARA QUE
PROTEJAS

NUESTRAS

MEDADES; TATA

DIOS,

MILPAS
RECIBE

Y

ALEJES
EL

LAS

ENFER

PERFUME QUE TE

OFRECEN PARA QUE NO TE OLVIDES DE NOSOTROS”.
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Nuevamente me encontraba allí. Contemplar al pueblo de Malinaltepec desde
aquella parte elevada era la mejor manera de aliviar la soledad que por varios minutos se
apoderaba de mi.

Es hermosa e inexplicable la forma en que se conjuga lo agreste de la montaña,
con ese diminuto pueblo perdido en la Sierra Madre del Sur, en la Montaña del estado de
Guerrero.

Sentado sobre la gramilia seca, polvosa y dura, por la falta de lluvia. Por un instante
me dediqué a disfrutar del placer de sentir en mi rostro el aire puro y fresco que cruzaba
por esa ladera, después... no sé a donde llegaría.

Observé el torreón de la iglesia, parecía más bien un brazo erguido, en busca de un
asidero para levantar a ese pueblo de la pobreza en que vive; su cuerpo cubierto de
manchas

producto de la humedad, simulan infecciones cutáneas, sus cárcavas y

desmoronamientos dan la impresión de agudas enfermedades y avanzada putrefacción...
Aún así, se encuéntre incólume, a pesar de avanzada edad...

Tener una experiencia con nuevos hombres, con nuevos pueblos, es otra manera
de crecer; después pasan a un segundo plano las preocupaciones citadinas, descubrir la
diferencia entre la comodidad y la sobrevivencia... entender que necesitamos vivir una
realidad, para comprender que los problemas son del tamaño que nosotros los
construimos: mirar de frente a los ojos que nos parecen extraños y descubrir nuestra
igualdad en sentimientos, pesares, necesidades y al final... poder entendemos como
hombres.

Malinaltepec, Gro. Octubre '98.
Jorge Ramírez Soriano.

