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Introducción 

 

En este trabajo se abordan algunos aspectos relativos a la identidad y reconstitución 

étnica entre los pueblos nahuas, popolucas y zapotecas que habitan la región sur de 

Veracruz. Tiene que ver, principalmente, con la persistencia de prácticas culturales y 

formas de organización social de tradición mesoamericana. De cómo esos grupos 

étnicos se tuvieron que modernizar para permanecer —sin dejar de ser indios—, en 

una región que desde el Virreinato —pero sobre todo desde mediados del siglo XIX—, 

se implementaron proyectos modernizadores que los integraron tempranamente al 

circuito del capitalismo mundial. A los ideólogos liberales del siglo XIX —como antes lo 

habían sido los evangelizadores—, les animó la convicción de que al hacer tabla rasa 

de las creencias mágico-religiosas de los indios y de sus formas de organización 

social y política, quedarían liberados de la ignorancia para dar paso a  una sociedad 

laica y secular. A una cultura "desencantada" y "desmagizada", de la que 

gradualmente se retirarían los dioses, entre otras cosas por la primacía de la 

racionalidad científica y tecnológica, ni qué decir que tal convicción delinearía, desde 

diferentes perspectivas teóricas que la justificaban, la acción del Estado y sus 

instituciones hacia los pueblos indios a todo lo largo del siglo XX. Es por ello que en 

este estudio intento mostrar cómo los pueblos indios se modernizaron a su manera, 

haciendo uso de su patrimonio cultural, adaptándolo y ajustándolo a las diversas 

circunstancias históricas y coyunturas políticas para seguir siendo fieles a los valores y 

tradiciones que les habían sido legados por sus antepasados. 
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El planteamiento inicial 

 

En los momentos actuales se nota, por un lado, una fuerte tendencia a la  

homogeneización de  los  valores,  integración  del  mercado mundial, expansión 

de la cultura a través del  fortalecimiento de los medios masivos de comunicación, 

difusión de nuevas tecnologías, estandarización del consumo, etc.; por el otro, con  

igual  fuerza, se manifiesta la tendencia contraria: la reivindicación del derecho a la 

diferencia; es decir, el derecho a identidades sociales particulares. Ningún grupo 

social puede existir sin identidad y, para que permanezca en el tiempo como tal, 

tiene que generar mecanismos de apropiación, adaptación y reproducción de 

significados colectivos. 

Cómo ha señalado Juan Pedro Viqueira1, no es necesario insistir que en la 

historia de México —desde las culturas mesoamericanas hasta los diversos 

procesos que surgen de la invasión española hasta nuestros días—, han afectado 

de manera disímbola las regiones que componen el país. Se trata, de espacios 

que conformaron regiones económicas, sociales, políticas y culturales, que 

sirvieron de matriz para la definición de valores específicos. 

Mientras los estudios globales parecen perderse en generalidades que poco 

hablan de la experiencia concreta de las regiones, los estudios particulares, la 

mayoría de las veces, sólo llegan a aglutinar información sobre lo encontrado 

dentro del área que limitan sus fronteras. Así, un marco de análisis regional puede 

permitir a historiadores, antropólogos, sociólogos, politólogos, etc., recorrer la 

historia regional, como historia total y como laboratorio de procesos sociales.  

El Istmo Veracruzano o Sur de Veracruz2, como parte del Istmo de 

Tehuantepec, ha sido —desde la conquista hasta el siglo XX—, campo de 

                                                 
1 Viqueira, Juan Pedro, “Historia regional: tres senderos y un mal camino”, en Historias, Colegio de 
Michoacán, México, 1992.  
2 En este trabajo nos referimos al Sur de Veracruz o Istmo Veracruzano cómo al espacio territorial 
que, de acuerdo con Guido Munch, comprende la planicie que se extiende a partir del volcán de San 
Martín Pajapan hasta el río Tonalá, el cual limita con la parte occidental del Estado de Tabasco. 
Geográficamente abarca la cuenca del río Coatzacoalcos y comprende los municipios de Acayucan, 
Coatzacoalcos, Cosoleacaque, Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, 
Ixhuatlán del Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Oluta, Oteapan, 
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experimentación de los proyectos más disímiles y aplicación de políticas 

modernizadoras que, de diferentes maneras, ritmos e intensidad, han modificado y 

transformado el paisaje natural y cultural. 

Los conquistadores españoles no tardaron en darse cuenta de la 

importancia estratégica de la región. El lugar ideal para una ruta comercial entre 

las naciones del lejano oriente y los países europeos. Desde entonces, la idea de 

establecer una comunicación interoceánica, figuró en la agenda de quienes 

gobernaron el país durante la Colonia y el México independiente. 

Esta obsesión se convertiría en realidad a fines del siglo XIX, con la 

inauguración del Ferrocarril Interoceánico el 15 de octubre de 1894, que comunicó 

los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz. La historia moderna del Istmo arranca 

con este hecho decisivo y a ella se agregaron nuevas tentativas para explotar sus 

inmensos recursos hidroeléctricos, petroleros, azufreros, forestales, pesqueros y 

turísticos. 

En la actualidad, un grupo de ciudades costeras tropicales en cuyo eje 

figura Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoloacaque constituyen una importante zona 

industrial. El área de influencia de estos centros fabriles abarca a otras ciudades 

importantes como Agua Dulce, Las Choapas, Ixhuatlan, Moloacan, Nanchital, 

Zaragoza, Coacotla, Jáltipan y Acayucan. En conjunto, la población que la habita 

supera al millón de habitantes. Fuera y dentro de estos centros urbanos existen 

núcleos de población formados por los pobladores originales: nahuas-popolucas, 

zoque-popolucas, mixes-popolucas y migrantes de otros estados como los 

zapotecas, y extranjeros que se integraron a la población local, pero que aún 

conservan algunos de sus rasgos culturales como por ejemplo los chinos en 

Coatzacoalcos y Minatitlán. Los efectos no se han hecho esperar en un universo 

social segregado al nivel de los espacios urbanos que, entre complejos 

petroquímicos, grupos étnicos comparten espacios, tiempos y destinos diferentes.  

 

 

                                                                                                                                                      
Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, Soteapan, Texistepec y Zaragoza; en Munch, 
Guido, Etnología del Istmo Veracruzano, UNAM, México, 1994, p. 15. 
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Objetivos e hipótesis 
 

Ante lo señalado, amerita preguntarse: ¿cómo se ubicaban los indígenas que 

constituían esos núcleos de población? ¿Qué tipo de organización social posibilitó 

la permanencia de esos grupos étnicos? ¿Qué papel ha desempeñado la 

estructura familiar en la conformación de su identidad?, y ¿qué factores han 

permitido, en el caso de los zapotecas, afirmarse social, cultural y políticamente en 

la región? Por ello, resultó esencial establecer qué agentes han incidido en la 

reproducción cultural e identitaria, y en qué espacios sociales han establecido y 

definido sus “marcos” de identidad. Preguntas que fueron consideradas centrales 

para nuestro estudio. 

Así, el objetivo general de mi investigación será el de explicar cómo —a lo 

largo del siglo XX— se expresa la identidad étnica de los nahuas, popolucas y los 

migrantes zapotecas que habitan las ciudades y pueblos del Istmo Veracruzano o 

Sur de Veracruz ante un proceso de industrialización, y los proyectos de 

reproducción social y cultural asociados a ella.  

Las fuentes etnohistóricas3, hacen evidente que los nahuas, los zoque-

popolucas y los mixe-popolucas, habían compartido el entorno y mantenido una 

larga y compleja historia de interacción con otros grupos étnicos —como los 

chontales o los zapotecas— desde el período prehispánico y virreynal, 

constituyendo una matriz cultural común4. Una matriz cultural desde la cual se 

establecen relaciones intercomunitarias, que se compenetran con distinta duración 

e intensidad para configurar el espacio regional. Las configuraciones étnicas más 

                                                 
3 Cangas y Quiñónez, Suero de, “Descripción de la Villa del Espíritu Santo”, en Revista Mexicana de 
Estudios Históricos, t. II, núm. 6., nov-dic, México, 1928; Peter Gerhard, Geografía Histórica de la 
Nueva España (1519-1821), UNAM, México, 1986; Bernal Díaz del Castillo, Historia Verdadera de la 
conquista de la Nueva España, México, Alianza Editorial (Col. Clásicos Mexicanos), 1991; José de 
Solís “Estado en que se hallaba la provincia de Coatzacoalcos en el año de 1599”, en Boletín del 
Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación, t. XVI, núms., 2-3, México, 1945, pp. 197-
246 y 429-479; José Antonio Villaseñor y Sánchez, Teatro Americano. Descripción general de los 
reynos y provincias de la nueva España, y sus jurisdicciones (1746), Editora Nacional, 2 vols., 
México, 1952. 
4 Báez, Félix, Los Zoque-Popolucas, México, INI, 1973; Guido Munch, Etnología del Istmo 
Veracruzano, UNAM, México, 1994. 
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importantes y antiguas, eran las de los zoque-popolucas y mixe-popolucas, en 

constante interacción con grupos nahuas y zapotecas. 

De igual manera, la permanencia de ciertos elementos culturales y la 

práctica religiosa han desempeñado entre los nahuas, popolucas y zapotecas del 

Sur de Veracruz un papel relevante en su permanencia y configuración de su 

identidad. La organización ceremonial y festiva fue —y sigue siendo—, la 

imaginativa respuesta política ante la pretensión de desvincular a los pueblos de 

sus antiguas regiones indígenas para reducirlas y sujetarlos a una nueva cabecera 

administrativa. El sistema de mayordomías ha cumplido con la función de dar 

cohesión e identidad por familia, barrio, pueblo y región.  

Por ello, la hipótesis central que anima a esta investigación es que las 

mayordomías y las fiestas patronales continúan siendo el eje estructural en torno 

al cual los valores culturales y la identidad indígena encuentran su continuidad. 

Refuncionalizan estructuras tradicionales sobre la base de complejos mecanismos 

de construcción e interacción social en un mundo posmoderno y globalizante, que 

les ha permitido asumir y redimensionar la modernidad desde su propia realidad 

social. 

Estas festividades hacen posible y ponen en movimiento complejos 

mecanismos y códigos culturales que tienen que ver fundamentalmente con la 

delimitación de un territorio y la recreación de un fundamento sagrado —objetivado 

en el respectivo santo patrón—, con el que no sólo se establecen y se recrean los 

vínculos entre los hombres y las divinidades, el hombre y la naturaleza, sino 

también la organización de una intrincada red de relaciones sociales a nivel 

regional. Una dinámica étnica que tiene su base y punto de partida en la 

organización familiar. 
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Aspectos teórico-metodológicos 
 

La noción de "región" es de las más polémicas en las ciencias sociales, como lo 

demuestra la multiplicidad de conceptos, tales como región natural, región 

económica, región polarizada, región histórica, región cultural, etc. 

La región, metodológicamente, puede ser abordada desde una perspectiva 

instrumental o bien desde una perspectiva ontológica. En la instrumental, la región 

alude a un territorio o sociedad como productos de una política de desarrollo. En tal 

concepción, los llamados proyectos de desarrollo por lo común se aplican en una 

región dada haciendo caso omiso de su especificidad, del ser regional 

ontológicamente concebido. 

En la perspectiva ontológica, tal como ha sido señalado por Joaquín R. 

González5, las regiones nos remiten a una historia, a una o varias culturas y a toda 

una serie de diferenciaciones sui generis.  Los asuntos de conformación regional y 

significado de las estructuras territoriales y de identidad en la vida latinoamericana 

pueden ser abordados desde una perspectiva ontológica nacional, regional y local. El 

lugar vivido y habitado es el producto de la transposición de una o varias identidades 

(culturales, históricas, religiosas, etc.) que, a su vez, responden a proyectos sociales y 

de sociedad, determinados en función de coyunturas y momentos históricos concretos. 

Más aún, es posible definirlas con base en una "lógica de comportamiento 

interno que, en principio, propugnaría por las permanencias estructurales y 

culturales"6. Ello nos llevaría a establecer paradigmas que nos ayuden a entender las 

realidades sociales indígenas en base a sus propios términos y no en concepciones 

preestablecidas. 

Los sistemas económicos y políticos regionales son las matrices en que se 

genera la cultura regional. Sin embargo, a la diferenciación espacial de la cultura, sus 

patrones de organización y sus ritmos de cambio, siguen otra lógica —la de la 

                                                 
5. González M., Joaquín R., “Reflexiones teórico-metodológicas”, en Memorias del VI Congreso del 
Grupo de Trabajo de Estudios Regionales del CEISAL, Universidad de Aarhus-Cesla, Polonia, 1994.  
6En Joaquín R. González M., op. cit., p. 21. 
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interacción simbólica de los significados7. En una región, los grupos culturales pueden 

distinguirse según sus tipos de interacción simbólica y según su forma de compartir 

significados. 

En fin, y tal cómo lo ha señalado Velasco Toro, el estudio de la región puede 

abordarse y tener tantas definiciones como enfoques y problemas de conocimiento se 

planteen, pero siempre se observará en ella una organización del espacio, de la 

dinámica económica y del tiempo vivido, así como de lo cotidiano que la hace 

perceptible, un repertorio de señales de identidad colectiva distinguibles en la 

sensibilidad de los habitantes, y en oposición a lo ajeno, que funciona como evidencia 

social de reconocimiento y jerarquía8. 

 

Un concepto que subyace en toda nuestra investigación es el de la Larga 

Duración, delineado por Braudel9 en la escuela de los Annales. Estructuras de tiempo 

largo que cambian de manera muy lenta y que son al mismo tiempo, económicas, 

políticas, geográficas, sociales, culturales, psicológicas, etc., sobre las realidades y 

acontecimientos coyunturales. Procesos y Estructuras de larga duración histórica que, 

recorriendo curvas superiores a un siglo, conforman sociedades y/o civilizaciones. Y 

que, al estar constituidas por culturas o mentalidades —“prisiones mentales de larga 

duración” diría Braudel—, condicionan a los hombres durante siglos y hasta milenios a 

ciertas concepciones de la vida, la muerte, el amor, el trabajo o a determinadas 

cosmovisiones del mundo, la naturaleza o la propia sociedad. Ello sigue constituyendo 

para el historiador un desafío metodológico: unir las estructuras y las coyunturas, los 

espacios y las temporalidades; a la vez que se confrontan las dinámicas sociales y las 

rupturas. Las permanencias y los cambios que permean todo proceso social o 

civilizatorio. 

                                                 
7 Lomnitz, Claudio, Las salidas del Laberinto, Joaquín Mortiz, México, 1987. p.36. 
8 Velasco Toro, José (coordinador) Santuario y región. Imágenes del Cristo negro de Otatitlán. Instituto 
de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana; México, 1997, p. 113. 
9 Braudel, Fernand “Historia y ciencias sociales. La larga duración”, en Escritos sobre Historia, FCE, 
México, 1991, p. 50.  
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En esa misma dirección, tal como lo ha señalado Miguel Bartolomé10, las etnias, 

al introducir la dimensión étnica, son las “operadoras” de procesos civiliza torios 

alternos en la medida que cada una de ellas es portadora, creadora, y reproductora de 

las grandes tradiciones civilizatorias del área que hoy conocemos como América 

Latina. En todas las comunidades étnicas operan procesos particulares de producción 

de significados que llamamos cultura y que exhibe la riqueza de alteridad frente a los 

homogeneizantes aparatos estatales y de comunicación.  

El estudio de la identidad de los grupos indígenas de México ha sido 

abordado desde diferentes perspectivas. Los que analizan su integración a la 

identidad nacional y su derecho a permanecer como una identidad particular; 

aquellos que hacen énfasis en su potencial y estrategia política; o los que ponen el 

acento en sus formas organización social y religiosa, pero poco se ha avanzado en 

la profundización de la identidad, como un objeto de estudio particular que requiere 

ser construido y delimitado espacial y temporalmente.  

Actualmente la identidad social se ha convertido en un concepto que se invoca 

con frecuencia pero cuyo análisis se ha centrado, en la mayoría de los casos,  en la 

descripción y análisis  de aquellos elementos y comportamientos observables que le 

permiten, —al observador externo—, acceder a la configuración cultural de un 

determinado grupo, tal y como lo ha puntualizado Gilberto Gíménez11.  

Sin embargo, un consenso más generalizado en la bibliografía sociológica y 

antropológica es que la problemática de la identidad debe ser abordada a partir de la 

autopercepción y el autorreconocimiento de los propios actores sociales, variables que 

no son directamente observables desde la posición del observador externo. En ese 

sentido, la identidad supone, por definición, el punto de vista subjetivo de los actores 

sociales acerca de su unidad y sus fronteras sociales12 al interactuar con otros grupos 

sociales.    

 

                                                 
10 Bartolomé, Miguel A., “Diálogo intercultural y democracia”, en Diario de Campo, Suplemento 7, 
abril de 2000, CONACULTA-INAH, pp. 4-7, México. 
11 Giménez, Gilberto “Cambios de identidad y cambios de profesión religiosa” en Nuevas identidades 
culturales en México, México, CONACULTA, 1993, pp. 23-54. 
12 Ibid, p. 24 
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Guillermo Bonfíl ha señalado que una de las características de las etnias es su 

larga temporalidad como sistemas sociales13. La identidad étnica correspondiente es 

considerada en nuestra investigación, como una identidad primordial, que acompaña y 

designa a otras identidades colectivas que existen en el interior de cualquier etnía y su 

relación con los otros. Estas se hallan conformadas también por un pasado y un origen 

común, se habla una misma lengua, se comparte una cosmovisión y un sistema de 

valores profundos, se tiene conciencia de un territorio propio y se participa de un 

mismo sistema de signos y símbolos.  

Para Bonfil, detrás de esos y otros rasgos es posible identificar una matriz 

cultural común, civilizatoria, que se estructura en base a un concepto fundamental en 

Mesoamérica: el de la reciprocidad en las relaciones sociales y entre los hombres, la 

naturaleza y el cosmos. Así, el análisis de las mayordomías o el sistema de cargos, es 

útil en la medida en que estas se “reactualizan” para adaptarse a las nuevas 

necesidades sociales. En el que se desarrolla un tipo de construcción simbólica 

actualizada, pero fundamentada en toda una visión del mundo ancestral, que le 

proporciona sentido e identidad a la etnia. Sólo con ello es posible aspirar también a 

un futuro común, y en esto descansa la razón para reconocer un “nosotros” y 

distinguirnos de “los otros”. 

No es que las etnias sean homogéneas ni que sus integrantes participen todos de 

igual manera en los diversos aspectos de su cultura: hay diferencias, desigualdades, 

complementariedades y contradicciones que, por otra parte, explican en gran medida 

la dinámica de la cultura. Pero esa diversidad interna se da partir de que existe la 

unidad básica de la cultura propia, que es el fundamento de la identidad étnica, la 

noción de “nosotros”.   

A partir del auge del capitalismo y los procesos modernizadores (de 

urbanización, secularización, industrialización...), se produce una complejización y 

multiplicación de las identidades colectivas y, por consiguiente, de los roles sociales. 

Así, un mismo individuo, en una sociedad contemporánea, puede sentirse parte de su 

familia y de su vecindad, pero también pertenecer también a otras identidades. 

                                                 
13 Bonfil, Guillermo, Pensar nuestra cultura; México, Alianza Editorial, 1991, p. 11. 
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De hecho, la etnia contiene dentro de sí un sistema de identidades que permite 

organizar la vida social a su interior y su relación con “los otros”. En ese sentido, la 

identidad étnica, en su calidad de ámbito de pertenencia mayor, tienen cabida otras 

identidades más específicas como pueden ser las de carácter político (el partido, el 

club, el periódico), de carácter laboral (la empresa, el sindicato, el grupo de trabajo, la 

oficina), social (la clase, la generación, el género, la etnia), etcétera. La identidad, 

entendida como un conjunto de pertenencias le posibilita al individuo acceder y 

pertenecer a un circulo de pertenencias que varia de un lugar a otro, de una cultura a 

otra, de una clase social a otra, etcétera.  

En nuestra área de estudio la población indígena tiene diversos círculos de 

pertenencia que va desde el grupo familiar del barrio a la comunidad hasta lo nacional 

pasando por los niveles de lo regional y estatal. Desde luego la lista de pertenencias 

que forman la identidad de estas personas, como de cualquier otra, no termina ahí, 

pues también es posible que pertenezca a una asociación de mayordomos, a un grupo 

de danza, organización religiosa y otras más que están determinadas por el grupo 

social de pertenencia.  

De tal forma que en los grupos étnicos de la región existen y funcionan formas 

específicas de organización, las cuales se mantienen por la imperiosa necesidad de 

regular la relación social. Esta regulación social se expresa, de acuerdo con el 

concepto usado por Bonfil14, en un control cultural. 

En el control cultural se estimula la capacidad de decisión sobre los elementos 

culturales del grupo. La capacidad de decisión que define el control cultural es también 

una capacidad social, lo que implica que, aunque las decisiones la tomen individuos, el 

conjunto social dispone, a su vez, de formas de control sobre ellos. Más aún, la 

relación entre matriz civilizatoria e identidad étnica parece estar mediada por la 

estructura del control cultural15.  

                                                 
14 Véase, Bonfil, Guillermo, Pensar nuestra cultura; Alianza Editorial, México, 1991; y “La teoría del 
control cultural en el estudio de procesos étnicos”, en Papeles de la Casa Chata, año 2, núm 3, SEP, 
México, 1987, pp.23-43. 
15 Bonfil (1991), op. cit., p. 83.  
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La capacidad de decisión parece ser, desde otro ángulo, un fenómeno cultural, 

en tanto las decisiones (el ejercicio del control) no se tomen en el vacío, sin contexto, 

sino en el seno de un sistema cultural que incluye valores, conocimientos, 

experiencias, habilidades y capacidades preexistentes, el control cultural, por eso, no 

es absoluto y abstracto, sino histórico. 

Aunque existen diversos grados y niveles posibles en la capacidad de decisión, 

el control cultural, no sólo implica la capacidad social de usar un determinado 

elemento cultural, sino –lo que es aún más importante- la de producirlo y 

reproducirlo16. En suma, la noción de cultura, como un plano general ordenador de la 

vida social, que le da unidad, contexto y sentido a los quehaceres humanos y hace 

posible la producción, la reproducción y la transformación de las sociedades 

concretas.  Es decir, en la construcción de un proyecto social, y, más allá, en el 

sustento de un proyecto civilizatorio. Todo proyecto social requiere la puesta en acción 

de elementos culturales. No solo para realizarlo sino también para formularlo, para 

imaginarlo. Los elementos culturales hacen posible el Proyecto; fijan sus límites, lo 

acotan y lo condicionan históricamente. Los elementos culturales son fenómenos 

históricos, que se transforman a lo largo del tiempo. No hay elementos culturales en 

abstracto.  

Desde otra perspectiva, la lucha por el control del poder, como capacidad de 

decisión política, se define un nivel diferente de relaciones entre sociedad y cultura. Al 

introducir la dimensión política, según Baud17, le permite al grupo étnico mantener su 

identidad distintiva y enfrentar la imposición cultural, mediante estrategias de 

resistencia, innovación y apropiación.  

Finalmente, quizás sea pertinente hacer dos comentarios previos. En primer 

lugar, que algunos de los límites presentes en los estudios históricos y etnohistóricos 

relativos a la etnicidad, está el de no preocuparse suficientemente por captar cómo los 

grupos étnicos perciben la continuidad y discontinuidad entre su pasado y su presente; 

                                                 
16 Los elementos culturales serían según Bonfil: a) materiales, b) de organización, c) de 
conocimiento, d) simbólicos y e) emotivos, p.50. 
17 Baud, Michiel, et al., Etnicidad como estrategia en América Latina y el Caribe, Abda-Yala, 1996, 
Quito, Ecuador. 
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la diferencia entre la forma que la identidad india ha adoptado en su devenir histórico y 

la forma que reviste hoy día; y, en segundo lugar, que las realidades étnicas son de tal 

modo multidimensionales y extremadamente complejas que cualquier riesgo de 

comprenderlas globalmente presupone, aparte de presunción, una múltiple 

combinación de enfoques metodológicos y perspectivas. Que conlleva, 

inevitablemente, a una constante interrelación entre la documentación histórica y 

etnohistórica con la antropología, y la necesidad de traducir historiográficamente las 

sugerencias de la antropología así cómo el horizonte histórico desde donde se 

producen y reflexiona. 

 
La estructura del trabajo 

 
El trabajo que presento a continuación, se divide en dos partes, con dos capítulos 

cada una. En la primera parte, capítulo primero, se ofrece un panorama geográfico, 

histórico-social de la región. Se describen las transformaciones que ha sufrido el 

espacio regional, como resultado de los diversos proyectos modernizadores que 

desde el siglo XVI hasta el siglo XIX se han implementado; así como las vicisitudes 

que, por su ubicación geopolítica, motivaron la codicia y disputa con potencias 

extranjeras. Se destacan también las permanencias históricas de algunas 

estructuras sociales, y la articulación de las comunidades indígenas frente a esos 

proyectos modernizadores. El objetivo de este capítulo es establecer los referentes 

históricos que nos ayudaran a analizar, en los siguientes capítulos, el cambio y 

continuidad de esos grupos étnicos en un proceso de larga duración.  Y para lo 

cual, apelamos a la historia y a la antropología.  

 En el segundo capitulo, se describe y analiza cómo ha influido la actividad de la 

industria petrolera y petroquímica en el desarrollo de la región, en el transcurso del 

siglo XX —su propuesta de modernización—, y se destacan algunos de los factores 

que, a partir de los años 60, convirtieron a la región Coatzacoalcos-Minatitlán en un 

importante polo de desarrollo urbano-industrial; así como algunas de las 

características del movimiento sindical petrolero en Minatitlán y la región.  
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En la segunda parte, en el capítulo tercero, se ofrece una descripción 

analítica de las mayordomías nahuas y popolucas, y de cómo éstas constituyen, en 

la actualidad, uno de los ejes centrales para recrear su identidad y de apropiación 

de su territorialidad. Se reconstruye a nivel etnohistórico una de las mayordomías 

más importantes de la región en el siglo XIX, a la vez que se hace hincapié en cómo 

la permanencia de ciertos elementos culturales y la práctica religiosa han 

desempeñado entre los indígenas del Sur de Veracruz un papel relevante en la 

configuración de su identidad, mismas que encuentran su sustento y definición en 

el concepto de reciprocidad. 

 En el capítulo cuarto se describe el origen y desarrollo de las mayordomías 

zapotecas en ciudades de alta concentración industrial. Se analiza también cómo 

éstas refuncionalizan estructuras tradicionales sobre la base de complejos 

mecanismos de construcción e interacción social, en un mundo posmoderno y 

globalizante que les ha permitido asumir y redimensionar la modernidad desde su 

propia realidad social.  

 Finalmente, en las conclusiones se resaltan los aspectos sobresalientes que se 

plantearon a lo largo del trabajo. 

 

Las fuentes 

  

1. Las fuentes primarias 

 

Las principales fuentes primarias que se consultaron para indagar la incorporación 

de los grupos étnicos en la industria fueron el Archivo General de la Nación en los 

ramos de Gobernación, Fomento y de Trabajo. Concretamente se revisaron los 

archivos que comprenden la primera década del siglo XX en la cual existe un rico y 

extenso material que permiten identificar la procedencia geográfica y origen étnico 

de los trabajadores petroleros, y algunos factores sociales y políticos (la educación 

y aprendizaje de los puestos de trabajo y trayectorias laborales; las condiciones de 

trabajo imperante, los diversos tipos de problemas que surgieron entre ellos y las 

 19



compañías extranjeras que operaban en la región, la actividad sindical y filiación 

política, etc.) que han incidido en la conformación histórica de esa clase obrera. 

Son de destacar aquellos expedientes que refieren a la tecnología utilizada en las 

plantas de refinación y procedimientos químicos que para la época se encontraban 

en experimentación. Nos permiten situar en perspectiva histórica la evolución de la 

tecnología y sus efectos en los trabajadores, como por ejemplo la manera en que 

se adaptaron a una nueva disciplina laboral y su relación con las nuevas máquinas; 

la demanda de diferentes tipos de fuerza de trabajo, así como la oferta de los 

mismos. Estas fuentes constituyen un valioso aporte para la reconstrucción de la 

clase obrera petrolera y su relación con la industria. Fuentes que nos permiten 

visualizar a una clase obrera conformada por orígenes muy diversos (rurales, 

étnicos, artesanales, etc.), pero que requieren ser confrontadas, cruzadas y 

complementadas con la indagación etnográfica y antropológica.  

 Para conocer la situación de las tierras comunales de los pueblos indígenas 

y municipios de la región durante el periodo aludido, se revisaron algunos 

expedientes de municipios que se encuentran en el Archivo de la Comisión Agraria 

Mixta que contienen litigios de tierras entre indígenas con particulares; así como, 

las respuestas que las comunidades agrarias obtuvieron a sus demandas.  

Dos fuentes importantes para la reconstrucción histórica de la tradición 

cultural indígena en la región, las constituyen las fuentes etnohistóricas18 y los 

relatos de viajeros19, escritas por personajes que, por diversas circunstancias, 

recorrieron la región y dejaron constancia a través de crónicas, memorias, diarios e 

informes sus impresiones inmediatas de lo que vieron e intentaron explicarse frente 

a “lo otro”. Si bien es cierto que, en muchas ocasiones, estas fuentes se encuentran 

fuertemente influidas por el etnocentrismo occidental, constituyen, sin embargo —

confrontadas y complementadas por los estudios aportados por la etnología y la 

                                                 
18 Cangas y Quiñónez, Suero de, ibidem; Gerhard, Peter, op. cit., Secretaría de Gobernación, t. XVI, 
núms. 2-3, México, 1945, pp. 197-246 y 429-479; Villaseñor y Sánchez, José Antonio, ibid. 
19Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Alianza Editorial, 
México, 1991; Hegi, Johann Salomon, en su obra Veracruz de 1849 a 1860, Grupo Aluminio, 
México, 1989; Brasseur, Charles, Viaje por el Istmo de Tehuantepec 1859-1860, SEP (Col. Lecturas 
Mexicanas, núm. 18), México, 198419; Fossey, Mathieu de, “Viaje a México” en Martha Poblett 
(comp.), Cien viajeros en Veracruz. Crónicas y relatos, t. IV (1831-1832), Gobierno del Estado de 
Veracruz (Col. Veracruz en la Cultura. Encuentros y Ritmos), México, 1992., 
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antropología, claro está—, los testimonios más importantes con los que se cuenta 

para la reconstrucción histórica de la cultura indígena. 

 

2. Las fuentes secundarias 

 

Las bibliográficas 

 

La literatura histórica y antropológica sobre la región del sur de Veracruz es 

abundante y variada en temas, aunque fraccionada y dispersa. La mayor parte de 

la información se encuentra en monografías que describen la cultura de una 

comunidad en particular.  

 Entre los que destacan, están las investigaciones realizadas en los años 

sesenta por David Ramírez Lavoignet20 y de la Dra. Waltraud Hangert21. El primero 

indaga —a partir de la búsqueda de documentos originales—, en el Archivo 

General de la Nación, los sucesivos momentos de conflicto que, desde finales del 

siglo XIX y principios del XX, los grupos indígenas de la región sostuvieron con los 

grupos de poder por el despojo de sus tierras comunales. A su vez, la Doctora 

Hangert, hace un puntual recuento etnográfico de la celebración de las 

mayordomías popolucas y la entrega del cargo al sucesor en Soteapan. Igualmente 

analiza la estructura del sistema de cargos, las obligaciones del mayordomo y su 

importancia para la comunidad.  

 De igual manera, en 1973, Félix Báez-Jorge analizó, desde la perspectiva 

teórica del estructuralismo, el cambio social en San Pedro Soteapan22. En él 

describía y analizaba "el orden de los órdenes estructurales"; es decir, la lógica del 

mundo popoluca a través de hechos sociales observables y algunos aspectos de 

las relaciones interétnicas entre los zoque-popolucas y mestizos, así como la 

influencia de la sociedad capitalista en una sociedad tradicional; la oposición entre 

la tradición y el cambio. 

                                                 
20 Ramírez Lavoignet, David, Sotepan. Luchas agrarias, Univeridad Veracruzana, Xalapa, Veracruz, 
1971.  
21 Hangert, Waltraud, Religión y vida económica, Dirección General de Culturas Populares-Unidad 
Regional Sur de Veracruz, Documento Núm. 8, México, 1992. 
22 Báez-Jorge, Félix, Los Zoque-Popolucas, INI, México,1973. 
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 Otros textos, como el de García de León23, se abocaron al estudio del idioma 

nahua, a partir de la técnica de la lingüística histórica de la glotocronología. Su 

interés se centró en reconstruir el proceso de diferenciación dialectal que se habla 

en Pajapan y su relación con los demás grupos hablantes de nahua de la región. Al 

tiempo que proporcionaba algunos antecedentes históricos de ese grupo. De la 

misma manera, Alfredo Delgado24, compiló una serie de artículos —escritos por los 

promotores culturales de Culturas Populares de Acayucan—, sobre los mitos, ritos, 

costumbres y creencias en torno a la muerte y la festividad de Todos Santos en los 

grupos indígenas del sur de Veracruz. En el ensayo introductorio advertía que, a 

partir del dato arqueológico, existía una continuidad entre los elementos culturales 

y religiosos de la iconografía olmeca con las creencias y mitología de los popolucas 

y nahuas: rayos, chaneques, deidades animales, gigantes antropófagos, dioses del 

maíz.  

 Otra obra destacable, en esa dirección, es la de Guido Munch25, Etnología 

del Istmo Veracruzano. Esta obra representa, uno de los pocos intentos por 

delimitar y caracterizar una región y sus procesos culturales; así como la relación 

que existe entre los pueblos nahuas y zoque-popolucas con otros grupos sociales y 

los centros de poder político. Examina también en qué medida el impacto de la 

modernización ha afectado su desarrollo étnico-cultural. Es de destacar la 

abundante información etnográfica de primera mano, sobre aspectos míticos y 

religiosos que, aunque no son analizados a profundidad, proporcionan excelentes 

pistas para explorar nuevas líneas de investigación. Por lo demás, es una consulta 

obligada para quienes se interesan por investigar el Istmo Veracruzano. 

 Dos trabajos recientes, en esa perspectiva regional, son los coordinados por 

José Velasco Toro26 y Eric Leonard y Emilia Velázquez27. En el primero se recogen 

                                                 
23 García de León, Antonio, Pajapan: un dialecto mexicano del Golfo, INAH (Col. Científica, núm. 43), 
México, 1976, p.137. 
24 Delgado Calderón, Alfredo, La Muerte en el Sur de Veracruz, Dirección General de Culturas 
Populares-Unidad Regional Sur de Veracruz, Documento Núm. 10, México, 1992. 
25 Munch, Guido, Etnología del Istmo Veracruzano, UNAM, México, 1994. 
26 Velasco Toro, José, Santuario y región. Imágenes del Cristo negro de Otatitlán, Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, México,1997. 
27 Leonard, Eric, y Emilia Velázquez (coords.), El sotavento veracruzano. Procesos sociales y 
dinámicas territoriales, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-
Institut de Recherche pour le Développement, México, 2000. 
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una serie de ensayos sobre el Santuario del Cristo Negro de Otatitlán en su 

dimensión histórica, social y simbólica. Se trata de un estudio interdisciplinario que 

recupera la dimensión regional del Santuario al establecer el carácter interétnico de 

los sitios de culto ya que hacia él concurren nahuas, popolucas y zapotecas de la 

región estudiada. Se analiza de qué manera, el Santuario se convierte en un 

espacio donde confluyen "manifestaciones devocionales e intereses 

socioeconómicos" asociados a la identidad local y regional. Estableciendo una 

geografía de lo imaginario popular que rebasa las fronteras de la región, 

fortaleciendo límites históricamente demarcados. En el segundo trabajo citado, 

Velázquez y Leonard —desde una perspectiva multidisciplinaria— analizan la 

conformación histórica de un orden territorial y las dinámicas de poblamiento que 

conllevan los procesos de industrialización y urbanización hasta las estrategias de 

reproducción económica de las unidades campesinas. Al igual que el anterior, 

estos trabajos constituyen una aportación importante para empezar a esclarecer 

los procesos sociales y culturales que se han sucedido en la región. 

Existen otros trabajos que se han abocado a describir el impacto de la 

industria petrolera en la conformación del espacio y el papel de los trabajadores en 

el sindicato petrolero como los de de Marie-France Prévot Schapira28, y Manuel 

Uribe29. Otros analizan los procesos de urbanización y migración y sus efectos 

sociales en las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque como los 

de Margarita Nolasco30. También, los que describen el deterioro ecológico y 

ambiental en la región producidas por los procesos de industrialización como los 

de Alejandro Toledo31; y, finalmente, la literatura testimonial que describe las 

vivencias y experiencias personales relatadas por trabajadores petroleros y 

                                                 
28 Prévot Schapira, Marie-France, Pétrole et nouvel espace industriel au Mexique. 
Coatzacoalcos-Minatitlán, tesis de doctorado del tercer ciclo, Universidad de la Sorbona-Paris 
III, 1981 
29 Uribe, Manuel El Movimiento Obrero Petrolero en Minatitlán, Ver. (1906-1924), Facultad de 
Humanidades, tesis (licenciatura en antropología), Xalapa, Ver., 1983. 
30 Nolasco Armas, Margarita, Cuatro ciudades: el proceso de urbanización dependiente, tesis 
(doctorado en antropología) Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México, 1976, y Ciudades 
perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque, Centro de Ecodesarrollo del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología., México, 1979. 
31 Toledo, Alejandro, Cómo destruir el paraíso. El desastre ecológico del sureste, Centro de 
Ecodesarrollo, Océano, México, 1983. 
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cronistas locales como Abel R. Pérez32, Augusto Palma Alor33 y Anatolio Ramos34 

por citar algunos. 

 

Las hemerográficas 

 

Se consultaron también otras fuentes documentales, hemerográficas como el 

Boletín del Petróleo que se encuentra en la Hemeroteca Nacional. Allí encontramos 

artículos técnicos, junto con otros de carácter jurídico, político y económico de los 

diversos planes de desarrollo tecnológico que, tanto el gobierno mexicano y las 

compañías petroleras extranjeras, impulsaron en la región. 

 El diario La Opinión de Minatitlán, que apareció a principios de los años 

treinta del siglo pasado, posee una rica información sobre las diversas obras 

urbanas y de modernización que se llevaron a cabo en las principales ciudades de 

la región. De igual manera se consignan las diversas actividades sociales y festivas 

que realizaban los migrantes; así como el clima de lucha sindical y política que 

caracterizó a los diversos grupos que pugnaban por consolidar sus espacios de 

poder. Se consultó también la información estadística de los Censos Generales de 

Población y Vivienda del INEGI y el Atlas Geográfico de Veracruz, con la finalidad  

de caracterizar el crecimiento urbano y cambio demográfico de algunos municipios 

de la región. 

De igual manera, se realizaron pesquisas bibliográficas en las bibliotecas 

Gonzalo Aguirre Beltrán del CIESAS y del Instituto de Investigaciones y Estudios 

Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, que contienen información 

bibliográfica de investigaciones sociales y económicas realizadas en los municipios 

de la región. En la Biblioteca Central de esa misma institución, se consultaron 

diversas tesis y trabajos monográficos realizados por estudiantes de las carreras 

de antropología, historia y sociología. El fondo histórico de la Biblioteca de la 

ciudad de Xalapa, contiene monografías y de revistas sobre la región publicadas en 
                                                 
32 Pérez, Abel R., Minatitlán y otros tópicos literarios de interés general, edición del autor, 
México, 1948. 
33 Palma Alor, Augusto, Las Choapas ayer, hoy y siempre, Federación Editorial Mexicana, México, 
1975. 
34 Ramos, Anatolio, Un aleteo del tiempo, Gobierno del Estado de Veracruz, México, 1981. 
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diversas épocas; y, finalmente, el acervo documental de la Unidad Regional de 

Culturas Populares de Acayucan, que posee un extenso material de primera mano, 

elaborado por los promotores culturales y que son una fuente importante para 

quienes desean investigar la región. 

 
3. El trabajo de campo 

 

Para la realización de esta investigación se llevaron a cabo cinco temporadas de 

trabajo campo: octubre-diciembre de 1999, enero-mayo y julio-noviembre de 2000, y 

enero-abril y julio-diciembre de 2001 en los municipios de Sayula de Alemán y Oluta 

con grupos mixe-popolucas; Cosoleacaque, Ixhuatlán, Moloacán, Zaragoza y Coacotla 

de habla nahua y las cabeceras municipales de Acayucan, Hueyapan de Ocampo y 

San Juan Evangelista habitada por mestizos principalmente. Todos ellos ubicados en 

la llamada llanura sotaventina. De la parte serrana se eligieron los municipios de San 

Pedro Soteapan de habla zoque-popoluca y los de Mecayapan, Tatahuicapa y 

Pajapan de habla nahua. Para el trabajo con zapotecas se eligieron las ciudades de 

Minatitlán, Coatzacoalcos, Nanchital y Agua Dulce. 

Las técnicas de trabajo utilizadas en nuestra investigación fueron las 

tradicionales usadas por la antropología: observación directa y participante; la 

entrevista abierta y estructurada; y, panel con grupos de personas. La historia oral 

fue un recurso importante para la obtención de información. Se seleccionaron 

informantes con los cuales se trabajó a profundidad, diversos aspectos de su vida 

laboral, familiar, festiva y social, tomando en cuenta la edad y el origen étnico de 

donde procedía. La guía de campo se fue enriqueciendo a medida que fue 

avanzando la investigación y se registro en un Diario de Campo.  

 

4. La fotografía como fuente de investigación 

 

Aunado a la observación participante, se realizó un extenso seguimiento 

fotográfico de la celebración de algunas mayordomías zapotecas, nahuas y 
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popolucas; así, como de algunos puntos de reunión como mercados, colonias, 

unidades habitacionales y recreativas. El análisis del documento fotográfico como 

soporte y complemento al discurso analítico y descriptivo me fue de gran utilidad. 

La comparación de las notas de campo en base a las fotografías, en algunas 

ocasiones, me obligo a reformular mis análisis y descripciones sobre la realidad 

que estaba investigando. De igual manera, las fotografías antiguas —algunas no 

tanto—, que me fueron mostradas por mis informantes sobre ciertos aspectos de 

sus vidas, ya fuera como mayordomos o invitados a alguna mayordomía, 

casamientos, cumpleaños. O, como participantes en alguna actividad sindical o 

laboral, peregrinación, Semana Santa, Día de Muertos, deportiva, etc., me 

ayudaron a comprender diversos aspectos de su realidad y cotidianidad. No es 

necesario insistir que la fotografía, en tanto captación de sucesos e instantes 

irrepetibles de la realidad, la convierten en un importante documento histórico que 

proveen al investigador de un rico acerbo del que puede extraer interesantes 

reflexiones y conclusiones. 
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En ese nivel (la larga duración), no en otros (...) es 
lícito desprenderse del tiempo exigente de la 
historia, salir de él, luego retornar, pero con otros 
ojos, cargados con otras inquietudes, otras 
preguntas (...) Todos los niveles, todos los miles 
de niveles, todos los miles de estallidos del tiempo 
de la historia, se comprenden a partir de esta 
profundidad, de esta semiinmovilidad; todo gravita 
en torno a ella.  
 
 
 
                     Fernand Braudel, “Historia y ciencias 

                      sociales. La larga duración”, en  
Escritos sobre Historia 

Primera Parte 

Una historia compartida 

CAPÍTULO I 

 

Introducción 

 

A partir de que el Istmo de Tehuantepec fue vislumbrado por Hernán Cortés como 

la ruta más barata y rápida entre dos océanos, éste ha sido visto, narrado, dibujado 

e imaginado por diversos viajeros, inmigrantes, diplomáticos, pintores, políticos, 

cronistas y algunos más que, desde la conquista hasta el siglo XX, han retratado el 

paisaje humano, han detallado fauna y flora, han descrito situaciones políticas 

relevantes y han intentado explicarse la realidad inmediata frente a “lo otro”; más 

allá del gusto por lo anecdótico, han capturado el instante, el pulso de distintos 

momentos históricos. 
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Así, el capítulo primero tiene como objetivo describir e intentar explicar la 

evolución de esta zona a través de testimonios que —ya sea en forma de crónicas, 

memorias, informe político, diarios, cartas, etcétera— dan cuenta de las 

transformaciones que ha sufrido el espacio regional como resultado de los diversos 

proyectos modernizadores, de las vicisitudes que por su ubicación geopolítica 

motivaron la codicia y disputa con potencias extranjeras, así como de la 

permanencia y articulación de las comunidades indígenas frente a la 

modernización que los diversos gobiernos han tratado de implantar.  

Resulta fundamental, para los fines de esta investigación, responder a esas 

interrogantes y analizar cómo las regiones se van creando y recreando a lo largo 

del tiempo, de tal suerte que dilucidar los hechos sirva de marco para tener una 

mejor comprensión de la dinámica sociocultural y poblacional que se aborda en los 

siguientes capítulos. 

 

El Istmo: geografía en tres tiempos 

1. Primera aproximación: paisaje con aborígenes en primer plano (del siglo 

XVI al XVIII)  

 

El viajero que a mediados del siglo XIX llegaba por mar al Istmo, partiendo de 

Nueva Orléans, divisaba primeramente la desembocadura del río Coatzacoalcos: 

 

Protegida por una barrera rocosa, con un paso estrecho que permite únicamente la 

entrada a barcos de menos de trece pies de profundidad. A lo largo de la costa hay 

dunas con poca vegetación, y a la derecha del paso se eleva una pequeña torre de 
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escasos treinta pies, una atalaya de tiempo de los filibusteros, detrás de la que se 

encuentra un pequeño fuerte ocupado por algunos soldados1. 

 

A pocas millas río arriba existía, desde tiempos de Cortés, una pequeña guarnición 

española, en donde se le recibió con grandes honores cuando atravesó la región 

camino a Hibueras. Los frecuentes ataques por parte de los filibusteros fueron la 

causa de que el establecimiento fuera abandonado, instalando otra guarnición 

tierra adentro. 

Río arriba, las orillas estaban cubiertas de una exuberante vegetación y lianas 

que llegaban hasta las copas de los árboles: 

 

Después de haber avanzado con buen viento, aproximadamente ocho millas inglesas2, 

llegamos al llamado “Paso del Diablo”, en donde el río tuerce a la izquierda. Apenas 

hecho el viraje, el viento dejó de soplar, haciendo caer flácidas a las velas. Como se 

avecinaba el atardecer, el barco tocó tierra bruscamente y fue amarrado a los árboles. 

El bosque a nuestro alrededor tenía, a la luz del atardecer, una belleza casi fantasmal 

(...) No era un tono dorado, sino un intenso rojo fuego lo que bañaba tanto la 

vegetación como el agua; de no ser por el profundo silencio que reinaba en toda la 

región, hubiera podido pensarse que era el reflejo de un inmenso incendio. Pero esa 

maravillosa luminosidad pronto se desvaneció, dando paso a una oscuridad profunda 

que impedía incluso distinguir los árboles, a pesar de que teníamos la orilla a unos 

cuantos metros. Yo permanecí en cubierta, prefiriendo el aroma balsámico del bosque  

                                                 
1 La descripción es del pintor suizo Johann Salomon Hegi —tomada de su obra Veracruz de 1849 a 
1860, México, Grupo Aluminio, 1989, p. 73—, quien en 1858 llegó a Minatitlán como dibujante de 
una empresa topográfica para recorrer la zona y hacer algunos apuntes y bocetos.  
2  Aproximadamente 13 kilómetros.  
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a la atmósfera viciada de los camarotes. El silencio era profundo, pero no de muerte; 

se sentía vida a través del suave “pulso de la naturaleza”3. 

 

Al llegar a Minatitlán, cabañas de bambú recubiertas de adobe y palma se 

divisaban dispersas y semiocultas, bajo la sombra de generosos manglares 

ribereños. Más allá, sobre la ribera, cuadrillas de trabajadores indígenas y 

europeos, contratados por la compañía luisanesa4, de origen estadounidense, se 

ocupaban en desmontar y aserrar árboles en una playa descubierta en la que se 

levantaba un pequeño muelle americano para el desembarco. Allí se podían ver, 

amarrados, pequeños botes de vapor que llevaban el correo y a los viajeros con 

destino a California, o a quienes atracaban provenientes de Nueva Orléans y de 

países europeos para aprovisionarse de maderas preciosas.  

Un cierto desarrollo económico se había gestado en la región con el 

establecimiento de aserraderos y casas madereras5. Aprovechando la inestabilidad 

política de la época por la guerra civil de Reforma, una tala inmoderada de 

maderas preciosas en las tierras aledañas a las riberas del río Coatzacoalcos era 

llevada a cabo por barcos norteamericanos, ingleses, españoles, italianos y suecos 

en su búsqueda de caoba (o mahogany, llamada así por los estadounidenses e 

ingleses), cedro, palo de tinte, ceiba e índigo principalmente. Debido a ello, la 

presencia de cónsules de Estados Unidos en Minatitlán, desde 1826, obedecía a la 

necesidad de proteger y apoyar los intereses de las diversas compañías madereras 

                                                 
3 Hegi, op. cit., pp. 73-75. 
4 La Compañía Luisanesa. 
5 Al respecto, véase María de los A. Saraiba Russell, Procesos modernizadores en el Istmo 
Veracruzano 1900-1921, tesis (maestría en historia), UNAM, 2000, pp. 9-10. 
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y comerciales que operaban en la región; pero, más que nada, su verdadera misión 

consistía en estudiar el futuro potencial económico que ofrecía la región.  

Minatitlán era, en 1859, una pequeña ciudad tropical ubicada sobre una colina 

en la margen izquierda del río Coatzacoalcos, al septentrión del Istmo de 

Tehuantepec con una elevación de 27 metros sobre el nivel del mar y a 27 

kilómetros del puerto de Coatzacoalcos. Se componía de una sola calle que 

avanzaba desde el muelle y subía hasta el pie de una colina donde se acababa de 

construir una modesta iglesia. A unos pasos de allí, la calle se dividía en dos, a la 

derecha y a la izquierda de la colina hasta perderse en el bosque:  

 

Las casas de la calle principal están casi todas construidas con tablas, y muchas 

tienen un piso sobre la planta baja. En todas hay una tienda abastecida con 

mercancías norteamericanas y conté, antes de llegar al final, hasta seis bar-rooms, o 

tabernas, donde se bebe todo el día licores fermentados de toda índole, 

abominablemente falsificados bajo los títulos engañosos de coñac, ron o vino de 

Burdeos. Detrás de estas habitaciones había un gran número de otras casitas de 

madera, de tabique o de adobe; las unas estaban cubiertas de tejas, las otras con 

hojas de palma, formando grandes techos puntiagudos. Estaban dispersas sin orden 

bajo las faldas de la colina o en el pantano, bajo la sombra perfumada de los naranjos, 

los cocoteros, los mangos y de una multitud de otros hermosos árboles.6

 

Desde lo alto de la colina se podía ver, serpeando entre praderas y selvas 

inmensas de la región, el gran río Coatzacoalcos que nacía en la Sierra Madre 

Oriental en el estado de Oaxaca, el cual, junto con sus afluentes: Chacalapa, 

                                                 
6 Brasseur, Charles, Viaje por el Istmo de Tehuantepec, 1859-1860, México, SEP-FCE (Col. Lecturas 
Mexicanas, núm. 18), 1984, pp. 44-45. 
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Uxpanapa, Chalchijapa y Jaltepec, cubrían y alimentaban la vasta llanura 

sotaventina. Más allá, a 1 600 metros sobre el nivel del mar, destacaban las cimas 

del volcán San Martín y Santa Marta que divisaron los conquistadores españoles a 

su llegada por estas tierras:  

Vueltos a embarcar, siguiendo la costa delante, desde a dos días vimos un pueblo 

junto a tierra, que se dice el Aguayalulco, y andaban muchos indios de aquel pueblo 

por la costa con unas rodelas hechas de concha de tortugas, que relumbraban con el 

sol que daba en ellas, y algunos de nuestros soldados porfiaban que eran de oro bajo, 

y los indios que las traían iban haciendo pernetas, como burlando de los navíos, como 

ellos estaban en salvo, por los arenales y costa delante; y pusimos a este pueblo por 

nombre La Rambla, y así está en las cartas de mar (...) E yendo más adelante 

navegando, vimos a donde quedaba el paraje del gran río de Guazacualco, y 

quisiéramos entrar en el ensenada que está, por ver que cosa era, sino por ser  

el tiempo contrario; e luego se parecieron las grandes sierras nevadas, que en todo el 

año están cargadas de nieve; y también vimos otras sierras que están más junto al 

mar, que se llaman ahora de San Martín: y pusímosle por nombre San Martín, porque 

el primero que las vio fue un soldado que se llamaba San Martín, vecino de la 

Habana.7

Culturalmente la región de Coatzacoalcos había sido una de las zonas nucleares 

de antiguas civilizaciones que florecieron en el 1200 a. C. del continente 

americano. En ella se encontraban los grandes centros olmecas: La Venta, El 

Manatí, San Lorenzo Tenochtitlán y Tres Zapotes, que habían conformado la zona 

metropolitana de esa enigmática civilización que abarcó desde el río Papaloapan 

hasta la cuenca del río Tonalá, y que es considerada como la cultura madre de 

                                                 
7 Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, Alianza 
Editorial, México, 1991, pp.31-32. 
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Mesoamérica8. El intenso intercambio comercial y cultural con los grupos del 

altiplano, vinculó a esta región del Istmo a los mitos y creencias del mundo 

mesoamericano, hasta el punto de convertirlo en el propio santuario del supremo 

Dios Quetzalcóatl9. 

La región había estado, durante la época prehispánica, fuera del límite de la 

hegemonía tributaria mexica y, aunque se habían suscitado algunas 

desavenencias entre Coatzacoalcos y la guarnición mexica de Tochtépec, en 

general los pochtecas de Tenochtitlán podían transitar sin ningún problema por la 

zona, de camino a sus establecimientos comerciales de Oaxaca y Tabasco 

A la llegada de los españoles los centros ceremoniales de la gran civilización 

olmeca llevaban ya mucho tiempo cubiertos por la selva o por asentamientos más 

recientes. El área estaba densamente poblada principalmente por hablantes de 

nahua que, en sucesivas oleadas migratorias, habían llegado a la región desde el 

800 d. C. procedentes del altiplano, y por grupos de zoques, mixes y popolucas 

descendientes de los antiguos olmecas que se encontraban dispersos y divididos 

en numerosos señoríos indígenas independientes.  

Los de mayor importancia correspondían a los de Coatzacoalcos, 

Tlacotalpan, Cotaxtla y Tuxtla (véase mapa 1)10. Todos los pueblos zoques, 

nahuas, mixes y popolucas, junto con los chiapanecos, habían pasado a ser 

encomiendas de los vecinos de Coatzacoalcos. 

                                                 
8 Bernal, Ignacio, El mundo olmeca, Porrúa, México, 1968; Michael D. Coe y David Grove (comp.), 
Elizabeth P. Benson (ed.), The Olmec and their Neighbors. Essays in Memory of Matthew W. 
Stirling, Dumbarton Oaks Research Library and Collections, Trustees for Harvard University, 
Washington, D. C., 1992. 
9 Piña Chan, Román, Quetzalcóatl, serpiente emplumada, SEP-FCE (Col. Lecturas Mexicanas, núm. 
69), México, 1977. 
10 García de León, Antonio, Pajapan: un dialecto mexicano del Golfo, México, INAH (Col. Científica, 
núm. 43), 1976, p.12. 

 35



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36



 
 
 
 
 

Mapa 1 

  
Los Señoríos al momento de la conquista 

 
 
         Fuente: Tomado de Leonard, Eric y Emilia Velázquez (coord..) El Sotavento veracruzano. Procesos 
                         sociales y dinámicas territoriales, México, Ciesas-IRD, 2000. 
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En mayo de 1522, un ejército comandado por Gonzalo de Sandoval en 

actividades de reconocimiento en donde, después de diversas batallas, conquisto a 

las naciones indias existentes en la región y fundó la Villa del Espíritu Santo en la 

ribera del Coatzacoalcos, a 22 kilómetros de su desembocadura. Durante los años 

siguientes, Espíritu Santo sirvió de base para la penetración española hacia 

Tabasco, Chiapas y Yucatán. Cortés pasó por allí a fines de 1524 en su viaje a 

Honduras y se llevó a muchos de los vecinos españoles; en 1525 y 152611 una 

gran rebelión india que amenazaba con extenderse por toda la región fue sofocada 

vigorosamente. 

Cortés había distribuido a los indios de Coatzacoalcos y Agualulco en 

encomiendas entre los vecinos de Espíritu Santo en 1521 y 1524. Cada uno de los 

gobernantes indígenas y sus súbditos fueron colocados bajo la “protección” de un 

encomendero que entre sus principales obligaciones tenían el que sus 

encomendados llegaran a ser buenos cristianos y vasallos del rey de España; a 

cambio contaban con el derecho de recibir de ellos tributo y servicios. En cuanto se 

hizo el primer censo de las encomiendas en 1522,12 los conquistadores estimaron 

que la población indígena, unos años antes de la primera gran epidemia de la 

viruela que devastó a la población nativa, debió ser de por lo menos 50 mil 

habitantes.  

El señorío de Coatzacoalcos, que parece haber abarcado un área de 

poblamiento extensa (“grandes poblaciones") a lo largo del río del mismo nombre, 

fue el mayor y más importante de la región; allí y hacia el oeste se hablaba una 

                                                 
11 Gerhard, Peter, Geografía Histórica de la Nueva España (1519-1821), UNAM, México, 1986, 
p.141. 
12 Gerhard, op. cit., pp.143-144. 
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variedad arcaica de náhuatl, aunque muy posiblemente había una minoría 

popoluca. La situación era inversa en la región llamada Yahualulco, al este de 

Coatzacoalcos, donde eran más los hablantes del popoluca que del náhuatl. En 

1580, Suero de Cangas y Quiñónez13 mencionaba como pertenecientes a la 

Provincia de Coatzacoalcos, varias localidades del complejo zoque-mixe-popoluca. 

Se identificaba al náhuatl en funciones de lengua franca, pero se registraban 

también zapoteca, mixteco y popoluca14. 

Los indígenas desempeñaban entonces numerosos oficios, y comerciaban 

piedras de jade, oro y plata. Las bases materiales de su sociedad estaban 

apoyadas en una economía agrícola, complementada por la caza, la pesca y el 

comercio de mercadería. Tributaban a sus caciques, ropa de algodón, cacao, maíz, 

aves, hachas de cobre y joyas. Usaban vestidos de corteza de árbol y algodón, 

rodelas de concha de tortuga, sartas de piedras preciosas, joyeles de oro y 

huaraches de hule. Tenían gobernantes femeninos y practicaban el canibalismo 

con los prisioneros de guerra15. Mercaderías muy preciadas como el cacao, 

caracoles, plumas finas, cueros de animales salvajes, hule, tabaco, flor de corazón 

y otras plantas curativas.  

Los antiguos señoríos fueron la base para establecer las provincias 

coloniales durante el siglo XVI. El sur de Veracruz estuvo conformado por la 

provincia o alcaldía mayor de Coatzacoalcos, por el corregimiento y luego alcaldía 

mayor de Huaspaltepec-Cosamaloapan, en los Tuxtlas, que pertenecía al 

                                                 
13 Cangas y Quiñónez, Suero de, “Descripción de la Villa del Espíritu Santo”, en Revista Mexicana 
de Estudios Históricos, t. II, núm. 6 (nov-dic), México, 1928. 
14 Báez-Jorge, Félix, Los Zoque-Popolucas, INI, México, 1973. 
15 Cangas y Quiñónez, op. cit., p. 176. 
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Marquesado del Valle (del cual dependía también Cotaxtla), y por Tlacotalpan, que 

dependía de la alcaldía mayor de Veracruz16. Desde la década de 1520, los 

pueblos españoles siguieron siendo gobernados internamente por sus cabildos, 

con creciente intervención de los alcaldes mayores, que tenían casi las mismas 

funciones que los corregidores en los pueblos de indios. 

A las comunidades indias se les permitió conservar su propio gobierno 

interno, llamado República de Indios, con algunas modificaciones. Según Horst 

Pietschmann17, esta forma de gobierno se componía de uno o varios pueblos o 

asentamientos de aborígenes, conformados por pueblos con cabildo, cuya 

organización regulaba la vida interior del pueblo y las tierras comunales18. Los 

varones adultos elegían anualmente entre ellos un Gobernador Indio, alcaldes 

ordinarios y varios regidores. Una de las tareas principales del gobernador de una 

República era la recaudación de tributos, los cuales se establecían a partir 

matrículas que especificaban el pago del tributo por cada indio y cuyo dinero se 

debía entregar al corregidor de la jurisdicción. 

Para asegurar el mantenimiento de los poblados indios, la corona asignó a 

cada República de Indios una determinada superficie de tierras labrantías, 

propiedad de la comunidad, que no se podían vender y se trabajaban de manera 

comunitaria, o, en determnados casos, se proporcionaban en usufructo a algunas 

familias.  

                                                 
16 Delgado Calderón, Alfredo, “Una aproximación historíca a la conformación de regiones”, en E. 
Leonard y E. Velázquez, El Sotavento veracruzano. Procesos sociales y dinámicas territoriales, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Institut de Recherche pour 
le Développement, México, 2000, p. 30. 
17 Pietschmann, Horst, Las reformas borbónicas y el sistema de intendencias en Nueva España. Un 
estudio político administrativo, FCE, México, 1996,  pp. 99-100. 
18 Para una mayor referencia véase, José Miranda, VidaColonial y Albores de la Independencia, 
México, SepSetentas, 1972, pp. 32-53. 
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En 1587 el alcalde mayor de Coatzacoalcos propuso trasladar la villa a un 

sitio más saludable, y se eligió Acayucan como la nueva sede del gobierno (véase 

mapa 2), razón por la cual el lugar se despobló casi por completo. La mayor parte 

de los no indios vivían dispersos en haciendas de ganado, fundadas en tierras 

abandonadas por los indios que habían sido reducidos en corregimientos durante 

los años de 1598 a 1603. 

Hacia el siglo XVIII existían tres grupos de pueblos:19 al oeste de 

Coatzacoalcos había dos sedes parroquiales: Acayuca (Acayucan) y Tenantitlán 

(Chinameca). En la primera residía el alcalde mayor y los oficiales de la república 

indígena. Su población estaba formada por 13 familias de españoles, 296 

indígenas y 70 mestizos y mulatos. Tenían una iglesia con cura y vicario que 

hablaban el náhuatl y desde la cual se visitaba San Pedro Xocotapa (San Pedro 

Soteapan), Macayapa (Mecayapan), Santiago Soconusco (Soconusco), San Juan 

Oluta (Oluta), San Miguel Thesistepec (Texistepec), San Andrés Zayultepec 

(Sayula), poblados indígenas cuyo comercio y manutención estaban basados en el 

cultivo de maíz, frijol, frutas y cuerdas de fibra; su tierra  

 

es tan fértil que produce cuatro cosechas de maíz al año y como no se vende a otras 

jurisdicciones, la misma abundancia de su cosecha es la causa de que los indios sean 

poco enérgicos a trabajar, ya que para cultivar sus tierras, sólo tienen que cortar las 

matas, hacer los hoyos en la tierra con palos puntiagudos; lo mismo hacen para 

sembrar el fríjol, sin usar arado o cualquier otro implemento agrícola20. 

                                                 
19 Al respecto, véase Villaseñor y Sánchez, José Antonio, Teatro americano, descripción general 
de los reynos, y provincias de la Nueva España, y sus jurisdicciones, cap. XXVIII, 2 vols. (1746), 
México, D. F., 1952; y Gerhard, ibid., pp. 143-144. 
20 Villaseñor y Sánchez, op. cit., p. 366  
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Mapa 2 
 
 

 
Las Alcaldías mayores del sur de Veracruz a finales del siglo XVIII 

 
 

      Fuente: Tomado de Leonard, Eric y Emilia Velázquez (coord..) El Sotavento veracruzano. Procesos 
                         sociales y dinámicas territoriales, México, Ciesas-IRD, 2000. 
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Hacia el este de Acayucan se encontraba San Juan Tenantitlán (Chinameca), que 

también era una República de Indios con gobernador y constituía el principal 

poblado del curato de Chinameca. Su población se componía de 150 familias de 

mulatos milicianos y 32 indígenas que hablaban popoluca; éstos eran dirigidos por 

un cura de la iglesia de su distrito, a cuya doctrina pertenecían los siguientes 

pueblos: San Francisco Menapa (Minzapan), Oteapa (Oteapan), San Felipe 

Cozolcaque (Cosoleacaque) y San Francisco Xaltipac (Jáltipan). 

Hacia el sureste se encontraba el principal distrito de Agualulcos, el pueblo de 

Santiago Moloacán (Moloacán), Pochotla (Pochutla), San Cristóbal Ixhuatla 

(Ixhuatlán); y hacia la frontera con Tabasco, en el sur, estaba lo que quedaba de 

los pueblos de Agualulcos, Ocuapa (Ocuapan), principal poblado del distrito de 

Agualulcos, habitado por cuatro familias de españoles, 20 mulatos y 20 indígenas a 

quienes se adoctrinaban en popoluca por parte de un cura de la iglesia del distrito, 

y el de san Cristóbal Huimanguillo. 

Asimismo, Villaseñor concluía que plagas de saltamontes destruían las milpas 

y sembradíos, y que 

 

...como no se ha encontrado ninguna solución humana para tan grande destrucción, 

los habitantes piden a Dios y a la imagen de la Inmaculada Concepción, que se 

encuentra en la cabecera del distrito de Chinameca, patrona del lugar, perdone sus 

falta y libre a sus campos de esta plaga. El milagro se ha visto porque cuando 

abundan los insectos sacan a la imagen en procesión y entonces el número de 

aquellos disminuye y se detiene la destrucción que causan en el campo21.  

 
                                                 
21 Idem. 
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El resto de esta vasta región había estado deshabitada, desde 1600, debido a los 

frecuentes ataques de contrabandistas madereros y piratas ingleses llamados 

“bayman”, que controlaron  la costa de Agualulcos colindantes con Tabasco de 

1670 a 171622. 

Y aunque desde el siglo XVI y XVII hubo reparto de mercedes de tierras que 

fueron el origen del establecimiento de haciendas ganaderas en territorio que había 

pertenecido a poblados indios23, como Mapachapa y San Miguel Temoloapa en 

Minatitlán; Corral Nuevo, Cuauhtotolapan, El Pedregal, Santa Catarina de los 

Pozos, Comahuacapan, Juan Bautista Nopalapan y El Calabozo en Acayucan; 

Buenavista y San Antonio en Chinameca y otras más pequeñas, la población 

indígena continuó siendo mayoritaria. Si bien la mayoría de las haciendas 

ocupaban mano de obra esclava, era frecuente que los alcaldes mayores obligaran 

a los indios a trabajar en las haciendas a cambio de un salario. 

 

Respecto a las condiciones por la que atravesaban los pueblos asentados 

en las llanuras del Sotavento el historiador Abel Juárez señala que 

 

todos los indígenas ubicados en las costas de la Intendencia, vivían en iguales condiciones 

de maltrato, explotación física, segregación racial, manipulación ideológica. No obstante 

una de las causas centrales de los levantamientos en suelo Veracruzano la constituyeron, 

los despojos de tierras de que habían sido objeto las comunidades indígenas, por los 

embates  

                                                 
22 Gerhard, op. cit., p.143. 
23 Fonseca R., Román, “Haciendas coloniales de 1777 en los Cantones de Acayucan y Minatitlán”, 
en Neskayotl, revista de la Facultad de Historia, UV, núm. 6-7 (octubre 1996-abril 1997), Xalapa, 
Veracruz, México, pp. 15-18. 
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Figura 1. 

Una mayordomía en Chinameca en 1859 en una acuarela de Hegi: “A diario pasan las viudas en 
peregrinación, acompañadas de tambores y flautas cargando una Santa Imagen, a pedir limosna 
para ellas y para la iglesia”, Hegi, op. cit., p.88 
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sistemáticos de los terratenientes hispánicos, quienes no deseaban compartir el usufructo 

del suelo, con aquellas manos indígenas que por siglos las habían cultivado24. 

 

Por su parte Alfredo Delgado apunta que en 1787 esa situación hizo crisis 

con la rebelión indígena de Acayucan, que en octubre de ese año se enfrentó a las 

milicias y expulsó a los españoles de la cabecera de la alcaldía mayor.  Por catorde 

días mantuvieron libre alpueblo, pero al no organizar la defensa ni buscar la 

solidaridad de  la repúblicas de naturales vecinas, el ejercito borbónico restableció 

rápidamente el dominio español25. 

   

A fines del siglo XVIII, en la región de Coatzacoalcos y Acayucan, vivían más 

de tres mil familias, de las cuales el 70% de ellas eran indígenas26. Había negros 

milperos que también estaban sujetos a repartimientos (muchos de ellos prófugos 

de los trapiches de Córdoba), y negros milicianos que habían sido acantonados en 

Cosamalopan, la región de los Tuxtlas, Acayucan y Chinameca, cuya misión era 

mantener el orden ante la amenaza de rebeliones indígenas o esclava. Estos 

negros, agrupados con el nombre genérico de pardos, en realidad denominaban  

a negros, mulatos, pardos y mestizos que se desempeñaban como vaqueros, 

arrieros o milperos libertos, quienes servían gratuitamente en la milicia, mantenían 

una continua vigilancia en la costa y preservaban el orden de los pueblos. A 

cambio, estaban exentos de pagar tributos y gozaban de privilegios reservados a 

                                                 
24 Juárez Martínez, Abel, El comercio español en el sur  de Veracruz, 1797-1852, Tesis para 
obtener el grado de Doctor en Historia y Geografía, Universidad del  País Vasco, 1997,  pp.203-219. 
25 Delgado Calderón, Alfredo Acayucan: tierra sublevada. La rebelión indígena de 1787, Dirección 
General de Culturas, Unidad Regional Sur, Acayucan (Col Documentos), Veracruz, 1989. 
26 Al respecto, véase Delgado Calderón, (2000) op. cit., p.33. 
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los españoles. Constituían el 10 % de la población y eran hijos de matrimonios de 

españoles con negras o mulatas y de negros con indias27. Este mestizaje se habría 

iniciado a fines del siglo XVI, cuando los peones y vaqueros negros de las 

haciendas, ante la escasez de mujeres de su raza para su reproducción biológica y 

cultural, algunas veces pedían en matrimonio a las mujeres indígenas o, como 

sucedía las mayoría de las veces, las raptaban. Esto último propició que algunos 

pueblos indios tomaran medidas severas para evitarlo o de plano abandonar sus 

poblados para protegerlas.  

En 1831, Mathieu de Fossey28, participante de una fallida colonización 

francesa en la región —que abordaremos más adelante—, describía a estos 

mestizos de la siguiente forma: 

Aunque por lo general, tengan los indios de esta costa muy buena índole, por el 

contrario los de Minatitlán son bastante malos, probablemente porque no son castizos, 

y está mezclada su sangre con la africana. Esta mezcla ha cundido especialmente en 

las costas en donde se compraban esclavos sólo por las haciendas de las tierras 

calientes y, sin embargo, por eso no dejaban sus dueños de ocupar en ellas a los 

naturales (...) Esos indios amulatados, generalmente hablando, parecen tener más 

viveza que los indígenas de las tierras calientes, o, a lo menos, si no son dotados de 

mayor inteligencia, son a veces menos apáticos, (...) si no los llevara tras sí la pasión 

del juego (...) A menudo venían de las aldeas inmediatas a comprarnos armas y 

pólvora, vestidos con trajes que siempre excitaban nuestra curiosidad. Encima de 

unos calzoncillos de pontiví, que llegan a media pierna, visten los días de fiesta unos 

calzones de terciopelo de igual longitud, bordados de oro y plata, y abiertos por los 

                                                 
27 Ibid. 
28 Fossey,  Mathieu de, “Viaje a México”, en Martha Poblett (comp.), Cien viajeros en Veracruz. 
Crónicas y relatos, t. IV (1831-1832), Gobierno del Estado de Veracruz (Col. Veracruz en la 
Cultura. Encuentros y Ritmos), México, 1992, pp. 7-71. 
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lados desde la parte superior de la rodilla, de modo que los calzoncillos pueden flotar 

con soltura, quedan afianzados en la cintura por medio de una faja colorada con 

flecos de oro, cuyas puntas cuelgan por detrás; su camisa de vuelo y puño es siempre 

de finísima tela blanca como el campo de la nieve; su calzado se compone de unos 

zapatos de alas, especie de botines de ante con las cañas abiertas por adentro, 

armados aquellos con disformes espuelas, cuyas rodajas tiene dos pulgadas de 

diámetro; pero tienen buen cuidado de quitarse estos adornos incómodos tan pronto 

como se apean del caballo. Cubre las pasas (cabello), que descubren su origen 

africano, un sombrero negro o gris de alas anchas con ribete y galón de oro o plata, 

chapeta o toquilla de lo mismo 29; por fin, completa este vestido, cuya riqueza varía 

conforme los sujetos, un machete colgando a su lado. Más tarde hablaré de sus 

caballos y de los arreos con que los enjaezan. 

 

Este mestizaje constituyó una rica y variada expresión de rasgos y elementos 

culturales que conformarían en la región sotaventina del sur de Veracruz —que 

irradiará desde el occidente de Tabasco hasta Tuxtepec, Oaxaca— una cultura 

sotaventina cuya expresión más visible se reflejará más tarde en la música y el 

baile del son jarocho; complejo cultural que compartirán tanto mestizos como 

nahuas, mixes, popolucas, mazatecos, zapotecas y chinantecos 30.  

Igualmente, la región había favorecido desde la época prehispánica el 

contacto cultural entre diferentes grupos y era una importante región de 

intercambio mercantil; el punto de cruce y encuentro de rutas comerciales y 

migraciones31. El Istmo era el espacio de comunicación entre la cuenca del 

                                                 
29 La toquilla es un cordón del grueso del dedo meñique, que da dos o tres vueltas a la copa del 
sombrero en su parte inferior (nota del traductor). 
30 Delgado, op. cit, p. 37.  
31 Munch, Guido, Etnología del Istmo Veracruzano, UNAM, México, 1994, p.25. 
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Papaloapan, el Soconusco, Tabasco, Campeche, la Costa Chica de Guerrero, los 

valles de Oaxaca y del Grijalva32, en donde destacaban los zapotecas y los 

chontales de Tabasco, comerciantes por excelencia. A lo largo de las rutas 

comerciales había numerosos mercados y santuarios en los que las relaciones 

interétnicas entre los grupos de las diversas regiones se reforzaban y renovaban 

cotidianamente. 

Durante tres siglos de dominio colonial, México estuvo organizado en 

pequeñas subdivisiones políticas, gobernadas por funcionarios con mandatos 

limitados, en puestos que eran vendidos por el virrey y cuya principal preocupación 

era la de recuperar y multiplicar el dinero invertido en el pago de sus puestos. 

Si bien la República de Indios no parece haber sido una institución de gran 

influencia política, para los indígenas sí representó cierta protección contra los 

abusos y explotación de españoles sin escrúpulos, a la vez que les garantizaba, 

una relativa seguridad económica. Por ello, podemos afirmar que esta institución 

contribuyó mucho a la supervivencia y continuidad de los indios como grupos 

étnico-culturales.   

Acaso el mayor esfuerzo por intentar modernizar el gobierno colonial se dio 

a través de las Reformas Borbónicas33, entre 1786 y 1787, con la división del 

virreinato en siete intendencias34, hecho que constituyó un esfuerzo de la corona 

por tener una estructura burocrática en forma de unidades administrativas 

subordinadas (provincias). La división de esta gobernación de la Nueva España, 
                                                 
32 Idem. 
33 Véase Pietschmann, op. cit. 
34 Con la denominación de intendencia debe entenderse la extensión de un área jurisdiccional de 
un intendente y, por lo tanto, su provincia; pero también la institución misma. En la Nueva España 
se crearon las intendencias de Oaxaca, Puebla, Veracruz, México, Valladolid, Guanajuato y, 
parcialmente, San Luis Potosí. 
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extensa y densamente poblada, en siete unidades más pequeñas, significó una 

simplificación y racionalización de la carga de trabajo para las autoridades 

centrales, y la ventaja para la población de contar con autoridades administrativas y 

tribunales de mayor cercanía. 

La trascendencia de las nuevas intendencias creadas para el país se puede 

apreciar en el hecho de que sobre sus bases se desarrollarían los gobiernos y, 

posteriormente, las conformaciones políticas de los estados federados del México 

independiente35. Esta división del virreinato permanecería así hasta su modificación 

con las guerras de Independencia. 

El Istmo de Tehuantepec se diferencia geográficamente en dos regiones: la 

parte norte, llamada Istmo Veracruzano y perteneciente al actual estado de 

Veracruz, y la parte sur, el Istmo Oaxaqueño, en el actual territorio de Oaxaca. El 

Istmo Veracruzano (v. mapa 3) abarca la cuenca del río de Coatzacoalcos y la 

planicie que se extiende a partir del volcán de San Martín Pajapan hasta el río 

Tonalá, el cual limita con la parte occidental del Estado de Tabasco. Entre las 

corrientes más importantes están los ríos Coatzacoalcos, el Tonalá y sus 

afluentes. La precipitación pluvial oscila alrededor de los 1 700 mm en las 

estribaciones de la sierra y 2 500 mm en las planicies. El clima que prevalece en la 

región es homogéneo, de tipo cálido húmedo con lluvias de verano e invierno. La 

temperatura media anual es de  25 grados centígrados; en las ciudades de 

Minatitlán y Coatzacoalcos se puede llegar a alcanzar una temperatura máxima  

de 42 grados.  

                                                 
35 Véase, al respecto, O´Gorman, Edmundo, “Breve Historia de las divisiones territoriales”, en 
Trabajos jurídicos de homenaje a la Escuela Libre de Derecho en su XXV Aniversario, t. 2, México, 
1937. 
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El Istmo Veracruzano comprende parte de la amplia llanura aluvial vuelta 

hacia el Golfo y su suelo está formado por acumulación de gravas, arenas y limos 

del Pleistoceno que originan tipos de suelo con horizontes de gley, migajones 

rojos y amarillos de tipo laterítico, negros y pantanosos. La superficie es de 

terrenos planos y lomeríos suaves —sólo al pie de las sierras el terreno empieza a 

convertirse en montañoso—. Las áreas de lomerío se encuentran sujetas a la 

erosión por la acción progresiva de los agentes naturales y del hombre. Las 

planicies cuentan con buenos suelos, con un alto porcentaje de humus y pastos 

verdes todo el año, propios para las actividades agropecuarias;36 actualmente esta 

zona abarca los municipios de Acayucan, Coatzacoalcos, Cosoleacaque, 

Chinameca, Las Choapas, Hidalgotitlán, Hueyapan de Ocampo, Ixhuatlán del 

Sureste, Jáltipan, Jesús Carranza, Mecayapan, Minatitlán, Moloacán, Oluta, 

Oteapan, Pajapan, San Juan Evangelista, Sayula, Soconusco, Soteapan, 

Texistepec y Zaragoza. 

A pesar de las características propias de los grupos étnicos del Istmo de 

Tehuantepec, existen dos tradiciones culturales bien definidas de acuerdo con la 

división geográfica mencionada: la del Istmo Veracruzano y la del Istmo 

Oaxaqueño. La primera se encuentra integrada por nahuas y popolucas, que a su 

vez comparten rasgos con otros grupos del Golfo de Méxicocomo mazatecos, 

chinantecos y nahuas de Los Tuxtlas, al igual que con los chontales de Tabasco, 

los mayas de la Península de Yucatán y los de las tierras altas de Chiapas. La tra--   

 

                                                 
36Ortíz Wadgymar, Arturo, Aspectos de la economía del Istmo de Tehuantepec, UNAM, México, 
1971, p.31. 
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Mapa 3. Istmo Veracruzano 

Fuente. Biblioteca de Consulta Encarta 2000, 
España, cd room. 
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dición cultural del Istmo Oaxaqueño engloba a los zapotecas, mixes, zoques, 

tequistlatecos y huaves.  

A finales del siglo pasado el Istmo Oaxaqueño constituía una región 

geográfica bien definida cultural y económicamente, con clima cálido y seco 

durante la mayor parte del año y suelos de fertilidad media, y con algunas zonas 

propicias para cosechas de riego desde la época prehispánica; ello había permitido 

el asentamiento de diversos grupos étnicos y una concentración demográfica 

importante durante el periodo colonial y el siglo XIX. 

El Istmo Oaxaqueño coincidía en el siglo XIX con lo que eran los 

departamentos de Tehuantepec y Juchitán, estando claramente diferenciado en 

términos de las relaciones políticas y sociales de los pueblos ahí asentados. Cinco 

etnias se hallaban distribuidas de la siguiente manera: la montaña, al nordeste de 

la región, estaba habitada por un reducido grupo de zoques con una economía y 

cultura propia de los bosques de los Chimalapas; en esa misma franja de la sierra, 

hacia el oeste, se habían establecido los mixes, con una economía que combinaba 

las actividades de la montaña media con las de las zonas bajas cercanas a los ríos, 

de acuerdo con las estaciones del año; en el litoral se encontraban los huaves y 

chontales con una economía básicamente de pesca tradicional o “ribereña”; y en 

toda la zona centro o planicie se encontraban asentados los zapotecas, dedicados 

a las actividades agropecuarias, artesanales y sobre todo comerciales. Este grupo 

había sido el más numeroso del Istmo y era el que articulaba a la región con otras, 
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debido a un intenso intercambio comercial que les había permitido controlar 

políticamente la región37. 

Los recintos religiosos, las ciudades sagradas y los templos (donde se 

acumulaban los excedentes producidos por los campesinos, extraídos en forma de 

donaciones o tributos y atesorados por la clase sacerdotal) habían sido y eran los 

espacios imprescindibles para el intercambio, el tráfico y el comercio38. 

Los zapotecas se habían establecido en los terrenos más fértiles que regaba el río 

Tehuantepec y también porque constituía el lugar más estratégico: era el paso 

natural de los aztecas para el cobro de tributos a los pueblos del sur de 

Mesoamérica, y era el centro del cruce de las vías comerciales que iban de Oaxaca 

a Chiapas y de Yucatán a Guatemala y de Tehuantepec a los pueblos mixes, para 

continuar hacia la Sierra Norte de Oaxaca o hacia los pueblos zoques o popolucas 

de Minatitlán y Coatzacoalcos. 

 

2. Segunda aproximación: Un Istmo en disputa (primera mitad del siglo XIX y 

principios del XX). 

 

El 1 de abril de 1859, el recién nombrado ministro plenipotenciario y enviado 

extraordinario de Washington ante el gobierno mexicano, Robert McLane, había 

                                                 
37 Reina, Leticia  “Etnicidad y género entre los zapotecas del Istmo de Tehuantepec, 1840-1890”, 
en Leticia Reina (coord.), La reindianización de América, siglo XIX, México, Siglo XXI, Editores, 
1997, p.343. 
38 Al respecto vease, Anne Chapman Puertos de intercambio en Mesoamérica prehispánica, 
México, INAH, 1959, pp. 44-54; Miguel Acosta Saignes, “Los Pochteca. Ubicación de los 
Mercaderes en la Estructura Social Tenochca”, En Acosta-Saignes, et. All., El Comercio en el 
México Prehispánico, Instituto Mexicano de Comercio Exterior, México, 1975, pp. 15-61; y Stefano 
Varese, “Apuntes para una historia de la etnia zapoteca”, en Guchachi´ Reza, núm. 11, Segunda 
Época, Ayuntamiento de Juchitán, Oax., 1982, p. 6. 
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desembarcado en Veracruz y  traía consigo  las siguientes instrucciones del 

presidente James Buchanan:  

 

El primer problema que tendrá que resolver a su llegada a México será el de 

reconocer allí a un gobierno con el cual tratar (...) la cuestión de si en un país existe o 

no un gobierno no es una cuestión de derecho, sino de hecho, y la investigación de 

este hecho, en México, se deja a su discreción39.  

 

En vez de dirigirse a México para reunirse con los demás representantes 

extranjeros que habían reconocido al gobierno de la facción conservadora del 

general Miguel Miramón, permaneció en el puerto; cinco días después presentaba 

oficialmente sus cartas credenciales al presidente de la facción liberal, un mexicano 

de origen zapoteca llamado Benito Juárez. 

A sabiendas de lo que ello implicaba, el presidente Juárez le había sugerido 

que de inmediato se entrevistara con el ministro Melchor Ocampo, para que juntos 

discutieran las condiciones de un viejo tratado que hacía tiempo codiciaba el vecino 

país y que era, en el sentido más elemental del juego diplomático, el precio del 

reconocimiento a su gobierno. 

Evaluando la cuestión y por algunos comentarios que el representante del 

gobierno mexicano había hecho, McLane se percató de que tenía por delante un 

largo asedio diplomático; diría en su informe a Washington que Ocampo había 

“manifestado mucha inquietud respecto a varios de los puntos propuestos como 

cuestiones propias para un arreglo, al establecerse las relaciones entre los dos 

                                                 
39 Fuentes Mares, José, Juárez y los Estados Unidos, Yus, 1972, México,  p. 244. 
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gobiernos”40. Esa inquietud tenía una descripción geográfica precisa y una vieja 

obsesión imperial: El Istmo de Tehuantepec. 

En efecto, desde que México perdiera más de la mitad de su territorio con 

Texas en la guerra con los Estados Unidos, éstos no habían cesado en sus 

ambiciones anexionistas y el Istmo de Tehuantepec parecía ser una ruta promisoria 

para el comercio y la comunicación interoceánica. Diversos tratados habían 

intentado reglamentar el derecho de paso por el Istmo. En 1842 el diplomático 

mexicano don José de Garay41 había conseguido el privilegio exclusivo del 

gobierno mexicano para abrir una vía de comunicación entre ambos mares, pero 

dado que no le fue posible cumplir las cláusulas del contrato en el plazo debido, 

optó por vender sus derechos (sin antes notificarle al gobierno mexicano) a unos 

empresarios de la Casa Hargous de Nueva York. Enterado de ello, el gobierno 

mexicano se había rehusado a renovar el contrato.  

Los empresarios de la compañía Emile Le Sueur y Judah Benjamín de 

Luisiana, amigos personales y camaradas políticos del presidente James 

Buchanan, desde entonces se habían enfrascado en una serie de disputas y 

reclamaciones con el gobierno de México y no habían dudado en recurrir a toda 

clase de artimañas para conservarlo.  

En 1853, en el Tratado de la Mesilla, el general Santa Anna había ratificado 

la autorización para construir un camino terrestre y un ferrocarril por el Istmo con el 

fin de asegurar el paso de manera estable. Además, México se comprometía  

a instaurar un puente que comunicaría al ferrocarril transístmico, así como a 

                                                 
40 Roeder, Ralph, Juárez y su México, FCE, México, 1972, p. 295. 
41 Roeder, op. cit., p. 267. 
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conservar la seguridad pública y el mantenimiento de las obras. Estados Unidos se 

reservaba el libre derecho de paso sin impuestos aduanales y el tránsito de 

personas, mercancías, tropas y municiones. En 1857, la Lousiana Tehuantepec 

Company también había firmado un contrato con el presidente Comonfort, que le 

autorizaba a ésta la concesión para construir una carretera interoceánica que 

nunca se realizó42. 

Dadas las circunstancias difíciles por las que atravesaba la República 

Mexicana, el presidente Buchanan estimaba que la ratificación del contrato sólo era 

cuestión de tiempo, porque además estaba “fuera de toda duda que el destino de 

nuestra raza es extenderse sobre el territorio de Norteamérica”43. Desde su óptica, 

las condiciones impuestas por la guerra civil de Reforma entre liberales y 

conservadores, y la grave crisis económica, dejaban sin ninguna posibilidad de 

negociación y prácticamente a su merced al gobierno mexicano. La negociación del 

tratado tendría que ser planteado —sin que diera lugar a duda alguna— como el 

prerrequisito esencial para otorgar al gobierno constitucional el comprobante de su 

legitimidad. Propuso, además, una concesión para otro tránsito por ferrocarril a 

través del sector septentrional de México, entre la frontera de Texas y el Golfo de 

California. 

El tratado que McLane y Ocampo intentaban signar era básicamente una 

ampliación del de 1853: México se comprometía a ceder el derecho de paso, 

proteger las instalaciones y brindar seguridad a los norteamericanos. Estados 

Unidos se reservaba a perpetuidad el derecho de tránsito, la defensa por la fuerza 

                                                 
42 Carrasco Puente, Rafael, Bibliografía del Istmo de Tehuantepec, SRE, México, 1948, p.266. 
43 Zorrilla, Luis G., Historia de las relaciones entre México y los Estados Unidos 1800-1958, 2 vol., 
Porrúa, México, 1965, p.378. 
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de sus intereses, la exención de impuestos y la ampliación de sus derechos por 

Mazatlán, Guaymas, Hermosillo, Nogales, el Golfo de Cortés, el Río Bravo, Ciudad 

Camargo, Monterrey y Matamoros; es decir, si había que seguir repartiendo el 

pastel había que hacerlo en forma ordenada y con propiedad44. 

Quizás los términos que mejor describen el desempeño económico de 

México en sus primeros cincuenta años de vida independiente eran el 

estancamiento, la depresión y la declinación. La minería, el gran motor de la 

economía colonial, estaba prácticamente paralizada desde el levantamiento de 

Miguel Hidalgo. La agricultura de las haciendas, que dependía de la prosperidad  

de las minas y de las ciudades, había permanecido improductiva año tras año y 

grandes fincas eran abandonadas o divididas. El comercio, acuciado por 

formidables problemas de transporte, impuestos y mercados, apenas si era 

ligeramente más lucrativo que la agricultura; y como cada sector de la economía 

estaba arruinado, salvo las economías locales de subsistencia, la productividad 

económica de México había caído precipitadamente a partir de 182145.  

Veracruz se había vuelto el foco de la guerra civil de Reforma y allí estaban 

concentradas todas las fuerzas que habrían de determinar la solución del conflicto. 

En esa ciudad y puerto, agobiada por el calor tropical y la metralla, Juárez y su 

gobierno intentaban combatir en tres flancos simultáneos: militarmente contra sus 

adversarios conservadores que los superaban en soldados y armamento, y contra 

las intimidaciones de los aliados diplomáticos del enemigo que formaban Francia, 

España y Gran Bretaña, que amenazaban con una intervención en la República si 
                                                 
44 En Carrasco Puente, op. cit., p.266. 
45 Walker, David, Parentesco, negocios y política. La familia Martínez del Río en México, 1823-
1867, Alianza, México, 1991, p. 20. 
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no les hacían efectivos los pagos atrasados de la deuda exterior, y por último, 

contra las ambiciones territoriales de sus aliados norteamericanos, lo cual, por lo 

demás, requería del despliegue de una cuidadosa estrategia diplomática que había 

quedado a cargo de Melchor Ocampo46. 

Y como a Mr. McLane las cosas no le marchaban lo suficientemente rápido, 

no le había quedado más remedio (pensando en el carácter del mexicano) que 

tomárselo filosóficamente, con mucha calma. Las conversaciones sucedían con 

calculada lentitud y, aburrido por la falta de distracciones que le deparaba una 

ciudad convertida en campo de batalla, decidió que sería conveniente ir al sur, 

hacia Minatitlán. Allí esperaba corroborar y satisfacer dos cuestiones que, por 

diversas razones, le despertaban curiosidad: primero, observar más de cerca los 

progresos de la recién formada compañía Luisiana Tehuantepec Railway 

Company, de la cual era protector, y segundo, conocer ese extraño edén tropical 

del Istmo que los periódicos de Nueva Orléans describían tan profusamente lleno 

de vistas, croquis y paisajes47. 

En 1778 el virrey Bucareli había enviado a dos ingenieros a la región con la 

finalidad de ver si alguno de los ríos, Ostuta, Chicapa o Chimalapa, tenían posible 

comunicación entre el Pacífico y el Atlántico. En 1842 y 1843 se integró una 

comisión por el ingeniero Gaetano Moro para estudiar el asunto de la comunicación 

                                                 
46 En Roeder; op. cit., p.267. 
47 Brasseur, ibid.,  p. 40. 
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interoceánica, cuyo proyecto estimó, en ese entonces, en un costo de tres millones 

de pesos48.  

En la época colonial el comercio se había incrementado con la construcción 

de mejores embarcaciones, la arriería y el transporte en carretas. Coatzacoalcos 

nunca fue usado como puerto, pero fue un punto clave en el comercio regional por 

sus comunicaciones fluviales. En 1789 se fundó el embarcadero de Sarabia en el 

río Jaltepec y existía una importante ruta comercial entre Guatemala, Soconusco, 

Tehuantepec, Sarabia, Acayucan, San Juan Evangelista, Tlacotalpan, Veracruz y la 

Habana. Se comerciaba con añil guatemalteco, la cochinilla oaxaqueña y la carne 

seca de la región de Tehuantepec. Existía otra ruta comercial que tocaba los 

siguientes puntos, Cosoleacaque, Ixhuatlán, Moloacán, Zanape, Tecominoacán, 

Mecatepec, Ocoapan, Quechula, Tecpatán Tuxtla, Soconusco y Guatemala. Había 

otra más de Santiago a San Andrés, Catemaco, Acayucan, Coatzacoalcos, 

Mecatepec y Campeche49. 

Con el nuevo gobierno independiente se pensó en la viabilidad de revitalizar 

el puerto de Coatzacoalcos para el comercio marítimo y llevar a cabo una política 

colonizadora que fuera capaz de garantizar el desarrollo de aquellas zonas 

susceptibles de generar riqueza. La idea de colonizar con inmigrantes extranjeros 

parecía ser, de acuerdo con las ideas progresistas de la época, la mejor medida 

para promover el mestizaje biológico y “civilizatorio”, con núcleos de población no 

                                                 
48 Moro, Gaetano, Compendio de un informe sobre la posibilidad de construir una comunicación 
entre el Atlántico y el Pacífico por medio de un canal para barcos a través del Istmo de 
Tehuantepec, Coatzacoalcos, Gobierno del Estado de Veracruz, 1959, p. 9. 
49 García de León, op. cit., p.137 
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indígena. Entre 1828 y 1834 se llevó a cabo un intento de colonización francesa a 

través del río Coatzacoalcos50. 

Hacia finales de 1826, Tadeo Ortiz de Ayala51 había llegado a Minatitlán o al 

“Paso de la Fábrica”, como también se le conocía, con el propósito de colonizar las 

provincias del río Coatzacoalcos. Tal proyecto tenía como fin fortificar la Barra del 

Coatzacoalcos, construir edificios para el personal de aduanas y establecer 

poblaciones que impulsaran la agricultura y el comercio, porque, según se decía, 

se construiría el canal de Tehuantepec y el lugar en breve sería un emporio 

comercial. 

Imbuido por los nuevos tiempos de progreso y modernidad, Ortiz de Ayala 

había fundado algunas poblaciones que bautizó con el nombre de algunos de los 

héroes de la Independencia; fue así como surgieron nombres exóticos e 

impronunciables de poblaciones como Hidalgópolis en Hidalgotitlán, Allendópolis 

en Quapinoloya, Abasolópolis en Chalchijapa y Morelópolis en Sarabia; y a la que 

fuera la antigua villa del espíritu Santo (Coatzacoalcos) la denominó Barragantitlán. 

En abril de 1827 la legislatura expidió su Ley de Colonización, y en junio de 1828 el 

gobierno de Veracruz donó 300 leguas cuadradas para el proyecto de colonización 

en el Coatzacoalcos. 

En Francia, durante 1829, se había realizado una intensa campaña para 

atraer colonos a la región52. A través de folletos, las compañías colonizadoras 

                                                 
50 Blázquez Domínguez, Carmen, “Colonización francesa en el Coatzacoalcos 1828-1831”, en 
Hippolite Maison y Charles Debouchet, La colonización francesa en Coatzacoalcos, UV, Xalapa, 
Ver., 1986, pp.8-9. 
51 Tadeo Ortiz de Ayala, Istmo de Tehuantepec 1824-1825, Gobierno de Veracruz (Col. Summa 
Veracruzana), Xalapa, Ver., México, 1996.  
52 Maison, Hippolite, y Charles Debouchet, La colonización francesa en Coatzacoalcos, México, UV 
(Col. Rescate), 1986. 
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ensalzaban las virtudes del Istmo de Tehuantepec, era el lugar en el que la Divina 

Providencia parecía haber derramado todos sus dones y al que sólo le faltaba la 

llegada de manos trabajadoras para hacerlas prosperar. La compañía francesa, 

encargada de la colonización del Coatzacoalcos, estaba dirigida por Laisné de 

Villevêque y Francois Giordan. La primera expedición salió del Havre en el 

bergantín L´Amerique en 1829, y arribó a la barra de Coatzacoalcos en enero de 

1830.  

Cerca de 668 colonos franceses llegaron a las costas en tres navíos con el 

propósito de establecerse. Todo lo que les había sido ofrecido por los contratistas: 

albergues, alimentación y facilidades para establecerse, sólo habían existido en su 

imaginación. Estafados, abandonados a su suerte y diezmados por las 

enfermedades tropicales, algunos se mezclaron con la población indígena local y 

otros se refugiaron entre los mixes y zapotecas de Oaxaca53. Entre los pocos 

colonos que pudieron regresar a Francia se encontraba el comerciante parisino 

Charles Debouchet, quien publicaría más tarde un folleto titulado Le Goazacoalco, 

colonie de M. M. Lainé de Villevêque et Giordan, ou les horreurs dévoilées de cette 

colonie, en el que narra sus penalidades y las falsas promesas de los 

organizadores. 

Durante la intervención francesa y el establecimiento del Imperio de 

Maximiliano, habían llegado al Istmo grupos de italianos y franceses. Más tarde, en 

el Porfiriato, arribaron ingleses, franceses, alemanes, húngaros, norteamericanos y 

                                                 
53 Aparte del engaño y estafa de los organizadores, la mayoría de los inmigrantes que llegaron no 
eran campesinos franceses, como se tenía pensado, sino artesanos, obreros y buscadores de 
fortuna parisinos poco acostumbrados a los trabajos agrícolas, quienes tuvieron que enfrentarse a 
las tierras del trópico; véase Carmen Blázquez, op. cit., pp. 10-11. 
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libaneses. También se promovió la inmigración de chinos para la siembra de 

hortalizas, coreanos para impulsar la pesca y filipinos para la siembra de caña de 

azúcar54. 

Durante el siglo XIX se convertiría en el lugar de tránsito obligado de todo tipo 

de gente: mercaderes, comisiones científicas, aventureros, empresarios, políticos, 

estafadores, viajeros románticos y demás. Todos esperaban saciar su curiosidad o 

vislumbrar la seña de algo que corroborara las promesas y expectativas que, 

fuesen las que fuesen, estaban puestas en esa pequeña franja ístmica que 

animaba la imaginación de cuantos llegaban por esos rumbos. 

Por ello, cuando el viajero y abate francés Charles Brasseur55 encontró al 

ministro McLane hospedado en la casa del vicecónsul norteamericano en 

Minatitlán, lo que más le llamó la atención era que el ministro plenipotenciario 

dedicara gran parte de su tiempo en buscar la manera de casar a una pareja que, 

“por una razón u otra”, no podía esperar más. Más tarde lo describiría en sus 

memorias como un joven que probablemente no llegaba a los cuarenta, con una 

“fisonomía, fina y distinguida, para ser norteamericano”, que revelaba 

“inmediatamente un carácter observador”. Sucedía que un joven carpintero 

estadounidense, al servicio de la Compañía Luisianesa, que vivía en Minatitlán, se 

había enamorado de la hija de un comerciante europeo ausente desde hacía 

cuatro meses; dado que éste era rico y aquél todavía no poseía capital, era de 

esperarse una fuerte oposición al enlace (a ello obedecía la premura por 

matrimoniarse). Siendo católico se había dirigido al cura de Acayucan que tenía 

                                                 
54 Munch, op. cit., p.31 
55 Brasseur, ibidem, p.40 
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jurisdicción sobre Minatitlán; pero éste, informado de que la joven era protestante, 

se había rehusado a casarlos, a menos que ella consintiera inmediatamente en 

dejarse bautizar; como ella no lo permitió, habían acudido al vicecónsul en busca 

de ayuda. Cuando se lo comentó a McLane, que acababa de llegar de Veracruz, 

éste decidió inmediatamente hacer suyo el problema y buscar rápidamente una 

solución. De manera que cuando Brasseur fue presentado por el vicecónsul, dadas 

las reglas de cortesía, como un french clergyman (como efectivamente lo era), 

pensaron que el asunto estaba casi solucionado, pero nunca imaginaron que 

también era católico y no metodista o presbiteriano como supusieron, por lo que 

tampoco los podía ayudar:  

 

si yo estaba afligido por no poder ayudarles como esperaban, estuve más sorprendido 

aún por su contrariedad y, sobre todo, por el empeño que hombres de su posición 

tenían en que se realizara este matrimonio. El señor McLane ni siquiera conocía a los 

jóvenes en cuestión y su intención era volver a Veracruz en dos o tres días .56  

 

Aunque encontraron la forma de arreglar satisfactoriamente el casamiento, más 

tarde Brasseur sabría bien a bien por qué McLane había puesto tanto empeño en 

llevarlo a cabo. Ciertamente, también extraños maridajes se habían ido suscitando 

en el campo de la política y la diplomacia, por lo que, aunque fueran por 

conveniencia, sólo necesitaban de tiempo para consolidarse. ¿Tendría en ello algo 

que ver con el reconocimiento al presidente Juárez? Todo parecía indicar que  

así era. 

                                                 
56 Ibid., pp. 42-43. 
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El intempestivo reconocimiento que McLane había otorgado al presidente 

Juárez había sido recibido con desconcierto por algunos y con cierta reserva en el 

gabinete del presidente Buchanan57. Más aún, ningún avance se veía sobre  

el tratado, sólo vagas promesas que no tenían para cuando cumplirse. Dado que el 

presidente estadounidense lo había dejado con la responsabilidad de arreglárselas 

como mejor pudiera, McLane había pescado al vuelo, como buen político, la única 

oportunidad que se le había presentado para resarcirse y ganar nuevamente 

popularidad en los periódicos de Nueva York y de la Unión Americana. Su 

secretario había tomado nota puntualmente de todo lo que había ocurrido en la 

boda —que por lo demás se había realizado con toda pompa en el vapor 

Guazacualco (Coatzacoalcos); el capitán de la nave, complacido, había dejado 

completamente a disposición de McLane—. La noticia de que 

un matrimonio iba a celebrarse en el barco de vapor conmocionó a todo Minatitlán: la 

ciudad estaba llena de señoras, niñas y señoritas, que acudieron de los alrededores 

para la fiesta del día siguiente. Un casamiento americano era una novedad que no se 

esperaba en modo alguno: era una fiesta grande y para estas poblaciones que 

quisieran que la existencia fuera una fiesta perpetua, era una alegría sobre otra; se 

iba a matar dos pájaros de un tiro58. 

 

El interior de la nave fue adornado con guirnaldas y en los dos extremos de la sala, 

las banderas de México y Estados Unidos, cruzadas una sobre la otra, formaban 

un pabellón cuyas cortinas flotaban suavemente movidas por el viento de la noche. 

  

                                                 
57 La mejor información sobre ello se encuentra en la obra de Ralph Roeder, op. cit. 
58 Los detalles de la boda se encuentran en Brasseur pp.46-49 
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MacLane abrió el baile con la desposada. Era demasiado tentador para resistirse 

¿qué mexicana no se sentiría seducida? El baile se hizo general. Se bailaron 

cuadrillas y polkas hasta las dos de la mañana y, al despedirse, las mexicanas criollas 

y mestizas habían exclamado: —¡Ah! qué gusto, qué bonito, qué lindo es un 

casamiento americano 59. 

 

 Más tarde, el administrador de la Compañía Luisianesa, John McLeod Murphy, le 

comentaría sarcásticamente a Brasseur:  

 

Con ello nuestros Yankees se enterarán con asombro que en Minatitlán una pareja 

interesante ha sido inhumanamente rechazada por los sacerdotes romanos, enemigos 

del matrimonio, y que a falta de un ministro ilustrado y caritativo estos dos amantes 

han encontrado en el señor MacLane un protector contra la intolerancia católica... bajo 

la bandera estrellada de la libertad americana60. 

 

Así las cosas, y aunque las condiciones del tratado se seguían discutiendo, el 

gobierno del presidente Juárez se encontraba en bancarrota, con amenazas de 

intervención europea y con la superioridad militar de los conservadores. Los 

estadounidenses insistían en la posibilidad de intervenir militarmente para proteger 

a sus ciudadanos o propiedades, aun sin el consentimiento del gobierno. Los 

liberales veían esto como una amenaza a la soberanía del país, pero insistían en 

una ayuda en caso de encontrarse comprometida la existencia del gobierno que 

habían reconocido y que consideraban bastante vulnerable dadas las 

circunstancias del país.  

                                                 
59 Ibid., p. 49. 
60 Ibidem, p. 54. 
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Para Melchor Ocampo significaba ganar tiempo, y un día de más era un día 

de vida para la República; para McLane significaba ganar terreno, pues teniendo 

apalabrada la cesión territorial, poco le importaba aflojar un poco el sedal. “Para 

cada uno el tiempo era un coeficiente en sus cálculos”61; ya fuera por ventaja, 

asedio diplomático, hambre, presión, nervios o asalto, el tiempo era, a fin de 

cuentas, un aliado pero con el cual ninguno podía estar totalmente seguro. 

Finalmente, el Tratado McLane-Ocampo se firmó el 14 de diciembre de 

1859. En términos generales estipulaba el derecho de tránsito de personas y 

mercancías a perpetuidad por el Istmo de Tehuantepec y las vías Guaymas-

Nogales y Matamoros-Mazatlán, protección a estas vías de parte del gobierno 

mexicano o, en su defecto, libertad a los estadounidenses para hacerlo (en 

situación de emergencia e incluso sin su autorización); libertad de tránsito de 

tropas mexicanas e igualdad de tarifas a los productos mexicanos en las aduanas. 

A cambio, se le entregarían al gobierno de Juárez cuatro millones de pesos, de los 

cuales dos se retendrían para cubrir eventuales reclamaciones de los ciudadanos 

americanos, y se le ofrecía ayuda para conservar la integridad de su gobierno. 

Como era de suponer, las objeciones no se hicieron esperar en ambos países. 

En México, Justo Sierra opinó que  

 

el tratado o pseudotratado de McLane-Ocampo no es defendible... hace la impresión 

de un pacto, no entre dos potencias iguales, sino entre una potencia dominante y otra 

sirviente; es la constitución de una servidumbre interminable62. 

                                                 
61 La frase es de Roeder, op. cit., p.299. 
62 Sierra, Justo, “Juárez, su obra y su tiempo”, Obras completas, vol. XIII, UNAM, México, 1972, p. 
193. 
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El tratado había sido suscrito por el presidente Juárez en virtud de sus facultades 

extraordinarias y ejecutivas por estar México en guerra, y debía ser ratificado por el 

Senado de los Estados Unidos; el tratado estipulaba que ambos países estaban 

obligados a brindarse ayuda mutua en caso de encontrarse comprometidas sus 

existencias, y debían darse socorro para sostener el legítimo gobierno por ellos 

reconocido. Esto implicaba que los estadounidense debían proteger a los liberales 

de una posible intervención europea. Muy pronto tuvieron que prestar esa ayuda, 

pues Miramón planeaba atacar Veracruz por mar, para lo cual había traído desde 

la Habana, con todo el apoyo de España, dos embarcaciones que los americanos 

habían logrado detener en el Golfo, antes de que llegaran a su destino. 

Con la amenaza de una inminente guerra civil en su territorio, al Senado de 

Estados Unidos (EUA) le pareció, dadas las circunstancias, excesivo intervenir 

hasta ese grado en los asuntos internos de México, en virtud de que el tratado aún 

no había sido ratificado y se negaron a suscribirlo. Finalmente, estalló la guerra civil 

en EUA y el plazo para la ratificación del tratado terminó; el presidente Juárez pudo 

sentirse un poco más tranquilo.  

Y no era para menos, el tratado —en medio de la guerra civil entre liberales 

y conservadores—, le había permitido una oportuna alianza contra el peligro de 

una intervención europea, contra la amenaza inminente que representaban en ese 

momento los conservadores, dada su superioridad militar, y, finalmente, un freno al 

propio expansionismo estadounidense. 
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3. Tercera aproximación: la modernidad 

 

Desde los primeros años de la independencia, la Iglesia había continuado 

ejerciendo un papel preponderante sobre la sociedad mexicana; y no obstante que 

los gobernantes reconocían la influencia eclesiástica, las relaciones entre la Iglesia 

y el Estado se habían ido deteriorando cada vez más. La pugna entre el poder 

político y el religioso llegó a su clímax cuando las primeras Leyes de Reforma 

vieron la luz en el puerto de Veracruz el 12 de julio de 1859 mediante decreto 

presidencial, en el cual el presidente Juárez nacionalizaba los bienes del clero1. La 

desamortización y nacionalización de todos los bienes pertenecientes a las 

corporaciones civiles y eclesiásticas comenzó en 1857 y terminó el 16 de 

noviembre de 1900, con la ley que declaró prescrita las acciones contra los bienes 

y capitales del clero que fueron nacionalizados. Concebidas integralmente, las 

Leyes de Reforma proclamaban la emancipación del poder civil y realizaban las 

promesas de la Constitución de 1857, a la vez que constituían el impulso para la 

consolidación de la pequeña propiedad y convertir a cada trabajador del campo en 

un pequeño propietario. 

La nacionalización de los bienes del clero era la principal medida para 

subvertir la fuerza económica y el poder político del clero que conformaba, en 

                                                 
1 Seguidas de cerca por las siguientes reformas anexas: la separación de la Iglesia y el Estado; la 
exclaustración de monjas y frailes y la extinción de corporaciones eclesiásticas emitidas ese mismo 
12 de julio; el registro civil para los actos de nacimiento, matrimonio y defunción (23 de julio); la 
secularización de los cementerios (31 de julio) y de las fiestas públicas (11 de agosto). La libertad 
de cultos, culminación lógica y coronamiento de las demás, fue reservada para una fecha posterior, 
pero vino anunciada en el programa promulgado el 12 de julio de 1859, fecha crucial en la historia 
mexicana. 
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sentido estricto, la palanca material sobre la que se apoyaría la estructura ideal de 

una sociedad laica. Era, antes que nada, una reforma de largo alcance que 

vislumbraba el futuro de una nueva sociedad. La democracia era un ideal remoto 

para un pueblo sin experiencia de su disciplina y cuya vida política había sido 

dictada, hasta hacía poco, por la anarquía colectiva de sus caudillos. El poder 

político podría racionalizarse a través de la discusión pública y llegar a reflejar la 

voluntad general y los intereses de la comunidad. La palabra progreso era 

nuevamente restituida a la causa liberal. 

La razón, como paradigma del conocimiento heredada de la Ilustración, se 

había fundado en la creencia de que el progreso de la ciencia y la vida se verían 

reflejados en un progreso de la moralidad, la ética y la verdad. La racionalización 

cultural que emanaba de la difusión del conocimiento científico y su efecto sobre 

las formas tradicionales de pensamiento (supersticiones, prejuicios, hechicerías, 

paganismo, etcétera), constituirían el eje y núcleo de una comprensión-

racionalización de la vida social que conllevaría a una transformación de las 

estructuras políticas y económicas2. 

La modernidad había sido concebida por los pensadores de la Ilustración, y 

después por Kant, Hegel y Marx, como el resultado de un largo proceso social 

histórico, el tránsito de lo simple a lo complejo, de la comunidad tradicional a la 

contractual, de la sociedad tradicional a la racional, y de la sociedad precapitalista 

                                                 
2 Al respecto véase Touraine, Alan, La Crisis de la modernidad, Buenos Aires,  Fondo de Cultura 
Económica, 1994; pp. 17-35 
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a la capitalista burguesa3. La modernidad, en tanto que concepto y proyecto de una 

nueva sociedad era concebida, ante todo, como la "invención” de un nuevo 

ciudadano. El individuo concreto que va a convertirse en el “sujeto normativo de las 

instituciones”,4 en las que progresivamente el individuo irá ocupando el centro de 

todo el nuevo sistema de referencias, remodelando —contra toda inercia social y 

resistencias— los valores, el imaginario y las instituciones con las que se gesta el 

nuevo modelo de sociedad, la opinión pública y la política moderna.  

Para Comte y Spencer, el ideólogo de una nueva generación de pensadores 

mexicanos, “el progreso era la máxima ley social, el nivel equivalente de la 

evolución y el desarrollo; y su mensaje era un mensaje de optimismo, de avance y 

hasta (en el caso de Comte) de regeneración de la especie humana”5. En México 

estas ideas habían sido ampliamente retomadas por los intelectuales que más 

tarde se abocarían a instrumentar las “políticas científicas” para la “reconstrucción 

social”. 

El Istmo de Tehuantepec sería, en gran medida, el campo de aplicación 

directa de los proyectos liberales para construir una nación, y, más aún, permitir un 

desarrollo capitalista que iría a la par con una ofensiva contra el poder de la Iglesia 

y las comunidades. Uno de los objetivos primordiales de los gobernantes liberales 

sería el de asimilar al indio a la sociedad nacional, hacer de él un ciudadano 

                                                 
3 Elías, Norbert The Civilizing process. The Development of manners, Nueva York, URIZEN Books, 
1978. 
4 Guerra, Francois-Xavier, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas, México, FCE-Editorial MAPFRE, 1992, p.85 
5 Hale, Charles A., La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX, Vuelta, 
México, 1991, p.337. 
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“civilizado” y lleno de los atributos del mestizo para que el país se pudiera 

incorporar al concierto de las naciones civilizadas6. 

Reconociendo que sin estabilidad económica no podría haber tampoco 

estabilidad política, los liberales trataron seriamente de estimular el desarrollo 

económico a través de la inversión privada del exterior, la inversión privada 

nacional para el desarrollo industrial, los subsidios y las protecciones arancelarias7. 

En los Estados Unidos el proceso de industrialización había propiciado la 

formación de grandes capitales para hacer inversiones en el extranjero que, en 

ciertas áreas del mundo, se requerían para su desarrollo, específicamente en Asia 

y América Latina. El acelerado crecimiento económico había necesitado de la 

expansión de mercados y el abastecimiento de materias primas. De ser una nación 

relativamente aislada, Estados Unidos había pasado a una política, decididamente, 

imperialista. En 1867 su ingreso nacional había aumentado a una tasa anual de 

cerca del 1.3 por ciento, el ingreso de México disminuía a una tasa anual de cerca 

de 0.5 por ciento8. 

En medio de esa crisis que deslizaba al país por una espiral que parecía no 

tener fin, el cambio institucional más importante de la historia mexicana había 

comenzado. Si bien la entrada del país a la modernidad se había iniciado con las 

Reformas Borbónicas al mediar el siglo XVIII durante el mandato colonial, no es sino 

                                                 
6 Gamio, Manuel, Forjando Patria, Porrúa, México, 1910; Molina Enriquez, Andrés, Los grandes 
problemas nacionales (1909), ERA (Col. Problemas de México), México, 1979. Para una 
contextualización y análisis más detallado, véase, en González M., Joaquín R., Contenidos 
sociológicos y política indigenista en México (1920-1981), tesis (doctorado en Historia), Universidad 
de Varsovia, 1992.   
7 Velasco, Jesús, “Visión panorámica de la historia de los Estados Unidos”, en Claudia Franco et al. 
(comps.), ¿Qué son los Estados Unidos?, McGraw-Hill, México, 1996. p. 47. 
8 Walker, op. cit., p.20 
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con la revolución de Independencia y mejor aún, posteriormente, en 1858, que será 

visualizada como proyecto de nación, como devenir histórico inevitable, por un 

indio nacido en la Sierra de Guelatao a sesenta kilómetros de la ciudad de Oaxaca, 

proveniente de una antigua familia zapoteca. Vestido siempre de levita oscura,9 le 

había tocado desencadenar y encarnar con su vida y como político —en su eterno 

deambular por un país devastado por la guerra de Reforma de 1858 a 1867— el 

verdadero drama de la modernidad, que sería continuado y profundizado por otro 

oaxaqueño que recogería la herencia insurgente, defendería los ideales liberales y 

la enlazaría a la vida del país de 1876 a 1910, con la suya propia. 

En efecto, los procesos modernizadores que se impulsaron durante la 

gestión de Porfirio Díaz se iniciaron con una legislación favorable al capital 

extranjero y convergieron en tres sectores privilegiados: los ferrocarriles, la 

colonización agrícola (a través de las plantaciones) y la prospección minera y, más 

tarde, la petrolera. 

 Así, con la construcción del Ferrocarril Interoceánico en 1894, ―que más 

tarde será reconstruido por la la Compañía Pearson y reignaurado en 1907 como 

Ferrocarril Nacional de Tehuantepec10―, que  Comunicaba a los puertos de 

Coatzacoalcos y Salina Cruz, se iniciaba la historia moderna del Istmo, a la que se 

agregarían posteriormente nuevas tentativas para explotar sus inmensos recursos 

                                                 
9 El historiador británico Braian Hamnet refiere que “los retratos de Juárez en su traje negro de 
abogado forman a tal grado la imagen aceptada de Juárez que se olvida lo drástico que habrá 
parecido; por entonces. México era una sociedad de generales, obispos y terratenientes 
resplandecientes, todos ansiosos de exhibir su riqueza y su poder. A sus opositores Juárez les 
habrá parecido un Robespierre, aunque peor, debido a sus oscuros orígenes y a su piel morena. 
Sin embargo, justamente estos elementos lo arraigaban profundamente en el pensamiento de sus 
contemporáneos”; en Hamnet, Braian, “Ecos de Juárez: imagen, método, trascendencia”, en revista 
Letras Libres, núm. 29, mayo de 2001, año 3, México, pp. 12-18. 
10 Al respecto véaseLeticia Reina, “Los albores de la modernidad: el ferrocarril de Tehuantepec”, en Anuario 
VIII, Xalapa, Veracruz, IIHS-Universidad Veracruzana, 1992, pp. 9-22. 
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hidroeléctricos, petroleros, azufreros, forestales, pesqueros y turísticos. Conceptos 

como modernización, crecimiento y desarrollo económico se erigirían en 

verdaderos paradigmas del siglo XX. 

En 1896, un viajero11 que realizó la travesía de Coatzacoalcos a 

Tehuantepec escribió:  

La aldea de Coatzacoalcos se compone de un centenar de casas de tablas 

pintorescamente agrupadas sobre un montecillo que domina el río (...) frente a la 

aldea, sobre la otra orilla, se elevan unas colinas cubiertas de oscuros bosques y, al 

borde del agua, hay unas chozas habitadas por los indios, a los que vi llegar cruzando 

el río en unas canoas talladas en tronco de árbol, embarcaciones largas y estrechas 

maniobradas con un remo largo, que ellos conducen hábilmente a través de la 

corriente con el riesgo de zozobrar al menor movimiento. Vienen a Coatzacoalcos a 

abastecerse y es curioso ver la gran cantidad de estas canoas por todos lados, 

tripuladas generalmente por dos hombres que reman y la mujer y los niños acostados 

sobre el fondo con las mercaderías (...) En mi vagón sólo había indios, pues el tren es 

mixto y no cuenta, como otros, con lugares de primera clase, mercaderías y tercera 

clase (...) A las ocho, el tren nos dejó en la pequeña estación de madera de Jáltipan. 

(Ésta) es una aldea rica, los bienes comunales son muy extensos e increíblemente 

fértiles. Basta con dar un golpe de talón en el suelo y dejar caer un grano de maíz: la 

plantación esta hecha; el promedio es de dos cosechas al año (...) Hasta Mogoñe, el 

tren corre entre selvas vírgenes sobre una vía tendida a través de una vegetación 

exuberante y loca (...) A uno le parece haber sido transportado a un parque con una 

sola avenida, pues de cada lado los macizos de árboles, de verdor, de malezas 

                                                 
11 Saint Croix, Lambert de, “Once meses en México y Centroamérica”, en Cien viajeros en 
Veracruz. Crónicas y relatos, t. VII, 1874-1896, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, México, pp. 
319-336. Sainte Croix arribó al país dos años después de la inauguración del Ferrocarril 
Interoceanico, hizo el trayecto de Coatzacoalcos a Tehuantepec. El dato es interesante, pues 
constituye uno de los primeros relatos del recorrido a través de la estrecha franja de terreno que 
comparten Veracruz y Oaxaca. Su única parada fue Jáltipan, aldea que describe con el encanto del 
exotismo que vieron sus ojos de extranjero.   
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floridas, son tan espesos que podrían calificarse de murallas: no hay avenidas 

transversales salvo, de trecho en trecho, un sendero abierto con machete por donde 

el indio se desliza bajo el follaje (...) parece que la vida humana se detiene ante estas 

murallas, pues la vida animal bulle con total libertad; allá en los troncos de los 

cocoteros, se enreda la serpiente mientras que desde las copas los monos observan 

la civilización que pasa bajo la forma de un ferrocarril (...) En resumen, es una 

inmensa avenida: se cruza el Coatzacoalcos y el Jaltepec sobre sendos puentes de 

hierro: uno no puede arrancarse de la puerta del tren, pues el espectáculo vale la 

pena. La vía se llena de curvas, sube, desciende, atraviesa gran cantidad de 

pequeños puentes de madera: después de seguir la ribera de un torrente turbulento, 

se llega al punto más alto del Istmo, al parteaguas, a 210 metros sobre el nivel del 

mar; súbitamente, sin transición, casi brutalmente, el campo cambia de aspecto. Se 

sale de un paisaje de verano con flores, verdor, árboles frondosos, para entrar al 

pleno invierno, con llanuras secas y áridas, mesetas pedregosas y desoladas, sin 

vegetación (...). Desembocamos en una llanura inmensa, hasta el horizonte, cubierta 

de matorrales bajos, arenoso, por la que rodamos durante 35 kilómetros, siguiendo un 

camino matemáticamente recto antes de llegar a Tehuantepec, punto principal de la 

línea, de donde parte una ramificación que sigue hasta Salina Cruz, pobre y miserable 

aldea donde hacen escala una vez al mes los buques de vapor de la Pacific Mail 

Company que van de San Francisco a Panamá, tocando todos los puertos de 

Centroamérica. 

 

De igual manera, desde el último tercio del siglo XIX se habían establecido en la 

región, y en los estados circunvecinos de Tabasco y Campeche, las primeras 

plantaciones o “colonias” agrícolas con capital estadounidense y alemán, y en 

menor medida, nacional. Minatitlán y Jáltipan fueron el centro de contrataciones a 

los peones para el trabajo de campo y los mozos para los trabajos en las 
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haciendas o fincas durante la fiesta de La Candelaria y Santa Rosa. Allí se 

contrataba a gente de toda la comarca, indígenas principalmente, y se les 

proporcionaba dinero por adelantado, con la seguridad de que lo desquitarían 

integro con su trabajo. 

El capital estadounidense realizó importantes inversiones en el cultivo de 

azúcar, café, hule, algodón y frutas tropicales, y se inició un cierto auge en la 

agricultura y la ganadería. Las plantaciones o “colonias” se establecieron sobre el 

río Coatzacoalcos, corriente arriba de Minatitlán. Con un capital de 300 mil dólares 

se encontraba la plantación “San Carlos Coffee and Sugar Co.”12, central azucarera 

que después se llamó “Constancia” y que tenía ferrocarril propio y luz eléctrica; le 

seguía la “Colombia”, con una inversión de 150 mil dólares, frente al pueblo de 

Suchilapan, y luego “La Oaxaqueña”13, otra central azucarera importante. Existían 

otras, aunque con menor costo de inversión, como “Amate”, “Las Perlas” y 

“Coapiloloya”. En el río Chalchijapa, también afluente del Coatzacoalcos, estaba en 

primer término la “Dos Ríos”, la mayor fuente cafetalera; después “Las Flores”, 

“Solosúchil” y “San Francisco”. Había otras en los demás ríos, como la “Rubio”, 

sobre el río Chichigapa, tributario del Uxpanapa que afluye en el Coatzacoalcos. 

La plantación “Dos Ríos”, como todas las demás de esa época, desarrollaba 

sus trabajos por medio de contratistas, conservando un corto número de peones y 

mozos para ciertos trabajos de administración, servicios domésticos, vigilancia de 

caballerizas y establos, limpieza de la hacienda, etc. Esos mozos eran los más 

                                                 
12 Cosío Villegas, Daniel, Historia Moderna de México: El porfiriato, vida económica, Hermes, 
México,1974, pp. 1 108-1 110. 
13 Pérez, Abel R., Minatitlán y otros tópicos de interés general, edición del autor, México, 1948, p. 
45. 
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antiguos y de confianza con cuenta directa en las oficinas de la plantación. La 

siembra del café, la limpia anual de las fincas, el corte y otras manipulaciones del 

grano se las pagaban a los contratistas por hectárea o por tonelada.  

El primer campamento de “Dos Ríos”14 era el de “La Loma”, situado a la 

salida de la hacienda, rumbo a Amatillo. La mayoría de la gente era del sur del 

Istmo, un campamento tehuano en donde solía haber, de vez en cuando, fiestas y 

riñas, pero por lo común era tranquilo y poco visitado. A unos cinco kilómetros, más 

o menos, estaba el campamento Amatillo; el contratista ocupante de ese campo 

era un español, vasco, llamado Miguel Oyarzábal, que había tenido una fábrica de 

cigarros en Acayucan y cuyos trabajadores eran principalmente indígenas de la 

región de Acayucan, Oluta, Sayula, Soconusco y otros de esa región15.  

Al occidente de “Dos Ríos” se encontraba el campamento de “La Boca”, 

cuyo nombre se debía a que allí era la desembocadura de los ríos Chalchijapa y 

Coatzacoalcos. En este campo el contratista era Jerónimo Rodríguez, "indígena 

que manejaba a sus mozos como si fuera simplemente su cabo o sobrestante por 

razón de igualdad de clase"16. La gente de Jerónimo era por lo general de Jáltipan 

y algunas rancherías ribereñas. 

Muy cerca de “La Boca”, en el lado contrario del río Coatzacoalcos, se 

encontraba el gran ingenio “La Oaxaqueña”, cuyo silbato se oía perfectamente 

hasta “Dos Ríos”, y, yendo hacia el norte, río arriba, se llegaba al campamento 

“Azteca”, cuyo contratista era un tabasqueño llamado Ricardo Hurgel. Sus mozos 

                                                 
14 Pérez, Eulogio, “La Plantación Dos ríos”, diario La Opinión, domingo 8 de enero de 1939, 
Minatitlán, Ver., p.2. 
15 Para una mayor información sobre las características del reclutamiento de esta mano de obra, 
véase, Saraiba Russell,  María de los A., op. cit.,  pp. 29-35 
16 “La Plantación Dos Ríos”, diario La Opinión, domingo 22 de enero de 1939, Minatitlán, Ver., p.4. 
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eran en su mayoría tabasqueños y de la ribera del Uxpanapa, río que viene de 

Tabasco para encontrarse con las aguas del Coatzacoalcos.  

La plantación “Dos Ríos” tenía aproximadamente 80 fincas de café, cada 

una de ellas con varias hectáreas de extensión. El área total de terreno sembrado 

no es posible cuantificarlo pero, según un testigo de la época17: "básteme decir que 

no era posible recorrer todas las fincas a caballo en un día ni en dos, únicamente". 

Estas fincas se extendían hasta dentro de aquellas selvas en las que no era raro 

encontrar huellas de tigres o sentir el tufo de grandes serpientes.  

Los sueldos de los peones y mozos no eran pagados por mes, quincena o 

semanalmente, sino que se iban acreditando a la cuenta del empleado. Ganaban 

por lo general entre 18 y 20 pesos y algunos hasta 25, con habitación y ración de 

víveres. Si pedían dinero, mercancías en la tienda, etc., se les cargaba todo en 

cuenta corriente. Se acostumbraba liquidar los sueldos hasta la separación del 

trabajo. Había empleados que dejaban en su cuenta íntegros su salario sin salir de 

vacaciones hasta que, al cabo de cuatro o cinco años, podían disponer de un buen 

ahorro. Se les daba semanalmente alguna cantidad en efectivo que los 

administradores consideraban indispensable, pues sucedía que la mayor parte 

tenía adeudos por anticipos para festejos y otras actividades. 

Durante la fiesta de la Candelaria en Jáltipan, era seguro que cientos de 

ellos solicitaran dinero, y se les tenía que proporcionar porque de lo contrario esos 

trabajadores no regresarían al trabajo, se esconderían o encontrarían otro 

contratista que estaría dispuesto a darles lo que pidieran, pues la necesidad de 

mano de obra era necesaria para laborar y colonizar esas vasta regiones selváticas 
                                                 
17 Pérez, Eulogio, Diario La Opinión, domingo 22 de enero de 1939, Minatitlán, Ver., p.5. 
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donde no muchos estaban dispuestos a internarse. Así que cuando regresaban a la 

finca o hacienda lo hacían con un adeudo de cuatrocientos o quinientos pesos. 

Aunque para 1910 la mayoría de las plantaciones ribereñas habían sido 

abandonadas y sus propietarios transfirerían sus capitales a países 

centroamericanos y sudamericanos que prometían mayores facilidades y seguridad 

en la zona, un nuevo factor coadyuvaría a reactivarla. Al ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec se agregaba el potencial futuro del petróleo con la instalación de una 

refinería en Minatitlán, hecho que consolidó definitivamente la importancia del 

Istmo Veracruzano en el destino nacional y la inserción de esta apartada región al 

capitalismo mundial. Para quienes habían apostado por esta parte del Istmo y 

durante más de medio siglo habían ido sentando las bases de un poder económico 

basado en la posesión de la tierra y el comercio, el futuro parecía promisorio.  

En efecto, la concentración de la tierra había sido uno de los factores de 

mayor trascendencia a lo largo del siglo XIX. Iniciada con las leyes  

de desamortización y continuada por la ley de ocupación y enajenación de terrenos 

baldíos expedida en 1894, para atraer la colonización extranjera, dio como 

resultado la consolidación de grandes latifundios y de prácticas de especulación. 

No es que en ese periodo se iniciara el despojo de tierras sobre las comunidades 

indígenas, como hemos señalado líneas arriba, sino que este proceso se 

incrementó entonces de manera notable. 

Las tierras que fueron denunciadas en el sur de Veracruz18 por las 

compañías deslindadoras, en realidad eran terrenos que por generaciones habían 

                                                 
18 Al respecto, véase Ramírez Lavoignet, David, Soteapan. Luchas agrarias, Xalapa, Veracruz, 
Universidad Veracruzana, 1971. 
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pertenecido a comunidades que, pese a estar amparadas por títulos ancestrales, 

fueron despojadas de sus legítimas propiedades. En otros casos, ya fuera por el 

desconocimiento de los procedimientos jurídicos o por falta de recursos 

económicos, no se habían presentado oportunamente los títulos para su 

legalización. El hecho es que los deslindes que se hicieron afectaron la 

organización de la producción agrícola, eje en torno al cual giraba la vida social y 

económica de las comunidades agrarias. Los principales beneficiarios fueron las 

compañías deslindadoras que por ley se adjudicaron la tercera parte de los 

terrenos deslindados, y el gobierno federal, al que le correspondía la otra tercera 

parte y que usualmente las compraba a precios por debajo de los establecido en el 

mercado. 

 

En este proceso regional una figura clave fue Manuel Romero Rubio —

creador y cabeza del grupo de “los científicos”—, cuya estratégica posición política 

y familiar le permitió estar al tanto de los terrenos seleccionados. Sabía de 

antemano que éstos incrementarían su valor, pues estaba por concluirse la 

construcción del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y se sabía de la existencia 

de importantes mantos petrolíferos en la zona. Tenía la certeza de que éste era 

una de los sitios con mayores posibilidades de inversión y crecimiento económico, 

como había sucedido con la inversión extranjera en las plantaciones agrícolas y la 

explotación forestal. Así, la familia Romero Rubio pudo acaparar, desde 1890, 
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alrededor de 133 932 hectáreas que más tarde, en 190519, le serían vendidas casi 

íntegras al contratista inglés sir Weetman Pearson: 

          

 Hectáreas 

Minatitlán         42 039 

Acayucan, Soteapan y Mecayapan     78 467 

Diversas fracciones entre Acayucan y Minatitlán    13 345 

Total          133 932  

En 1913, por medio de escritura notarial, se formalizó la constitución de la 

Compañía Mexicana de Bienes Inmuebles, S. A., que de mexicana sólo tenía el 

nombre y la nacionalidad de algunos representantes legales de sir Weetman 

Pearson. Dicha compañía se formó por la fusión de las compañías Pearson and 

Son Limited y la Veracruz Land and Castle Co., propiedad de Sir Weetman y 

socios. La primera aportó 186 866 hectáreas ubicadas en los cantones de 

Acayucan y Minatitlán y los municipios de Hidalgotitlán, Texistepec y Sayula, sin 

contar los bienes que en la misma región tenía la Compañía de Petróleo “El 

Águila”, también propiedad de Pearson, disponibles aunque no registrados por no 

ser parte de la naciente empresa; la Veracruz Land and Castle aportó una 

superficie total de 8  856 hectáreas, todas ellas situadas en el cantón de Minatitlán. 

Otros grandes propietarios que había en la región eran las familias Franyuti, de 

Acayucan, que poseía 44 893 hectáreas; Cházaro Soler, propietarios de Corral 

                                                 
19 Véase Azaola, Elena, Rebelión y derrota del magonismo agrario, SEP/80-FCE, México, pp.96-97. 
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Nuevo, con 88 516 hectáreas; y compañías como la Pearson and Son Limited, con 

115 000 hectáreas, la Chicago Trust Co., empresa estadounidense dedicada a la 

cría de ganado, que ocupaba 7 022 hectáreas, la Miller Plantation, consagrada al 

cultivo de caña y ganadería, con 15 355 hectáreas, y dos familias más de 

Tlacotalpan y San Juan Evangelista, que se dedicaban a la ganadería, 

concentraban un total de 295 551 hectáreas del cantón de Acayucan. Es decir, la 

mitad de las 594, 000 hectáreas que constituían la superficie total del cantón 

estaban en manos de cuatro familias y tres compañías extranjeras radicadas en la 

región20.  

De igual manera, desde el principio de la explotación petrolera, varios 

monopolios extranjeros como la Standard Oil of New Jersey, la Royal Dutch Shell, 

la Mexican Petroleum Company of California y la Huasteca Petroleum Company 

habían adquirido importantes propiedades a lo largo de la costa del Golfo.   

Lo más interesante del caso es que, al igual que la Compañía Mexicana de 

Bienes Inmuebles S.A., subsistieron hasta 1948, cuando la mayor parte de sus 

propiedades en la región sur de Veracruz pasaron, casi por completo, a ser 

propiedad de Petróleos Mexicanos. Esto significa que Pearson siguió conservando 

sus propiedades después de la Revolución de 1910 sin ningún problema, aunque, 

desde luego, la otra parte del problema sería saber —lo cual excede los limites de 

esta investigación—que sucedió con las demandas de tierras que en el movimiento 

                                                 
20 Ibid., pp.103-104. 
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revolucionario de 1906, las comunidades nahuas y popolucas enarbolaron para 

que les fueran restituidas21.  

  Bajo el programa del Partido Liberal Mexicano, un grupo de simpatizantes y 

militantes liberales habían formado en Chinameca el Club Político Liberal Vicente 

Guerrero, que era dirigido por Hilario Carlos Salas; en Puerto México estaban al 

frente Hilario Rodríguez Malpica, Cándido Donato Padua y Palemón Riveroll. En la 

región de Acayucan y Soteapan se encontraba Miguel Alemán González. La 

insurrección y ataque sobre Acayucan y Minatitlán había sido planeada con 

antelación en el Club Liberal de Chinameca22. 

Así, el 6 de septiembre de 1906, cuenta un cronista de Minatitlán: 

los habitantes de Minatitlán despertaron sobresaltados. Corrió como pólvora la noticia 

de que Hilario C. Salas y Miguel Alemán al frente de la indiada de San Pedro 

Soteapan, de Pajapan y Minzapan, y Enrique Novoa, al frente de la indiada, vaqueros 

y campesinos de Oteapan, Cosoleacaque, Zaragoza y Chinameca, se habían 

levantado en armas contra el Gobierno Federal y marchaban aquellos contra 

Acayucan, y éste (...) sobre Minatitlán…23  

No obstante, la revuelta fue sofocada y a los que lograron apresar se los llevaron al 

penal de la fortaleza de  San Juan de Ulúa en el puerto de Veracruz. 

Las demandas que dicho programa exponía tenían impacto en el ámbito 

regional, por los sucesivos agravios que desde tiempo atrás se habían suscitado en 

                                                 
21 Ibidem, p.253; para un panorama más detallado, consúltense los expedientes agrarios núms. 29, 
15, 151, 1 432, 35, 21 y 267 de los municipios de Minatitlán, Chinameca, Sayula, San Pedro 
Soteapan, Acayucan, Oluta y Puerto México (Coatzacoalcos) que se encuentran en el archivo de la 
Comisión Agraria mixta del Estado de Veracruz, Xalapa, Ver.  
22 Pulido, Javier, Nanchital en el tiempo, Nanchital, Ver., Ayuntamiento Municipal/ DGCP, Acayucan, 
1998; p.59.  
23 Perez, Abel R., op. cit., p.408. 

 87



las ciudades y poblados de la zona. Tenían que ver, principalmente, con la 

supresión de los jefes políticos, la libertad a los municipios, el reparto de terrenos 

ociosos, la abolición de las tiendas de raya, la anulación de la deuda de los 

peones, el salario mínimo, el descanso dominical, la educación gratuita, la libertad 

de asociación para los obreros, la impartición gratuita de la justicia, etcétera. 

El despojo de sus tierras comunales había mantenido en constante tensión y 

zozobra a los indígenas nahuas y popolucas que, hasta principios del siglo XIX, 

habían conservado sus tradicionales estilos de vida comunitarios. Ello, como ha 

señalado Bradley24, tenía que ver con el hecho de que el medio montañoso que 

habitaban los había mantenido aislados de un contacto regular con el mundo 

externo, y más aún, dado que los grupos regionales económicamente poderosos 

tenían poco interés en los recursos de la sierra. No será sino hasta mediados del 

siglo XIX, con la creciente demanda sobre sus tierras, que su autonomía se vería 

amenazada y provocaría los levantamientos locales de 1906 y el de la Revolución 

en 1910, cuando San Pedro Soteapan fungió como cuartel general de los 

revolucionarios.  

Cuando Franz Bloom y Oliver La Farge atravesaron la sierra rumbo a 

Chiapas y Centroamérica con la Expedición de la Universidad de Tulane en 1925, 

con el objetivo de efectuar una investigación arqueológica y etnológica en las áreas 

habitadas por mayas, constató una región aún asolada por el conflicto: 

En hora y media llegamos a Soteapan, más desolado y miserable que Ocozotepec. 

Los rebeldes y bandidos asolaron el pueblo; sólo quedaron sus casas. Las mujeres 

                                                 
24 Bradley, Richard, Processes of Sociocultural Change and Ethnicity in Southern Veracruz, Mexico, 
University of Oklahoma, Ph. D., Thesis Dissertation, 1988. 
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estaban sentadas en sus chozas y los hombres haraganeaban por la oficina... [En 

Tatahuicapan] El pueblo tiene su propio ejército, armado con viejos fusiles. Vigilan 

durante la noche con el propósito de evitar la entrada de intrusos(...) el capitán de este 

formidable ejército nos dijo, en forma desapasionada, que 10 días antes de nuestro 

arribo, habían matado a algunos mexicanos que llegaron armados en busca de 

refugio. Eran rebeldes que huían, pero se hicieron tan odiosos que los asesinaron. Era 

una buena razón. (...) A las cinco de la tarde llegamos a lo que fue el poblado de 

Piedra Labrada. Nueve horas a caballo para llegar a un sitio ¡Quemado y 

Abandonado!25  

 

Más adelante apunta Blom:  

 

Alrededor de 1910, o poco después, grandes grupos de forajidos se refugiaron en 

Pajapan e inmediatamente despojaron a los indígenas de sus armas. Éstos se 

encontraron indefensos frente a enemigos bien armados y privados de cazar animales 

para su alimentación. Los indios regresaron al arco y las flechas; cuando estuvimos 

entre ellos habían adelantado 14 años de experiencia en el uso del arco y la flechas a 

su primera etapa de invención26;  

y, acto seguido, pasaban hacer una clasificación de los tipos y usos de ellas. 

Aunque el movimiento de 1906 fracasó y hubo un abandono de las filas del 

Partido Liberal Mexicano —sobre todo de grupos urbanos como intelectuales, 

periodistas, pequeños comerciantes y algunos obreros—, los indígenas de la 

sierra, con mayor tradición de lucha, permanecieron apoyando al partido hasta el 

                                                 
25 Blom, Frans, y Oliver La Farge, Tribus y templos, INI, México, 1986, pp.57, 60, 61, 65.  
26 Ibid, p.88. 
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momento en que les pareció que éste podía encauzar sus demandas. A partir de 

1907 y hasta 1910 se inició lo que pudiéramos llamar un período de “movilización 

latente”, caracterizado por el intento de los líderes que habían logrado sobrevivir, 

de reorganizar la base del movimiento que se había desarticulado. 

No obstante la falta investigaciones que den cuenta sobre la manera en que 

las comunidades indias se reorganizaron para la defensa de sus tierras y formas de 

vida tradicionales, podemos decir, en términos generales, que al triunfo de la 

Revolución la lucha por la restitución de las tierras que les habían sido usurpadas 

por las grandes compañías y terratenientes continuó hasta bien entrado el siglo XX. 

Al respecto, el caso de Soteapan27 es ilustrativo, pues en 1933 formuló oficialmente 

su solicitud de dotación de tierras para el pueblo y, confiados en que tal vez la 

resolución sería en su favor, en 1934 manifestaron una vez más que se oponían al 

reparto de parcelas individuales porque los terrenos eran pedregosos y su 

parcelación sería en detrimento de su condición de campesinos. No sería sino 

hasta 1964, es decir, 58 años después de que se iniciara la lucha armada en el 

lugar, cuando finalmente fueron dotados de manera definitiva con 3 600 hectáreas. 

Lo mismo ocurrió con otros 24 poblados de ese municipio que fueron beneficiados 

durante los años sesenta, a partir de la afectación que se hiciera al predio de  

39  228 hectáreas, propiedad de Pemex desde 194828. 

En el desarrollo de la región, la consolidación de una infraestructura ha sido 

fundamental para la urbanización de las ciudades. En 1938 ya existían el 

Ferrocarril del Sureste y la carretera entre Coatzacoalcos y Minatitlán. El período 

                                                 
27 Ramírez Lavoignet, idem. 
28 Véase Báez-Jorge, op. cit., p.79. 
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de Miguel Alemán como presidente (1946-1952), —hijo del celebre general Miguel 

Alemán González, quien junto con Hilario C. Salas inició el movimiento de 1906—, 

fue fundamental para la transformación de la región. En 1950 se terminó la 

carretera pavimentada del sureste y se reacondicionó el sistema de pangas en el 

río Coatzacoalcos. En 1951 se inauguró la carretera panamericana, cuyo impacto 

fue definitivo en la configuración actual de las ciudades, y el desarrollo industrial y 

agropecuario del Istmo de Tehuantepec. 

Desde 1907, con el impulso de las actividades petroleras y la apertura del 

ferrocarril nacional de Tehuantepec, la migración de oaxaqueños (zapotecas 

principalmente) sería constante hacia las ciudades del Istmo Veracruzano, a la vez 

que diversos proyectos de desarrollo económico tratarían de imponer nuevas 

pautas económicas, sociales y culturales en las sociedades nativas. 

La construcción del complejo petroquímico de Pajaritos se inició en 1957; en 

1958 se concluyó la carretera entre Coatzacoalcos y Salina Cruz; en 1962 se 

acabó de construir el puente que une la carretera y la vía del ferrocarril del sureste 

y se tendió el poliducto de Salina Cruz a Minatitlán; se empezó, en 1974, la 

construcción del complejo de la Cangrejera y la refinería de Salina Cruz; en 1978 

se volvió a anunciar la construcción de un puente terrestre y se consideró que para 

1980 estarían funcionando los complejos petroquímicos de la Cangrejera y  

Salina Cruz. 

 Con el auge petrolero, como lo analizaremos con mayor detalle en el 

siguiente capitulo, el crecimiento económico y comercial de la zona industrial de 

Minatitlán-Coatzacoalcos, se consolido como el principales eje rector de la 
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actividad económica en la región desplazando a Acayucan, que hasta los años 

veinte del Siglo pasado, había fungido como el principal centro economico, a pesar 

del impulso que Miguel Aleman le dio a la agricultura y ganadería durante su 

gestión.  

Al iniciar la década de los años setenta la población del Istmo Veracruzano 

era de medio millón de habitantes, aproximadamente, 13% de la población total del 

estado de Veracruz; 51% de la población era urbana y 49% rural29. La población 

rural aún conservaba una fuerte tradición indígena. La cultura de los campesinos 

indígenas había trascendido, entre otros sectores, de la población rural y urbana y, 

en el medio rural como en el urbano, los mestizos tenían gran cantidad de patrones 

culturales indígenas debido a la interacción constante. 

En 1949, la antropóloga de origen cubano Calixta Guiteras, en su 

monografía ya clásica sobre Sayula, realizada durante el mandato del presidente 

Miguel Alemán, decía:  

Desde Acayucan al pueblo popoluca de Sayula median sólo unos 25 a 30 minutos 

en camión, que llega hasta la entrada de la población, situada a la altura del 

kilómetro 72 de la nueva carretera, que comienza en Coatzacoalcos o Puerto México 

y deberá terminar en Salina Cruz. Los camiones empezaron a llegar a Sayula en 

febrero de este mismo año, causando gran expectación. Asimismo se dio comienzo 

a la construcción de un nuevo edificio escolar de dos pisos con matrícula para unos 

quinientos alumnos. Sayula también ha escrito a su presidente, enviándole un pliego 

de peticiones. Aquí también, y con mayor derecho, puesto que Sayula es su cuna, 

se espera la abundancia y se tiene la seguridad de alcanzarla. Como en Acayucan, 

todos hablan de Alemán o simplemente de Miguelito, pero en Sayula los recuerdos 

                                                 
29 Dirección General de Estadística, IX Censo General de población 1970, SIC, México, 1973. 
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son más íntimos y se escuchan episodios de la vida cotidiana de la familia. A través 

de esta circunstancia el indígena de Sayula se siente ligado, sin saber cómo, con el 

México distante y comienza a saberse relacionado con la nación30. 

 

Asimismo, señala la autora, a fines del siglo XIX, Sayula estaba dividida en barrios 

conocidos como “barrio arriba” y “barrio abajo”, separados por una línea imaginaria 

que cruzaba el centro cívico-religioso (parque con ayuntamiento e iglesia) en 

dirección NE a SO; y, aunque esto lo abordaremos con mayor detalle en el capítulo 

tercero sólo diremos que cada barrio tenía un jefe. Cuya obligación principal era 

cuidar de la limpieza del barrio y asegurar la construcción de aquello que fuese 

para beneficio de la comunidad, como caminos, puentes, la escuela, etc., 

trabajados por todo el pueblo bajo la dirección de ambos jefes. 

 

Siendo presidente Pedro Gómez, la división fue abolida en 1901 y 1902, dividiéndose 

el pueblo en cuatro secciones llamadas manzanas (dos arriba y dos abajo) y 

designándose para cada una un jefe con dos cabos auxiliares con la obligación de 

cuidar de la limpieza de las calles y caminos, la construcción de la escuela y otros 

trabajos en bien de la comunidad. A través de la historia de Sayula se observa una 

gran solidaridad entre los miembros de barrio, que persistió aún después de la más 

reciente división ya mencionada y que se puso de manifiesto de una manera 

sangrienta desde la Revolución de 1917-18, identificándose los del barrio de abajo 

con su jefe Pedro Gómez y sus amigos como voluntarios del gobierno y los de arriba 

con Manuel Reyes como rebeldes. Los de arriba lograron quemar el centro y los de 

abajo pudieron heroicamente rechazarlos y vencerlos. Desde esa época parece que 

no ha habido otro motivo, gusto o rivalidad entre los barrios. Poco a poco los hombres 

                                                 
30 Calixta Guiteras Holmes, Sayula, Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México, 1952, 
p. 7. 
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de Sayula se han ido identificando con la manzana en que habitan, cuyos hombres 

cooperan en las obras públicas con gran sentido de obligación hacia el pueblo y 

solidaridad a sí mismos31. 

 

Desde que se abrió la nueva carretera comenzaron a llegar algunas empresas 

ambulantes:  

 

Para la fiesta de San Isidro, patrón de Sayula, vinieron los caballitos, y los niños se dieron 

gusto dando vueltas unos minutos por veinte centavos. Pocas veces hay funciones de cine. 

Una empresa consiste en una familia de húngaros que plantan su tienda en el centro del 

pueblo y llaman la atención de todos por sus sucios y abigarrados vestidos, sus numerosos 

niños y perros, su idioma diferente y una cabra blanca; la otra, de mexicanos que vienen en 

una camioneta y se instalan en el corredor de la escuela (...) Otra atracción fue la llegada a 

Sayula de una señora de amplias proporciones, que traía un tocadiscos, un micrófono y 

cartones de lotería —el diablo, la víbora, la muerte, la pelotita, etc.—, sobre los que se 

colocaban granos de maíz al escuchar la voz de Genaro —joven sayuleño, cantador de 

décimas, maestro interino— que cantaba con gracia las figuras en ella representadas. El 

ganador era obsequiado con una jarra de vidrio pintado, una estatua de yeso de un santo o 

de un perro, o un juego de taza y plato de loza(...) A todos estos eventos sociales acuden 

primero los hombres. Las muchachas y señoras se van acercando al centro poco a poco y 

por grupos, que se reúnen en varias casas situadas frente al parque, de donde salen una 

media hora más tarde, después de verse en el espejo y colocarse con gracia en el cabello 

las flores que han preservado en agua desde la mañana32. 

                                                 
31 Ibid., pp.111-112. 
32 Ibidem, pp. 24-26. 
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Los sueños del progreso y la modernidad 

 

CAPÍTULO II 

Introducción 

 

Como analizamos en el capítulo anterior, las diversas propuestas de modernización 

llevadas a cabo en la región desde la colonia hasta el siglo XIX no pudieron vulnerar 

la permanencia de los pueblos indios que la habitan. Si bien la mayor ofensiva 

contra los pueblos indios provino de las políticas modernizadoras de los liberales, 

puesto que afectaban directamente sus bienes comunales, tampoco otras, como las 

derivadas de los procesos de industrialización, como veremos a continuación, lo 

han podido lograr. 

Así, este capítulo tiene como objetivo describir y analizar cómo ha influido la 

actividad de la industria petrolera y petroquímica en el desarrollo de esa zona; su 

propuesta de modernización y las diversas políticas económicas y sociales 

implantadas por el Estado para tal fin. Se destacan algunos de los factores que a 

partir de los años 60 convirtieron al área Coatzacoalcos-Minatitlán en un importante 

polo de desarrollo urbano-industrial y la dinámica poblacional que ello generó, así 

como algunas de las características del movimiento sindical petrolero en Minatitlán y 

la región.  
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1. Una región se redefine 

 

La noción de "región" es de las más polémicas que maneja la geografía humana, 

como lo demuestra la multiplicidad de calificativos que suelen acompañarla: región 

natural, región económica, región polarizada, región histórica, región cultural, etc. 

De la misma manera, metodológicamente la región puede ser abordada desde una 

perspectiva instrumental u ontológica1.  

En la instrumental, la región alude a un territorio o sociedad como productos 

de una política de desarrollo. Son antes que nada demarcaciones con fines 

administrativos y económicos. En tal concepción, los llamados proyectos de 

desarrollo por lo común se aplican en una región dada, haciendo caso omiso de su 

especificidad, del ser regional ontológicamente concebido. Así, los llamados “polos 

de desarrollo” o “regiones económicas” son producto de políticas que con ese fin los 

diversos gobiernos centrales tratan de implementar en aquellas regiones que les 

son necesarias. 

En la ontológica2 las regiones nos remiten a una historia, a una o varias 

culturas y a toda una serie de diferenciaciones sui generis. Por lo tanto, las 

llamadas regiones históricas, culturales o étnicas aluden, sobre todo, a la esencia 

de la identidad del ser regional. Los asuntos de conformación regional y el 

significado de las estructuras territoriales y de identidad en la vida latinoamericana 

pueden ser abordados desde un enfoque ontológico nacional, regional y local. El 

lugar vivido y habitado es el producto de la transposición de una identidad (cultural, 
                                                 
1 González, Joaquín R., “Reflexiones teórico-metodológicas”, en Memorias del VI Congreso del 
Grupo de Trabajo de Estudios Regionales del CEISAL, Universidad de Aarhus-Cesla, Polonia, 1994. 
2 En González, Joaquín R., op. cit., p. 21. 
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histórica, religiosa, etc.) que, a su vez, responde a proyectos sociales y de sociedad, 

determinados en función de coyunturas y momentos históricos concretos. 

Si bien los sistemas económicos y políticos regionales pueden ser considerados 

como las matrices en que se genera la cultura regional, la diferenciación espacial de 

la cultura, sus patrones de organización y sus ritmos de cambio siguen otra lógica: 

la de la interacción simbólica de los significados3. En una región los grupos 

culturales pueden distinguirse según sus tipos de interacción simbólica y por su 

forma de compartir significados. La idea de cultura regional como un espacio 

cultural internamente diferenciado, implica, necesariamente, tanto la existencia de 

una cultura regional común como de categorías de entendimiento específicas a 

cada uno de los grupos de la región. 

Para el caso que nos ocupa, y por las fuentes etnohistóricas disponibles4, 

resulta evidente que en el sur de Veracruz los zoque-popolucas y los mixe-

popolucas habían compartido el entorno y habían mantenido una larga y compleja 

historia de interacción con otros grupos étnicos como los nahuas y zapotecas desde 

el período virreinal, constituyendo una matriz cultural común5, que se define y 

redefine incesantemente y a partir de la cual se establecen relaciones 

intercomunitarias que se compenetran con distinta duración y densidad para 

configurar el espacio regional. 

                                                 
3 Lomnitz, Claudio, Las salidas del Laberinto, Joaquín Mortíz, México, 1987, p.36. 
4 Cangas y Quiñónez, Suero de, op. cit.; Gerhard, ibid.; Díaz del Castillo, Bernal, Historia verdadera 
de la conquista de la Nueva España, Alianza Editorial (Col. Clásicos Mexicanos), México, 1991; 
Solís, José de, “Estado en que se hallaba la provincia de Coatzacoalcos en el año de 1599”, en 
Boletín del Archivo General de la Nación, Secretaría de Gobernación, t. XVI, núms. 2-3, México, 
1945, pp. 197-246 y 429-479; José Antonio Villaseñor y Sánchez, Teatro americano, descripción 
general de los reynos y provincias de la nueva España y sus jurisdicciones (1746), Editora Nacional, 
2 vol., México, 1952. 
5 Báez-Jorge, Félix, Los zoque-popolucas, INI, México, 1973; Munch, Guido, Etnología del Istmo 
Veracruzano, UNAM, México, 1994. 

 97



En la actualidad las comunidades campesinas e indígenas del sur de 

Veracruz se encuentran interrelacionadas con centros de población mestizos. El 

análisis de tales relaciones es fundamental para comprender la configuración ínter y 

pluriétnica de la región y las relaciones asimétricas entre ellas. Los centros de 

intercambio económico y de poder más importantes de la región son las ciudades 

de Acayucan, Minatitlán y Coatzacoalcos. 

Desde una perspectiva instrumental y utilizando el modelo de análisis 

propuesto por Smith6 sobre el espacio-regional de sistemas económicos, éstos se 

conforman por relaciones de intercambio en las que las comunidades o 

asentamientos de un territorio se interrelacionan mediante una simple red o por 

arreglos jerárquicos con al menos un lugar central.  

 

Un lugar central es un asentamiento o un conglomerado de funciones económicas que 

es el eje de un sistema jerárquico que incluye otros asentamientos o comunidades 

relacionadas con él de modo permanente; esto es, un lugar central se convierte en el 

eje de una región porque las mercancías, la gente y la información fluyen 

principalmente entre el centro y su poco diferenciado hinterland (zonas aledañas 

relacionadas)7. 

 

Sin embargo, como lo aclara la autora, un sistema regional complejo incluye más de 

un lugar central, cada uno de los cuales es un nodo para los sistemas incluidos en 

los diferentes niveles de un sistema más grande; los sistemas más pequeños se 

                                                 
6 Smith, Carol A., “Sistemas económicos regionales: modelos geográficos y problemas 
socioeconómicos combinados”, en Pedro Pérez Herrero (comp.). Región e historia en México (1700-
1850). Métodos de análisis regional, UAM, México, 1991; pp. 37-98. 
7 Ibid., p.41. 
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encajan en los hinterlands de los sistemas mayores; y el lugar central más grande 

que se esté teniendo en cuanta abarca todo el sistema regional en cuestión, a la 

vez que se pueden incorporar variables sociológicas a los modelos económicos 8.  

Visto así, el espacio regional de Minatitlán-Coatzacoalcos se conformó como 

un sistema regional complejo que incluye dos lugares centrales o centros rectores, 

además de otros centros intermedios pero organizados en un sistema jerárquico.9

Durante la colonia, como vimos en el capítulo anterior, el espacio regional se 

reorganizó bajo una nueva lógica política y económica. Desde 1587, año en que el 

alcalde mayor de Coatzacoalcos propuso a Acayucan como la nueva cabecera de la 

Alcaldía Mayor de la provincia de Coatzacoalcos, la región de Minatitlán-

Coatzacoalcos se despobló por completo. Hasta mediados del siglo XIX, Acayucan, 

junto con Chinameca (en su calidad de sede parroquial regional desde 1825), 

concentraron las principales actividades comerciales, religiosas y políticas 

administrativas. 

La zona de Minatitlán-Coatzacoalcos habría de iniciar su desarrollo 

económico a finales del siglo XIX y principios del XX. Los intentos de colonización y 

concentración de la tierra, la explotación forestal de maderas preciosas, la 

producción agrícola para la exportación a través de las plantaciones, el Ferrocarril 

Nacional de Tehuantepec y el petróleo fueron factores decisivos en la construcción 

                                                 
8 Tantas como se quieran estudiar, la ecología, la demografía, la organización política, la 
estratificación de clases, la diferenciación cultural en la región, etc., ibidem, p.42. 
9 Al respecto véase el trabajo de Ochoa G., Rocío, “La construcción de un sistema regional 
complejo en torno a dos polos rectores: Acayucan y Minatitlán-Coatzacoalcos”, en Eric Leonard y 
Emilia Velázquez (coords.), El Sotavento veracruzano. Procesos sociales y dinámicas territoriales, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Institut de Recherche pour 
le Développement, México, 2000, pp.63-81.  
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y recomposición del espacio regional y de su articulación definitiva al circuito del 

capitalismo mundial. 

La industria petrolera se constituyó en el principal eje de poblamiento y 

urbanización. Desde 1907, con el impulso de las actividades petroleras y la apertura 

del ferrocarril nacional de Tehuantepec, la migración fue constante hacia las 

ciudades del Istmo Veracruzano. Más tarde, con la construcción de la carretera del 

sureste en 1950, éste se convertiría en un polo de atracción para los pobladores de 

los estados circunvecinos y de regiones alejadas. 

 

1.1 Petróleo y política en el México posrevolucionario 

 

Entre 1901 y 1920 México asistió al nacimiento y consolidación de su explotación 

petrolera. A partir de 1910, paralelamente a la caída del régimen porfirista y el final 

del movimiento armado revolucionario, su desarrollo fue excepcional. En ese lapso 

se explotaron más de 300 millones de barriles; su expansión dio origen a la creación 

de nuevos espacios económicos y sociales. La riqueza de las compañías petroleras, 

el acaparamiento de tierras para su explotación, la atracción de gente hacia los 

campos petroleros en busca de fortuna y un contexto internacional que lo favorecía, 

explican su auge en medio de una guerra civil, así como el interés de la facción 

triunfante por participar en esta riqueza. 

Como hemos señalado en el capítulo anterior, la posibilidad de hallar petróleo 

en la región llevó a Weetman Pearson al acaparamiento de tierras en el Istmo, 

sobre todo en la parte de Veracruz que se encontraba menos poblada y en la que 
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se pensaba lo habría en abundancia. En 1913 las posesiones de Pearson en el 

Istmo Veracruzano, a través de la Compañía Mexicana de Bienes de Inmuebles, S. 

A., sumaban cerca de 177 110 ha. En Minatitlán llegó a poseer cerca de 79 000 ha 

que serían motivo de diversas contiendas legales cuando la población desbordó el 

fundo legal en 1917, y se requirió la intervención presidencial para que los 

habitantes dejaran de pagar por la utilización del suelo. 

Hacia 1913 las utilidades de “El Águila” habían crecido en un 100% con una 

producción anual de nueve millones de barriles. En ese año la armada británica 

adoptó el petróleo como principal combustible en lugar del carbón y su importancia 

estratégica aumentó, siendo la compañía “El Águila” la encargada de proveerla. Así, 

el puerto de Coatzacoalcos, rebautizado como Puerto México, por lo difícil que 

resultaba su pronunciación para los ingleses, era el único puerto de México por 

medio del cual se embarcaba hacia Europa e Inglaterra el energético.  

En 1915 “El Águila” obtuvo 24 millones de barriles, pues dados los 

requerimientos de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) en poco tiempo se 

convirtió en la empresa con mayor capacidad de almacenamiento para crudo y 

destilados. Poseía 57% del volumen total de almacenamiento existente en México, y 

25% del total de oleoductos y refinerías en Tamaulipas, Tuxpan y Minatitlán10. Le 

seguían en importancia la Huasteca Petroleum Company, la Standard Oil y otras 

como la Oil Fields of México y La Corona, controladas por holandeses, aunque 

ninguna alcanzó las dimensiones del emporio Pearson.   

                                                 
10 Saraiba, Russell, Ma. de los Ángeles, Los procesos modernizadores en el Istmo Veracruzano 
1900-1921, tesis (licenciatura en historia), Facultad de Historia, UV, Xalapa, Ver., 2000, p. 71. 
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No obstante, la facción triunfadora del conflicto armado, encabezada por 

Venustiano Carranza, ante la necesidad de recursos económicos, trató de 

obtenerlos a través de las industrias extractivas, gran parte de ellas en manos 

extranjeras. En 1914 puso en vigor el impuesto de “derecho de barra”, mediante el 

cual se imponía el cobro de 0.10 pesos por tonelada de petróleo crudo; en 1915 

decretó la suspensión de los trabajos en los campos petroleros hasta que se diera 

una nueva legislación en la materia, situación que había incomodado a los 

inversionistas foráneos y a los países que los representaban, ya que el conflicto 

bélico mundial había convertido al petróleo en materia prima estratégica. 

Ante esa situación, Pearson, al igual que otras compañías inglesas y 

estadounidenses, se dedicaron principalmente a la explotación sin realizar ningún 

tipo de inversión en infraestructura. “El Águila”, por ejemplo, dejó de expandirse 

entre 1914 y 1919, y sólo construyó una planta de destilación primaria en Tuxpan y 

amplió la capacidad de las refinerías de Minatitlán y Tampico.  

La promulgación del artículo 27 de la Constitución de 1917, al reivindicar la 

propiedad del subsuelo por parte de la nación y prohibir a las sociedades 

comerciales poseer, adquirir o administrar fincas rústicas, sentaba las bases para el 

control del Estado mexicano en materia petrolera. En ese mismo año y para reforzar 

las necesidades de un erario en apuro, se decretó un nuevo impuesto del timbre, 

conocido como impuesto de producción.  

Los gobiernos de EUA e Inglaterra prestaron el apoyo necesario a los 

consorcios con la finalidad de hacer sentir su fuerza sobre un Estado que 

necesitaba el reconocimiento de las dos grandes potencias. Debido a ello, en 1919 

se sometió al Congreso de la Unión una ley reglamentaria al párrafo IV del artículo 
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27, referente a la prohibición de las sociedades para administrar predios rústicos. 

Las concesiones adquiridas antes de 1917 no serían afectadas, aunque se exigía la 

denuncia de los yacimientos y el pago de 5% de la producción bruta como regalía. 

No obstante, los intereses extranjeros —estadounidenses principalmente— no 

quedaron satisfechos, por lo cual la mayor parte de los asuntos de tramitación 

petrolera tuvieron que ser resueltos por acuerdos presidenciales. 

El desarrollo de los acontecimientos políticos resultaron negativos para los 

intereses de Pearson, a pesar de que “El Águila” continuaba operando de manera 

exitosa. En 1918 negoció la venta de la mayoría de sus acciones a la Royal Dutch 

Shell, de capital angloholandés, con el fin de mantener los intereses de la corona 

británica en México. A pesar de que conservó algunas acciones en la nueva 

empresa, sir Weetman Pearson dio por terminada sus relaciones con nuestro país 

tras casi 30 años de negocios, 20 de los cuales estuvieron marcados por el apoyo 

de un régimen que vio en su figura la del empresario exitoso y emprendedor.11 Diez 

años después, Lord Cowdray desaparecía de la escena mexicana desencantado del 

nuevo gobierno emanado de la Revolución. 

En 1921 México era el segundo productor mundial y el primer exportador 

petrolero. Después de 1925, la nueva legislación petrolera, la crisis mundial y el 

impulso que el nuevo Estado trató de darle al mercado interior obligaron a las 

compañías a modificar su política hasta la consumación de la expropiación 

petrolera, concentrándose más en la refinación que en la exportación del crudo. 

                                                 
11 Una de las mejores referencias sobre las actividades de Pearson en México pueden encontrarse 
en Connolly, Priscilla, El contratista de don Porfirio. Obras públicas, deuda y desarrollo desigual, 
FCE-Colegio de Michoacán-UAM Azcapotzalco, México, 1997. 
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Hacia 1936, a pesar del fuerte descenso en la producción y un aumento notable en 

la demanda interna, México era todavía un país exportador de petróleo. 

En la región las exportaciones se realizaban a través de las terminales de 

Minatitlán, Nanchital y Coatzacoalcos (o Puerto México). En este último se suscita 

un movimiento importante por las actividades de cabotaje y de exportación, después 

de que había perdido su primacía por la apertura del Canal de Panamá. La actividad 

petrolera, dominada por el capitalismo extranjero, se desarrolló en una región en 

proceso de colonización sin que la expansión llevara consigo un desarrollo 

equilibrado y equitativo. Con excepción de algunas actividades ligadas a la actividad 

portuaria y agrícola, la vida económica de la región dependió de la compañía “El 

Águila” y los mercados exteriores12. 

 

1.2 Los migrantes 

 

Las expectativas de mejores salarios y condiciones de vida que en sus lugares de 

origen, fueron los móviles de la mayoría de los migrantes que llegaron a la región. 

Éstos provenían principalmente de los Estados de Oaxaca, Puebla, Tabasco, 

Tlaxcala, Chiapas, Guerrero, Guanajuato, Querétaro, Tabasco, Michoacán, Jalisco y 

Estado de México13. El crecimiento vertiginoso de la región en particular y, del 

estado en general, como consecuencia de las actividades anteriormente señaladas, 

abrió una gama de expectativas de trabajo y salarios, que crearon a su vez un 
                                                 
12 Prévot Schapira, Marie F., “El sur de Veracruz en el siglo XIX: Una modernización “a marcha 
forzada”, en Odile Hoffmann y Emilia Velazquéz (coords.), Las Llanuras costeras de Veracruz. La 
lenta construcción de regiones. Universidad Veracruzana-L’Institut Francais de Recherche 
Scientifique pour le Développemente en Coopération-ORSTROM, México, p.266. 
13 Uribe, Manuel, El Movimiento obrero-petrolero en Minatitlán, Ver., 1908-1924, tesis (licenciatura 
en antropología), Facultad de Antropología, UV, Xalapa, Ver., 1980.  
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amplio sector de servicios como carpinteros, sastres, zapateros, peluqueros, 

cocineros y demás. 

De Oaxaca, que fue el estado de donde más migrantes vinieron, y 

específicamente del Istmo de Tehuantepec14 fueron de los poblados de: 

Tehuantepec, Juchitán, Ixtaltepec, Ixtepec, Espinal, Chilapa de Díaz y Barrio de la 

Soledad; todos estos lugares cercanos a las estaciones del Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec, el cual facilitaba considerablemente su desplazamiento.  

En un principio, sobre todo para los trabajos de exploración y explotación de 

los pozos petroleros, se contrataron gran cantidad de trabajadores eventuales, el 

empleo duraba según el éxito o fracaso de las exploraciones. Esto generó a su vez 

una gran movilidad de mano de obra. Ya se contrataran en las plantaciones llegado 

el ciclo agrícola o bien retornaban a su lugar de origen a hacerse cargo de sus 

cultivos.  

Así, no obstante la relativa inestabilidad de las ocupaciones, hubo un notable 

incremento en la población. En Minatitlán la población era en 1906 de 5 000 

habitantes, incrementándose para 1921 a 10 572, y para 1930 a 21 27315, ya fuera 

por la ampliación de las actividades petroleras, en el trabajo complementario de la 

misma industria o en actividades tendientes a satisfacer las necesidades de la 

población, como carpinteros, artesanos, comerciantes, peluqueros, sastres, 

prostitutas, músicos, cantineros, etcétera. 

Coatzacoalcos, debido fundamentalmente a la apertura del Canal de 

Panamá, redujo su ritmo de crecimiento entre 1900 y 1914, pero hacia 1920 volvió a 

                                                 
14 Ibid., p.46. 
15. Fuente: Censos de población del Estado de Veracruz, 1930. 
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despuntar aunque con menos espectacularidad que Minatitlán; mientras las 

ciudades petroleras sufren un rápido crecimiento por las actividades mencionadas, 

los centros nacidos con el ferrocarril y los pueblos ya existentes no crecen 

significativamente como Acayucan y Jáltipan (v. cuadro 1). 

El auge que se generó por el descubrimiento de importantes yacimientos 

petrolíferos posibilitó que una parte importante de mano de obra se ocupara en la 

exploración y explotación; así como en la construcción e instalación de plantas de 

refinación, tuberías, tanques de almacenamiento, oleoductos y otras más. Hubo que 

reclutar mano de obra, lo que se realizó de dos maneras. 

Una fue ocupar gente que había sido desplazada de otras actividades en la 

misma región cómo fue el caso del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, y las obras 

portuarias de Salina Cruz y Coatzacoalcos. De Matías Romero, Oaxaca, vinieron 

fogoneros, mecánicos, engrasadores y mucha gente con oficio, calificada. También 

se emplearon campesinos y trabajadores desempleados de las plantaciones o 

aquellos que acudían de las zonas cercanas atraídos por los altos salarios que se 

ofrecían. 

La otra, más común en la región, fue la llamada de los "enganchadores", en 

la cual éstos se desplazaban al Istmo de Tehuantepec para reclutar a indígenas 

zapotecas que por un adelanto se comprometían a trabajar una temporada. De 

estos trabajadores, pocos pensaban quedarse definitivamente, más bien 

consideraban reunir un pequeño capital para comprar tierra o ganado cuando 

regresaran a su lugar de origen. Rara vez permanecían largo tiempo en un sitio y, 

en algunas ocasiones, retornaban cuando les entraba la nostalgia; debido a ello las 

compañías estaban en necesidad constante de mano de obra. 
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CUADRO 1 
 

 
Población de ocho municipios del Sur de Veracruz (1900-1930) 

Municipio 
 

    1900      1910      1920     1930 

Acayucan 
 

    11 555      14  295      14  476     11 811 

Jaltipan 
 

      5 920        6 488        5 267       5 996 

Chinameca 
 

      2 476        3 224        2 821       2 909 

Jesús Carranza 
 

      1 996        3 415        3 553       3 392 

Sayula 
 

      5 594        4 444        3 301       3 943 

S. J. Evangelista 
 

      8 105      12 081       10 696     11 527 

Minatitlán 
 

      6 126        8 921       10 572     21 273 

Coatzacoalcos 
 

      4 487        6 616         7 627     12 271 
 

Fuente: Base de datos Sotavento del Sistema de Información 
Geográfica CIESAS-IRD, 1999 
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Hacia 1921, las compañías relegaron la responsabilidad de reclutar mano de 

obra a los contratistas, que sustituyeron a los "enganchadores", que mantuvieron la 

oferta mano de obra necesaria para que la industria siguiera operando 

normalmente. 

 

1.3 Minatitlán: centro de la refinería. 

 

La principal idea que movió a la Casa Pearson and Son Limited, de capital inglés, 

para instalar la refinería en la ciudad de Minatitlán, es que era el lugar más céntrico 

de los campos petrolíferos que entonces tenía en la región de Coatzacoalcos la 

Compañía Mexicana de Petróleo “El Águila”, que eran el “San Cristóbal”, “Santa 

María”, “Concepción”, “El Plan”, “Agua Dulce”, “Las Choapas”, “Tecuanapa”16. Y se 

intentaba reducir al máximo el costo del transporte de estos a la refinería. 

La refinería  se hallaba y aún está situada en la margen izquierda del río 

Coatzacoalcos al noreste de la ciudad, entre dos pantanos y sobre unas lomas de 

20 a 30 metros de altura. En todos los alrededores no se encontró terreno seco que 

pudiera servir para su edificación. 

La vía de comunicación más propicia de la refinería es el río Coatzacoalcos y 

sus afluentes: Chichigapa, Coachapa y Uxpanapa. Su cauce tiene una profundidad 

no menos de 16 pies, por lo cual se hacía útil la entrada de barcos-tanques que 

acarreaban el petróleo crudo de Coatzacoalcos a la refinería y regresaban al puerto 

con el petróleo combustible y productos refinados. Asimismo todos los 

                                                 
16 Valdivieso, Julio, El Movimiento obrero petrolero en Minatitlán, Veracruz, edición del autor, 
México, D. F., pp.16-17. 
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campamentos de la región enviaban todos sus productos a la refinería por el río en 

chalanes. También por él se enviaba la mayor parte del transporte de maquinaria, 

víveres, administración, empleados y el tráfico de pasaje. Para esto se usaban los 

barcos “San Antonio”, “San Bernardo” y “San Cristóbal”, o los remolcadores, 

chalanes y lanchas que eran propiedad de la compañía, o de otras embarcaciones 

que pertenecían a compañías o particulares. 

También existía un ramal ferroviario que partía de la refinería, que estaba a la 

orilla de la población y que se unía con la vía del ferrocarril de Tehuantepec en la 

estación del Carmen, lugar que se encontraba a 12 km, de la refinería. Esta vía 

tenía como fin primordial transportar productos refinados para el consumo interior 

del país; así como también para el pasaje y tráfico de carga de la ciudad de 

Minatitlán.  

Lo que contribuyó en gran parte a determinar la construcción de la refinería, 

17 fue la ascendente producción del campo de San Cristóbal que, tan sólo después 

de haberse perforado los primeros pozos de producción, llegó hasta 80 000 barriles 

mensuales. Se decía también que sólo uno de los pozos había producido 10 000 

barriles diarios pero pronto se agotó. 

Antes de instalarse la refinería en su lugar actual, la compañía había puesto 

en funcionamiento una planta experimental en 1906. Ésta se encontraba situada 

                                                 
17 Los datos que se utilizan en este capítulo para la descripción de la maquinaria, del departamentos 
y del personal de la refinería, se obtuvieron fundamentalmente de Germán García Lozano, “Estudio 
descriptivo de la refinería de petróleo en Minatitlán, Ver.”, en Boletín del Petróleo, marzo de 1916, 
México, D. F, pp.217-267; y de los informes que el inspector en jefe, Sr. Casillas Cruz, hace al 
director de Minas y Petróleo, el 20 de septiembre y 14 de diciembre de 1915, en Archivo General de 
la Nación. Ramo de Gobernación, Caja 27, expediente 12, antigua clasificación.  
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enfrente del río Coatzacoalcos y a un kilómetro y medio de la ciudad de Minatitlán18, 

como base fundamental para su operatividad se instaló un laboratorio químico para 

estudiar el procedimiento que se llevaría a la práctica en la planta experimental, 

pues el primer petróleo crudo que se refinó fue el del campamento de San Cristóbal. 

El petróleo de San Cristóbal —con la excepción del petróleo de Tecuanapa— 

representaba bien la clase del petróleo del sur de Veracruz. Las proporciones de 

iluminantes y de naftas eran considerables en este tipo de petróleo, ya que 

contenían gran cantidad de azufre y compuestos sulfurosos. Era por esto, que en 

sus inicios la refinería elaboraba con especialidad naftas, iluminantes y lubricantes. 

Así, el 28 de mayo de 1908 empezó a elaborar productos para el comercio 

con una planta que tenía una capacidad de 2,000 barriles diarios19, principalmente 

gasolinas, kerosinas, lubricantes y asfaltos como residuos y petróleo combustible. El 

petróleo, o más bien las múltiples variedades —aproximadamente 100— que 

pueden encontrarse no son utilizables tal como son extraídos del suelo. Es vital 

eliminar las impurezas por lo cual se hace necesario refinarlo. 

De tal manera que los primeros refinadores destilaban, según las cualidades 

del fluido, cuatro productos principales: las esencias, más o menos volátiles y 

detonantes, destinadas más tarde a los motores de explosión; los kerosenes de 

calidades variables, petróleo para la lámpara o la estufa; los gas-oil intermedios 

                                                 
18 Consistía en los siguientes aparatos: “...un alambique para petróleo crudo de 65 barriles de 
capacidad con su condensador y demás accesorios; un alambique de vapor de una capacidad de 
14 barriles; dos agitadores de 60 pulgadas de diámetro y 72 pulgadas de profundidad; ocho tanques 
para almacenamiento de los diferentes productos de esta planta; una para petróleo crudo; una para 
petróleo refinado; una para la alimentación de agua en la caldera y una para suministrar el ácido a 
los agitadores”. 
Para quien desee saber con mayor detalle la maquinaria e implementos con que empezó a 
funcionar la refinería, véase; Boletín del Petróleo, Volumen 1, enero-junio de 1916, p.320. 
19 Informes de la Casa Pearson a la Secretaría de Fomento en Julio de 1908; en García Lozano, op. 
cit., p.220. 
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para los motores pesados y las turbinas, y por último los aceites residuales, de 

densidad más o menos elevada, combustible de calderas industriales o domésticas. 

También se sacaba aparte de estos grandes productos y según la 

composición del petróleo, la parafina para los cirios, asfalto para pavimentar las 

carreteras, nafta, lubricantes y grasas para hacer funcionar las maquinas20. 

Posteriormente, con el descubrimiento de los pozos del Potrero del Llano que 

brotaron en 1910 en la zona de Tuxpan, la refinería tomaría un nuevo impulso no 

sólo en lo relativo a la capacidad de producción, sino también en lo que respecta al 

sistema general de refinación. 

Este tipo de petróleo alteró notablemente el proceso de refinamiento. El 

cambio de sistema no fue debido a la enorme producción de Potrero del Llano, sino 

a la composición del petróleo que contenía mucho menos iluminante y naftas que el 

de San Cristóbal y que, por otro lado, contenía parafinas. Uno de los factores que 

contribuyó a que se refinara primariamente el petróleo de Tuxpan fue que la 

producción de San Cristóbal empezó a disminuir considerablemente. El de Tuxpan 

era propicio para hacer petróleo combustible, del cual se podían aprovechar las 

naftas e iluminantes, así como los aceites parafinosos de los que se derivaban 

parafinas y lubricantes21. Sólo fue necesario aumentar la capacidad de los aparatos 

y construir una planta de parafinas y otra planta para producir asfalto. Hacia 1913 la 

refinería tenía una capacidad de 6 000 barriles diarios y había costado $ 7 618 000. 

                                                 
20 Uno de los problemas principales de los refinadores era producir el máximo de kerosene y en 
poder disponer de los demás productos que se eliminaban quemándolos. La química del petróleo, o 
petroquímica básica, enseñaría más tarde a utilizar aquellos residuos que nadie sabía aprovechar, 
para fabricar los millones de productos artificiales que existen en el mercado, derivados del petróleo 
como son el Nylon, fibra artificial con lo que se puede hacer desde medias de seda, juguetes, 
neumáticos, píldoras anticonceptivas hasta los carburantes para enviar cohetes a la luna, etc. 
21 Se elaboraban los siguientes productos: 2 marcas comerciales de kerosina, la Aurora y el 
Excelsior; 2 clases de gasolina, la Naftolina y la Nafta. Bencina; y 25 clases de lubricantes. 
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El procedimiento de refinación que se usaba era realmente sencillo. La 

elaboración de los productos se llevaba a cabo en gran escala y casi con iguales 

aparatos, a los que en laboratorio se hacían experimentalmente; y es por esto que 

con los alambiques, desflemadores y agitadores se podían obtener casi todos los 

productos que se desearan, a pesar de que el crudo que se utilizaba para 

elaborarlos cambiara algo en su calidad.  

El secreto de las refinerías de esa época, no consistía en la clase de 

aparatos que se usaran, pues en todos eran más o menos iguales, sino más que 

nada en el procedimiento especial que tenían estudiado por experimentación y que 

aplicaban para cada uno de sus productos. Estos secretos del oficio radicaban en el 

laboratorio químico y eran por lo general, sólo del conocimiento del superintendente 

y sus ayudantes. 

De esta manera el laboratorio químico era uno de los departamentos más 

importantes de la refinería. Estaba equipado para que se hicieran en él todos los 

análisis que se relacionaban con las propiedades físicas y químicas del petróleo y 

otros aceites orgánicos que se importaban para mezclar y mejorar los productos de 

destilación del petróleo mexicano. Tales como: aceite de manteca, aceite de semilla 

de algodón, aceite de colza, aceite supremo para cilindros, aceite de cebo sin ácido, 

aceites lubricantes importados, ácido oleico, Rosinlamp Block y otros. 

 

1.4 El proceso de trabajo 

 

Las compañías petroleras que empezaron a operar en México, lo hicieron con un 

alto grado de desarrollo tecnológico que significó, por un lado, la inversión de 
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grandes capitales en maquinaría, terrenos, edificios, transportes, oleoductos, 

plantas de refinación, etc., pero su desarrollo y productividad residió, 

fundamentalmente, en el empleo de mano de obra a muy bajo costo, con lo cual 

compensaba el fuerte capital invertido. 

En los departamentos de refinación y distribución, que estaban relacionados 

directamente con la Refinería, el proceso estaba ya totalmente mecanizado; y en 

otros departamentos, como por ejemplo la Planta de Envases, ya se utilizaba la 

producción en serie. El trabajo en este departamento (poner tapas, clavar, sellar, 

marcar, etc.) se desplazaba a lo largo de bandas transportadoras sobre las cuales 

el obrero agregaba su pieza o ejecutaba una sola operación, sobre las latas que 

pasaban junto a ellos. 

De tal manera que ya existía una nueva “administración científica” en la 

industria basado en el modelo taylorista-fordista de ensamblaje22. El proceso de 

trabajo estaba dividido en departamentos de producción en las cuales el obrero 

solamente tenía que ejecutar las “ordenes de producción”. Y para que esto se 

cumpliera en el más estricto orden; había una “cadena de mandos”, de dominación 

y vigilancia, que supervisaba el comportamiento del obrero en la refinería. 

La tecnología y sistemas productivos utilizados, la distribución departamental 

y de los puestos de trabajo, eran independientes de las habilidades y destrezas del 

obrero. La fuerza de trabajo sólo se adecuaba a un proceso de trabajo 

“preexistente”.  

                                                 
22 Para mayor detalle, véase Braverman, Harry, Trabajo y capital monopolista, NuestroTiempo, 
México, 1975, pp.106-150.  
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Ello generó por un lado el empleo de una mano de obra con cierta 

calificación, que fue necesario traerla de otras actividades y prepararla sobre la 

marcha por un reducido número de técnicos extranjeros que se encargaban de 

dirigir y vigilar el proceso de producción. Éste se concentraba en tres ramas 

principales: la extracción —que abarcaba la exploración y explotación de los 

pozos—refinación y distribución.  

La gran diversidad de obras que realizaban las compañías petroleras, 

conllevó desde un principio a una amplia división del trabajo y jerarquía, guiada 

principalmente por criterios étnicos, ocupacionales y de nacionalidad bien 

delimitada, cuya asignación a las diversas tareas dependía de éstos.  

En un principio, en la exploración, explotación y construcción de las plantas 

se requirió una gran masa de obreros, los cuales debido al carácter de estas 

actividades —en las que se trabajaba según la capacidad de los pozos—, y a fin de 

mantener bajos los costos de producción, se empleaba a trabajadores transitorios 

que eran despedidos cuando se terminaba la obra. Estos por lo general, se podían 

volver a emplear en cualquiera de las diversas compañías que operaban en el lugar, 

pues las oportunidades de trabajo abundaban. Así, los campesinos zapotecas y, en 

menor medida, los nahuas y popolucas de la región que ―como señalamos 

anteriormente procedían de los poblados de Cosoleacaque, Jaltipan, Chinameca, 

Oluta, Sayula y San Pedro Soteapan principalmente ― carecían de calificación para 

el trabajo industrial, eran empleados en las areas de exploración y explotación de 

los campos petroleros y como peones, barrenderos, ayudantes de albañilería, 

tuberos, etc., durante la construcción de las plantas. 
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En cambio, en las refinerías, se requería de obreros con cierta calificación, 

que habían sido desplazados de otras industrias: electricistas, soldadores, 

mecánicos, fogoneros, pintores, etc. Que junto con los jefes de departamento y 

técnicos especializados, generalmente extranjeros (perforadores, medidores, 

probadores, mayordomos, etc.,) completaban el cuadro laboral en la industria 

petrolera. Esto traía como consecuencia una marcada división del trabajo, debido a 

la mecanización del proceso. 

Así, los obreros empleados en la refinación, a diferencia de los trabajadores 

de campo eran de planta y, por el tipo de actividades que ahí se realizaban, estaban 

a cargo de un técnico que, en la práctica, los capacitaba paulatinamente para el tipo 

de trabajo que se requería en los diversos departamentos de refinación, llegando a 

lograr una calificación bastante adecuada, sin que esto significara que hubiera 

tendencia a la especialización, para el uso de tipos de refinerías de aquel entonces. 

Al mismo tiempo existían diferentes condiciones de trabajo que variaban en 

términos de categorías ocupacionales. 

Primero se establecía la diferencia entre obreros y empleados —nacionales 

principalmente—, en base a la cual se creaban sistemas de remuneración (sueldos 

y salarios), sistemas de seguridad social distintas y una serie de prerrogativas que 

variaban de acuerdo a las diferentes empresas; segunda, la de los administradores 

y empleados extranjeros generalmente remunerados en dólares que no eran 

asimilados al personal nacional gozando de un status particular dentro de la 

empresa. 

Esto se ejemplificaba bien en el personal que laboraba en la refinería. Así, 

quienes tenían a su cargo la administración y la parte económica era inglés; el 
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personal técnico que se encargaba de la refinería era austriaco, con la excepción de 

los ingenieros civiles que eran ingleses. Los obreros, casi todos eran mexicanos, y 

era “muy raro ver a éstos ocupando puestos de importancia en la refinería, a no ser 

en las oficinas donde ocupaban a algunos como escribientes o llevando la 

contabilidad. Los extranjeros siempre muestran mucha reserva de sus 

conocimientos, ya sea por egoísmo personal o por indicación de la compañía, pero 

el resultado es que el mexicano nunca se le ha dado la oportunidad, no 

enseñándole más que lo absolutamente necesario para desempeñar el cargo que 

se les da, sin permitirle que se dé cuenta de las conexiones que tiene su trabajo con 

los demás de la refinería”23. Por lo demás, no solo existía diferencia entre el 

extranjero y el obrero mexicano respecto al trabajo en la refinería, sino que más 

importante aún era que el primero se le pagaba en tipo de oro y al segundo en 

papel moneda. 

El personal administrativo consistía en un gerente que se encargaba de los 

asuntos legales de la refinería, así como de la dirección y supervisión de todos sus 

departamentos como eran el departamento de marina, el ferrocarril de Minatitlán y 

las oficinas de Puerto México (Coatzacoalcos). Tambien dependían de él un 

superintendente, que tenía a su cargo la coordinación de todos los departamentos 

de la refinería; un ingeniero en jefe, que se encargaba de la superintendencia de los 

departamentos mecánico, eléctrico y de ingeniería civil; un contador; un agente de 

compras, un superintendente de marina; un superintendente de la planta de ácido; 

un jefe de hospital, un jefe de oficina de Coatzacoalcos y un jefe para el ferrocarril 

de Minatitlán. 
                                                 
23 García Lozano, Germán, op. cit., p.267. 
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1.5 Las condiciones de trabajo 

 

En los primeros años de las actividades petroleras de 1908 a 1919 existió el trabajo 

a destajo, después, como recordaría un viejo trabajador de la industria en esos años 

"se implantó la jornada de "sol a sol", o sea de doce horas y el salario básico de 

$1.50 por día laborable o jornada nocturna. Faenas agotadoras bajo el sol ardoroso 

y cruel; capataces inhumanos; condiciones antihigiénicas de las factorías; el agua 

contaminada para el uso potable, el clima insano; la plaga de mosquitos y el 

paludismo tropical, todo se juntaba para arruinar en poco tiempo la vida del 

trabajador petrolero. La empresa no tenía otra obligación que el pago semanal de 

los días trabajados, sin ninguna otra prestación económica ni pago por descanso 

dominical o días festivos. Salvo por accidentes de trabajo, se recurría al mezquino 

hospital; y sólo por la muerte del trabajador ocurrida en el momento del accidente, 

se le otorgaba una tosca caja de madera"24.  

Estas condiciones de trabajo, aunadas al tipo de contratación de la mano de 

obra y la falta de entrenamiento se hicieron evidentes en el trabajo industrial.25 En 

los campos petroleros la situación también era crítica, pues debido a la intensidad 

de los trabajos, la falta de medidas de seguridad y la inexperiencia de los técnicos y 

trabajadores que se encargaban de las obras, era común que se suscitaran 

accidentes de trabajo que, en algunas ocasiones, propiciaban el fallecimiento del 

trabajador. 

                                                 
24 Valdivieso Castillo, Julio, Historia del movimiento sindical petrolero, edición del autor, México, 
1963, p.24 
25 Consúltese Uribe, op. cit., donde se describen las condiciones de trabajo de los principales 
talleres de la refinería, pp. 95-100,.  
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Desde el 19 de octubre de 1914, el general Cándido Aguilar, gobernador y 

comandante militar del estado de Veracruz, expidió el primer decreto sobre la 

reglamentación del trabajo en la entidad. Considerada como la primera ley obrera 

en México, pretendía ser un punto de avanzada en la reglamentación sobre la 

relación obrero-patronal y dejar definitivamente planteada y asegurada la situación 

de los trabajadores26. 

En 1919 se logró que la jornada laboral fuera de ocho horas diarias y se pagó 

a 2.25 pesos la jornada. Un año después, debido a un movimiento de huelga, la 

jornada fue sufragada a 2.50. Este salario mínimo se incrementa en 1934 a 3.00 

pesos por las diversas acciones impulsadas por las organizaciones obreras de la 

refinería y otras localidades de la región para constituir el sindicato nacional. Ese 

mismo año también se consigue que el trabajador devengue el 100% del salario 

para tratamiento y hospitalización por accidente de trabajos. El primer contrato 

                                                 
26 Al respecto, señalaba, entre otras: "Considerando: Que uno de los propósitos primordiales de la 
revolución que es el mejoramiento de la condición económica y social de las clases obreras 
promoviendo, por medio de una legislación adecuada, no sólo el fomento del trabajo y su debida 
retribución, sino también los medios encaminados a la conservación de la vida, salud y bienestar de 
los mismos obreros; y que a éste fin se endereza principalmente la ordenación de preceptos que 
regulan las relaciones entre patronos y obreros…Artículo 1.- Nadie podrá ser compelido a trabajar 
más de nueve horas diarias. Las horas de trabajo serán distribuidas en la forma en que acuerden 
los patrones y obreros, de modo que se dejen, entre ellas, los intervalos necesarios para tomar los 
alimentos…Artículo 2.- La retribución del trabajo nocturno no podra ser menos del doble del jornal, 
salario o sueldo que se devengue de día….Artículo 3.- Es obligatorio el descanso durante los 
domingos y los días de fiesta nacional….Artículo 7.-Los patrones prestaran por su cuenta la 
asistencia de médicos y medicina a los obreros enfermos y les proporcionarán alimentos, salvo el 
caso que las enfermedades provengan de  conducta viciosa de los mismos. Igualmente los patrones 
prooverán a la subsistencia y curación de los obreros enfermos o víctimas de accidentes de trabajo, 
disfrutaran del jornal, salario o sueldo que tuvieren asignado, mientras dure el 
impedimento…Art.11.- El gobierno nombrará inspectores del trabajo para la vigilancia y 
cumplimiento de estas disposiciones…Artículo 12.- Las respectivas juntas de administración civil 
oirán las quejas de patrones y obreros, y dirimirán las diferencias que entre ellos se susciten, 
oyendo a los representantes de gremios y sociedades, y en caso necesario al correspondiente 
inspector del gobierno…Artículo 18.- Las atribuciones y facultades que competen a las juntas de 
administración civil las tendrán a su tiempo los ayuntamientos” en Manzur, Justo O., La Revolución 
Permanente: Vida y obra de Cándido Aguilar, Costa-Amic, México, 1972, pp. 105-112. 
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colectivo con Pemex se firmó en 1942 y se logró que se reconociera la semana de 

44 horas con pago de 56 horas, con un salario mínimo de 4.30 pesos. 

 

1.6 La dinámica poblacional 

 

Con la nueva industria, el perfil de los pueblos de la región se transformó así:  

 

En unos cuantos años transcurridos, Minatitlán fue cambiando vertiginosamente su 

aspecto pueblerino. Nuevos edificios de madera y láminas se levantan en el lugar del 

caserío primitivo. Las escasas calles, trazadas de norte a sur, se van ampliando por el 

uso, mostrando sus fondos de arcilla roja y amarilla; y otras nuevas, transversales, se 

trazan ondulantes sobre las lomas resbaladizas. Establecimientos comerciales, fondas 

y tabernas se instalan por todas parte de la población. En la rivera del río, bajo las 

sombras de los árboles o en toldos improvisados funcionan, día y noche, las modestas 

pulquerías. Un inmenso gentío llena los mercados dispersos en la vera del río y se 

escucha variedad de idiomas de todo el mundo; dialectos autóctonos, y castellano en 

toda la gama musical (...) De noche, la población se cubre de fiesta; principalmente los 

sábados, en que el dinero se gasta con derroche inaudito. En las tabernas, los obreros 

beben copiosamente y hablan la jerga de sus especialidades: paileros, carpinteros, 

mecánicos, marinos, perforadores y constructores de torres petroleras27. 

 

En las Choapas 

 

los nativos constantemente escuchaban que se iban a perforar pozos petroleros por 

sus rumbos e ignorantes a estas actividades, pensaron que a la terminación de esos 

                                                 
27 Valdivieso, Julio, ibidem, pp.22-23. 
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trabajos, el aceite sería sacado con cubetas, como ellos lo hacían en sus pozos de 

agua, pero cuando reventó el primero despertaron a la realidad y grande fue el susto 

que llevaron al ver “llover agua negra”. “Sus plantíos de cafeto y cacao que bajo la 

sombra de tupida vegetación crecía; los árboles frutales, las matas de plátano en su 

diversa variedad, las siembras de maíz, fríjol, yuca, camote, chile, en fin, todo lo que 

era la vida y sustento de los suyos, recibió el negro bautizo del progreso, y hasta los 

animales domésticos28.  

 

La modificación del medio ambiente por las actividades y la enorme afluencia de la 

mano de obra, transformaron la fisonomía de las poblaciones donde se instaló la 

industria. 

En los primeros años que se establecieron los centros petrolíferos, sobre 

todo la época que corresponde a la exploración y explotación de los pozos, las 

compañías determinaban totalmente la vida de sus trabajadores haciéndola 

inestable. De tal manera que existía una gran población flotante en la región, que se 

encontraba dispersa en los diferentes campamentos que realizaban excavaciones 

en San Cristóbal, Santa María, Filisola, Las Choapas, Agua-Dulce, Francita, 

Nanchital y la Concepción. 

En los campamentos se le daba trabajo a todo aquel que se presentara a 

solicitarlo; la necesidad de mano de obra era urgente y necesaria para la 

exploración y explotación de los pozos y en ellos se contrataban. Ello hacía que 

trabajadores de diversas regiones y lugares del país convivieran cotidianamente. De 

tal manera que,  

                                                 
28 Palma Alor, Augusto, Las Choapas: ayer, hoy y siempre, Federación Editorial Mexicana, México, 
1975, p.30. 
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cuando la perforación de los pozos petroleros se  hizo en grande y los tuberos venidos 

de Tampico, Tamps., laboraban sin descanso tendiendo líneas de oleoductos hasta las 

pequeñas baterías de recibimiento; las lanchas y balandros, emulando las carretas del 

viejo oeste californiano, aumentaron sus viajes con gente de todos los rumbos, de 

distintas costumbres e ideologías29. 

 

Para los trabajadores que llegaban con su familia (que eran muy pocos), y no 

encontraban alojamiento en las viviendas indígenas del lugar (que las ofrecían a 

cambio de una módica retribución monetaria) “... clavan estacas en el lugar que 

mejor les parece, formando de inmediato, un laberinto de casas techadas de palma 

y forradas de huapetate, tasiste o jonote amarrados con la corteza de esta especie 

de árbol30”. 

La mayoría de trabajadores que llegaban solos, solteros —y que se les 

conocía en la región como los “busca chamba”—, la compañía construía galeras de 

diez por quince que eran de madera y no tenían agua ni baño, para que las habitara 

mientras duraban los trabajos, y si no encontraban lugar donde dormir o vivir en una 

de las galeras construidas por la compañía, lo hacían dentro de tubos que servían 

para construir los oleoductos de considerable diámetro que estaban tendidos en el 

patio de materiales; o bien, se les proporcionaba carpas donde cabían 4 ó 5 

trabajadores. Esta clase de viviendas abundó en los campos petroleros, tanto del 

Monal, Concepción, Francita, Tecuanapa, Agua-Dulce y Nanchital. Cuando en 

                                                 
29 Ibid., p. 32. 
30 Ibidem., p. 31. 
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algunos de estos campos se les acababa el trabajo a la Compañía, sus moradores 

iniciaban el éxodo dejando todo aquello abandonado. 

También la compañía controlaba en cierta manera el abastecimiento de 

alimentos de sus trabajadores, ya que enviaba a través del río en barcos o chalanes 

de su propiedad —además de la mayor parte de la maquinaría—, víveres y otros 

artículos necesarios para que subsistieran31.  

 

Éstos se podían obtener por medio de “comisarías”, para la venta de las provisiones 

necesarias; previa la presentación de la tarjeta-comercial, en la cual constaba el 

“alcance” diario de cada trabajador, se le proporcionaban las provisiones 

indispensables, descontándole sus adeudos el día de pago32.  

 

Asimismo, era posible adquirir los víveres con las lanchas que comerciaban a través 

del río con las poblaciones ribereñas. 

Desde 1910, en que se incrementa el trabajo en los campos y la construcción 

de nuevas plantas para la refinería, la demanda de mano de obra crecía a cada 

instante y se ganaban altos salarios.  

 

Es innegable que la refinería de Minatitlán haya abierto una era de prosperidad en la 

región (...) la oportunidad de conseguir trabajo era ilimitada, libre para entrar y salir de 

cualquier empleo en todo momento. La mano de obra barata cabía en todas partes de 

la refinería33.  

 
                                                 
31 García Lozano, Germán, op. cit., p.217.  
32 Gortari, Rebeca de, Petróleo y clase obrera en la zona del Golfo de México, 1920-1938, tesis 
(licenciatura en ciencias políticas), Facultad de Ciencias Políticas, UNAM, México, 1978, p. 19. 
33 Valdivieso, Julio, ibid., p.24. 
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A raíz de esta gran demanda de trabajo, otros lugares como Las Choapas, 

Nanchital y Agua Dulce —surgidos de los campos petroleros— se convirtieron en 

ciudades de gran actividad, al igual que otras poblaciones como Coatzacoalcos, 

Cosoleacaque, Jáltipan y Acayucan. 

En Minatitlán, la población crece, tal y como se puede apreciar en el cuadro 

2. Se amplían y forman nuevas colonias y barrios, como por ejemplo El Guayabal, la 

Loma del Vacilón, compuesto en su mayoría por migrantes de Chilapa de Díaz, 

Oaxaca y en donde seguido había fiestas; El camino del Yeguero, celebre por las 

constantes riñas y homicidios que allí se suscitaban; el Barrio de Tacoteno, que 

después se convertiría en la colonia obrera y ser el primero en tener luz eléctrica; el 

Barrio Chino, que estaba habitado por comerciantes y obreros chinos que laboraban 

en el Departamento de Cajas y Latas de la refinería y que eran admirados porque 

en la primavera hacían unos hermosos dragones que elevaban sobre la ciudad34. 

Estos y otros más le dieron una nueva fisonomía a la ciudad y a la región. Las 

casas donde vivían los obreros eran por lo general de palma y barro construidas en 

terrenos de la compañía o bien pagaban elevadas rentas por ellas. 

Los años treinta fueron una época de expansión de la infraestructura por el 

descubrimiento de nuevos yacimientos y el inicio de un intenso movimiento 

portuario. Algunos lugares, como Nanchital, empezaron a adquirir importancia 

debido a la instalación de ductos para transportar el crudo de todos los pozos de la  

 

 

 
                                                 
34 Uribe, Manuel, op. cit., p.55. 
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CUADRO 2 
 
 
 

Población en el municipio de Minatitlán 
 
 
 

Municipio Año Total hombres Mujeres 

Minatitlán 1930* 21 273 10 746 10 527 

Ciudad 1940 18 539 9 256 9 283 

Municipio 1940 37 182 18 824 18 358 

Ciudad 1950 22 455 10 652 11 803 

Municipio 1950 44 359 21 732 22 627 

Ciudad 1960 35 350 17 134 18 216 

Municipio 1960 68 314 33 946 34 368 

Municipio 1970 94 621 48 328 46 293 

Municipio 1980 145 268 72 257 73 011 

Municipio 1990 195 523 96 916 98 607 

   
   Fuentes: Censos de población 1940, 1950, 1960, 1970, 1980 y 1990. 
   *Los datos aparecen en el censo de 1940. 
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región. Con el tiempo llegaría a convertirse en Terminal de recepción, 

almacenamiento así como envío del crudo y refinados a la refinería de Minatitlán35. 

El bombeo se hacía desde la estación de bombas de El Chapo que recibía desde 

los pozos de El Plan, El Burro, Palmitota, Acalapa, El Túnel, Moloacán e Ixhuatlán 

que eran enviados a Minatitlán para ser procesado. Parte de ese crudo también se 

iba a los tanques de almacenamiento en Nanchital para su envío al extranjero y 

refinerías de Tampico y Mata Redonda36. La expansión también abarcó la 

construcción de talleres de mantenimiento de todo tipo: maquinaria, carpintería, 

gcobertizos para almacenar carga blanca y patios para guardar materiales de 

reparación de ductos e infraestructura. El material de mantenimiento para la 

compañía llegaba ahí y posteriormente se trasladaba al campamento que era parte 

de su jurisdicción; la importancia que tuvo entonces le llevo a convertirse en 

Terminal de abastecimiento de la totalidad de los campos de la zona sur 

Los medios de transporte durante esta época para los trabajadores de la 

Terminal de Nanchital, ya que la mayoría radicaba en Puerto México, eran las 

lanchas que daban servicio diariamente. Salían a las 6 de la mañana rumbo al 

muelle de Nanchital para regresar a Puerto a las 4:30 de la tarde. A las 9:30 p.m. 

transportaban a los trabajadores de guardia quienes laboraban en la estación de 

bombas de El Chapo y en Nuevo Teapa37. 

Durante los años treinta y cuarenta Minatitlán y Coatzacoalcos continuaron 

creciendo a un ritmo creciente a la inversa de Acayucan. El crecimiento demográfico 
                                                 
35 Para mayores detalles, véase Pino C., Lorena, Nanchital: una localidad petrolera del istmo 
veracruzano, tesis (licenciatura en antropología), Facultad de Antropología, UV, Xalapa, Veracruz, 
2002.  
36 Algarín, Leonel, Breve reseña del campo petrolero de Nanchital, Ver., 1930, s. e., Xalapa, 
Veracruz, 1988, p.8. 
37 Ibid., p.34. 
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en la región del sur de Veracruz es revelador entre 1930 y 1995 (véase cuadro 3 y 

mapa 4) nos muestra un crecimiento importante en las ciudades de Minatitlán, 

Coatzacoalcos. La primera creció durante toda esa época en 854.1 por ciento y la 

segunda en un 2 011.45 por ciento en contraposición a la ciudad de Acayucan que 

prácticamente no experimento ningún crecimiento significativo a excepción de las 

décadas de 1910-1920 y que sólo hasta los años cincuenta adquirió un ritmo de 

crecimiento constante, aunque nunca comparable a la de las anteriores. “En este 

hecho tuvo mucho que ver el apoyo de Miguel Alemán Valdés dio a la agricultura y 

ganadería de la región de Acayucan durante su periodo presidencial (1946-1952), y 

aún después de este término”38. 

Si bien el despunte de Minatitlán y Coatzacoalcos se inicia hacia los años 

veinte y treinta con la llegada de zapotecas del Istmo oaxaqueño, el crecimiento 

más significativo se da a partir de fines de los años cincuenta y sesentas con la 

instalación de las petroquímicas y la inversión del capital privado en ese ramo y los 

servicios. 

 

1.7 La construcción de los complejos petroquímicos 

 

Desde la década de los cincuenta y hasta la primera mitad de los sesenta, se inició 

una nueva política en México denominada Desarrollo Estabilizador que estuvo 

caracterizada en términos generales por la inyección de capital externo a la 

industria petrolera con el propósito de expandir la infraestructura y producción 

petroquímica. La necesidad de generar mayores ingresos que los obtenidos hasta  
                                                 
38 Ochoa, Rocío, op. cit., p.73. 
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CUADRO 3 
 
                
                 
 
                Población de ocho municipios del sur de Veracruz (1940-1995) 

Municipio 
 

   1940      1950      1960     1970     1980     1990     1995 

Acayucan 
 

  9 317        13 188     23 644           34 843    52 106    70 059    79 460 

Jaltipan 
 

 6 488        7 230     11 444     19 885    27 986    38 678     39 980 

Chinameca 
 

 3 601         3 938     4 821      7 473    11 296    13 067     13 896 

Jesús Carranza 
 

 3 548         5 754     6 954     16 565    26 472    28 023     28 911 

Sayula 
 

 5 565         6 790    12 877     16 443    15 498    25 501     29 569 

S. J. Evangelista 
 

 16 511        18 238    31 781     24 514   34  823    33 117     33 577 

Minatitlán 
 

 37 182       44 359    68 314     94 621   145 268   195 523       202 952 

Coatzacoalcos 
 

 21 816       28 347   54 425           109 588   186 129 
 

   233  115 
 

   259 003 
 

Fuente: Base de datos Sotavento del Sistema de Información  
Geográfica CIESAS- IRD, 1999 
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entonces por la venta del crudo resultaba necesaria ya que esta no resultaba 

rentable para la empresa a nivel nacional e internacional. En parte porque las 

políticas oficiales de precios bajos no favorecían su rentabilidad y, por otra, porque 

no había excedentes para su exportación39, de ahí el impulso a la perforación y la 

creación de una industria petroquímica nacional.  

Como estrategia para la expansión de la industria petrolera se inició en 1957 

la construcción del Complejo Petroquímico Pajaritos40, básicamente con inversión 

estatal, en terrenos de Rabón Grande y del Ejido Gavilán de Allende con el objetivo 

de abastecer de petroquímicos a las diversas ramas de la industria nacional y 

extranjera. Su construcción incrementó de manera importante la población en la 

zona petrolera de Minatitlán y Coatzacoalcos por la atracción de migrantes en busca 

de empleos y mejores condiciones de vida. De igual manera, y con la instalación de 

diversas industria privadas en la región, ésta se convirtió en una de las zonas  

de concentración industrial y de inversión de capital más importante del país en esa 

época41. La refinería de Minatitlán acrecentó su capacidad productiva con la 

ampliación de nuevas plantas que, en 1967, permitió se procesara 300 000 mil 

barriles diarios, situándola como una de las mayores refinerías de América Latina. 

Entran en funcionamiento la Azufrera Panamericana en Jáltipan, la Compañía 

                                                 
39 Meyer, Lorenzo, e Isidro Morales, Petróleo y nación (1900-1987). La política Petrolera en México; 
FCE-Semip-Pemex-Colmex (Col. La Industria Paraestatal en México), 1990, México, pp. 162-163. 
40 En Pajaritos se producen derivados clorados obtenidos del etano, del cual se obtiene a su vez 
etileno. Con ello se producen cloruro de vinilo, plásticos, fibras, mangueras, juguetes, disolventes, 
lozetas para pisos, etc. Para 1997 se producía en Pajaritos 1.1 millones de toneladas anuales, 
contando el complejo con 3 100 trabajadores, revista Fundamentos, Xalapa, Ver., noviembre de 
1997, p. 4.  
41 Véase al respecto, Nolasco, Margarita, Ciudades perdidas de Coatzacoalcos, Minatitlán y 
Cosoleacaque, Centro de Ecodesarrollo, México, 1979.  
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exportadora del Istmo y tres plantas de guano y fertilizantes42. La infraestructura 

carretera y portuaria fue aprovechada no sólo para el transporte de la producción 

del complejo portuario-petroquímico sino también de zonas agropecuarias de 

reciente creación. 

Como señalamos en el capítulo anterior, para 1938 ya existía la carretera 

entre Coatzacoalcos y Minatitlán. En 1950 se terminó la carretera pavimentada del 

sureste y se reacomodó el sistema de pangas en el río Coatzacoalcos. En 1951 se 

inauguró la carretera Panamericana cuyo impacto fue definitivo en la configuración 

actual de las ciudades y del desarrollo industrial agropecuario del Istmo de 

Tehuantepec43. 

La construcción del Complejo Petroquímico Cangrejera-Allende-Morelos44 en 

1973, generó amplias expectativas de trabajo a los habitantes de la región y, para 

finales de la década de los ochenta, se encontraban funcionando en toda su 

capacidad varios complejos petroquímicos como el de Cosoleacaque (que inició su 

funcionamiento en 1962); Pajaritos que agregó cuatro nuevas plantas; la refinería 

de Minatitlán que instaló un complejo productor de aromáticos (benceno, tolueno y 

paraxileno), y por último, la planta de de acrilonítrico de Coatzacoalcos. Hacia 1982 

Cangrejera producía 42 productos petroquímicos básicos lo que constituía el 70 % 

procedente del Estado de Veracruz.  

                                                 
42 Ochoa, Rocío, op. cit., p.74. 
43 Véase Munch, et al., El sur de México. Datos sobre la problemática indígenas, UNAM-IIA, Serie 
núm. 29, México, 1980,  p.17. 
44 Este se localiza sobre la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, a cuatro kilómetros del Complejo 
Pajaritos y a cinco kilómetros de la terminal marítima de Pajaritos. 
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Así, durante las décadas del sesenta y setenta, con la creación de los 

complejos petroquímicos en Coatzacoalcos se generaron oleadas migratorias de 

las cuales, según un estudio realizado por Margarita Nolasco45 en 1977, sólo el 

37.3 % de la población había nacido ahí; 29% procedía de lugares y municipios 

relativamente cercanos a Minatitlán y Coatzacoalcos (Jesús Carranza, San Juan 

Evangelista, Acayucan, Veracruz, Catemaco y Tesechoacan) y el 33.3 % era nativo 

de los estados de Oaxaca (Tehuantepec y Matías Romero del Istmo y de la ciudad 

capital y Tuxtepec), de Tabasco (Macuspana, Teapa y centro de Tabasco) y de 

Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y Tonalá). Se trataba pues, de una migración 

predominantemente regional, cuya composición étnica abarcaba principalmente a 

zapotecas, chinantecos, mixtecos, mazatecos, zoque, mixe y tzotzil46,  que 

afectaba al sureste del país.  

En otro estudio realizado por la misma investigadora Margarita Nolasco en 

198147, sobre el proceso de urbanización en la ciudad de Coatzacoalcos en la 

década de los setenta, señalaba las características más relevantes de aquella 

migración que eran, a saber:  

 

a) La migración hacia Coatzacoalcos se ha dado en una primera etapa de manera 

individual y selectiva, al igual que en Minatitlán. Llegaban primero los hombres solos y, 

una vez que aseguraban el empleo y alojamiento, hacían llegar al resto de la familia; 

                                                 
45 Nolasco, Margarita (1979), op. cit., p. 19-20.  
46 Para una myor referencia véase el análisis de Virginia Molina, Los Indios de Veracruz, México, 
Gobierno del Estado de Veracruz (Colección V Centenario), 1992. 
47 Nolasco, Margarita Cuatro ciudades. El proceso de urbanización dependiente, México, INAH, 
19181. 
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b) Para  el periodo de su estudio, el grueso de la migración estaba compuesto por 

mano de obra no calificada, de procedencia rural (campesinos e indígenas) y, en 

menor proporción, por mano de obra altamente calificada, y  

c) El proceso de urbanización de los migrantes campesinos implicó conflictos sociales 

como desintegración y desorganización para la familia que, al querer seguir 

conservando parte de sus patrones culturales tradicionales, estos entraron en conflicto 

ante estilos de vida con patrones culturales distintos48.  

 

Si bien esta última cuestión la abordaremos en el siguiente capítulo, baste señalar 

por ahora que en el caso de los zapotecas, nahuas y popolucas, éstos siguieron 

conservando parte de sus formas de organización tradicional y festiva, a través de 

su adecuación y adaptación a los nuevos tiempos que exigían el progreso y la 

modernidad. No así en el caso de los migrantes campesinos mestizos o de 

procedencia urbana.  

 

Aunque para el caso de Nanchital, según Lorena Pino49, el proceso 

migratorio fue diferente, pues si bien los migrantes se involucraron en los trabajos 

de la petroquímica, la carencia de infraestructura urbana no hizo que ésta se 

convirtiera en punto de atracción para la migración de aquel periodo, puesto que 

los servicios y el mejoramiento de la infraestructura se iniciaron a finales de la 

década del sesenta50. Más bien, los migrantes llegaron vía Minatitlán gracias a 

familiares y amigos que los albergaban en sus casas temporalmente y los 

                                                 
48 Ibid., p. 115. 
49 Pino, Lorena, op. cit., p. 6. 
50 Pulido, Javier, Nanchital en el tiempo, Dirección General de Culturas Populares-Unidad Regional 
de Acayucan, H. Ayuntamiento Municipal, Nanchital, Ver., 1998, p. 107. 
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ayudaban a involucrarse en la dinámica social y laboral en la industria, mientras 

conseguían un empleo seguro que les permitiera establecerse.  

  Aunque temporalmente se empleó a un importante contingente de obreros, 

sólo quedaron dentro del mismo, aquellos que contaran con una especialización y 

la recomendación de algún amigo o familiar que tuviera relaciones con algunos de 

los líderes de la Sección 11 del Sindicato Petrolero de Nanchital. Para mediados de 

los setentas, la construcción del Complejo de la Cangrejera generó más de 30 mil 

empleos en la zona que eran otorgados a través de la Sección 11 del STPRM. 

La bonanza económica permitió que Nanchital se urbanizara. Se 

pavimentaron calles, se instaló la red de agua potable y drenaje, alumbrado público 

y la construcción de  escuelas, el Palacio Municipal, iglesia y demás fueron dándole 

la conformación que desde entonces tiene Nanchital51.  

 

1.8 La modernización petrolera a fin de siglo 

 

 El auge petrolero que había experimentado el país y la región durante los años 

sesenta y setenta decayó en la década de los ochenta debido a las políticas de 

comercialización y a la disminución del consumo en los países industrializados. El 

cambio en los patrones de consumo y a la diversificación de nuevas fuentes de 

energía como carbón, gas y energía nuclear fueron algunas de las causas 

principales52. 

                                                 
51 Pulido, op. cit., p. 182. 
52 Para mayor detalle, véase Mezger, Dorotea, “Crisis energética y nueva división internacional del 
trabajo”, en Marcos Kaplan (coord.), Petróleo y desarrollo en México y Venezuela, Nueva 
Imagen/UNAM, México, 1981, pp. 83-111.  
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Desde 1973, los países productores de petróleo miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)53, habían provocado una 

crisis de abasto en el mercado internacional debido al embargo del suministros de 

hidrocarburos a Estados Unidos y Holanda, por considerarlos proclives al 

expansionismo de Israel que afectaba sus intereses políticos. Tomaron el control 

autónomo de su producción y fijaron los precios por cuenta propia54. 

Tras ese colapso de suministro, los países consumidores —lidereados por 

Estados Unidos— formaron un frente para combatir su vulnerabilidad energética y 

crearon la AIE (Agencia Internacional de Energía), que diseñó y fomentó importantes 

cambios en los patrones de consumo con la finalidad de disminuir y ahorrar el 

consumo de energía en los países industrializados que importaban energéticos55. 

Dado que la OPEP no podía abastecer en su totalidad el mercado petrolero 

internacional, algunos países no afiliados a esa organización se interesaron en 

desarrollar nuevas regiones productoras para la exportación. Entre ellos el gobierno 

mexicano que tendría la oportunidad de desarrollar provincias productoras recién 

descubiertas en Chiapas, Tabasco y Campeche.  

Así, durante el sexenio de Luis Echeverría, el entonces director de Pemex 

Antonio Dovalí Jaime, buscó alentar la autosuficiencia de producción de 

hidrocarburos con el objetivo de hacer de Pemex una empresa rentable que no 

absorbiera las deudas del Estado. Esta política de desarrollo, conocida por los 

                                                 
53 La OPEP integró en 1960 una coalición de países, principalmente del mundo árabe, para proteger 
la comercialización del petróleo. Sus miembros son Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, Emiratos 
Arabes Unidos, Gabón, Indonesia, Irak, Irán, Kuwait y Libia, Nigeria, Qatar y Venezuela. Morales y 
Meyer, ibid., p. 175. 
54 Colmenares, Francisco, y Valle, Alejandro, “Ascenso y caída de los precios del petróleo”, revista 
Brecha, núm. 1, México, 1987, pp. 33-37. 
55 Ibid., p. 176. 
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analistas como de Desarrollo Compartido, fue desplegada entre 1970 y 1976, con el 

objetivo de generar empleos y mejorar las expectativas de vida de la población; 

manteniendo el crecimiento económico de los sesenta impulsando la 

industrialización del país a través del Programa de Apoyo Energético56. 

Las exportaciones fueron consideradas por Dovalí como una entrada de 

recursos para financiar gastos e inversiones de la compañía, no para hacer de 

México un país exclusivamente exportador ni para resolver las deudas del gobierno 

mexicano. Comenzó así la explotación de las provincias del sureste con 

exportaciones limitadas a 150 000 barriles diarios57. Así, México tendría la 

oportunidad de expandir y diversificar sus exportaciones y conquistar una posición 

estratégica en el mundo industrializado. Esta política continuó con la llegada de 

López Portillo a la presidencia de la república y la puesta en marcha de su proyecto 

de desarrollo de Expansión hacía Afuera, a través de la exportación masiva de 

energéticos que, incluso, rebasaron el límite fijado por la anterior administración. 

Una visión optimista sobre la demanda de hidrocarburos en el mercado 

internacional y, la suposición que una oferta insuficiente mantuvó los precios a la 

alza, sobreestimaron la evolución de la demanda en los países industrializados. 

Esos diagnósticos no consideraron que la recesión económica y las políticas de 

conservación de energía y ahorro tendrían un efecto significativo en el consumo. En 

Europa y Japón —y en Estados Unidos a partir de 1979—, debido a la 

                                                 
56 Blanco, Jorge, “El desarrollo de la crisis, 1970-1976”, en Rolando Cordera (ed.), Desarrollo y crisis 
de la economía mexicana, FCE, México, 1981. 
57 Morales y Meyer, op.cit., p. 185. 
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implementación de políticas de ahorro interno de energéticos, el consumo comenzó 

a descender58. 

Ello precipitó una baja en los precios fijados por la OPEP y una competencia 

en el mercado internacional entre nuevos productores y la OPEP, por imponer los 

precios en el mercado internacional. Después de intensas negociaciones finalmente 

se pudieron establecer acuerdos para poner topes a la producción y no afectar la 

comercialización de todos los países productores. A pesar de ello, en 1985 —ya 

que algunos países no respetaron el acuerdo—, se desató una nueva guerra de 

precios conocida como “el tercer choque petrolero”, con una baja en el precio hasta 

de 10 dólares por barril59. Esta situación afectó más a los países con deuda externa 

que, como en el caso mexicano, su economía, el control de la inflación y el pago de 

su deuda externa estaban supeditados a los ingresos por exportación.  

 

1.9 Reordenamiento económica y reconversión industrial 

 

La sobreoferta internacional no pudo ser absorbida en el mercado y, en el periodo 

presidencial de Miguel de la Madrid (1982-1988), se propuso la modernización de 

la industria petrolera como parte de una estrategia más amplia para rescatar a una 

economía que había estado subordinada a los ingresos por la venta del petróleo. 

Con el objetivo de aumentar la productividad y rentabilidad de los proyectos 

mediante una apertura al exterior; garantizando a su vez, la autosuficiencia del 

                                                 
58 Béjar Navarro, Raúl, “Las políticas energéticas de los países capitalistas desarrollados”, en El 
petróleo en el mundo, núm. 4, Pemex, México, 1989, pp. 23-24.  
59 Gutiérrez, Roberto, “Impacto del tercer choque petrolero internacional en la economía mexicana”, 
en El Cotidiano, núm. 26, UAM-A, México, 1988, pp.54-58. 
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crudo y gas, así como de los productos refinados60. El colapso en los precios del 

petróleo había alentado en el plano internacional una nueva ola de fusiones y 

adquisiciones en la industria petrolera así como la racionalización del sector 

petroquímico.  

Un nuevo orden económico mundial se manifestó como un cambio en los 

patrones de producción, de administración y del consumo, que afectó de diversas 

maneras las relaciones de los trabajadores con la industria en general. Si bien en el 

viejo modelo taylorista-fordista, como señalamos líneas arriba, dividía las partes del 

proceso de trabajo en tareas, puestos, departamentos y jerarquías separando la 

administración del trabajo productivo; hoy, la organización del trabajo requiere de 

una sistematización e interacción de todas las fases del proceso de trabajo, en un 

solo sistema interactivo que esté a la par de las innovaciones tecnológicas. 

Actualmente los equipos basados en la microelectrónica de fibra óptica, la 

informática y la automatización les permiten una mayor adaptabilidad y 

programación; modificar rápidamente los planes productivos con variantes de 

modelo, volúmenes e incluso de productos. Este carácter programable de los 

equipos, su creciente compactibilidad y modularidad crean condiciones para que la 

diversidad y la demanda final multipliquen las oportunidades de crecimiento de la 

oferta. Anteriormente, el crecimiento del mercado para productos tendían a 

uniformar el consumo, la demanda masiva se adaptaba a la oferta; en la actualidad 

                                                 
60 Meyer y Morales, op. cit., p. 221. 
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el proceso es inverso; la oferta se adapta a la demanda dada las características de 

un mercado cada vez más diversificado y complejo61.   

El proceso de reconversión industrial o modernización aparece ligado a las 

innovaciones tecnológicas surgidas en Alemania y Japón y coincide con el 

agotamiento del modelo productivo taylorista-fordista que predominó hasta la 

década de los ochenta, basado en el ensamblaje a gran escala de monoproductos 

respaldado por políticas de intervencionismo estatal. El Estado podía incidir en la 

alza de la demanda pero que, a la larga, generaron déficit, inflación y desequilibrio 

en la balanza de pago de los países productores endeudados.  

Los países consumidores industrializados vieron en la reconversión 

económica y administrativa una solución que ayudaría a estabilizar sus mercados 

después de la saturación del petróleo con precios excesivamente caros entre los 

años sesenta y setentas.  

La reconversión en México se inició 1988 como una medida estructural para 

cambiar la orientación de la economía hacia el mercado exterior. La reconversión 

implicó el desplazamiento del proteccionismo estatal (apoyado en subsidios) y la 

transferencia de decisiones acompañadas de una reestructuración administrativa en 

la producción industrial, necesaria para adaptarse a los nuevos entornos 

tecnológicos y alcanzar un nivel optimo de competitividad en el mercado 

internacional. 

En México la reconversión o modernización industrial se tradujo en la 

desincorporación (fusión, venta o liquidación) de las empresas del Estado.62  En 

                                                 
61 Moreno, Saúl H., Modernización industrial y relaciones laborales en petróleos mexicanos 1983-
1989, tesis (licenciatura en sociología), Facultad de Sociología, UV, Xalapa, Ver., 1992, pp.77-80. 
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1992 se inició la desincorporación de empresas paraestatales que como en el caso 

de Pemex quedó fraccionado en seis empresas63, agrupadas en tres áreas: 

 

a) Pemex Exploración y Producción Primaria 

b) Pemex Refinación 

c) Pemex Petroquímica 

 

Cada área tenía responsabilidades técnicas y administrativas definidas con 

cierta autonomía y sujetas a una administración central, desde la cual se 

planificarían programas de producción y evaluación. Los diagnósticos provendrían 

de cada unidad administrativa y se alentaría la participación de los trabajadores 

para lograr mejores resultados. Productividad y eficiencia, como antaño, serían los 

conceptos clave en la nueva administración. 

Una cuestión relevante en la implementación de esta política fue la 

reclasificación de los productos petroquímicos en básicos y secundarios; pues, en lo 

concerniente a la producción básica el manejo quedaría a cargo del Estado; es 

decir, exploración-producción, gas, petroquímica básica y refinación. Por otro lado, 

se concedería a la participación del capital privado, nacional y extranjero, la 

elaboración de productos semi-elaborados, plásticos, detergentes, hules, sintéticos 

y fertilizantes, la rama más rentable de la industria petroquímica64. 

                                                                                                                                                      
62 Moreno, ibid.., p. 89 
63 Alafita, Leopoldo, y Martín Aguilar, “El tratado de libre comercio y su impacto social en el Golfo de 
México”, en revista Sotavento, núm. 2, IIHS-UV, verano de 1997, Xalapa, Ver., pp. 175-194. 
64 Para mayor detalle, véase Barbosa, Fabio, La reconversión de la industria petrolera en México, 
UNAM-IIE, (Col. Cuadernos de Economía), México, 1993, p. 103. 
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Como consecuencia de esa reconversión petrolera, en la zona sur de 

Veracruz se perdieron durante 1992, 50 mil empleos directos en las industrias 

petroleras y petroquímica afectando a las ciudades de Coatzacoalcos, Minatitlán y 

poblados aledaños; ya que el 90%  de los establecimientos se localizan en los 

Complejos Morelos, Cosoleacaque y Pajaritos en Veracruz65. 

En junio de 1997 la comisión de energéticos anuncia que el proceso de 

desincorporación de la petroquímica secundaria finalizaría en 1999, para iniciar su 

apertura al capital privado nacional e internacional. Ello generó una importante 

movilización sindical del sindicato petrolero y petroquímico contra el propósito 

gubernamental de trasladar a manos privadas una industria nacional.  En mayo de 

1998, como parte de del proceso de privatización de la petroquímica secundaria, 

Pajaritos reduciría su número de empleados de 2, 500 a 1, 700, al igual que en los 

Complejos Cangrejera y Morelos.  

Desde entonces, el incremento del desempleo fue visible en las principales 

ciudades de la región. Cientos de familias de trabajadores transitorios y de planta 

que quedaron sin empleo con los cambios administrativos. Los que contaban con 

más tiempo en la región, con el pago obtenido por liquidación, abrieron pequeños 

negocios de abarrotes, panaderías, herrería, etc., o se volvieron parte del sector 

informal de la economía como vendedores ambulantes en la región66. Los más, 

optaron —y siguen optando—, por migrar al norte de la República para emplearse 

en las maquiladoras que se encuentran a lo largo de la franja fronteriza, 

                                                 
65 Alafita, op. cit., pp. 181-185. 
66 El estado de Veracruz ocupaba en 1997 el segundo lugar nacional de desempleo, Diario del 
Istmo,  agosto de 1997, p. 6. 
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principalmente, en Ciudad Juárez, Monclova, Coahuila, Piedras Negras, Tijuana, 

Ciudad Acuña y Nogales, Sonora. 

En algunas ciudades como Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos y Jáltipan 

aparecieron agencias dedicadas a contratar personal para ir a laborar el norte  

del país:  

En el mercado de Minatitlán (...) es común ver infinidad de cartulinas pegadas 

por “agencias de colocación de personal” (...) invitando a todos aquellos que quieran 

ir a trabajar a algunas de las maquiladoras (...) Los “enganchadores” —que 

recuerdan los tiempos de la Compañía El Águila—, cobran a cada persona que 

desee viajar y emplearse en alguna de las maquiladoras de 500 y 1,000 pesos, 

aparte de ofrecerles comida, servicio médico, casa y demás prestaciones que desde 

luego algunas no cumplen cuando el trabajador se encuentra allá (...) y pues se la 

tienen que arreglar por su propia cuenta67.  

De igual manera, la región experimento un fenómeno nuevo en el proceso 

migratorio regional, cientos de campesinos indígenas nahuas y popolucas, que se 

ocupaban temporalmente en la agricultura y que sólo se desplazaban para 

emplearse temporalmente en la industria o vender sus productos a las ciudades 

cercanas de Minatitlán, Acayucan o Coatzacoalcos se incorporaron al flujo 

migratorio hacia el norte. En su mayor parte provienen de los municipios de Sayula, 

Oluta, Soconusco, Texistepec, Hueyapan de Ocampo y, de la parte serrana, 

Tatahuicapa, Pajapan y Huazuntlán y constituyen, actualmente, parte del flujo 

migratorio que mes con mes se desplaza hacia el norte en busca de mejores 

expectativas de vida. 
                                                 
67 Uribe, Manuel, “La ilusión viaja hacia el norte”, en Diario de Xalapa, 26 de Junio de 1998, p. 3.  
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1.10 El megaproyecto multimodal transístmico 

 

Con la finalidad de reactivar económicamente a la región se dio a conocer, el 10 de 

octubre de 1997, a la opinión pública, el plan de desarrollo económico que los 

gobiernos de Veracruz y Oaxaca y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

presentaron ante el presidente de la república Ernesto Zedillo denominado 

Programa de Desarrollo Integral del Istmo de Tehuantepec68. El proyecto 

involucraba a 49 municipios oaxaqueños y 31 veracruzanos, con una inversión 

global de 14 mil millones de pesos y la expectativa de crear anualmente 11 mil 

empleos, dado que, advertía el documento, especialmente la zona ístmica presenta 

desequilibrios económicos con zonas de pobreza extrema acentuadas por la 

ausencia o contracción de inversiones productivas y, por ello, es actualmente un 

escenario de luchas políticas y sociales que son mitigables en la medida en que se 

abran oportunidades de empleo, producción y progreso económico social.  

 

Los principales aspectos que consideraba eran los siguientes: 

 

1. La modernización del Proyecto Multimodal Salina Cruz-Coatzacoalcos 

2. Desarrollo de la infraestructura de paquetes industriales 

3. Impulso a la petroquímica 

4. Producción y comercialización de petrolíferos 

5. Programas de desarrollo forestal 

6. Proyectos agroindustriales 
                                                 
68 La Jornada, 26 de octubre de 1997. 
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7. Proyectos del sector social 

8. La reactivación de bahías de Huatulco 

9. Infraestructura en comunicaciones y servicios  

 

El proyecto consideraba al ferrocarril Coatzacoalcos-Salina Cruz la columna 

vertebral del desarrollo regional. Así, la conformación de un corredor de transporte 

multimodal —que incluiría la operación y modernización de la ruta ferroviaria 

Coatzacoalcos-Salina Cruz para atraer carga internacional, ya que se preveía 

“captar el 7 por ciento de la carga por contenedores que actualmente cruza el canal 

de Panamá”, una autopista y un aeropuerto regional—, sólo requeriría invertir 

alrededor de 462 millones de pesos; además de 72 proyectos de “alta factibilidad” 

que coadyuvarían a impulsar el desarrollo regional. 

Para los programas de la industria petroquímica se necesitaría el 73 por 

ciento de la inversión calculada para la región, alrededor de 10 mil 220 millones de 

pesos, aunque en mano de obra sólo se generaría mil 400 empleos, el 12 por ciento 

de los 11 mil calculados. 

En general, explicaba el documento, el desarrollo de la zona requería de un 

plan que considerara los diversos aspectos socioeconómicos y los integrara en una 

acción coherente con las expectativas de desarrollo sustentable porque “el istmo es 

una región que no puede ser fragmentada para su manejo por las fronteras 

administrativas estatales”. La zona por la que atravesaría el megaproyecto estaba 

habitado por dos millones de personas, repartidas en 539 localidades, de las cuales 

una cuarta parte son indígenas que pertenecen a 12 pueblos distintos: zapoteca, 
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popoluca, náhuatl, zoque, huave, mixe, chontal de Oaxaca, mixteco, tzotzil, 

chinanteco, mazateco y chocho. 

Por ello, desde el momento en que se hizo el público el proyecto, diversos 

sectores de la sociedad nativa externaron su preocupación ante la realización del 

proyecto. Representantes de los municipios y comunidades indias involucrados, 

políticos, académicos y organizaciones de la sociedad civil realizaron diversos foros 

de análisis, debatieron e hicieron propuestas69.  

Las objeciones que se aducían era que no se había ponderado 

suficientemente el impacto social, económico, ambiental y cultural que este proyecto 

traería a los pobladores nativos de la parte oaxaqueña y veracruzana del Istmo, 

zona que concentra, como señalamos, a diversos grupos étnicos del país70.  

 

2. La organización sindical 

 

La organización sindical obrera-petrolera en la región se inició en Minatitlán por 

ser éste el lugar donde se instalo la refinería y que, como veremos a continuación, 

irradió hacia los demás lugares y centros de trabajo.  

                                                 
69 Foro Nacional “El Istmo es nuestro”, realizado en agosto de 1997 en varias ciudades del Istmo, 
entre ellas Coatzacoalcos y Cosoleacaque, en donde se discutieron y analizaron propuestas 
alternativas a la realización del Megaproyecto Multimodal, Diario del Istmo y La Jornada, agosto 23 
y 24 de 1997; El 12 de diciembre  de 1998 se llevó a cabo, en la ciudad de Minatitlán una reunión 
para formar un frente de alcaldes de Oaxaca y Veracruz con la finalidad de integrar proyectos 
productivos sustentables que permitieran regionalizar la economía; Diario de Xalapa del 19 de 
diciembre  de 1998. En la ciudad de Juchitán, Oaxaca, el 14 de febrero  de 1999, se constituyó una 
asociación civil integrada por autoridades municipales del Istmo que, de acuerdo con los resolutivos 
expresados en la Declaración de Juchitán, con el fin de elaborar un proyecto de desarrollo integral 
del Istmo alterno al programa gubernamental Transístmico. La Jornada, 15 de febrero  
de 1999. 
70 Aunque el programa no se ha puesto aún en marcha, de realizarse, ―según algunos expertos―, 
modificara profundamente el espacio istmico mexicano. 
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La nueva disciplina laboral fue un proceso de aprendizaje, novedoso y, no 

por ello, menos difícil y conflictivo, en el que los trabajadores aprendieron a 

identificarse con una nueva disciplina laboral. La “disciplina inglesa” como era 

llamada por los viejos trabajadores consistía en "una serie de medidas y 

comportamientos en el trabajo que las primeras generaciones de petroleros 

aprendieron muy bien71. Por la rigurosidad con que se laboraba, la puntualidad y 

disciplina, una nueva identificación y concepción del mundo laboral se fue 

abriendo paso en una nueva clase obrera que no hacía mucho, su sentido del 

tiempo y del trabajo había estado fincado en la labores agrícolas y el tiempo 

cíclico que las estaciones de la naturaleza imponían. Eficiencia y productividad 

era el nuevo léxico que los tiempos exigían.   

Las primeras agrupaciones obreras que surgieron tuvieron un carácter 

netamente mutualista, que estuvo dirigida y formada principalmente por obreros 

calificados. Así, surgieron en 1913 la “Unión de Artesanos Latinos Profesionales”, 

que estuvo encabezada por un mecánico de la fábrica de latas llamado Francisco 

Padilla de origen español y un carpintero, Juan B. Platas, que había trabajado 

como tabacalero, purero, en San Andrés Tuxtla, y que tenían “…como principio el 

mutualismo social y económico entre sus asociados”72. Muchos de los militantes 

obreros serían adoctrinados por “cubanos que habían llegado a trabajar a la 

siembra y cosecha del Tabaco” y que, más tarde —como veremos más 

                                                 
71 En Aguilar, Martín, La Organización petrolera y la formación de la cultura sindical en Minatitlán: 
1920-1945, Xalapa, Instituto de Investigaciones Histórico Sociales, mecanoescrito, 1999, p.15   
72 Julio Valdivieso, op. cit., p.25 
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adelante—, tendrían una participación destacada en las luchas políticas y 

sindicales de la región73. 

La vida de esta primera agrupación fue efímera pues Juan B. Platas junto con 

otros dos militantes fueron asesinados el 12 de febrero de 1914, y cuentan que sus 

cadáveres fueron arrastrados por el panteón municipal ante una multitud de obreros 

para que sirviera de escarmiento. La segunda organización se formó en 1915 y se 

llamó la “Unión de Petroleros Mexicanos”, que estaba integrada de la siguiente 

manera: Presidente, Antonio Carballo (fogonero de la planta eléctrica); 

vicepresidente, Antonio Ortiz Ríos (Alambiquero); Tesorero Raúl Santander 

(Alambiquero); y como colaboradores: Guillermo MacBeath, Martín Mendoza, 

Germán Centeno y otros. En abril del mismo año en que se fundó, convocaron a la 

primera huelga en la industria petrolera. El movimiento duró tres días y se lograron 

algunas conquistas importantes como reducir la jornada de trabajo a nueve horas 

diarias (de acuerdo con el decreto del general Cándido Aguilar) y un pequeño 

aumento de salario en papel moneda constitucionalista, que circulaba con valor 

inseguro, dado el movimiento revolucionario de esa época. Sin embargo, la 

Compañía se negaba a cumplir con dichos acuerdos y la única autoridad legal para 

resolver los conflictos de trabajo era el presidente municipal y, frecuentemente, sin 

la fuerza legal necesaria para obligarlas a acatar dichas disposiciones.  

Con la expedición de la Constitución de 1917 se otorgaron derechos a la 

organización de los trabajadores. Eso fue aprovechado por los petroleros de 

Minatitlán y en ese mismo año se fundó la Unión de Obreros de Minatitlán. Sin 

embargo la vida de esta organización fue efímera debido a que sus dirigentes 
                                                 
73 Entrevista a Anatolio Ramos en Minatitlán, Ver., el 25 de septiembre de 1999. 
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optaron por participar en instancias políticas como la presidencia municipal y las 

diputaciones, y por lo tanto se diluyeron los esfuerzos que reforzaran la vida 

organizativa. Esta situación ocasionó una primera gran discusión en torno a lo que 

debería ser la organización obrera. Un grupo de trabajadores se opuso a que los 

dirigentes participaran en actividades políticas lo que provocó división en la Unión 

de Obreros y al poco tiempo su desaparición. 

En el mes de febrero de 1920 se constituyó la Unión de Obreros y Artesanos 

de Minatitlán. La necesidad que tenían los obreros para mejorar sus condiciones de 

trabajo, generó que la dirigencia planteara un pliego petitorio a la empresa, entre 

las principales demandas estaban: 1) que los problemas laborales se trataran con 

el Comité Ejecutivo de la Unión, 2) la firma de un contrato colectivo de trabajo, 3) 

que las vacantes de trabajo se cubrieran con personal de la unión, 4) 50% más de 

salario por trabajo nocturno y; 5) pago de sueldo durante la incapacidad por 

accidentes de trabajo74. 

Para lograr el cumplimiento de esas demandas, los trabajadores emprendieron 

un movimiento huelguístico que no sólo se circunscribió a la refinería sino que 

abarcó a la totalidad de los campos petroleros de la región. Un total de 1500 

trabajadores apoyaron la huelga. Las empresas cedieron y se logró la resolución de 

la mayoría de las demandas, a excepción del contrato colectivo, firmándose en 

lugar de éste un convenio. Pues la empresa petrolera “El Águila” tenía como política 

no reconocer ninguna organización obrera.  

                                                 
74 Uribe Cruz, Manuel, ibid., pp. 81-82. 

 151



Y, como ha sido señalado por Martín Aguilar75, en ese período las demandas 

de los trabajadores hacían énfasis en aquellas que afectaban al salario, la vivienda 

y la  salud, dejando a un lado el proceso productivo y el espacio de trabajo; es decir, 

la supervisión y la productividad no eran aspectos que se reflejaran en las 

peticiones de los trabajadores. No se cuestionaba la disciplina del trabajo, por el 

contrario, hay una especie de reclamo ante la pérdida del sistema de trabajo "inglés" 

después de la expropiación. 

En 1920 y con la intención de desmembrar la organización sindical, la 

compañía “El Águila” promovió el asesinato de uno de sus lideres más destacados: 

Bernardo Simoneen, lo que generó una aguda crisis en la Unión de Obreros. 

Formado en las luchas sindicales de los tabacaleros de San Andrés Tuxtla, había 

llegado a Minatitlán en 1919, después de haber andado de carrancista en la 

revolución, tenía 27 años y pronto llamo “la atención entre los trabajadores por su 

fogosidad, preparación y razonamiento. Parecía ser el hombre esperado por los 

obreros petroleros desde hacía muchos años”76. Los obreros acusaron a la 

compañía “El Águila” de haber planeado el asesinato de Simoneen y de servirse 

para ello del General Cástulo Pérez que se había alzado en armas desde 1914 y 

combatido contra las fuerzas carrancistas. Dado el clima de inestabilidad política en 

la región por el movimiento armado revolucionario, Cástulo Pérez había pactado 

con la compañía "El Águila" para obtener recursos a cambio de no afectar el 

proceso de producción de la refinería. Con la llegada de Obregón es nombrado Jefe 

                                                 
75 Aguilar, Martín, op. cit. 
76 Valdivieso, op. cit., p.30. 
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militar de la región para iniciar un proceso de pacificación. Pese a las protestas de 

los obreros el crimen quedo impune. 

En 1924 el gobernador Adalberto Tejeda y la CROM apoyaron a la Unión para 

que firmara un convenio de trabajo con la Compañía "El Águila", otorgando la 

titularidad a la organización y reconociéndoles los derechos estipulados en la 

Constitución de 1917 y en la Ley del Trabajo del Estado. Sin embargo, en 1925, 

surgieron siete organizaciones que le disputaron el convenio a la Unión de Obreros. 

La lucha por la titularidad entre ellas se agudizaría de tal manera que las 

organizaciones solicitarían al gobierno del Estado para que interviniera y 

desconociera el convenio firmado en 1924. La división y la falta de objetivos 

comunes fueron aprovechadas por la compañía "El Águila" para despedir a ciento 

cincuenta obreros del departamento de cajas y latas que, en su mayoría, eran 

miembros de la Unión de Obreros. 

Sólo la oportuna intervención de la CROM estatal y nacional, para que se creara 

una sola organización impidió que se realizaran mayores despidos y se retomara el 

convenio estipulado. Así, el 23 de agosto de 1925, se constituyó la Liga de 

Agrupaciones Obreras de Minatitlán, que estaba integrada por un consejo directivo 

que representaba a diversas organizaciones sindicales; tales como, la Unión de 

Ferrocarrileros, Unión de Carpinteros, Unión de empleados y trabajadores, Sindicato 

de Operaciones y Similares, Unión de Obreros de Minatitlán, Unión de Caldereros, 

Unión de Mecánicos y Obreros Libres no sindicalizados. 

Una de los principales objetivos de la organización fue el que la compañía “El 

Águila” respetara el convenio y se reinstalaran a los despedidos del departamento 
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de cajas y latas. Ante la negativa de la compañía, convocan a la huelga a todos sus 

agremiados para el 5 de septiembre y que se prolongara hasta el 12 de diciembre. 

El Consejo directivo, asesorado por el delegado especial de la CROM se 

encargó de iniciar las pláticas necesarias con la Gerencia, con intervención de los 

representantes del Gobierno del Estado y de la Secretaría de Industria, para llegar 

a un arreglo dentro del plazo que marcaba la ley. La representación patronal, 

encabezada por el licenciado Guerrero Méndez, no ofrece ninguna otra solución 

que no fuera la reanudación incondicional de los trabajos de la refinería y la 

indemnización de 15 días de sueldo a cada uno de los 150 trabajadores 

reajustados. 

Sin haber llegado a una solución del conflicto a partir del día 13 de septiembre 

el asunto pasó a depender de la junta central de Conciliación y Arbitraje del estado, 

con residencia en Xalapa. El gobernador del estado, General Heriberto Jara, desde 

el principio de la huelga había manifestado su inconformidad pero ante el hecho 

consumado por la CROM, consideró lícito el movimiento. 

Por acuerdo del Consejo Directivo, fueron nombrados representantes de la 

Liga Luis F. Ibarra y Demetrio Martínez, para intervenir en las negociaciones que se 

realizarían en Xalapa, bajo el asesoramiento de la CROM. Después de 25 días de 

iniciada la huelga, y que sería recordada por los trabajadores como una de las más 

difíciles que hubieran tendido que afrontar:  

 

La huelga petrolera de 1925 me dejó una honda huella porque sufrí en carne propia las 

vicisitudes de tal conflicto. Mi padre como todos los obreros de la Unión, participó 

activamente en tal movimiento (...) Después de tres meses de huelga, cuando ya no se 
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conseguía fiado en ningún lado, empezamos a comernos las aves el patio, sacrificando 

los pollos y conservando las gallinas que ponían huevos, los que hubo que racionar. 

Un huevo en tortilla se repartía entre tres hermanos que éramos entonces, cada tres 

días (...) A punto estuvimos de abandonar todo y cambiarnos a vivir a Jáltipan con mis 

abuelos, por insistencia de mi madre, pero mi padre seguía teniendo fe en la lucha de 

los huelguistas, porque decía  que les asistía la razón y que tarde o temprano volverían 

al trabajo (...) Al final, después de poco más de cinco meses de sufrir las 

consecuencias de la huelga mi padre retornó a su trabajo, aunque diciendo que el 

movimiento había sido traicionado “allá arriba”, refiriéndose tal vez a los líderes o a las 

autoridades de la capital del país que intervinieron en el conflicto. Fue una dura lección 

para los obreros y sus familias. Mi padre fue de los señalados con “bola negra” por la 

empresa, que más que tarde buscó y encontró la forma de separarlo definitivamente 

del empleo77. 

 

Como señala Don Anatolio Ramos, la resolución del conflicto no fue favorable para 

los trabajadores. La Compañía "El Águila" acordó con la CROM nacional el 

incumplimiento del dictamen que la Junta de Conciliación y Arbitraje había 

dictaminado a favor de la Liga y la negación del reingreso de los trabajadores de la 

Unión de Obreros y de sus líderes.  

Así, después de varios intentos por resurgir, en 1928 la Unión de Obreros, se 

fusionó con el Sindicato de Empleados de Minatitlán y logró negociar ese año un 

convenio con la Compañía "El Águila" y un fondo de ahorro con el 5% de descuento. 

Esta negociación, así como la fusión de las organizaciones, fue nuevamente 

auspiciada por la CROM nacional. 

                                                 
77 Ramos R., Anatolio, Un Aleteo del Tiempo, México, Edición del autor, 1981, pp. 24-27 
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Sin embargo, esta unión se dividió al salirse su líder Mario Suárez para formar 

el partido laborista, ligado a la CROM, con la finalidad de participar en actividades 

políticas. Su lugar en el sindicato fue ocupado por Luis R. Torres que había llegado 

a la región como inspector de trabajo y mantenía relaciones con obreros que 

poseían una formación sindical e ideológica avanzada. 

Desde finales de los veinte, la actividad ideológica del Partido Comunista, 

había sido relativamente importante en algunos poblados petroleros del Sur de 

Veracruz; no era raro que las inquietudes sindicalistas estuvieran reforzadas por la 

labor de militantes de izquierda y, como señala Don Anatolio Ramos: 

 

Ideológicamente, se impuso la participación de la sección 22 de Agua Dulce que irradió 

a la sección 26 de Las Choapas; hay una correspondencia entre ambas. Entonces 

sube en la sección 22 Tomás Bulis Karlof y un cubano, un tal Marichal, ellos eran del 

Partido Comunista y vinieron a Las Choapas a organizar las células rojas, y luego a 

Minatitlán, y se extienden por toda la región; eso fue a fines de los veintes, cuando 

Hernán Laborde tienen la misión del PC de organizar a los obreros para conocer el 

marxismo-leninismo78. 

 

Para 1933 existían tres organizaciones que de una manera u otra pretendían 

representar los intereses de los trabajadores: la Unión de Obreros, la Alianza y el 

Partido Laborista. Las pugnas entre estas organizaciones habían ocasionado una  

                                                 
78 Entrevista al Sr. Anatolio Ramos  en Minatitlán, Ver., el 15 de noviembre del 2000. 
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debilidad en las negociaciones con la empresa, que imposibilitaban una mejora en 

las condiciones de trabajo y de vida de los obreros79. 

Debido a su importancia fabril Minatitlán llegó a tener ocho sindicatos 

registrados, siguiéndole Puerto México (hoy Coatzacoalcos) con dos y Las 

Choapas, Nanchital, Francita y Agua Dulce con un sindicato por localidad. En aquel 

entonces lo más importante era lograr la unión de todos los sindicatos para obtener 

el reconocimiento y entablar negociaciones para la firma del CCT que la empresa 

otorgaría a aquel que tuviera el mayor número de afiliados.  

En abril de 1934, ya elegido Lázaro Cárdenas como el candidato del PNR a la 

presidencia de la república, llega a Minatitlán y hace un llamado a las 

organizaciones petroleras para que se unifiquen para contrarrestar los abusos de 

las compañías petroleras. Este llamado fue tomado en cuenta por las 

organizaciones en la región y el 26 de abril de 1934 se constituyó el sindicato de 

Trabajadores Petroleros de Minatitlán, así como un convenio de unificación con las 

secciones de Nanchital, Las Choapas y Agua Dulce. 

Así, durante el año de 1935, se realizaron dos encuentros de trabajadores de 

la industria petrolera con el fin de crear un solo sindicato para defender sus 

derechos laborales. Por fin, en julio de ese mismo se pudo llevar a cabo el Primer 

Congreso de Trabajadores de la Industria del Petróleo que logró reunir el mayor 

número de sindicatos, en dicho congreso se firmaría el Acta Constitutiva y los 

estatutos que regirían al STPRM desde entonces. El primer paso se había dado al 

conformar a un sindicato común de petroleros el cual, se había logrado en parte, por 
                                                 
79 Aguilar, op. cit., p. 26-28. 
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el impulso que el General Lázaro Cárdenas entonces candidato a la presidencia de 

la República dio al movimiento obrero en México. 

 

2.1 La expropiación petrolera 

 

Aunque no es nuestro propósito hacer un recuento detallado de los motivos que 

determinaron la expropiación petrolera, solo señalaremos algunos que creemos 

necesarios para nuestro estudio. Como es bien sabido el conflicto tuvo su origen en 

la propuesta del sindicato para conseguir un contrato colectivo de trabajo que 

homogeneizara las condiciones laborales de los trabajadores en toda la industria. Y, 

aunque en este proceso la meta era la implementación del contrato, nunca se puso 

en entredicho las relaciones de propiedad existentes. A medida que se agudizaba el 

conflicto, algunos trabajadores petroleros comenzaron a concebir la idea de que con 

la expropiación, la industria podría ser dirigida y administrada por los trabajadores 

como una solución posible. Por lo demás, la decisión de crear la administración 

obrera en los Ferrocarriles Nacionales de México y la existencia en esos años de 

numerosas cooperativas en la región, y a nivel nacional, fomentadas por el gobierno 

cardenista, constituían ejemplos concretos de la viabilidad del control obrero en la 

industria petrolera80.  

La negativa de las empresas a la demanda de los trabajadores y la huelga 

decretada por el sindicato en 1937 y que provocó la intervención del gobierno 

                                                 
80 Al respecto véase a Adler, Ruth “La Lucha por la administración obrera en la industria petrolera 
nacionalizada: Un ensayo de interpretación” en revista Anuario V, CIH, UV, 1988, pp.161-182. 
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decretando el conflicto de carácter económico, fueron el motivo para que Lázaro 

Cárdenas decretara la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938.  

Ante el retiro de la mayoría de los técnicos especializados por parte de las 

compañías extranjeras, que pensaron que sin ellos sería imposible sostener y 

mantener funcionando la industria, el sindicato creó en todas su secciones Consejos 

Locales de Administración en cada región. Los obreros habían tenido la oportunidad 

de aprender, durante todos esos años y, sobre todo en las huelgas de 1936 y1937, 

el proceso técnico en las diferentes áreas de la industria.  

Su capacidad de creación e improvisación con los materiales más disímiles 

para sustituir piezas obsoletas para que la industria siguiera operando, ya que eran 

imposibles de conseguir e importar dado el boicot que las compañías y sus 

respectivos países habían decretado; su disposición a laborar más allá de su 

horario de trabajo normal para no afectar la producción y; sobretodo, la detención 

momentánea de sus demandas, sería recordada por lo obreros, e integrada y 

modelada en el imaginario colectivo regional, como una de las hazañas más 

importantes del movimiento obrero mexicano contemporáneo que, en el caso de 

esa joven clase obrera, significaba la culminación y justificación de una etapa 

importantísima de su formación que, como veremos más adelante, irradiaría con 

diferente intensidad a los diversos grupos étnicos y sociales que la conformaban. 

A nivel regional, en las localidades petroleras se recibió con entusiasmo la idea 

de administrar —se creía que por mucho tiempo—, la industria desde los Consejos 

Locales de Administración. Sin embargo, el periodo de la administración obrera fue 

corto puesto que en realidad el presidente Cárdenas nunca tuvo la intención de 

permitir la administración obrera y sí, en cambio, incorporar a los mejores dirigentes 
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sindicales al Consejo de Dirección de la recién constituida empresa de Petróleos 

Mexicanos. Más aún, ante la necesidad de organizar una estructura administrativa y 

operativa para planear y dirigir la explotación y producción petrolera, el Estado 

cardenista supo manejar hábilmente la situación al incorporar a los mejores 

trabajadores técnicos, dirigentes y profesionistas, que habían demostrado suficiente 

capacidad en las diferentes áreas y procesos de trabajo de la industria.  

Desde su fundación Pemex fue ligada a la autoridad del Estado. El presidente 

tendría la capacidad de designar a la mayoría del Consejo de Administración de tal 

forma que las políticas de la empresa quedaron bajo la supervisión del Ejecutivo y 

de la Secretaría de Hacienda que sería la encargada de supervisar sus ingresos  

y egresos81. En el trasfondo del proyecto cardenista yacía la idea de desarrollar una 

nación soberana, autosuficiente, capaz de potencializar sus recursos petroleros en 

su desarrollo; por ello, el gobierno decidió destinar su producción petrolera para el 

consumo interno y sólo parte de ella para exportaciones marginales al extranjero. El 

objetivo era convertir a Pemex en el eje de la industrialización del país que el nuevo 

Estado se había propuesto desde principio de los años cuarenta. 

El Estado, al convertirse en rector de la economía, se apoyaría en una 

ideología nacionalista que sería parte fundamental de una cultura obrera ligada a 

las disposiciones estatales y corporativización de la clase obrera. El impacto 

ideológico que significo la expropiación como parte de un nacionalismo que hacía 

énfasis en la gran “familia petrolera”, hacía pensar en una comunidad de interés que 

incluía tanto al obrero como al director general, influyó en cierta medida para que el 

                                                 
81 Morales y Meyer, op. cit., p. 19 
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sindicato difiriera sus demandas en aras del “interés nacional”, lográndose la firma 

del primer contrato colectivo de trabajo hasta 1942; es decir, hasta seis años 

después de la expropiación. 

Sin que ello evitara los conflictos que se presentaron con Petróleos Mexicanos 

entre 1939 y 1946 por la revisión contractual del contrato colectivo, a pesar de que 

algunas cosas habían cambiado, ahora los trabajadores ya no se enfrentaban a una 

compañía extranjera sino nacional para la resolución de sus demandas; y, a pesar 

de que se había conformado el sindicato nacional, ello no diluyó las pugnas locales 

por la lucha del control sindical. 

La división en zonas de influencia sindical en Norte, Centro y Sur82, en la que 

se encuentra la Sección 10 —entonces la más importante—, había establecido en la 

convención de 1947, con la Sección 1 de Ciudad Madero de la zona norte y la 

Sección 30 de Poza Rica de la zona centro un “pacto de caballeros”. En el cual, las 

tres secciones mencionadas, serían las únicas que ocuparían de manera rotativa 

cada tres años, la Secretaría general del sindicato nacional.  

En el caso de la sección 10, la lucha por el control sindical y los espacios de 

poder se agudizaron con el surgimiento de grupos sindicales y políticos como 

Oposición, 1° de Mayo, 15 de Septiembre, 18 de Mayo, Unificación y Justicia, y el 

Frente Liberal Sindicalista que se disputaban el derecho a la representatividad de la 

Secretaría General del STPRM. 

                                                 
82 La zona Sur se encuentra integrada por la Sección 10 de Minatitlán, Ver., Sección 11 de Nanchital, 
Ver., Sección 16 de Cuichapa, Ver., Sección  22 de Agua Dulce, Ver., Sección  23 de Minatitlán, 
Ver., Sección  26 de Las Choapas, Ver., Sección 29 de Comalcalco, Tabasco, Sección  31 de 
Coatzacoalcos, Ver., Sección 38 de       Salina Cruz, Oaxaca., y Sección  44 de Villahermosa, 
Tabasco. 
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Sin embargo, detrás de estas luchas sindicales y políticas, había ido tomando 

cariz una pugna interétnica desde los días en que las compañías extranjeras habían 

establecido una división y jerarquización del trabajo por criterios étnicos, laborales y 

de nacionalidad. Desde entonces se había propiciado una división entre un 

Nosotros, los minatitlecos, veracruzanos y los otros, los paisanos, tecos, 

extranjeros.  

La expropiación petrolera había servido como un detonador de profundos 

cambios en las relaciones laborales, sindicales y políticas que vendrían a 

redimensionar a largo plazo las relaciones interétnicas a nivel regional y los 

espacios urbanos donde se asentaban los diversos grupos migrantes, de los que 

más se verían beneficiados sería la mayoría zapoteca, pues en unos cuantos años 

obtendrían una representatividad mayoritaria al interior del sindicato para favorecer 

a los suyos en detrimento de los minatitlecos. 

El grupo Oposición se integró en 1942, de forma preferencial con 

minatitlecos y oriundos del Estado, incluyendo algunos tabasqueños y uno que otro 

zapoteca que mostró lealtad política al grupo. Al frente quedó Felipe L. Mortera y 

otros cinco miembros en calidad de asesores, teniendo como objetivo la 

representación de los trabajadores veracruzanos. Este grupo tuvo algunos años la 

dirigencia seccional  hasta que se escindió al separarse una parte del grupo y 

convertirse en Unificación y Justicia; grupo que se alió inmediatamente con el 

Frente Liberal Sindicalista, el cual nació el 30 de marzo de 1949, dirigido por Juan 

Meléndez  Pacheco, zapoteca, oriundo de Juchitán, Oaxaca. 

La permanencia del grupo Oposición en la dirección de la Sección 10 duró 

hasta 1959 cuando convergieron dos elementos que crearon el ambiente propicio 
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para que arribaran al poder los zapotecas. El primero de ellos, fue la consolidación 

de un grupo de paisanos zapotecas, que formaban parte del sindicato como 

trabajadores de planta y transitorios, encabezados por su líder zapoteca ,oriundo 

de Juchitán, Apolinar Jiménez Regalado, quienes constituyeron el Bloque Liberal 

Sindicalista; el segundo consistió en desplazar al grupo Oposición de la dirección 

de la sección sindical. 

En ese mismo año, mientras se realizaban negociaciones en la Ciudad de 

México para ejecutar el cambio de grupo de poder en la Sección 10, el 

representante de los zapotecas, Jiménez Regalado, sufrió un accidente y falleció. 

Ello fue aprovechado por el grupo de veracruzanos para que Rafael Cárdenas 

Lomelí, —primer veracruzano que anteriormente había representado a la Sección 

10—, asumiera la secretaria general del STPRM. Más tarde, la jefatura de la sección 

petrolera de Minatitlán quedaría a cargo del zapoteca Sergio Martínez Mendoza. 

La obtención del poder político se hizo a través del sindicato; espacio donde 

se determinaron los cauces que seguiría la autoridad en los juegos políticos tanto 

locales como en el ámbito regional. Después de haber llegado la máxima instancia 

de autoridad, lo que restaba era consolidar el espacio y posteriormente mantenerlo. 

Los zapotecas lo lograron haciendo uso de las estructuras sociales que manejaban: 

el paisanaje, las mayordomías y la familia, entre otras que veremos con 

detenimiento en el capítulo IV. La hegemonía política se fortaleció con la 

incorporación de la hegemonía cultural, que fue otra manera sutil de mantener y 

reforzar su presencia política. 

Por otro lado, y dado el poder y control que había alcanzado el STPRM, 

necesitaba seguir los pasos de otros sindicatos fuertes a nivel nacional como el de 
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electricistas, ferrocarrileros y telefonistas. Ello implicó, la necesidad de expandir —a 

través de la representativita sindical petrolera—, el espacio de poder local a la 

esfera pública, mediante la creación de la Comisión Política Petrolera. Así, surgió  

la necesidad de tener que ocupar algún puesto público como la presidencia 

municipal, una regiduría o una diputación por parte del sindicato, para consolidar su 

presencia política en la región.  

 

3.2 La consolidación y redefinición de ámbitos de influencia en el STPRM 

 

La década de los sesenta marcó la consolidación del poder sindical del sindicato 

petrolero. Una reorganización administrativa en Pemex, llevada a cabo durante la 

gestión de Antonio J. Bermúdez, definió lo que serían los nuevos límites de 

influencia sindical. La relativa participación que, había tenido el sindicato después 

de la expropiación petrolera —como señalamos anteriormente—, en las decisiones 

importantes de la empresa quedó cancelada. Su radio de influencia se constriñó, en 

la creación de espacio de poder, dentro de los territorios sindicales. 

Algunos factores que posibilitaron el poder sindical durante este periodo83 

fueron; en primer lugar, la facultad que concedió el Estado a través de Pemex para 

reclutar personal para laborar en la misma compañía. A partir de 1961 se le otorgó 

al sindicato la facultad de proveer fuerza laboral para obras ejecutadas por terceros; 

en segundo lugar, su vinculación con el partido oficial, la cual se fortaleció en esos 

años; y, tercero, su capacidad para controlar las pugnas al interior del sindicato. 

                                                 
83 Al respecto véase Morales y Meyer, op. cit., p. 168 
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El primer inciso se refiere a que el sindicato agrupó a la mayoría de los 

trabajadores de la empresa a través de sus diferentes secciones, fueran transitorios 

o de base. A su vez, la dirección se encargaría de contratar a técnicos y burócratas 

encargados de ejecutar las decisiones importantes de la empresa. En el segundo, la 

contratación permitió la transmisión de las plazas de los trabajadores a sus 

familiares, por medio de la recomendación para ser contratados. En el tercer inciso, 

los vínculos sindicales con el partido oficial, el PRI, se fortalecieron. Desde finales de 

la década de los sesenta, al designarse a tres miembros del sindicato nacional para 

actuar como vínculo entre las tres zonas que conformaban el territorio petrolero. 

Estas, estaban distribuidos de la siguiente manera: la zona norte en Ciudad Madero, 

la zona centro en Poza Rica y la zona sur con sede en Minatitlán, lo que no evitó 

que se formaran grupos de poder a nivel regional. 

A mediados de los sesenta, la zona sur, comenzó a ser desplazada de su 

poder sindical con sede en Minatitlán —el espacio más antiguo de tradición sindical 

petrolera—, por el predominio de la zona norte manejado por Joaquín Hernández 

Galicia, “La Quina”. Éste, había logrado ganar espacios en la vida sindical, al 

competir con Pemex, en las obras de promoción social hacia poblados y ciudades 

petroleras, logrando influir en la vida social y política de dichas poblaciones. Su 

programa, conocido como Programa de Obras Sociales Revolucionarias del STPRM, 

consistió, básicamente, en la realización de obras sociales que tendían a favorecer 

la economía y calidad de vida de las poblaciones bajo su influencia. Se crearon así 

Tiendas de Consumo, Granjas Productoras, Centros de Recreo, etc. El poderío 

“Quinista”, se consolidó en 1970, cuando asumió la Secretaría General del STPRM 
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Salvador Barragán Camacho, compadre de Hernández Galicia quienes, aliados, 

lograron bloquear a los demás grupos oponentes. 

 A nivel regional, y como ya hemos señalado, este periodo marcó el despegue 

de la industria petroquímica, con la creación de productos en el Complejo 

Petroquímico de Pajaritos, así como las plantas de Cosoleacaque y Minatitlán. Con 

la ampliación de la Terminal Marítima de Pajaritos, la Sección 11, obtuvo contratos 

para emplear a obreros de la Terminal de Nanchital. Ello benefició a 600 

trabajadores, y sus familias, aumentando también la plantilla laboral84.  

Este periodo, significó el despegue del desarrollo de Nanchital y acentuó las 

rivalidades con la Sección 31 de Coatzacoalcos en relación con la apropiación de 

jurisdicciones laborales y administrativas importantes. Entre ellas, la jurisdicción del 

Complejo Pajaritos y, más tarde, en el de la Cangrejera. La querella llegó a su 

extremo, con el asesinato del entonces recién electo Secretario General de la 

Sección 11, Juan Pamucé (periodo 1968-1969), quién durante su gestión había 

conseguido, para la Sección 11, el manejo de la jurisdicción administrativa y laboral 

de Pajaritos. Además, del control del servicio del Transporte Cooperativo de la zona 

Coatzacoalcos, que abarcaba hasta el estado vecino de Tabasco. El monopolio 

laboral, y de transportación del personal en Pajaritos, le dieron una fuerte presencia 

política a la Sección 11 y, una relativa prosperidad a Nanchital, en un primer 

momento. 

De igual manera, la coyuntura internacional, que surgió a raíz de la crisis de 

abasto en el mercado y, con la eventualidad, de desarrollar nuevas provincias 

productoras para exportaciones masivas desde los países en vías de desarrollo, le 
                                                 
84Pulido, op. cit., p. 171. 
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posibilitó grandes beneficios a la región sur de Veracruz. La construcción del 

Complejo Cangrejera, a mediados de los setentas, generó más de 30 mil empleos 

en la zona que le fueron otorgados a través de la Sección 11 de Nanchital85.  

Los logros del sindicato petrolero en 1973 fueron la reducción a 40 horas 

semanales de trabajo; en 1975 se consiguió que la revisión salarial del CCT se 

volviera anual. Los líderes sindicales lograron que el 2% de los contratos se 

pagaran al Comité Ejecutivo General y se formará, con la adquisición de buque 

tanques para la transportación de petróleo, la petroflota administrada por el 

sindicato. La cesión de contratos sin licitación pública y, lo que era más importante, 

“La Quina” logró el control de las tres zonas petroleras, pues los trabajadores que 

iban contratados a Coatzacoalcos y Cadereyta procedían de Ciudad Madero86. De 

1970 a 1976 el 89% del personal estaba sindicalizado, de 1977 a 1982 el STPRM 

agrupó al 94.05% de la fuerza laboral, ya que, el 6% era de confianza87. 

El apoyo sindical y político que Hernández Galicia le había otorgado a 

Francisco Balderas, dirigente de la Sección 11, desde ciudad Madero, fue el 

principal bastión en la que se apoyaría Joaquín Hernández Galicia para restarle 

poder a la Sección 10, con la caída de su líder máximo —de origen zapoteca—, 

Sergio Martínez Mendoza. Cuya jubilación fue promovida con el apoyo de la 

dirección de Pemex. Su lugar sería ocupado por, hasta entonces, un incondicional: 

Sebastián Guzmán Cabrera, también zapoteca, oriundo de Chibela, poblado de 

Ixtaltepec, Oaxaca. La Sección 10, al igual que la demás, recuperaría su autonomía 

sindical, (aunque ya no con el poder e influencia de la que habían gozado hacia los 

                                                 
85 Ibid., p.181. 
86Morales y Meyer, op. cit., p. 217.  
87 Ibid., p.215. 
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años ochenta), con el desmembramiento del poder sindical de Ciudad Madero, a 

raíz del encarcelamiento de Hernández Galicia y Barragán Camacho durante la 

gestión presidencial de Salinas de Gortari. 
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       ¿Qué es el hombre para que te fijes tanto en él  
y pongas en él tu mirada, 

para que lo vigiles cada mañana 
y lo pongas a prueba cada instante? 

 
                        (Libro de Job 7:17-18) 

 

Segunda Parte 
 

Tiempo de santos, 
 mayordomías y fiestas patronales 

en el sur de Veracruz 
 

CAPÍTULO III 
 

 

Introducción 

 

La permanencia de ciertos elementos culturales y la práctica religiosa han 

desempeñado entre los indígenas del sur de Veracruz un papel relevante en la 

configuración de su identidad. Nos muestran cómo, a través de la tradición festiva  

y las mayordomías, hacen posible y ponen en movimiento complejos mecanismos y 

códigos culturales que tienen que ver fundamentalmente con la recreación de un 

mito de origen, la delimitación de un territorio y la construcción de un fundamento 

sagrado —objetivado en el santo patrón—, desde el cual no sólo se establecen y se 

recrean los vínculos entre los hombres y las divinidades, el hombre y la naturaleza, 

sino también la organización de una intrincada red de relaciones sociales a nivel 

regional. 
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Así, en este capítulo reconstruiremos a nivel etnohistórico una de las 

mayordomías más importantes de la región en el siglo XIX, a la vez que describiré, a 

partir de mi observación etnográfica, un panorama general las mayordomías y cómo 

éstas constituyen en la actualidad uno de los ejes centrales para recrear su 

identidad y apropiación territorial, mismas que encuentra su sustento y definición en 

el concepto de reciprocidad. Las mayordomías constituyen un sistema de relaciones 

sociales que es puesto en movimiento cuando interviene un grupo de personas en 

torno a un mayordomo o mayordoma y su grupo doméstico. En ese sentido, nos 

dimos cuenta que las mayordomías no se podían comprender en toda su 

complejidad, si no se analizaban como ya Hugo Nutini88 lo había señalado desde 

1976; como “unidades sociales intermedias”, más grandes que los grupos 

domésticos y más pequeños que la comunidad en donde las prestaciones rituales, 

constituyen el principio que genera la solidaridad étnica entre ciertos grupos y 

comunidades. 

La parte medular de la organización ritual y festiva se encuentra en el 

sistema de cargos, estructura por la cual la comunidad mantiene su cohesión y 

memoria histórica. Es el espacio privilegiado para entender el movimiento histórico 

de las comunidades y la reproducción de su especificidad étnica, y, aunque la 

importancia del sistema de cargos ha sido destacada desde tiempo atrás por la 

etnografía mesoamericanista, no por ello ha sido resuelto o explicado 

satisfactoriamente. Algunos estudiosos89 concuerdan que fue un fenómeno 

                                                 
88 Nutini, H., “Introduction: The Nature and Treatment of Kinship in Mesoamérica”, en H. Nuttini y P. 
Carrasco (ed.), Essay on Mexican Kinship, Pittsburgh, 1976. 
89 Al respecto véanse la excelente síntesis de Chance, K. John y William B. Taylor “Cofradías y 
cargos: una perspectiva histórica de la jerarquía cívico religiosa mesoamericana”, en Antropología, 
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generalizado en toda Mesoamérica; que se consolida en el período colonial con las 

cofradías de la Iglesia católica y que, hoy por hoy, sigue siendo uno de los ejes 

privilegiados a partir del cual se recrea la identidad y garantiza —a la vez que 

legitima—, un vasto proceso de transmisión de saberes y prácticas tradicionales de 

generación en generación.  

 

1. Imagen previa: la Virgen de la Candelaria, una mayordomía veracruzana  

 

Como señalábamos en el primer capítulo, una de las festividades más importantes 

que se efectuaba a fines del siglo XIX en la región eran las que se consagraban a la 

Virgen de la Candelaria90. Era una de las fiestas titulares más antiguas y 

renombradas de los cantones meridionales del Estado de Veracruz y cuyas raíces 

históricas se remontaban a la época del virrey Antonio de Mendoza91. Fue en 

                                                                                                                                                      
suplemento, México, boletín oficial del INAH, nueva época, núm. 14, mayo-junio, 1987; y, la antología 
de Korsbaek, Lief, Introducción al Sistema de Cargos, México, Universidad Autónoma del Estado de 
México (Col. Textos y Apuntes, núm. 59), 1996. 
90 Parte del material para elaborar la descripción de la fiesta de la Candelaria está tomada del 
periodista Eulogio Pérez Aguirre que, bajo el seudónimo de Epalocho, escribió diversos artículos  
periodísticos sobre el tema y que fueron publicados en el periódico La Opinión de Minatitlán, 
Veracruz; durante el año de 1936 los días 19 y 24 de Enero y 2 y 9 de Febrero; en la obra de Abel R 
Pérez, op. cit. y Anatolio Ramos, Viñetas del pasado, relatos, México, Unidad Regional de Acayucan 
de Culturas Populares y Casa de Cultura de Minatitlán, Ver., 1998.  
91 Eulogio Pérez, La Opinión de Minatitlán, el 9 de febrero de 1936. Según Joaquín González, 
basado en testimonios de historiadores locales, al parecer, La virgen de la Candelaria junto con la 
del Rosario que se celebra en Alvarado y la Concepción de Cosamaloapan fueron traídas a México 
en el tercer cuarto del Siglo XVI en sus respectivas cajas. Entraron por el puerto de Coatzacoalcos, 
con el fin de ser veneradas por colonos andaluces y canarios recién asentados (Joaquín González, 
Deidades femeninas del agua. Aspectos iconográficos (Segunda Parte), México, Instituto Nacional 
de Antropología E Historia, Serie Conferencias magistrales, 1999; p.8). Desde otra perspectiva, 
Alfredo Delgado (La Candelaria, una fiesta que enaltece, México, Unidad Regional de Acayucan de 
Culturas Populares, enero 1˚  de 1992), señala que en 1792 el culto religioso de la Cuenca de 
Coatzacoalcos se concentraba en Chinameca por ser la cabecera parroquial que abarcaba las 
iglesias y capillas de Jaltipan, Oteapan, Cosoleacaque, Minzapan, Moloacán, Ixhuatlán, Soteapan, 
Mecayapan y el área e Huimanguillo, en Tabasco. “Exactamente un siglo después la situación era 
distinta”, concluye. El culto se desplazara a lo que entonces era la Villa de Jáltipan hasta fines del 
Siglo XIX y después a Minatitlán hasta las primeras décadas del siglo xx.  Las circunstancias por las 
cuales un santo o deidad es desplazado por otro o, cambiada su localización geográfica de culto, 
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Jáltipan donde alcanzó sus momentos más significativos por su carácter religioso y 

ritual, su intenso comercio regional, de divertimento y de relaciones sociales e 

interétnicas; hasta su declinación hacia fines del siglo XIX que coincide con el ocaso 

de las monterías y plantaciones agrícolas. A principios de siglo, en un intento por 

devolverle su antiguo esplendor, los grupos comercialmente fuertes trataron de que 

la fiesta continuara con relativo éxito en Minatitlán por la derrama económica que 

ello representaba hasta su extinción a finales de los años treinta al perder  

su significado religioso, que era lo que llevaba a los diversos grupos a Jáltipan. Su 

referente prehispánico nos remite a una antigua fiesta dedicada a Chalchiuhtlicue, 

deidad de origen acuático que se celebraba el 2 de febrero:  

 

Al primer mes del año lo llamaban Atlacoalco (...) el día 2 de febrero en cuya 

madrugada era costumbre celebrar una fiesta dedicada (según opinaban algunos) a los 

dioses Tlaloques, o como otros prefieren, a la hermana de ellos, diosa de la lluvia 

llamada Chalchihutlicue o como otros les place al dios de los vientos, Quetzalcoatl92. 

 

Por su parte, Aguirre Beltrán93 señala que la virgen de la Candelaria y la diosa de 

las Aguas o Chalchihutlicue  son una misma deidad y cuya imagen era sacada un 

día al año (el 2 de febrero) para sumergirla ritualmente en el río Papaloapan por ser 

el agua la sustancia de su ser. En la liturgia cristiana se conoce oficialmente como 

la fecha que conmemora la presentación del Niño Jesús en el templo. Aunque, en 

                                                                                                                                                      
requieren de investigaciones etnohistóricas más precisas que den cuenta de los mecanismos y 
circunstancias históricas que lo producen. En el presente trabajo sólo señalamos aquellos 
elementos que nos parecen relevantes para el período estudiado. 
92 Hernández, Francisco, Escritos varios, México, UNAM, t. VI; citado por Joaquín González, op. cit., 
p.11. 
93 Aguirre Beltrán, Gonzalo Pobladores del Papaloapan. Biografía de una hoya, México, CIESAS 
Ediciones de la Casa Chata, 1992, pp. 188-189. 
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sentido estricto, representa la fiesta de purificación con que la virgen María concluyó 

los 40 días de reposo después del alumbramiento. Su ubicación en el calendario 

festivo no sólo lo ubica como la celebración más importante entre el período que va 

de la última semana de enero al equinoccio de primavera, sino también como la 

culminación de un intenso ciclo de celebraciones. En ese sentido la celebración 

constituye un demarcador estacional que ubica dos ciclos de naturaleza distinta. 

El 6 de enero, al finalizar las celebraciones de la Pascua, se quemaba la 

“rama” que había salido desde el 25 de diciembre de la casa en la que se hacía el 

baile y la cena de Noche Buena, para ser llevada cada año a casa diferente donde 

se realizaba un fandango, tal como si fueran las posadas que años más tarde se 

acostumbraron en los pueblos de la región. Faltando justamente dos semanas para 

el 2 de febrero, las autoridades hacían el remate de lotes en la plaza principal para 

que los comerciantes venidos de diversos lugares instalaran sus puestos sobre las 

calles adyacentes a la plaza. Por los barrios, recordaría uno de los cronistas más 

interesantes de la época, ya andaba un andaluz avecindado en Jáltipan, llamado 

Pancho Tirado94, con un silbato y tambor, desde antes de amanecer, anunciando la 

                                                 
94 “El alcalde llamaba a quienes habían sido nombrados para integrar la junta de la fiesta y llegaban 
con ellos el Curro Matías que era el pregonero del remate. Este Curro era un hojalatero andaluz que 
servía para todo; se había radicado en mi pueblo. Formó familia y luego fue más jaltipaneco que el 
mismo mayordomo de La Candelaria. Mentiroso como buen andaluz, tenía la palabra en todas 
partes, principalmente en los velorios. Si llegaba una compañía de comedia, o un circo, o cualquiera 
cosa de diversión, resultaba el representante del empresario, arreglaba el local y el permiso, 
repartía los programas, traía la música, se encargaba de la venta de boletos y cuidaba que no se 
metieran los chamacos por debajo de la manta. Estaba pronto para pregonar los remates de la 
plaza antes de cada fiesta, lo mismo que para acompañar al regidor de Ornato a medir solares de 
los vecinos. Con su eterno cabo de puro en la boca, su cachucha y garrote que usaba como bastón, 
el Curro era la figura principal en cualquier reunión; dejaba los candoles en la tienda de tío Enrique 
o en la que estuviera más cerca, si veía señales de alguna diligencia pública, y antes que llegara el 
Alcalde Municipal o el Juez, ya estaba presente Matías. ¡Y conque formalidad se hacia cargo de la 
comisión que le dieran! Había nacido para hombre público. Cuando la guerra de Cuba, él era el 
lector público de las noticias; temprano estaba en la casa de tío Gildo para leer el Diario del Hogar, 
el Siglo XIX, y cuantas veces llegaba algún contertulio atrasado tantas veces emprendía de nuevo la 
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fiesta. Solía llegar hasta la plaza, volvía a recorrer barrios y caminos, y su grito era 

el pregón que alebrestaba: 

¡Ah!....!aja!...!aja!...!aja.!..¡Fiiiieeessstaaaa de La Candelaria de San 

Francisco de Jáltipan...!, y de la casa municipal salía un policía con varias tiras de 

papel y un frasco de goma para ir pegando en las puertas de las tiendas el aviso del 

ayuntamiento que anunciaba el remate de lotes en la plaza. 

La misma tarde del domingo en que se hacía el remate de los lotes, los que 

adquirían empezaban a traer palos y demás materiales para construir los puestos. 

Iniciaban también su arribo los peones mestizos e indígenas —principalmente 

nahuas, zoque-popolucas y mixe-popolucas de la región, chontales de Tabasco y 

zapotecas del Istmo de Tehuantepec—, que trabajaban en las monterías y 

plantaciones agrícolas. Los arrieros llegaban con sus recuas de mulas cargadas de 

zarapes, rebozos, zapatos rechinadores y olorosos a cuero, sombreros de fieltro, 

jaranas de Celaya, reatas chavindas, sillas de montar, espuelas de Amozoc, 

cotonas hamburguesas, buenas para los vaqueros como la mejor manga de hule, 

colación de Puebla, cacahuates, queso de la Barca y demás productos. 

Por el tren venían los “arribeños”95 que traían mucha colación y confitería, 

cacahuates, tejocotes, loza vidriada de Puebla, juguetes de barro con pitito que se 

pegaba en los labios, tenatitos de muchos colores, jicaritas y tecomates de 

Michoacán, guitarritas, sillitas de Tule con agujeros para las descargas intestinales 

de los chamacos y bastones de Apizaco. Del lado de Tehuantepec llegaban las 

                                                                                                                                                      
lectura de los triunfos de Maceo en la manigna” Eulogio Pérez, op. cit. (La Opinión, 6 de enero de 
1936) 
95 Término con el que se designaba a las personas que venían a comerciar de los Estados de 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México y Michoacán. 
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tehuanas con sus grandes canastas y redes con queso salado, camarón, totopos, 

carne salada, pescado seco, dulces de coco y ciruelas curtidas con el vestido 

bordado de pura seda y el huipil de la cabeza para el día de la misa grande. De la 

Sierra de Oaxaca llegaban los “mijeños” (mixes) con sus recuas de burros, 

cargadas de huacales y canastas de granaditas, especias, nuez moscada, anís 

comino, hilazas, trapos para colar atoles, ajos, cintas, cuentos de Venegas Arrollo y 

almanaques de Galván. 

Las carretas de bueyes traficaban desde la madrugada hasta altas horas de 

la noche acarreando de la estación del ferrocarril la carga de los “arribeños”, las 

tehuanas y comerciantes locales que atiborraban los casilleros de sus tiendas con 

mercancía nueva, principalmente botellería de licores finos como el vermouth 

francés e italiano, el coñac Cherry Cordial, ginebras, ron jamaiquino, sidra, cervezas 

de Monterrey y San Luis, inclusive cervezas americanas y alemanas. En grandes 

barriles se surtía el vino tinto Rioja y moscatel de ultramar; los vinos de membrillo y 

de durazno que se obsequiaba a las mujeres en los fandangos y el aguardiente 

“Zaragoza” bebida de los indígenas solamente.  

Sobre la calle principal, llamada en ese entonces “Progreso” y después 

Morelos, en la primera cuadra, había puestos de “arribeños”, “turcos” (comerciantes 

sirio-libaneses, establecidos en la región) y era de admirar la variedad y cantidad de 

mercancías que en cada uno se exhibía; con amplios surtidos de telas finas y 

corrientes, sombreros americanos, calzado extranjero, mucha perfumería, alhajas, 

pañuelos, ropa hecha, pistolas, cartuchos, relojes...y una inagotable verborrea que 

se oía más fuerte que las campanas de la iglesia y mareaba al comprador. Eran 

verdaderos almacenes al aire libre que representaban para el poseedor un 
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importante capital. Luego, en la segunda cuadra, también en todos lo corredores y 

trechos libres, hasta en la puerta de los patios, a lado y lado, los puestos de los 

“mijeños” que daban un aspecto abigarrado y alegre con sus grandes colgajos de 

cintas y pañuelos y sus mostradores llenos de baratijas y cuentos de Venegas 

Arroyo. En la plaza se instalaban los dulceros y las tehuanas para vender comida y 

ponche caliente. En los techos libres se ponían las loterías de “cábulas” y alrededor 

de la casa de fandango las garnacheras y las mesitas de pan, chichas, cervezas, 

rompope, y los juegos del carcamán, ruletas, albures, etc. Por lo regular la feria se 

realizaba en la plaza y en la calle principal. En las escuelas se daba alojamiento a 

los músicos que venían del Istmo y en la planta baja de la casa municipal se 

almacenaban los juegos pirotécnicos, castillos, los toritos encohetados, las bombas 

marquesas y demás. 

Desde el 30 o 31 de enero llegaba la música. Por muchos años fue la de don 

Donaciano Gurrión, del barrio de Santa Maria Areu de Tehuantepec, la música que 

se contrataba. Era costumbre que todos los que integraban la junta de la fiesta, los 

del ayuntamiento y un buen número de vecinos y niños, a caballo y a pie, fueran en 

la tarde a la estación a recibir la música. Al anochecer, cuando llegaba la gente con 

la música a la entrada de la población —antes de llegar a la plaza— se hacia un 

alto; los músicos afinaban sus instrumentos y se formaban con la caballería. 

Adelante, Teodoro Quintana y el Curro, encendían sus puros para prender los 

cohetes y la banda iniciaba con el paso doble “Luis Mazantini”, y hacía su entrada 

triunfal a la plaza, entre repiques de campana y cañonazos. Entonces y sólo 

entonces empezaba la fiesta. 
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Con la llegada de la música se iniciaban los números oficiales de la fiesta, se 

aumentaba el número de topiles —varones adultos que eran elegidos por la 

comunidad para cuidar el orden durante las festividades— y se interrumpía todo 

trabajo permanente. Del 30 de enero al 1o de febrero, Jáltipan y Minatitlán se 

llenaban de forasteros de toda la comarca. Llegaban mestizos e indígenas de los 

pueblos cercanos, de la rivera de los ríos y de la Sierra de Soteapan, con sus 

tambores y chirimías, y gente del rumbo de Tabasco. La cantidad de visitantes era 

tal que miles de familias no alcanzaban más alojamiento que la iglesia y algunos 

corredores de las casas, que estaban retiradas del centro. Para las fiestas titulares 

de la región, como la de San Martín en Acayucan, siempre se contrataba una 

música buena y grande96. La de Gurrión era una banda de 20 músicos o más, y 

cuando había baile en las noches se dividía por la mitad resultando dos bandas, 

una para la plaza y otra para el baile. Por muchos años don Donaciano Gurrión fue 

la presencia imprescindible en las dos fiestas anuales de Jáltipan. 

 

1.1 La llegada de la Virgen 

 

La tarde del primero de febrero repicaban mucho las campanas y se disparaban 

cañonazos en el atrio de la iglesia, que poco a poco se iba llenando de indígenas  

                                                 
96 "Mi pueblo como casi todos los de la comarca también tenía su música; pero era una música 
chica, de 6 u 8 músicos, dirigida por los hermanos Pancho y Felipe Carrión, que tocaban saxofón 
soprano el primero y saxofón tenor el segundo. Los músicos eran labradores del pueblo y tenían de 
apellido el nombre del instrumento que tocaban: Pancho Bajo, Chico Trombón, Pancho Bombo, 
Cornelio Requinto, Porfirio Redoblante y otros que no recuerdo. Esta música servía para los días 
nacionales, el cinco de mayo y el 16 de septiembre, en el paseo cívico y en la ceremonia oficial, así 
como para los entierros de indios. Cuando se oía de repente en “tiempo muerto” y en día tranquilo el 
bombo, era que llamaban la música para algún sepelio de indígena varón, pues los de mujeres no 
eran con música", Eulogio Pérez, op. cit. (La Opinión, 2 de febrero, 1936). 
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que salían apresuradamente de sus casas. Los miembros de la junta parroquial 

espiaban hacia el extremo de la calle principal, y allá, a lo lejos, se veía a un montón 

de gente y se escuchaban los tambores y silbatos. Luego se percibía un rumor de 

música. Era la virgen de La Candelaria que regresaba a su parroquia después de 

haber andado durante varias semanas por los "rumbos" del pueblo, las 

congregaciones y rancherías de los municipios vecinos, de la sierra de Soteapan y 

demás, donde se le hacían velorios, rezos y alabanzas para recoger las limosnas 

para su fiesta.  

Al enfilar sobre la calle principal la muchedumbre, todas las campanas eran 

echadas al vuelo; se disparaba seguido el cañoncito y tronaban docenas de 

cohetones con banderitas y silbatos. Al frente venía Pancho Tirado con una banda 

de piteros y tamboreros, diez, doce, veinte; y después, la banda de música de 

Oteapa tocando la marcha de “Zacatecas”.  

Enseguida, una india venía cargando el nicho de madera cerrado donde 

estaba la Virgen, porque la ley prohibía las procesiones de imágenes al descubierto; 

otras indias sostenían un palio de flores sobre aquel cajón... y seguía una multitud 

de refajos abigarrados, cabezas llenas de flores y hombres de sombreros de petate 

y calzón de manta, que llenaban la calle, invadían la plaza y no cabían en toda la 

amplia parroquia.  

En el interior, a todo lo largo y ancho de la espaciosa iglesia, cantaban sus 

alabados y sus salutaciones más de dos mil indígenas al mismo tiempo. En un 

extremo tocaba la música de Oteapa, contratada por la junta parroquial 

exclusivamente para la iglesia y; en el otro, los indígenas tocando sus silbatos, 
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tambores y chirimías, que se prolongaba toda la noche y las siguientes. El cura que 

oficiaba las misas era de Chinameca, pues allá residía la parroquia. La llegada de la 

virgen y la circulación de los programas impresos de la fiesta, aceleraban la 

circulación de la sangre en la vena de propios y extraños. Todo era "agitación, 

jiribilla, chincual, calentura de feria"97. Se aumentaba el alumbrado en los puestos y 

alrededor de la “garita” de los fandangos se acomodaban las garnacheras con su 

mesa, su anafre y su sartén. La garita ya estaba toda adornada con banderitas y 

guirnaldas de papel de china. Fuera de la iglesia, los ruidos y gritos ensordecían. El 

fandango no cesaba un solo momento. Se “remudaban” los jaraneros que, a veces, 

eran hasta veinte, y como había bailadores y bailadoras en tres o cuatro hileras a 

los lados de la tarima, nunca faltaban parejas sobre el tablado ni se demoraban los 

músicos al empezar un son al acabarse otro, o seguían con el mismo. 

 

1.2 Danzas, moros, mojigangas y toros 

 

En la mañana del dos de febrero , frente al atrio de la iglesia se hacía un círculo 

para bailar la danza de La Conquista o Malinche en honor a la virgen y que 

actualmente se baila en algunos pueblos de la región como Sayula, Oluta, Soteapan 

y Texistepec. La interpretaban indígenas disfrazados de aztecas con plumas de 

colores, pequeños espejos en el tocado y sonajas de tecomate; otros, encarnaban a 

los conquistadores hispanos y dos jóvenes indias de refajo y flores en la cabeza, 

representaban a las esposas de Moctezuma, el trágico monarca. Empezaba la 

danza religiosa con música de jaranas y recitaban en español “cuatrapeado” los 
                                                 
97 Ibid., 

 179



versos de aquel poema autóctono y pasaba media hora larga en la representación 

evocativa de la caída de la gran Tenochtitlán. 

La danza se iba a repetir su representación por otras partes y en eso 

llegaban los “moros”. Otro grupo de indígenas que iba ataviado con caretas de 

madera y que, al son de dos teponaxtles, uno grande y uno chico bailaban 

emulando una batalla y que al final simulaban sacrificar un prisionero, ofrendando 

su corazón a los dioses.  

Los espectadores debían tener cuidado de no recibir de repente un garrotazo 

de esos guerreros que, posesionados de su papel, se atizaban con fuerza en la fiera 

pelea hasta que caía la víctima que sería inmolada a Huitzilopoxtli.  

En la iglesia se celebraba una misa solemne a tres curas. Adentro era 

imposible dar un paso. Fuera de las puertas había miles de hombres y mujeres que, 

con los ojos apuntados al interior pretendía ver u oír los oficios. 

En algún corral se hacía el palenque donde se jugaban miles de pesos a las 

espuelas de gallos de Acayucan, San Juan, San Andrés, Tlacotalpan y hasta 

Veracruz.  

Desde las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde los aficionados a los 

gallos vivían las horas de su emoción alrededor de la valla de manta, con 

intermedios de cerveza y antojitos. Alternando con las peleas de gallos en los días 

de la feria, había carreras de caballos que también hacían venir a los mejores 

caballos “parejeros” de la región. 

Había también plena tranquilidad pública y la “ronda” municipal, sin más 

armas que cualquier garrote, sólo “trabajaba” cargando borrachitos. Dos rurales del 

estado, los “rifleros” como les decía la gente, eran más que suficientes para toda la 
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población. En los barrios, los vecinos sacaban sus escopetas venaderas y hacían 

frecuentes disparos para secundar los cañonazos y cohetes de la plaza; pero a 

nadie causaba extrañeza o alarma tal cosa porque era la costumbre.  

Después de cenar se iba a la plaza a ver los castillos y, al rato, precedida de 

música, se veía llegar la mojiganga. La procesión carnavalesca de grandes y 

pequeñas figuras de cartón, que infundían miedo a los niños con sus jirafas de 

pescuezo largo que alcanzan los balcones de las casas; avestruces; grandes 

cabezas de enanos, mujeres larguchas, patos y demás que eran acompañadas con 

hachones de brea que le daban un aspecto fantástico y terrorífico. 

Cuando llegaba la mojiganga a la plaza se empezaban a quemar los toritos 

encohetados y después el castillo que por lo regular se traía de Orizaba. Costaba 

de cien pesos a ciento cincuenta. Estallaba en un incendio de mil luces de colores 

en el cielo y, al mismo tiempo, aparecía en el centro, enmarcada por la torre de 

luces de bengala, la imagen de la Virgen de la Candelaria. Los más chinacos, los 

más “liberales” y “Libre pensadores” de los Clubes Liberales de la región, hacían 

caso omiso de la representación religiosa del “castillo” para admirar la filigrana 

pirotécnica.  

La banda de música se dividía en dos, una mitad se dirigía por toda la calle 

tocando, con dirección a la casa donde se realizaría el gran baile de la Junta de la 

Fiesta, mientras la otra mitad seguía en la plaza dando serenata que muy pocos 

escuchaban en medio del estruendo de los cohetes, del fandango y de los gritos y 

pregones. Allá en la iglesia no cesaban los tambores, silbatos, chirimías y alabados. 

En la casa donde se celebraba el baile tocaba la música, polkas y mazurcas en el 

corredor lleno de curiosos. La sala, toda iluminada y llena de espejos, era 
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insuficiente para contener a todas las familias del pueblo y las que habían llegado 

de las poblaciones vecinas. Aquel baile terminaba hasta el amanecer y de ahí 

surgía la lista de parejas para el “encierro”. 

El día 3 en la tarde principiaban las “toreadas” (nunca empezaban el día 

grande de la fiesta, sino al día siguiente). El 1o se publicaba la lista del cortejo del 

“encierro”. Esta cabalgata de hombres y señoritas para simular el encierro de los 

toros, era una reminiscencia de costumbres españolas aclimatadas en ese remoto 

sur. Se nombraba un Capitán y una Capitana, un Teniente y una Teniente, y luego 

cuantas parejas de acompañantes fuera posible. Los hombres designados en la 

lista tenían que conseguir el caballo para su dama. A las tres de la tarde tenían que 

estar todos listos para partir de paseo, con la música al frente por todas las calles, 

hasta terminar frente al corral de los toros para que diera comienzo la “toreada”. 

Para hombres y mujeres era un honor y una oportunidad feliz pasear en el encierro; 

los que hacían la lista sabían muy bien designar las parejas y había no pocos 

participantes que anduvieran gestionando ansiosamente que lo nombraran 

compañero de la dama a quien cortejaban98. 

                                                 
98 “Poco antes de las tres está en la casa de la Capitana la música, el pitito y el tambor: Llega el 
capitán en brioso alazán, llevando del ronzal el manso rucio con albardón para la Capitana. Llegan 
el Teniente y su dama, enseguida los demás, y a poco esta lista la cabalgata. El Capitán es don 
Conrado Sariol, inspector de los telégrafos federales; la Capitana es Cástula Téllez: aquel con 
blanco jipijapa de alas anchas y alta copa, y ésta con larga falda que cubre el mantillón de flecos del 
rucio, y alto peinado que empezó a hacerse desde las doce. Ni comió por eso. Es teniente el doctor, 
Amores, que monta nervioso “vino tinto” y acompaña galante a la “Tenienta” Sofía Caballero, 
hermosa rubia que se lleva todas las miradas. La comitiva es larga; son una veintena de parejas, 
dan vuelta a las calles más extensas y se forman alrededor del corral de toros de la plaza. Negritos 
chacalapeños, o de Nopalapan, surgen haciendo flores con la reata en el corral, hay capeadores 
espontáneos que se revelan con habilidades; luego embragan al toro y lo monta Cuatatahuí, que 
aguanta riendo los fuertes reparos de la res, y en competencia reclaman toro para montar otros 
cuatro, cinco o seis “afuereños” que quieren demostrar que no nada más en Jáltipan saben montar 
toros.” Eulogio Pérez (La Opinión, 12 de febrero, 1936) 
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Al anochecer terminaba la toreada. Se disolvía el “encierro”. Seguía la feria; 

amanecían los días a cañonazos y música; se alternaban las carreras y las peleas 

de gallo; y desde el día cuatro el cura oficiaba la misa del “buen viaje” en la iglesia y 

empezaban a salir los forasteros.  La fiesta demoraba todavía una semana o más, 

después del cinco de febrero con su paseo cívico y sus discursos, hasta que allá 

por el quince de febrero los contratistas reunían a sus trabajadores para 

organizarlos al viaje a la colonia en donde el peón trabajaba hasta agosto para 

desquitar los centenares de pesos que había pedido para la fiesta. 

En la segunda quincena de febrero, Jáltipan y Minatitlán volvían a la 

monotonía de su vivir retirado. Se habían ido los arrieros, los arribeños, los mijes, 

los turcos, las tehuanas y los afuereños fandangueros.  

 

2. La organización social 

 

Como señalamos en el primer capitulo, las fuentes etnohistóricas disponibles99, 

hacen evidente que los nahuas, los zoque-popolucas y los mixe-popolucas del Sur 

de Veracruz, habían compartido el entorno y mantenido una larga y compleja 

historia de interacción con otros grupos étnicos como los chontales o los zapotecas 

desde el período virreinal, constituyendo una matriz cultural común100. Una matriz 

cultural que se define y redefine incesantemente y desde la cual se establecen 
                                                 
99 Cangas y Quiñónez, Suero de, ibid.; Gerhard, op. cit; Díaz del Castillo, Bernal, Historia Verdadera 
de la conquista de la Nueva España, Alianza Editorial (Col. Clásicos Mexicanos), México, 1991; 
Solís, José de, “Estado en que se hallaba la provincia de Coatzacoalcos en el año de 1599”, en 
Boletín del Archivo General de la Nación, t. XVI, núms. 2-3, Secretaría de Gobernación, México, 
1945, pp. 197-246 y 429-479; Villaseñor y Sánchez, José Antonio, Teatro Americano, Descripción 
general de los reynos y provincias de la nueva España, y sus jurisdicciones (1746), Editora 
Nacional, 2 vols., México, 1952. 
100 Báez-Jorge, 1973; Munch, 1994. 
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relaciones intercomunitarias que se compenetran con distinta duración y densidad 

para configurar el espacio regional.  

Las configuraciones étnicas más importantes y antiguas eran las de los 

zoque-popolucas y mixe-popolucas en constante interacción con grupos nahuas y 

zapotecas. La región puede visualizarse como un conjunto de variaciones locales 

articuladas entre sí con distinto grado de cohesión. Dicha articulación se conformó a 

partir de vínculos de naturaleza política, económica, ritual y social. 

En ese entonces la organización social de los indígenas del sur de Veracruz, 

como en todo México, encontraba su unidad de acción y análisis en los grupos 

domésticos. Éstos constituían —y conforman actualmente— las unidades básicas 

de residencia en las comunidades de la región.  

Organizados por barrios, como la mayoría de los pueblos y ciudades 

mesoamericanos donde el calpulli era la unidad de organización social. Cada  

calpulli  se dividía en cuatro, seis, ocho o díez barrios simétricos, orientados hacia 

los puntos cardinales. Los barrios estaban habitados principalmente por 

comerciantes, sacerdotes cazadores, pescadores, talladores de madera o de piedra 

y curtidores, los cuales destinaban parte de su producto o servicios al pueblo. Los 

barrios estaban integrados por un conjunto de familias muy antiguas emparentadas 

entre sí, que formaban linajes con el derecho de beneficiarse de la tierra y demas 
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recursos de la  comunidad101,   con un ancestro mítico común que fungía como un 

dios protector  particular102. 

El jefe de familia tenía la obligación de servir a su barrio o pueblo en la 

organización ceremonial ejerciendo un cargo y para el cual contaba con el apoyo 

colectivo de su barrio. En cada uno de estos existía un dios tutelar, un calendario de 

días festivos, templos, cuartel y bandera. Funcionarios con carácter de vitalicios y 

elegidos tenían a su cargo el organizar y aportar todo lo necesario para el 

mantenimiento de las instituciones. Todos intervenían en las celebraciones de las 

fiestas ya fuera en el templo del barrio o en los oratorios de las casas particulares y 

ermitas. Se realizaban espléndidos convites y banquetes con danzas, cantos, 

acompañadas de abundante bebida y consumo de psicoactivos en los rituales 

colectivos103. En el calpixcalli, o casa de los mayordomos era el lugar donde se 

reunían los funcionarios que administraban los bienes y servicios del señor, los 

viejos principales y los mandones que estaban a cargo de los barrios104.  

En Tehuantepec fueron los Xuaanas, quienes acordaban en la casa comunal 

o templo todos los asuntos de organización social. Ahí se veneraban a los dioses y 

a los bastones de mando con que marchaban los comerciantes, pues el bastón de 

mando “no era solamente el símbolo del poder sino el poder mismo”105, que le daba 

al gobernante aparte del poder, riqueza y ayuda sobrenatural. “El templo tenía un 

                                                 
101 Al respecto véase Pedro Carrasco “Los linajes nobles del México antiguo”  en Pedro Carrasco, 
Johanna Broda, et al, Estratificación Social en la Mesoamérica prehispánica, México, INAH, 1982, 
pp. 19-35.   
102 Sahagún, Bernardino de Historia general de las cosas de Nueva España, México, Atenea, 1946, 
2 Vols., I, pp. 45-46  
103 Ibid p. 49. 
104 Ibidem, p.55  
105 Aguirre Beltrán, G., “El gobierno indígena de México y el proceso de aculturación”, en Revista 
Mexicana de Antropología, UNAM, p.279  
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patio con una gran enramada, cercado con arcos adornados de flores, plantas y 

plumas; a semejanza del cielo, del techo colgaban animales, frutas y otros regalos 

festivos”106. En ellos se celebraban y representaban toda clase de ceremonias 

religiosas, bailes, danzas, música y representaciones teatrales. 

Cuando se realizaba una fiesta, era menester que el señor responsable 

llevara desde el templo en procesión, acompañado por los sacerdotes y gentes del 

pueblo, la imagen de su antepasado común o dios, hasta su casa donde era 

colocado en el adoratorio familiar y ofrecía un gran convite acompañados de 

ceremonias de purificación y sahumerios de copal, hule, comida, tabaco y bebidas 

para pedirles protección y ayuda. Se hacían promesas y juramentos para hacer la 

fiesta y cumplir con las deidades y con los hombres para propiciar un mejor 

ambiente, aceptación, prestigio y rango. Cuando no era así, el dios se les aparecía 

en sueños para castigar el que no hubiere cumplido satisfactoriamente con el 

compromiso107. Cosas extrañas y siniestras sucedían: alguien se accidentaba, se 

descomponía la comida y toda clase de hechos que provocaban la deshonra del 

señor del convite por no haber cumplido bien con los requisitos del ceremonial. 

 

2.1 El parentesco y la unidad doméstica  

Para Leví-Strauss108 y Godelier109 el parentesco domina la organización social 

cuando no solamente regula y determina cierto tipo de matrimonios, las relaciones 

                                                 
106 Munch, Guido, La Organización Ceremonial de Tehuantepec y Juchitán, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México- Instituto de Investigaciones Antropológicas,  p. 52. 
107 Ibid, p. 53. 
108 Leví-Strauss, Claude El futuro de los estudios de parentesco,  Barcelona, España, Cuaderno 
Anagrama Colección dirigida por José R. Llovera; 1973. 
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de descendencia y alianza entre los grupos y los individuos, sino también sus 

derechos respectivos sobre los medios de producción y los productos del trabajo. 

Define las relaciones de autoridad y de obediencia y, por tanto, las relaciones 

políticas, en el seno de los grupos o entre ellos y; eventualmente, sirve de código, 

de lenguaje simbólico para expresar a la vez las relaciones de los hombres entre sí 

y con la naturaleza. Un sistema de parentesco, según Levi-Strauss110, se presenta 

como un medio hacia un fin y recubre dos realidades distintas111.  

Un sistema de denominaciones, o términos de parentesco, por el cual se 

designan los diversos tipos de relaciones familiares y un sistema de actitudes. 

Radcliffe-Brown112, ha señalado que entre uno y otro sistema existen relaciones de 

interdependencia sin que ello signifique necesariamente correspondencias causales 

de término a término.  

Los individuos que utilizan los términos se sienten (o no lo sientan, según el 

caso) obligados a una determinada conducta recíproca y respeto, derecho, deber u 

hostilidad y, en sentido estricto, constituye un sistema de vocabulario; el otro, de 

naturaleza psicológica y social conforman un sistema de actitudes que, en lugar de 

reflejar automáticamente la nomenclatura, estas actitudes aparecen a menudo 

como elaboraciones secundarias destinadas a resolver contradicciones y a superar 

insuficiencias inherentes al sistema de denominaciones.  La relación es dialéctica y 

                                                                                                                                                      
109 Godelier, Maurice Economía, fetichismo y religión en las sociedades primitivas; México, Siglo XXI 
Editores S.A., 1974. p.137 
110 Leví-Strauss, op. Cit., p.55 
111 Lévi-Strauss, Claude Antropología Estructural, Buenos Aires, EUDEBA, 1969; p.35 
112 Radcliffe-Brown, A. R, Structure and Function in Primitive Society, Glencoe, Illinois, The Free 
Press, 1952. 
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funcional. El sistema de actitudes constituiría más bien una integración dinámica al 

sistema de denominaciones. Así, ambos sistemas pueden analizarse por separado 

y ser comparados con otros sistemas de denominaciones o de actitudes de otras 

sociedades, así como con otro tipo de sistemas (religión, política, etc.) 

pertenecientes a la misma u otra cultura. Para los fines de nuestra investigación, 

entenderemos al parentesco como un sistema organizado en función de status y 

roles (es decir de posiciones sociales y conductas prescritas que incluyen derechos 

y obligaciones) que se regulan por categorías denominativas y que resulta, de la 

herencia biológica, el matrimonio, alianzas, o de fenómenos sociales particulares, 

generalmente de significado religioso o legal que incluyen entre otros el 

compadrazgo o “parentesco ritual”. 

De igual manera, tal como ya ha sido señalado por autores como Lévi-

Strauss, Melford E. Spiro y Kathleen Gough113, la unidad de la estructura, a partir de 

la cual se construye un parentesco es la familia y, que se puede definir de acuerdo 

al modelo ideal propuesto por Levi-Strauss114, como aquel grupo social que posee, 

por lo menos, tres características; 1) tiene su origen en el matrimonio; 2) esta 

formado por el marido, la esposa y los hijos (as) nacidos del matrimonio, aunque es 

concebible que otros parientes encuentren su hogar cerca del grupo nuclear, y 3) 

los miembros de la familia están unidos por a) lazos legales;  

b) derechos y obligaciones económicas, religiosas y de otro tipo, y c) una red 

precisa de derechos y prohibiciones sexuales, más una cantidad variable y 

                                                 
113 Lévi-Satruss C, E. Spiro M. y Kathleen Gouh, Polemica sobre el orígen y la universalidad de la 
familia, Barcelona, Anagrama (Serie: Sociología y Antropología dirigida por José R. Llobera), 1974. 
114 Idem, p. 17 
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diversificada de sentimientos psicológicos tales como amor, afecto, respeto, temor, 

etcétera.  

Si bien el matrimonio origina la familia, es la familia o; mas bien, la relación 

entre familias, las que generan matrimonios como el dispositivo legal más 

importante para establecer alianzas entre ellas. Todos los sistemas de parentesco y 

matrimonio poseen un núcleo elemental que se manifiesta en la prohibición del 

incesto, el cual —desde el punto de vista levistraussiano—, el tabú del incesto es la 

expresión del principio universal de reciprocidad, la condición que posibilita la vida 

social misma. Así, para el caso que nos ocupa la organización social entre los 

nahuas y zoque-popolucas del Sur de Veracruz, es semejante a los grupos zoques 

y mixes que han sido descritos por Holland para las tierras altas de Chiapas115; en 

el cual existen siete términos elementales. Cuatro para designar la relación colateral 

y tres para la relación lineal, a partir de las cuales se integra la nomenclatura del 

parentesco biológico o consanguíneo. Los colaterales son tío, tía, hermano, sobrino, 

y los lineales, padre, madre e hijo. La terminología se basa en niveles de 

generación y establece diferencias entre los parientes consanguíneos y los afines 

(cuñado/cuñada, concuño/concuña, suegro/suegra, yerno/nuera, etc.). De igual 

manera, se hace la diferenciación de los individuos por su generación, sexo y edad. 

Así, por la extensión de los términos para los hermanos y hermanas (mayores y 

menores) de ego, se clasifican todos los parientes colaterales o paralelos (véase 

figura 2). Según Guido Munch116, hasta los años sesentas, la edad era importante 

entre los nahuas y popolucas, pues de ella dependía la posibilidad de ocupar cargos 
                                                 
115 Holland, William R., Medicina maya en los altos de Chiapas; un estudio de cambio sociocultural, 
México, INI, 1963 (colección Antropología Social, 2), p.144 
116 Munch, op. cit., p. 100. 
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en el sistema político- religioso. Aunque todavía existe un gran respeto para las 

personas de mayor edad, es reprobada socialmente la actitud de maltrato o 

desprecio a las personas de mayor edad o a los ancianos.  

La denominación para los parientes afines (véase cuadro 4) entre los 

popolucas, se caracteriza por dos fenómenos que no están presentes en la 

nomenclatura para parientes biológicos (véanse cuadro 5 y la figura 3): la indicación 

del sexo del hablante y el uso reciproco de términos, sa.ki que se usa para suegra-

nuera, ká.pay para cuñado-cuñada, ma’atawa (mA?Ata.w∂) para concuño-concuña 

y chaní (ča.ñi) para consuegros. Estos términos se usan indistintamente para 

personas del mismo o de distinto sexo. Los tíos abuelos se denominan igual que los 

parientes biológicos del mismo nivel de generación. 

De igual manera, para el caso de los nahuas, operaría el mismo esquema 

organizador, tal como se puede apreciar en el esquema de la terminología de 

consanguinidad elaborado por García de León117, quien —basado en el análisis 

componencial de Goodenough118— propone separar los términos por campos 

semánticos para visualizar la conformación estructural del sistema. Así, existiría  

 

 

 

 

                                                 
117 García de León, A. Pajapan, Un Dialecto Mexicano del Golfo, INAH, (Col. Científica, núm. 43), 
México, 1976, p. 134.  
118 Goodenough, Ward H, “componential Analysis and the Study of Meaning”, Language,Vol.32, 
January-march, 1956 
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Figura 2                                         
Terminología para parientes biológicos por extensión. 

 
Por la extensión de los términos para hermano mayor, hermano menor, hermana mayor y hermana menor, se 

clasifican todos los parientes colaterales. 

 
I.?a.či/ čú.ya 

      
             (hermano mayor)                 
        ?a.či/ čú.ya    (tío) 
                            

                                                                                                  ?a.či/ čú.ya    (tío materno) 
                                                                                                                                            
                                                                             ?a.či/ čú.ya    (tío paterno) 
           
                            ?a.či/ čú.ya  (primo de edad  
        mayor a la edad de Ego) 
 
           ?a.či/ čú.ya   (tíos abuelos)                                      
II. ¢u¢u    
         
 (hermana mayor)      
                     ¢u¢u¢       (tía) 
              
            ¢u¢u         (tía paterna) 
            
            ¢u¢u         (tía materna) 
 
            ¢u¢u    (prima de mayor de 
             edad a la de Ego) 
        
            ¢u¢u           (tías abuelas)  
                                                                                                                   
III. Háyuk                                                                                                 
         
 (hermano menor) 
                                                                                                                             
                                   
 
         Háyuk  (sobrinos, sobrinas) 
         
                      Háyuk (nietos y nietas de los 
                         hermanos y hermanas)
         
IV. t∂.w 
 
        (hermana)       
    extensión         t∂.w (prima y primo de edad 
                 aproximada a la de Ego) 
 

Háyuk   (primos de edad menor  
                A la de Ego 

Fuente: Félix Báez-Jorge Los Zoque-Popolucas. Estructura social, 
              México, Serie de Antropología Social, Colección SEP-INI, 

       Número 18, 1973. p.151                                                                           
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                                                      CUADRO 4 
 
 
 

                                   
 

  Fuente: Félix Báez-Jorge Los Zoque-Popolucas. Estructura social, 
                                  México, Serie de Antropología Social, Colección SEP-INI, 
                                  Número 18, 1973; pp. 156-157 

Denominaciones para parientes 
                        afines 
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                                                        CUADRO 5 
 
 
        
 
 
 
   

Fuente: Félix Báez-Jorge Los Zoque-Popolucas. Estructura 
social, México, Serie de Antropología Social, Colección SEP-
INI, Número 18, 1973; pp. 146-147 
 

Denominaciones para parientes 
             biológicos 
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?a.či 
 
čú.ya 

  
¢u¢u  

?a.pa/¢u¢ 

hátun 

?a.či 
 
čú.ya

¢u¢u 

?apčomo 

Hátun  wéwe 

?apčom

Hátun  wéwe 

yomt∂.w 

t∂.w 

yomt∂.w

t∂.w 

¢u¢u

Háyuk 
yomt∂.w

Ego 
M y F

Háyuk 
t∂.w 

?a.či 
 
čú.ya

t∂.w

yomt∂.w

yomt∂.w

t∂.w

Háyuk

¢u¢ ma. 
nAk

Háyuk ma. 
nAk 

Háyuk yom
Ma. nAk 

?a.ču ma. 
nAk

Háyuk

 ?okma-nAk 

Esquema para parientes biológicos 
 

                    Figura 3 

Fuente: Félix Báez-Jorge Los Zoque-Popolucas. Estructura social, 
                                           México, Serie de Antropología Social, Colección SEP-INI, 
                                           Número 18, 1973. p.159 
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una situación similar: nowehpol para cuñado-cuñada, nokonkuño para concuño-

concuña y montah para consuegros que son usados indistintamente para hombre o 

mujer; los términos “mi abuelo y mi abuela” abarcan a todos los parientes de esa 

generación (v. cuadros  6 y 7). 

Según George Foster119, el parentesco popoluca habría evolucionado de 

una organización lineal hacia una bilateral y que, de acuerdo con Munch, habría 

sido clasificatorio de tipo hawaiano compuesto por clanes exogámicos patrilineales 

donde no había distinción entre primos y hermanos. A los tíos se les respetaba 

igual que a los padres, a los primos como hermanos y a los hijos de los primos 

como sobrinos. Actualmente, se han introducido modalidades de tipo indoeuropeo 

que establecen distinciones entre primos y hermanos. El sistema de parentesco 

indígena paulatinamente se ha uniformado al de tipo occidental.  

La nomenclatura del parentesco entre los zoque-popolucas se completa con 

los términos que designan a los parientes rituales que resultan de las relaciones de 

compadrazgo que son de bautizo, matrimonio y confirmación. Tales términos son: 

comadre (kumáni), compadre (kompáni), madrina (?óko), padrino (?okhátum), 

ahijado (?okma.nak) y ahijada (¿okma.nak). 

Como bien advierte Báez, el prefijo ?ok  esta presente en las dominaciones 

para abuelo, nieto y nieta, regula cuatro de los seis términos del “parentesco”, 

estableciéndose correspondencias entre las denominaciones para nieto y ahijados 

(de los dos sexos). Las formas para compadre y comadre representan una 

modificación de los términos castellanos. 
                                                 
119 Foster, George M. “Sierra Popoluca Kinship Terminology and Its Wider Relationships” 
Southwestwrn Journal of Anthropology, Alburquerque, Vol. 5, Num. 4, 1949; pp. 330-344, 
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De igual manera, los términos kumáni y kompáni son aplicadas a los 

hermanos de las personas que han establecido compadrazgo, así como a sus 

primos; igualmente se aplican a los hermanos de los ahijados o ahijadas, cuando 

éstos tienen una edad aproximada a los padrinos y madrinas (figura 4). También el 

término ?okma.nak (ahijado) se aplica también a los hermanos del ahijado y a sus 

primos, cuando son de la misma edad del apadrinado. A su vez, entre los nahuas 

los términos antiguos para abuelo (tahwéh) , abuela (ye:lá) y nieto  (nosoa:piltsin) 

han venido a significar padrino, madrina y ahijado. 

 Al conjunto general de parientes se les denomina con el término español de 

pariente, el cual es un término frecuentemente utilizado en Veracruz, con múltiples 

connotaciones y significados, que exceden su sentido limitado a relaciones de 

parentesco. De igual manera, comadre y compadre se aplican a personas con las 

que no hay un vínculo ritual necesariamente. 

Es común escuchar que a algún amigo o conocido se le diga de forma 

amistosa (sin que exista una relación tal) cuñado o se le grite en la calle en  

forma de broma: ¡ah cuñao! connotación que sugiere la posibilidad, o la existencia 

de un intercambio matrimonial, por el cual un hombre ¡presta! o ¡da! a una hermana 

o parienta.  

En la sociedad indígena existen fundamentalmente dos tipos de familia: 1) la 

nuclear o elemental, integrada por los cónyuges y sus hijos biológicos o adoptivos; 

2) la extensa, integrada por más de una familia y comprende dos o más 

generaciones que incluye a los padres, sus hijos casados o solteros, a los hijos 

políticos y a los nietos, compartiendo una unidad residencial. Existen otras, como la  
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CUADRO 6 
 
 
 

Términos nahuas de afinidad 
 
a) Usados indistintamente por hombre o mujer.  
 
nowehpol: esposa de mi hermano, hermana de mi  

esposa/esposo de mi hermana, hermano de mi esposo.  
nokonkuño: esposa de mi cuñado/ esposo de mi cuñada.  
nomontah: mi suegro.  
 nomonan: mi suegra.  
nomon: mi yerno, esposo de mi hija o nieta.  
nosoa:mon:mi nuera, esposa de mi hijo o nieto.  
 
b) Persona hablando a otra del sexo opuesto:  
 
ego masculino: nosoá:t: mi mujer.  
note:x: mi cuñado, hermano de mi mujer, esposa de mi hermano.  
 
ego femenino: notawiál: mi marido.  
nowes: mi cuñada, hermana de mi marido, esposa de mi hermano.  
 
       -Es posible distinguir la combinación de algunos elementos 
 lingüísticos (palabras o morfemas) en toda la constitución general del sistema:  
 
-tah: "padre"                        -tahwéh: "abuelo"  
-ye: "madre"                         -ye:lá: "abuela"  
-weh( we:weh ): "viejo"      -wehkaiknin: "primo"  
-la: (la:mah):' "vieja"  

   -iknin: "sibling"  
-wehka “lejos” “lejano” 
agich- : "varón"                -ogichiknin "hermano"  
soá:- : "hembra"                -soa:iknin "hermana" 
 -piltsin: "descendiente de varón"  
-wehkapiltsin: "sobrino"  
-saa: piltsin: "descendien te hembra"  
-mon: "yerno"  
-soa:man: "nuera"  
-nan / "madre" (no usual)  
-monan: "suegra"  
-montah: "suegro"  
 
 
Fuente: García de León, A. Pajapan, Un Dialecto Mexicano del Golfo, México, INAH, 1976 

        (Colec. Científica Num. 43),  pp. 134-136 
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Términos Nahuas de          
consanguinidad 

Fuente: García de León, Antonio Pajapan,Un Dialecto Mexicano del 
Golfo, México, INAH, (Colec. Científica Num. 43),  1976 p. 135 

 
 
Términos nahuas de consanguinidad  

                 
                   CUADRO 7 
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Figura 4 

Parentesco Ritual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               =    = Personas emparentadas directamente mediante el compadrazgo 
   
 
 
                  = Personas emparentadas por extensión mediante el compadrazgo  
 
 

 
=  =

  11            10              9                 8                                1                  2              3              4 

      14            13                 12                5             6               7 

                 9 y 8 son madrina y padrino de 6 y, por extensión, de 7. 
                 1, 2, 8 y 9 tienen compadrazgo entre sí; por extensión  
                                  se incluyen en tal relación a 3, 4, 11 y 10. 
                 9 y 8 son comadre y compadre de 5, que tiene mayor edad que 6. 
                 14, 13, 12, 5, 6 y 7 se consideran “como hermanos” 
 

Fuente: Félix Báez-Jorge Los Zoque-Popolucas. Estructura social,  México, Serie de Antropología 
Social, Colección SEP-INI, Número 18, 1973; p. 161 
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compuesta o poligámica que incluye dos o más familias nucleares relacionadas 

entre sí a través un padre común, que comparten una unidad residencial; o la 

compuesta-extensa que está integrada por el padre y sus esposas; los hijos de 

aquél y/o éstas, casados o solteros y los nietos, compartiendo una unidad 

residencial. 

Aunque la más frecuente, tanto en los nahuas como en los popolucas —y 

como veremos más adelante con los zapotecas—, es la familia extensa patrilocal. 

La familia nuclear pertenecía —y aún en la actualidad— a una gran “familia” que 

conservaba su cohesión mediante un patrón especifico de residencia y apropiación 

territorial. Conforme a este patrón de residencia, cuando los hijos contraen 

matrimonio erigen su propia casa dentro del solar paterno en torno a un gran patio. 

A veces, conservan tal residencia hasta que están en posibilidad de construir su 

propia casa fuera del solar paterno. Las mujeres de la familia, dependiendo de la 

jerarquía que tengan en el núcleo familiar, tienen acceso a diferentes partes de 

este espacio colectivo. La mujer mayor (madre, suegra, abuela) dispone de las 

cosas cotidianas, desde lo que se va a comer, hasta quién utiliza y a qué hora el 

espacio en dónde se lava. 

Cuando las familias siguen el patrón arriba mencionado, el padre y los hijos 

construyen sus habitaciones en torno a un gran patio. En este se edifican además, 

algunos anexos como el comedor comunal, un fogón, y a un lado, los lavaderos 

(bateas sostenidas por dos troncos) junto a algún pozo o depósitos de agua hecho 

de cemento o grandes barriles (ver  figura 5). 
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Aunque el matrimonio entre los indígenas no se encuentra exento de 

conflictos domésticos, la separación y el divorcio no parecen ser comunes. Además 

de las relaciones monógamas, no son infrecuentes las relaciones poligínicas, e 

incluso casos de poliginia sororal. El hecho de que estas relaciones existan, de 

ninguna manera da pie a pensar que constituyan la norma. A pesar de la existencia 

de conflictos de pareja que puedan existir, las relaciones de alianza son la 

condición necesaria para formar las familias de estas regiones. Las relaciones de 

alianza tienen la virtud de hacer converger relaciones de afinidad, consaguinidad y 

residencia, dando origen, o activando, un conjunto de reglas y privilegios, por los 

cuales, individuos de ambos sexos y de diferentes generaciones conviven. 

La herencia entre los nahuas y popolucas del sur de Veracruz puede ser pre 

y postmortem. Algunos padres, por ejemplo, pueden entregar —en vida—, parte de 

sus propiedades, en especie o en valor, a algunos de sus hijos. En el caso de la 

tierra, cuando hay suficiente propiedad, ésta se reparte en proporciones iguales 

entre todos los hijos. La propiedad de la tierra en la mayoría de los municipios es 

ejidal. Cada jefe de familia posee parcelas que varían de 8 hasta 20 hectáreas; sin 

embargo, cabe aclarar que en algunos lugares, ante la escasez de tierras ciertos 

ejidatarios cuentan con menos de 5 hectáreas120. Cuando el jefe de familia falta, la 

propiedad de la tierra pasa a manos de la esposa que asume la jefatura y el poder 

para heredar y fraccionar la parcela y lote familiar entre sus hijos e hijas. 

 

                                                 
120 La distribución de la tierra se ha modificado paulatinamente sobre todo en las últimas décadas. 
Las 20 hectáreas que por ley les corresponden a cada jefe de familia ha disminuido  debido entre 
otros factores a que  algunas de estas tierras han pasado a formar parte de los ganaderos, quienes 
se han valido de varios métodos para arrebatárselas a sus dueños. Aunque también por abandono 
(sobre todo cuando la familia emigra a otro lado) o venta. 
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Figura 5 
 
 
Solar de una familia nahua en Ocotal Teziziapan, localidad del Municipio de Tatahuicapan. 
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Un lugar especial lo ocupa el altar familiar donde se encuentran los santos y santas 

que corresponden a la deidad o deidades protectoras del grupo domestico. Y es, a 

partir de estos santitos donde se articula un complejo sistema de cargos 

ceremoniales que integran una red social que va de los límites del espacio familiar 

hasta aquellos que son definidos por la filiación étnica y social121.  

 

2.2 La estructura comunitaria 

 

A principios del siglo XX los pueblos y comunidades de la región122, las unidades 

residenciales se encontraban ubicadas en secciones claramente discernibles 

llamados barrios. Tales unidades seguían patrones muy antiguos que conjugaban 

residencia y parentesco. El arreglo más frecuente era el que correspondía a una 

división dual de los pueblos en dos barrios. Los barrios duales tenían —y poseen 

en la actualidad—, la capacidad de polarizar simbólicamente una comunidad sobre 

la base de una diferencia social estructurada, y atribuir cualidades positivas y 

negativas a los distintos segmentos. La comunidad y el pueblo se dividían por una 

línea imaginaria que atravesaba la plaza central en dirección NE a SO y marcaba las 

oposiciones pertinentes. En casi todos los pueblos del área, como veremos a 

continuación, la distinción era en “mitades” compuestas por dos o más barrios, uno 

de “arriba” y otro de “abajo”. Esta dualidad se presentaba como una rivalidad entre 
                                                 
121 Desde esta perspectiva es interesante el trabajo de Velasco Toro, José “Espacio sagrado, 
territorialidad e identidad en la tradición cultural indígena” en La Palabra y el Hombre, núm. 87, 
Universidad Veracruzana, Xalapa, julio-septiembre, 1993, pp. 39-54 
122 Esto ya había sido advertido ya por Guiteras Holmes, Calixta, Sayula, México, Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística, 1952; y Foster, George M., A primitive Mexican Economy. 
Monographs of the American Ethnological Society; Washington, D. C., University of Washington 
Press, 1966. 
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hombres de diferentes secciones al competir por las mujeres. Actualmente, como 

veremos más adelante, en algunas comunidades, se muestra cierta preferencia por 

las mujeres de una u otra mitad, barrio o comunidad, atribuyéndoles ciertas 

cualidades positivas o negativas. Y, en general, las oposiciones a nivel lingüístico y 

geográfico se duplicaban en el ámbito simbólico y ritual. 

 

La dualidad prehispánica como concepto y principio básico integrador 

 

Para los mexicas —al igual que para los demás pueblos de Mesoamérica—, tal 

como lo ha señalado León Portilla123, todo cuanto existía se hallaba integrado 

esencialmente en un universo sagrado. La religión prehispánica, lejos de ser una 

institución aislada, era el sustrato último en el cual todo tenía su fundamento y 

explicación. A través de los ciclos de fiestas se vivía de nuevo el misterio de los 

orígenes y la actuación de los dioses. Los edificios sagrados evocaban, por sí 

solos, la antigua concepción del universo; el acontecer entero, desde el nacimiento 

a la muerte, encontraba en lo religioso un sentido unitario, que se proyectó en el 

arte y en la organización social y política.  

Y, para el caso que nos ocupa, tiene que ver con un concepto fundamental 

en Mesoamérica que —como lo ha sugerido López Austin124—, concierne al de la 

dualidad prehispánica. La división del mundo a partir de un corte horizontal, por 

                                                 
123 León Portilla, Miguel, La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes. México, Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM, 1966. 
124 López Austin, Alfredo, Hombre-Dios. Religión y política en el mundo náhuatl, UNAM, México, 
1989, pp. 53-54. 
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medio del cual, la parte superior estaba formada por la luz, el calor, la vida, lo 

masculino, el cielo, con el símbolo del águila; mientras que la parte inferior, la 

tierra, la conformaban, el agua, la oscuridad, la muerte, el frío, lo femenino, con los 

símbolos del ocelote y la serpiente. Los hombres, habitantes del punto de unión, 

habían sido creados por la combinación de esos dos mundos, en las que el cielo 

engendra y la tierra concibe.  

 Así, la tierra era el lugar de encuentro y conflicto entre las trece etapas 

celestes y las nueve etapas del mundo inferior. Cada etapa estaba habitada por 

dioses diferentes, frecuentemente representados como parejas, a imagen de la 

concepción cósmica dual original.  

El dios supremo se llamaba Ometéotl, el señor de la dualidad. Más que un 

dios era un concepto. Las fuentes mencionan dos formas de la divinidad dual: 

Ometecuhtli, la masculina, y Omecíhuatl, la femenina. Esta divinidad doble era el 

origen de todos los seres y las cosas pero no se le rendía culto: literalmente estaba 

más allá. En la filosofía azteca señala Michael D. Coe, “esta era la única realidad y 

todo lo demás era ilusión”125. El señor de la dualidad tenía su contrapartida en el 

inframundo en el señor y la señora de la muerte. Cada dios tenía su doble animal, 

además de su contrapartida femenina, también doble.  Por ejemplo, en el Códice 

Borgía126 pueden verse, las espaldas pegadas como siameses, a Mictlantecutli, 

dios de la muerte y a Quetzalcóatl, dios de la vida. Esta representación —al igual 

que muchas más— están presentes casi de una manera obsesiva en las figurillas 

de barro de todos los pueblos mesoamericanos.  

                                                 
125  Coe, Michael D., México, Nueva York, 1984, p. 163.  
126 Códice Borgia, FCE, México, 1980. 
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Así, Ometéotl, el “hacedor supremo, el señor del cielo y de la tierra” es 

invocado en repetidas ocasiones con diversas advocaciones como Quetzalcóatl, 

Xólotl o Yacatecuhtli por citar algunos; fue el creador de todas las cosas visibles e 

invencibles. Creó a los primeros padres de los hombres, de donde procedieron 

todos los demás; y fueron, las deidades protectoras que guiaron a los grupos 

étnicos en su peregrinar por Mesoamérica. Deidades cuyos atributos refieren al 

principio de la creación y fin, Cristo-Sol, tierra-lluvia, agricultura-producción, vida- 

muerte, tiempo cósmico y tiempo del hombre, oposiciones duales, que conformaron 

la base común la religión prehispánica127.  

No sólo los principios básicos y los mitos fueron los mismos para todos los 

pueblos de mesoamérica sino que también su panteón fue semejante. Con 

nombres distintos y en lenguas diferentes veneraron a los mismos dioses y diosas 

con ritos parecidos. Dioses del cielo y dioses de la vegetación, dioses guerreros y 

dioses de la fertilidad, dioses civilizadores y dioses del placer: Tlaloc, el dios de la 

lluvia en la altiplanicie y Chac en Yucatán; Chalchiuhtlicue, la diosa del agua y  

la falda de jade; Quetzalcóatl, la Serpiente Emplumada que reaparece como 

Kukulcan en Yucatán y asciende por el Golfo soplando un caracol marino y se 

llama noche y viento (Yohualli Ehécatl), dios del aliento vital y dios destructor de las 

segunda era del mundo; Estrella de la tarde y Estrella Matutina. El dios Uno Caña 

que llego hasta las Costas de Coatzacoalcos para inmolarse y prometer regresar 

algún día por ese mismo lugar y recobrar su herencia. Una cosmovisión de variado 

                                                 
127 Al respecto, véase López Austin, Alfredo, Cuerpo humano e ideología. Las concepciones de los 
antiguos nahuas, 2v, México, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM; 1980; también a 
Soustelle, Jacques El universo de los aztecas, FCE, México, 1982; y el de Caso, Alfonso El pueblo 
del sol, México, FCE, 1962.   
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contenido simbólico que, en un largo proceso sincrético con lo católico, dieron 

origen a un nuevo orden simbólico, ideológico católico.  

De igual manera, esta dualidad —tal como lo desarrollo a continuación— 

también se proyecta en el espacio y transpone en la organización social de las 

comunidades indígenas de la región.   

 

Barrios y mitades 

 

Levi-Strauss128 fue uno de los primeros en advertir que esta forma de 

organización social estaba presente en formas de organización tribal, clánica o 

aldeana de Centroamérica, Asía y Oceanía, y que se caracterizaba por la división 

del grupo social en dos mitades, cuyos miembros mantenían relaciones recíprocas 

que podían extenderse desde la más intima colaboración hasta una hostilidad 

latente. Las mitades eran exógamas al tener como finalidad la regulación de los 

matrimonios o, su papel se limitaba a actividades religiosas, políticas, económicas, 

ceremoniales o simplemente deportivas. 

De igual manera, esta forma de organización puede resultar por la llegada o 

invasión de un grupo de inmigrantes o de su división por crecimiento demográfico; 

de la fusión de dos grupos territorialmente vecinos o por la repartición de las 

actividades ceremoniales. También por la existencia de dos tipos de actividades 

económicas o la existencia de dos fracciones de la población que, inclusive, 

                                                 
128 Lévi- Strauss, Claude, Antropología Estructural, EUDEBA, Buenos Aires, Argentina, 1969, pp. 10-
11. 
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pueden ser antitéticas o políticamente contrarias pero que, son juzgados 

igualmente necesarios, para el mantenimiento del equilibrio social. 

Así, por ejemplo, en Sayula y Oluta (mixe-popoluca), el pueblo se dividía en 

dos secciones: el barrio de arriba, llamado copagam (que se deriva de copak, 

cabeza) y el barrio de abajo tá’namgam (de tá’nam, pie; véase figura 6), separados 

por una línea imaginaria que cruzaba por un centro cívico-religioso (parque con 

ayuntamiento e iglesia) en dirección NE a SO. Según Calixta Guiteras, entre 1901 y 

1902, los barrios de arriba y de abajo de Sayula fueron abolidos para dar paso a la 

división del pueblo en cuatro manzanas. La lealtad al barrio persistió, a pesar de su 

abolición, y se manifestó en la violenta confrontación política entre los miembros de 

los dos barrios en 1917-1918. Los del barrio de abajo eran seguidores del jefe 

Pedro Gómez y los de arriba de Marcelino Reyes129.  

La composición quedó establecida de la siguiente manera: cada barrio 

estaba compuesto por dos manzanas, en el caso del barrio de arriba se 

encontraban la primera y segundas manzanas, mientras que en el barrio de abajo, 

la tercera y cuarta. Cada barrio tenía su jefe, o principal, que tenía como función 

cuidar la limpieza del barrio, apoyar la construcción de aquello que fuese para 

beneficio de la comunidad, como caminos, escuelas, puentes, etc., cuyo trabajo, 

obligatorio, era realizado por todo el pueblo bajo la dirección de cada jefe130.  

  A diferencia de otros pueblos de la región, Oluta está dividido por cuatro 

barrios. Al sur, los barrios primero y segundo; y al norte, el tercero y cuarto  

                                                 
129 Guiteras, op. cit., pp. 112-113. 
130 Y aunque “nunca fueron el poder, eran los que mandaban, como consejeros del alcalde”, en 
Guiteras Holmes, ibid., p. 112. 
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Figura 6 
 
Organización comunitaria por barrios y mitades de Sayula (mixe-popolucas) y Soteapan 
(zoque-popolucas). 
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divididos por la calle Morelos. En la actualidad no se manifiesta una rivalidad entre 

los barrios de arriba o de abajo sino más bien de estos contra (por así decirlo) los 

ganaderos del centro. El origen de ello se debe a que éstos últimos ganaron una 

resolución en donde obtuvieron dos mil hectáreas de tierras ejidales durante los 

años de 1939 y 1949 en detrimento de los barrios indígenas.  

En el caso de Soteapan, éste se divide en tres barrios: el de arriba, el de 

abajo y el centro. En su investigación realizada a fines de los años sesenta, Félix 

Báez señalaba que la organización en barrios de Soteapan implicaba “fenómenos 

de índole temporo-espacial, económico, parental, ceremonial y político, así como 

otros que tienen que ver con los grados de aculturación advertidos entre la 

población de la comunidad. Todos ellos... interfuncionales”131. Si bien Guiteras fue 

la primera en descubrir en los barrios funciones políticas; Báez fué más allá al 

correlacionar las múltiples funciones sociales, políticas y económicas de estos. 

Considera a los barrios de arriba y de abajo como aquellos en donde se concentra 

el uso de la lengua nativa,  menos participación política y las actividades agrícolas, 

en oposición al centro, en donde la lengua franca es el español, existe mayor 

participación e interés político y en donde se concentran el comercio y los servicios. 

Para el conjunto del barrio de arriba y de abajo, las relaciones parentales son 

importantísimas en el desarrollo del quehacer económico y de su conducta 

ceremonial. El barrio media, pues, entre las unidades domésticas y formas 

organizacionales más amplias, en particular el pueblo, y la categoría política más 

                                                 
131 Báez, op. cit., p. 212. 
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inmediata, a la que se refieren las secciones y las pequeñas comunidades que es 

el municipio. 

De igual manera en Cosoleacaque132, Zaragoza y Coacotla (municipios de 

origen nahua) poseen su división por barrios. En el caso de los municipios de 

Pajapan y Tatahuicapan (nahuas), la división se daba entre el barrio de arriba 

ubicado en la parte Norte de la comunidad y el de abajo en la parte Sur 

análogamente al cuerpo humano: cabeza (Zontegon) para indicar el barrio de 

arriba y, pies (Tochi) para el barrio de abajo, así como (Toche) u ombligo para 

indicar la parte del centro. De igual manera, la mano izquierda representada con el 

Este y la derecha con el Oeste, expresaban la idea de una jerarquía entre los 

barrios y un sentido cósmico de los mismos (ver figura 7).  

En Jáltipan y Acayucan133, con población urbana importante, poseían hasta 

hace algunos años su división por barrios. Debido a su crecimiento urbano, algunos 

barrios indígenas se han conurbado y convertido en colonias o nuevos 

asentamientos. En algunos casos, han surgido de la segmentación de grupos 

familiares que ya no pueden acceder a las tierras de los pueblos, o por migrantes 

recién llegados, que se instalan en terrenos expropiados, en nuevas dotaciones, o 

como “paracaidistas” en terrenos todavía no expropiados o dotados. En estos 

casos, encontramos una actitud ambivalente hacia el Centro, ya que algunos 

barrios antiguos pueden tener sus propios santos y festividades y que no celebran 

necesariamente en el Centro.  
                                                 
132 Cruz Martínez, Florentino, Zaragoza, Ver., México, Dirección General de Culturas Populares. 
Unidad Regional Sur, Acayucan. 1993.  
133 Delgado C., Alfredo, Acayucan: tierra sublevada. La rebelión indígena de 1787, Dirección 
General de Culturas Populares. Unidad Regional del Sur de Veracruz, Acayucan. Colección 
Documentos, 1989. 
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Figura 7 

 
 
Organización comunitaria por barrios y mitades de Pajapan y Tatahuicapan (nahuas). 
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En todos estos casos existe una tensión política entre los nuevos 

asentamientos y diversas instancias oficiales. Al mismo tiempo manifiestan cierta 

identificación con su lugar de origen, a cuya cabecera asistirán, a celebrar las 

fiestas y ritos religiosos, hasta que no construyan su nueva capilla y tengan un 

santo patrón propio. 

La estrecha relación que guardaban los barrios, como unidades territoriales, 

con las reglas matrimoniales establecía relaciones de alianza entre grupos de 

residencia y de parentesco. Las reglas de residencia patrilocal y las reglas 

matrimoniales de exogamia mantenían la cohesión y la reproducción de la 

comunidad. Aunque hace falta más investigación al respecto, para entender a 

mayor profundidad, las reglas de residencia patrilocal y las reglas matrimoniales de 

endogamia y exogamia134.  

En la actualidad, estas reglas matrimoniales de exogamia siguen operando 

en algunas comunidades, por ejemplo, en la población nahua de Coacotla los 

hombres del barrio de abajo prefieren a las mujeres del barrio de arriba, porque son 

más “comunicativas”, son más “instruidas” en contraposición a las de su barrio que 

son más “tradicionales” pero que a su vez y, debido a ello, son apreciadas por los 

hombres del barrio de arriba. El intercambio matrimonial entre nahuas y popolucas 

no se da a nivel de cabeceras pero sí en el ámbito de las localidades, sobre todo si 

son colindantes; los hombres nahuas de Ocotal Teziziapan prefieren mujeres 

popolucas de Ocotal Grande. Si bien el matrimonio entre nahuas es generalizado; 

                                                 
134 Uribe, Manuel, y Morales, Luis J., “Organización social y estructura comunitaria en el Istmo 
Veracruzano”, proyecto Etnografía de las Regiones Indígenas de México (mecanoescrito) INAH, 
1990. 
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los nahuas de la cabecera municipal de Tatahuicapan muestran mayor interés en 

casarse con mujeres mestizas que con mujeres popolucas; por el contrario, los 

hombres popolucas gustan de las mujeres nahuas por su carácter suave y 

trabajador. Los mestizos que viven en las localidades muestran preferencia por las 

mujeres indígenas nahuas, popolucas o zapotecas, sobre todo en las localidades 

debido a la escasez de mujeres mestizas en tales asentamientos; no así en las 

cabeceras en donde los mestizos prefieren casarse con mestizas. En lo que tanto 

nahuas como popolucas están de acuerdo, es que con las mujeres zapotecas es 

más que imposible la relación matrimonial porque “son muy escandalosas y luego, 

luego, quieren controlar todo” 135. 

Al nivel de los barrios tradicionales, el intercambio de esposas trasciende el 

ámbito puramente doméstico, para convertirse en un asunto que involucra a varias 

familias. Tanto por la contribución con los dones matrimoniales, como por la 

participación y cooperación diferenciada en las celebraciones, y las alianzas que se 

establecen entre individuos de, al menos dos familias. De igual manera las alianzas 

pueden servir de mecanismo de ascenso social, por las cuales miembros de alguna 

etnia considerada inferior se casan con mujeres de grupos de mayor estatus, pero 

no al revés.  

La alianza establecida entre dos familias inicia potencialmente una serie de 

relaciones que exceden con mucho los miembros de la alianza. El matrimonio es 

presidido por un par de padrinos, que pueden ser miembros de la familia o no. La 

                                                 
135 Información de trabajo de campo durante el mes de septiembre de 1999 en Tatahuicapa y 
Pajapan. 
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frecuencia con que ciertas personas son solicitadas para ser padrinos, expresan 

condensadamente el cúmulo de vínculos sociales aparejados con el 

compadrinazgo. Relaciones clientelares, políticas, económicas, rituales y de 

prestigio que son buscadas selectivamente al elegir padrinos. Estos vínculos se 

ven multiplicados con el número de hijos y ritos del ciclo de vida desde el 

nacimiento hasta la muerte. Las relaciones de compadrinazgo afectan a casi todos 

y cada uno de los individuos de un pueblo, ya sea como compadres, ahijados o 

padrinos. 

Aquellos individuos que acumulan más relaciones de compadrinazgo, son 

susceptibles de mayor prestigio social que los demás y que, la mayoría de las 

veces, tengan mayor acceso a recursos sociales de ayuda mutua, y sobre todo, 

que puedan solicitar servicios de la amplia red de relaciones de compadrinazgo de 

la que son el centro. El compadrinazgo no sólo vincula grupos domésticos dentro 

del ámbito del barrio, sino que también es un medio para vincular los barrios 

periféricos con el centro y con otras comunidades. El prestigio que se deriva de 

estas relaciones puede estar restringido al conjunto de casas involucradas, al 

barrio, o extenderse más allá de los límites de la comunidad. El compadrinazgo 

tiene la virtud, pues, de articular relaciones ya existentes, potenciarlas y darles un 

nuevo significado y, sobre todo, hacer obligatorios los vínculos que unen a grupos 

de individuos, y conjurar sanciones divinas o humanas por el quebranto de las 

obligaciones mutuas. Algunos individuos se proponen, y logran, a veces, establecer 

un alto y variado número de relaciones de compadrinazgo. 

Un efecto importante, producto de la alianza matrimonial, es la posibilidad de 

que un hombre alcance un status pleno, como miembro de la comunidad con todos 
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sus derechos y obligaciones. Tal status le permite acceder a los escalones más 

elevadosdel prestigio social, reservados sólo a los miembros casados. De entre 

estos sobresale el mayordomo y su esposa, como el principal organizador de las 

fiestas de los santos y la fiesta patronal.  

Ahora bien, ¿cómo se articulaban entre sí los barrios, como unidades 

territoriales y las comunidades en el ámbito regional? Esta división del territorio 

encontraba un eje de integración en las mayordomías que circulaban a través de 

los barrios de la comunidad y también, con otras comunidades. Las mayordomías 

mostraban su expresión en las fiestas patronales que eran —y siguen siendo— de 

dos clases. Una relacionada con los santos principales o mayordomías mayores y 

la otra con los demás santos del ciclo festivo o mayordomías menores. Las 

primeras solían durar hasta tres semanas, como en el caso de La Candelaria (o 

más días dependiendo del santo); y las segundas, un período de tres días, por lo 

que se les ha denominado “micro mayordomías”. Así por ejemplo, en Pajapan, el 

ciclo festivo ceremonial estaba conformado por una mayordomía mayor en donde 

se festeja a San Juan de Dios (del 5 al 15 de marzo) y, por nueve mayordomías 

menores, como la de San Antonio de Padua (13 de junio), la de la Virgen de la 

Asunción (15 de agosto), o la del Señor de las Animas (1 de noviembre). Al igual 

que otras localidades como Tatahuicapan o Huazuntlan (véase cuadro 8).  
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                               CUADRO 8 
 

CALENDARIO FESTIVO CEREMONIAL DE: 
 
          PAJAPAN 
 
SAN JUAN DE DIOS del 5 al 15 de Marzo. 
SEMANA SANTA. 
SAN ANTONIO DE PADUA 13 de Junio. 
LA VIRGEN DEL CARMEN 19 de Julio.  
LA VIRGEN DE LA ASUNCION 15 de Agosto. 
EL SEÑOR DE LAS ANIMAS 2 de Noviembre. 
LA VIRGEN DE GUADALUPE 12 de Diciembre. 
EL SEÑOR DE LA SALUD 14 de Diciembre. 
LAS POSADAS del 15 al 24 de Diciembre. 
EL NACIMIENTO DE CRISTO 6 de Enero. 

 
            TATAHUICAPAN 
 
SAN CIRILO 18 de Marzo. 
SAN JOSE 19 de Marzo. 
EL SEÑOR DE LA BUENA SUERTE 23 de Marzo. 
SAN GABRIEL ARCANGEL 24 de Marzo. 
CORPUS CHRISTI SEMANA SANTA. 
SAN ISIDRO LABRADOR 15 de Mayo. 
SAN ANTONIO DE PADUA 13 de Junio. 
VIRGEN DEL CARMEN 16 de Julio. 
SAN JUDAS TADEO 28 de Octubre. 
TODOS SANTOS 15 de Octubre al 15 de Noviembre. 
SANTA CECILIA 22 de Noviembre. 
VIRGEN DE GUADALUPE 12 de Diciembre. 
POSADAS del 15 al 25 de Diciembre. 
LEVANTADA DEL NIÑO 6 de Enero. 
 
          HUAZUNTLAN 
 
SAN JUAN BAUTISTA  24 de Junio 
LA VIRGEN DEL AMOR HERMOSO del 28 al 31 de junio  
LA VIRGEN DE GUADALUPE 12 de diciembre 
LA VIRGEN DE LA ASUNCION el 15 de agosto 
EL SAGRADO CORAZON DE JESUS en el Corpus Cristhi 
EL SANTO NIÑO el 25 de diciembre 
LA VIRGEN DE JUQUILA 13 y 14 de diciembre 
LAS POSADAS DEL 16 AL 24 de diciembre 
LA LEVANTADA DEL NIÑO EL  6 de enero  
SEMANA SANTA 
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2.3 Fiestas patronales y mayordomías 

 

El ciclo festivo de los santos está bajo el cuidado y supervisión de las juntas 

parroquiales. Los mayordomos son elegidos el último día de celebraciones. El 

aspirante o los aspirantes se presentan ante la junta parroquial, la cual escoge, 

basada en méritos, al nuevo mayordomo. Una vez elegido se hace el recuento de 

todos los gastos y de los sobrantes de la mayordomía saliente. Se realiza un 

balance general de caja y se le entrega al mayordomo recién electo, empezando 

así formalmente los preparativos de la fiesta. En el caso de las mayordomías 

mayores como la de San Juan de Dios (Pajapan) y la de San Pedro en Soteapan 

(28 de septiembre), el nuevo mayordomo elige a sus “deputados” o ayudantes 

(cuatro y dos respectivamente), quienes se encargan de apoyarlo en los gastos y 

demás actividades como la de llevar en procesión al santo a otros municipios y 

localidades. Además, realiza, con los integrantes de las juntas parroquiales, 

colectas a lo largo del año para sufragar gastos no previstos.  

En algunas comunidades donde se festeja a San Gabriel Arcángel sucede lo 

contrario, pues ahí el mayordomo se autopropone y se presenta ante la junta 

parroquial para que ésta lo apruebe y se coordina con él. A diferencia de las 

mayordomías mayores de Pajapan y Soteapan, en la de Tatahuicapan, el 

mayordomo nada más cuenta con la ayuda de sus familiares y amigos, así como 

de los integrantes de la junta parroquial. 

Casi todos los santos poseen una réplica de la imagen, por lo general, un 

poco más pequeña. Esta imagen es, como en el pasado, la que sale para ser 
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velada o en procesiones y en conjunto se les conoce como los santos 

“peregrinos”136. Además, cuando se festeja a un santo en una mayordomía mayor, 

se celebra también una mayordomía menor (un día antes o después, según el 

santo); así por ejemplo, a San Pedro en Soteapan, se le festeja junto con San 

Pablo (28 y 29 de septiembre, respectivamente), y a San Gabriel Arcángel junto 

con el Señor de la Buena Suerte en Tatahuicapan (24 y 23 de marzo, en el orden 

que se les mencionó). 

En las mayordomías los cargos superiores suelen guiarse por un principio de 

intercambio y reciprocidad que integra a los barrios y comunidades. San Juan de 

Dios (el peregrino), por ejemplo, sale de Pajapan en romería por diversos poblados 

como Oteapan, Cosoleacaque, Chinameca, Zaragoza, Coacotla y el Kilómetro 25, 

hasta su regreso a la parroquia (5 de marzo), en donde se realizan las ceremonias 

de la mayordomía137 (véase cuadro 9 y mapa 5). Cada vez que el peregrino 

permanece en un pueblo, con bastante anticipación algunas de las familias lo 

solicitan para ser velado en sus casas. La velación consiste en una serie de cantos, 

oraciones y rezos. 

Las comunidades que solicitan al santo para su velación lo hacen hasta con 

un año de anticipación. De tal forma que en un año les toca a algunas 

comunidades y después a otras, según consta en los oficios de velación que obran 

en poder de las juntas parroquiales. Futuras investigaciones que tomen como  

                                                 
136 Esto, debido a que se han perdido algunos santos “originales”. Cada vez que se incorpora un 
nuevo santo al ciclo festivo ceremonial, como recientemente San Judas Tadeo en Tatahuicapan, el 
mayordomo que lo solicita debe dejar el original en la iglesia y resguardar la réplica. 
137Es importante aclarar que la peregrinación del santo es cíclica: el mismo día que el “peregrino” 
sale en romería, comienzan los festejos con el santo “original” en la iglesia y en la casa del 
mayordomo. 
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CUADRO 9 

 
RECORRIDO DE SAN JUAN DE DIOS (EL PEREGRINO) DE PAJAPAN 

 
LOCALIDAD NUMERO DE 

VELACIONES 
FECHA HORARIO 

1. Kilómetro 25 18 Del 7 al 25 de noviembre 11:00 AM 
2. Carrizal 26 Del 26 de noviembre al 2 de diciembre 10:00 AM 
3.Mapachapa 12 Del 23 de diciembre al 3 de enero 10:00 AM 
4. La Lajilla 5 Del 4 al 8 de enero 10:00 AM 
5. Coacotla 12 Del 9 al 21 de enero 10:00 AM 
6. Cosoleacaque 12 Del 22 de enero al 3 de febrero 10:00 AM 
7. Oteapan 12 Del 4 al 15 de febrero 10:00 AM 
8. Chinameca 12 Del 16 al 27 de febrero 10:00 AM 
9. Minzapan. 9 Del 28 de febrero al 5 de marzo 10:00 AM 
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punto de partida el análisis de esos oficios que obran en poder de las juntas 

parroquiales ―en periodos de, por ejemplo, 10 años―, nos revelaría con mayor 

precisión el flujo de las peregrinaciones, su delimitación y apropiación simbólica en 

un antiguo espacio etnoregional. Aquí sólo apuntamos las características generales  

para los fines de nuestra investigación.  

La organización, los preparativos y los gastos de una mayordomía como la 

de San Juan de Dios recae en el mayordomo que, además de contar con la ayuda 

de los “deputados” y sus esposas, es apoyado por familiares y amigos o por otras 

personas que por alguna paga (en dinero o especie), realizan diversas actividades 

(véase cuadro 10). Durante los días que perdura la fiesta algunas personas se 

ofrecen voluntariamente para la leñada (cortar leña en el monte); asimismo, 

algunas mujeres llegan a la casa del mayordomo con “ofrendas”: canastas con 

arroz, fríjol, café, azúcar, sal, especies y pollo, o bien para ayudar a echar las 

tortillas, hacer la comida o servir las mesas.  

De igual manera, son fundamentales aquellos elementos rituales, simbólicos 

y escénicos por los cuales se realizan las ceremonias domésticas de aceptar las 

llaves de la iglesia, la comida que ofrece el mayordomo y el conjunto de invitados 

cuidadosamente seleccionados conforme a maneras y formas de etiqueta 

aceptables. El mismo orden y jerarquía de las mayordomías no es inocente sino 

que juega con el relativo poder político e importancia de los pueblos. Se organizan 

42 mayordomías en la cabecera municipal de Pajapan y ocho en una 

congregación. 
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Es de destacarse la entrada victoriosa del mayordomo en la Iglesia del 

pueblo, exhibiendo el prestigio adquirido y medido por la magnitud de su comitiva. 

Para entonces ya es de dominio público la cantidad de comida y bebida que ha de 

ofrecer y su solvencia al sufragar los gastos de la misa. El mayordomo y su grupo 

doméstico aprovechan esta oportunidad para exhibir el prestigio adquirido ante su 

comunidad y recibir el debido reconocimiento.  

La mayordomía es parte constitutiva de una extensa red de relaciones de 

reciprocidad, sin la cual no sería posible llevar a cabo tales rituales. Configuran un 

apretado nudo de reciprocidades, por el cual cada individuo que ha solicitado un 

servicio tiene el derecho de recibir otro en reciprocidad. Tales servicios de 

reciprocidad no son arbitrarios, sino que obedecen a redes precisas y detalladas de 

relaciones que se apegan, en gran medida, al lenguaje de las relaciones rituales. 

Estas relaciones de reciprocidad les dan sentido, configuran o refuerzan relaciones 

políticas, económicas, o sociales y las hacen viables dentro de cauces definidos y 

preestablecidos.  

En el ámbito regional existen (véase mapa 6) dos santuarios católicos de influencia 

cuyas áreas devocionales son visitadas cada año por diversos grupos de 

mayordomías y peregrinos. El primero es un santuario mariano dedicado a la 

Virgen del Carmen, localizado en la ribera de la laguna de Catemaco, y el segundo 

está dedicado al Cristo Negro de Otatitlán, asentado en las márgenes del río Papa- 
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                                  CUADRO 10 

Organizacion ceremonial de la fiesta
de san Juan de Dios en Pajapan
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Mapa 6 
 

 Santuarios de la región 

Fuente: Miguel Angel Rubio, La Morada de los Santos. Expresión de un culto religioso en el Sur
de Veracruz y Tabasco. México, INI/SEDESOL (Colec. Fiestas de los Pueblos indígenas) I995. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 240



loapan, que configuran una especie de unidad regional de carácter religioso138. El 

santuario de la Virgen de Catemaco situado en la parte alta de la sierra de los 

Tuxtlas139, constituye una especie de “mundo de arriba”, mientras que el de 

Otatitlán, situado en la parte baja del Papaloapan correspondería al “mundo de 

abajo”. Al respecto Joaquín González señala:  

 

tanto el bajo Papaloapan como el macizo de los Tuxtlas ofrecen una continuidad con 

respecto a deidades relacionadas con el agua, tanto femeninas como masculinas. Las 

deidades femeninas del culto católico más importantes las constituyen la virgen de la 

Concepción de Cosamaloapan, la virgen de la Candelaria en Tlacotalpan y la virgen 

del Rosario en Alvarado. La continuidad se establece en los Tuxtlas con la Virgen del 

Carmen, punto culminante en el conjunto regional. Las deidades masculinas cierran 

                                                 
138 Velasco Toro, en su análisis sobre el culto que año con año realizan los peregrinos al santuario 
de Otatitlán (De la historia al mito: mentalidad y culto en el Santuario de Otatitlán, México, Instituto 
Veracruzano de Cultura, Col. SEXTANTE,  2000), sugiere el concepto de región devocional para 
analizar la construcción de una región a partir de la influencia devocional de un santuario católico.  
En nuestro caso preferimos el concepto de  region, (tal y como lo señalamos en la introducción) 
pues, —como tambien el mismo señala—, el espacio de influencia devocional vá más allá de la 
región geográfica. pp. 105-107.  
139El eje volcánico de los Tuxtlas posee una altura máxima en el volcán San Martín de 1600 msnm y 
conforma una unidad regional que limita al noreste con el bajo Papaloapan y un paisaje pedregoso y 
suelos volcánicos muy fértiles regado por muchas corrientes de agua que fluyen al Papaloapan por 
el sur y el oeste, al Golfo por el norte  y al Istmo por el oriente. Su vegetación de selva tropical -
ahora afectada por la acción humana-, posee valles, hondonada, cuevas y laderas. Su población se 
concentra en tres ciudades importantes: San Andrés, Santiago Tuxtla y Catemaco, sede el 
santuario, que se dedican básicamente a la agricultura, cría de ganado, tabaco y caña de azúcar. A 
su vez, el bajo Papaloapan, también llamado los llanos del Sotavento o la Cuenca conformada por 
suelos aluviales de aproximadamente 17 000 kilómetros cuadrados que se extiende desde las 
estribaciones de la Sierra Juárez hasta la Costa del Golfo de México, teniendo como límite 
noroccidental el pueblo de Tinajas y el sudoriental en la ciudad de Acayucan. El paisaje es plano 
contrastando visiblemente con el macizo de los Tuxtlas, cuyo origen volcánico guarda una relación 
reciproca e inversa respecto a la tierra baja, no sólo en lo que atañe al fenómeno religioso sino 
también a los económicos y socioculturales. Joaquín González Martínez. Deidades femeninas del 
agua. Aspectos iconográficos (primera parte), Instituto Nacional de Antropología e Historia, Serie 
Conferencias magistrales, México, 1999, pp. 17-20.  
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por el sur a la Cuenca con el Cristo Negro de Otatitlán y San Juan Bautista en 

Tuxtepec140.  

 

La vinculación entre ambos mundos se establece por las corrientes de peregrinos 

que bajan de la sierra entre abril y mayo a Otatitlán141 o suben en julio a Catemaco 

 

En esos meses de intenso calor y furiosas “suradas” (vientos del sur), cuando todo es 

reseco y quemante, cogen camino desde los límites de Tabasco las tribus de fiesteros 

que van “a pagar una manda” y cruzan por los pueblos de la ruta, en caravana 

sudorosa y desvelada, cantando “alabados” que dirige algún viejo de voz muy gruesa y 

de buena memoria para decir versos. Antes de que existiera el ferrocarril de Veracruz 

al Istmo esos viajes tenían un aspecto hierático y solemne. Los que iban a Catemaco o 

al “Santuario” parecían prepararse a otro mundo142. 

                                                 
140 González Martínez, Joaquín R., Deidades femeninas del agua. Aspectos iconográficos (segunda 
Parte), México, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Serie: Conferencias Magistrales), 
1999; p. 7  
141 Al respecto véase Vargas Montero, Guadalupe ”El santuario del Cristo Negro de Otatitlán. Los 
peregrinos de oriente y sus líderes espirituales” en Sotavento. Revista de Historia, Sociedad y 
Cultura, Universidad Veracruzana, Año 2/núm. 3, Invierno de 1997-1998, pp. 119- 144. 
142 Eulogio Pérez, La Opinión, 7 de abril de 1940. Doña Ana González: “Yo he ido en peregrinación 
a Catemaco y Otatitlán y mi marido lo ha hecho a pie con la banda de música. De aquí va mucha 
gente a pie. Salen el 25 de abril y se juntan en la Cruz del Milagro con los que vienen de Acayucan 
y de otros lados. Se van caminando por la orilla de la carretera y la gente del pueblo sale a 
acompañarlos un tramo. Los que con anticipación han decidido ir desde el 10 de abril les empiezan 
a preparar sus totopos; cuecen el maíz y le hacen sus tortillas que van a comer por el camino. Salen 
el 25 en la mañana y allá  van llegando el 29. Cuando era niña las muchachas contaban lo que 
habían visto por allá y yo le decía a mi Papa que yo quería ir. Cómo vivíamos a un lado de la iglesia, 
escuchaba desde la madrugada el cuerno de becerro que empezaban a tocar, las campanadas, 
¡Taaaannnn! ¡Taaaannnnn! y el murmullo de la gente que se empezaba a juntar y, al rato, los 
cantos de los peregrinos que ya se iban cantando con la banda de música. Mis hermanitos y yo nos 
levantábamos y corríamos a verlos. Algunos llevaban sus jaranas; y, había algunos animados que al 
ver todo eso se contagiaban y se iban sin avisarle a sus familiares. Después les mandaban a avisar, 
pues siempre había algunos que decían: —¡Vámonos! Allá dan de comer, tu no te preocupes. Lavas 
tu vestido y te lo vuelves a poner aunque este mojado (...) El 4 de mayo regresaba la romería y ya 
estaba la bulla: Las campanas, la música, los cohetes, las señoras con sus atoles, las muchachas 
con el agua y todos los que íbamos a esperarlos a la entrada del pueblo: —¡Ya viene la romería! Ya 
viene la romería! Era el único grito que se escuchaba por todo el pueblo...Yo fui dos veces a pie a 
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La división del territorio en una virtual “mitad” de arriba y una “mitad” de bajo, 

refleja, ―de acuerdo a nuestra observación etnográfica―, a nivel comunitario la 

estructura de los barrios, de tal suerte que tanto la región como la comunidad 

responderían a un mismo orden cosmogónico que le da sentido al espacio143.              

Para los zoque-popolucas, la Virgen (deidad blanca, acuática, femenina, de 

aguas tranquilas) es la luna que ilumina la oscuridad, que protege al hombre y sus 

cosechas144; por su parte el Señor de Otatitlán (deidad negra, masculina, de aguas 

                                                                                                                                                      
ver a la virgen de Catemaco con mi Papa. El le prometió que si no nos moríamos el nos iba llevar a 
Catemaco. Como se habían muerto dos hermanitos, mi madrina le dijo: “Encomiéndalos a la virgen 
y prométele que se los vas a llevar a pie cuando estén grandecitos. Salimos de aquí con la 
caravana hasta Acayucan. Llevamos una olla de café y allá desayunamos. Nos fuimos por unos 
caminos y veredas que ya no me acuerdo porque antes no había carretera, nos fuimos cantando 
alabanzas, los hombres iban por delante y nosotras contestábamos en coro; ya cuando oscurecía 
rezábamos en donde nos íbamos a quedar (...) Ya estando casada se me empezaron a partir las 
manos. No podía lavar, cocinar; vamos no podía hacer nada. Dure dos años así, pensé que ya no 
tenía remedio, hasta que un día que escuche las campanadas y vi la que gente se iba a la Cruz del 
Milagro. Alguien me gritó: —¡Vámonos a Otatitlán! Vas a ver que allá te vas aliviar, vente, vámonos. 
Y no se como, que me decido. Y que le digo a la tía de mi marido si me podía ir con ella, y me dice: 
—Si, vámonos, no te preocupes por la comida acá llevamos suficiente. Le dije a mi marido y me dijo 
fuera pero que me acompañara alguna de mis hijas y mató dos pollos para que los asáramos por el 
camino. No podía agarrar la sal, ni el maíz para el nixtamal y hasta los pechos me dolían (...) 
Cuando llegamos ya había un montón de gente esperando subir hasta el altar del cristo negro y allí 
me espere hasta que subí. Le pedí con todas las fuerzas de mi corazón que me quitara esa 
enfermedad, que me aliviara y que, a cambio, yo regresaría. Después que pasamos a ver al Cristo 
nos fuimos al río, pero yo no me podía bañar y me dice mi hija:- ¿Te lavo el pelo mama? Y le dije 
no, me dijeron que lo tengo que hacer yo, que me untara la arena del río bien por todo el cuerpo. Al 
principio me dolía pero al rato ya casi no. Al otro día estaba como si nada, bien. Las grietas casi 
habían desaparecido y nada me dolía. Desde entonces empecé a ir a Otatitlán por carretera. 
(Extracto de “Diario de campo”, 31 de octubre de 1999) 
143 Y le dan actualmente, véanse al respecto los trabajos de José Velasco, (Coordinador) Santuario 
y Región. Imágenes del Cristo Negro de Otatitlán. Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, 
Universidad Veracruzana; México, 1997 y De la historia al mito....op. cit.; También el de Carlos 
Bernardo Absalón Peregrinares en la “abuela tierra”; Xalapa, Veracruz, Universidad Veracruzana, 
Facultad de Antropología, Tesis de Licenciatura, 1999; Miguel Rubio, La Morada de los Santos. 
Expresiones del culto religioso en el sur de Veracruz y en Tabasco. México; Instituto Nacional 
Indigenista-Secretaría de Desarrollo Social, Colección Fiestas de los pueblos indígenas; 1995. pp. 
41-88; Fernando Winfield Capitaine, “Peregrinación y culto alrededor de un Cristo Negro”, 
Cuadernos Antropológicos, núm. 1, mayo; México, Universidad Veracruzana, 1978; pp. 54-69  
144 “If a man has a good harvest he frequently makes the two day journey to Catemaco at Easter to 
give thanks to the Virgin Carmen. Mok Santu (maize saint, maize god) is conceived of as a dwarf 
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violentas), es el día, el sol, el padre Dios, Jesucristo nuestro Señor. Joaquín 

González, en su análisis iconográfico, ha aventurado una sugestiva relación sobre 

las deidades femeninas del agua que se encuentran en los códices prehispánicos 

como el Borgia, Fejérvary-Mayer, Vindobonensis y Dresde145. Así, la figura de una 

diosa de las aguas (Chalchiuhtlicue para los mexicas, Xicalcoliuhqui para los 

mixtecos, Chaac para los mayas) que aparece en el códice Dresde portando un 

tocado en forma de serpiente y una falda decorada con huesos derrama sobre un 

dios negro un cántaro de agua, “la vieja diosa en la parte alta baña a un dios negro 

en la baja”. Los ríos del costado sur y sudeste de los Tuxtlas fluyen a la región del 

bajo Papaloapan. Existen otras analogías que abren un campo interesante a la 

hora de comparar posibles mensajes de ciertos códices con los ambientes 

geográficos actuales y los cultos de los pueblos que los habitan. 

 

2.4 La estructura cívico-religiosa de la comunidad 

 

Como señalábamos al inicio de éste capítulo, uno de los grandes temas de la 

etnografía mexicana ha sido, sin duda, el de sistema de cargos. Desde el trabajo 

pionero de Sol Tax146 en 1937, que delineó la temática del sistema de cargos, 

                                                                                                                                                      
three feet high, with hair of cornsilk. When ears are small he is young with golden hair, and as the 
corn matures he likewise becomes old, finishing the year as a wizened old man with dry, brown hair. 
Apparently the Virgen del Carmen has recently come to be more powerful as a patroness of good 
crops”. George M. Foster A Primitive Mexican Economy. Monographs of the American Ethnological 
Society; Washington D.C. University Of Washington Press; 1966. p. 42.  
145 González, Joaquín. Deidades femeninas del agua. Aspectos iconográficos (Colección 
Conferencias Magistrales, Primera parte), México, INAH, 1999; p. 21. 
146 Tax, Sol “Los Municipios del Altiplano Mesooccidental de Guatemala (1937)”, en: Introducción al 
Sistema de Cargos (Leif Korsbaek, comp.), México, Universidad Autónoma del Estado de México, 
pp.87-112.  
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continuado por los de Cámara Barbachano147 en los años cincuenta y 

posteriormente por los de Frank Cancian148, Manning Nash149, Eric Wolf150, Chance 

y Taylor151 y Aguirre Beltrán152 —por citar algunos de los más importantes—, han 

coincidido en definir al sistema de cargos como un sistema jerárquico. Donde el 

hombre adulto desempeña una serie de cargos jerárquicamente organizados y 

dedicados, tanto a los aspectos políticos como a los ceremoniales, de la vida 

comunitaria.  

Los rasgos fundamentales de esta jerarquía cívico-religiosa es que los 

hombres de la comunidad acatan, por periodo de un año, un determinado número 

de cargos de manera voluntaria aunque, en algunos casos, se ejerce presión sobre 

aquellos que se resisten. Dichos cargos son organizados de dos formas; primero, 

en niveles de servicio de manera que un hombre tiene que servir en un cargo de 

primer nivel antes de ser elegible para el segundo nivel, y así sucesivamente de 

manera escalonada; y, segundo, que la autoridad tiende a concentrarse en los 

niveles superiores, creando de esta manera una jerarquía de autoridad al mismo 

tiempo que de servicio. 

A los oficios individuales se les llaman “cargos” (fiscal, mayordomo, regidor, 

alcalde, etc.). Un hombre puede tener lo que se llama una carrera de cargos. 

                                                 
147 Cámara Barbachano, Fernando, “Organización Religiosa y Política en Mesoamérica (1952)” 
(trad. Leif Korsbaek), en Korsbaek (comp.), pp. 113-159. 
148 Cancian, Frank Economía y prestigio en una comunidad maya. El sistema religioso de cargos en 
Zinacantan, México, INI/SEP (Serie Antropología,  núm. 50), 1976.  
149 Nash, Manning, “Las relaciones políticas en Guatemala (1958)”, (trad. Leif Korsbaek), en 
Korsbaek (comp.), pp. 161-173. 
150 Wolf, Eric, Una tipología del campesinado latinoamericano, Nueva Visión, Buenos Aires, 1977. 
151 Idem. 
152 Aguirre Beltrán, G., Regiones de refugio, INI (Serie de Antropología Social, núm. 17), México, 
1973.  
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Empieza con un cargo de nivel inferior —por lo común ejercido antes de casarse y 

con años intermedios de descanso—, hasta desempeñar a lo largo de su vida 

aquellos de más alto nivel y responsabilidad que le proporcionan honor y prestigio 

ante la comunidad. Aquellos que logran pasar por todos los niveles de la jerarquía 

se convierten en ancianos o, “principales”, y ejercen influencia en las decisiones 

importantes de la comunidad.  

Esta jerarquía cívico-religiosa incluye cargos tanto del lado cívico o político 

como del religioso o ceremonial de la vida comunitaria. Se espera que todos los 

hombres de una comunidad participen por lo menos en los cargos más bajos; ya 

que al que presta el servicio no percibe ninguna remuneración e implica casi 

siempre la erogación de fuertes sumas de dinero en su desempeño. 

Este sistema, aseguraba en el pasado, la rotación equitativa de tales 

funciones entre los barrios de las comunidades y era, además, el mecanismo 

privilegiado de movilidad social y acceso al poder político local conformado por el 

Consejo de Ancianos. 

Durante el período colonial la estructura del sistema de cargos se subordinó 

al poder virreinal y fue remodelado de acuerdo a nuevas reglas. Si bien algunos 

cargos sacerdotales y militares desaparecieron; algunos, que eran heredados de 

por vida en la época prehispánica pasaron a ser de elección popular o de compra 

por un año y, otros, permanecieron sujetos al año del ejercicio ceremonial. Estos 

de carácter civil y religioso encontraron su mejor medio de expresión y 

conservación en la tradición festiva. La fiesta siguió siendo, para quien la celebrara, 

el medio ideal para adquirir reconocimiento y prestigio social. Más aún, permitió 
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adaptar y mantener la estructura social y cosmovisión indígena ante su integración 

progresiva al gobierno colonial; de tal suerte, que la nueva estructura de la 

República de Indios conservó parte de sus antiguas formas de gobierno indígena a 

pesar de que el poder colonial les negaba el acceso a los puestos directivos pero 

que, al mismo tiempo, les permitía un gobierno local con cierta autonomía153. 

La organización ceremonial y festiva fue, sin lugar a dudas, la imaginativa 

respuesta política al pretender desvincular a los pueblos de sus antiguas regiones 

indígenas, para reducirlas y sujetarlos a una nueva cabecera administrativa. El 

sistema de mayordomías, como bien a señalando Munch, 

 

cumplió con la función de dar cohesión por localidad e identidad en la tradición 

ancestral por barrio, pueblo o región. Esta forma de organización ceremonial no sólo 

funcionó para un pueblo en particular, sino para un conjunto de pueblos en pequeñas 

regiones geográficas donde existieron fuertes nexos de integración sociopolítica, 

presentes en las rebeliones indígenas durante la colonia154. 

 

Aunque ciertamente hacen falta investigaciones que den cuenta por región de 

estos procesos de integración y respuesta, de manera general podemos decir que, 

con duración de siglos, la tradición festiva ha podido consolidar en lo que va del 

período colonial a la independencia, del movimiento de secularización iniciado con 

la leyes de Reforma que condujo a la separación de la Iglesia y Estado, y de la 

Revolución de 1910 a los proyectos modernizadores del siglo XX, un complejo y 

                                                 
153 Aguirre Beltrán, G., op. cit., 1969. 
154 Munch, ibidem, 1999, p.52.  
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elaborado sistema de mayordomías que, según las circunstancias históricas 

concretas, les ha posibilitado mantener por un lado la cohesión de su estructura 

social e identidad, y por el otro constitutir un medio de expresión política ante un 

sistema de dominación que con mucho los rebasó. 

En la actualidad, el proceso reproducción cultural y de identidad étnica, tiene 

como una de sus esferas privilegiadas a la estructura cívico-religiosa de los 

pueblos que, de una u otra manera, presentan una unidad político organizativa. En 

palabras de Aguirre Beltrán, tal como lo señaló en Regiones de refugio —

considerada por algunos como la obra más importante del indigenismo mexicano—

:  

 

El sistema de cargos, que compone la estructura de poder en la comunidad indígena, 

es básico para la existencia y continuidad de la cultura tradicional (...) Se debe lo 

anterior  a que la jerarquía del poder tiene funciones eminentemente integrativas que, 

directa o indirectamente, se encaminan a sustentar la cohesión del grupo propio y a 

defenderlo de los contactos con el mundo de afuera y de sus efectos 

desorganizantes155.  

 

De tal forma que la posesión de un cargo compromete a quien lo detente a 

defender los símbolos y valores que mantienen unido al grupo étnico. Se encuentra 

comprometido a vivir y fortalecer las ideas y patrones de acción tradicionales, pues 

“aquellos que rehúsan tomar los cargos sufren el menosprecio de sus parientes y 

allegados; son motivo de burla y escarnio porque el hombre no llega a ser un 

                                                 
155 Aguirre Beltrán, G., p. 198, 1973. 
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hombre verdadero”156. La estructura política, según se advierte, funciona como una 

fuerza integradora que da cohesión al grupo, al tiempo que define las fronteras de 

la comunidad y la membresía dentro de ella. 

Esta función integrativa, el de ser una estructura inclusiva para todos los 

miembros de la comunidad para acceder a los cargos —en donde sólo los mental o 

físicamente incapacitados, los forasteros avecindados o algunos migrantes, quedan 

excluidos de participar en la jerarquía—, es uno de los rasgos más constantes de la 

estructura política de la comunidad indígena. Nash157 la consideraba tan 

significativa que no dudaba en asignarle la importancia que en otros grupos tienen 

las relaciones de parentesco o el sistema de clases sociales.   

Así, entre las funciones del poder más importante en el gobierno indígena  

estaría el de: a) otorgar a sus miembros una ciudadanía reconocida o, en palabras 

de Aguirre Beltrán “carta de naturaleza que les identifica  y les compromete a vivir 

las ideas y patrones de acción tradicionales”158; b) ofrecer participación en el goce 

de los recursos de la comunidad y ordenar las reciprocidades y redistribuciones a 

que se hallan obligados para que el equilibrio social salve las graves desigualdades 

que generan la envidia y el conflicto; c) a servir como intermediarias entre el grupo 

y los extraños —los mestizos dominantes— o entre el grupo y los fenómenos y 

hechos sobrenaturales de índole impredecible; las más de las veces benévolos, las 

menos, rigurosos en el castigo de quienes se desvían de las normas establecidas 

y; d) la función de control social a través de la coerción física y moral para que sus 

miembros se apeguen a los patrones de conducta. 

                                                 
156 Ibid., 1973, p. 199. 
157 Nash, op. cit. 
158 Aguirre Beltrán ibidem, p.198. 
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Otros aspectos que han sido señalados por la extensa bibliografía que se ha 

escrito sobre el tema, ha sido la que se refiere a los mecanismos de 

autorregulación económica que conlleva el sistema y, de manera colateral, la 

manera en que dicho sistema influye en los procesos de construcción identitaria. 

Así, es posible identificar, de manera resumida, algunos rasgos que, como 

ha señalado Ana María Portal159, son inherentes al sistema de cargos para el caso 

indígena, y que son: 

 

• Una institución cívico-religiosa que tendencialmente funge como mecanismo de 

integración de las comunidades, en la medida en que reúne a los pobladores de 

una comunidad en torno a la realización de rituales. 

• Una práctica social vinculada a la iglesia católica pero que conserva una 

estructura paralela, permeada por una cosmovisión ancestral prehispánica. 

• En muchos casos relaciona los cargos religiosos y cívicos que implican 

decisiones político administrativa sobre las comunidades. 

• No sólo organiza la vida festiva de la comunidad, también norma lo social, 

califica a los miembros y construye mecanismos de inclusión/exclusión; es 

decir, marcan fronteras de pertenencia. 

• Su estructura es jerárquica y piramidal, pero varían la manera en que cada 

cargo se denomina, las funciones centrales que implica y su prestigio. Esto 

depende del grupo étnico y la comunidad de la que se trate; sin embargo, en 

todos los casos se encuentra una constante: el cargo de mayordomo. 

• Se trata de un mecanismo que incide en la estructura económica de la 

comunidad, pues la vincula hacia el exterior a través del mercado. 

                                                 
159 Portal, Ana María, Ciudadanos desde el pueblo, México, UAM–Ixtapalapa/DGCP/CENCA, 1997, 
p.144 
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• Finalmente, ocupan los cargos adultos varones de la comunidad indígena y, el 

tránsito por sus diversos niveles jerárquicos, está determinado por una rigurosa 

normatividad social que asegura grados de prestigio entre sus participantes. 

Marca, entonces, las formas de actuación individual.  

 

En la actualidad, la estructura cívico-religiosa de las comunidades nahuas y 

popolucas de la región, esta integrada por tres sistemas: 1) El sistema civil 

constituido por los cargos del gobierno municipal y sus divisiones internas; su eje 

espacial es el palacio municipal y para el caso de las subdivisiones internas al 

municipio, la sede es la junta auxiliar o la agencia municipal, 2) el sistema religioso 

que abarca los cargos comunitarios vinculados a la iglesia (fiscales, mayores y 

topiles) a través de la Junta Parroquial, y 3) el sistema ceremonial formado por la 

organización de las mayordomías que hemos descrito líneas arriba. Y, aunque el 

poder político esta depositado en las autoridades constitucionales, función que en 

algunas ocasiones es asumida por mestizos, en los hechos esta práctica política 

esta limitada y condicionada por las autoridades tradicionales indígenas reunidas 

en la Junta Parroquial. 

Éstas, tienen a su cargo la celebración del ciclo festivo de los santos y 

desempeñan un papel preponderante en la toma de decisiones de los rituales y 

ceremoniales; y constituyen una estructura paralela al ayuntamiento y ejercen una 

fuerte influencia en la toma de decisiones de los funcionarios municipales. Los 

indígenas que han desempeñado un cargo público importante en la parroquia o el 

municipio se convierten en pasados, cuya influencia moral es importante ya que 

 251



una de sus funciones es vigilar que todas las autoridades cumplan cabalmente con 

su tarea.      

Administrativamente los municipios están constituidos por un Presidente 

Municipal, secretarios, tesoreros, síndicos y regidores. Las localidades están 

representadas principalmente por tres autoridades: el Comisariado Ejidal, el Agente 

Municipal y el Consejo de Vigilancia. Todos ellos dependen directamente de las 

cabeceras municipales y su función es salvaguardar el orden de las localidades; 

son elegidos por asambleas comunitarias y/o ejidales y su periodo es de tres años. 

Cuentan con la confianza casi absoluta de la comunidad en tanto son elegidas por 

el consenso general de las personas que integran los diversos grupos de la 

comunidad. Dichas autoridades comunitarias son indígenas pero, en algunos casos 

especiales, estos cargos pueden ser ocupados por mestizos (véase la figura 8).  

En los municipios, los encargados de realizar la observancia del bien público 

son los policías y el de aplicar la ley el Juez de Paz; los delitos que no ameritan ser 

sancionados con cárcel son resueltos al interior de los municipios, no así los delitos 

graves que son remitidos a otras autoridades sobre todo de Acayucan y 

Coatzacoalcos. En cada congregación, la autoridad municipal esta representada en 

una estructura más simple, formado por: un agente municipal, un subagente, un 

juez auxiliar y los topiles o policías locales.  

Y como señalamos arriba, frente a la autoridad constitucional existe una 

jerarquía de cargos representada por la junta parroquial. Tienen bajo su 

responsabilidad la custodia de la iglesia y sus imágenes; así como la organización  
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Estructura de autoridades Zoque-Popolucas 
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de la actividad ceremonial de las comunidades, mientras que los mayordomos y las 

danzas están abocados al culto festivo de las imágenes. 

Aunque el factor de la edad ya no es tan determinante para ocupar ciertos 

puestos de autoridad civil; en lo religioso —dada la intensa actividad ritual de los 

indígenas—, sigue siendo importante. Estas no sólo tienen competencia en la 

esfera ceremonial; si no también, para sancionar y resolver conflictos que ven 

desde los de carácter personal, familiar o comunal. De igual manera, otro aspecto 

de la ampliación de la autoridad de esta estructura parroquial es que los 

mayordomos mayores, en su calidad de pasados, cumplen también la función de 

embajadores que se encargan de concertar alianzas matrimoniales y conciliar 

pleitos entre familias. Más aún, el sistema de mayordomías constituye un 

subsistema de cargos de la junta parroquial que es apoyado por un sistema de 

hermandades —un hermano mayor y un hermano menor, dos cabos y dos 

mandaderos— para el buen desempeño de las celebraciones. Las autoridades de 

la junta parroquial, son las responsables que las fiestas y ceremonias se realicen, y 

de que el mayor número de familias emparentadas o residentes asistan y se 

reúnan en tiempos reiterados por el calendario ritual160. Las ponga en contacto y 

comunicación con otras que viven en otros barrios, comunidades y/o municipios y; 

así, comprometerlas en lo que se hace, en lo que se dice y en lo que se ingiere. 

Todo ello con la finalidad de mantener la cohesión del grupo y reafirmar la 

identidad étnica en el tiempo y en el espacio.   

                                                 
160 Uribe, Manuel, “Identidad étnica y mayordomías en el Istmo Veracruzano”, en Joaquín R. 
González (coord.), Actas latinoamericanas de Varsovia. Bases culturales de los patrones de 
poblamiento, t. 24, Universidad de Varsovia, 2001, pp.147-164. 
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Martínez Coría161, ha señalado la importancia de dos instancias de autoridad 

que resultan imprescindibles para la reproducción de la comunidad. Una, es la 

Junta Vecinal, que aglutina a los jefes de familia de cada comunidad y designa a 

los jefes que se encargan de la organización del trabajo de beneficio colectivo y 

obra pública; y la otra; la junta de barrio. Ésta, aunque ya no es tan generalizada 

como en el pasado, es una subdivisión de las mayordomías para atender los 

templos y ermitas menores dentro de cada barrio, a la vez que desempeña 

funciones de autoridad agraria, que concilia localmente cualquier problema de 

tierra entre familiares. La membresía de estas juntas depende del lugar de 

residencia y la condición matrimonial. 

Estas dos últimas estructuras menores son fundamentales pues constituyen 

el vértice de las funciones religiosas y civiles en una misma jerarquía (véase la 

anterior figura 14). Es relevante que ambas están articuladas con la junta 

parroquial y no con el Ayuntamiento, porque si bien están constituidas en la 

organización ceremonial, sus funciones desbordan lo religioso en la organización 

del trabajo colectivo y en la conciliación de conflictos agrarios. Esto último, obliga a 

las autoridades constitucionales, en la persona del síndico, a relacionarse 

directamente con esos funcionarios menores. 

Los pasados constituyen —al igual que en Sayula donde funciona el 

Consejo de Ancianos—, el último eslabón de la jerarquía parroquial que, desde su 

investidura moral, funcionan como consejeros o consultores de todas las 

autoridades religiosas y municipales. Por su sabiduría, experiencia y largo servicio 

                                                 
161 Martínez Coria, Ramón, “Etnografías Jurídicas de Zoquez y Popolucas”, Cuadernos de 
Antropología Jurídica, núm.10, México, 1994, pp. 48-50. 
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a la comunidad representan la suma máxima del prestigio social al que casi todas 

las autoridades aspiran algún día alcanzar. 

Como se habrá advertido, los cargos que forman la base de la jerarquía en 

la estructura cívico-religiosa, son mucho más abiertos a la participación de todos 

los miembros de la comunidad. Los de la cúspide, no sólo requieren de prestigio y 

estatus —como en el pasado—, sino que, el acceso a ellos, está condicionado, la 

mayoria de las veces, por el nivel socioeconómico. En el caso de los puestos de 

autoridad civil son fundamentales las relaciones que tiene el candidato con los 

grupos de poder regional y los partidos oficiales, además de otras condicionantes, 

que marcan las leyes que rigen la organización política administrativa de los 

estados. Si bien es cierto que, en ninguno de los pueblos estudiados se encontró 

una alternancia obligatoria entre cargos civiles y religiosos, como ha sido descrita 

para otras regiones indígenas del país162; pues se puede ascender tanto en una 

escala como en la otra de manera independiente. Tambien es cierto que, la 

mayoria de la gente que ha recorrido varios cargos, lo ha hecho en los dos 

sistemas dependiendo de las circunstancias y coyunturas políticas existentes. 

Asimismo, observamos que el tiempo de rotación de los cargos no es el 

mismo para los puestos inferiores que para los superiores. En el caso de los 

primeros, normalmente tienen una duración anual, mientras que los segundos se 

extienden a tres años. Los cabildos municipales y los fiscales de la iglesia 

pertenecen a los cargos de mayor duración. La diferencia en el tiempo de rotación 

determina que los puestos inferiores estén más abiertos a la participación de un 

mayor número de población que los segundos, que implican más tiempo en el 
                                                 
162 Cancian, 1976, p.39. 
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ejercicio del puesto. Las mayordomías son la excepción, pues tanto las mayores 

como las menores son cargos ceremoniales cuya rotación es anual.  

Por otra parte, los pasados o miembros del denominado “consejo de 

ancianos” que hemos detectado en algunos pueblos, no están sujetos a una 

temporalidad predeterminada como en los demás cargos. Son vitalicios y se 

accede este grupo después de haber cubierto la mayor parte de los cargos 

ceremoniales de la iglesia y civiles. 

 

La participación institucional de la Iglesia y la política 

 

La organización religiosa en la región presenta varios planos de jerarquías 

encontradas que compiten por el control político de la actividad religiosa. Por una 

parte, está la acción de la jerarquía oficial de la iglesia que lucha para que esta 

institución centralizada mantenga el control de toda la actividad relacionada con el 

culto religioso bajo sus propios cánones. Por la otra, está la jerarquía de cargos 

religiosos de la comunidad, que además de cumplir ante la autoridad eclesiástica, 

con el cuidado y mantenimiento del templo e imágenes, encabeza la organización 

para que el culto se lleve a cabo bajo las formas que la comunidad reconoce como 

propias y legitimas: ‘las que marca la costumbre’ por ejemplo, el control que ejerce 

ésta sobre la organización de la fiesta patronal y el culto a los demás santos a 

través de la mayordomía. 

La organización institucional de la iglesia está encabezada por los 

sacerdotes que tienen a su cargo la parroquia donde residen, así como también las 

 258



iglesias y capillas que dependen de ésta, por lo general coinciden con la 

jurisdicción municipal. En la mayoría de los lugares, la iglesia se encuentra en el 

centro del poblado. La orientación dominante de los templos tiene un eje este-

oeste, con el atrio y la entrada principal localizados al poniente del templo, esta 

alineación puede tener su explicación en la cosmogonía prehispánica. 

Las comunidades de la Sierra de Soteapan están bajo la influencia 

evangélica de sacerdotes jesuitas. Estos basan su tarea de evangelización en las 

doctrinas de la Teología de la Liberación, vinculada con la Teología Autóctona o 

Iglesia Autóctona. La primera está organizada en comunidades eclesiales de base 

(CEB), y agrupa la mayoría de las diócesis de México. La segunda, se caracteriza 

por configurar una síntesis de los catolicismos étnicos y predomina en áreas 

indígenas. Los operadores principales son los catequistas, laicos comprometidos 

que operan como especialistas religiosos locales. La base coordinadora de estos 

centros se encuentra en la Parroquia de San Gabriel del municipio de 

Tatahuicapan, sede de los sacerdotes jesuitas. 

La base coordinadora está integrada por cuatro sacerdotes, un hermano 

(laico), dos maestrillos y dos prenovicios. Entre las funciones de los sacerdotes, 

están las de preparar a hombres y mujeres en sus localidades para que puedan 

transmitir los mensajes del culto católico y, de ser posible, restarles fuerza a la 

actividad predicadora de los grupos protestantes establecidos en la zona. A los 

hombres los preparan principalmente como animadores y, a las mujeres, como 

catequistas para que puedan dar la palabra de Dios en ceremonias sencillas. De 

igual manera se les faculta para alistar a los niños que han de recibir el sacramento 
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de primera comunión. Bajo la coordinación de estos animadores, se encuentran 

distintas organizaciones como el Grupo de Mujeres y otras, relacionadas con las 

comunidades que retoman los sistemas tradicionales de cooperación y solidaridad, 

como el de “la mano vuelta”, entre otros. 

La parroquia de San Gabriel en Tatahuicapan, por ejemplo (véase figura 9), 

esta integrada por una junta parroquial, representada por un Sacristán que sirve de 

enlace entre los miembros de la junta, la comunidad católica y las autoridades 

eclesiales, principalmente con los sacerdotes. El Sacristán vigila que el 

Coordinador General realice bien sus funciones como cabeza de la junta, que esta 

integrada por un Secretario, un Tesorero y un Presidente de Parroquia. Éste, 

coordina las actividades de los Presidentes, Primero y Segundo, que se encargan 

del resguardo de los santos de la iglesia, de cuidar el orden y de mantenerla limpia; 

así como, de las actividades ceremoniales y rituales de las autoridades 

tradicionales, y de las autoridades designadas por los sacerdotes. 

 Las autoridades tradicionales están representadas por un Fiscal Mayor y un 

Cantor Mayor, que coordinan las actividades del Fiscal Menor y los cantores, 

relacionadas con el ciclo festivo de los santos (velaciones y procesiones) y con 

rituales vinculados al ciclo de vida (principalmente con la muerte); ya que poseen el 

conocimiento ancestral de cantos, oraciones y responsos especiales. 

Las autoridades, designadas por los sacerdotes, están constituidas en 

Centros Coordinadores Eclesiales de Base, que se encargan del ceremonial 

relacionado con el culto católico. Y están representadas por un Coordinador de 

Animadores que se encarga de supervisar las actividades de las catequistas y  
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animadores. Bajo su supervisión, también están los grupos de las Comunidades 

Eclesiales de Base (CEB) que se encargan de actividades propias de la iglesia; el 

de “Comunicadores populares” cuya función es la de vigilar y denunciar ante las 

autoridades civiles las violaciones a los derechos de los indígenas del municipio; 

así como de rescatar y promover sus tradiciones y costumbres. Otros grupos son: 

el de Mujeres y el de Hábitat por la Humanidad —apoyados por organizaciones no 

gubernamentales (ONG) y organizaciones de base comunitarias (OBC)—, que se 

encargan de apoyar las actividades de las mujeres y la ayuda entre los indígenas 

del municipio, a través de mecanismos como el de la mano vuelta. 

Estos grupos —como lo hicieron en su momento las CEB—, se acaban de 

incorporar a la parroquia y ejemplifica bien, aunque hacen falta mas estudios al 

respecto, la capacidad de la Junta Parroquial para incorporar en su estructura a 

nuevos actores y organizaciones que coadyuven a dinamizar procesos que 

salvaguardan la cohesión identitaria del grupo. 

Es importante mencionar también que en muchos de los pueblos de la 

región, además de la iglesia católica, existen templos que pertenecen a diversos 

grupos religiosos no católicos, que iniciaron desde las primeras décadas del siglo 

XX, pero que en los últimos treinta años se han expandido y multiplicado. Estas 

iglesias cuentan con su propia organización y se localizan, por lo general, en algún 

barrio o paraje dentro del mismo poblado o en la periferia del mismo. 

 Así, en Oluta existen, a parte de la católica, organizaciones religiosas como 

la Pentecostés, los Testigos de Jehová, la Luz del Mundo, los Evangelistas, 

Espiritualistas como los del Pozo de Jacob, los Marianos y el grupo Arca de Noé. 
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Además, como ya hemos mencionado, la Liga de Comunidades Étnicas que 

agrupa a todas las organizaciones religiosas antes señaladas, con excepción de 

los Testigos de Jehová, el Consejo de Ancianos y  grupos de jóvenes y mujeres por 

la democracia (ONG). 

Por su parte, en Sayula, las organizaciones religiosas son diversas. Existen 

comités de feligreses como el de Jueves Santo, conformado exclusivamente por 

mujeres que tienen como responsabilidad ser consejeras familiares para conservar 

la religión cristiana. Otro grupo de mujeres es el del Sagrado Corazón de Jesús 

cuya actividad es básicamente de lectura y análisis de la Biblia. 

En cuanto a la actividad de las organizaciones políticas, cabe destacar que 

en la región, se da una competencia electoral básicamente entre grupos de priístas 

y perredistas; aunque existen grupos minoritarios de panistas. Otros grupos, como 

Antorcha Campesina, son apoyados por grupos de priístas. 

 Cuando iniciamos nuestra investigación de campo en 1999, en Oluta, se 

encontraba al frente de la administración municipal un partido de oposición. Éste 

había sido propuesto por un movimiento reivindicador denominado Liga de 

Comunidades Étnicas. Organización que agrupaba —y lo hace en la actualidad— a 

varias comunidades eclesiásticas sin bandera partidista, sólo con el objetivo de 

reivindicar la cultura indígena, a la vez que trataba de crear espacios, para que los 

Consejos de Ancianos permanecieran como reproductores del acervo cultural de 

las generaciones anteriores. Se les considera depositarios de la memoria histórica 

de la comunidad, pues ellos conocen los pormenores de las luchas por la tierra y 

quiénes han sido sus líderes y defensores: “esto sigue funcionando porque 
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nosotros no podemos hacer nada sin tomar en cuenta a ellos”163. Así, la Liga 

pretende ser, por un lado, el enlace para la defensa de los derechos de los grupos 

étnicos y; por el otro, con la sociedad civil teniendo como base la solidaridad y el 

trabajo comunitario. Participan las Iglesias Evangélicas cómo la Pentecostés, las 

Confraternidades Cristianas y las Adventistas, a excepción de los Testigos de 

Jehová, que su religión les impide votar y participar en cuestiones políticas. 

 La creación de la Liga de Comunidades Étnicas data de 1992, cuando se 

convocó a todos los partidos políticos y participaron cerca de 14 pastores y 20 

sacerdotes. Otros participantes fueron el Concejo de Ancianos, el Grupo de 

Mujeres, el Grupo Juvenil y la Liga de Organizaciones Civiles, donde participan las 

comunidades de Santa Rosa Loma Larga, Soteapan, Mecayapan, Pajapan, 

Hueyapan de Ocampo, Oluta, Sayula, y los municipios de Minatitlán y 

Coatzacoalcos. No llevando ninguna sigla de partidos ni de religión sólo con el 

objetivo primordial de defender la lengua, los usos y costumbres y todo aquello que 

ellos consideran cultura y raíz; pues, según sus organizadores, en la Liga lo que se 

pretende es que existan varios gestores que se capaciten como dirigentes, para 

evitar el caudillaje. A los jóvenes y las mujeres se les educa en cuestiones 

políticas, en lo electoral, la Ley agraria, la Ley de Amparo y en general sobre los 

derechos constitucionales referentes a lo cultural, salud y educación para que 

puedan “abanderarse llegado el caso”164. 

 

 
                                                 
163 Entrevista a Diósgoro Prisciliano el 22 de octubre de 2000 en Oluta, Veracruz. 
164 Entrevista a Diosgoro Prisciliano el 8 de septiembre de 2000 en Oluta, Veracruz. 
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Las fiestas de mayordomías en zonas industriales 

CAPÍTULO 4 

 

Introducción 

  

En este capitulo reconstruiremos y analizaremos el sistema de mayordomías del 

calendario festivo zapoteca en la región, a partir de mi observación etnográfica; a la 

vez indagaremos, desde una perspectiva histórica, su origen e implementación en 

las ciudades que conforman la zona industrial de Minatitlán-Coatzacoalcos.  

Nos interesa describir cómo las fiestas de mayordomías zapotecas 

constituyen en la actualidad uno de los ejes centrales para recrear su identidad. 

Refuncionalizan estructuras tradicionales sobre la base de complejos mecanismos 

de construcción e interacción social, en un mundo posmoderno y globalizante que 

les ha permitido asumir y redimensionar la modernidad desde su propia realidad 

social.  

Categorías y conceptos como sistema de fiestas, ritual, cultura, identidad 

étnica y reciprocidad nos serán útiles en tanto nos ayudan a explicar la dinámica 

general del proceso de reconstitución étnica en un espacio urbano industrial.  

Utilizamos el concepto de “fiesta de mayordomía” que emplea Galinier165, 

como el conjunto de secuencias ceremoniales realizadas por los mayordomos a las 
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165 Galinier, Jacques, La mitad del mundo. Cuerpo y cosmos en los rituales otomíes, México, UNAM-
CENCA-INI, 1990, p. 29. Desde esta perspectiva, véase el interesente estudio de Maria Teresa 
Rodríguez, Ritual, identidad y procesos étnicos entre los nahuas de la la Sierra de Zongolica, 
Veracruz, México, UAM-Iztapalapa, 2000; sobre todo el  Capítulo IV, pp. 116-155.    



imágenes de los santos patrones que pertenecen a las diversas comunidades  de 

migrantes zapotecas. De acuerdo con mi propia observación etnográfica, las fiestas 

de mayordomías zapotecas realizadas en la región constituyen lo que Chance 

llama, un “Sistema de fiestas”166, en la cual el prestigio se adquiere —y en esto 

coinciden con sus vecinos nahuas y popolucas— a través del sostenimiento de las 

mismas en ausencia de una jerarquía fija de posiciones. Se trata de un esquema 

de rotación de puestos para solventar las fiestas del calendario ceremonial, 

dirigidas a honrar a las imágenes de los santos. Desde el punto de vista de 

Galinier167, las mayordomías se pueden entender como las unidades constructivas 

básicas a partir de las cuales se descubre la arquitectura simbólica de ese sistema 

festivo, mismo que analizaremos más adelante. 

 

1. La organización social zapoteca 

 

Como señalamos en el capítulo tercero, los zapotecas estaban organizados por 

calpullis, como el resto de los pueblos y ciudades mesoamericanos. El calpulli, 

como antecedente histórico del barrio, era la unidad de organización social y su 

forma de gobierno poseía una sólida base comunitaria y guerrera. Desde la época 

prehispánica, los zapotecas se habían distinguido por ser excelentes comerciantes 

y aguerridos militares; tanto así que, según infiere Guido Munch168, su nombre 

deriva de Zaa, gentilicio del grupo étnico, que se traduce como nube y por el cual 
                                                 
166 Chance, John K., “Changes in Twentieth-Century Mesoamerican Cargo Systems”, en Class, 
Politics and Popular Religión in Mexico and Central America (Stephen y Dow eds.), Society for Latin 
American Anthropological Publication Series, Volume 10, Washington, D. C., 1990, pp. 27-42. 
167 Galinier, Jacques, op. cit.  
168 Munch, Guido, La organización ceremonial de Tehuantepec y Juchitán, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Antropológicas, 1999, pp.48-49. 
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ellos se designaban como gente de las nubes o rayos. Los mexicanos nahuatizaron 

el gentilicio anteponiéndole a zaa la voz poxtecatl (o pochtecas, como se les 

llamaba a los comerciantes mexicanos), para nombrarlos comerciantes 

zapoxtecos. A la llegada de los españoles se les cambio de zapoxtecas a 

zapotecas. 

Y, también, al igual que sus coetáneos en el resto de Mesoamérica169, los 

comerciantes redistribuían las ganancias de sus mercancías en la comunidad, 

organizando espléndidas fiestas con ceremonias y rituales suntuosos. Tenían una 

importante posición en la vida social y sus actividades les permitían controlar los 

principales mercados de telas, alfarería, abastos y servicios. Disputaban con otros 

grupos rutas comerciales y participaban en las peregrinaciones religiosas que 

recorrían las principales plazas regionales y santuarios del Istmo y Centroamérica. 

La redistribución de esos bienes obtenidos a la comunidad, se hacía por obligación, 

como tributo al pueblo, y a través de él se alcanzaba rango y reconocimiento 

público, honores y dignidad. 

El calpixcalli, o casa de los mayordomos170, era el lugar en donde se reunían 

los funcionarios que administraban los bienes y servicios del señor, los viejos 

principales y los mandones que estaban a cargo de los barrios. En Tehuantepec, 

los xuaanas acordaban en la casa comunal o templo todos los asuntos de la 

comunidad. El barrio como unidad de organización tuvo implicaciones importantes 

                                                 
169 Casas, Bartolomé de las, Los Indios de México y Nueva España (antología), Porrúa, México, 
1971.  
170 Sahagún, Bernardino de, op. cit., p.55. 
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en el desarrollo de la civilización mesoamericana en Teotihuacan y Monte Albán171. 

El barrio zapoteca, que la arqueología ha puesto al descubierto en la ciudad de 

Teotihuacan, muestra la interrelación social de ambas culturas, ligadas al comercio 

y la migración, celebración, guerras y sobre todo el conservadurismo de la 

identidad zapoteca fuera de su lugar de origen. 

De igual manera, sus funcionarios y estructuras de cargos han sobrevivido y 

adaptado a los diversos vaivenes de la política. Así, por ejemplo, hacia el siglo XIX, 

en plena época de violencia política entre liberales y conservadores, en 1853, las 

autoridades de Tehuantepec apoyaron al general Santa Ana en su candidatura 

para la presidencia de la República. Y, tal como lo ha documentado Guido 

Munch172, los Xuaanas fungían como alcaldes auxiliares de los quince barrios de 

Tehuantepec, que todavía subsisten: San Blas, Santa María Lieza, Guichevere, 

Laborío, San Jerónimo, San Sebastián, Jalisco, Santa Cruz, Xihui, Bixaana, San 

Jacinto, Totonilco y Diagabedxe, pues eran parte integral del gobierno. Los nuevos 

regímenes políticos, no eliminaron a los funcionarios del gobierno tradicional, dado 

que han sido reconocidos de manera convencional hasta la actualidad. En Juchitán 

los Xuaanas pasaron a ser jefes de sección o barrios, con plenas funciones 

políticas de representación ante el municipio.  

A principios de los años setenta, Anya Peterson, identificó que, en los ocho 

barrios, o secciones de Juchitán173, por ejemplo, los pescadores tendían a vivir en 

la séptima, los tejedores de hamacas en la quinta y sexta y los trabajadores del 
                                                 
171 Para una mayor contextualización véase Evelyn Rattray, Teotihuaca, nuevos datos, nuevas 
s´ntesis, nuevos problemas, México, IIA, UNAM (Serie Antropológica, núm. 72), 1987; y, Anne 
Chapman, op. cit.  
172 Munch, op. cit., p. 165. 
173 Peterson, Anya R., Prestigio y Afiliación en una comunidad urbana: Juchitán, Oaxaca, INI-SEP, 
México, 1975, pp. 41-42  
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metal en la primera. De igual manera, la afiliación a las asociaciones y patrocinio 

de las velas, casi siempre era determinada por la sección de residencia (véase 

Mapa 7). La organización por barrios en los pueblos y ciudades, ha permitido la 

continuidad de diversos aspectos de la cultura zapoteca, desde tiempos remotos 

hasta nuestros días. 

 

1.1 El sistema de parentesco y la familia zapoteca 

 

Al igual que en los nahuas y popolucas de la región, la familia extensa zapoteca es 

una estructura que se mantiene vigente por su utilidad a la etnia. La familia binni  

lidxi (el hogar o la casa de los parientes), forma parte de una extensa red social de 

paisanaje. Entendiendo al paisano (binni xquidxi) como aquella persona que es 

oriunda del mismo pueblo de origen —o que pertenece a la región—, y establecen 

distintas formas de ayuda mutua. La ayuda mutua ha evitado la mendicidad y las 

actividades delictivas, es raro ver a mendigos o limosneros zapotecas por las calles 

de las ciudades de la región, y aunque será necesario hacer un estudios a 

profundidad de este fenómeno, no es aventurado decir que la ayuda mutua ha 

evitado, al contrario de otras regiones indígenas, la descomposición de la sociedad 

zapoteca. 

En los años sesenta, Laura Nader174 constató la persistencia del sistema de 

parentesco, tipo hawaiano, en algunas regiones de Oaxaca175, que —para el caso 

                                                 
174 Nader Laura, “Los zapotecas de Oaxaca”, en Evon Vogt (ed.), The Hand-boock of Middle 
American Indians. Vol. 7; Austin, University of Texas Press, 1969.  
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de nuestra investigación— pudimos corroborar en los zapotecas que habitan la 

región sur de Veracruz. Así, un mismo término bi’chi’ (el hermano, el compañero)176 

es utilizado por ego masculino para denominar a los hermanos y primos (hasta 

segundo grado) si son de su misma edad y, si son más pequeños: bi’chi’ shuncu 

(véanse los cuadro 11 y 12, y la figura 10). De igual manera, para referirse a sus 

hermanas y primas biza’na’ y biza’na’ nahuiini, si son de menos edad. Aunque 

también se utilizan las formas castellanizadas para primo sprimua y, para prima 

Sprima. A sus padre, tíos maternos y paternos, hasta segundo grado, les llama 

Bixhoze (en señal de respeto); o, stiua’a. A su madre, tías maternas y paternas 

hasta el segundo grado jñaa o stiaya.  A sus abuelos, tíos abuelos paternos y 

maternos bixhoze bida y a sus abuelas y tías abuelas maternas y paternas, jñaa 

vida. A un ancestro familiar remoto se le llama bixhoze Gola, en tanto que a los 

ancestros de donde descienden los zapotecas del istmo, se les llama binni gula´sa’, 

binnigulazaa o binnizá, como son comúnmente llamados en el Istmo y, que quiere 

decir gente verdadera. 

El zapoteca, que se habla actualmente en el Istmo oaxaqueño, tiene tres 

variantes principales177 y poco inteligibles entre sí. Cada pueblo posee una 

singularidad de habla. La variante más abarcativa es la de los binnizá que habitan 

los llanos del Pacífico y hablan la diidxazá (palabra). Y aunque las otras dos 

variantes, situadas hacia el norte y occidente del centro montañoso del Istmo, no  

                                                                                                                                                      
175 Al respecto, véase Bartolomé, Miguel A., y Alicia M. Barabas (coords.), Configuraciones étnicas 
en Oaxaca. Perspectivas etnográficas para las autonomías, vol. I., México, INI, CONACULTA-INAH, 
1999.   
176 Utilizamos la forma gramatical de los términos zapotecas utilizada por Velma Piquett en 
Vocabulario Zapoteca del Istmo, México, Instituto Lingüístico de Verano, 1979.   
177 Barabas, Alicia M., “Gente de la palabra verdadera. El grupo etnolinguístico zapoteca”, en Miguel 
Bartolomé y Alicia M. Barabas (coords.), op. cit., pp. 96-106. 
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Fuente: Peterson, Anya R. Prestigio y Afiliación en una comunidad urbana:  

     Juchitán, Oaxaca. México, INI-SEP, 1975. P. 42  

Fuente: Peterson, Anya R. Prestigio y Afiliación en una comuni
urbana: Juchitán, Oaxaca. México, INI-SEP, 1975. P. 42  
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Zapotecos. Nomenclaturas para parientes biológicos 

 
 
Abuelo          Bixhoze bida                                               
Abuela          Jñaa bida                                                              
Sobrino:        Xiiñi bi’chi´ 
Sobrina;        Xiiñi biza’ ña 
Nieto             Xiagao snietúa  (en forma castellanizada significa es mi nieto) 
Nieta             Xiaga o snieta    (igual aquí, es mi nieta) 
Padre            bixhoze 
Madre           Jñaa 
Hijo, hija,      Xiiñi  
Hijo              Xiiñi nguiiu             (Nguiiu, Hombre) 
Hija              Xiiñi gunaa              (Gunaa, mujer) 
Hijo mayor   Xiiñi nguiiu lugola :  Xiiñi (Hijo, hija) nguiiu (hombre) lugola  (grande) 
Hijo menor   Xiiñi huine naguiini o shuncu: Xiiñi, nguiiu (hombre) nahuiini (pequeño), shuncu 
(chico). 
Hija mayor     Xiiñi gunaa lugola: Xiiñi, gunaa (mujer) Lugola (grande, mayor) 
Hija menor     Xiiñi gunaa nahuiini o shunca: Xiiñi, Gunaa (mujer) Nahuiini (pequeña), shunca 
(chica)  
Tío:                Stiua’a  
                                           Así se denomina de manera castellanizada, pero también se puede decir  
Tía:                 Stiaya          de la siguiente manera: 
 
Tío paterno     Bi’chi’ bixhoze      Bi’chi’ (hermano)        bixhoze (papá)  
Tío materno    Biza’na jñaa             biza’na                         jñaa (mamá)  
Tía paterna      Benda  bixhoze        benda  (hermana)            bixhoze (papa)               
Tía materna    Benda jñaa      benda                       jñaa (mamá)   
   
Los zapotecos para referirse a sus hermanos dirán;  
de hermana a hermana                  Benda,  
de hermana a hermano                 Biza’na’ 
de hermano a hermana                 Biza’na’ 
y de hermano a hermano             Bi’chi’ 
Hermano Mayor: Biza’na’  lugola: biza’na’ (hermano) lugola (grande), si lo dice una mujer;   
                                 Bi’chi’  lugola;  bi’chi’ (hermano) lugola, si lo dice un hombre. 
Hermano Menor: Biza’na’  nahuiini´: biza’na’ (hermano) nahuiini (pequeño), si lo dice una mujer. 
         Bi’chi’ nahuiini o Bi’chi’ shuncu: bi’chi’ (hermano) nahuiini, si lo dice un hombre. 
Hermana mayor: Benda huanisi : benda (hermana) huanisi (grande, mayor), si lo dice una mujer. 
                      Biza’na’ huanisi: biza’na’ (hermana) huanisi, si lo dice un hombre. 
Hermana menor: Benda nahiune: benda (hermana) nahuiini (pequeño), si lo dice una mujer. 
                     Biza’na’ nahiune: biza’na’ (hermana)  nahuiini, si lo dice un hombre. 
Primo                Sprimua  (castellanizado) 
Prima                Sprima; 
aunque puede decirse de la siguiente forma: Xiiñi Stiua´a (hijo de mi tío) o, Xiiñi stia’ ya (hija de mi 
tía). 
 
 

CUADRO 11
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Figura 10 
Zapotecos. Esquema de parientes biológicos 
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Zapotecos. Denominaciones para parientes afines 
 
 
Esposo, esposa     Xheela’ 
Esposo        Xheela’ nguiiu   (nguiiu: define el sexo masculino) 
Esposa        Xheela’ gunaa   (gunaa: define el sexo femenino)                   
 
Cuñado:     Biza’na’xheela’: biza’na’ (hermano),  xheela’ (esposa) si lo dice un hombre. 
                  Bi’chi’ xheela’ :   bi´ chi´  ( hermano), xheela’ (esposo) si lo dice una mujer. 
Cuñada:     Benda xheela’:     Benda    (hermana)   xheela’ (esposa)  si lo dice un hombre  
                  Biza’na’xheela’:   biza’na’ (hermana)   xheela’ (esposo)  si lo dice una mujer 
Concuño    Xheela’ Benda xheela’  (el esposo de la hermana de mi esposa) si lo dice un hombre. 
                  Xheela’ biza’na’ xheela’ (el esposo de la hermana de mi esposo) si lo dice una mujer. 
Concuña    Xheela’ bisa’na’ xheela’ (la esposa del hermano de mi esposa)    si lo dice un hombre. 
                 Xheela’ bi’chi’ xheela’ (la esposa del hermano de mi esposo) si lo dice una mujer.
 
Suegro     Bixhoze xheela’: bixhoze (padre) xheela’ (esposa) 
Suegra    Jñaa xheela’:           jñaa (mamá)   xheela’ (esposa) 
 
Yerno      Spigudxe 
Nuera       Xuaalidxi; aunque también se puede decir:  
                Xheela’ xiiñi, esposa de mi hijo o esposo de mi hija 
 
Consuegro, no existe un termino para tal denominación en zapoteco, ya que la palabra 
Xumbale (compadre -real o ficticio-) sirve  para generalizar éste parentesco y, en este caso 
que es por matrimonio, se diría: 
Xumbale bixhoze genda xheela’: Xumbale: (compadre) bixhoze: (papá) guenda xheela’ 
(boda, matrimonio): el papá del esposo de mi hija o compadres por matrimonio.              
Consuegra  Xumbale jñaa genda xheela’: mama del esposo de mi hija o compadres por matrimonio. 
 
Madrastra Gunna ribesane’ bixhoze: mujer que vive con mi papá o, también se puede decir:  
Iro’pa jñaa, mi segunda madre. 
Padrastro  Nguiu’ ribesane’ jñaa: hombre que vive con mi mamá o, también se puede decir:
                  Iro’pa bixhoze, mi segundo padre. 
 
Hijastro    Xiiñi gui’sxi nguiiu, Xiiñi  (Hijo) gui’xhi´  (monte) nguiiu (Hombre);  el hijo que 
tuve fuera de mi casa; en el monte, que no pertenece a mi matrimonio. 
Hijastra     Xiiñi gui’sxi huna,   Xiiñi  (hijo)  gui’ xhi’  (monte) gunaa (mujer). 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 12
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poseen nombre propio con el cual se designen, son considerados en general como 

zapotecas del Istmo. 

La lengua, diidxazá, es la que más presencia tiene. La mayoría de los pueblos 

tiene un etnómino, conocido por los demás, que alude a sus características y lugar 

de emplazamiento; así, por ejemplo, a Tehuantepec se le llama Guizzi, a Juchitán 

Xabizende, a Ixtaltepec Guiaati’, a Jalapa del Marqués Yudxi, etcétera. 

Por otra parte, el concepto guendalisaá, emparentar, se utiliza cuando se inician 

relaciones parentales a través de los matrimonios o compadrazgos (xumbale). Hay 

diferentes ocasiones para establecer alianzas interfamiliares por medio del 

compadrazgo. Así, cuando los compadres son parientes, lisaa, supone la 

consolidación de relaciones de ayuda mutua, guendarudiiná, o mano vuelta, y 

cuando no lo son, permite ampliar el parentesco y la solidaridad más allá de la 

familia e incluso del ámbito comunitario. Las fiestas de mayordomía, del santo 

patrono, son las ocasión propicia para establecer relaciones entre familias con 

otras comunidades zapotecas (véase la figura  11). 

Como hemos señalado más arriba, el concepto de reciprocidad, de dar la 

mano, guendarudiiná, constituye el eje de la vida colectiva. Es el sistema de 

cooperación recíproca entre familiares, amigos y vecinos que se proyecta en el 

ámbito de las relaciones políticas, en la medida que éstas constituyen servicios a la 

comunidad y suponen reciprocidades diferidas, que serán cumplidas en el futuro 

por los donantes.    
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De igual manera, entendemos a la cultura como lo propone Geertz178, como 

un esquema históricamente compartido y transmitido “de significaciones 

representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresadas 

en formas simbólicas, por medio las cuales los hombres se comunican, perpetúan y 

desarrollan sus conocimientos y sus actitudes frente a la vida”. En el caso de los 

zapotecas, el idioma, sus prácticas culturales y la filiación comunitaria y regional, 

son elementos centrales en el proceso de su identificación étnica. Así, Los 

minatitlecos se autodenominan veracruzanos o compadres, en lugar de paisano 

que se traduce en lealtad al individuo y a la raza zapoteca. 

El uso de la palabra paisano (binni xquidxi) entre los zapotecas de Minatitlán 

y los demás lugares de la región es común, es un vocablo que se usa 

regionalmente. Desde el punto de vista de los “otros”, se les denomina “tecos” en 

forma despectiva. El de Oaxaca, no nacido en el Istmo es, hua´xha´ (oaxaqueño); 

por lo tanto, ser zapoteca, es sinónimo de paisano. En la región son comunes los 

apellidos Vinales, Pavón, Castillo, Toledo, Castillejos, Chiñas, Herrera, etcétera. 

En el ámbito regional, lo zapoteca se ha convertido en la etnia más 

representativa. Desplazando a un lugar secundario a lo nahua que, anteriormente, 

era lo que representaba a la región en cuanto a vestimenta y comida. Ahora son las 

mujeres zapotecas las más evidentes y representativas en eventos públicos. 

Aunque últimamente ha habido intentos por reivindicar y rescatar la cultura jarocha. 

La indumentaria, cotidiana como festiva, la gastronomía, la música, las 

fiestas de mayordomías, remiten —ineludiblemente—, a una identidad étnica,  

                                                 
178 Geertz, Clifford, La interpretación de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1987, p. 27. 
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istmeña. Así, la identidad étnica, desde el punto de vista de Miguel A. Bartolomé179, 

aparece como una concepción ideológica producida por una relación diádica, en la 

que confluyen, tanto la autopercepción como la percepción de los otros. Como ha 

señalado Barth180, las identidades se estructuran en función de pertenencia u 

oposición, la configuración y pervivencia de las identidades étnicas depende, no 

sólo de uno de los participantes de un sistema interétnico, sino de ambos; de tal 

suerte que las categorías étnicas actuales deben ser comprendidas como el 

resultado de construcciones ideológicas, condicionadas por la dinámica histórica de 

la articulación interétnica de cada grupo. 

 

2. Las mayordomías zapotecas  

 

Una de las primeras descripciones de las mayordomías zapotecas en la región se 

la debemos a Frans Blom, quien se encontraba en Minatitlán como empleado de la 

compañía petrolera El Águila; el 12 de febrero de 1920 anotaba en su Diario:  

 

A las 9:30 llegué, en medio del camino real que atraviesa el pueblo había una pista de 

baile, construida arriba del nivel del piso a tres pies de altura, rodeando este local 

había grupos de viejitos y de mujeres, todos los hombres estaban vestidos de blanco, 

llevaban sombreros de ala ancha. Todas la mujeres adultas llevaban una pieza de tela 

blanca sobre sus hombros y portaban faldas de algodón tejidas a mano, con rayas de 

fuertes colores (...) En un rincón de la pista estaba la orquesta, compuesta de violines, 

                                                 
179 Bartolomé, Miguel A., Gente de costumbre y gente de razón. Las identidades étnicas en México. 
México, Siglo XXI-INI, 1997. 
180 Barth, Frederik, Los grupos étnicos y sus fronteras. La organización social de las diferencias 
culturales, México, FCE, 1976. 
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mandolinas, trompetas y tambores. Los mexicanos son realmente musiqueros, todos 

tocaban algún instrumento. Esta orquesta fue verdaderamente divertida, pues tocó 

provista de tripies para notas, pero en estos no había una sola hoja. Tocaban de todo, 

desde extractos de “Carmen”, jazz de Nueva York, hasta melodías mexicanas e 

indígenas (...) Las jóvenes tehuanas “llevaban huipiles bordados y faldas muy anchas, 

las faldas siempre llevaban colores que armonizaban con los huipiles, la falda llevaba 

un encaje blanco con un pie de ancho. Sus negros cabellos eran limpios y 

resplandecientes, su piel era morena clara. Todo fue una orgía de colores, ningún color 

era falso, era una locura de colores, todos iluminados y con mucha vida. Una fiesta que 

es un deleite para la vista, las mujeres ataviaban sus cuellos con grandes cadenas de 

oro macizo del más fino, trabajo de filigrana con pendientes de dólares de oro de los 

Estados Unidos. Las tehuanas tienen una gran debilidad por los dólares de oro de  

los Estado Unidos.  

La orquesta empezó con “La Sandunga” la canción favorita de los zapotecas, las 

mujeres subieron y se dispersaron por todas partes de la pista bailando y levantando 

ligeramente sus enaguas al ritmo de la música con movimientos cadenciosos (...) para 

entonces, ya nos encontrábamos por en medio de la pista y una tehuana nos encontró, 

iba vestida increíblemente, en su cuello llevaba una cadena que casi caía a sus 

rodillas, estaba hecha con monedas de oro de dominaciones de 5, 10 y 20 dólares. 

Estimo que el avalúo de esta joya es de 1000 dólares. ¡Que chica! (...) la mujer que 

nos invitó a bailar es la esposa del jefe de los zapotecas y era considerada la anfitriona 

de la fiesta (...) las familias que pertenecían a linajes reales todavía se les respeta y 

son consideradas como las cabezas principales181.  

 

Hasta aquí la interesante descripción de Blom, en la cual sobresalen dos 

cuestiones sobre las que volveremos más adelante: un grupo étnico que, a 

                                                 
181 Blom, Frans, En el lugar de los grandes bosques, Consejo Estatal de Fomento a la Investigación 
y Difusión de la Cultura del Estado de Chiapas, México,  1993, pp, 79-82. 
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diferencia de los nahuas y popolucas de la región, se desenvolvía con soltura en un 

medio urbano dominado por la industria y la idea de modernidad, y por el hecho de 

que los primeros trabajadores zapotecas que llegaron a la región lo hicieran bajo el 

mando de jefes que provenían de viejas familia que pertenecían a antiguos linajes. 

 

De tal manera que hacia 1920 ya se celebraba en Minatitlán, por lo menos, 

una mayordomía. En 1933 la colonia juchiteca realizaba su fiesta en honor de su 

santo patrono San Vicente Ferrer en la Portada Norte de la refinería182; la colonia 

tehuana a la Virgen del Carmen, con una banda de músicos tehuanos residentes 

en la ciudad183; el Barrio de la Loma del Vacilón celebraba a Santa Cecilia y la 

Sociedad Ixtepecana a San Jerónimo Doctor184. En 1936 la sociedad mutualista del 

Barrio de la Soledad conseguía reducción de pasajes en el Ferrocarril Nacional de 

Tehuantepec para quienes quisieran asistir a la fiesta anual del Barrio en el Istmo 

Oaxaqueño.  

La presencia zapoteca también se empezó a notar en ciudades cercanas 

como Coatzacoalcos y que mostraba cuán importantes empezaban a ser en el 

Istmo Veracruzano. 

En 1937 la Colonia Istmeña de Agua Dulce185 y Nanchital realizaban su 

fiesta anual el 12 de octubre186. Otras sociedades como la de los chiapanecos187, 

                                                 
182 La Razón, 30 de mayo de 1933. 
183 Ibid., 15 de julio de 1933. 
184 La Opinión, 10 de marzo de 1940. 
185 Entrevista al Señor Rolando Esteva en Nanchital en septiembre de 1998 
186 La Opinión, 15 de mayo de 1937 
187 La Razón, 15 de julio de 1933 

 287



los chilapeños (de Chilapa de Díaz, Oax.)188 y la Sociedad Sanandrescana189 

realizaban festividades relacionadas con su lugar de origen.  

Al tiempo que estas fiestas tenían por objeto establecer vínculos religiosos 

entre sus asociados, practicaban entre ellos el mutualismo, pues en caso de 

enfermedad o defunción se agrupaban para auxiliar a los familiares del afectado; al 

igual que, como señalamos en el capítulo 2, las primeras organizaciones sindicales 

que surgieron en la región tuvieron un carácter mutualista. Si bien sus orígenes 

están relacionados con asociaciones profesionales de carácter religioso que 

posteriormente se transformaron en corporaciones o gremios —contando cada cual 

con su santo patrono y en apariencia éstas eran las únicas funciones de tales 

gremios—, en el fondo tenían un carácter social que no abandonarían.  

El Centro Cultural Istmeño se constituyó en 1927 y para 1934 era ya el 

encargado de coordinar los diversos festejos de la colonia zapoteca en general 

como las fiestas patrias, bailes, campañas pro mejoras en la ciudad donde residían 

como Coatzacoalcos, Minatitlán, Nanchital, Agua Dulce, Las Choapas o, incluso, 

mandaban ayuda para mejoras hasta sus lugares de origen. 

En Minatitlán la Sociedad Juchiteca de San Vicente Ferrer fue una de las 

primeras en contar con una estructura organizativa: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Subsecretario, Tesorero y 6 Vocales que se renovaban anualmente. 

Organizaban cada año la mayordomía, elaboraban las invitaciones que eran 
                                                 
188 "Los miembros de la colonia chilapeña de esta ciudad, queriendo compartir con los habitantes de 
esta población las alegres fiestas de carnestolendas, han reorganizado una comparsa carnavalesca 
que se dominara "Danza Mixteca", la cual ejecutara bailes mixtecos como un recuerdo de 
generaciones pasadas". La Opinión, 15 de febrero de 1936, primera plana.  
189“En el domicilio de señor Miguel Santos Piquet, se llevó a cabo una asamblea que tuvo por objeto 
fundar la sociedad "Fraternidad Sanandrescana", integrada por todos los elementos de la región de 
San Andrés Tuxtla que se encuentran radicados aquí". La Opinión, 23 de enero de 1937, primera 
plana. 
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repartidas entre la comunidad residente y se enviaban a otras sociedades locales 

como regionales.  

La realización de sus mayordomías procuraba apegarse al festejo original de 

sus comunidades, y era, como en el caso de los nahuas y popolucas, la 

celebración anual del santo patrono del pueblo de origen en la que se hacía circular 

la riqueza acumulada por el mayordomo. Reforzaba las relaciones de reciprocidad 

y le daba cohesión a la comunidad zapoteca en términos de hacer manifiesta la 

interrelación económica entre ellos y su comunidad como parte de su cosmovisión 

e identidad. 

 

2.1 Los participantes: su organización y funcionamiento 

 

Desde que se empezaron a celebrar en la región las mayordomías zapotecas, 

éstas han seguido en términos generales un mismo patrón de organización y ha 

sido un importante medio para su reproducción cultural e identitaria.  Su desarrollo 

gira en torno a una fecha central indicada en el calendario de santos o santoral que 

corresponde a un santo patrón (véase cuadro 13). Se requieren de amplios 

preparativos y de múltiples participantes que entran en escena desde por lo menos 

un año antes. Aquellos que patrocinan y encabezan la fiesta son los mayordomos, 

que pueden ser un matrimonio, una viuda acompañada por su hijo, algún familiar o, 

en algunos casos, un homosexual, ya sea hombre o mujer, que son quienes 

asumen su responsabilidad públicamente ante los directivos de las sociedades 

istmeñas y el grupo de migrantes de donde son originarios, los cuales, al término 

de la fiesta, harán entrega de esta responsabilidad a su sucesor. 

 289



La participación en el sostenimiento de éstas continúa siendo una fuente de 

adquisición de prestigio que implica la disposición de un cierto capital económico, 

así como un acervo mínimo de relaciones interpersonales. Como lo ha señalado 

Maria Teresa Rodríguez para el caso de Zongolica190, la celebración de las fiestas 

requiere la imbricación de redes de apoyo mutuo entre los grupos domésticos 

participantes. Estas redes de intercambios recíprocos fomentan y dinamizan la 

interacción de las diversas comunidades zapotecas en la región, posibilitando que 

el sistema de fiestas funcione como un elemento importante de cohesión, y que, 

como señalábamos al inicio de este capitulo, según Galinier191, las mayordomías 

se pueden entender como las unidades constructivas básicas a partir de las cuales 

se descubre la arquitectura simbólica de ese sistema de fiestas. 

La fiesta de las mayordomías que organizan las sociedades  de migrantes 

zapotecas para festejar al santo patrono de su lugar de origen, suele realizarse en 

el siguiente orden:  

 

I. Vela o baile de gala. Se realiza con una semana de antelación a la 

mayordomía   

II. Calenda. Desfile inaugural que marca el inicio formal de las actividades 

 

 

 

 
                                                 
190 Rodríguez, Maria Teresa op. cit. 
191 Galinier, Jacques, op. cit.  
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                        Cuadro 13 
 
Mayordomías zapotecas celebradas en 
                      Minatitlán 

  SANTO   COMUNIDAD
de origen 

 FECHA   

           
 

 

 
DULCE 

NOMBRE DE 
JESÚS 

    
CHILAPA DE 

DIAZ 

  
16 DE 

ENERO 

  

            
   

  
SEÑOR DE 

ESQUIPULAS 

   
VARIAS 

SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

  
15 DE 

ENERO 

  

   
VIRGEN DE  
LA CANDE 

   LARIA 
 
 

   
VARIAS 

SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

        
2 DE 

FEBRERO 

  

   
VIRGEN DEL 

COBRE 
 

   
COMITANCILLO

 9 DE 
 MARZO 

  

   
SAN 

VICENTE 
FERRER 

 

   
JUCHITÁN 

  
5 DE 

 ABRIL 

  

   
 
SANTA CRUZ 

    
VARIAS 

SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

  
 3 DE 

 MAYO 

 
 
 
 
 
 

 

   
SANTO NIÑO 
DE ATOCHA 

   VARIAS 
SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

              
7 DE 

JUNIO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  SAN PEDRO 
Y 

 SAN PABLO 
 
 

   VARIAS 
SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

 29 DE 
JUNIO 
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VIRGEN DEL 
CARMEN DE 
CATEMACO 

 

 
 
 

VARIAS 
SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

 
 
 
 
 

16 DE 
 JULIO 

 
 
 
 

   
SEÑOR 

SANTIAGO 
APÓSTOL 

   
SAN BLAS 
ATEMPA 

  
25 DE  
JULIO 

  
 
 
 
 
 

  SANTO  
DOMINGO 

DE GUZMÁN 
 

   JALAPA DEL 
MARQUES 

 4 DE 
AGOSTO 

  

  VIRGEN DE   
       LA   

ASUNCIÓN 
 

 
SANTA 

ROSA DE 
LIMA 

   VARIAS 
SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

 
 

VARIAS 
SOCIEDADES 
ZAPOTECAS 

 15 DE 
 AGOSTO 

 
 
 

30 DE 
 AGOSTO 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

VIRGEN DE 
LA 

NATIVIDAD 
DE MARIA 

 

      IXTALTEPEC  8 DE      
SEPTIEMBRE 

 

  

  SAN 
GERONIMO 

DOCTOR 

   IXTEPEC 

 

 30 DE 
SEPTIEMBRE 

 

  

   
 

VIRGEN DEL 
ROSARIO 

   
 

ESPINAL 

  
7 DE 

OCTUBRE 

  

   
 

SAN JUDAS 
TADEO 

 
 

  SANTA         
GERTRUDIS 

   
 

VARIAS 
SOCIEDADES 

 
 
      VARIAS       
  SOCIEDADES 

  
 

26, 27, 28, Y 29 
DE OCTUBRE 

 
 

14 DE 
NOVIEMBRE 

  

   
 
 
 

    
 

  
 

 
 

  

  SANTA 
CECILIA 

 
 

       LOMA DEL    
    VACILÓN Y   
     OTRAS         
   SOCIEDADES

 22 DE 
NOVIEMBRE 
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III. Convite de flores y regada de frutas (Guendarire Guie). En el caso de 

algunas sociedades istmeñas, como los ixtaltepecanos, celebran el 

paseo del toro vivo. 

IV. Fiesta grande. La dedicada al Santo Patrón o Virgen que se divide en 

tres momentos: las mañanitas en la madrugada del día de la celebración 

del santo, la misa que se efectúa al medio día en la capilla del santo o 

Iglesia, y la fiesta que se realiza al término de la misa, ya sea en la casa 

del mayordomo, en el salón social de la sociedad encargada o en  

uno alquilado. 

V. Lavado de olla. Baile que se celebra al día siguiente en el que se 

anunciará al mayordomo entrante que organizará la fiesta el siguiente 

año.  

 

• Actividades previas  

 

Existen algunas actividades rituales que se realizan durante el año y que 

forman parte del ceremonial zapoteca, como las siguientes: 

 

La labrada de cera o recibida de cera. Es la primera actividad formal de los 

mayordomos, la cual consiste en recibir de los mayordomos salientes el pabilo 

que se usará para elaborar las velas de la fiesta. En otras sociedades las 

reciben ya hechas. Esto se realiza con seis u ocho meses de antelación a la 
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fiesta. La fecha es fijada en común acuerdo entre la directiva de la sociedad y 

los mayordomos.  

**Rezos. Se realiza uno por mes durante el año, el día en que corresponde la 

celebración del santo. 

***Rosarios. Éstos se efectúan durante el mes que corresponde a la fecha de la 

celebración del santo, y son realizados diariamente por una familia diferente, 

hasta llegar la fecha de conmemoración. En los rosarios, cada familia se 

compromete a ofrecer comida y bebida a quienes los acompañan para tal fin. 

 

Los mayordomos 

 

El mayordomo es el centro de una vasta red de relaciones sociales de reciprocidad 

que involucra a varias familias emparentadas mediante vínculos matrimoniales, de 

alianzas, de compadrazgos y de amistades que entran en funcionamiento. 

Padrinos, madrinas y capitanes, ayudantes y otros más se buscan y eligen entre 

sus más cercanos familiares y amigos.  

En el Istmo de Oaxaca se les llama Gopa bidoo, que traducida al español 

significa guardián del santo o dios. A semejanza de los antiguos dioses zapotecas 

de Cocijo y su esposa Nohuichana, el matrimonio de mayordomos es la réplica y 

reproducción de los dioses de la abundancia y el bienestar común. En la estructura 

actual de la organización ceremonial de la región, como en Tehuantepec, el 

matrimonio de mayordomos es la figura central. Se ofrecen por decisión propia, 

para pagar alguna promesa, o el santo se aparece en sueños para solicitar la 
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fiesta. Sigue siendo, como señalamos arriba, el medio fundamental para que el 

mayordomo adquiera distinción y reconocimiento público. El cargo requiere tener 

cierta riqueza para compartir; generalmente gastan fuertes sumas de dinero que 

muy rara vez recuperan y sólo les queda el gusto de haber servido a su pueblo.  

Durante las etapas previas de la fiesta y la celebración los mayordomos 

reciben donaciones voluntarias que son conocidas en la región como “limosna” 

(Xindxaa´) por parte de aquellos miembros de la comunidad que desean participar. 

Estas contribuciones van desde animales domésticos como gallinas, cerdos, 

borregos, etc., hasta dinero en efectivo que se apunta minuciosamente en un 

cuaderno especial donde se especifica cada una de las contribuciones, las cuales 

serán devueltas en su justa cantidad, cuando el donante los solicite para realizar 

alguno de los eventos rituales en el futuro.  

 La serie de intercambios que operan en las mayordomías remiten, como he 

señalado arriba, a una institución más amplia conocida en la región del Istmo 

Oaxaqueño como guendarudiiná o mano vuelta, que conforman un sistema de 

ayuda mutua y de intercambios recíprocos que inciden sobre las actividades 

ceremoniales pero que no se limitan exclusivamente a ellas. La guendarudiiná 

enlaza a grupos de familias extensas que se ponen en funcionamiento durante una 

mayordomía, un bautizo, boda o funeral que refuerzan los compromisos y 

obligaciones. En Minatitlán, por ejemplo, cuando uno de mis informantes iba a 

contraer matrimonio, su madre viajó especialmente hasta a Ixtaltepec, Oaxaca, 

para anunciar que su hijo se iba a casar al tiempo que mencionaba, como de paso, 

que sería muy agradable recibir lo que les había prestado en años anteriores. Más 
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que económica, la red de endeudamiento entre distintos grupos de familias tiene 

una función social que cohesiona a los miembros de la comunidad, mediante un 

circuito de intercambios en el que todos son deudores potenciales. 

De igual manera, ocupar un puesto de alta jerarquía —como por ejemplo el 

de mayordomo— no necesariamente tiene que ver con la edad; muchos jóvenes se 

pueden proponer como mayordomos o a cualquiera de los cargos de su 

preferencia. Y si no es la edad, la experiencia o el conocimiento lo que determina el 

acceso a un cargo, es a través del prestigio que está dado por los vínculos 

familiares del solicitante. Son consideradas de mayor prestigio, aquellas familias 

que por su origen y antigüedad en la región, posición económica y moral, actitud de 

servicio y solidaridad para con la comunidad y el santo, son fundamentales. 

La actividad de los mayordomos en el contexto de la fiesta patronal está 

fuertemente ritualizada, pues se sustenta en una serie de conductas sociales de 

repetición con objetivos y fines ya previstos que se suceden en el tiempo y el 

espacio192; y que, de acuerdo con Leach193, sirve para “transmitirnos a nosotros 

mismos mensajes colectivos”. Tal actividad está marcada por itinerarios y roles 

prefijados que están legitimados por el concepto de “tradición”. La evaluación de su 

desempeño corre a cargo de sus paisanos y del santo que lo juzga.     

Al igual que en la región del Istmo Oaxaqueño194, el mayordomo, en su 

calidad de responsable de la festividad, solicita a familiares o miembros de la 

comunidad para que ocupen en primer término los cargos de capitanes y 

                                                 
192 Dow, James Santos y supervivencias. Funciones de la religión en una comunidad otomí, México, 
INI-SEP (Col. INI-SEP, núm. 33), 1974. 
193 Leach, Edmund, Cultura y comunicación. La Lógica de la conexión de los símbolos, Siglo XXI, 
Madrid, 1987, p. 62. 
194 Veáse al respecto Millán, Saúl, La ceremonia perpetua, INI-SEDESOL, México, 1993, pp. 114-115. 
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capitanas, y en segundo, de padrinos y madrinas. Éstos, a su vez, invitan a un 

número indeterminado de personas. Aceptar el cargo para los primeros implica 

participar en la organización de los paseos, y para los segundos, aportar los 

alimentos y regalos que serán distribuidos durante esos eventos. 

De tal manera que los cargos superiores de la mayordomía contraen deudas 

ceremoniales con los cargos inferiores, las cuales deberán saldarse en el momento 

en que éstos decidan desempeñar algunos de los niveles de mayor prestigio. 

Estableciéndose así una línea de intercambios verticales, en la que los bienes 

viajan inicialmente de la base hacia la cúspide para descender más tarde en 

sentido contrario195. En ese sentido, alguien que haya participado varias veces 

como capitán o padrino, está en posibilidades de asumir una mayordomía y de 

solicitar a antiguos mayordomos que le retribuyan sus contribuciones para cubrir 

las obligaciones de ese cargo. Cada uno de estos cargos tiene sus propias 

características y una forma variable de organización, exhiben un complejo mosaico 

de funciones y obligaciones en las que participan, en primer término, los 

integrantes de cada familia del participante, así cómo, un número considerable de 

miembros de la comunidad; su estructura se ejemplifica en la figura 12. 

 Los cargos de capitán o capitana tienen su precedente en el caporal que, 

durante la Colonia, era elegido por el mayordomo para la administración de los 

bienes comunales de los santos196. Actualmente sigue siendo designado por el 

mayordomo y su función ceremonial consiste en ayudar a organizar el paseo en el 

que se portan los estandartes con la imagen del santo. Los capitanes pueden ser 

                                                 
195 Ibid., p.115. 
196 Munch, op. cit., p. 82. 
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jóvenes, niños o adultos que aceptan el cargo a instancias de los mayordomos. Por 

lo tanto, existen los siguientes cargos: 

 

Capitana de Señoras  

Se encarga de invitar a alrededor de 10 a 30 madres de familia para 

participar en la celebración de la calenda y el paseo de la regada de frutas con 

regalos que serán obsequiados a los asistentes y curiosos.  

 

Capitana de Señoritas 

Es la responsable de invitar a jóvenes de entre 14 y 25 años para apoyar, al 

igual que las señoras, la Calenda y el paseo de la regada de frutas con frutas y 

obsequios para los asistentes y curiosos 

 

Capitana de Niñas y Capitán de Niños 

 Bajo la dirección de sus padres se encargan de invitar alrededor de 10 a 30 

niños para participar durante la calenda y la regada de frutas con obsequios que 

reparten a otros niños que asisten a las festividades. 

 

Capitán de Cabalgata 

Se encarga de invitar a jóvenes o padres de familia para desfilar a caballo 

durante el paseo de la regada de frutas. 
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 Ala 

Son los responsables de llevar los listones de los estandartes que portan el 

Capitán y la Capitana; por lo común este cargo lo desempeñan niños o jóvenes de 

ambos sexos. 

 

Por otro lado, los cargos de padrinos y madrinas contribuyen con regalos o 

gastos específicos a la celebración, su número es indefinido y depende de su 

capacidad de convocatoria, así existen los cargos de:  

 

Padrinos de labrada de cera 

   Son los que se encargan de recibir y proveer las velas que se ocuparan en 

la capilla y la iglesia. Se trata, por lo general, de grandes cirios adornados con 

motivos diversos y relacionados con el santo. Quienes desempeñan este cargo son 

por lo regular un matrimonio; también puede ser ocupado por una mujer viuda y su 

hijo, o un hombre o mujer solteros.   

 

Madrina de flores y florero 

 Son dos y se organizan de la siguiente manera: una que se aboca al adorno 

de la capilla del santo, y otra, al adorno que se hace en el interior de la iglesia. El 

decorado consiste, por lo general, en papel picado en diferentes formas y colores e 

infinidad de flores naturales que, de acuerdo con el gusto de las madrinas, son 

combinadas en ramos distribuidos en floreros de diferentes tamaños.  
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Madrina o padrino de arreglos de salón 

Es el responsable de que se adorne el salón donde se realizará la fiesta, 

para ello es común que se contraten los servicios de un decorador para tal ocasión, 

pues esta responsabilidad estará sujeta a duras críticas durante la realización del 

baile. La originalidad de este tipo de adornos consiste en emular las enramadas 

que evocan a las mayordomías de su comunidad de origen. Del techo y las 

paredes se cuelgan y distribuyen palmas de cocos, flores naturales, papel picado 

con diversos motivos, lienzos, figuras de diversos tamaños que representan a los 

mayordomos, etc., que tratan de imitar una enramada en el Istmo oaxaqueño.  

 

Madrina de calenda 

 Es desempeñado por una mujer que organiza el recorrido por la principales 

calles de la colonia que hace el anuncio de la fiesta patronal, prepara junto con sus 

colaboradoras los bocadillos y bebidas que se darán a los participantes y, en 

algunos casos, al terminar el recorrido, celebra un pequeño ágape con música en 

la casa del mayordomo o en el salón social de la sociedad. 

 

Padrino de faroles o marmotas 

 Proporciona los faroles y adornos que se usarán durante el recorrido que 

organiza la madrina de calenda. Los faroles se diseñan con papel de china en cuyo 

interior se colocan veladoras y a los niños se les proporcionan banderines de 

colores con el nombre de los mayordomos o el santo. También se diseñan 

pequeños muñecos que van sujetos en el extremo de una vara que representan a 

la pareja de mayordomos.  
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Padrinos de José Andrés y María Andrea 

Por lo regular es un matrimonio y se encargan de mandar a hacer dos 

grandes figuras de cartón que simbolizan a la pareja istmeña en unión. Se diseñan 

con diversos motivos y colores según el gusto de los padrinos; miden, 

aproximadamente, tres metros por medio de ancho. Se les incorporan cohetes y 

son quemados al llegar al domicilio del mayordomo, poniendo fin al recorrido de la 

calenda. 

 

Padrinos de torito encohetado 

El número de padrinos es variable, puede ser de 5 a 10, y son ellos los 

encargados de mandar a hacer los toritos encohetados; éstos se construyen de 

madera y cartón y miden alrededor de un metro y medio; pesan de 6 a 8 kilos y su 

costo depende de la cantidad de cohetes; son quemados al finalizar el recorrido de 

la calenda.  

 

Padrinos de cohetes 

 Este cargo tiene dos modalidades: la primera es la compra de cohetes de 

pólvora que serán quemados durante la fiesta y con los cuales se señalan los 

diferentes momentos del proceso festivo: el inicio de la procesión, la llegada del 

santo a la iglesia, el cambio de mayordomos, etc., y la segunda, la confección de 

uno o tres castillos y docenas de fuegos artificiales que serán quemados durante la 

calenda y el cambio de mayordomos. Los responsables se encargan de ir buscar y 

contratar a la vecina ciudad de Oteapa a los “castilleros” que diseñan y arman la 
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gigantesca estructura de fuegos artificiales, cuya altura supera los cinco metros con 

diseños caprichosos; su número es variable —de 6 a 10 responsables—, pues el 

cargo representa un fuerte desembolso, ya que se detonan grandes cantidades de 

cohetes. 

Existen otros cargos como los de Madrina de Mañanitas, Madrina de 

Recuerdos, Madrina de Botanas, Madrina de Vestido de la Virgen y otros que se 

han agregado recientemente, como el de Padrino de Caminata, Padrino de 

Microbús, etc., y es que pueden existir tantas madrinas o padrinos como los 

mayordomos lo requieran. 

 

Los muxe’ o chotos 

 

Mención especial merecen dentro de toda esta estructura ceremonial la presencia y 

participación de los homosexuales muxe´ o “chotos”, como son comúnmente 

llamados en la región. Aunque participan invariablemente en cualesquiera de los 

cargos como responsables o ayudantes, fungen como una especie de anfitriones 

no oficiales a los que se recurre para informarse sobre los horarios de la fiesta, 

dónde se sentarán los invitados más importantes, a qué horas acostumbra llegar 

determinada familia, etc.; generalmente son requeridos para los arreglos y 

decorado del salón, de los carros alegóricos, el diseño de la escenografía  

y coreografía que será utilizada en la coronación de la reina, entre otras 

actividades; conscientes de la importancia de su papel, viajan periódicamente a la 

ciudad de México, Veracruz, Cancún, Acapulco o a cualquier otra urbe para tomar 
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cursos de modelaje, personalidad, maquillaje, manualidades, baile... en fin, están 

en continua actualización para combinar las tendencias actuales de moda con la 

parafernalia tradicional zapoteca, misma que intentarán reflejar en la recreación y 

ambientación del estilo zapoteca en las festividades regionales, es decir, que todo 

contribuya a exaltar el derroche y la suntuosidad de la fiesta zapoteca. 

También se desempeñan como custodios y resguardo de las capillas, de 

que al santo no le falten velas o flores, y de que los rezos se celebren en los días y 

horas fijadas. Intervienen en la organización de las calendas, vigilan que los 

coheteros y los músicos lleguen a tiempo y son imprescindibles en la preparación 

de la comida197 y atención a los invitados, ya sea sirviendo la comida o llevando 

cervezas, etcétera. 

Sin embargo, su influencia se extiende a otros ámbitos de la vida social 

zapoteca.  Son imprescindibles en bautizos, quince años, bodas, defunciones y 

cumpleaños. En el caso de las quinceañeras, eligen y ponen el vals, confeccionan 

el ramo y los tocados de las damas de compañía, las maquillan el día del evento, 

eligen el momento en que el grupo musical debe interpretar sones istmeños, etc., y 

son, dentro de la familia, los acompañantes preferidos de sus madres en los 

compromisos religiosos y sociales198; son, a fin de cuentas, los que se quedarán al 

cuidado de la madre cuando el padre falte, las hermanas o hermanos se casen. Es 

casi imposible imaginar una festividad zapoteca sin la participación de los “chotos”.  

                                                 
197 Todavía se recuerda a uno de los más celebres cocineros de la gastronomía zapoteca a quien 
llamaban Fili (de Filiberto), que atendía en el mercado Hidalgo, por los años 60, totalmente ataviado 
de joyas y cadenas de oro que atraían a personajes de los diversos estratos sociales y lugares de la 
región. 
198 Es común que una madre triste o enojada ante la falta de colaboración de alguna hija o hijo 
exclame: “¡Ay Diosito santo, por qué no me mandaste un hijo choto!”  
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No es casual que uno de mis informantes me dijera: “El homosexual, en el 

Istmo es visto como una bendición más que como una maldición. Es como otra hija 

más que participa en los quehaceres domésticos, venta de comida o la 

organización festiva porque le da vistosidad”199. 

Aunque generalmente los cargos se asumen por invitación expresa del 

mayordomo, se da también el caso de personas o familias que solicitan, por 

iniciativa propia, ante la sociedad responsable de la mayordomía, alguno de los 

cargos para cumplir una manda por salud, resolución de problemas financieros, 

cuestiones amorosas, trabajo, etc. En ese sentido, las directivas de las sociedades 

istmeñas fungen como asesoras y participan en el seguimiento de su realización.  

 Hasta hace algunos años, la figura de la Gusaana era utilizada dentro de las 

mayordomías en la región, como las anfitrionas designadas para recibir a los 

invitados, según su cargo y dignidad, organizar a los cocineros, repartir la comida, 

cervezas, refrescos y demás. En la ciudad de Minatitlán, como en el resto de la 

región, este cargo lo desempeñan los vocales de la directiva o algunos miembros 

de la sociedad designados por ésta para integrar un Comité de Recepción que 

divide sus tareas.  

 

2.2 La Sociedad Mutualista Ixtaltepecana 

 

Los orígenes de la Sociedad Mutualista Ixtaltepecana, constituida formal y 

legalmente en asociación civil en 1980 —y que lleva por lema: “Por la conservación 

                                                 
199 Entrevista al Sr. Francisco Prieto el 4 de noviembre de 2000. 
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de las tradiciones zapotecas”— datan de 1935 cuando sólo aglutinaba a un grupo 

de personas que celebraban anualmente la mayordomía en honor a la Virgen de la 

Natividad. Muchas de las asociaciones istmeñas como las de los espinaleños, 

juchitecos e ixtepecanos, entre otros, han seguido esta normatividad; es decir, la 

constitución de una organización más amplia que asegure no nada más la 

celebración de la mayordomía al santo patrón, sino otras actividades de ayuda 

mutua y recreación. En el caso al que nos referimos, dicha sociedad tiene dentro 

de sus objetivos200: a) Fomentar entre sus asociados las costumbres y tradiciones 

zapotecas, b) Organizar festividades folclóricas rememorando la tradición e 

idiosincrasia del pueblo zapoteca c) Fomentar entre los socios y sus familiares 

reuniones de carácter social y cultural, d) obtener un inmueble adoptado como 

Centro Social para el desarrollo de las actividades propias de la asociación,  

e) celebrar toda clase de contratos y convenios con cualquier autoridad judicial o 

administrativa, con las asociaciones de la misma índole radicadas en la región y 

cualquier particular, para la realización de los objetivos de la misma, f) la creación 

de un fondo de defunción para salvaguardar los intereses de la familia y g) 

extender los beneficios anotados en el inciso  anterior a la población en general. 

Uno de los requisitos para ser miembro de la organización es ser originario o 

descendiente de un familiar de alguno de los pueblos del Istmo Oaxaqueño con 

residencia en Minatitlán201. Otros requisitos son pagar sus cuotas, asistir 

puntualmente a las asambleas, con derecho a voz y voto, convocar a la mesa 

                                                 
200 Fuente: Acta constitutiva de la Sociedad Mutualista Ixtaltepecana, Asociación Civil de Minatitlán, 
Ver., N° 879, Coatzacoalcos, Ver., el 22 de mayo de 1980.  
201 Aunque no necesariamente, se puede ser miembro de alguna sociedad y residir en otro lugar o 
ciudad del sur de Veracruz. 
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directiva y ser propuesto para ocupar algún cargo en la junta directiva. Cualquiera 

que lo solicite puede ser socio, previa aprobación de la asamblea o consejo 

directivo. Puede perder su carácter de socio por incumplimiento del pago en su 

cuota, violación de los estatutos o mala conducta.  

 

• La Directiva 

 

La mesa directiva de las asociaciones istmeñas está compuesta generalmente por 

un Presidente, Vicepresidente, Secretario, Prosecretario, Tesorero, Protesorero, 

Vocales (varía el número), Comité de Honor y Justicia, Comité de Damas, Comité 

de Festejos (a veces hay presidente y vocales como en Nanchital) y Comités de 

vigilancia (véase figura 13).  

La directiva posee la legítima representación de la asociación y está 

obligada a dar cumplimiento a las resoluciones de la asamblea, tomar 

determinaciones de cualquier índole, de acuerdo con los estatutos y lineamientos 

de la asociación. La función de éstas, regularmente, es por dos años y sus 

miembros pueden ser reelectos. 

La mayoría de los integrantes de la mesa directiva, está compuesta por 

hombres y mujeres de más de cuarenta años que han sido mayordomos o han 

ocupado algún cargo en la asociación. Su función es encabezar, dirigir y organizar 

los detalles del ritual y hacer cumplir las reglas de etiqueta. También se permite la 

participación de jóvenes de 28 a 30 años de edad que han demostrado interés por 

las actividades de la asociación. 
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Aunque formalmente no existe, como en el Istmo Oaxaqueño, la figuras del 

Xuaana —que constituyen la autoridad máxima del Consejo de Ancianos—, hay 

personas mayores o ancianos a los que, aunque no forman parte de las directivas, 

se recurre en busca de consejos y asesoría cuando se requiere202. 

En términos generales, las funciones de los directivos de las asociaciones son 

las siguientes: 

 

Presidente 

 

― Vigilar la buena marcha de la organización. 
• Nombrar comisiones 
• Presidir personalmente las asambleas ordinarias o extraordinarias y 

firmar actas y acuerdos 
• Representar a la agrupación en todas las actividades sociales y 

culturales 
• Dar visto bueno de los cortes de caja, autorizar con su firma los 

documentos de pago o cheques que elabore el tesorero 
• Convocar a reuniones urgentes para casos necesarios 
• Aplicar medidas disciplinarias a los socios de común acuerdo con la 

Asamblea 
• Dar a conocer a la Asamblea los avances adquiridos en beneficio de la 

sociedad 
• Solicitar asesoría en casos especiales y urgentes 
• Realizar todo acto a proteger los intereses de la Asociación conforme a 

la ley 
 
 

Vicepresidente 

 

― Todas las atribuciones del presidente serán las del Vicepresidente. 
                                                 
202 “Las personas mayores de edad funcionan como Xuaanas, dan consejos, funcionan como 
testigos en las bodas, avalan  el pedido de la novia y vigilan y asesoran a los miembros de las 
directivas más jóvenes”. Entrevista al Sr. Jose Luis Toral, 14 de noviembre de 1999. Por ejemplo, 
durante el recorrido que hace la calenda que realiza la sociedad Ixtaltepecana, ésta hace un alto en 
el domicilio de Sebastián Toledo en “señal de reconocimiento y respeto”. 
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Secretario 

 

― Levantar actas en las juntas o asambleas y dar lectura de los mismos en la 
siguiente reunión 

• Responsabilizarse del archivo 
• Girar circulares, avisos, notificar y publicar acuerdos 
• Redactar actas, contestar correspondencia 
• En reuniones anotar datos, sugerencias, ideas 
• Expedir las credenciales de socios y directivos firmándolas en unión del 

presidente 
• Llevar un control de los socios 

 

 

Tesorero 

 

― Manejar el ingreso y egreso de la organización 
• Recabar fondos, cuotas ordinarias y extraordinarias extendiendo el 

correspondiente recibo 
• Llevar las anotaciones en el libro de todas las cuentas relativas a la 

agrupación 
• Presentar cortes de caja mensual 

 

 

Comisión de festejos 

 

― Tienen bajo su responsabilidad la programación de las festividades de la 
sociedad, previo acuerdo de asamblea. 

 

Vocales 

 

― Cumplen con todas las comisiones otorgadas por la Asamblea y colaboran 
en todas las actividades que vayan a favor de la buena marcha de la sociedad. 
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Consejo de Vigilancia 

- Presidente 

 

• Vigilar el estricto cumplimiento del Estatuto, así como la fiel observancia 
de los acuerdos y disposiciones legales de la Sociedad 

• Revisar correspondencia y conocer el archivo de la Asociación para 
comprobar la eficacia de los trabajos 

• Conocer y tramitar las quejas o apelaciones que por escrito formulen 
los socios, acerca de lo anormal que vieron en la Asociación 

• Pasar revista mensual a la Tesorería de la Asociación para fiscalizar la 
contabilidad, los documentos y el efectivo en caja 

• Supervisar que los socios estén al corriente con sus cuotas de cinco 
pesos al mes 

• Consignar a la autoridad competente a los funcionarios de la Asociación 
que cometan faltas: malversación de fondos, abuso de confianza etc. 

• Rendir un informe de su desempeño en los actos en que tenga lugar la 
entrega de las riendas de los destinos de la Asociación a la directiva 
electa para un nuevo ejercicio 

 

- Secretario 

 

• Ayudar o representar al presidente del H. Consejo de Vigilancia en las 
actividades que el considere conveniente. 

 

- Vocal 

 

• Apoyar a los demás miembros del comité directivo en las actividades de 
la sociedad. 

 

Asamblea general 

• Acepta o rechaza solicitudes de ingreso 
• Decide sobre la disolución de la Asociación 
• Remueve y nombra a los directivos 
• Modifica, reduce o amplía el presente cuerpo del reglamento, siempre 

que vaya en beneficio de la agrupación 
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• Acepta o rechaza a los nombrados en las comisiones especiales por la 
directiva203. 

 

 Los fondos para el sostenimiento de la Asociación proceden de las 

aportaciones de los socios, y consisten en un pago de cuota de inscripción de 500 

pesos y una cuota mensual de 50 pesos. De igual manera, se pueden fijar cuotas 

extraordinarias cuando la Asamblea General lo apruebe, modificar las cuotas de 

inscripción o mensual cuando se requiera. Otros recursos se obtienen a través  

de donativos y de la realización de otras actividades que, como en el caso de los 

Ixtaltepecanos —al igual que otras sociedades—, obtienen por la renta de su Salón 

Social para diversos eventos sociales como bodas, quince años, bautizos, etcétera. 

En la Colonia Ejido Tacoteno, en las esquinas que forman las calles Carlos 

A. Carrillo y Niños Héroes, se encuentra ubicado el Centro Social Ixtaltepecano, en 

un terreno que mide 35 metros de ancho por 37 metros largo (véase figura 14). 

Está construido de material y techado con láminas galvanizadas sostenidas por 

fuertes columnas de acero. Consta, en su extremo principal, de una entrada que da 

acceso al salón y al estrado para los músicos; una pequeña oficina donde sesionan 

los directivos y una bodega, donde se guarda el baúl con los cirios y manteles que 

se usarán durante la celebración de la mayordomía, así como floreros, estandartes, 

adornos, herramientas etc. A un costado se encuentra una pequeña capilla que  

 

 

 

                                                 
203 Fuentes: Acta Constitutiva del Círculo Social Oaxaqueño de Nanchital de Lázaro Cárdenas del 
Río, A.C, Nº 17 983, Coatzacoalcos, Ver., 2º de marzo de 1996; Acta constitutiva de la Sociedad 
Mutualista Ixtaltepecana de Minatitlán Ver., ibid. 
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consta de un pequeño altar y bancas. En el otro extremo se localiza un segundo 

estrado para los músicos, los baños para hombres y mujeres en cada esquina, y 

dos cuartos donde se expenden cervezas y refrescos. En el lado derecho hay dos 

pequeñas habitaciones que ocupa una familia que cuida y hace el aseo del salón, e 

inmediatamente después, una pequeña cocina donde se colocan y distribuyen los 

alimentos durante las festividades. Del lado izquierdo está la puerta principal de 

acceso y la taquilla donde se expiden los boletos. En medio está la pista de baile y 

arriba, sostenidos por enormes vigas de acero, cuelgan 14 ventiladores que 

intentan refrescar el lugar en los meses de intenso calor. Enormes focos 

distribuidos a todo lo largo del salón la iluminan los días de fiesta. 

Los ixtaltepecanos están orgullosos de su salón y se jactan de que sea —si 

no el mejor— uno de los mejores de la región. Aunque reconocen que en ello 

contribuyó la ayuda prestada por uno de los líderes del sindicato petrolero: 

Sebastián Guzmán Cabrera, nativo de un poblado de Ixtaltepec, Oaxaca.  

 

2.3 La Natividad de la Virgen: una mayordomía ixtaltepecana  

 

La celebración de la Virgen de la Natividad en Minatitlán se llama, en sentido 

estricto, la Natividad de la Virgen, y se celebra los días 2, 6, 7, 8 y 9 de septiembre 

de cada año. 

 

• Vela o baile de gala de la fiesta de la Natividad de la Virgen 
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Las velas tienen sus raíces en las festividades prehispánicas para pedir la lluvia, 

cosecha abundante, hortalizas, alimentos de mar. Eran fiestas nocturnas donde se 

bebía, comía y se danzaba toda la noche durante los meses de abril y mayo en los 

pueblos del Istmo de Tehuantepec. Fray Diego de Durán en su Historia de las 

indias de Nueva España e Islas de tierra al comentar las fiestas, refería:  

 

Celebraban la venida del agua (Atemoztli), el descendimiento del agua del cielo. Se 

ofrecían tamales de masa y legumbres y se flagelaban en honor del dios de la lluvia, 

Tlaloc. Había ese día riguroso mandato de no dormir toda la noche, sino todos en vela 

en el patio del templo, esperando la venida de la lluvia. Llamaban a esta vela Ixtozoztli, 

que quiere decir estar en vela o alerta. Así estaban todos, así indios como indias, en el 

templo, en vela, con lumbradas para resistir el frío... y es costumbre venir gente de los 

pueblos a estar todos desde la primera noche en los patios a aguardar esta 

ceremonia204.  

 

Los zapotecas conservaron esta tradición y costumbre. En Juchitán y sus 

alrededores, se tuvieron nombres como la vela ciruela, del camote, del lagarto y las 

hubo también dedicadas a los oficios, a los santos, a las fechas históricas o 

acciones políticas contemporáneas. La religión cristiana incorporó las imágenes de 

su santoral; y así, en vez de la vela del maíz se celebra a San Isidro Labrador o a 

San Juan205, por citar algunos.  

 

                                                 
204 Durán, Fray Diego de, en su Historia de las indias de Nueva España e Islas de tierra firme, t. I, p. 
287. 
205 Matus, Macario, “Origen verdadero de las famosas velas” en Da’ani Be’edxe; Tehuantepec, 
Oaxaca, Circulo Literario “Cedo’Guie” (?) 
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La vela o baile de la Natividad de la Virgen se celebra el 2 de septiembre y 

es organizado y costeado por la directiva de la Sociedad —no por el mayordomo—, 

como un medio para dar a conocer a las demás sociedades istmeñas la próxima 

celebración de la mayordomía y sus mayordomos. Es, además, la oportunidad para 

recaudar fondos que serán utilizados en el desarrollo de la misma. El baile se 

realiza en la noche y se corona a la reina de estas festividades. En ella también 

participan, aparte de los mayordomos, las madrinas y padrinos, las capitanas y 

capitanes, así como las sociedades de mayordomías istmeñas a través de la 

representación de sus embajadoras y directivos.  

Para esta fiesta se elige de entre las señoritas, hijas de los miembros de la 

sociedad, a una que habrá de ser la reina206. Ésta se compromete, a su vez, a ser 

su embajadora y representante ante las demás mayordomías y sociedades durante 

un año; y aunque no todas las asociaciones siguen esta norma, es requisito haber 

sido capitana de niñas, duquesa y princesa, y en algunos caso capitana de 

señoritas. La reina y las integrantes de su corte habrán de ser coronadas esa 

noche.  

Aquel día, hacia las 9 de la noche, fueron llegando las familias con bolsas de 

viandas o botanas que serían obsequiadas y compartidas con otras familias, 

conocidas o no, durante la fiesta. Dos grupos musicales amenizaban el momento: 

la Orquesta de Roy Luis, que fue traída desde la ciudad de Unión Hidalgo, Oaxaca, 
                                                 

206 En la coronación de la reina de las festividades intervienen: La reina saliente, la reina 
entrante y su corte de honor: Princesas, Duquesas y las embajadoras de las sociedades istmeñas 
invitadas de Minatitlán o de otras sociedades de la región como Acayucan, Nanchital, Las Choapas, 
Coatzacoalcos, etc. e incluso de sociedades procedentes del Istmo Oaxaqueño como Ixtaltepec, 
Comitancillo, Espinal, Juchitán etc.. dependiendo de la sociedad que celebra y que casi siempre son 
acompañadas por un directivo y familiar.  La presente descripción esta basada en la observación de 
campo realizada el 2 de septiembre de 2000. 

. 
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y que alternó con un grupo de la región llamado Los Fabulosos OTVERS de la 

vecina ciudad de Oteapan; son grupos musicales que gozan de un gran prestigio 

en la región, ya que interpretan obras tradicionales del Istmo como sones y algunos 

valses. Otro requisito obligatorio consisitió en que todas las mujeres fueran 

ataviadas con el riguroso traje tradicional istmeño y los hombres de guayabera 

blanca y pantalón oscuro. El salón fue adornado con banderitas de colores hechas 

en papel de china y cadenas de flores de papel de diversos tipos: crepé, lustre y 

dorado. Se colocaron sobre cuerdas a todo lo largo del salón pequeñas piñatas en 

forma de mujer istmeña. Hojas de palmas tejidas alrededor de los pilares del salón 

a las cuales se adhirieron cocos, flores naturales y de papel intentaban evocar una 

enramada istmeña, como las que se acostumbran en sus lugares de origen. (El 

salón había sido decorado desde el medio día por un par de muchachos 

homosexuales y algunas socias y socios, bajo la supervisión de los directivos de la 

Sociedad Ixtaltepecana). 

A la entrada se podía notar que a las personas que no cumplían con la 

etiqueta se les negaba el acceso al salón. Al respecto, los ixtaltepecanos se jactan 

de que “sea quien sea”, si no asiste como lo establece la invitación, no se le 

permite entrar; a diferencia de otras sociedades en las que sí se les admite aunque 

no cumplan con ese requisito. El precio de entrada para el público general fue de 

60 pesos.  

La reina y su corte, así como las demás embajadoras enviadas por otras 

sociedades, esperaron el inicio de la ceremonia a un costado de la capilla, que está 

en la entrada del salón. La mayoría de las personas que ingresaban se detenían un 
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instante en la capilla para persignarse delante de la imagen de la Virgen o para 

decir una pequeña oración. 

Hacia las 10: 30 PM, el grupo musical interpretó una diana y el maestro de 

ceremonias anunció que la coronación estaba a punto de comenzar. A nombre de 

la Sociedad Ixtaltepecana agradeció a los invitados su asistencia e invitó a las 

autoridades civiles y políticas a que pasaran a ocupar sus lugares a la mesa de 

honor. Pidió una diana para que la reina saliente y su corte hicieran su entrada y se 

colocaran a un lado del lugar reservado para la nueva reina. Así lo hicieron de 

inmediato las embajadoras de diferentes asociaciones de mayordomías de la 

ciudad y la región, entre otras las siguientes: Santa Gertrudis, Virgen del Cobre, 

San Vicente Ferrer, Candelaria, San Judas Tadeo, La Concepción, San Jerónimo 

Doctor, Guelaguetza, Virgen de Juquila, Santa Cecilia, San Pedro. Así como los 

representantes de las asociaciones de Nanchital y Coatzacoalcos que se ubicaron 

a los lados del sitio de honor de la reina entrante. Posteriormente, y teniendo como 

fondo musical diversas melodías istmeñas como Dios nunca Muere, La Sandunga, 

Nayla y otras, la reina entrante y la saliente dirigieron unas palabras a la 

concurrencia en lengua zapoteca y en español. Expresaron su agradecimiento por 

haber sido elegidas representantes de la asociación y su deseo de que las 

costumbres de la Tierra no se pierdan, porque “ellas unen a los que se encuentran 

aquí con los de allá. Es la oportunidad para ver caras amigas y familiares”207. Una 

                                                 
207 Es necesario señalar que las dos reinas —de 15 a 16 años aproximadamente— no hablan el 
zapoteca según se nos informo, pero desde hace cuatro años es requisito que se dirijan en esa 
lengua cuando toman posesión de su cargo. Durante un recorrido que hacía por el Mercado Morelos 
en la ciudad de Coatzacoalcos, y al detenerme en una tienda que vendía trajes zapotecas me pude 
percatar de que quien fungía como dependienta estaba absorta en repetir y memorizar algo que leía 
en lengua zapoteca. Al interrumpirla para preguntarle sobre el precio de algunos de los vestidos y el 
porqué de mi interés, al rato me dijo que se estaba aprendiendo el discurso que tendría que decir en 
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de las obligaciones principales de la reina es, ser embajadora en las festividades 

de otras sociedades en las que es invitada la asociación208. 

Posteriormente, en medio de una gran solemnidad, se invitó al presidente 

municipal (oriundo de Ixtepec, Oaxaca) a que pasara al estrado para realizar la 

coronación. Fue acompañado por el Presidente y Tesorero de la sociedad, el 

director de la Casa de Cultura y el diputado Federal Flavino Ríos Alvarado. 

Inmediatamente después la orquesta de Roy interpretó el Fandango 

Tehuano, son que marca el principio del baile en cualquier mayordomía o Vela; 

como es tradicional, las mujeres lo iniciaron. Se interpretaron otros sones como 

Pachanga juchiteca y Ranchu gubiña, para que los hombres se incorporaran a sus 

parejas. Se procura que los músicos intercalen dos sones istmeños por tanda y que 

lo demás sea música del trópico: salsa, cumbia y danzón resuenan a tres cuadras 

de distancia del salón; grupos como Los Caballeros del Espacio Tropical gozan de 

buena aceptación en estos géneros de música. 

 

 
                                                                                                                                                      
la coronación de la fiesta de la Colonia Zapoteca de Coatzacoalcos de la cual  había sido elegida 
reina y, aunque ella lo entendía un poco (ella es originaria de Espinal), me dijo que una de sus 
obligaciones como tal era dirigirse a los invitados en zapoteca. Actualmente uno de los proyectos de 
la casa de la Cultura de Minatitlán es impartir cursos sobre lengua zapoteca, dado el interés que ha 
despertado en algunos jóvenes por aprenderla. Aunque ello requiere de un estudio a profundidad, 
ya que el estigma de hablar el zapoteca permeó fuertemente a la región hasta hace pocos años, 
sólo dejamos constancia de este interés de las nuevas generaciones de jóvenes zapotecas. 
208 No es raro que viajen a alguna de las ciudades de la región como Las Choapas, Coatzacoalcos, 
Nanchital, Acayucan o hacia el Istmo zapoteca, a Ixtaltepec, Juchitán, Tehuantepec u otras en 
compañía de su mamá o sus hermanos, o de la familia en pleno con alguno de los directivos para 
representar a su asociación. No está de más señalar que los preparativos, la elección del vestido de 
gala istmeño que será usado para la ocasión (cuyo precio oscila entre seis y 15 mil pesos o más —
algunas poseen dos o tres, dependiendo del presupuesto y la vanidad—), es motivo de regocijo y 
orgullo familiar. Para quien conoce de cerca lo que significa portar un vestido de gala —con su 
respectiva joyería y adornos— en una fiesta zapoteca, sabe que para las zapotecas pobres, 
dependientas de mercado sin negocio propio, sirvientas o domésticas en casas de mestizos o 
mismos zapotecas, entiende el sacrificio del trabajo duro y ahorro de por lo menos un año. En caso 
de extremo se alquila (por cien pesos) o se pide prestado.  
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• La Calenda  

 

El 6 de septiembre es el día para celebrar la calenda209 y marca el inicio formal de 

las festividades del mayordomo. Hacia las siete de la noche me dirigí al domicilio 

de los mayordomos Sr. Jesús Sánchez Rangel y Sra. Juana Toral de Sánchez, 

ubicado en la colonia Ejido Tacoteno, que sería el punto de partida210 —y retorno— 

del paseo. Una carpa, en medio de la calle, había sido instalada con mesas y sillas 

para la ocasión y una pequeña banda interpretaba sones istmeños. A un costado 

fue colocada una mesa donde las mujeres que iban llegando, ataviadas con traje 

regional, depositaban su limosna211 y, a cambio, se les obsequiaba un ramito de 

una flor llamada gordoncillo, gardenia o albahaca que se colocan en el cabello: las 

flores hacia arriba si es señorita y hacia abajo si ya está casada; y a los hombres, 

paliacates doblados en forma de triangulo y colocados alrededor del cuello, con la 

punta hacia atrás sobre la espalda. Los coheteros lanzaban petardos al aire, en 

señal de que la comitiva partiría de un momento a otro, al domicilio de la madrina 

de calenda —cuya función principal es la de proporcionar la música para amenizar 

la reunión, y los diversos adornos y recuerdos que portarán los asistentes durante 

el recorrido, como banderitas, paliacates, faroles, etcétera—.  

                                                 
209 El término proviene de la antigua costumbre romana de hacer la fiesta del cambio de autoridades 
el día 1o de enero. Los evangelizadores en la Nueva España instauraron las calendas o anuncio 
para designar el primer día del mes. En la época prehispánica era la fiesta del recibimiento dedicado 
a la deidad. Aún ahora, en el Istmo zapoteca, se hacen las calendas para anunciar las fiestas, 
llamada Dxibeu o día de la luna. Munch, 1999; op. cit., p.91. 
210 A diferencia de la Sociedad Ixtaltepecana, otras sociedades de Minatitlán y la región 
acostumbran realizar sus calendas en su propio salón social o en salones alquilados para tal efecto. 
211 Como señalamos anteriormente, limosna (Xindxaa´) es la palabra que se usa para designar la 
cooperación económica que se le da a los mayordomos, padrinos y madrinas para ayudarlos a 
recuperar un poco de lo que han invertido. Anteriormente, unos 15 años atrás, el único que podía 
recibir limosna era el mayordomo. 
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Al frente se colocaron los músicos seguidos por los mayordomos; atrás, el 

padrino de faroles, la Madrina de Flores y Florero, la Capitana de Señoras, la 

Capitana de Señoritas,  la Capitana de Niñas, que, al igual que sus madres o 

hermanas mayores, van ataviadas de trajes regionales, causando admiración entre 

los curiosos y vecinos, seguidas por el capitán de niños; al final, todos los invitados 

y familiares. Algunos portaban faroles de papel de china en cuyo interior llevaban 

velas; a los niños se les repartieron banderines de colores y a las muchachas 

pequeños muñecos sujetos en el extremo de una vara que representaban a un 

hombre y una mujer zapoteca. Los jóvenes fueron los encargados de llevar, por 

turnos, a los 8 toritos212, y la pareja de muñecos encohetados: José Andrés y María 

Andrea —de aproximadamente tres metros por medio de ancho—, cuyas figuras 

“simbolizan a la pareja istmeña en Unión” 213 y que serán quemados al retornar al 

domicilio de los mayordomos poniendo fin al recorrido. 

De acuerdo con la cosmovisión zapoteca214, representan a Cocijo y 

Nahuichana, la pareja primigenia, la dualidad creadora de todos los tiempos. Como 

deidad del rayo, Cocijo es el señor de la energía infinita que no tiene principio ni fin, 

creador de todo lo que existe. Fue el dios más importante y más venerado entre los 

zapotecas, aparece representado por el glifo “Trece Flor”, portando un rayo en la 

mano izquierda que lo evoca como el dueño del poder que hace temblar la Tierra. 

Se le personifica también con ricos tocados de nubes de donde emerge Cosana, 

                                                 
212 Éstos se hacen de cartón y miden alrededor de un metro y medio y pesan de 6 a 8 kilos. Su 
costo, si lo desea, con la cantidad de cohetes normales, es de alrededor de 350 a 400 pesos. Si uno 
quiere que lleven cohetes buscapiés son un poco más caros, dependiendo también de la cantidad. 
213 Entrevista al señor Roque Hernández el 28 de septiembre de 1999 en Minatitlán, Ver.  
214 Al respecto, véase Munch, Guido, “La teogonía zapoteca y sus vestigios en Tehuantepec”, en 
Anales de Antropología, XX, IIA,UNAM, México,1989, pp. 45-50; González, Yolotl, Diccionario de 
mitología y religión de Mesoamérica, Larousse, México, pp. 43, 126.  
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“Trece Tecolote”, acompañado de vertederos de agua que aluden a la resurrección 

de la naturaleza y comienzo del año. Es el Dios de la fertilidad, del paraíso y los 

campesinos que resurge, una y otra vez, bajo la advocación cristiana de San Isidro, 

San Miguel o San Gabriel entre otros. Por su parte, Nahuichana,  Huichana o 

Cochana era conocida como “Trece Serpiente” y era la principal deidad femenina 

de los zapotecas. Diosa de la fertilidad, de las aguas, los ríos, lagunas, lluvias, de 

la pesca y de los campesinos. Regía el ciclo vital de los hombres: concepción, 

parto, niñez, boda, enfermedad y muerte. Patrona de las parteras y los pescadores; 

para propiciar la pesca se le prendían candelas a la orilla de los ríos. Se le 

representaba con huipil y adornada con serpientes y flores, llegándosele a 

equiparar con la Virgen María. Relacionada con el firmamento y las estrellas, junto 

con su esposo Cocijo, son los iniciadores del tiempo y de los dioses de la 

abundancia y el bienestar común, que, en su reproducción actual de “María 

Andrea” y “José Andrés”, encarnan a la pareja de mayordomos, el modelo ejemplar 

que en cada festividad asegura la renovación y perpetuación del grupo y la familia.  

A las 7:15, la comitiva se enfiló hacia el domicilio de los padrinos de calenda 

—custodiada por dos patrullas de transito—215, entre estallidos de cohetes y una 

algarabía generalizada que arengaba, a curiosos y vecinos, a que se incorporaran. 

En pocos minutos la cotidianidad de la colonia se trastocó, la música y el estruendo 

de los cohetes hacían que los automovilistas se detuvieran para presenciar el 

colorido de la marcha. Los vecinos interrumpieron sus quehaceres para asomarse 

a través de las bardas y ventanas o, de plano, instalarse en una cómoda mecedora 

                                                 
215 Éstas son solicitadas por todas las sociedades istmeñas, ante la Dirección de Tránsito, para la 
seguridad de los participantes en los recorridos. 
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para presenciar el desfile, mientras engullían algún bocadillo. Una multitud de niños 

se fue incorporando a la marcha durante el trayecto. Los adultos, principalmente 

los hombres, bebían de una garrafa de mezcal para recuperar el aliento y 

sobrellevar el recorrido —al menos ésta fue la justificación—; otros intentaban 

atinarle a la mecha de algún petardo, pues cada participante llevaba su dotación y 

lanzaba tantos como hubiera comprado. Después de andar algunas cuadras fuimos 

recibidos, en medio de una algarabía y estruendo de cohetes, en la casa de los 

padrinos de Calenda, para proseguir en las de José Andrés y Maria Andrea, de 

Toritos y Cohetes216, domicilios que serían recorridos por la calenda217. Nos 

internamos por calles y callejones apenas iluminados que, a veces, desembocaban 

en casas que compartían un mismo solar, con hamacas tendidas en el quicio o 

amarradas en algún árbol, evocando, por momentos, algún poblado del Istmo 

Oaxaqueño... Durante el trayecto es común que la comitiva se detenga en las 

esquinas para bailar o hacer una visita de cortesía en el domicilio de personas que 

son respetadas por la comunidad istmeña. Así, nos detuvimos en la casa de 

Sebastián Toledo y de la mayordoma de San Vicente Ferrer, llamada en zapoteca 

NaMada Ngola (Magdalena Grande). En un enorme altar, que se encontraba al 

fondo del patio, estaba el santo patrono de los juchitecos, San Vicente Ferrer, 

custodiado por la Virgen de Guadalupe y la Virgen de Juquila218, donde algunos 

                                                 
216 Es común que niños pequeños, de seis meses incluso, sean nombrados por sus padres padrinos 
de toritos y cohetes. Algunos de ellos sus familias los habían traído desde Ixtaltepec, como fue el 
caso de los familiares de la mayordoma. 
217 Es de notar que aquellos participantes que no residen en la colonia, recurren a algún familiar o 
amigo para que les presta la suya y sea visitada durante la Calenda. 
218 Enclavada en pleno corazón del territorio chatino, en la Sierra Madre del Sur del estado de 
Oaxaca, se encuentra Juquila. Santuario de peregrinaciones de la virgen del mismo nombre a la 
cual concurren, preponderantemente, cada cinco de diciembre, peregrinos zapotecas y 
veracruzanos. Según Laurette Séjourné, quien rastreó las huellas del culto en 1950, sería una 
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con devoción aprovecharon para persignarse. En todos los lugares y domicilios 

donde nos detuvimos nos obsequiaron bocadillos, cerveza y horchata. 

El recorrido concluyó hacia las diez y media de la noche y se retornó al 

domicilio de los mayordomos. Los jóvenes fueron quemando, uno a uno, los toritos 

encohetados, mientras simulaban embestir a los concurrentes que se encontraban 

aposentados a todo lo largo de la cuadra, ante el regocijo generalizado. Se dejaron, 

para lo último, las figuras de María Andrea y José Andrés219; quienes las portaban, 

mientras éstas ardían, bailaban al compás de un son220. Posteriormente se repartió 

mondongo y bebidas que se disfrutaba junto con la música istmeña que era 

interpretada por una banda. 

  

                                                                                                                                                      
advocación de Nahuichana que, en su manifestación religiosa actual, es conmemorada en el 
calendario litúrgico de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Al respecto, véase la 
excelente crónica de la autora en: Séjourné, Laurette Supervivencias de un mundo mágico, México, 
FCE-SEP, Serie Lecturas Mexicana, núm. 86,1985; pp. 18-35.  
219 En algunas sociedades, como la de Jalapa del Marqués, acostumbran quemar un castillo de 4 
metros aproximadamente y que lleva un diseño o leyenda alusiva.  
220 En la calenda de San Jerónimo Doctor, realizada por los ixtepecanos, tuve la oportunidad de 
presenciar que, debido a las lluvias de septiembre, la pólvora de los cohetes de los toritos y  
de Maria Andrea y José Andrés se humedeció, razón por la cual no ardían convenientemente. Ello 
propició cierta inquietud entre los mayordomos y participantes, la cual, por momentos, parecía 
disiparse; pero cuando llegó el turno a las figuras y ninguna de ellas lograba arder, el nerviosismo 
creció enormemente entre la concurrencia. Un silencio se abatió sobre el salón que había sido 
dejado a oscuras para que lucieran los fuegos pirotécnicos, y aunque algunos de los concurrentes 
trataba de explicar que era natural que ello sucediera, nada parecía disminuir la ansiedad. 
Finalmente, y tras varios intentos, se logró prenderlos y un estallido de jubilo comenzó en el salón; 
como por arte de magia volvieron las risas y la alegría, pues, como es sabido, esto puede ser la 
señal de un mal augurio para los mayordomos y la fiesta, por ejemplo, que el santo pueda estar 
enojado por alguna falta cometida.  
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• Paseo del “Toro Vivo”, de las flores y regada de frutas 

 

 A las nueve de la mañana del día siguiente, en el domicilio de los mayordomos, 

nos congregamos directivos y público en general para dirigirnos a la capilla de la 

Virgen María —que se encuentra en el Salón Ixtaltepecano—, para que la madrina 

de flores y floreros colocara los arreglos. De ahí nos enfilamos al domicilio del 

padrino del “Toro Vivo”221, cuya función es proporcionar el toro que se va a 

sacrificar. Se le adorna con flores en la frente y la cola para que lo paseen por la 

colonia. Cuando llegamos estaba en el patio, amarrado por los cuernos. Allí ya se 

encontraban los invitados del padrino del “Toro Vivo”. Bajo un enorme árbol se 

colocó una mesa para las limosnas. A las mujeres se les obsequió una corona 

hecha de sauce y bejuco, y a los hombres gorras con el logotipo de la sociedad y el 

nombre de los padrinos, así como paliacates de colores para anudarse alrededor 

del cuello. A todos se nos ofreció cerveza o refrescos. Los directivos y algunos 

curiosos se dedicaron a observar al animal y a hacer comentarios al respecto. 

Algunos se las daban de conocedores y tiraban de la cuerda para constatar si era 

bravo, lo palmeaban; algunos chiquillos intentaban jalarle la cola, pero fueron 

duramente reprendidos por sus madres al tiempo que éstas le gritaban a los 

maridos para que se fijaran en lo que andaba haciendo sus críos, sin que 

merecieran respuesta alguna por los interpelados. El número de curiosos aumentó 

y cuando el animal, nervioso, intentaba zafarse y cocear como desesperado, 

aumentaba el griterío de la concurrencia; la mayoría corría a buscar el mejor 

resguardo por si acaso. Después de estar así un rato, los padrinos y los directivos, 
                                                 
221 Un enorme toro cebú que, según el padrino, le costó 6 500 pesos. 
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le pasaron una cuerda entre los cuernos y el cuello, mientras lo desataban y le 

colocaban un billete de 200 pesos en la frente, para ver si algún valiente se se 

atrevía a quitárselo. El toro intentó salir en estampida, pero fue sujetado con fuerza 

y, finalmente, conducido la calle. Se lanzaron cohetes ante el regocijo de 

participantes y vecinos que simulaban torearlo con un paliacate. No faltó quien trató 

de acercarse a quitarle el billete o, ya bajo los efectos de unas copas de mezcal, 

montarlo, no sin antes recibir un buen golpe. Y así, después de pasearlo por las 

principales calles de la colonia, fue conducido a la casa del mayordomo, en donde, 

al son de una diana, se procedió a amarrarlo. Toda la concurrencia pasó a ocupar 

las mesas y sillas para degustar “un típico desayuno ixtaltepecano”, que consiste 

en un caldo de res y mondongo, al tiempo que se escenificaba lo que ellos llaman 

“juegos de hermandad”, los cuales describo a continuación.  

 

“Todos somos cómplices” 

 

El sacrificio del “Toro vivo” se hace como una bendición para “tener que darles de 

comer a los que vienen a la fiesta”. Antes se representa una parodia en la que 

“todos se hacen cómplices del robo del toro”. Consiste en pedirle al mayordomo y 

al padrino del toro, y después a los concurrentes, los papeles que acreditan la 

propiedad del toro; como no lo pueden comprobar, se les imponen multas.  

En esta representación, se procedió a colocar una mesa y se nombró un 

presidente, un secretario, un tesorero y dos policías. El presidente llamó al padrino 

del toro y le preguntó por qué andaba trayendo ese toro, si tenía documentos o 

papeles; como respondió que no, el presidente ordenó a los que fungían como 
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policías, que lo sujetaran con unos cepos (palos en forma de tijeras) en las piernas; 

dispuso que el secretario le impusiera una multa de cinco cartones de cerveza y 

bebiera cinco tragos de una botella de mezcal que habían colocado sobre la mesa, 

“sanción” que fue recibida con una diana, cohetes y regocijo general; pagó su multa 

y, como es costumbre, las cervezas se repartieron entre todos los presentes. 

Inmediatamente trajeron a la esposa del padrino y le volvieron a preguntar en 

dónde estaban los papeles de la compra; como ella contestó que se le habían 

olvidado, también procedieron a multarla con cerveza y licor, y así sucesivamente, 

hasta que finalmente llamaron al mayordomo y le hicieron las siguientes preguntas: 

¿por qué va usted a matar ese toro? ¿Acaso tiene permiso? Compruébemelo. 

Inmediatamente, los concurrentes intervinieron afirmando que el toro era del 

mayordomo, que no se lo había robado y que, dado caso, los metieran también a la 

cárcel porque, a fin de cuentas, “todos somos cómplices”. Así se continuó durante 

un rato, hasta que el presidente anunció que podían matar el toro y que trajeran al 

matancero. Los padrinos, los mayordomos y los demás nos dirigimos hacia donde 

estaba el animal.  

Allí, el matancero procedió a colocarle un puñal a la altura de la nuca y, sin 

pensarlo mucho, lo hundió de un solo golpe y el animal cayó inherte sobre el 

pavimento. Se volvieron a lanzar petardos y una diana celebró el sacrificio. Con el 

mismo puñal procedió a cortar una de las venas del cuello y, algunas personas, 

provistas de cubetas las colocaron donde manaba la sangre para llenarlas. Algunos 

(los que desearon hacerlo) tomaron un poco de ella, pues se dice que ingerida así, 

“calientita”, posee poderes afrodisíacos y vitamínicos —ante la mirada asombrada 

de algunos—. Después se procedió a quitarle la piel, destazarlo y llevar las piezas 
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a una paila que la familia había colocado en medio del patio para prepararlo, 

cocinarlo y ofrecerlo “el mero día de la fiesta”, es decir, al día siguiente.  

Eran las 11:30 de la mañana cuando las mujeres, las madrinas y la 

mayordoma se retiraron a sus casas. Había que prepararse porque a las tres de  

la tarde iniciaría el próximo paseo.  

 

• Paseo de las flores y regada de frutas (guendarire’guie) 

 

A las tres de la tarde nos reunimos en el domicilio del mayordomo, donde él y su 

esposa sacaron y cargaron la vitrina que contenía la imagen de la Virgen para 

llevarla a la capilla. Recorridos unos 10 metros, fueron ayudados por familiares y 

directivos de la asociación. Nos dirigimos por la calle Carolino Anaya para dar 

vuelta en la Carlos A. Carrillo y avanzar hacia el Salón Ixtaltepecano, en donde nos 

esperaban ya la madrina de flores y florero222. Allí se encontraban la capitana de 

niñas, la capitana de señoras, la capitana de señoritas, el capitán de cabalgata, la 

reina y su corte de honor y directivos de la asociación. (véase figura 15).  

Todas las acompañantes, iban ataviadas con los trajes regionales de gala 

del Istmo y sus respectivas xicalpestles (jícaras), adornadas con banderitas de 

papel picado y conteniendo obsequios, dulces, juguetes que irían regalando 

durante el recorrido. Una salva de cohetes anunció que el paseo iba a comenzar. 

Encabezaba la procesión una pequeña banda de música (tres saxofones y 

percusión), precedidos por los mayordomos cargando el santo (que fueron 

                                                 
222 La madrina de flores se encarga con mucha anticipación de invitar a las muchachas que llevaran 
las flores en los jarros durante el desfile. Son sesenta muchachas vestidas de traje regional que van 
en dos filas de treinta. 
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auxiliados en el trayecto por familiares y directivos de la asociación) y siete 

hombres —tres a los lados y uno en medio adelante—, que llevaban grandes cirios 

en sus respectivos candelabros de un metro y medio, más o menos. 

Inmediatamente seguía el estandarte de la Sociedad Ixtaltepecana portado por la 

reina saliente y dos filas de mujeres que acompañaban a las madrinas de flores y 

velas. Le seguían las capitanas de señoras, señoritas y niñas. El capitán de niños y 

sus acompañantes iban montados a caballos. Finalizaban la procesión dos carros 

adornados a donde, la reina y su corte iban acompañadas de familiares y amigos. 

 Nos enfilamos por la calle Reyes Aztecas —custodiados por las infaltables 

patrullas y agentes de tránsito— hasta hacer un alto en el mercado Benito Juárez 

de la Colonia Cuauhtémoc, para proseguir por la Avenida Ávila Camacho, doblar a 

la izquierda por el crucero 18 de Marzo, salir a la calle que lleva el nombre de la 

estrella de cine minatitleca Blanca Estela Pavón y desembocar en la avenida 

Hidalgo que conduce a la iglesia de San Pedro, en el centro de la ciudad (véanse 

mapas 8 y 9).  

Una fina lluvia había empezado a caer hacia las cuatro de la tarde y, por 

momentos, amenazaba convertirse en chubasco. A pesar de ello, en ningún 

momento el paseo disminuyó en espectacularidad. Más bien, ello contribuyó a 

aumentar la intensidad de su colorido. Ninguno de los participantes se salió del 

lugar que le correspondía y, como si la tarde fuera espléndida, las mujeres 

empezaron a arrojar frutas, dulces y regalos, causando admiración y regocijo entre 

los transeúntes, dependientas de comercios y curiosos que llenaban las aceras. 

Siendo la avenida Hidalgo la arteria principal, el tránsito vehicular se detuvo y se  
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reanudó cuando el paseo alcanzó las escalinatas de la iglesia que se encuentra a 

un costado del parque Hidalgo. 

El arribo a la iglesia se hizo en silencio, ninguna autoridad eclesiástica salió 

a recibirlos, pues no se iba a realizar ceremonia religiosa alguna; sólo se iban a 

colocar, a un costado del altar mayor, la imagen de la Virgen, estandartes, flores, 

floreros, velas y candelabros que serían usados para la celebración de la misa al 

día siguiente. Los estandartes de las capitanas y capitanes fueron colocados al 

lado izquierdo de la nave central. 

Hecho esto, la reina y su séquito se aposentaron rápidamente junto con 

familiares y amigos en lo que asemeja un pequeño balcón desde donde se divisan 

las torres y tanques de almacenamiento de la refinería y el río Coatzacoalcos, pero 

que en realidad es el techo de una pequeña capilla de Cristo Nuestro Señor que 

está en la parte baja de la iglesia, arrodillado hacia el sur, con la vista hacia lo alto 

en posición de oración. Desde allí —como si hubiera sido construida ex profeso 

para que las sociedades istmeñas realizaran sus regadas de frutas— sus 

majestades, divertidas, arrojaron frutas como naranjas, duraznos, plátanos, dulces 

y diversos enseres domésticos de plástico: peinetas, cubetas y otras cosas, a una 

multitud regocijada que, sin mediar tregua alguna, se disputaba cada uno de los 

regalos. A unos metros de donde esto sucedía, un pequeño grupo de trabajadores 

eventuales realizaba una huelga de hambre, en pro de la dignificación del trabajo y 

la democracia sindical223. Más allá, indiferente, un hermoso arco iris se había 

                                                 
223 Repartieron unos boletines donde, aparte de otras acusaciones, le reprochaban  al líder sindical 
de la Sección 10 del STPRM, oriundo de Minatitláns pero de padres de origen zapoteca, Pablo 
Pavón Vinales, el “apoyar a los “tecos” en sus fiestas que son puras borracheras” (es decir, 
mayordomías). 
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desplegado en el horizonte que, partiendo de un recodo del río Coatzacoalcos, 

parecía contener —simbólicamente, en su trazo curvilíneo— la vieja refinería, 

desde la cual, los viejos sueños de progreso y modernidad habían irradiado, hacia 

poco más de un siglo, a la ciudad y la región, en sucesivos ciclos de crisis y 

prosperidad que sólo la actividad ritual parecía trascender.   

Eran exactamente las siete de la noche cuando la regada de frutas terminó y 

los mayordomos se despidieron. 

 

• 8 de septiembre, el mero día de la fiesta 

 

Ese día, hacia las tres de la mañana, me dirigí al salón ixtaltepecano para 

presenciar las mañanitas que se le brindarían a la imagen de la Natividad de la 

Virgen María, por ser su día. Ahí ya se encontraba la madrina de mañanitas en 

compañía de sus familiares, directivos y público en general. Con gran solemnidad 

todos se congregaron, dentro y fuera de la capilla, para depositar en el altar y los 

costados flores y veladoras. A una señal de la madrina, las trompetas de los 

mariachis empezaron a sonar e inmediatamente todos comenzaron a cantar. 

Posteriormente, se repartieron tamales con champurrado y pan; mientras una 

banda de música interpretaba sones istmeños. Como es común, las mujeres 

iniciaron el baile y después lo hicieron algunos hombres; hacia las 5 de la mañana 

el público empezó a retirarsem ya que tanto hombres como mujeres tenían que ir a 

sus trabajos, al mercado y preparar el desayuno familiar. 
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Más tarde, hacia las 11 y media de la mañana, los mayordomos, 

acompañados por familiares y amigos, partieron hacia la parroquia de San Pedro 

para la celebración de la misa a las 12 horas. Ahí estuvieron acompañados por la 

madrina de vestido de la Virgen, a quien la sociedad ixtaltepecana le agradeció, por 

cumplir su promesa de estar vistiendo a la Virgen durante 15 años. El recinto de la 

iglesia había sido decorado profusamente con flores y lucía radiante: los 

estandartes de las capitanas y el capitán se encontraban desplegados en el lado 

izquierdo del altar central; hacia el lado derecho se encontraba la pequeña vitrina 

con la Virgen María y en cada uno de los lados se hallaban las velas que fueron 

labradas ex profeso para esa ocasión. Los mayordomos se sentaron en la banca 

principal del lado izquierdo, junto con los capitanes, capitanas, familiares y amigos. 

Del lado derecho se colocó la reina, su séquito y las madrinas. El público general 

se sentó en la parte central y al fondo. 

Durante el oficio, el padre hizo alusión a que las mayordomías no son fiestas 

cristianas propiamente, y que no se debe decir la fiesta de la Virgen de la 

Natividad, como le llama el común de los ixtaltepecanos. Ya que, en sentido 

estricto, dijo, la liturgia cristiana se refiere a la Natividad de la Virgen María, que no 

es lo mismo. De igual manera, señaló que a Cristo Nuestro Señor no le gusta que 

se hagan gastos excesivos en esas fiestas y los invitó a moderar el consumo de 

bebidas alcohólicas en ellas; recomendación que, al decir de mis informantes, 

todos los años hace, y que al parecer nadie toma en cuenta; sin embargo, todos lo 

escuchan con mucha atención. Finalmente, se ofreció la ostia a los creyentes que 

habían comulgado, señalando con ello el fin a la misa.  
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Inmediatamente, sobre todo las mujeres, requirieron la presencia de los 

fotógrafos; capitanas, madrinas, reinas, mayordomos y niños posaron al lado de la 

virgen. La imagen del recuerdo que será colocada en algún lugar especial de la 

sala o recámara, se regalará al familiar, amigo, novio o amante, como constancia 

de su participación en esa mayordomía224.  

Posteriormente, el mayordomo y su esposa cargaron unos metros la imagen 

para que, después, uno de los directivos reemplazara a la mayordoma y bajaran 

las escalinatas de la iglesia, seguidos por los siete directivos que cargaban las 

velas labradas. Atrás marchaban las madrinas y capitanes con sus estandartes 

para enfilar —en sentido contrario del día anterior— por las calles de Hidalgo, 

Bolívar, Díaz Mirón, Sarabia, 18 de Marzo, Altamirano, Ávila Camacho y Reyes 

Aztecas, donde se efectuaría la fiesta (véase mapa 9). 

Desde el día anterior, el salón había sido adornado cuidadosamente por dos 

“chotos” bajo la supervisión de las madrinas de arreglos de salón. Dos grupos 

musicales: Los ZempVer’s de Zempoala, Veracruz, y Los Dominantes, orquesta 

traída especialmente desde Unión Hidalgo, Oaxaca, eran los encargados de 

animar la fiesta.  

Hacia las dos de la tarde, una salva de cohetes anunció que la comitiva 

estaba próxima a llegar. El maestro de ceremonias indicaba por el micrófono que 

ya los mayordomos se aproximaban y la concurrencia se puso de pie. Los 

mayordomos se detuvieron en la puerta y esperaron la señal de lo directivos para 

entrar al recinto. Una diana irrumpió y recorrieron en medio de un aplauso 
                                                 
224 Desde hace diez años, la Sociedad Ixtaltepecana —otras también lo hacen— contrata a unos 
muchachos para que registren en video los aspectos más significativos de la fiesta.  
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generalizado el salón con la imagen, para finalmente depositarla en el altar de la 

capilla (véase figura 20). 

Pasaron a ocupar la mesa de honor y, sin más preámbulo, la orquesta 

interpretó el Fandango tehuano y la fiesta prendió. El salón estaba ocupado a su 

máxima capacidad. La presencia de directivos, embajadoras y representantes de 

otras sociedades istmeñas de Minatitlán y la región era evidente. La variedad, 

originalidad y colorido de los trajes de las mujeres eran “una orgía de colores, 

ningún color era falso, era una locura de colores, todos iluminados y con mucha 

vida”225, los cuales contrastaban visiblemente con la vestimenta sobria de los 

hombres, de guayabera blanca y pantalón oscuro. Las mujeres bailaban en 

pequeños grupos, mientras los meseros repartían cervezas y refrescos. Poco 

después se sirvió la barbacoa, hecha con la res sacrificada el día anterior. Las 

mesas habían sido ordenadas alrededor de la pista de la siguiente manera: se 

colocan tres o cuatro mesas juntas y se rodean con 10 o 15 sillas para que las 

familias y sus invitados puedan servirse de las innumerables viandas o botanas 

que llevan para la ocasión. Una pequeña cartulina indicaba a quién correspondía la 

mesa en cuestión: Familia Toral, Familia Benítez, Familia Estudillo, o la sociedad 

representada: Sociedad Mutualista de San Jerónimo Doctor, Mayordomía de San 

Judas Tadeo, Colonia Zapoteca de Coatzacoalcos, Círculo Social Oaxaqueño de 

Nanchital, y así por el estilo.  

Son los hijos mayores, conducidos por sus madres, tías o abuelas, los 

encargados de llegar con sendas bolsas repletas de quesos, chiles, jamón, rellena 

                                                 
225 El comentario es de Frans Blom, citado al principio del capítulo. 
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de cochinita, camarón, totopos, guisado de pierna, tacos y en fin... Todo lo 

imaginable de la gastronomía zapoteca que será consumido e intercambiado con 

otras familias, conocidas o no. Los niños y las señoritas son los encargados de 

llevarlos a donde sus padres les indican con un “aquí le manda esto mi mamá”, al 

tiempo que señalan la mesa de donde surge una o varias manos que son agitadas 

alegremente, certificando la invitación. El comensal deberá corresponder —si 

quiere en ese momento o en otra ocasión— de la misma manera, ya sea con 

comida, un cartón de cerveza o una botella de licor. Por si fuera poco, vendedoras 

zapotecas circulan por el salón —eso sí, ricamente ataviadas con cadenas de 

oro— por si, dado el caso, se tuviera algún antojo.  

Para entonces la fiesta había alcanzado su clímax y los grupos interpretaban 

sones intercalados con música del trópico. Allá dos alegres matronas zapotecas 

están intentando bailar a saltos —abrazadas fuertemente— hasta que pierden el 

equilibrio y caen rodando por el piso muertas de risa, mientras sus amigas les 

lanzan una perorata en zapoteca antes de ayudarlas a incorporarse. Como si nada, 

piden una cerveza para refrescarse. Son pocos lo que reparan en ello, porque 

todos están en lo suyo. La mayordoma y sus hijas no se dan abasto atendiendo a 

sus invitados. El estrecho espacio, que funciona como cocina, se encuentra 

atestado de mujeres que van y vienen con platillos para los invitados o familiares 

que acaban de llegar. Los cohetes no dejan de estallar y el griterío es ya 

insoportable. Los hombres hacen viajes al lugar donde la directiva ha instalado un 

pequeño depósito para comprar cervezas y refrescos, pues a ellos corresponde 

tener aprovisionada la pequeña nevera improvisada (tambos cortados por la mitad); 
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o bien se detienen a charlar con grupos de amigos desde los cuales pueden 

observar bailar a sus mujeres. 

Los chistes y las alusiones sexuales son comunes en este tipo de 

festividades. Si, por ejemplo, alguien después de haber bebido y comido manifiesta 

su deseo de retirarse a una hora temprana, son las mujeres —principalmente— las 

que reconvendrán a la mujer o al hombre, entre bromas y gestos, según la 

confianza que se tenga, si ya han bebido y comido lo suficiente como para ir hacer 

el amor u otras expresiones por el estilo; hecho más que indicativo de la 

sensualidad y erotismo que recorre el ambiente de estas festividades. 

Borrachera, baile, intercambio, devoción, risa y sensualidad siguen siendo 

los ingredientes fundamentales de la fiesta patronal y la mayordomía zapoteca. 

  

• Lavado de olla 

 

Un poco antes de las dos de la tarde del día siguiente, me dirigí al centro social 

ixtaltepecano para asistir a “la lavada de olla”226. A todo lo largo del salón se habían 

colgados diversos enseres domésticos de plástico como vasos, platos, pequeñas 

cubetas, coladoras, etc., así como juguetes: espadas, pistolas, muñecas y carritos, 

entre otros. Aunque la reunión es menos formal que la del día anterior, pues cada 

                                                 
226 Originalmente esto se refería a que familiares y amigos acudían a la casa de los mayordomos a 
ayudarlos a lavar ollas, cacerolas y utensilios que habían sido usados durante la fiesta del día 
anterior. En la actualidad lo único que queda es el nombre, porque se hace de todo menos lavar las 
ollas. 
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quien puede ir vestido como quiera; sólo participantes como la mayordoma, las 

madrinas, las capitanas y los familiares iban ataviados con el traje regional.  

Hacia las cinco de la tarde, el maestro de ceremonias interrumpe el baile 

para anunciar que, de un momento a otro, se haría el cambio de mayordomos. 

Tomó la palabra el Presidente de la Sociedad Ixtaltepecana para agradecer la 

presencia de las sociedades y mayordomías por haber compartido con ellos sus 

festividades.  

Inmediatamente, el maestro de ceremonias llamó a cada una de las 

personas que habían participado y se les tributó un largo aplauso. La mayor 

expectación se produjo cuando fueron presentados quienes recibirían al año 

siguiente la mayordomía y sus colaboradores227. Terminando de nombrarlos, se 

hizo entrega de reconocimientos a personas y socios que han contribuido a la 

conservación de las tradiciones zapotecas, y por los servicios prestados a la 

Sociedad Ixtaltepecana. 

Acto seguido se colocó en el centro de la pista un par de sillas frente a 

frente, en donde tomaron asiento los mayordomos entrantes, al igual que los 

salientes, quienes portaban coronas de flores de sauce. El maestro de ceremonias  

                                                 
227 En el caso de los ixtaltepecanos, como de los juchitecos y espinaleños, la mayordomía es 
solicitada con un año de anticipación. De tal manera que cuando es el día de anunciar el cambio, ya 
llegan con todas las personas que van a colaborar. En otras sociedades los solicitantes lo hacen el 
día de la lavada de olla. Algunos mayordomos cuentan que, cuando aceptaron la responsabilidad, 
ya andaban con unas copas encima y que fue hasta el otro día, después de la borrachera, que 
tomaron conciencia de la responsabilidad que habían adquirido: “ya no me quedó de otra más que 
entrarle al toro”. Las mujeres juegan un papel importante en esto, pues asaetean al indeciso marido 
que amenaza con arrepentirse, pues, como me comentó una mujer: “será verdad o coincidencia (y 
me citó a varias personas que se habían arrepentido), a Don X al mes se le murió su esposa en un 
accidente, a Doña Y, un hijo se le cayó de una azotea cuando andaba arreglando la antena de la 
televisión, y pues, por las dudas, en vez de que el castigo del santito caiga sobre la familia, no hay 
que hacerle mucho al cuento”.  
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anunció que se realizaría el cambio de mayordomía. Puestos de pie, y a un mismo 

tiempo, los mayordomos se quitaron las coronas de sauce y se las colocaron, con 

emotiva solemnidad, a los nuevos mayordomos como símbolo de entrega y 

sucesión de la mayordomía228. Una diana y una cámara de cohetes —ubicada en 

el techo del salón— estallaron, anunciando que la transmisión de mayordomías se 

había realizado con éxito. Ambas parejas se sumieron en un efusivo abrazo para 

ser secundados por los demás participantes. Familiares y amigos se precipitaron a 

la pista para abrazarlos. Sones istmeños como el Fandango tehuano, el Torito, La 

Sandunga y Dios nunca muere aumentaban la intensidad del momento. Algunas 

mujeres, principalmente las mayores de edad, empezaron a bailar suavemente 

desplegando las enaguas alrededor de la pista, mientras los abrazos, risas y 

lágrimas se sucedían entre los participantes. Un ciclo había llegado a su fin, al 

tiempo que otro se ponía en movimiento. 

El locutor anunció a los invitados que podían empezar a descolgaran los 

recuerdos que habían sido colocados a lo largo del salón. Niños y muchachas, 

principalmente, corrieron a hacerlo. Después de esa breve conmoción, la fiesta 

siguió su ritmo hasta las 11 de la noche, aproximadamente.  

Al decir de la mayoría de los zapotecas, las fiestas más vistosas en la región 

son las de Minatitlán, Nanchital y Acayucan. Es importante que todo —trajes, 

adornos, música comida, bebidas, fuegos artificiales, etc.— se apegue a lo 

tradicional de sus lugares de origen, porque ello confiere prestigio y 

reconocimiento. 

                                                 
228  Quizás, el equivalente del cambio de bastón de mando del consejo de ancianos, en las antiguas 
comunidades zapotecas e indígenas de México. 
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Una pareja de mayordomos gasta alrededor de 70 mil a 120 mil pesos. En el 

caso de la fiesta que nos ocupa, se gastó lo siguiente: 

-Comida por todos los días de la fiesta:  
en la calenda, fiesta, toro vivo, lavada de olla  $ 30,000 
-Vestuario                            $ 10, 000 
-pago de limpieza                 $   1,000 
-cohetes  (tiempos, toritos, transporte)   $ 15,000 
-Cerveza: 100 cartones de cerveza  $   7,000 
-regalos      $ 10, 000 
Total         $ 73,000 
 

 

 3.  Los espacios de reproducción social zapoteca 

 

En las ciudades que hemos mencionado y que albergan  una importante población 

zapoteca, se han acondicionado servicios similares a los del Istmo: molinos, 

carnicerías, verdulerías, instalación de locales móviles y fijos con la venta de 

determinados productos. Se realizan, también, trabajos de joyería, costura, dibujo, 

panadería, sastre y otros oficios. Esta recreación debe entenderse como parte de 

una dinámica más amplia, la de dar continuidad a sus costumbres y tradiciones en 

un ámbito distinto; lo cual les ha implicado, como etnia, tener que adaptarse y 

realizar su reproducción cultural con los medios existentes. 

En el caso de Minatitlán, las colonias con mayor población zapoteca son las 

siguientes: Cuauhtémoc, Obrera, Tacoteno, Díaz Ordaz, Insurgentes Norte e 

Insurgentes Sur. En éstas (véase mapa 9), a construcción de las casas siguió el 

mismo modelo del Istmo Oaxaqueño: una sala grande donde invariablemente hay 
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una hamaca atravesada (véase figura 16) y se distribuye el mobiliario: mesas, 

sillas, vitrinas, televisión, aparato de sonido, adornos, etc. En las habitaciones no 

hay puertas, se suelen usar cortinas para separar una habitación de otra. Una 

construcción aparte cumple la función de cocina. En la parte del fondo está un 

baño espacioso, el lavadero y el horno de pan o comescal para hacer los totopos. 

Más allá los gallineros y chiqueros para los cerdos. Los terrenos son grandes, 

condición necesaria para que los hijos construyan su casa cuando hayan formado 

su familia. Dentro de los adornos de la casa no puede faltar, de manera destacada, 

la fotografía de las mujeres que ahí viven, ataviadas con su traje de gala 

participando en una mayordomía. 

Como se mencionó, los zapotecas están organizados en familias extensas y, 

en el caso que la casa paterna resulte insuficiente para las nuevas familias 

formadas por los hijos, se compra un terreno en las nuevas colonias ubicadas en la 

orilla de la ciudad, como la Fragua, la Sebastián Guzmán Cabrera (colonia que 

lleva el nombre de un ex lider petrolero de origen zapoteca) o la Díaz Ordaz, donde 

prácticamente vive la primera generación de zapotecas nacidos en Minatitlán. Se 

es reconocido en tanto se pertenece a una familia y a una comunidad. En la familia, 

el cuidado de sus integrantes cambia durante el ciclo de vida, los niños son 

atendidos y educados por sus padres, pero cuando éstos son ancianos los hijos 

tienen que ver por ellos independientemente de las responsabilidades y estatus 

que tengan. 

Los gastos económicos se comparten entre los cónyuges. Cuando la mujer 

se dedica al comercio, su ingreso se destina al gasto diario, y el del esposo a los 

gastos mayores. En caso de no ser así, ella recibe el dinero del esposo y lo 
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administra. La mayoría de los hombres laboran en la industria petrolera y las 

mujeres en el comercio local. 

Algunos de los locales comerciales tienen nombre en zapoteca y, como en el 

caso del mercadito en la colonia Gravera, el espacio es compartido tanto por las 

mujeres comerciantes zapotecas como por las vendedoras popolucas de 

Mecayapan (Sierra de Santa Marta). Éstas traen hortalizas de su tierra y verduras 

compradas en la Central de Abastos de Minatitlán. Sobre los puestos donde 

expanden las zapotecas hay totopo, camarón seco, queso fresco o seco, cuajada, 

crema de paisana, tasajo de res o puerco, gorditas de camarón, mole negro, chiles 

rellenos, tamales de res, pescado seco, tamales o chanchamitos, bollitos de elote, 

tortitas de camarón, dulce de almendra, nanche y ciruela curtida, raspado de coco, 

hierbas de olor, pescado, horneado seco, pan de marquesote, pan de paisana y 

otros. Los domingos se vende horneado de cerdo, atole de maíz, mole, pozol, 

etcétera.  

En los puestos también se expenden productos llevados desde el Istmo 

Oaxaqueño, como huaraches, ollas de barro negro y bolsas; en caso de solicitar 

alguno en especial, se le solicita a los comerciantes. Es vigente la compra por 

encargo. Se le pide a alguien que viaja al Istmo Oaxaqueño que le traiga un 

determinado artículo indicándole sus características. El contacto personal es la 

forma como se han establecido redes comerciales entre los consumidores y los 

productores. Sobre todo porque los artículos de consumo zapoteca han logrado 

involucrar y trascender el ámbito regional, ya que los productos son obtenidos en 

Juchitán, el Distrito Federal, Chiapas y Guatemala. Una variante son los pequeños  
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negocios comerciales establecidos en el mismo domicilio, que son atendidos 

regularmente por las mujeres. 

Un espacio de recreación cultural lo constituyen los programas que se 

transmiten en algunas radiofusoras de la región. El iniciador de ellos fue un 

trabajador tehuano llamado Roberto Peña Petris, quien, en 1969, empezó a 

transmitir un programa intitulado “Mayordomías Istmeñas”.  

Peña Petris llegó a Minatitlán en 1957 buscando trabajo y, con la ayuda de 

sus paisanos, consiguió incorporarse al taller eléctrico de Pemex como operario. 

Anteriormente había trabajado en la XEKZ y XEUC, estaciones de Radio Mar, en 

Salina Cruz, Oaxaca, ya que desde muy pequeño le había gustado la locución, 

oficio que aprendió y desempeñaba más por gusto que por trabajo. Nacido en 

Tehuantepec, el 7 de junio de 1931, cursó la primaria en un seminario, pues sus 

padres eran de escasos recursos. Cuando trabajaba en Pemex combinaba su 

trabajo con la locución, transmitiendo por las noches, a control remoto, desde 

alguna fiesta o celebración. 

El 29 de diciembre de 1969 salió al aire en la radiofusora XEKM de Minatitlán, 

el programa “Mayordomías Istmeñas”. Tomando como referente la narración de 

una mayordomía imaginaria, en la cual todo sucede como si realmente estuviera 

celebrándose. Desde el inicio, sus narraciones se hicieron famosas y populares en 

la región por el conocimiento que de ellas tenía y la vivacidad y colorido con que 

eran plasmadas: cómo se encontraba decorado el lugar, la llegada de los Xuanas y 

personajes que los acompañaban, cómo iban ataviadas las mujeres, quiénes eran 

los mayordomos... En los primeros programas, grupos de mujeres zapotecas 
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llegaban a preguntar a la estación dónde se estaba celebrando la mayordomía para 

trasladarse de inmediato. El Programa tuvo una aceptación unánime, y fue el 

modelo de otros más que surgirían más tarde. Es menester señalar que dicho 

programa surgió por la inquietud de Peña Petris por “regalarle a Minatitlán, un 

monumento a la madre, así nació mayordomías istmeñas. Era un regalo que 

queríamos hacerle por lo que nos ha dado la ciudad, trabajo principalmente. Así 

que yo, y cuatro amigos, fundamos el club Sandunga y la promovimos. Fuimos a 

ver si la Corona (cervecería) lo patrocinaba. Les gustó la idea y la agarró ¡Cómo 

era posible! que en Coatzacoalcos existiera un monumento a la madre y en 

Minatitlán no”229. También solicitaron el apoyo del líder sindical, en ese entonces, 

de la Sección 10 del STPRM: Sergio Martínez Mendoza (de origen zapoteca), el cual 

aportó la cantidad que faltaba para erigir el monumento que se encuentra en la 

avenida 18 de octubre. En ese tiempo estaban modernizando la torre catalítica de 

la refinería de Pemex y llegó mucha gente del Istmo Norte del país. El programa 

duró en la XEKM 26 años para después ser transmitido por otra estación. 

Posteriormente inició otros programas como “Amalgama Musical”, patrocinado por 

la cervecería Corona, en el que se transmite música tradicional de Oaxaca y 

Veracruz, y “Semblanzas Istmeñas”, programa donde se entrevista a personajes 

destacados de Veracruz y Oaxaca que viven en la región, el cual se transmite 

desde Coatzacoalcos y es patrocinado por la cervecería Superior. 

 

 
                                                 

229 Entrevista al Señor Roberto Peña Petris el 16 de septiembre de 2000 en Minatitlán, Ver.  
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Esas cervecerías mantienen una estrecha relación con casi todas las 

sociedades istmeñas de la región. Así, en Minatitlán la Superior colabora con las 

sociedades de San Jerónimo Doctor, San Vicente Ferrer de la Colonia Gravera, la 

Virgen de la Caridad del Cobre, la Sociedad de Santa Cecilia (tanto de la Loma del 

Vacilón como de la colonia Hermenegildo J. Aldana), la Sociedad de la 

Guelaguetza, la pequeña sociedad de la Virgen del Cobre de la Colonia Petrolera y 

la de San Judas Tadeo.  

Por su parte, la Corona participa con la Sociedad de la Virgen de la 

Natividad, la Sociedad de Espinal Oaxaca, la Sociedad de Jalapa del Marqués, 

Oaxaca, la Sociedad Recreativa de los Chilapeños y la Sociedad Juchiteca. 

La Corona proporciona a la sociedad o, a veces a los mayordomos, un 

porcentaje por la venta de cerveza y obsequia cartones de sus productos. Hace 

unos 10 años regalaban el toro vivo. Aunque impulsar y difundir las mayordomías 

no fue el objetivo de las cervecerías ni de las radiodifusoras, los espacios de radio 

que patrocina desempeñan una función muy importante de comunicación entre la 

comunidad zapoteca, ya que no sólo transmiten información sobre las fechas y 

lugares de celebración de las mayordomías o fiestas en turno; sino que también 

hay mensajes dirigidos a particulares (anuncios varios, comerciales, asambleas de 

residentes), así como de acontecimientos de trascendencia en el istmo que 

competen a los paisanos exclusivamente. Además de recrear, cotidianamente, el 

ambiente festivo del Istmo con su música y todo lo que los vincula a su natal istmo. 

Dentro de los grupos que interpretan música istmeña están los Otver`s (Ot = 

Oteapan, Ver = Veracruz, s = de), integrado por cinco zapotecas y dos de Oteapan. 
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Su repertorio esta conformado por canciones zapotecas y melodías istmeñas 

clásicas. Otros grupos son Los Suri`s y Kabezáali y, desde luego, quien fue toda 

una institución musical en el Istmo Veracruzano y formador de varias generaciones 

de músicos: Chico Tehuano y su orquesta, originario de Ixtaltepec, Oaxaca. 

Programas como "Tradición Istmeña" funcionan en calidad de verdaderos 

medios de comunicación que ponen en contacto a la comunidad zapoteca en todo 

el Istmo, gozando de una verdadera popularidad.  

Otro espacio de recreación de la cultura zapoteca lo constituye el Jardín 

Corona, lugar donde se realizan generalmente las fiestas de mayordomías en 

Minatitlán y que fue construido por la cervecería Corona. Ejemplifica bien los 

fuertes dividendos que le genera apoyar este tipo de eventos, puesto que ahí sus 

productos son los únicos que se consumen. 

La presencia zapoteca es regional —"los tecos están en todas partes", es la 

expresión que se escucha en los residentes veracruzanos—; bien porque vivan ahí 

o porque lleguen a vender sus productos, como ocurre en la Sierra de Santa Marta 

—en pleno territorio nahua-popoluca—230. Hacen su aparición por intervalos 

llevando sus bienes lo mismo a San Pedro Soteapan que a Acayucan, Jáltipan, 

Sayula, Chinameca, Cosoleacaque, Ixhuatlán, Nanchital, Coatzacoalcos, 

Hidalgotitlán, etcétera. 

Su presencia se da en todos los espacios y actividades: en la escuela, el 

comercio, la refinería, las colonias, la cantina, el carnaval, la presidencia municipal; 

                                                 
230 Uno de los chistes más comunes que tanto veracruzanos como zapotecas gustan contar es el 
siguiente: “En cualquier árbol genealógico que sacudas por aquí, lo primero que te cae es un teco”; 
y el otro, el más popular, es que: cuando llegaron los astronautas a la Luna, lo primero que 
encontraron fue a una teca vendiendo totopos y camarón seco y le habría dicho a Neil Armstrong: 
“pásale por acá güero, qué vas a llevar”. 
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como comerciantes, panaderos, sastres, obreros, curanderos, cocineros, 

representantes de colonias, de asociaciones de paisanos, etc. Algunas localidades 

que han seguido un ritmo similar a Minatitlán, en cuanto a preponderancia 

zapoteca, son las Choapas, Nanchital y Allende. 

 

Las iglesias no católicas 

 

Aunque la mayoría de los zapotecas profesa el catolicismo, se percibe el avance 

de otras congregaciones religiosas como los adventistas, pentecosteses, Testigos 

de Jehová y Séptimo Día. Su avance se ha multiplicado y sus templos se han 

distribuido en las principales ciudades de la región, sobre todo en las zonas 

populares. 

Una de las razones por la que algunos zapotecas han decidido cambiar de 

religión es por la necesidad de resolver problemas como el alcoholismo y el 

desempleo al interior de sus familias nucleares o extensas. La actitud de los 

paisanos hacia los conversos es de censura, por el rompimiento con la religión que 

les enseñaron sus padres. Como contraparte, esta nueva adopción les ha permitido 

a los convertidos establecer nuevas relaciones sociales con diferentes grupos 

sociales en Minatitlán. 

Maria Eugenia Modena231, quien ha investigado en la región las formas del 

culto adventista del Séptimo Día y Pentecostal de la región, ha señalado que el 

proselitismo de los ministros se dirige al individuo y busca que éstos hagan una 

                                                 
231 Modena, Maria Eugenia, Madres, médicos y curanderos: diferencia cultural e identidad religiosa, 
México, Ciesas-Ediciones de la Casa Chata, núm. 37, 1990, p. 74. 
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decisión libre y adulta para incorporarse al grupo religioso. Pero una vez que se 

produce la conversión y se toma el compromiso personal, el grupo domina al 

individuo y exige de él la entrega total de su persona a la comunidad.  

 La ruptura de viejas formas de relaciones sociales que ligaban a los 

individuos en sus antiguos lugares de origen, y su inmersión en nuevos procesos, 

industriales y urbanos que alteran las formas de producción y reproducción social 

de sus antiguos grupos de pertenencia, se traducen en un proceso psicosocial de 

creciente individuación y, por lo tanto, de progresiva angustia y tensión social. La 

alteración o disolución de los antiguos lazos familiares, la migración de los hijos, el 

abandono de las mujeres por los hombres y el alcoholismo, principalmente, les 

otorga a las comunidades no católicas el papel de contingente grupal que 

restablece pautas colectivas, separando a esta minoría del proceso social; permite 

que el converso acepte que todos sus actos sean normados y vigilados por la 

comunidad religiosa. La conciencia de pertenecer a una minoría, como pueblo 

elegido, refuerza la necesidad de diferenciación, de cuidado y de conservación de 

sí mismo. El cuidado por el orden, la higiene y la pureza constituyen una 

clasificación y un orden simbólico, donde se vinculan el cuerpo y la vida con la 

ideología de la distinción social. 

Ello se puede ejemplificar en una situación vivida por una de mis informantes 

—colaboradora de una de las sociedades de mayordomías más antiguas de la 

región—. Sucedió que el año pasado mi informante —a quien llamaremos 

Claudia— y una amiga (ambas trabajadoras transitorias en Pemex desde hacía 

varios años), viajaron a Santiago Aztata (Oaxaca) para ir a ver al Señor de la 

Piedad, un Cristo Negro que es muy visitado por los zapotecas del Istmo para 
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hacerle una promesa por sus deseos de “quedar de planta”, es decir, que el 

sindicato les proporcionara la base definitiva de su plaza en Petróleos Mexicanos. 

Transcurrido el año sus deseos se cumplieron y, sin más, se apresuró a decirle a 

su amiga que había que ir a cumplir su promesa. Sin embargo, su amiga le 

comentó que se había cambiado de religión (adventista) y que, por ello, no podía ir 

a cumplir su promesa. De nada valieron que los familiares, tanto de ella como de 

su amiga, le advirtieran de la gravedad del asunto, y ya, cómo último recurso, le 

dijeran que si ella no quería ir, “por lo menos le [diera] dos veladoras para que ella 

las [llevara]”, pero la amiga, al parecer, se mantuvo firme en su nueva religión. 

Resulta que ambas, separadas de sus maridos y con hijos a los cuales ellas 

educan y mantienen, asistían regularmente a fiestas y reuniones sociales de la 

sección 10 del sindicato de petroleros, como aniversarios, muestras de apoyo en 

las campañas políticas, cumpleaños de los líderes, etc. Todo iba bien hasta que la 

amiga de mi informante empezó a beber más de la cuenta, lo cual no tardó en 

traerle dificultades a Claudia con las hijas de su amiga, ya que, como salían juntas, 

la empezaron a llamar “sonsacadora”, inculpándola por la conducta de su madre, 

motivo por el cual dejaron de visitarse.  

Así transcurrió todo hasta que un día la amiga de mi informante le comunicó 

que se había convertido a la religión adventista; lo cual estuvo bien porque dejó de 

tomar, pero no dejó de extrañarle porque “ahí te obligan a que des una cuota y te 

dicen lo que debes hacer”. También le ha sorprendido el que la hayan invitado a 

que asista a algunos de los eventos que organiza el sindicato, como muestra de 
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agradecimiento por el otorgamiento de la “planta”, y su respuesta ha sido: “primero 

es mi religión”. 

Aunque en algunos casos los conversos se separan por completo de la 

religión católica, en otros a los fieles les son permitidas algunas prácticas rituales o 

los contenidos y prácticas de las iglesias no católicas son readaptados o 

reapropiados, tal como me fue narrado en Nanchital por una informante cuando se 

casó: 

Yo me casé por el civil porque soy de los Testigos de Jehová y por eso fue una boda 

pequeña. Allá en el Istmo, en Espinal, no hay fiestas pequeñas, sino en grande. 

Fueron a pedirme mi esposo, sus papás, su hermana y muchos parientes que son 

de allá. Yo trabajaba en una estética y él en Pemex. 

Unos días antes mi mamá se encargó de que alguien arreglara la enramada y 

después viajó al Istmo (oaxaqueño) para invitar a la familia y amigos que tenemos 

allá, para anunciarles a los conocidos de la boda. Mi esposo dijo que si mis papás 

querían fiesta grande, esperaríamos hasta diciembre por el dinero, pero como yo 

quería algo más sencillo, por mi religión, así se hizo. El día de la boda bailamos con 

un conjunto y tocaron sones istmeños, eso no puede faltar... El dinero y los regalos 

que se juntaron en la boda, cuando bailamos el Mediu shiga, lo vamos a devolver 

cuando alguien se case. El dinero se devuelve como dinero, o un cartón de cerveza 

como cartón de cerveza. Al novio se le hace una fiesta y a la novia también, si es 

que los dos son del mismo lugar. Allá todavía se hace la prueba de la virginidad con 

un pañuelo blanco. Se lo muestran primero a los papás del novio y de ahí se lo 

llevan a los papás de la novia para que vean que su hija era virgen. Eso se hace al 

día siguiente de la boda, aunque ya por acá eso no se acostumbra. De regalo nos 

dieron ollas, plancha, licuadora, etc. La comida de la boda fue estofado, pastel y, al 

final, mi padrino hizo un brindis. 
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Así, de manera general, podemos decir que las iglesias no católicas son aceptadas 

en tanto sólo cambian sus prácticas religiosas, pues no pretenden cambiar otros 

elementos culturales, permitiéndoles mantener su identidad, el idioma, la 

vestimenta, la alimentación, las costumbres y sus relaciones con la comunidad.  

Como han señalado Alicia M. Barabas y Miguel A. Bartolomé232:  

 

Ciertamente el protestantismo y sus derivaciones contribuyen a la ruptura del 

equilibrio cósmico y social en la medida que sustraen miembros a la comunidad ritual 

mayoritaria (católica), debilitando así las normas de reciprocidad. Sin embargo, el 

dinamismo de las religiones étnicas puede dar lugar a reconfiguraciones locales que 

apropien y readapten contenidos y prácticas de las iglesias protestantes”, en lugar 

de promover el conflicto y el renunciamiento identitario.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
232 Miguel A. Bartolomé y Alicia M. Barabas, op. cit., pp. 26-27. 
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CONCLUSIONES  

 

En este apartado, presento mis conclusiones referentes al papel que han jugado el 

sistema de cargos o mayordomías en la configuración de la identidad étnica de los 

grupos nahuas, popolucas y migrantes zapotecas que habitan el Istmo Veracruzano.  

Como he señalado, el Istmo de Tehuantepec ha sido, desde la conquista 

hasta el siglo XX, campo de experimentación de los proyectos más disímiles y 

ámbito de aplicación de políticas modernizadoras que, de diferentes maneras, 

ritmos e intensidad, han modificado y transformado el paisaje natural y cultural de 

esa región. 

Si bien durante el periodo virreinal la influencia cultural hispana no logró 

desintegrar las comunidades indígenas de la región como en otras partes de la 

Nueva España —pues la República de Indios representó para los indígenas su 

continuidad como grupos étnico-culturales—, por el contrario, las políticas 

modernizadoras de los liberales en el siglo XIX contra los pueblos indios (ya que 

afectaban directamente sus bienes comunales), intentaron vulnerarlas totalmente. 

Sin embargo, frente a estas tentativas las comunidades se reconstituyeron una y 

otra vez.  

De igual manera, la industria petrolera se constituyó, en el naciente siglo XX, 

en el principal eje de poblamiento y urbanización. El espacio regional se conformó 

como un sistema regional complejo que incluyó dos lugares centrales —o centros 

rectores, Minatitlán-Coatzacoalcos— y otros centros intermedios, organizados en un 

sistema jerárquico. Desde 1907, con el impulso de las actividades petroleras y la 
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apertura del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, la migración fue constante hacia 

las ciudades del Istmo Veracruzano.  

La inserción y articulación de los grupos indígenas a la industria, 

especialmente el de los migrantes zapotecas, fue un proceso de aprendizaje 

novedoso, y no por ello menos difícil y conflictivo, que coadyuvó a la formación de 

una joven clase obrera. En contraposición, los indígenas nativos, nahuas y 

popolucas no participaron masivamente en la industria como los zapotecas, pero 

lo hicieron de manera selectiva, pues continuaron ligados a sus formas 

tradicionales de producción agrícola y a la defensa y conservación de su territorio, 

el cual había sido fuertemente amenazado por intereses imperialistas como los de 

Weetman Pearson y por grupos económicos nacionales.  

La expropiación petrolera sirvió como un detonador de profundos cambios 

en las relaciones laborales, sindicales y políticas que vendrían a redimensionar a 

largo plazo las relaciones interétnicas en el ámbito regional y los espacios 

urbanos donde se asentaban los diversos grupos migrantes. Quien más se vería 

beneficiada sería la mayoría zapoteca, dado que en unos cuantos años obtendría 

una representatividad mayoritaria al interior del sindicato para favorecer a los 

suyos.  

Desde su llegada y establecimiento en las ciudades del Istmo veracruzano, los 

zapotecas reprodujeron, refuncionalizaron y adaptaron a nuevos contextos sus 

mayordomías y su organización social comunitaria. En consecuencia, he tratado de 

demostrar, a lo largo de mi trabajo, que ya sea que pertenezcan a una tradición 

cultural y cosmovisión ligada al ciclo de producción agrícola o, por el contrario, a una 
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cultura relativamente moderna enraizada en un medio urbano-industrial (como los 

zapotecas), el sistema de cargos o mayordomías sigue representando uno de los ejes 

centrales —ciertamente no el único— a través de los cuales las comunidades étnicas 

reproducen su identidad y mantienen el control del espacio. Y no sólo se trata, como 

hasta ahora se ha considerado, de una mera reproducción de sus fiestas de 

mayordomías, sino que éstas refieren más bien a procesos mucho más complejos de 

una nueva organización étnica que está inmersa e incide en los diversos ámbitos de la 

sociedad regional.   

De tal suerte que en esa región, los indígenas continúan privilegiando el papel 

socializante de esas fiestas comunitarias —con sus densas y complejas redes de 

intercambio—, y de las peregrinaciones a los santuarios, algunas de honda raíz 

mesoamericana, para delinear una geografía sagrada que mantiene vigente una 

cosmovisión de variado contenido simbólico, la cual, en un largo proceso sincrético 

con lo católico, dio origen a un nuevo orden ideológico. Sustentadas en una 

organización comunitaria que va del espacio doméstico a los barrios y colonias, 

persisten como aquellas prácticas que son capaces de asegurar la perpetuación de las 

comunidades indias ante los procesos de modernización capitalista. La respuesta de 

las comunidades indias ha sido la de permanecer y adecuar sus estructuras y 

elementos culturales a tales presiones e influencias. 

Una dinámica étnica que tiene su base y punto de partida en la organización 

familiar y que ha estado condicionada por los diversos proyectos modernizadores que 

se han sucedido en la región. 
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Tal y como lo subrayo en la investigación, los grupos domésticos 

constituyen las unidades económicas básicas de las comunidades de la región. La 

presencia de la familia extensa patrilocal, la más generalizada entre nahuas, 

popolucas y zapotecas, conserva su cohesión mediante un patrón especifico de 

residencia y de apropiación territorial. 

Un lugar especial lo ocupa el altar familiar, en donde se encuentran los 

santos y santas que corresponden a la deidad o deidades protectoras del grupo 

doméstico. Es a partir de éstos que se articula un complejo sistema de cargos 

ceremoniales que integran una red social —que va desde los límites del espacio 

familiar hasta aquellos que son definidos por la filiación étnica y social—, 

configurando un espacio regional. 

En nuestra área de estudio la población indígena tiene diversos círculos de 

pertenencia que va del grupo familiar del barrio a la comunidad y a lo nacional, 

pasando por los niveles de lo regional y estatal. La identidad, entendida como un 

conjunto de pertenencias, le posibilita al individuo acceder y formar parte de un círculo 

de pertenencias que varía de un lugar a otro, de una cultura a otra, de una clase social 

a otra, etcétera.  

El espacio regional encuentra un eje de integración en las mayordomías que 

circulan a través del espacio familiar a los barrios (o colonias), y de éstos a otras 

comunidades, pueblos o ciudades. Estas reafirmaciones del espacio como propio, 

tienen que ver con la manera en que los grupos nahuas, popolucas y zapotecas 

conciben y representan —real y simbólicamente— su territorialidad; formas de 

organización espacial que se han mantenido a lo largo del tiempo y que constituyen la 
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base material de la identidad y la memoria histórica; estructuras espaciales que se 

encuentran articuladas a estructuras sociales de larga duración, haciendo posible la 

permanencia de ciertos elementos culturales en la dinámica social de las comunidades 

y el cambio social contemporáneo. 

Como lo señalé, la mayordomía es parte constitutiva de una extensa red de 

relaciones de reciprocidad, sin la cual no sería posible llevar a cabo tales rituales. 

Configura un apretado nudo de retribuciones por el que cada individuo que ha 

proporcionado un servicio, tiene el derecho de recibir otro en reciprocidad. Tales 

servicios de reciprocidad no son arbitrarios, sino que obedecen a redes precisas y 

detalladas de relaciones que se apegan, en gran medida, al lenguaje de las 

relaciones rituales. Estas relaciones de reciprocidad les dan sentido, configuran o 

refuerzan las relaciones políticas, económicas o sociales, y las hacen viables 

dentro de cauces definidos y preestablecidos.  

Por ello, considero que el estudio de la reconstitución étnica y sus bases 

estructurales tienen que ver principalmente con el concepto de reciprocidad, como 

reguladora de las relaciones sociales entre los hombres que prefiguran el modelo 

de un mundo ideal y guían su devenir. Tal como lo he reiterado a lo largo del 

trabajo, les ha permitido integrarse a la modernidad (y a los proyectos 

modernizadores que se han sucedido en la región desde la colonia), 

refuncionalizándola en sus propios términos y articulándose a la globalización con 

una propuesta civilizatoria. 

De igual manera, el estudio de la reconstitución étnica en las ciudades y 

zonas de alta concentración industrial debe ser profundizado para calibrar a fondo 
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el significado de las formas que adopta esta reivindicación cultural y su 

manifestación en los actuales movimientos étnopoliticos. 

La presencia del indio y sus procesos de reproducción identitaria en estos 

espacios urbano-industriales había pasado desapercibida: en el mejor de los casos 

aparecía como estadísticas de análisis económicos o datos al margen en algún 

diario de campo: un hermano de Ego trabaja como obrero en una fábrica, uno de 

sus tíos se fue de bracero, o una prima es vendedora ambulante, “María”, en algún 

suburbio citadino…  

En el caso de los antropólogos, las respuestas a estas omisiones dentro de 

los estudios antropológicos en México pueden ser varias. Inmersos en su mayoría 

en el estudio del indio en comunidades rurales, el tipo de marco analítico en el que 

se ha desenvuelto el quehacer antropológico, la pequeña comunidad, ha 

obstaculizado, por no decir impedido, una visión totalizadora de un proceso que 

requiere la combinación de diversas perspectivas metodológicas.  

Más aún cuando en México y América Latina las culturas indias adquieren 

una importancia central en el debate actual sobre el futuro de nuestras sociedades. 

Esto requiere una revisión crítica de las maneras en que hasta hoy pensamos, 

estudiamos y pretendemos entender a las culturas indias. 

Hace falta insistir en que son opciones civilizatorias, en un mundo donde, 

hasta el momento, la globalización hegemónica nos ha presentado este desarrollo 

civilizatorio como el único.  
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