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l. INTRODUCCIÓN 

f~y I BIEN LOS MOVIMIENTOS MASIVOS de población han sido recu-
^k rrentes en la historia de nuestro país y han obedecido a diferentes 

K*^S circunstancias sociales (migración, reasentamiento involuntario por 
proyectos de desarrollo, desastres naturales o conflictos bélicos), el 
impacto de dichos movimientos en la organización y en la dinámica étni
cas de las poblaciones afectadas no ha sido suficientemente estudiado. 

La vasta literatura sobre movimientos humanos entendidos como un 
continuum entre la migración más o menos voluntaria y el desplaza
miento compulsivo, se centra en el impacto social, económico y cultural 
que sufren las poblaciones afectadas, o bien en el análisis de los marcos 
jurídico, político y administrativo que regulan los desplazamientos y 
reasentamientos en el medio rural y en el urbano (Guggenheim, 1994; 
Cernea, 1994; Hansen y Oliver-Smith, 1982). Muy pocos trabajos abor
dan los procesos de reproducción social y de formación de identidades, 
especialmente tratándose de desplazamientos y reasentamientos com
pulsivos. 

Considero que un enfoque metodológico interesante para abordar esta 
problemática es el que reconoce la interacción de los ámbitos estructural 
y simbólico (o ideológico) en la conformación y en en el devenir de los 
grupos étnicos. Es decir, el que estudia las transformaciones de la identi
dad étnica con referencia a grupos concretos, vinculados a situaciones 
sociales, culturales e históricas específicas (Cardoso, 1992). En segundo 

* Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social del Golfo. 
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lugar, creo que es necesario partir de una concepción dinámica de la 
identidad étnica, considerando que ésta se ve afectada, tanto en su con
tenido como en sus formas de expresión, por el contexto y las circunstan
cias sociales (Brass, 1985). Consecuentemente, entiendo que la expresión 
cabal de los fenómenos étnicos implica la adopción de una perspectiva 
diacrónica que nos permita visualizarlos como procesos de larga tempo
ralidad y no como situaciones momentáneas o transitorias. 

Por otra parte, parto del supuesto de que los procesos identitarios cali
ficables como étnicos son producto de tres tipos de interacción: el que se 
da en el interior del grupo (entre categorías intraétnicas, estratos sociales 
y grupos de interés); el que tiene lugar entre diferentes grupos étnicos, y 
el que se establece entre el grupo étnico y el Estado (Brass, 1985). La 
mayoría de los estudios sobre la cuestión étnica privilegian los dos últi
mos tipos de interacción. 

En este sentido, comparto el énfasis de Brass sobre la necesidad de evi
tar la reificación de las categorías de análisis en la que incurre la mayoría 
de las teorías que abordan la problemática étnica. En lugar de tratar 
—como suele hacerse— a los grupos étnicos como objetos dados, sin 
posibilidades de análisis ulterior, conviene analizarlos en sus componentes 
internos, en términos de sus agrupaciones intraétnicas o subétnicas. De 
hecho, las alianzas y los conflictos internos por el control de los recursos 
materiales y simbólicos son tan importantes para la formación de la iden
tidad étnica y las formas de movilización de los grupos, como sus rela
ciones interétnicas y las que se establecen con el Estado. La importancia 
de estudiar la interacción interna de los grupos étnicos reside en la posi
bilidad de que categorías culturales o económicas existentes en su inte
rior, se transformen bajo ciertas circunstancias en grupos subjetivos y/o 
grupos de membresía concretos como partidos políticos, grupos de 
interés o, incluso, Estados soberanos. Debe asumirse la existencia de sub-
grupos dentro de cada categoría étnica, y de relaciones entre cada sub-
grupo y a través de los límites del grupo (Brass, 1985). 

A partir de este marco de referencia, me propongo estudiar particular
mente las estrategias de reproducción, en un nuevo espacio físico, de 
población chinanteca afectada por la construcción de una obra 
hidráulica. Especialmente, me interesa investigar los procesos sociales y 
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simbólicos que han hecho posible a dicho grupo reproducirse como 
unidad diferenciada en su conjunto —frente a otros grupos—, y cómo se 
ha reestructurado internamente, así como las repercusiones del desplaza
miento espacial y de la inserción de sus relaciones étnicas en un nuevo 
escenario local, coa una perspectiva de larga duración. 

Como parte de esta agenda, en un artículo anterior, intitulado "Los 
chinantecos en el Uxpanapa. Dinámica étnica en una situación de 
desplazamiento y reasentamienro" (en prensa), emprendo una revisión de 
los trabajos que se han realizado sobre Uxpanapa, con diferentes propósi
tos y en diferentes localidades, e intento identificar las respuestas socio-
culturales de la población chinanteca al reacomodo. Me preocupa cómo 
interactúan las disposiciones del Estado —encarnado en la Comisión del 
Papaloapan— respecto a las formas de organización social y de orde
namiento del espacio, con las iniciativas de los propios reubicados. 

Ahora, presento un análisis de caso en el que abordo con cierta profun
didad cómo se van estableciendo las nuevas relaciones de vecindad en el 
ámbito comunitario y cómo éstas implican la construcción de criterios de 
adscripción y diferenciación subétnicos. Es decir, me concierne estudiar, 
en un caso específico, la dinámica de las relaciones subétnicas o intraétni-
cas en una situación de relocalización, a la vez compulsiva y planificada. 
¿Cómo se construye la interacción cotidiana a partir de la definición de 
un nuevo territorio? ¿Cómo se van creando normas de interacción c 
instancias de decisión política en los ámbitos urbano y productivo? ¿De 
qué manera repercute en dichos procesos el cambio en las condiciones del 
medio ambiente natural y en las formas de organización para el trabajo? 
¿Cuáles son los procesos y ámbitos de identificación y de diferenciación 
colectiva en el espacio local, así como sus ejes articuladores? ¿Cómo la 
nueva comunidad en su conjunto responde a la necesidad de relacionarse 
con otras colectividades que están experimentando, en su interior, un 
proceso "similar" de acoplamiento? 

Como mencioné anteriormente, me interesa enfocar y situar dicha 
problemática en un eje temporal amplio para identificar tendencias de 
larga duración, expresiones de continuidad y ruptura. Por ello, abordo en 
un primer momento la situación previa al reacomodo, especialmente en lo 
referente a la organización social y política, y otorgo un papel destacado a 
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la organización religiosa, como uno de los factores dinamizadores de la 
organización comunitaria e intercomunitaria. 

El poblado 9 Las Carolinas, situado en el área central del actual 
municipio de Uxpanapa, presenta condiciones metodológicamente 
interesantes, ya que aparentemente ofrece una menor complejidad en el 
conjunto de los poblados de reacomodo del Uxpanapa y su estudio sen
tará las bases para futuros trabajos en la zona, fincados en lo étnico. 
Dicho poblado involucra a fracciones de dos ex ejidos pertenecientes al 
mismo municipio y a hablantes de variantes dialectales muy cercanas 
—con una inteligibilidad mutua cercana a 100%—, que han sido «ubi
cadas, por separado, en dos ejidos contiguos y comparten la zona urbana. 
Estoy consciente de que el criterio de elección aplicado es sólo uno de 
varios posibles y que sólo futuros estudios permitirán evaluar la pertinen
cia del punto de partida. Los ejidos de procedencia son Raya de las 
Carolinas y Arroyo Caracol Ideal, situados ambos en el municipio de 
Ojitlán; los ejidos receptores en Uxpanapa, son, respectivamente, Adolfo 
López Mateos y Huitzizilco Nuevo. 

2. ANTECEDENTES 

Emprenderé una revisión de algunos aspectos históricos que considero 
relevantes para explicar la trayectoria de estos ejidos en el Uxpanapa. 
Tomaremos como referencia el municipio de Ojitlán en su conjunto y 
sólo excepcionalmente me referiré de manera especial a los ejidos Raya de 
las Carolinas y Arroyo Caracol Ideal, sobre los cuales, más allá de la infor
mación censal, existen pocos datos puntuales. Interesa subrayar el hecho 
de que, tras un largo retraimiento de la dinámica social a los ámbitos 
comunitario y municipal, que prácticamente abarcó desde la congre
gación colonial de varias comunidades —anteriormente independi
enteŝ —, en el pueblo de Ojitlán, hasta el reparto agrario durante el régi
men cardenista, en los años previos al reacomodo habían tenido lugar 
cambios importantes en la organización tradicional, en la orientación 
económica y en la relación con el entorno regional. En estas circunstan
cias, el inminente «ordenamiento no sólo del espacio geográfico inme
diato sino del territorio étnico, impuesto por la construcción de la obra 
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hidráulica, vendría a precipitar algunos procesos sociales y políticos pre
vios, a movilizar a los diferentes sectores involucrados en el reacomodo y 
a sentar las bases de la división política y religiosa que resultaron a la 
postre factores determinantes para la escisión interna de las comunidades 
y su establecimiento en diferentes zonas de reacomodo. 

Organización social 

La historia de Ojitlán testimonia, desde tiempos remotos, varios reasen-
tamientos motivados por inundaciones y epidemias, así como por las 
políticas coloniales de congregación. Dichos movimientos condujeron a 
la fundación del pueblo de Ojitlán y a su división interna en mitades y 
barrios a partir, probablemente, de la pertenencia étnica o residencial de 
los grupos congregados.' La pertenencia a una u otra mitad era relevante 
en el establecimiento de alianzas matrimoniales —ya que había una 
fuerte tendencia a la endogamia barrial y de mitad—, en la organización 
de las mayordomías y en el uso del espacio como parte de las prácticas 
funerarias, pues cada mitad contaba con su propio cementerio. La organi
zación de las mayordomías involucraba sólo a gente de la mitad corres
pondiente, aunque en la celebración final participara el pueblo en su con
junto. La tensión existente entre ambas miudes encontraba solución en 
el terreno simbólico durante la fiesta de muertos, donde tenía lugar una 
"pelea ritual". 

Tras la reorganización de la población en ejidos, el pueblo de Ojitlán 
ejerció una fuerte influencia política y religiosa en el conjunto de las 
comunidades ejidales, tomando como eje la organización tradicional en 
mitades y barrios. Así, un anciano de cada comunidad representaba al 
Consejo de Ancianos y detentaba la autoridad en el nivel local; los curan
deros, ya fueran de la villa o de las comunidades, estaban, asimismo, bajo la 
autoridad última del Consejo de Ancianos. En lo referente a la organización 

Algunos investigadores sostienen la hipótesis de que una de las mitades originalmente se conformó con 
gente de afuera, tal vez con otra adscripción étnica, de ah( que la designación de la mitad y de los barrios 
respectivos sea Los de Afuera (Weítlanrr, 1951 cit. por Bartolomé. 1990, 1:121). La otra mitad, o Gran 
Barrio, correspondería a los pueblos que fueron inicialmente congregados en Ojidin (1568-1)70): Santa Rosa 
Pie del Caro, El Nanche, San Lucas y Paso Limón. 

69 



SOTAVENTO 7/1999-2000 

y el uso de los cementerios, 29 ejidos enterraban a sus muertos en el pan
teón Buena Vista y 16 en el panteón Jalapa, salvo situaciones excep
cionales.2 La "rectoría" de la cabecera municipal respecto a los ejidos, se 
manifestaba también en el aspecto religioso y en la administración 
pública. Debido a que no todos los ejidos contaban con capilla y 
ninguno de ellos con cura residente, las celebraciones particulares, como 
matrimonios y bautizos, se realizaban en la villa de Ojitlán. Asimismo, 
los servicios y programas oficiales se organizaban e irradiaban hacia los 
ejidos desde la cabecera municipal. 

Dentro del sistema de cargos, en plena vigencia hasta la década de 
1930, y de manera menos intensa en las décadas posteriores, el ser nom
brado mayordomo posibilitaba el acceso a las jerarquías superiores. Los 
mayordomos eran elegidos por el Consejo de Ancianos y no podían 
rehusar el nombramiento, ya que, además de representar un peldaño 
necesario en la escala social, existía el temor de que la insubordinación 
suscitara represalias por parte del Consejo, mediante el recurso de la bru
jería. Al final de cada celebración, la reunión del Consejo de Ancianos 
designaba al mayordomo del año siguiente para cada sección de la villa, el 
cual debía haber cumplido satisfactoriamente con los cargos previos y 
haber sido diputado varias veces. La redistribución social del excedente 
funcionaba, entonces, para cada sección de manera independiente, ya que 
cada mayordomo recurría a diputados de su propia sección para que lo 
apoyaran en la organización y en los gastos. La solidaridad comunitaria se 
expresaba al reunirse, en casa del mayordomo, los hombres de cada sec
ción y encaminarse juntos en procesión hacia la iglesia del pueblo. Las 
mayordomías se mantuvieron hasta 1966 (Bartolomé y Barabas, 1990, 
1:129), cuando varios factores fueron restringiendo la autoridad del 
Consejo de Ancianos y la posibilidad de acumulación de excedentes en la 
unidad doméstica. A partir de ahí, hubo intentos esporádicos y fallidos 

Como era el caso de los ejidos El Nanchc, destinado al uso exclusivo de sus pobladores, y Camelia Roja, 
a donde concurrían, ademas de dicho ejido, los ejidos Cerro de Oro, Laguna del Diablo y Laguna Escondida 
(Bartolomé, 1990, I: 119). Un informante en Uxpanapa menciono que El Cantón tenia cambien su propio 
cementerio. 
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por reactivarla, con la perspectiva de incidir en los eventos políticos vin
culados a la construcción de la presa.3 

El reparto agrario implicó, de manera importante, el desmante-
lamiento de la propiedad comunal y la pérdida de un espacio fundamen
tal de autoridad y decisión del Consejo de Ancianos, ante la necesaria 
sujeción a las instancias y normas del Estado mexicano y la formación de 
un nuevo perfil de líder, basado en la capacidad de mediación entre el 
ejido y los niveles de gobierno de dicho Estado, más que en la autoridad 
moral y el servicio comunitario (Bartolomé y Barabas, 1990, 1:131-135). 

Dinámica religiosa 

El Consejo de Ancianos, como institución depositaría de la autoridad en 
todos los ámbitos de la vida social, había perdido terreno en virtud de los 
cambios en la modalidad de la tenencia de la tierra y de la creciente vin
culación de la economía y de la vida política comunitaria al entramado 
regional y nacional. Su área de influencia se había ido circunscribiendo al 
ámbito ceremonial y religioso, de modo que la organización religiosa no 
estaba subordinada a la estructura jerárquica de la Iglesia católica sino a 
las necesidades rituales vinculadas a las actividades agrarias, a la dinámica 
de las relaciones interfamiliares, y, decisivamente, a la lógica de un catoli
cismo popular construido durante siglos y caracterizable más como un 
conjunto de prácticas litúrgicas y actos cotidianos que como un cuerpo 
doctrinal específico (Boege, 1988: 251; Bartolomé, 1990,1: 211, 212). En 

"En 1985 un vecino de Ojitlán carente de (ierra y que trabaja como peón en tai oficinas de la Comisión 
del Papaloapan, fue designado mayordomo por su propio suegro, quien es un reconocido Anciano partidario 
de los preconciliares, como una forma de revitalizar la institución entendida entonces como parte de la antigua 
estructura cívico-religiosa La falta de capacidad económica del mayordomo fue enmascarada por la ayuda casi 
clandestina otorgada por el acomodado suegro, quien le entregó bienes y ganado para sacrificar. De esta forma 
los intereses de los Ancianos y los de la iglesia preconciliar aparecen como circunstanciajmentc coincidentes a 
partir de la reinstauración de una práctica tradicional, que contribuía a la definición social de los individuos a la 
vez que expresaba y reproducía el poder del Consejo de Ancianos* (Bartolomé y Barabas, 1990, I: 130). 
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este interjuego tenían amplia participación los rezanderos4 y un sector de 
médicos tradicionales, los cuales compartían la responsabilidad de organi
zar las fiestas del santo patrón, de sustituir al cura en emergencias, de ser 
casamenteros y de fungir como rezanderos en los velorios; incluso era 
inusual recurrir al clérigo para bendecir el cadáver, excepto cuando el 
deceso obedecía a algún "daño" y era necesario "quitarle la maldad" 
(Boege, 1988). En estas circunstancias, el sacerdote era visto como un 
"empleado" de la iglesia comunal, al que se recurría para que oficiara misa 
en fechas señaladamente importantes. 

Sólo en la villa de Ojitlán, que funcionaba como centro parroquial 
desde 1882 y coordinaba, además de los pueblos chinantecos del munici
pio, a cuatro pueblos mazatecos, la presencia eclesiástica era permanente; 
lo que contribuía a reforzar, en las restantes localidades, la autoridad de 
los agentes locales, quienes se desempeñaban como conductores de todos 
los rituales domésticos y de algunos colectivos.5 

En este contexto, los postulados del Concilio Vaticano II, asumidos en 
su forma más radical por los misioneros combonianos, ejercieron un 
severo impacto en las comunidades chinantecas y mazatecas, palpable en 
la intensa e inmediata reacción de los agentes tradicionales que se enmar
caba en la tensión social del inminente desplazamiento. Se entabló una 
disputa por la hegemonía, con repercusiones tanto en la organización de 
lo religioso como en el plano simbólico, ya que se veían amenazados los 
puntos cardinales de la visión de lo sagrado (Boege, 1988: 252). La con
frontación ideológica tomó como base la situación de las imágenes en los 

11 formación de lo» "rezanderos" fue promovida por loi dominicos hace mis de 300 anos con el 
propósito de propagar la fe católica c interpretar algunas de sus manifestaciones litúrgicas, aunque en realidad 
fueron actores importantes en la conformación de una síntesis selectiva de la "cultura propia* y de la "apropi
ada* y alcanzaron una autonomía relativamente amplia respecto al sacerdote católico, con quien intentaban 
compeut hasta el punto de interrogarlo, cuando recién llegado, para cerciorarse de su instrucción en los mis
terios de la fe (Bartolomé y Bambas. 1990,1: 212). 

Pero aun en la villa de Ojitlán, la Iglesia católica "no ha logrado cumplir cabalmente con sus cometidos* 
(Bartolomé y Barabaa, 1990,1: 209), por lo que la diferencia respecto a las demás localidades es muy relativa. 
De hecho, Amatulli, misionero comboniano, confiesa: "aquí no existe derecho superior a la 'costumbre' (...) 
En la medida en que el indígena se encuentra más puro culturalmente, tanto más identifica las divinidades 
con los santos. En el fondo el indígena es un politeísta. El influjo del cristianismo ha sido muy tenue y exte
rior (.. I* (Amatulli. 15 y 17, cit por Bartolomé y Barabas. 1990,1: 212). 
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nuevos postulados de la Iglesia católica. Las imágenes representaban, para 
los chinantecos, un sincretismo procesado durante centurias; para los 
combonianos y la iglesia posconciliar en su conjunto, un obstáculo que 
impedía percibir al "verdadero Dios". Adicionalmente, el sacerdote oficia
ría la misa en castellano y de frente a los feligreses y quedarían excluidas 
las ofrendas rituales públicas y domésticas, la celebración en honor a los 
muertos, las procesiones y el acto de recoger agua bendita. 

Los curas combonianos intentaron vulnerar la influencia del Consejo 
de Ancianos y particularmente de suplantar a los rezanderos por los 
catequistas, quienes reproducirían en el ámbito local las nuevas disposi
ciones eclesiásticas;6 asimismo, buscaron conjurar el movimiento 
mesiánico que, organizado en torno a la figura del "Ingeniero El Gran 
Dios", unificaba y daba voz a un amplio sector indígena —el más pobre, 
monolingüe, cercano a las instancias tradicionales de autoridad y 
decisión— que no participaba directa o conscientemente, en las facciones 
políticas que se habían conformado a raíz del desplazamiento.7 La 
respuesta del Consejo de Ancianos se basó en dos acciones simultáneas: 
primera, organizar a la población en contra de los curas combonianos y 
expulsarlos de la iglesia para recuperar un importante espacio sagrado; 
segunda, recurrir a los curas tradicionalistas o prceonciliares —que se 
habían manifestado en abierta rebeldía hacia las reformas al catoli
cismo—, para presidir la liturgia en lo sucesivo. 

La división que este enfrentamiento ocasionó en el interior de las 
comunidades, ha encontrado, en el plano simbólico, una explicación pro
tagonizada justamente por las imágenes sagradas. Así, un informante 
tradicionalista residente actualmente en el Uxpanapa, insiste en que los 
sacerdotes modernistas se desacreditaron por sí mismos ante la comu
nidad por sus actos lujuriosos. Uno de ellos encerró a una creyente en el 

Los catequistas viven en los pueblos y dan orientaciones bíblicas, hacen pequeñas ceremonias en los tem
plos y visitan casa por casa a los fieles; periódicamente se reúnen en U sede regional de la misión para actua
lizar sus conocimientos (Boege, 1988: 2S2). 

Este movimiento no logró finalmente aglutinar a la totalidad de los afectados, lo que dio como resultado 
la conformación de una facción que vino a sumarse a las que ya se hablan manifestado en el ámbito político. 
Gradualmente fue perdiendo fuerza ante la inminente expropiación de las tierras para el inicio de la obra y 
sucumbió aparentemente hacia 1973 (Bartolomé y Barabas, 1990, II: 99). 
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curato e intentó abusar sexualmente de ella. Al percatarse, por el ruido, 
de lo que sucedía, el novio forzó la puerta y forcejeó con el sacerdote, 
quien desenfundó un revólver que portaba oculto bajo la sotana; con el 
jaloneo, éste se disparó y la bala dañó a una imagen sagrada. A partir de 
ahí, las familias se dividieron.8 

Elfacetonalismo político 

Para 1970, el municipio de Ojitlán era en su totalidad partidaria de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC) La situación empezó a cambiar 
en 1972 al conformarse en Ojitlán el comité regional de la Central 
Campesina Independiente (CCI), el cual expresamente asumió como uno de 
sus compromisos principales, la negociación del reacomodo. Más tarde, en 
1988, la Unión General Obrero-Campesino Popular (UGOCP) ingresó al 
escenario político de Ojitlán para encabezar las demandas de la población 
que aún no había sido reacomodada (especialmente fracciones de los ejidos 
Raya de las Carolinas y Laguna Escondida), ante la situación de desgaste de 
las dos organizaciones campesinas previas y la consecuente dificultad para 
alcanzar acuerdos internos (Bartolomé y Barabas, 1990, II: 186). Es decir, 
que l.i resistencia a la construcción de la presa, primero, y la negociación de 
las condiciones del reacomodo, después, implicaron una constante recom
posición de fuerzas, con los cambios consecuentes en la adscripción par
tidista. Las organizaciones campesinas desempeñaron un papel crucial en el 
proceso, mientras que el acceso a la presidencia municipal fue considerado 
determinante para alcanzar los objetivos de cada facción. 

De esta manera, lo político y lo religioso fueron los cauces principales 
de la tensión social, coincidiendo por momentos en sus límites, y mante
niéndose, en otros, como alternativas diferentes (como en el caso del movi
miento mesiánico). Finalmente prevaleció —al menos en apariencia— el 
factor político en la conformación de los grupos que serían reubicados en 

Pero la división no se resolvió totalmente en el seno del propio catolicismo, sino que creó condiciones 
para el ingreso o la consolidación de grupos protestanres. especialmente para la denominación pentecosral del 
Evangelio Completo (con sede en San Antonio, Texas), la cual, aprovechando la égira de los sectores mis 
conservadores, recibió a un grupo de rezanderos y homosexuales vinculados hasta ese momento al culto 
católico, asf como a sus seguidores (Boegc, 1988). 
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el Uxpanapa y en Los Naranjos. La composición de estos grupos no 
respetó los límites ejidales, de modo que un mismo ejido quedó sec
cionado en dos, o incluso en tres, al abrirse la posibilidad de reubicación 
en la periferia de la presa. Los líderes del reacomodo eran, en su mayoría, 
comisariados ejidales, personas que hablaban con fluidez el castellano, 
que sabían leer y escribir, y que eventualmente podían acceder a la presi
dencia municipal. 

Así, al determinarse la imposibilidad de reasentar en una misma zona al 
total de la población afectada y perfilarse en definitiva los sitios de reaco
modo, en asambleas ejidales se sometió a votación la aceptación de una u 
otra alternativa, bajo un acuerdo interno previo en el seno de las organiza
ciones campesinas con presencia en la zona (CNC y CCI, en las primeras 
etapas del reacomodo; UGOCP en la última). La intensa labor proselitista y 
la necesidad de los propios chinantecos de encauzar sus demandas por la 
vía política, habían vulnerado la unidad ejidal y comunitaria, de modo 
que finalmente una misma comunidad ejidal quedó escindida en dos o 
tres secciones. Los militantes de la CNC decidieron aceptar su traslado a 
Los Naranjos (municipio de Tres Valles, Venu.ru/). zona con una intensa 
actividad comercial basada en la ganadería y la producción agrícola (sobre 
todo cañera) e inmersa de manera plena en la vida económica de la región 
y del país. Por su parte, los seguidores de la CCI aceptaron ser reubicados 
conjuntamente en el Uxpanapa, zona selvática, escasamente poblada y con 
una débil interacción con el entorno regional. Finalmente se abrió la posi
bilidad para el resto de las familias afectadas, de reubicarse en varios 
municipios veracruzanos o en el área periférica de la presa. 

3. Los EJIDOS RAYA DE LAS CAROLINAS Y ARROYO CARACOL IDEAL. 
DESPLAZAMIENTO, ESCISIÓN Y RELOCALIZACIÓN 

A inicios de los años treinta, con el propósito de pacificar a grupos mili
tares revolucionarios, el gobierno dispuso de terrenos que habían estado 
bajo el control de hacendados extranjeros y entregó a aquéllos amplias 
superficies en las inmediaciones de Ojitlán, omitiendo la consideración 
de la población indígena originalmente afectada. En este contexto, el 
ejido Raya de las Carolinas, localizado al sureste del municipio de 
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Ojitlán, en la margen derecha del río Santo Domingo, contaba con una 
superficie de 1 432 hectáreas, parte de la cual había pertenecido a la 
hacienda Las Carolinas, del propietario De la Lama y Basurto (Cuzmán, 
1994: 69, 70; Distel, 1982: 194). El ejido Arroyo Caracol Ideal, loca
lizado en el centro norte del municipio, tenía una superficie de 734 hec
táreas y había sido propiedad de la hacienda El Ideal, de Enrique Martens 
[sic] y Cía. (Guzmán, 1994; Distel, 1982). 

£1 ejido Raya de las Carolinas contaba en 1972 con una población de 
381 habitantes (mayores de cinco años), de los cuales 333 (87.4%) eran 
hablantes de chinanteco. De éstos, 10% era monolingüe (Bartolomé y 
Barabas, 1990, I: 96, 97).9 En virtud de la escisión interna que la inmi
nente construcción de la presa había ocasionado en lo político —agudizada 
por la confrontación religiosa entre prcconciliares y posconciliares—, se 
conformaron en el ejido Raya de las Carolinas dos grupos que optaron 
por ser reubicados en lugares diferentes. De 55 ejidatarios, a los que se 
sumaba un amplio número de avecindados y jóvenes mayores de dieciséis 
años previstos como beneficiarios de la acción agraria por la Comisión 
del Papaloapan, aproximadamente 50% se estableció definitivamente en 
el ejido Adolfo López Mateos, situado en el centro del distrito de drenaje 
de Uxpanapa.10 El segundo grupo se mantuvo durante más de diez años 
en Ojitlán y solicitó ser reacomodado en Los Naranjos cuando fracciones 
de otros ejidos ya se habían establecido ahí. 

Éste último, integrado por 23 familias, fue rechazado por las propias 
familias chinan tecas que se encontraban ya en la zona. El comisariado eji-
dal adujo la falta de servicios (energía eléctrica, agua potable, pavi
mentación de calles, escuela), las inundaciones en época de lluvia y la 
falta de riego que limitaba el aprovechamiento pleno de las tierras 
dotadas, como factores determinantes para rechazar el establecimiento de 
un número mayor de familias. Sin embargo, parece que la razón de 

El Centro Coodinador Indigenista de Temascal reporta un total de 96 monolingüei de chinanteco, dato 
que difiere del censal y que incrementarla 2)2% la proporción respecto al total. 

IVI comentario del scAor Joaquín Manuel se desprende que habla aproximadamente el mismo número 
de ejidatariot y de avecindados: "en el Uxpanapa sólo permaneció la mitad de los ejidatarios, pues actual
mente son 54 contando a los hijos de ejidatarío" (información de campo. 1997). 
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mayor peso fue que las tierras ya habían sido arrendadas a los ganaderos 
de Tierra Blanca, por lo que los mismos ejidatarios y autoridades ejidales 
no sólo no tenían capacidad de decisión sino que trabajaban como 
peones en sus propias tierras. Esta situación fue propiciada de manera 
importante por la falta de apoyo institucional en la canalización de crédi
tos para impulsar la producción y la comercialización con la participación 
directa de los propios afectados (Bartolomé y Bambas. 1990, II: 149). 

Así pues, las familias del ejido Raya de las Carolinas que no fueron 
admitidas, regresaron a Ojitlán y parte de ellas fue reacomodada final
mente en 1987 en el municipio de San Juan Evangelista, cerca de la 
pequeña localidad llamada Juanita. En el momento de su arribo, los 
poblados no tenían trazo urbano, electrificación, agua —diariamente lle
gaba una pipa de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos 
(SARH)—, escuela ni servicios médicos. Únicamente había casas de block 
y lámina, que los recién llegados tuvieron que acondicionar y refun-
cionalizar según las características de la vivienda tradicional chinanteca.11 

La indefinición de los límites parcelarios favorecía la intromisión de 
ganaderos vecinos que manifestaban abiertamente su propósito de con
tinuar con esa práctica. Tampoco se les había asignado crédito y no con
taban con recursos propios suficientes para iniciar la preparación de las 
tierras. Así, la primera decisión colectiva fue exigir atención a la 
Comisión del Papaloapan enviando para ello a un representante a las 
oficinas de Ciudad Alemán. Además, éste aprovecharía el viaje para 
advertir a las familias que aún permanecían en Ojitlán, respecto a las 
adversas condiciones que enfrentarían al aceptar ser reubicadas en los 
mismos términos (Bartolomé y Barabas, 1990, II: 164). En 1987, el 
comité de reacomodo preveía la rcubicación en el municipio de San Juan 
Evangelista, de un total de 80 familias de dicho ejido (Bartolomé y 
Barabas, 1990, II: 166). 

Por otra parte, Arroyo Caracol Ideal tenía 218 habitantes (mayores de 
cinco años), de los cuales 195 es decir, 89.4% eran hablantes de chinan-
teco (Bartolomé y Barabas, 1990, I: 96). Según nuestros datos de campo, 

Ya que carecían de un espacio especial pan la cocina. Una vez construida ésta con materiales de la 

región, utilizaban la casa de block para guardar el mafz y frijol que llevaban consigo como provisión. 
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casi toda la población era monolingüe de chinanteco. El ejido también se 
dividió internamente en fracciones, de modo que, del total de 108 eji-
datarios, 43 se establecieron definitivamente en el ejido Huitzizilco 
Nuevo, situado en el centro del distrito de drenaje de Uxpanapa; en tanto 
que 59 familias se reubicaron en el municipio de Tlalixcoyan, Veracruz. 
Algunas otras decidieron establecerse en el vaso de la presa en el Nuevo 
Centro de Población Ejidal Los Ideales junto con grupos de familias de 
los ex ejidos Ideal de Arriba, Ideal de Abajo y de la villa de Ojitlán 
(Bartolomé, 1990, II: 167, 169 y 172). 

Más allá de la relación que los ejidos guardaban con la cabecera muni
cipal, Raya de las Carolinas y Arroyo Caracol Ideal no tenían una interac
ción particularmente estrecha dentro del municipio. De hecho estaban 
geográficamente distantes y no había una vía de comunicación directa. El 
primero, bien comunicado con Tuxtepec y con la cabecera municipal (a 
media hora de recorrido hacia una y otra), estaba más involucrado que el 
segundo en la vida económica y social de la región. El grado de bi
lingüismo de uno y otro ejido, de alguna manera evidencia esta situación. 

4. LA RKLOCALIZACIÓN EN UXPANAPA 

Una vez descartada la posibilidad de reacomodar en un mismo lugar a 
todos los afectados, las autoridades de los ejidos (o fracciones de ejidos) 
que eligieron el Uxpanapa, formaron una comisión para explorar la 
zona.12 Dicha comisión se trasladó a Jesús Carranza, donde, acompañada 
por un técnico de la Comisión del Papaloapan, inició en cayuco la tra
vesía hasta Hermanos Ccdillo pasando previamente por Plan de Arroyo. 
En Hermanos Ccdillo se localizaba una oficina de la Comisión del 
Papaloapan, equipada con radio para comunicarse con la oficina matriz de la 
Comisión del Papaloapan en Ciudad Alemán y con las ciudades próximas. 

Posteriormente, un grupo de personas de Raya de las Carolinas se tras
ladó en helicóptero a lo que sería el poblado 7. Había familias establecidas 

Alguno» cjidantios rcubicadot a la poitic en Uxpanapa. hablan hecho recorrido» por Nuevo luclUn. 
Acayucan. Vaaconcdoi, San Juan Evangelista, Cotamaloapan y finalmente Uxpanapa (información de campo. 
1997). 
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espontáneamente en los ejidos Benito Juárez,13 Alvaro Obregón, Nueva 
Victoria y La Raya,14 las cuales vieron con desconfianza a los advenedizos 
y se armaron de palos y piedras. Al exhibir éstos un documento oficial de 
la Comisión del Papaloapan, que acreditaba su presencia en el lugar, los 
ánimos se apaciguaron. Con un dinero de por medio, el comisariado eji
dal de Benito Juárez acompañó a la comitiva a recorrer los terrenos colin
dantes. Llegaron a una mojonera y encontraron demarcado el polígono 
del ejido. Algún tiempo después un grupo de 27 personas acompañó al 
comisariado ejidal y al consejo de vigilancia para explorar con más detalle 
el terreno y establecieron un campamento en lo que hoy se conoce como 
La Raya —en honor, precisamente a Raya de las Carolinas. 

En 1976 las familias de Raya de las Carolinas fueron transportadas en 
autobuses, mientras que los animales y bienes personales fueron traslada
dos en carros. En el Uxpanapa se habían instalado cinco galeras. Una 
funcionaba como almacén, otra como bloquera, una más como cocina y 
dos como dormitorios para la gente que se iba trasladando. En La Laguna 
había pipas que los proveían con agua periódicamente (información de 
campo, 1997). 

Las familias de Arroyo Caracol Ideal se trasladaron varios años después 
y recibieron los materiales para iniciar la construcción de sus viviendas en 
marzo de 1984. La dotación estaba prevista para 50 familias (SARH, 
1984). Como en otros poblados, los hombres llegaron primero para 
hacerse cargo de la obra y las familias arribaron más tarde. 

Con una superficie de 2 809 hectáreas, el Nuevo Centro de Población 
Ejidal Adolfo López Mateos15 estaba previsto inicialmente para 118 
beneficiarios. El ejido Huitzizilco Nuevo fue dotado con 2 306 hectáreas 
para 94 beneficiarios.16 La superficie total de ambos ejidos formaba parte 

Probablemente el informante se refiera a Benito Juárez 111, donde hay algunas familias de Cuanajuaio 
establecidas de manera espontánea. 

Estas familias sembraban maíz, chile y cilantro y criaban cerdos. Para proveerte de otros productos 
sallan a Jesús Carranza por periodos de cinco días (información de campo, 1997). 

Según resolución presidencial del 18 de marzo de 1968, publicada con la misma fecha en el Diario 
Oficial de la Federación (SRA. 1996). 

Según resolución presidencial del 16 de marzo de 1971, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 28 de junio del mismo año (SRA, 1996). 
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del predio Riveras del Carmen, propiedad de W. R. Hearst. Política
mente, hasta 1996 formaron parte del municipio de Minatirián, aunque 
nunca hubo una relación estrecha con éste en su conjunto debido a la 
política centralizadora de la Comisión del Papaloapan y a la distancia 
geográfica existente respecto a la ciudad de Minarirlán, cabecera municipal. 

Adolfo López Mateos está circundado exclusivamente por ejidos de 
reacomodo: al norte, Huitziziico Nuevo; al occidente, Benito Juárez II, 
Benito Juárez IV y Buena Vista; al sur, Adalberto Tejeda y Salto de 
Eyipantla, y al este, Josefa Ortiz de Domínguez y Alvaro Obregón. Por su 
parte, Huitziziico Nuevo limita al norte, al occidente y al oriente con eji
dos que se han poblado espontáneamente, como Hidalgo Amajac y 
Emiliano Zapata (Anexo Niños Héroes), Vidal Díaz Muñoz y los ejidos 
zoques El Progreso y Nuevo Acapulco. Al sur limiu con Adolfo López 
Mateos. 

Considerando las disposiciones de la Comisión del Papaloapan en 
materia de asentamientos humanos y organización para el trabajo, la zona 
urbana de ambos ejidos, actualmente congregación Las Carolinas 
(poblado 9), se localiza en terrenos del ejido Huitziziico Nuevo. Actual
mente el poblado cuenta con energía eléctrica, agua entubada, drenaje, 
salón ejidal —donde funciona umbién la agencia municipal—, tienda de 
la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), molino 
de nixtamal, telefonía rural, escuela preescolar, escuela primaria federal, 
unidad médica rural del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
cementerio, cancha de basquetbol, campo de fútbol y dos iglesias —una 
tradicionalisu y una modernista.17 Hay además tres tiendas particulares, 
carnicería y cantina, así como un albergue escolar que beneficia principal
mente a los asentamientos espontáneos colindantes (Hidalgo Amajac, la 
"zona zoque", Los Juanes, El Sabino, etcétera). Asimismo, la unidad 
médica rural del IMSS ofrece atención a las comunidades vecinas El 
Sabino, Vidal Díaz Muñoz, Hidalgo Amajac y Chumiapan de Arriba, 
situadas a una disuncia de entre 10 y 12 kilómetros. 

El agua K proveí por bombeo cada tercer dia; el drenaje ati obstruido y d servicio telefónico es deficiente. 
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5. LA INTERACCIÓN CON LOS ASENTAMIENTOS ESPONTÁNEOS Y CON 
LOS PLANIFICADOS18 

En lo político, la estrecha relación que existía en Ojitlán entre la cabecera 
municipal y las comunidades ej¡dales en todos los ámbitos de la vida 
social, se desvaneció en el nuevo espacio, por lo que fue necesario ir cons
truyendo nuevos lazos y alianzas al margen de la esfera municipal. La 
Comisión del Papaloapan estableció un control estricto sobre el espacio 
territorial comprendido en el distrito de drenaje, de modo que no se 
podía ingresar sin contar con un permiso expedido en Ciudad Alemán; 
además, dicha agencia coordinaba los servicios comunitarios —salud, 
educación, mantenimiento del camino, agua, etcétera. Al disolverse 
aquélla, la administración de cada uno de estos servicios quedó en manos 
del organismo gubernamental competente. Así, las escuelas prcescolar y 
primaria son federales y actualmente dependen de la inspección escolar 
situada en el poblado 10. La clínica es administrada por el IMSS a través 
del programa Unidades Médicas Rurales. El Centro Coordinador del 
Instituto Nacional Indigenista (INI), creado en 1989, ha apoyado a los 
ejidos del poblado 9 en el cultivo de maíz, en la realización de proyectos 
culturales (fiestas patronales, producción artesanal). 

La considerable distancia que mediaba entre las localidades del dis
trito de drenaje y las cabeceras de los municipios respectivos, contribuyó 
a que la relación fuera bastante laxa aún en los años inmediatamente 
previos a la creación del municipio de Uxpanapa. El poblado 9 era hasta 
1996 una congregación del municipio de Minatitlán, por lo que existía 
un agente municipal común para ambos ejidos.19 Más allá de los 
trámites regulares que cada individuo realiza ante el ayuntamiento, 
como actas de nacimiento, de matrimonio, certificados de defunción, 
etcétera, el apoyo brindado por el municipio consistía ocasionalmente 
en algún recurso económico o la renta de maquinaria para la reparación 

En este caso, entendemos por región el distrito de drenaje, en cuyo interior es posible diferenciar el área 
de reacomodo (donde incluímos los asentamientos planificados que participaron en los proyectos de la 
Comisión del Papaloapan) y el área de asentamientos espontáneos (donde agrupamos a los que no partici
paron en dichos proyectos). 

Mientras que en lo agrario cada ejido ha tenido, desde su llegada al Uxpanapa, sus propias autoridades 
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de la bomba de agua, y la construcción o rehabilitación de aulas esco
lares. Al disolverse la Comisión del Papaloapan, Banco de Crédito Rural 
(BANRURAL) otorgó apoyos crediticios para el establecimiento de la 
naranja y, en el caso de López Mateos, además para la cría de ganado. A 
partir de 1997, al crearse el municipio de Uxpanapa, el poblado 9 sigue 
siendo congregación y contando con un agente municipal, sólo que 
ahora realiza los trámites en el poblado 10 La Chinantla, situado a una 
distancia aproximada de 7.5 kilómetros. 

Por su ubicación, infraestructura y servicios, el poblado 9 ha sido 
importante para los ejidos de poblamiento espontáneo situados hacia el 
norte, varios de los cuales ya existían en el momento del reacomodo. Las 
familias de esos lugares se trasladan periódicamente al poblado para 
adquirir productos en la tienda CONASUPO; ahora, además, algunas per
sonas se desplazan "al 9" para vender nieve o cacahuates durante las fies
tas patronales o eventos deportivos. Asimismo, acuden a la Unidad 
Médica Rural del IMSS o envían a sus hijos al albergue del INI para que 
concluyan su instrucción primaria. Aparentemente la relación ha sido 
armónica hasta la fecha. 

La comunicación ha implicado cambios en la demarcación de las 
".iiiMs de influencia" de las metrópolis cercanas, ya que dichos asen
tamientos estaban dentro de la "órbita" comercial de Nuevo Morelos, de 
Jesús Carranza y, en última instancia, de Acayucan. Actualmente hay 
vehículos particulares que cubren la ruta Hidalgo Amajac-poblado 9-
poblado 10 (actual cabecera municipal). Asimismo, antes de que se abrie
ra el camino que comunica a Nuevo Acapulco —ejido de la "zona 
zoque"— con el poblado 10, las familias zoques establecidas ahí a princi
pios de los años ochenta se desplazaban hasta Las Carolinas sorteando la 
"roquera", para comprar artículos básicos. Algunos niños zoques recibían 
atención en el albergue escolar del INI. 

La relación con los zoques es incidental y el concepto que se tiene de 
ellos se basa en sus hábitos alimenticios, ya que no pueden consumir 
leche; incluso se dice que algunos niños desertaron del albergue al no 
adaptarse al tipo de alimentación que ahí les ofrecían. En Hidalgo 
Amajac hay familias otomíes, a las cuales se califica como "cerradas" ya 
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que no aceptan algunas prácticas de la medicina occidental, que se 
imparten desde la clínica.20 

Con respecto a los poblados de reacomodo, veremos más adelante que 
cada uno de los barrios de Las Carolinas ha construido una relación de 
alianza diferente respecto a los poblados de reacomodo en su conjunto. 
Fuera de la interacción con los poblados cercanos, la relación es más bien 
distante, aunque se admite la existencia de una unidad basada en la 
común experiencia del reacomodo. 

6. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO EN DIFERENTES ÁMBITOS DE LA 
VIDA SOCIAL 

El establecimiento en un nuevo espacio físico ha implicado procesos 
simultáneos de apropiación y de interacción en varios ámbitos. Uno 
—que ya abordamos— es el que involucra la interacción que se establece 
con el municipio y con otros poblados espontáneos o de reacomodo. 
Otro guarda relación con el espacio productivo, el cual es exclusivo para 
cada uno de los grupos; es decir, cada uno de ellos cuenta con una super
ficie perfectamente demarcada, con sus propias autoridades cjidales y 
posibles formas de organización interna ad boc.n El espacio residencial, 
compartido con una colectividad culturalmcnte afín pero con la cual no 
había una relación previa particularmente estrecha, ha sido, asimismo, 
objeto de construcción. 

El espacio productivo 

En La Chinantla (Oaxaca), la economía, orientada básicamente al 
autoconsumo, fundada en relaciones de cooperación y de ayuda mutua y 
en la aplicación de técnicas tradicionales de producción, había dado un 
giro en un periodo relativamente corto hacia la producción comercial, la 

Según una de las promotoras de salud, que reside en el poblado 9, las mujeres no aceptan dar a luz en 
posición horizontal. 

Así, López Mateos cuenta con un pequeño hato ganadero para sufragar gastos imprevistos y para con

tribuir a la organización de la fiesta patronal. 

83 



SOTAVENTO 7/1999-2000 

monetarización de las relaciones económicas, el recurso al crédito ban-
cario y la introducción de novedades tecnológicas. Así, al iniciar la década 
de 1970, cada familia combinaba la producción de subsistencia con la de 
cultivos para el mercado: del área total cultivada, el maíz, destinado casi 
íntegramente al autoconsumo, ocupaba el primer lugar y se le asociaban 
en el mismo terreno productos como yuca, jicama, camote, calabaza y 
caña de azúcar. El arroz y el ajonjolí, que se destinaban en 80% al mer
cado, ocupaban el segundo y tercer lugar, respectivamente, en superficie 
cultivada. El tabaco, también de orientación netamente comercial, junto 
con el frijol —principalmente para autoconsumo— y el chile —para 
comercialización y consumo propio—, sumaban juntos 14% de la super
ficie sembrada. 

En la obtención de ingresos en efectivo, los arrozales representaban la 
fuente más importante y captaban prioritariamente el apoyo crediticio. El 
tabaco, aunque en menor proporción, se cultivaba también mediante 
crédito oficial y era comercializado por Tabacalera Mexicana (TABAMEX), 
sobre todo antes de 1985 cuando fue declarado incosteable. De hecho, 
una misma familia solía utilizar, simultáneamente, técnicas de produc
ción intensiva con el uso de fertilizantes y otros insumos, sistemas de 
rotación y sistemas extensivos de roza, tumba y quema (Ewell y Poleman, 
1980:78). 

En el huerto se producían en pequeñas cantidades fruta y plantas 
condimentarías y medicinales, que sólo excepcionalmente se destinaban a 
la venta. También se contaba con animales domésticos, comúnmente ga
llinas, guajolotes y cerdos. La cacería en la selva, la pesca en los ríos y la 
recolección de frutos silvestres complementaban el cuadro de productos 
alimenticios al que cada familia recurría para integrar su dieta. 

Las principales diferencias entre el medio natural en Ojitlán y 
Uxpanapa tienen que ver con las características del suelo, el tipo de cul
tivos, el ciclo agrícola, la productividad y la tecnología utilizable. La cer
canía respecto a las corrientes de agua (arroyos y río Santo Domingo), 
contrasta notablemente con la localización de los manantiales en el nuevo 
poblado, ya que el inmediato se sitúa a una distancia mayor a siete 
kilómetros. El abasto de agua se realiza a través de una bomba eléctrica, la 
cual evcntualmente se descompone e implica un gasto que suele cubrirse 
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con aportaciones comunitarias dado el escaso apoyo de las autoridades 
municipales (al menos hasta la creación del municipio de Uxpanapa). 

Las tierras de Ojitlán eran de vega, de primera calidad, aunque 
menores en superficie22 que las de Uxpanapa. Aquí, aunque la dotación 
es de 20 hectáreas por ejidatario, en la práctica sólo 50% es utilizable 
debido al carácter rocoso del terreno. En el caso de Huitzizilco Nuevo 
sólo unas 340 hectáreas (para un total de 43 ejidatarios) son laborables. 

En Ojitlán se sembraba el maíz en dos ciclos y el frijol en tres (mayo, 
septiembre, diciembre-enero). Las familias eran autosuficientes en la 
producción de maíz. También se sembraba arroz, picante, tomate y 
ajonjolí. En Raya de las Carolinas se producía y comercializaba el chile 
gordo. En Uxpanapa el maíz se da también en dos ciclos (mayo y 
diciembre) pero el frijol sólo en uno (diciembre); la cosecha se a poli lia y 
se pudre por la humedad, además de que los tejones dañan un volumen 
importante de la producción (entre un cuarto y media hectárea). En 
Ojitlán había mapaches, pero no ocasionaban daños de la misma magni
tud. En Uxpanapa la producción de maíz no alcanza a cubrir las necesi
dades familiares por lo que debe adquirirse una parte en la tienda CONA-
SUPO. Se destinan a la producción de maíz entre dos y tres hectáreas, es 
decir, casi la misma extensión que en Ojitlán a pesar de contar ahora con 
una parcela de mayores dimensiones,23 y el rendimiento es de aproxi
madamente una tonelada por hectárea. Se siembra frijol en 1/4 de hec
tárea, más o menos. 

Las herramientas usadas en la actividad agrícola eran el arado con 
yunta y el azadón; esporádicamente se empleaba tractor. En Uxpanapa, 
las características del suelo —de tercera calidad y consistencia "suelta*— 
hacen imposible el uso eficaz de cualquiera de ellas; sin embargo, es posi
ble utilizar el machete, la coa y el excavador, al igual que en el lugar de 
procedencia. 

De cinco a seis hectáreas en Raya de las Carolinas; de 10 a 12 hectáreas en Arroyo Caracol Ideal. 

Aquí es impórtame considerar, sobre todo en el caso de López Mateos, que la Comisión del 
Papaloapan solo permitió, a partir de 1978, destinar dos hectáreas a la producción para autoconsumo, mien
tras que las restantes debían dedicarse a actividades comerciales: siembra de maíz y arroz, primero; plantación 
de hule y ganadería, más carde. 
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En ambos lugares se caza tepezcuindc y armadillo. En Ojitlán el acceso 
a las especies ribereñas era directo, se practicaba la pesca mediante el uso 
de la pólvora; en cambio, el abasto del pescado en Uxpanapa se realiza a 
través de vendedores que se trasladan periódicamente en pequeños 
vehículos desde las presas Cerro de Oro y Temazcai. 

De los productos comerciales que se introdujeron en Uxpanapa y que 
se mantienen a la fecha, ninguno era conocido anteriormente para los 
chinantecos; recordemos que el arroz y el tabaco eran los principales cul
tivos que se destinaban al mercado. Aunque se habían establecido planta
ciones de hule cerca de Tuxtepec en los años sesenta, en Ojitlán sólo se 
tenían algunas referencias respecto a los bajos precios y la incertidumbre 
del apoyo oficial. Este mal precedente fue, por cierto, motivo de descon
fianza hacia el proyecto de la Comisión del Fapaloapan. La ganadería 
mayor no desempeñaba un papel importante en la economía de las fami
lias indígenas de Ojitlán, salvo para los avecindados que se contrataban 
en los ranchos de los pequeños propietarios. La naranja tampoco se pro
ducía con fines comerciales. 

En el huerto familiar se ha logrado reproducir exitosamente, en 
pequeña escala, la mayoría de las especies que se consumían en Ojitlán, 
con excepción de la caña de azúcar, que en Uxpanapa es insípida. 
También se ha logrado producir camote y yuca, así como cacao (aunque 
limitadamente) para la preparación del popo. Explorando el entorno 
natural a lo largo de los años, se ha identificado un amplio número de 
plantas medicinales e incluso un bejuco similar al "colcomecate", que se 
utiliza en (a preparación de la mencionada bebida ritual. 

Es decir, que ha habido cambios importantes en las actividades 
económicas y de subsistencia para las familias chinantecas reubicadas, tal 
vez no tanto en la orientación marcadamente comercial de la producción 
agrícola24 y en la dependencia respecto a habilitadores e intermediarios,25 

Cf. tupi loa cambio! en la orientación de la producción agrícola en Ojitlín a raíz del reparto agrario y 
U corutrucción de la carretera a Tuxtepec, entre otro* factores. 

U>» ejidatarios están a expensas de los intermediarios de Oaxaca, Acayucan, México, Chiapas. etcétera, 
debido a las malas condiciones del camino troncal que comunica a los poblados del Uxpanapa, asi como a la 
falta Je organización y equipo (vehículos, sobre todo) para comercializar la producción por cuenta propia. 

86 



PROCESOS 1DENTTTARIOS EN UN POBLADO CHINANTECO 

sino en las actividades específicas y en la reorganización del trabajo fami
liar que ello implica. Como sucedía en Ojitlán, en los ejidos López 
Mateos y Huitzizilco Nuevo se requiere contratar poca mano de obra 
extrafamiliar. No se requiere migrar, salvo en casos excepcionales.26 La 
producción agropecuaria es el sustento de la economía; aun los pequeños 
comerciantes, el molinero y el telefonista, se dedican básicamente a ella. 
Es decir, finalmente todos viven de la tierra. Los profesionistas (médico, 
profesores de preescolar) generalmente son forasteros y su permanencia 
en el poblado es transitoria; no hay servicios públicos que requieran per
sonal especializado. 

Las mayores diferencias tienen que ver, nuevamente, con la situación 
respecto a la tierra: el amplio sector de avecindados que se había ¡do con
formando en Ojitlán encontró alivio a su situación en el Uxpanapa: 
ahora los hijos de aquellos avecindados —y de los que ya eran ejidatarios, 
desde luego— tienen cierta posibilidad de acceso. A ello contribuyó la 
salida de un número importante de familias que no vieron satisfechas sus 
expectativas de reacomodo en la zona. 

López Mateos, por la diversidad de su producción —todos los ejidata
rios cuentan con una pequeña superficie de hule (2-4 hectáreas), otra de 
naranja (2-3 hectáreas) y más o menos 50% de ellos con una superficie 
similar empastada y unas cuantas cabezas de ganado— tiene opciones 
para responder a los imponderables y fluctuaciones del mercado; 
Huitzizilco Nuevo está más expuesto a siniestros o caídas en el precio de 
la naranja, aunque, si las condiciones son favorables, puede obtener 
mejores ingresos que López Mateos.27 

Aunque entre los ejidos López Mateos y Huitzizilco Nuevo no existe 
una marcada diferenciación en las condiciones de vida, sería interesante 
estudiar la articulación interna de las actividades productivas de carácter 
comercial: la tendencia al monocultivo en Huitzizilco y la integración de 
actividades agrícolas y pecuarias en López Mateos. El espacio productivo 

Sólo en algunos casos los hijos salen de la región para continuar sus estudios. Sin embargo, en nuestra 
última visita al poblado 9 Las Carolinas, tuvimos conocimiento de que han entrado a la lona enganchadores 
que ofrecen trabajo en el norte del país. 

Mis adelante explicaremos esta situación. 
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se aprovecha de manera diferente en cada caso e involucra formas de 
organización familiar, conocimientos y prácticas específicas que requieren 
ser estudiadas. Sin embargo, un elemento común es el bajo o nulo 
requerimiento de mano de obra extrafamiliar que esas actividades 
económicas implican; lo que, por un lado, reduce al mínimo la necesidad 
o posibilidad de migrar y, por otro, de incorporar jornaleros que 
pudieran, con el tiempo, establecerse en definitiva en el poblado.28 Aun 
así ambos ejidos, de manera independiente, han aplicado como estrategia 
importante de reproducción social, la exclusión sistemática de los foras
teros en el acceso a la tierra y al espacio residencial. Por ello, los únicos 
avecindados que existen son los hijos de ejidatario.29 

La proporción dedicada a la producción para autoconsumo es similar 
en ambos ejidos. Se destina principalmente al maíz y al fríjol, sin des
cuidar la producción de camote y yuca. Ésta última se utiliza, como en 
Ojitlán, para la preparación de tortillas que no pueden faltar en el altar 
de muertos. El huerto familiar sigue desempeñando un papel importante. 
£1 cacao está entrando en producción y hay una familia que produce un 
pequeño excedente para satisfacer las necesidades de la fiesta patronal. 

Esta es la situación que actualmente encontramos en Uxpanapa; sin 
embargo, ya en otros trabajos30 he mencionado el impacto desestruc-
turador de las políticas aplicadas por la Comisión del Papaloapan a la 
organización del trabajo, basada en la figura del ejido colectivo, en la 
introducción de tecnología agrícola de vanguardia y en la producción 
mercantil a gran escala, así como en la concepción y organización de los 
espacios urbano y doméstico. He puesto énfasis en el esfuerzo y en la pre
sión continuos de los chinantccos establecidos en el Uxpanapa, por alcanzar 

Más bien quienes han ¡menudo adquirir cierras y residir intermitentementre en el poblado, son los 
intermediarios que comercializan la producción de naranja. 

Durante nuestro trabajo de campo, solo documentamos un caso de venta de parcela en 1997, hecho 
que fue sancionado por la asamblea. Sin embargo, al beneficiario (procedente del centro del país) no se le 
asignó vivienda ni lote urbano para proteger al miembro de la comunidad que efectuó la operación. 

Oropela, Minerva, "Poblamiento y colonización en el Uxpanapa: del distrito de drenaje al municipio 
libre" Souvtmo. firiuu it HutorU, SoattLUy Culturé. IIHS-UV. invierno 1998-1999, núm. 5; Oropela, 
Minerva, "Los chinantccos en el Uxpanapa. Dinámica étnica en una situación de reasentamiento involun
tario", Ttt Jounuío/'InunniturmlStuJm. Kaisai Gaidai University, Osaka, Japón, núm. 27 [en prensa]. 
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la parcelación individual y espacios para la producción de autoconsumo 
con la aplicación de técnicas tradicionales. También he defendido la 
importancia del huerto doméstico no sólo en la provisión de productos 
alimenticios y de plantas medicinales, sino en la recuperación de 
conocimientos y en el ejercicio —aunque mínimo— de la autonomía 
familiar. A mi juicio, la lucha tenaz contra el ejido colectivo, el fracaso de 
los proyectos productivos impuestos por la Comisión del Papaloapan y el 
desmoronamiento mismo de ésta última, permitieron la reorganización 
de la producción a nivel familiar y ejidal, aunque tomando como punto 
de partida el uso del suelo y la orientación productiva impuesta por la 
Comisión respecto al establecimiento de plantaciones de hule y pastizales 
para ganado, principalmente. La asamblea ejidal fue retomando en sus 
manos la organización de las actividades productivas y la capacidad de 
decidir sobre asuntos de interés colectivo, como la designación de mayor
domos y la organización de las mayordomías y de la fiesta patronal. 

£1 ejido colectivo se aplicó estrictamente durante más de dos años. La 
Comisión desmontó con maquinaria pesada el área correspondiente a las 
tierras de labor y a la zona urbana. Las tierras del ejido Adolfo López 
Mateos se trabajaron entonces como una unidad compacta en la que se 
sembraba maíz y arroz. Las jornadas eran extenuantes porque había muy 
poca mano de obra, ya que mucha gente viajaba periódicamente a 
Ojitlán. No había más de 10 o 15 personas establecidas para atender una 
superficie cercana a las 500 hectáreas. De hecho, la cuota de mano de 
obra que ese pequeño grupo podía aportar, no era suficiente para atender 
ni 10% de la superficie prevista por el proyecto. 

Por otra parte, la forma de pago parecía injusta, ya que todos los eji-
datarios eran remunerados por igual sin consideración a la productividad 
y al número de dependientes económicos.31 Así, aquéllos que se encarga
ban de efectuar trámites administrativos ante la Comisión del Papaloapan 
recibían diariamente la misma suma que el que realizaba una agotadora 
faena en el campo. Otro factor importante era que el ejidatario y su 

Por ejemplo, U formula en el reparto de ganancias de lai cosechas era: 30% en partes iguales a todos los 
ejidatarios y 70% en proporción al número de días que cada miembro hubiera trabajado, según una norma 
diaria que no depende de la productividad (Ewetl y Poleman, 1980: 182). 
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familia no podían producir lo indispensable para su sustento, ya que no 
contaban con una superficie mínima prevista para ello y tampoco 
disponían de tiempo suficiente. 

Así, la inconformidad generalizada de los reubicados y el fracaso de los 
proyectos anuales (maíz y arroz) en gran escala, motivaron a un número 
amplio, aunque no precisado, de titulares a abandonar el Uxpanapa. 
Finalmente, los ejidatarios establecidos tomaron el acuerdo de agotar los 
medios a su alcance para lograr la parcelación y el trabajo individual. Para 
ello, representantes del ejido López Mateos se unieron a una delegación 
de otros ejidos, y se entrevistaron en Xalapa con el gobernador del estado 
de Veracruz en turno, Rafael Hernández Ochoa. Éste se trasladó per
sonalmente al Uxpanapa y sostuvo una reunión en Hermanos Cedillo 
con el Vocal Ejecutivo de la Comisión del Papaloapan, Jorge L. 
Tamayo.32 A partir de entonces ésta permitió destinar un máximo de dos 
hectáreas por familia a la producción de autoconsumo y hacer uso de téc
nicas tradicionales en esc pequeño coto. 

La misma Comisión del Papaloapan, ante el fracaso de los cultivos 
anuales, atribuible, entre otros factores, a la calidad y a la vocación natu
ral de la tierra, a las inclemencias del tiempo y a lo inapropiado de la tec
nología aplicada, modificó el plan original y ensayó otras actividades 
económico-comerciales manteniendo el esquema del ejido colectivo. 
Especialmente promovió la ganadería y la plantación de hule. En López 
Mateos se introdujo el hule en 1979 y se alentó la producción ganadera. 
Posteriormente, al parcelarse los ejidos, se hizo la distribución, por eji-
datario, de la superficie plantada o empastada, y de los hatos ganaderos. 
En cambio, el establecimiento de la naranja fue individual desde el prin
cipio33 y tuvo lugar bajo la coordinación y el financiamiento de BAN-
RURAL (a través de la sucursal en Jesús Carranza), una vez disuelta la 
Comisión del Papaloapan. De hecho, los árboles entraron en producción 
entre 1993 y 1994; durante el periodo de desarrollo, que dura entre cuatro 

Quien despulí tic « a entrevista sufrió un fatal accidente cuando regresaba a las oficinas de la Comisión 

del Papaloapan en Ciudad Alemán. 

' Ciertamente, la Comisión del Papaloapan introdujo esta actividad, pero su participación fue poco sig-
nifteativa respecto al financiamiento y al número de hectáreas establecidas. 
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y cinco años, se sembró maíz asociado en el mismo terreno y se comer
cializó una parte de la cosecha. 

La llegada tardía de las familias de Huitzizilco Nuevo (procedentes de 
Arroyo Caracol Ideal), implicó su no participación en los ejidos colec
tivos, ni en los programas maicero, arrocero, hulero y ganadero. 
Actualmente, aunque producen y comercializan pequeñas cantidades de 
pipián y calabaza, su actividad comercial importante es la producción de 
naranja. 

El espacio urbano 

Los reubicados en el Uxpanapa enfrentaron, desde su arribo, condiciones 
impuestas por el modelo de urbanización y desarrollo regional concebido 
e instrumentado por la Comisión del Papaloapan. Así, la zona urbana es 
compartida y no exclusiva para cada ejido. Los reubicados del ejido Raya 
de las Carolinas se establecieron en 1976 —una vez concluida la cons
trucción de las viviendas—, varios años antes que los de Arroyo Caracol 
Ideal, de ahí que el poblado se denomine Las Carolinas. Cuando los funda
dores iniciaron la construcción de las viviendas en el poblado 9, un grupo 
de contratistas había avanzado en las obras de urbanización —algunas de 
las cuales, como las banquetas y la pavimentación de las calles, no fueron 
concluidas— y estaban terminando la construcción de la clínica. Los 
lotes se asignaron por sorteo, de modo que en general no se mantuvieron 
las relaciones de vecindad previas; pero éstas no podían de hecho ser 
restauradas porque las familias se habían dividido en cuando menos tres 
zonas de reacomodo. Cuando llegaron las familias de Arroyo Caracol 
Ideal y se establecieron en Huitzizilco Nuevo, se conformaron dos barrios 
divididos por una calle. Del lado de Adolfo López Mateos quedaron el 
salón ejidal, la clínica de salud y las escuelas; del de Huitzizilco Nuevo, la 
cancha de basquetbol y la tienda CONASUPO. Aunque los servicios y 
la infraestructura son comunes a ambos ejidos, veremos a continuación 
que el uso del espacio a partir de la división en barrios, guarda una 
relación importante con el mantenimiento de la diferenciación subétnica 
a partir del criterio de procedencia. 
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La convivencia cotidiana y la necesidad de compartir el espacio geográ
fico y recurrir a los servicios que quedaron de un lado y otro de cada 
barrio, han implicado el establecimiento de ciertas normas de observancia 
común. Así, dado que la autoridad municipal es responsable de ambos 
barrios, se ha tomado el acuerdo de alternar la designación del agente 
municipal, de modo que durante un periodo de tres años desempeña el 
cargo un individuo de López Mateos, elegido exclusivamente por los 
habitantes de su barrio; y durante el siguiente periodo Huitzizilco elige, 
entre sus habitantes, a quien asumirá esa función. Algunos individuos de 
López Mateos consideran que ésta es una concesión que ellos han hecho 
a Huitzizilco, dado que si el procedimiento de elección fuera la votación 
directa, el candidato de López Mateos ganaría siempre por ser mayori-
taria la población originaria de Raya de las Carolinas: actualmente la 
población total del poblado 9 es de 604 personas, de las cuales 383 corres
ponden a López Mateos y 221 a Huitzizilco Nuevo. Aun reconociendo 
que ha habido disposición de ambas partes para establecer una conviven
cia pacífica, parece que hay factores que equilibran la situación para 
Huitzizilco, ya que la zona urbana en su conjunto se localiza en este 
ejido: en varios poblados el ejido donde se localiza el área urbana está 
demandando indemnización por la superficie afectada. Por otra parte, a 
los habitantes de López Mateos se les reconoce su condición de fun
dadores del poblado. 

Otro acuerdo consiste en realizar faenas de beneficio comunitario, las 
cuales son convocadas por el agente municipal. Incluso se ha establecido 
una sanción económica para quienes no participen en los términos 
requeridos por la autoridad. 

El uso del cementerio es común para ambos barrios. En los primeros 
años había que sepultar a los muertos en el distante poblado Hermanos 
Cedillo; posteriormente, conforme otros poblados más cercanos fueron 
contando con este servicio, en especial el 6 y el 10, se recurrió a ellos. 
Actualmente cada agencia municipal cuenta con cementerio. 

En el poblado 9 se asignó una superficie para ese fin entre 1984 y 
1986. Si bien en un principio se intentó destinar un área específica para 
cada barrio, en la práctica dicha medida no funcionó porque todos 
querían sepultar a sus muertos en el lugar mejor ubicado respecto a la 
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carretera; de modo que, para evitar conflictos mayores, ahora el espacio se 
asigna indistintamente de la procedencia barrial. 

Mencionamos ya las restricciones para el establecimiento de forasteros 
en el ejido. Lo mismo sucede con el área residencial. Las viviendas no 
habitadas —que son varias, dado que el número de familias que final
mente se estableció era considerablemente inferior al previsto—** se 
reservan para los hijos de ejidatarios una vez que contraen matrimonio. 
Eventualmente se asigna una casa-tipo al maestro o a algún funcionario 
público o visitante distinguido durante el tiempo necesario para el 
desempeño de sus actividades. 

Aunque en un principio se intentó mantener la endogamia barrial, a la 
postre han tenido lugar matrimonios entre individuos de ambos barrios. 
La residencia es virilocal y, como mencionamos, generalmente se asigna al 
recién casado una de las viviendas que no fueron ocupadas por los benefi
ciarios originales. También empiezan a establecerse relaciones de com
padrazgo con base en afinidades ocupacionales, por ejemplo, entre comer
ciantes. Aunque el establecimiento de compromisos matrimoniales y de 
relaciones de compadrazgo interbarriales no es bien visto en lo general 
debido a las diferencias religiosas (católicos preconciliares en López 
Mateos; católicos posconciliares en Huitzizilco Nuevo), va ganando 
terreno y significa una interacción creciente entre ambos barrios, sin 
menoscabo de la identidad colectiva.35 

Paralelamente, un gran paso en la asunción de la unidad territorial ha 
tenido lugar en el plano simbólico. Entre los llamados "espíritus territoria
les" de los chinantecos, desempeñan un papel importante los Vigilantes 
de la Raya, cuya función consiste en cuidar la línea divisoria entre un 
pueblo y otro, o una ranchería y otra (Bartolomé y Barabas, 1990, II: 
193, 194), actuando como una policía invisible que cuida los linderos 

Sobre todo del lado de López Mateos, donde el trabajo en ejidos colectivos fue un factor de expulsión 
de un buen número de titulares. 

Estas relaciones incipientes a veces tropiezan con la incomprensión de los sacerdotes. En una ocasión 
una familia modernista pidió a una joven tradicionalista que amadrinara a su hijo. Ésta aceptó, pero al exhibir 
los documentos que la acreditan como católica (acta de bautizo, primera comunión), fue rechazada por el sa
cerdote con el argumento de que no eran documentos legítimos porque no estaban avalados por el papa. 
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para impedir el ingreso de individuos o cosas indeseables (Wcitlaner, 
1977: 138). Dichos personajes míticos actúan en el poblado 9 como una 
unidad indivisa, protegiendo íntegramente su perímetro de epidemias de 
personas y animales, y de otros perjuicios. 

Esta tendencia a interpretar y delimitar simbólicamente el espacio ha 
sido registrada, con diferentes manifestaciones, en otros poblados del 
Uxpanapa. José Velasco Toro (1994: 67) fue advertido por los habitantes 
del poblado 11 sobre la existencia de "encantos" en cuevas, cerros, lagu
nas y agujeros con agua subterránea, así como de enormes peces, tortugas 
y lagartos que no se dejan atrapar. En el poblado 12 La Horqueta situado 
entre los ríos Oaxaca y Uxpanapa, registramos personalmente la creencia 
en la Dueña del Agua (sirena) que habita en las cuevas de estos ríos y 
norma la captura de las especies ribereñas (peces, burritos, camarones). 
Ahí se habla de casos de personas que han enfermado de susto y experi
mentado ilusiones ópticas al introducirse en las aguas violentando los 
preceptos tradicionales. En el poblado 9 que, como ya mencionamos, 
dista considerablemente de las fuentes permanentes de agua, sería difícil 
recrear estos personajes del panteón chinanteco; sin embargo, además de 
la creencia en los Vigilantes de la Raya, persiste la creencia en las centellas 
—personas con pies y manos encendidas que habitan los cerros o cuevas 
cercanos—, así como en los nahuales y en las tonas,36 que en cierto sen
tido desempeñan un papel importante en la caracterización de los límites 
territoriales. 

Pero a la vez que se reconoce la unidad en ciertos ámbitos de conviven
cia, se mantienen espacios importantes de diferenciación que coinciden 

De hecho, con base en esto* seres mítico* se han construido argumentos para explicar diferentes hechos 
durante el rcacomodo. La muerte de algunos ancianos durante los primeros anos, se explicó por la disociación 
de ¿nos con respecto a su tona, que había quedado en Opilan Una interpretación interesante, basada en el 
nahualismo. que refleja el proceso de interacción, en su etapa inicial, entre la gente de Raya de tas Carolinas y 
la de Arroyo Caracol Ideal, es la del deceso, en Uxpanapa, de las primeras personas de Arroyo Caracol Ideal. 
Siendo agente municipal, un miembro de López Mateos decidió destinar un arca especifica para el cemente
rio. Al poco tiempo. Fallecieron dos hijos del líder de Arroyo Caracol Ideal. Éste consideró que la muerte 
habla «ido sobrenatural, argumentando el hedor —la persona que fallece por muerte natural, no hiede— y la 
apariencia de los cadáveres —uno murió amoratado y el otro con un agujero en la nuca—. H agente munici
pal en turno, por el contrario, argumentó que éste último era nahual y que murió por erecto del trueno al 
tratar de cometer un acto ilícito en otro poblado. 
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con la división en ejidos y barrios. Así, eventos tan importantes como la 
celebración de la fiesta patronal, se organizan y resuelven en el seno de las 
asambleas ejidales. Adolfo López Mateos celebra la fiesta patronal en 
honor a la Virgen de Guadalupe los días 11 y 12 de diciembre según la 
tradición preconciliar; mientras que Huitzizilco Nuevo honra a la Virgen 
del Carmen el 15 y 16 de julio conforme a los preceptos posconciliares o 
modernistas. En ambos casos se aplica el procedimiento habitual en los 
ejidos de procedencia, donde los mayordomos se eligen por orden de 
lista, conforme a la relación de ejidatarios —en Raya de las Carolinas— o 
en la ceremonia de preparación de las ceras —Huitzizilco Nuevo—; por 
lo que puede hablarse, sobre todo en el primer caso, de cierta con
tinuidad en las personas específicas a quienes correspondería el compro
miso, además de mantenerse el procedimiento que se aplicaba en Ojalan. 
Una vez concluida la celebración estrictamente religiosa, se abren las 
puertas a la convivencia comunitaria al concurrir jóvenes de ambos ba
rrios indistintamente, al baile que cierra los festejos. 

Ahora bien, un espacio importante que se vincula de manera crucial 
con la diferenciación subétnica es el sagrado. Actualmente cada barrio 
cuenta con su propia capilla. Durante algún tiempo, los servicios reli
giosos tenían lugar en casas particulares. Huitzizilco Nuevo tomó la ini
ciativa, respondiendo a la sugerencia del padre Amatulli, de construir 
dentro de su barrio una capilla. Al principio, se intentó que fuera de uso 
común, lo cual no prosperó debido a que cada parte intentó mantener la 
orientación religiosa que le caracterizaba antes del reacomodo c imponer 
su santo patrono. Ante esta circunstancia, los habitantes de López Mateos 
construyeron su propia capilla y, junto con otros ejidos de reacomodo en 
Uxpanapa, que enfrentaban una situación similar, solicitaron la interven
ción de los sacerdotes tradicionalistas.37 

37 Situación que ya se habla presentado en Ojitlin y que dio pie a la expulsión de los combonianos de la 
iglesia y al ingreso de los sacerdotes prcconciliares. Los sacerdotes tradicionalistas que atienden el Uxpanapa 
no se autoidentifican como lefebvristas sino como seguidores del obispo vietnamita monseñor fierre Martin 
Ngo-Dinh-Thuc. Estos reconocen la autoridad del papado como institución pero no dr los tres últimos 
Papas, ya que se han apaiudo de la esencia del catolicismo para acercarse al protestantismo. Estos tradicional-
isras ponen el acento en aspectos puntuales como d respeto y la sobriedad en la manera de vestir de los feligre
ses dentro y fuera del templo —dentro dd templo Las mujeres deben cubrirse la cabeza—; d uso estricto de 
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En el poblado 11 esta situación llegó a puntos extremos, dándose una 
lucha encarnizada por el control de la capilla —que había sido gestionada 
por los tradicionalistas—. El cnfrentamiento tuvo tintes dramáticos al 
verse amenazada la seguridad del sacerdote tradicionalista que desde 
Ojitlán visitó el poblado en 1986. La disputa por la capilla se resolvió a 
favor de los tradicionalistas, quienes contaron con el apoyo del grupo 
protestante del Evangelio Completo (procedente de El Nanche), en el 
sentido de exigir el respeto a la pluralidad religiosa. Además en dicho 
poblado se suscitaron fricciones porque ambos sectores pretendían cele
brar al mismo patrón —la Virgen de Guadalupe—. Los tradicionalistas 
hicieron valer su derecho de antigüedad, ya que desde Ojitlán conmemo
raban a dicho patrón a diferencia del grupo opositor. 

En términos de organización religiosa, en el poblado 6 reside el cura 
tradicionalista, mientras que en el poblado 10 tiene su sede el sacerdote 
modernista, el cual se subordina a la diócesis de Coatzacoalcos. Por ello, 
López Mateos depende, en lo inmediato, de la cabecera parroquial del 
poblado 6, aunque eventualmcnte recibe la visita de sacerdotes tradi
cionalistas establecidos en la ciudad de México. En Huitzizilco Nuevo el 
sacerdote modernista celebra la misa cada dos meses y durante la fiesta 
patronal, por lo que los bautizos, comuniones y matrimonios se hacen 
coincidir con esas fechas. 

Relaciones "interseccionales" de alianza basadas en la territorialidad previa 

No podemos hablar propiamente de relaciones intercomunitarias, ya que 
las relaciones externas al poblado no tienen lugar de manera unitaria, sino 
que toman como base la procedencia geográfica y la orientación religiosa 
(y concomitantemente la política). Así, López Mateos mantiene relación 

sorana para el sacerdote: la celebración de la misa en latín y de frente al altar; el mantenimiento de la posición 
hincada para loa feligreses, la atribución, exclusiva det sacerdote, de dar la hostia en la boca, por ser el único 
habilitado para tocarla con las manos. Dos diferencias de principio son que las mujeres no deben ser orde
nadas sacerdotes y, de manera especial, que el papado debe mantener su carácter monárquico apegándose a las 
mii im*s. Actualmente ct Vaticano se acerca cada v a mis a la democracia y el Papa pretende delegar respon
sabilidades en "encargados de área* (información proporcionada por el sacerdote Juan Bernardino —quien 
tiene su sede en la ciudad de México—, durante una entrevista en el poblado 9 en julio de 1997). 
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con un sector del poblado 7, correspondiente al ex ejido ojiteco El 
Cantón; con un amplio sector del poblado 6, correspondiente al ejido 
ojiteco Laguna del Diablo; con un sector del poblado 10, cuyo ejido de 
procedencia es El Aguacate, y con un sector del poblado 11, originario 
del ex ejido Potrero Nuevo. Por su parte, Huitzizilco tiene relación 
estrecha con un sector del poblado 10, el que procede del ejido Cafetal 
Segundo. 

Situando estas comunidades en un plano del municipio de Ojitlán, 
veremos que había una relación de vecindad geográfica que seguramente 
era la base de alianzas religiosas y políticas. De hecho, los actuales aliados 
de López Mateos participaron conjuntamente en el movimiento 
mesiánico y en la confrontación con los combonianos. Políticamente los 
líderes de Laguna del Diablo desempeñaron un papel crucial en el reaco
modo en el Uxpanapa: al parecer, la rivalidad política que actualmente 
existe entre los poblados 6 y 10, que involucra a todos los ejidos del 
Uxpanapa y que ha encontrado su expresión más nítida en la disputa por 
la cabecera municipal, tiene sus raíces en Ojitlán y se correlaciona con 
otros factores, de manera notable con el religioso. 

En el Uxpanapa, estas alianzas se manifiestan sobre todo en la celebra
ción de las fiestas patronales. A la fiesta de Huitzizilco concurren repre
sentantes de los barrios —o ejidos— aliados, los cuales participan en la 
procesión, en el torneo deportivo y en la celebración litúrgica. A la cele
bración tradicionalista de López Mateos acuden, con sus estandartes, 
representantes de los ejidos aliados, quienes se congregan en la casa del 
mayordomo, participan en la procesión con las ceras elaboradas bajo la 
dirección de éste, así como en la convivencia inmediatamente posterior, 
donde se ingiere el popo. Por supuesto, están presentes durante la cele
bración litúrgica. 

Políticamente son los "aliados a distancia" y no los habitantes del 
poblado en su conjunto, quienes hacen causa común y generalmente 
apoyan al mismo partido y candidato. Así, Huitzizilco apoyaba al 
poblado 10 como cabecera municipal —donde además reside el sacerdote 
modernista—, mientras que López Mateos simpatizaba con el 6 —donde 
por otra parte tiene su sede la cabecera parroquial de los tradicionalistas. 
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La mayordomía y la celebración patronal como ámbito de reproducción subétnica y 
cultural 

En la organización de la mayordomía y en la realización misma de la cele
bración patronal, se ponen en juego estrategias que permiten, en primer 
lugar, reforzar la identidad grupal frente a la otra sección del mismo 
poblado, con base en la adscripción religiosa; en segundo lugar, reforzar 
las relaciones de alianza y solidaridad con sectores afines de otros pobla
dos, y en tercer lugar, establecer relaciones con actores sociales que por su 
posición en el interjuego político pueden beneficiar de alguna manera al 
grupo o investirlo, con su autoridad, de mayor presencia frente los 
"adversarios" religiosos. Además, la mayordomía es un ámbito impor
tante, en lo general, para la reproducción cultural del grupo. 

Se mencionó arriba que las mayordomías habían decaído en Ojitlán a 
fines de los años sesenta y que posteriormente hubo intentos esporádicos 
y fallidos por revitalizarla. En el Uxpanapa esta institución ha tomado un 
auge inusitado. Una vez que se contó con un espacio exclusivo para las 
celebraciones litúrgicas y se restablecieron los vínculos con sacerdotes de 
una y otra filiación católica,38 el terreno estaba preparado para retomar la 
mayordomía, con repercusiones en diversos dominios de la vida social. 
Desde luego, el contar con una imagen digna, de la santa patrona, ha 
sido una preocupación constante. Las modestas estampas enmarcadas, 
cedieron su puesto a esculturas bien detalladas y voluminosas, que fueron 
donadas por un diputado a principios de los años noventa como parte de 
su campaña proselitista. En ambos barrios la mayordomía constituye una 
de las formas, tal vez la más importante, de reivindicar la autoadscripción 
y la diferenciación respecto a sus vecinos inmediatos. 

En el poblado 9, de manera particular en López Mateos, se hizo obli
gatorio para los ejidatarios asumir su responsabilidad como mayordomos, 
por eso se recurre a la lista de ejidatarios, con un orden inalterable, y no a 
la votación directa o a la iniciativa de la gente. Tanto en uno como en 
otro barrio, los preparativos inician una semana antes con la elaboración 

\m loicrdotcj Amanilla (modernista) y Norberro (tradicionalura). 
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de ias ceras, acto que concluye con una comilona a base de barbacoa de 
cerdo o de guajolote en mole. En los días inmediatamente anteriores al de 
la santa patrona, se hace una faena en la que participan exclusivamente 
los habitantes del barrio para barrer, cercar, entarimar, adornar, etcétera. 
Jóvenes y niños arreglan la capilla. Con la debida anticipación, un comité 
de festejos apoya al mayordomo en la contratación del grupo musical que 
cerrará con broche de oro la conmemoración. Las familias que van a cele
brar bautizos o primeras comuniones aprovechando la visita del sacer
dote, hacen los preparativos correspondientes y los tramites ante el encar
gado de la capilla. Se organiza un torneo deportivo y ocasionalmente 
carreras de caballos. Es importante la participación de los responsables de 
cada templo, aunque la autoridad y la capacidad de decisión de los 
actores locales difiere en cada caso. Asi, uno de los diáconos que asisten al 
sacerdote modernista participa en la preparación del escenario litúrgico, 
dando instrucciones al catequista. En López Mateos, además del encar
gado de la capilla, hay una especie de coordinador de la actividad reli
giosa en general, cuya importancia sería comparable a la del rezandero en 
Ojitlán. Este personaje ejerce, incluso, influencia sobre el mayordomo. 

Los de Huitzizilco intentan no recurrir a los inmuebles públicos que se 
localizan en el otro barrio, de modo que, aunque cada año la ceremonia 
tiene lugar en plena época de lluvia (16 de julio), se hace hasta lo imposi
ble por realizar el baile en la cancha de basquetbol —localizada en su sec
tor— a pesar de que el salón ejidal es común a ambos ejidos. 

Los habitantes de Adolfo López Mateos intentan apegarse con la 
mayor fidelidad posible a la manera tradicional de organizar la mayor-
domía y la celebración patronal. Esto se aprecia en la seriedad con que el 
mayordomo debe asumir su responsabilidad en el procedimiento de desig
nación del mismo, en la preparación de las velas y de la bebida ritual, en 
la organización de la procesión, etcétera. Para ellos, el catolicismo tradi-
cionalista se ha vinculado con la preservación de la cultura chinanteca en 
su conjunto, de modo que el coordinador del culto a nivel local es a la 
vez un ferviente promotor de las manifestaciones culturales chinantecas y, 
de manera instrumental, ha establecido comunicación con instituciones 
oficiales —como INI, Instituto Veracruzano de Cultura (IVEC) y más 
recientemente la Dirección General de Culturas Populares (DGCP). 
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Como parte de sus acciones de gestoría, ha organizado un grupo de arte-
sanas textiles que ha logrado reconocimiento en exposiciones estatales por 
la belleza de sus trabajos. También ha obtenido financiamiento para una 
imagen de Jesucristo en el sepulcro, que está expuesta permanentemente 
en la capilla tradicionalista junto con la imagen de la patrona, y además 
organizó una muestra culinaria realizada durante 1999 con el respaldo 
económico de algunos organismos oficiales.39 

En Huitzizilco también se conservan aspectos tradicionales impor
tantes, tal vez no de manera tan deliberada o reflexiva. Unos días antes de 
la fecha capital, se preparan las velas en casa del mayordomo; éste, una 
vez alcanzado el objetivo, ofrece una comida con carne de cerdo y 
cerveza. Aunque se reconoce al popo como bebida ceremonial, a la fecha 
no se ha retomado como elemento indispensable para la fiesta. Durante 
la comida se designa al próximo mayordomo o éste se autopropone. En 
los preparativos para el torneo deportivo y el baile, participan hombres y 
mujeres. Los jóvenes y niños adornan la capilla con globos y papel multi
color bajo la dirección del catequista y del diácono. El día 15 se hace una 
procesión alrededor del barrio, respetando estrictamente la línea divisoria, 
donde participan sólo las mujeres y el catequista, mientras los hombres 
presencian los encuentros deportivos. La imagen de la Virgen se traslada 
nuevamente a la casa del mayordomo, donde el catequista distribuye las 
velas entre las mujeres. Acto seguido, se traslada la imagen a la capilla. 
Cuando el sacerdote se presenta, los niños y niñas que van a hacer la 
primera comunión llegan vestidos de blanco con sus respectivos padrinos. 
Sólo en ese momento algunos hombres —los padres y padrinos— ingre
san a la capilla. Al concluir la misa, algunas mujeres asisten a los juegos 
deportivos. Los padrinos de los niños bautizados o que recién hicieron su 
primera comunión se reúnen con éstos y con sus padres para almorzar y 
formalizar la nueva relación. El día 16 se programa también una proce
sión, aunque su ejecución depende de las condiciones climatológicas. 

Durante la celebración de Todos Santos en 1998 nos manifestó su indignación porque un grupo de 
maestros habla adornado la escuela primaria con figuras del Halloween —brujas y '~»l»t—"• y su intención 
de intervenir en lo inmediato pan prevenir la introducción de conceptos y pricócas ajenos a la cultura chi-
nanteca. 
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En ambos casos es notable la participación diferenciada de hombres y 
mujeres en los distintos momentos de la celebración. En Huitzizilco esta 
situación es muy evidente durante las procesiones, a las que sólo asisten 
mujeres; en López Mateos, durante la preparación del popo, donde sólo 
participa un grupo de mujeres mayores. 

En López Mateos el ejido en su conjunto participa de manera impor
tante en los gastos que implica la celebración patronal. Por acuerdo de 
asamblea, se ha conformado un hato ganadero del cual se echa mano para 
asistir al mayordomo en la adquisición de lo necesario y para la contra
tación del grupo musical. Todos los ejidatarios tienen la obligación de 
preservar este patrimonio colectivo y garantizar así la continuidad de la 
institución mayordomal. 

Tras la reivindicación de la diferencia durante la celebración religiosa, 
se permite la inreracción con el barrio vecino. Los jóvenes pueden bailar y 
conversar con libertad independientemente del barrio de procedencia c 
incluso pueden entablar relaciones de noviazgo. Cierta convivencia es 
posible también durante el torneo deportivo, aunque generalmente se 
restringe a los varones. El baile es el momento de la convivencia plena y 
generalmente armónica de la comunidad en su conjunto. 

En el ámbito de la celebración religiosa, el grupo puede afianzar sus 
vínculos con personajes sobresalientes en el contexto regional. Así, en 
1998 se invitó como "padrino de coronación" de la Virgen de 
Guadalupe, al ex director del Centro Coordinador del INI, que contaba 
con la simpatía de los habitantes de López Mateos para alcanzar la presi
dencia municipal y en este momento se desempeña como regidor en el 
ayuntamiento.40 Mencionamos antes, que en Ojitlán hubo intentos, 
cuando ya había desaparecido propiamente la organización y la práctica 

En el poblado 6 los rradicionalista designaron como mayordomo nada menos que al acrual director del 
INI. Recordemos que las oficinas del INI se localizan cerca de La Laguna y que los habítame» del 6 se han ca
racterizado por su dinamismo político aun antes de llegar al Uxpanapa. Recordemos también la pugna que 
tuvo lugar entre los poblados 6 y 10 por obtener la cabecera municipal. Creo que en este momento en López 
Mateos serla inadmisible que el protagonista de la mayordomfa fuera una persona ajena a la localidad, entre 
otras cosas porque el apego a lo tradicional y la coyuntura favorable que esta actitud ha encontrado en Las 
instituciones de gobierno y en la sociedad nacional en general, les ha significado reconocimiento y presencia 
hacia fuera y cierta ventaja en su confrontación interna, que ahora se valora también en el ámbito municipal. 
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de la mayordomía, por reactivarla para incidir en los acontecimientos 
sucitados por la construcción de la presa; además de que las relaciones de 
compadrazgo buscaban fortalecer la posición social o política del involu
crado. Así que la vinculación entre lo religioso y lo político es también, 
finalmente, un recurso viejo. 

7. RECAPITULACIÓN Y CONCLUSIONES 

Un reto fundamental para los chinantecos en Uxpanapa ha sido mante
nerse y reproducirse como grupo diferenciado en un nuevo escenario 
natural y social. La proximidad o inmediatez física de pequeños grupos 
aparentemente afines histórica, lingüística y culturalmente, se ha trans
formado en una relación de vecindad con criterios y normas específicos 
de interacción. 

Tras situar a nuestros sujetos de estudio en un contexto de escasa estra
tificación social y económica, hemos establecido los espacios de autonomía 
y de comunión, así como su correlato —en el plano identitario— con cri
terios de exclusión e identificación. Al mismo tiempo, hemos intentado 
caracterizar los ámbitos sociales de continuidad y ruptura respecto a la 
situación previa al reacomodo. Al haccrio, hemos encontrado que la cons
trucción de las nuevas relaciones de interacción en los ámbitos comuni
tario e intercomunitario se finca en diferencias o afinidades que ya existían 
y ahora adquieren un papel de mayor preponderancia. 

En la medida en que fue menguando la capacidad impositiva de la 
Comisión del Papaloapan, las asambleas ejidales ganaron terreno y recu
peraron su autoridad en los asuntos internos y en la toma de decisiones. 
Actualmente la asamblea funciona no sólo como instancia para la aten
ción de las cuestiones agrarias, sino como organizadora de los espacios de 
autonomía subétnica. Durante las asambleas se acuerdan estrategias para la 
reproducción interna del grupo; se determinan y aplican también los cri
terios para la elección del mayordomo41 y de sus asistentes. La mayordomía 

En l¿\m Mateos d «•• cjidacario implica U posibilidad y el compromiso de asumir la mayordomía: de 
modo que anualmente las mucres cjidatarias también son elegible!. Por otra parte, además de la mayordomía 
en honor a la pairona del ejido, existen otras menores, como la de 'a Navidad. 
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en honor a la santa patrona constituye el espacio más importante de 
identificación al interior de cada grupo, de diferenciación respecto al 
vecino y de alianza política con sectores y actores sociales externos. 
Asimismo, de manera dialéctica constituye un espacio social de cohesión 
comunitaria. 

£1 ámbito residencial ha sido diferenciado y delimitado en secciones 
conforme a la procedencia de cada grupo, aunque se han ido creando o 
reconociendo espacios comunes (edificios públicos, cementerio). En el 
plano simbólico la zona urbana se concibe como un espacio unitario que 
es resguardado por personajes míticos del panteón chinanteco. Así, la 
santa patrona representa la diferencia interna, mientras que los Vigilantes 
de la Raya confieren unidad al poblado en su conjunto. 

La filiación religiosa ha dinamizado no sólo las relaciones intracomuni-
rarias en sentido estricto, sino el establecimiento de alianzas entre frac
ciones de otros poblados con los que presumiblemente existía una mayor 
comunicación antes del reacomodo. Ante el menoscabo en la rectoría de 
la cabecera municipal, las comunidades han buscado nuevos ejes de arti
culación y cohesión. 

Con la creación del municipio libre, el agente municipal, que anterior
mente era más bien una figura decorativa, ahora tendrá una responsabili
dad mayor en la atención de los problemas comuniurios, lo que podría 
significar un factor más de cohesión y unidad. 

La situación actual de López Mateos y Huitzizilco Nuevo ilustra un 
proceso de construcción de la identidad comunitaria que, superando las 
dificultades y los momentos de mayor tensión,42 avanza previsiblemente 
en la dirección del entendimiento y la convivencia armónica, sin que ello 
implique una renuncia a las diferencias asumidas que dan sentido a los 
espacios íntimos de reproducción y autonomía. 

Parece que una cierta dosis de tensión era propia de la organización social chinanteca a partir de la exis
tencia de mitades y barrios, de la que participaban las comunidades ejidales. Tal vez en alguna medida esta 
situación se esté reproduciendo y haya sido potenciada por las tensiones propias del reacomodo. 
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