
Procesos rurales e historia regional* 

Entre las grandes tendencias de las 
ciencias sociales, en la actualidad 
se destacan los estudios de historia 
local y regional. No sólo los histo
riadores, sino también los sociólo
gos, antropólogos, geógrafos y 
economistas, se han volcado al 
fascinante mundo de todo aquello 
que la historia nacional ha oculta
do, poniendo al descubierto una 
serie de fenómenos que, sea dentro 
de una tendencia propia de la 
larga duración, hasta aquellos que 
actúan en contextos temporales 
más breves, nos muestran la gran 
diversidad de tiempos, ritmos y 
movimientos que se sobreponen 
en ámbitos regionales más o 
menos definidos tanto en su histo
ricidad como en su diversidad físi
ca y aun social. El estado de 
Veracruz ha sido pródigo en tales 
investigaciones, sin que se haya 
realizado todavía un estudio histo
riografía) global de lo producido 
hasta ahora, lo que por supuesto 
no impide el estudio de las obras 
que se publican, aunque sea en la 
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forma de una reseña. Es precisa
mente lo que ahora pretendemos 
hacer con una obra colectiva pu
blicada este año por el CIESAS y 
que tiene por objeto mostrar una 
serie de investigaciones realizadas 
en el Totonacapan veracruzano. La 
obra consta de una "Introduc
ción", seis pequeños ensayos y un 
"Comentario final", la primera y 
el último escritos por la respon
sable de la edición, Victoria 
Chenaut. En la citada "Introduc
ción", que más bien constituye 
una presentación, la autora hace 
una reseña convencional del con
tenido del libro sin ofrecer (o pro
poner) algún "hilo conductor" que 
relacione los diversos trabajos y 
temáticas. Tales "hilos conduc
tores" y propuestas de lectura 
aparecen, sin embargo, en el 
"Comentario final" en donde se 
resumen los aspectos más signi
ficativos de cada uno de los textos. 
En esta reseña intentaremos aden
trarnos en el contenido de los 
ensayos, colaborando en la 
búsqueda de algunos puntos de 
continuidad entre ellos, mismos 
que inviten a la lectura de los 
materiales incluidos. 
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En el primer trabajo, "Viven sin 
ley ni rey: Rebeliones coloniales en 
Papantla, 1760-1790", Michael 
Ducey hace un recuento de los 
movimientos compesinos ocurri
dos al final del siglo XVIII en la 
región de Papantla. El objetivo 
que persigue es el de "entender 
cómo funcionaban las comu
nidades rurales" (p. 15), tanto en 
sus divisiones internas, lanzando la 
hipótesis de que éstas "influencia
ron el estallido de los tumultos", 
como en sus relaciones con los 
funcionarios reales y comerciantes 
de la región. Para ello divide el tra
bajo en dos partes. En la primera 
expone las circunstancias en que 
las sublevaciones consideradas se 
dieron, y en la segunda una 
relación pormenorizada de "Los 
tumultos, 1762-1790". 

El autor nos sitúa en el marco 
de los efectos de las Reformas bor
bónicas y en los cambios que éstas 
impulsaron en lo fiscal, lo comer
cial y en la desaparición de los 
alcaldes reales y su sustitución por 
los subdelegados. Ante todo, se 
parte de la afirmación de que en 
las revueltas no apareció el proble
ma de la tenencia de la tierra 
como causa del descontento 
campesino. Se trató, más bien, de 
movimientos surgidos como 

protesta por los abusos de poder 
de los alcaldes mayores —sobre 
todo con respecto de ciertas deci
siones de política colonial, como 
fue la prohición del cultivo del 
tabaco y el "repartimiento de mer
cancías" con sus implicaciones en 
el control de un mercado regional 
en el que estaban vivamente 
interesados los comerciantes. Un 
papel importante lo jugó también 
la recolección de los t r ibutos , 
habida cuenta que, como afirma el 
autor, la calidad de "tributario" le 
daba una "personalidad política" a 
los individuos "indios" en tanto 
perteneciente a los "pueblos". A 
este respecto, las sublevaciones no 
objetaban el poder colonial en sí, 
sino más bien los abusos de los 
funcionarios, en cuyo éxito por el 
control de los pueblos no eran 
ajenos los mismos campesinos. 

En efecto, el autor afirma que al 
interior de las "Repúblicas de 
Indios" existían fuerzas que apoya
ban o atacaban a los funcionarios 
reales. El punto sobre el que las 
partes en pugna querían influir era 
en el del gobierno indígena. Este, 
compuesto por las familias más 
importantes, solían mantener una 
pugna por el control de las comu
nidades, estableciendo para ello 
sus alianzas, tanto con ciertos gru-
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pos locales como con determina
dos funcionarios. El autor sugiere 
al respecto la oposición entre 
cabeceras de los pueblos con los 
"sujetos", o sea, con campesinos 
propiamente dichos que, al vivir 
fuera del ámbito urbano de los 
pueblos, estaban relegados de las 
decisiones políticas, como lo eran 
las elecciones al gobierno comu
nal, s iendo así más fáciles de 
manipular en el pago de los 
impuestos. Este aspecto nos revela 
la existencia de grupos encontra
dos que luchan por el control de 
los recursos que ofrece la comu
nidad en su conjunto. Los grupos 
rebeldes, como se ha dicho, no 
cuestionan el poder real, sino más 
bien a ciertos funcionarios y, lo 
más importante, el sistema de fun
cionamiento de mercado que se 
in tenta aplicar. Así pues, nos 
vemos ante una coyuntura, los 
efectos de las Reformas y una 
es t ructura: los intereses tanto 
internos como regionales que sir
ven de marco a las sublevaciones 
descritas, sobre todo en la segunda 
parte dedicada a los tumultos de 
1762 y 1790. 

Las fuentes en que el autor se 
apoya provienen mayormente del 
Archivo General de la Nación, en 
los ramos Tierra, Indios, Criminal, 

Subdelegados e Indiferente de 
Guerra, así como de una abun
dante cantidad de autores. Hay, 
sin embargo, un aspecto que el 
autor toma muy marginalmcnte 
pero que, a nuestro juicio, consti
tuye un aspecto básico en el proce
so de conformación de las comu
nidades señaladas: es el que se 
refiere a las "costumbres" y la idea 
de "economía moral" que aparece 
en las páginas 23 y 24. En efecto, 
el autor afirma: "La experiencia les 
había enseñado que su mejor tácti
ca era limitar sus objetivos y pre
sentarlos de una manera conser
vadora ante los jueces españoles". 
¿Se trataba de una simple manipu
lación política? ¿Hasta qué punto 
en realidad los papan tecos se apoya
ban en una historia (oral o mítica 
si se quiere, pero historia al fin) en 
que eso que se llama tradición jus
tificaba un "proyecto social" pro
puesto no sólo a la comunidad en 
sí, sino al ámbito social y regional 
en su conjunto? Creo que Duccy 
da un paso en ese sentido cuando 
de inmediato afirma: "La eco
nomía moral existía entonces 
como un conjunto de ideas que 
los campesinos tomaban prestadas 
del sistema jurídico para frustar las 
actividades de los oficiales reales. 
La estrategia campesina tenía 
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como fin modificar el compor
tamiento de los españoles a nivel 
local" (p. 24). Al parecer, pues, el 
autor plantea lo que a fin de cuen
tas constituye la gran incógnita en 
la historia de los movimientos 
sociales campesinos: el proyecto 
social que, a futuro, pudieron 
haber, consciente o inconsciente
mente, vislumbrado no sólo para 
ellos, sino para los pueblos con los 
que compartían el espacio local y 
regional. 

Un detalle importante en el tra
bajo de Ducey lo constituye la 
continuidad en las relaciones de 
dependencia a través de los suce
sores de los alcaldes mayores (los 
subdelegados), así como la perma
nencia de ciertas familias en el 
dominio interno de las comu
nidades. Un ejemplo de esto últi
mo lo tenemos en el trabajo de 
Antonio Escobar. 

En "El movimiento olartista, 
origen y desarrollo, 1836-1838. 
Una revisión histórica", Escobar 
divide el trabajo en dos partes. En 
la primera retoma las tesis del tra
bajo de Ducey sobre el origen de 
los movimientos rurales, al grado 
de parecer un resumen del trabajo 
de aquél. En la segunda recons
truye los grandes rasgos de la su
blevación de Olartc, señalando sus 
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posibles causas: problemas de tie
rra, prohibición de las fiestas 
totonacas de Semana Santa y un 
efecto combinado de ambos fac
tores, a los que se añadirían la ya 
citada prohibición del cultivo del 
tabaco, el contrabando ligado a 
esta prohibición, aspectos políticos 
como la manipulación de las elec
ciones de los Ayun tamien tos , 
etcétera. Enseguida, el autor 
describe la d inámica del 
movimiento, desde su etapa mera
mente rural a otra de carácter 
supraregional en la que las 
consignas políticas del federalismo 
son dominantes , así como los 
compromisos políticos de la élite 
indígena con los poderes 
oligárquicos regionales. El autor 
acude a fuentes primarias para 
hacer una minuciosa reconstruc
ción del movimiento y a una 
abundante bibliografía que revela 
un conocimiento serio y concien
zudo del tema. 

Si bien las causas de estas suble
vaciones son múltiples, tal parece 
que conforme avanza el siglo el 
problema de la tierra se vuelve 
el dominante. Así lo afirma (y 
demuestra) Victoria Chenaut en 
"Fin de siglo en la costa totonaca: 
rebeliones indias y violencia 
regional, 1891-1896". La autora 
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procede describiendo las condi
ciones geoeconómicas de la zona 
de Papantla y las transformaciones 
que comienzan a darse en la es
t ruc tura de la tenencia de la 
tierra. Así, de la "comunidad", 
aún dominante en 1870, se pasa 
al "condueñazgo" hacia 1875, 
para luego expanderse la 
propiedad privada hacia 1893. En 
este marco de transformaciones se 
suceden una serie de cambios 
"modernizadores" que afectan 
directamente a las comunidades 
totonacas. La autora asume que 
"la defensa de la tenencia comu
nal de la tierra buscaba preservar y 
reproducir la identidad de los 
totonacos como grupo, amenaza
da fuertemente por las medidas 
profiristas de consolidar el ca
pi ta l ismo de Estado" (p. 81) . 
Parecería, entonces, que estamos 
ante un "nuevo ciclo" de subleva
ciones ya con todo el toque carac
terístico de las que habrá en el 
siglo XX. La autora comienza con 
la sublevación de Antonio Ruiz 
Manfort ocurrida en 1885 y con 
el l evan tamiento de An ton io 
Vázquez, Miguel Herrera y José 
María Salazar de 1887, poniendo 
especial a tención en sendos 
apar tados a dos rebeliones 
totonacas ocurridas en 1891 y 

1896. El análisis es bastante mi
nucioso, bien fundamentado en 
las condiciones sociales del Porfi-
riato, destacándose una serie de 
elementos tales como el acceso 
de los indios a plantear sus de
mandas (por primera vez) en los 
órganos de prensa, como por 
ejemplo el Monitor Republicano. 

La importancia de los tres tra
bajos hasta ahora reseñados está 
dada por los contextos en que se 
sitúan, a saber: las Reformas bor
bónicas, las pugnas entre federalis
tas y centralistas y el Porfiriato. 
Las causas así como las motiva
ciones cambian en las luchas. 
Algunos fenómenos, motivo de 
rebeldía, permanecen, como son la 
prohibición de realizar las fiestas 
de Semana Mayor, así como las 
pugnas derivadas de los grupos de 
poder indígena local, mismos que 
si bien tienen el control sobre la 
comunidad, sus estrategias son 
diversas: desde una virtual alter
nancia con otros grupos sociales 
(mestizos, españoles), hasta el 
retraimiento en defensa de la cul
tura, la identidad y la tierra. Este 
aspecto de la territorialidad apare
cerá, aunque con una base 
metodológica muy diferente, en el 
siguiente ensayo que conforma el 
trabajo. 
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En la "Muerte de Quihuicolo. 
lérritorialidad de tres municipios 
totonacas del siglo XX", José Luis 
Blanco Rosas nos hace una 
descripción del proceso de trans
formación de tierras comunales 
en condueñazgos y, finalmente, 
en parcelas de propiedad privada, 
para después sugerir cómo la 
antigua propiedad comunal se 
reintegraría, vía ejidos, como 
efecto de la reforma agraria. A 
diferencia de los trabajos anterio
res, en éste la idea de la posesión 
de la tierra se asocia a ciertos con
ceptos propios de la cul tura 
to tonaca , concre tamente con 
Quihuicolo, el dios del monte, 
espíritu de los árboles, deidad 
tutelar de la floresta, mismo que 
se ve relegado ante el avance de 
las nuevas formas de apropiación 
representados por ganaderos , 
rancheros y comerciantes mesti
zos y criollos, quienes durante el 
Porfiriato fragmentan el xtillat 
xlakatchiquit (tierras del común), 
apoyados en la política liberal del 
gobierno. Tal proceso tuvo tam
bién una denominación totonaca 
en el xmalam, o sea, un ser sobre
natural que cuida el monte con
virtiendo a los seres humanos en 
una suerte de xmalanes de sus 
propias parcelas. 

£1 estudio se realiza en tres 
comunidades totonacas de las 
estribaciones serranas: Chumarían, 
Zozocolco y Coxquihuí. En ellas 
el autor describe lo que en la pers
pectiva indígena const i tuye el 
proceso de xmalamiento y, en la 
mestiza, lo que se entiende como 
desarrollo del mercado. Términos 
diferentes para un sólo proceso 
que implica el olvido de los 
antiguos dioses tutelares, con sus 
efectos en el deterioro del medio 
ambiente y la creación de un 
nuevo "paisaje" y, por tanto, de 
una nueva concepción espacial en 
el que la expansión de la frontera 
ganadera y de los cultivos comer
ciales provoca la depredación de la 
floresta. Por lo demás, la abun
dante parcelación y el aumento 
poblacional provocará un cambio 
también en el paisaje humano: 
muchos totonacas tenderán a emi
grar no sólo a otros lugares de la 
región (a algunos de ellos los 
encontraremos en el trabajo de 
Alberto Olvera sobre Poza Rica, 
v.injrá), sino más al norte del país 
e, incluso, en fechas más recientes, 
a los Estados Unidos . Si bien 
resulta evidente el desplazamiento 
del Quihuicolo, del poder de los 
antiguos jefes (putxos) y los dese
quilibrios ecológicos, el autor con-
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cluye con una nota optimista al 
afirmar que, en los albores del 
siglo XXI, puede darse una resu
rrección de aquél con la utilización 
equilibrada de los recursos natu
rales y la reforestación, convirtién
dose los campesinos— de manera 
esta vez real y nada contestataria, 
en las condiciones de una recu
peración de la cultura ancestral— 
en los "xmalanes —protectores— 
de sus pequeñas parcelas" (p. 123). 

Al igual que en los casos ante
riores, el autor se basa en docu
mentos de primera mano. Éstos 
provienen de los archivos munici
pales de las comunidades estudia
das, así como de la Comisión 
Agraria Mixta y del Padrón de 
Tenencia de la Tierra de la 
Tesorería del estado de Veracruz. 
El enfoque de la "territorialidad" 
se da pues únicamente en relación 
con la tenencia de la tierra y en 
las concepciones subyacentes a las 
formas que adopta. A esta acep
ción de territorialidad, cierta
mente restr ingida, se le con
trapone el sentido amplio del tér
mino, en tanto la aprehensión 
colectiva de un espacio que ha 
sido producto de la actividad 
humana y cuyos cambios (no sólo 
en lo referente a la tenencia) con
llevan implicaciones de más largo 

alcance. Esta cuestión el autor la 
plantea de manera implícita al 
reconocer una hipótesis (que, 
dicho sea de paso, norma nuestras 
investigaciones), a saber, que los 
cambios y permanencias en el uso 
del espacio pueden conducir en 
mayor o menor medida a las trans
formaciones en las concepciones 
socioculturalcs de los pueblos. Así 
pues, todo "proyecto social" se 
plasma en determinadas concep
ciones de espacio, que al ser alte
radas pueden facilitar cambios de 
estructura considerables. Quizás 
las modificaciones a la forma de 
tenencia de la tierra no sean sufi
cientes para explicar ciertos cam
bios sociales. El hecho de que los 
condueñazgos no fueran propiedad 
comunal, no significaba que los 
grupos familiares de antaño no 
accedieran a las mismas parcelas. 
Es evidente también que la mera 
asignación de parcelas privadas a 
los campesinos to tonacos , no 
implicaba automáticamente cam
bios en los padrones de su uso; a 
este respecto, el caso de los grupos 
tzotziles y tzeltales de los Altos de 
Chiapas constituyen un ejemplo 
interesante: independientemente 
de la calidad legal de la tierra (pri
vada o ejidal) su uso sigue siendo 
comunal en los términos que tal 
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adjetivo se entiende entre tales 
pueblos. 

En suma, fuera de este uso 
restringido de la territorialidad a 
las formas de tenencia, el ensayo 
de José Luis Blanco aporta mucho 
al estudio que de los procesos 
regionales hacen los autores que le 
precedieron, teniendo una suerte 
de continuidad en el trabajo que 
presenta Alberto Olvera. 

En forma hasta cierto punto 
paralela a los fenómenos estudia
dos, seguían en la región nuevos 
procesos de t ransformaciones 
económicas, sociales y, por 
supuesto, espaciales. Desde el 
norte huasteco hacia el sur, en 
Palma Sola, la explotación petro
lera fue el inicio de un proceso de 
corte capitalista, si bien abrupto, 
no por ello menos original. En 
torno a los antiguos pozos de la 
"faja de oro" proliferaban las "ciu
dades campamento", mismas que 
duraban lo que el pozo producía. 
En 1932 la compañía petrolera El 
Águila descubrió un rico manto en 
el campo de Poza Rica, cuyos ini
cios e historia hasta 1938 Alberto 
Olvera nos narra de una manera 
clara y sobria en su pequeño 
ensayo "La formación de la clase 
obrera en un nuevo espacio 
urbano-industrial, el caso de Poza 

Rica, Veracruz, 1932-1938". Con 
base en testimonios, sobre todo de 
historia oral, el autor reconstruye 
los inicios de Poza Rica. Destaca 
su aislamiento, su carácter rural y 
la paulatina urbanización, deter
minada no sólo por el aumento de 
la producción, sino por el impor
tante papel jugado por el sindica
lismo en la organización de una 
clase obrera que lucha por sus 
derechos laborales y por hacer de 
la ciudad un espacio habitable, 
influyendo en los procesos educa
tivos, de salud, vivienda y, en ge
neral, urbanos. 

Hasta ahora hemos visto los tra
bajos mencionados en el orden en 
que fueron publicados. Entre ellos 
existe una cierta lógica de con
tinuidad. Se trata de una historia 
de los movimientos sociales de 
carácter más bien "lineal", desde el 
útlimo tercio del siglo XVIII hasta 
el siglo XX. Una historia política 
que parte de la defensa de la 
propiedad comunal hasta la orga
nización sindical obrera. 

Los dos trabajos que siguen 
están más relacionados con la rea
lidad sociocultural y económica de 
los totonacas. El primero de ellos 
toca lo relativo a la formación de 
los mercados regionales de la terri
torialidad, aunque esta vez, en un 
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contexto sociocultural mucho 
mayor. 

En "Mercados y tianguis en el 
Totonacapan veracruzano", Emilia 
Velázquez nos muestra la región 
desde una perspectiva geoe-
conómica. Primeramente define a 
grandes rasgos el ámbito regional, 
recalcando su aislamiento inicial y 
distinguiendo tres "subregiones": 
la costa litoral, mayormente orien
tada al mercado mundial a través 
de la producción de vainilla y 
tabaco; la par te serrana, más 
integrada al estado de Puebla, en 
lo que se llama la Sierra Norte de 
dicho estado, en donde la densi
dad de población totonaca ha sido 
mayor , y, mediando entre ambas, 
la Sierra de Papantla, en la que se 
combinan los elementos tanto físi
cos como sociales de la montaña y 
la costa. 

La autora señala cómo la región 
en su conjunto ha tenido que 
adaptarse a las condiciones que el 
desarrollo del mercado le impuso. 
Pone el acento en las transforma
ciones product ivas de una 
economía inicialmente maicera a 
otra ganadera y citrícola, matizan
do estos procesos y sus efectos 
sociales por las zonas en que la 
autora transita. Nos habla de las 
vías de comunicación que paulati

namente articulan mejor la región, 
tanto de Veracruz como de ciertos 
ámbitos particulares de la misma, 
como es la parte alta que se ha 
reconstituido sustrayéndose a la 
influencia poblana. En dichos 
contextos la autora presenta dos 
tipos de mercado: el solar, domi
nante en las tierras altas, y el den-
drítico, prevaleciente en la costa 
litoral. ¿Qué factores intervienen 
en tal división? Si del sistema den-
drítico se trata, se señalan los si
guientes: 

1. El dominio de la hacienda y 
el pago en vainilla que el 
campesino productor de maíz y 
frijol debía cubrir al gran pro
pietario. Con ello se estableció una 
relación de dependencia vertical 
que imposibilitó las relaciones 
horizontales características del sis
tema solar. 

2. La baja densidad de población 
en la faja costera que, aunado a los 
altos ingresos provenientes de la 
exportación de vainilla y tabaco, 
hacía incosteable la introducción 
de mercados más amplios y com
plejos. 

3. Tales fenómenos no existían 
en las tierras altas. Ahí no se 
habían desarrollado cultivos co
merciales en gran escala; por lo 
demás, la densidad de población 
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indígena y mestiza, como va 
dicho, era mayor, lo que obligó a 
la creación de un sistema de inter
cambios (vía los tianguis) con sus 
consecuencias en la diversificación 
de la producción y, por supuesto, 
de los sistemas de mercado. 

Las fuentes que la autora utiliza 
provienen de sus trabajos de 
campo. El ensayo, teóricamente, se 
apoya principalmente en las tesis 
de Nash Manning y Carol Smith 
(con relación a los tipos de merca
do que maneja). Nuevamente nos 
encontramos ante un texto sobrio, 
escrito con elegancia, demostran
do no sólo la calidad académica de 
la investigadora, sino también la 
gran capacidad pedagógica de su 
autora. 

El último trabajo presentado 
lleva por título "El espacio y el 
t iempo sagrados entre comu
nidades totonacas de la Sierra de 
Papantla". Su autora, Mercedes 
Guadarrama, vuelve al tema de la 
territorialidad a partir del concep
to de Kwik'olo (nuestro ya conoci
do "dueño del monte"), así como 
de otros conceptos que nos rela
cionan con los espacios sagrados, 
tales como Xmalana Chichini (el 
Dueño del Sol), Xmalana Chuchut 
(el Dueño del Agua), Xmalana 
Ttyat (el Dueño de la Tierra), 

Xmalana Tkgalanin (el Dueño de 
los Animales) y Xmalana Kuxi (el 
Dueño del Maíz y del Viento). 

La autora, partiendo de las cate
gorías durkhemnianas de espacios 
profanos y sagrados, hace un 
análisis poniendo el acento en 
aquéllos, para reconstruir el sis
tema de concepción espacial 
to tonaco, de cuya lectura se 
desprenden interesantes analogías 
con las concepciones de otras cul
turas mesoamcricanas. Relaciona 
también las concepciones indíge
nas con otros elementos culturales 
tales como los ciclos agrícolas, los 
calendarios rituales, las danzas y el 
ritmo de la naturaleza. Al final, 
muestra en dos cuadros lo que 
sería una formalización del trabajo 
de campo realizado, señalando los 
elementos etnográficos que se 
incluyen, las "danzas totonacas de 
Coxquiquí, Veracruz", así como el 
"simbolismo de las danzas". 

La lectura es muy agradable y 
sugerente, por lo demás, de gran 
importancia para conocer algo de 
la cultura totonaca, sin la cual, 
dicho sea de paso, tal región care
cería de sentido. Sin embargo, es 
posible hacer una observación a 
las bases metodológicas de la 
autora. La división del espacio 
entre "profano" y "sagrado" no 
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queda muchas veces clara al 
momento de enfrentarnos ante un 
fenómeno de carácter ritual. ¿Cuál 
es —si es que en verdad existe— 
la línea divisoria entre ambos con
ceptos? La autora los define como 
sigue: "Lo profano es el mundo de 
la vida cotidiana y del trabajo 
humano y, por tanto, conflictivo y 
desordenado; lo sagrado es el 
mundo divino de los mitos y los 
ritos, por lo tanto, ordenado " (p. 
183). Si la vida cotidiana y, por 
extensión, doméstica es el ámbito 
de lo "profano", entonces nos 
quedamos confusos cuando más 
adelante afirma: "Otros lugares 
sagrados son las casas. Al igual 
que el poblado, la casa representa 
para el totonaca la imagen del 
mundo [...]". Luego de enumerar 
diferentes ofrendas y ritos, más 
adelante agrega: "El brasero 
donde se preparan los alimentos 
es también un lugar importante. 
El temazcal es considerado una 
puerta sagrada, por la cual los 
enfermos re tornan al mundo 
purificado [...] Los campos de cul
tivo también son sagrados [...]", 
etcétera. En fin, si todo lo ritua-
lizado se hace sagrado, sin duda 
caemos en una generalización por 
cuanto, para toda la religión, todo 
lo que se ritualiza adquiere esa 

condic ión . Me parece que la 
oposición profano sagrado así 
vista no nos conduce a lo que 
sería el sistema de pensameinto 
lógico de la cultura totonaca, cuya 
reconstrucción puede sin duda ser 
muy difícil, aunque no imposible. 
Estas observaciones no desmere
cen, ni con mucho, la calidad del 
trabajo etnográfico de la autora, 
muy interesante, porque sugieren 
muchas y muy importantes inves
tigaciones. 

El volumen se cierra con un 
"Comenta r io final. Espacio y 
tiempo en la conformación de la 
región", escrito por la coordinado
ra del volumen Victoria Chenaut. 
Con este "Comentario" pasa una 
cosa muy curiosa. Si la introduc
ción inicial se constituye única
mente en una "presentación" de 
los textos sin más, esta última 
parte, al sugerir varias propuestas 
de lectura y de "hilos conduc
tores", se erige en un texto más 
propio de la "Introducción" que 
de una conclusión final. Así pues, 
recomendaríamos al lector que 
comenzara con este final del volu
men para luego acceder a la lec
tura de los textos que más le 
interesen. Hagamos, sin embargo, 
un pequeño comentario crítico al 
mismo. 
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El texto se divide en dos partes. 
Una denominada "La región. El 
espacio" y la segunda "La región. 
El tiempo". En la primera, trata de 
definir los límites y el espacio del 
Totonacapan en cuanto a los si
guientes ejes: prácticas y representa
ciones, políticas gubernamentales, 
mercados y comercialización y trans
formaciones ecológicas y sociales. La 
segunda parte, referente al tiempo, 
se divide también en prácticas y 
representaciones y rebeliones 
y movimientos sociales. Así, la auto
ra propone una lectura de los tex
tos en función de los ejes mencio
nados. 

En esta parte se insiste en 
definir el espacio regional del 
Totonacapan. Por lo demás, todos 
los autores de una manera u otra 
se han empeñado en precisar los 
espacios geográficos de su investi
gación. Sin embargo, ni en aqué
llos ni es esta última parte existe 
una descripción que, a grandes 
rasgos, caracterice y nos muestre 
los elementos constitutivos de la 
región en su conjunto, tanto en 
sus aspectos físicos como sociales, 
como pueden ser la morfología de 
la Sierra de Papantla y de los valles 
y montañas de la tierra alta, los 
niveles de altitud, el carácter de 
los llamados "nichos ecológicos", las 

corrientes fluviales más impor
tantes, la probable distribución de 
la población en otras épocas y el 
presente, etcétera. Esta vaguedad 
en los aspectos geográficos se 
muestran de manera más evidente 
en la falta de rigor en la pre
sentación de los mapas. El primero 
de la página 8 "Extensión del 
Totonacapan en tiempos antiguos 
y modernos (siglo XVI-1940)", 
además de ser muy impreciso (por 
ejemplo el fenómeno "hablantes 
de totonaca en el siglo XVI" se re
presenta con un p u n t o , ¿qué 
quiere decir esto? ¿Un pueblo de 
hablantes? ¿Un conjunto de per
sonas? Y si esto es así, ¿cuántas 
personas representa cada punto?) 
no guarda relación con el cuarto 
de la página 208 "Límites del 
Totonacapan (siglo XVI y el ac
tual)", cuya temática es la misma 
pero cuyo contenido es bastante 
diferente, además de carecer inclu
so de coordenadas geográficas (lo 
que imposibilita del todo estable
cer su escala.) Algo similar ocurre 
con el mapa 2 (p. 52) "Extensión 
del movimiento de Ola r te en 
1836". No sólo carece de escala (lo 
que le quita su condic ión de 
"mapa" para convertirse en un 
simple "dibujo"), sino que nos 
pinta una línea en cuyo interior, se 

240 
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supone, se desarrolló el movimien
to olartista, pero sin señalar los 
pueblos que el autor cita como 
escenarios de dicho movimiento, 
dejando, inexplicablemente, fuera 
a la Huasteca, hacia donde, según 
el autor, dicha sublevación se 
extendió. Por lo demás, el título 
alude sólo al año de 1836, ¿por 
qué sólo esa fecha si, como afirma 
el autor, Olarte fue muerto en 
1838 y en todo ese tiempo hubo 
hechos de guerra? Finalmente, el 
mapa 3, a nuestro juicio el mejor 
logrado técnicamente, tampoco 
nos aclara gran cosa del tema cen
tral del es tudio: interesante 
hubiera sido introducir el área de 
los principales tipos de mercado y 
diversos sistemas de cultivo y pro
ducción en correlación a las densi
dades de población; la autora 
maneja un buen material para la 
elaboración de un mapa de esa 
naturaleza, lo que sin duda 
hubiera sido una impor tan te 
aportación a su trabajo. 

Con relación al t i empo , la 
autora señala el gran contraste 
entre nues t ra concepción del 
mismo y el descrito por Gua
dar rama para los to tonacas . 
Notable también es la descripción 
de la dinámica histórica de los 
movimientos sociales ocurridos. 

Indios, mestizos, poderes políti
cos —laicos y religiosos—, co
merciantes, obreros, capitales 
extranjeros, relaciones con la 
"nación" y el "centro", etcétera, se 
entremezclan para construir un 
entramado regional en un "espa
cio construido socialmente, que 
ostenta una identidad particular", 
según cita la autora a Velázqucz. 
¿Una identidad particular? ¿O 
más bien nos enf rentamos a 
varias identidades en el espacio 
del Totonacapan? Creo que más 
se trata de esto último desde el 
momento en que la propia auto
ra, recalcando la heterogeneidad y 
las tensiones de los elementos que 
concur ren a la conformación 
regional, afirma que: 

Si consideramos la dinámica regional 
como resultado de la manera en que se 
resolvió históricamente esta tensión, se 
aprecia que dichai especificidades 
adquirieron en esta región un carácter 
marcadamente étnico, donde los 
diferentes proyectos de nación, de cUst o de 
región se visualizan como uno de los 
núcleos centrales que definían el sentido 
de los conflictos (p. 128, cursivas mías). 

En suma, variedad de e tnias , 
tradiciones, de modernidades y 
tiempos plurales que, en efecto, 
concluyen en un espacio históri
camente concreto (aunque, insis
to, no del todo definido espacial-
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mente en este volumen), cuyos 
actores, con sus diversos proyectos 
e identidades alimentan grandes 
permanencias históricas dentro de 
los telúricos cambios de este fin 
de siglo. El reto de los totonacas y 
del resto de las sociedades con las 

que comparten el espacio es evi
dente. El libro reseñado ya ha 
colaborado a enfrentar dicho reto, 
de ahí la importancia de leerlo y 
estudiarlo. 

Joaquín R. González Martínez 
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