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Presentación

El Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, instituto de 
investigación y docencia enfocado en el campo de las ciencias sociales y 
las humanidades, ha impulsado publicaciones de autoría colectiva que a lo 

largo de veinticinco años,  ofrecen al público lector una visión heterogénea y plural 
de la reflexión y el estudio sistemático de los problemas y fenómenos surgidos 
en la cambiante sociedad contemporánea del sur de México y los países del área 
centroamericana.

En tal sentido, los ensayos y artículos del presente volumen suponen una 
conjunción de temas cuyo tratamiento diferenciado, de acuerdo con su pertenencia 
disciplinar o enfoque conceptual, asegurará el interés y la atención de los lectores 
hacia una o varias formas de construir conocimiento crítico, experiencias aplicadas 
del saber que constituyen nuevos y factibles escenarios de la realidad que emerge a 
diario, cotidianamente, con signos de continua permutación e inestabilidad.

Abrimos con un texto de Rafal Reichert que enfoca su objetivo en un tema cuya 
sola mención suscitará en el público lector la evocación de aventuras y personajes 
conocidos en páginas de libros memorables leídos en la infancia o en la incipiente 
juventud. En “Piratas, situados y naufragios. Financiamiento militar novohispano 
para los presidios del Gran Caribe, siglos XVI y XVII”, su autor documenta y 
describe con minuciosidad historiográfica las vicisitudes del tráfico marítimo 
y su cargamento de valores en permanente riesgo. Para apuntalar el propósito 
central de su escrito, Reichert explica el significado de un término específicamente 
relevante en la comprensión del artículo: “Los suministros que se mandaban de los 
dos virreinatos [Nueva España y el Perú] se componían básicamente de pertrechos, 
municiones, víveres y de dinero. Este tipo de apoyo muchas veces se denominaba 
‘situado’ o ‘socorro’ que en teoría tenía un carácter anual y constituía, junto con los 
propios recursos financieros de la caja receptora, el monto que se gastaba en las 
necesidades materiales de cada presidio. La cantidad otorgada era sufragada por 
otra ciudad, región o administración colonial”.

Por su parte, Mario Valdez Gordillo presenta un extenso trabajo alrededor de las 
experiencias del movimiento insurgente armado de Guatemala. A partir de la literatura 
política y los testimonios orales, de documentos programáticos de las organizaciones 
político-militares de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y de textos 
analíticos provenientes de la academia internacional, Valdez Gordillo expone las 
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diferentes etapas que atravesó la lucha armada en el país vecino, apoyado en los 
conceptos de “territorialización de la política e insurgencia territorializada”, con 
los cuales persigue una comprensión precisa del proceso histórico que atravesó 
la conflagración interna. “Derrota estratégica del movimiento revolucionario en 
Guatemala o estrategia defensiva: la región de fronteras, santuario de la retaguardia 
de la insurgencia” es el título del trabajo referido.

El ensayo de Sajid Alfredo Herrera Mena, “Pueblos, municipalidades y 
gobierno central: la difícil organización del Estado de El Salvador, 1823-1824”, 
nos traslada al escenario histórico de una construcción compleja como fue la del 
centro gubernativo que daría origen al Estado de El Salvador. Aunque también 
condicionaron su participación en ese propósito organizativo “gobernadores, 
eclesiásticos, caudillos y milicias”, con ánimo de disputar al poder central 
sus respectivas porciones de autoridad, el autor centra aquí su interés en el 
papel que jugaron pueblos y municipios en tal proceso decimonónico, pues 
su estudio se torna pertinente al tenor de la formación de culturas políticas 
contrahegemónicas.

Considerado por su autora como antecedente de un amplio estudio próximo 
a publicarse, el artículo “Un liberal español en América” refiere el ideario político 
de Félix Mejía, personaje multifacético que desde distintos frentes de la palabra 
escrita y el debate político cobró notoria presencia pública durante la primera 
mitad del siglo XIX, lo mismo en su país de origen que en Estados Unidos y en 
Centroamérica. María Eugenia Claps Arenas retrata con puntual atingencia 
los rasgos de personalidad de Mejía, sus disputas por las ideas y acciones que 
dominaban el panorama de un período convulsivo, significado por la guerra y los 
sentimientos colectivos libertarios, anhelos republicanos que el hispano sujeto de 
estudio exaltó fehacientemente, como editor de publicaciones periódicas y con su 
propia pluma, durante sucesivas estancias americanas en territorio estadounidense 
y posteriormente en América Central.

“Asentamientos tempranos en el antiguo Valle de las Xiquipilas” es un texto que 
pone de relieve la presencia de vestigios prehispánicos en la zona central del estado 
de Chiapas. Víctor Manuel Esponda Jimeno, autor del trabajo, enumera y sintetiza 
en forma cronológica los intentos exploratorios ocurridos en el mencionado 
valle, a cargo de lugareños y visitantes, viajeros y estudiosos que encontraron 
paulatinamente piezas de valor utilitario, decorativo y ritual, esculturas zoomorfas 
e indicios de culto ancestral, entre otros testimonios materiales. Antecedido 
por datos históricos de particular relevancia, el recuento cronológico que de 
esas exploraciones nos ofrece Esponda Jimeno denota el vasto conocimiento 

Presentación
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documental y experimental de un antropólogo dedicado especialmente en los 
últimos años al estudio de ese extenso valle situado en el centro de la geografía 
chiapaneca. Dotado de tales herramientas teóricas y empíricas, el autor traduce y 
comenta las observaciones de campo del investigador norteamericano Frederick 
Peterson, registradas a finales de los cincuenta del siglo pasado y publicadas 
junto a un informe final de su recorrido por los actuales municipios de Jiquipilas, 
Cintalapa y Ocozocoautla.

Sophia Pincemin Deliberos y Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri son los coautores 
de un artículo que alude a la riqueza iconográfica de la civilización maya. “De abejas 
y mariposas en el códice maya de Madrid” es una visita estética al pasado, un examen 
minucioso que obliga a leer e interpretar, paralelamente, signos perdurables en 
algunos espacios de nuestro presente visual.

Uno de los rituales de mayor reverencia y singularidad en la cultura chiapaneca 
lo constituye la peregrinación de los “niños floreros”, viaje anual que en el transcurso 
de ocho días realizan, desde la cálida tierra de Chiapa de Corzo hasta la tierra 
fría del municipio de Zinacantán, un grupo numeroso de personas que acuden a 
la montaña en busca de coloridos ejemplares de la flor llamada niluyariló, voz  en 
lengua chiapaneca que designa a una bromelia ofrecida “como veneración al niño 
florero (advocación del niño Jesús)”. 

Con objeto de introducir al lector en la atmósfera de ese texto de Yolanda 
Palacios, cargado de representaciones simbólicas descritas con un lenguaje afín a 
su objeto de estudio, citaremos un párrafo de “Tengo un lugarcito en la montaña. 
Lo sagrado en el ritual de los floreros desde lenguajes distintos”:

Ser florero genera arraigo al ‘lugar’, permanencia. En Chiapa pocos jóvenes 

migran y esto su propia gente lo atribuye a la intensidad de sus participaciones 

en sus inacabables rituales. Es tan fuerte su relación devocional que, si en 

algún momento se ve obligado a vivir fuera de su pueblo, regresa para el 

cumplimiento de sus compromisos religiosos.

Música y sociedad, canto y denuncia social, historia contemporánea y sentimiento 
popular, son binomios que van asociados en la investigación de María Luisa de la 
Garza y Claudia Isabel Serrano. Adentrándose en el conocimiento de las expresiones 
líricas y musicales que han acompañado al movimiento insurgente zapatista, desde 
su levantamiento armado en los albores de 1994 hasta la actualidad, cuando el 
esfuerzo organizativo de las comunidades rebeldes se asienta en los Caracoles, 
forma alternativa de autogobierno, de gestión colectiva y autónoma, que al veloz 
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transcurso de estas décadas ha originado interesan rutas de creación artística 
apegadas a un valioso sentido de pertenencia cultural y reafirmación ideológica.

“El movimiento zapatista en sus corridos” es una aportación peculiarmente 
afincada en distintas vertientes del pensamiento científico social y humanístico. 
Cada corrido supone una parcial historia inmediata; parcial en doble sentido, debido 
a su carácter subjetivo y también al plazo que enmarca su narrativa. Pieza genérica 
de fuerte presencia en la formación épica  de las sociedades que han derivado en la 
nación actual, el corrido mexicano admite renovadas lecturas e interpretaciones 
críticas más allá de su identidad sonora y su emotividad comunitaria, como lo 
ejemplifica el ensayo referido.

Magda Estrella Zúñiga Zenteno es la autora de “Literatura infantil y 
psicoanálisis. Primeras reflexiones en torno al papel que juegan los cuentos en 
la construcción de la subjetividad del niño”, ensayo que toca y entrelaza un tema 
de capital interés en la formación educativa integral hacia la que supuestamente 
enfilarían su planeación las políticas estatales, en concordancia con el desarrollo 
social y económico buscado.

Sin embargo, la realidad de los últimos años indica una gradual y cada vez más 
notoria ausencia de las disciplinas del conocimiento humanístico y de las artes 
en los planes y programas de estudio de todos los niveles del proceso escolar. 
Así lo apunta la autora: “[…] las artes y las humanidades, en tanto no responden 
a los intereses de las economías y mercados, cuentan con recortes serios en los 
programas de formación educativa, en casi todo el mundo […]; más aún, frente 
a la idea implícita de que las artes y las humanidades no son esenciales para la 
formación educativa, en no pocos casos tienden a desaparecer los departamentos y 
materias dedicadas a ellas”.

Y ya en el planteamiento concreto del tema desarrollado en su texto, Zúñiga 
Zenteno nos invita a desentrañar el mundo interior del niño, en ese tránsito del caos 
a la necesidad del orden que supone construir subjetivamente la estructura psíquica, 
el yo. En esa ruta de esclarecimiento la literatura y el dinamismo complejo de sus 
símbolos, imágenes y sonidos juega un papel relevante; como lo dice con sugerentes 
palabras la autora, la literatura es “increíble potestad que permite reconocer la 
capacidad humana de admitir la coexistencia de mundos reales y mundos ficticios”.

En 2013 y en 2015 aparecieron sucesivas ediciones de una novela de Jesús Morales 
Bermúdez, quien desde la ficción narrativa, el ensayo literario y la antropología 
ha construido un conjunto bibliográfico que, en considerable número de piezas 
individuales y a lo largo de un duradero cuan denodado proceso de maduración 
creativa, confiere significado integral a una experiencia sensible volcada hacia 

Presentación
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planos diversos de la realidad, heterogéneos planos físicos, temporales y anímicos 
textualmente reelaborados por vía conversacional. 

El texto arriba mencionado se intitula “Reflexiones en torno a la creación 
artística y la crítica literaria a partir de la novela El regreso. Nueva vía de conversaciones 
(2013 y 2015)”. En él da cuenta su autor de la ruta autocrítica y el sustrato vivencial 
que derivaron en la escritura de una novela cuya composición final atravesó una 
serie de etapas descritas y denominadas de la siguiente manera: “Existe ciertamente 
la idea de aquello por escribir, pero no necesariamente de sus fases, su inicio, su 
final. Se presenta para el creador, a más de su necesidad inextricable de escribir, el 
largo proceso de indagación, de reflexión, de búsqueda, de transformación”.

Y, en efecto, esas fases del proceso creador son lúcidamente atisbadas sin 
descuido de la distancia objetiva, crítica, que precede y sucede al acto de novelar 
sensaciones, pensamientos, situaciones y escenarios, colocando como eje regidor y 
consciente la diversidad de nuestro idioma en sus travesías históricas: “Me propuse, 
también, un uso vario y específico de la lengua como si intentara un viaje a través de 
la lengua misma, a través de sus precisiones, versatilidad, novedad, anacronismos, 
suficiencia e insuficiencia, sus modalidades vulgares, sus modalidades cultas y 
hasta culteranas, sosteniendo el fiel de la credibilidad de ellas en la personalidad 
del narrador”.

La caracterología de lo “naco” y su presencia en el imaginario social de una 
ciudad que, a su vez, se encuentra caracterizada por su población pluriétnica es 
el tema del breve trabajo de Fabio Alexis de Ganges López. Con ágil estilo en su 
prosa, el autor se adentra en el examen de un término clasificatorio de innegable 
apropiación popular, pese a su probable origen en la manipulación mediática y 
su sello discriminatorio. “Lo ‘naco’ como fábrica de alteridad en San Cristóbal 
de Las Casas” es un ejercicio exploratorio en busca no de una concluyente 
definición, sino de un conjunto de nociones que, lejos de ser excluyentes entre 
sí, complementan una lectura desprovista de categorizaciones alrededor del 
vocablo en estudio.

Aparece al final del presente número un trabajo de investigación relacionado 
con la percepción social que se tiene de una enfermedad estigmatizada como 
quizá ninguna otra lo ha sido en las sociedades de nuestro mundo moderno y 
contemporáneo. “Respuesta creativa al estigma asociado al VIH-SIDA. La agencia 
de personas con VIH en el Soconusco, Chiapas”, texto debido a la labor investigativa 
documental y a la propia experiencia participativa civil de Francisco Chong 
Villarreal, pone el acento en un tema difícil de abordar sin prejuicios de diversa 
índole que van desde los sobrecargados por la desinformación y la orientación 
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ideológica religiosa, hasta aquellos que nacen del menosprecio hacia la capacidad 
de las personas que padecen el virus de inmunodeficiencia adquirida. 

Ya desde el propio título de su contribución académica, Chong Villarreal define 
su propósito de dignificar la lucha por la sobrevivencia que libran de diferentes 
maneras los pacientes ante instancias de salud pública y ante la sociedad en general 
que, en el mejor de los casos, reacciona con signos de incomprensión o favorece 
involuntariamente la segregación al privilegiar en el análisis de la enfermedad “las 
consecuencias negativas del estigma y no integrar las capacidades de respuesta 
creativa de las personas con VIH”; en resumen, señala el autor: “me propuse 
analizar la respuesta que [éstas] llevan a cabo en su vida cotidiana, en aspectos tan 
elementales para su sobrevivencia, como las estrategias para enfrentar el estigma 
en su comunidad y las acciones que realizan para cubrir necesidades materiales 
como la vivienda y la relacionada con la alimentación”.

En síntesis, el lector descubrirá en este volumen colectivo variadas formas y 
distintos senderos conducentes a la difusión del quehacer académico, científico 
social y humanístico en lo particular, originado y desarrollado a través de exigentes 
disciplinas y campos teóricos.

Un apartado especial se dedica a la memoria del Dr. Víctor Manuel Esponda 
Jimeno, antropólogo chiapaneco que ejerció la docencia y la investigación 
académica con ejemplar entusiasmo y fructífera curiosidad incesante, desde sus 
primeros años de vida profesional hasta las últimas horas de su existencia en aquel 
miércoles 11 de enero de 2017.

De su semblanza biográfica, de su trayectoria académica, de su variado campo 
de intereses dentro de las ciencias sociales y las humanidades, de sus rasgos 
distintivos de personalidad y de varias otras peculiaridades que trazaron el sentido 
de su vida y obra han  escrito aquí su respectivo testimonio algunos de sus amigos y 
colegas, pares académicos de distintas generaciones con quienes Víctor compartió, 
en diferentes etapas de su vida, la búsqueda continua del conocimiento y el diálogo 
fecundo vigorizado en el afecto y la admiración.

Roberto Rico Chong

Presentación
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El propósito del presente texto es mostrar dos aspectos del complejo tema de 
los gastos militares para la defensa española en las Indias; el primero tocará 
la creación de los situados para las principales plazas militares como San 

Agustín de la Florida, La Habana, Santo Domingo y San Juan de Puerto Rico en 
la segunda mitad del siglo XVI, y el segundo se enfocará en el manejo de envíos 
de los situados en la región Circuncaribe en el siglo XVII. El texto se basa en la 
investigación doctoral titulada “Socorros de la Nueva España para la población 
militar de los puertos españoles en la región del Gran Caribe, siglo XVII”,1 para la 
cual se revisó bibliografía existente que toca el tema2 y se realizó vasta revisión de 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH).

1 Tesis defendida el 21 de abril de 2010 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), México. En 2013 se publicó el libro basado 
en dicha tesis: Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento 
militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598–1700, Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida, México.

2 Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico, 1600–1650, Sevilla, EEHA, 1974; Ángel López 
Cantos, Historia de Puerto Rico, 1650–1700, Sevilla, EEHA, 1975; Paul Hoffman, The Spanish 
Crown and the Defense of Spanish Caribbean, 1535–1585, Louisiana, Louisiana State University 
Press, 1980; Engel Sluiter, The Florida Situado: Quantifying the First Eighty Years, 1571–1651, 
Gainesville, University of Florida Libraries, 1985; John J. Tepaske y Herbert S. Klein, 
Ingresos y egresos de la Real Hacienda de Nueva España, México, INAH, 1986; Carlos Marichal 
y Matilde Souto Mantecón, “Silver and Situados: New Spain and the Financing of the 
Spanish Empire in the Caribbean in the XVIII Century,” The Hispanic American Historical 
Review 74, no. 4, Durham, Duke University Press, 1994; Johanna von Grafenstein, Nueva 
España en el Circuncaribe, 1779–1808. Revolución, competencia imperial y vínculos intercoloniales, 
México: UNAM, 1997; Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, 
University of California, 1998; José Manuel Serrano Álvarez, Fortificaciones y tropas: el 
gasto militar en Tierra Firme, 1700–1788, Sevilla, Universidad de Sevilla, 2004; José Manuel 

Piratas, situados y naufragios. financiamiento militar 
novohisPano Para los Presidios del gran caribe, 

siglos Xvi y Xvii

Rafal Reichert* 
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los fondos archivistas tanto del Archivo General de la Nación de México, como del 
Archivo General de Indias en Sevilla, España.3

Habrá que hacer una reflexión de lo que se entiende por el Gran Caribe, el 
Circuncaribe y el Golfo-Caribe. Se trata de una región que une el Golfo de México y 
el mar Caribe, donde a lo largo del periodo colonial se mezclaron las influencias de 
diversas culturas: indígenas, europeas, africanas y asiáticas, lo que creó un espacio 
único y universal. Por ello, en el presente artículo no se pretende separar ambas 
áreas, de tal modo que se utilizará la nomenclatura manejada comúnmente por los 
historiadores.4

Para entender la importancia de defender el Imperio español en las Indias contra 
la amenaza extranjera, hay que comenzar este relato en los años veinte del siglo 
XVI, cuando tan sólo a un año de la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés 
(1521), el tesoro que lograron tomar los españoles de las manos del último rey de los 
mexicas, Moctezuma, fue robado en las cercanías de las islas Azores por el corsario 
francés Jean Fleury —conocido también como Juan Florín o Florentino—. Cuando 
la información sobre este acto de piratería llegó al rey de España, Carlos I, éste 
escribió a Francisco I, rey de Francia, la petición de que regresara inmediatamente 
el botín que se había llevado el pirata francés.5 El monarca galo respondió entre 

Serrano Álvarez, Ejército y Fiscalidad en Cartagena de Indias, Bogotá, El Áncora Editores, 
2006; Argelia Pacheco Díaz, Una estrategia imperial: el situado de Nueva España a Puerto Rico, 
1765–1821, México, Instituto Mora, 2006; Yovana Celaya Nández, Alcabalas y situados: 
Puebla en el sistema fiscal imperial 1638–1742, México, El Colegio de México, 2010; Rafael 
Torres Sánchez y S. Conway (coords.), The spending of the States. Military expenditure during 
the long Eighteenth Century: patterns, organisation and consequences, 1650-1815, VDM Verlang, 
Saarbrücken, Germany, 2011; Carlos Marichal y Johanna von Grafenstein (coords.), El 
secreto del imperio español: los situados coloniales en el siglo XVIII, México, El Colegio de México 
e Instituto Mora, 2012; Angelo Alves Carrara y Ernest Sánchez Santiró, (coords.), Guerra 
y fiscalidad en la Iberoamérica colonial (siglos XVII-XIX)/Guerra e fiscalidade na Ibero-América 
colonial (sécalos XVII-XIX), Juiz de Fora–México, Editora Universidade Federal de Juiz 
de Fora–Instituto Mora, 2012; Rafael Torres Sánchez, El precio de la guerra. El estado fiscal-
militar de Carlos III, Madrid, Marcial Pons, 2013.

3 Se revisaron los siguientes fondos documentales: Archivo Histórico de Hacienda, 
Indiferente Virreinal y Reales Cédulas Originales y Duplicadas del Archivo General de 
la Nación, además Contaduría, México, Patronato y Santo Domingo del Archivo General 
de Indias.

4 Johanna von Grafenstein Gareis, Nueva España en el Circuncaribe, 1779–1808. Revolución, 
competencia imperial y vínculos intercoloniales, México, UNAM, 1997 y Juan Bosch, De Cristóbal 
Colón a Fidel Castro, Caribe frontera imperial, Barcelona, Alfaguara, 1970, entre otros.

5  Cruz Apestegui, Los ladrones del mar; piratas en el Caribe: corsarios, filibusteros y bucaneros, 1493–
1700, Barcelona, Lunwerg Editores, 2000, p. 20.
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otras cosas que: “¿Cómo habían partido entre él y el rey de Portugal el mundo, 
sin darle parte a él?”, y a continuación añadía “que mostrasen el testamento 
de nuestro padre Adán, si les dejó a ellos solamente por herederos y señores de 
aquellas tierras que habían tomado entre ellos dos, sin dar a él ninguna dellas, e 
que por esta causa era lícito robar y tomar todo lo que pudiese en el mar”.6 Estas 
palabras se convirtieron en una ley no escrita para todas las naciones europeas que 
rivalizaban con España por el dominio del mundo, por lo que durante todo el siglo 
XVI siguieron las acciones piráticas y corsarias contra el imperio de Carlos I y su 
hijo Felipe II, debilitando poco a poco su monopolio al introducir mercancías de 
otros países europeos en América.

Entre los más famosos protagonistas de aquellos tiempos se encontraba el 
pirata francés Francois Le Clerc alias “Pata de Palo”, quien en marzo de 1553 
atacó San Germán en Puerto Rico y en abril del mismo año la ciudad de Yaguana 
en la isla Española, llevándose consigo un botín de aproximadamente cien mil 
pesos.7 Otro francés, Jacques Soria, asaltó Santiago de Cuba, La Habana y la isla 
Margarita entre los años 1553 y 1555. Asimismo, Sir John Hawkins, proveedor 
de esclavos africanos, contrabandista y corsario inglés, realizó tres incursiones 
en la región del Gran Caribe durante los años 1562-1572, vendiendo esclavos, 
amenazando establecimientos y atacando puertos españoles. La acción más 
famosa de éste último, entre tantas aventuras, fue el combate en el puerto de San 
Juan de Ulúa en 1568, donde Hawkins se enfrentó a los barcos de guerra y tropas 
del recién llegado virrey de la Nueva España, Martín Enríquez de Almansa.8 
Tras su derrota, Francis Drake, sobrino de John Hawkins quien viajaba a su 
lado, se volvió enemigo feroz de los españoles, lo que dejó en claro más tarde, 
en las expediciones que llevó a cabo entre 1585 y 1587, donde asaltó y saqueó los 
puertos de Santo Domingo y Cartagena de Indias, y destruyó completamente San 
Agustín de la Florida. Posteriormente, ambos parientes se reunieron nuevamente 
en el pillaje realizado entre 1595 y 1596 en la región del Caribe, donde finalmente 
cumplieron su destino. Hawkins murió enfermo en las cercanías de San Juan 
de Puerto Rico en noviembre de 1595 y Drake falleció de disentería cerca de la 
ciudad de Portobello en enero de 1596.9

6  Ibídem, p. 21.
7  Ibídem, p. 35.
8  Antonio García de León, Contra viento y marea, México, Random House, 2004, p. 52.
9  Cruz Apestegui, Los ladrones del mar; piratas en el Caribe: corsarios, filibusteros y bucaneros, 1493–

1700, Barcelona, Lunwerg Editores, 2000, pp. 65–78.
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Como consecuencia de estos y otros acontecimientos bélicos, los reyes de España, 
con apoyo de sus consejeros, centraron más su atención en la seguridad de las rutas 
marítimas por las cuales circulaban embarcaciones con mercancía proveniente de la 
metrópoli y riquezas de los virreinatos de la Nueva España y del Perú. 

El primer paso lo realizó el rey Carlos I, estableciendo en el año de 154310 la 
navegación en las flotas anuales que, escoltadas por galeones de guerra, circulaban 
desde Sevilla a las Canarias, donde aumentaban sus provisiones para después 
seguir rumbo a las Indias. A su arribo al Caribe, se realizaban aguadas en las islas 
de las Antillas Menores, y después las flotas se dividían en dos: la primera partía 
hacia Tierra Firme con destino a los puertos de Cartagena de Indias y Portobello, 
mientras que la segunda enfilaba rumbo a la Nueva España, hacia Veracruz. Con 
las ordenanzas de 1561 se estableció definitivamente este sistema de navegación 
en grupos. Las flotas de Tierra Firme debían salir de Sevilla cada año en el mes 
de agosto, mientras que las de la Nueva España partirían anualmente en abril. 
Finalmente, ambas debían ser escoltadas por barcos armados, cargo que recaía en 
los buques capitana y almiranta.11

El segundo paso consistió en llevar a cabo la empresa contra Inglaterra, con 
pretexto del pillaje que había realizado Francis Drake en el Caribe durante los 
años de 1585 a 1587 y la ejecución de María Stuart de Escocia en febrero de 1587. 
Sin embargo, por mala organización, feroz resistencia y fuertes tempestades, el 
ataque de la Gran Armada española de 1588 contra la de Elizabeth I de Inglaterra 
fracasó y el imperio hispánico tuvo que reconocer la derrota amarga.

El tercer paso comenzó con el ambicioso y costoso proyecto de levantar 
una red de fortificaciones en los puertos estratégicos de la región del Gran 
Caribe para su defensa. Para ello, el rey Felipe II eligió al arquitecto militar 
italiano Bautista Antonelli como encargado de los trabajos de construcción de 
nuevas fortalezas y del mejoramiento de las ya existentes en sus posesiones 
ultramarinas.12 Después de las supervisiones hechas por dicho arquitecto en 
su viaje al Caribe del año 1586, se eligieron los puertos de San Cristóbal de La 
Habana, San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, Portobello, la fortaleza 
de Chagres y San Juan de Ulúa en Veracruz como puntos estratégicos para 
levantar las fortificaciones aptas de detener la penetración extranjera en el Golfo 

10 Germán Luis Andrade Muñoz, Un mar de intereses, México, Instituto Mora, 2006, p. 20.
11 Clarence H. Haring, Comercio y navegación entre España y las Indias, México, FCE, 1979, p. 261.
12 José Antonio Calderón Quijano, Las fortificaciones españolas en América y Filipinas, Madrid, 

Mapfre, 1996, p. 169.

Rafal Reichert



17

Piratas, situados y naufragios...

Caribe y asegurar las principales entradas al interior de ambos virreinatos. Estas 
localidades, junto con los presidios de la Florida, Santo Domingo, Santiago de 
Cuba, Punta Araya, Santa Marta, isla Margarita y Campeche formaron a lo 
largo del siglo XVII el sistema defensivo llamado “las llaves del Nuevo Mundo13 
o las llaves del Caribe”.14

Situados para las plazas militares del Gran Caribe

Indudablemente, la creciente amenaza extranjera contra las posesiones 
españolas que se dio en el siglo XVI influyó en el progreso de las obras 
de fortificaciones, fuertes y presidios en la región del Gran Caribe. Para 
desarrollarlo se necesitaba un sistema de financiamiento que garantizara la 
seguridad de las colonias americanas. Debido a que la situación económica de 
los puertos caribeños que conformaban las “Llaves del Nuevo Mundo” no les 
permitía el autofinanciamiento de las obras, así como el pago de sueldos de los 
soldados para el sostenimiento eficaz y activo de tal maquinaria defensiva, se 
obligó a los dos virreinatos a que contribuyesen en este proyecto con recursos 
en metálico. Cabe señalar que el único lugar que financiaba sus propias 
necesidades defensivas a través de su caja real fue Cartagena de Indias; sin 
embargo, en circunstancias extraordinarias también contó con el socorro de 
los dos virreinatos o de la metrópoli.15

En el caso del virreinato peruano se mandaron incluso caudales a las distantes 
Tierra del Fuego e istmo de Panamá. De vez en cuando, a través de esta última 
ciudad también se introducían los socorros de la plata peruana a los presidios 
caribeños de Santo Domingo, Puerto Rico, La Habana y Araya.16 En cambio, el 
virreinato de la Nueva España mantenía las fortificaciones y tropas desde la 
península de la Florida hasta Nueva Andalucía (actual Venezuela) en el Caribe, 
además de los fuertes de Campeche y Veracruz en el Golfo de México, e incluso 

13 Félix Arrate y Acosta, Llave del Nuevo Mundo, antemural de las Indias occidentales; La Habana 
descripta: noticias de su fundación, aumentos y estados, México, FCE, 1949, p. 29. El autor vivía en 
la Habana durante el siglo XVIII, donde en 1766 salió su obra sobre la ciudad con el título 
arriba mencionado.

14 Juan Bosch, De Cristóbal Colón a Fidel Castro, Caribe frontera imperial, Barcelona, Alfaguara, 
1970, p. 37.

15 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 
1998, p. 187.

16 Ibídem.
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los presidios de las islas Filipinas y de la frontera norte del virreinato desde las 
Californias hasta la Florida.17

Los suministros que se mandaban de los dos virreinatos se componían 
básicamente de pertrechos, municiones, víveres o dinero. Este tipo de apoyo 
muchas veces se denominaba “situado” o “socorro”, y en teoría tenía un carácter 
anual y constituía, junto con los propios recursos financieros de la caja receptora, 
monto que se gastaba en las necesidades militares de cada presidio. La cantidad 
otorgada era sufragada por otra ciudad, región o administración colonial.18 Cabe 
señalar que esta regla no se aplicaba a todos los presidios del sistema defensivo; 
con ello, las guarniciones de San Agustín de la Florida, La Habana, Filipinas 
y las plazas militares del norte recibían toda la plata para su financiamiento 
desde la caja matriz, la caja real de México.19 Este tipo de mantenimiento de los 
presidios grancaribeños era la consecuencia de los escasos ingresos monetarios 
de las propias cajas reales. La falta de este tipo de ayuda para su defensa hubiera 
causado probablemente la caída de las economías regionales en las posesiones 
hispanas ultramarinas y a su vez hubiera provocado la inseguridad de los dos 
virreinatos americanos.

Según Hoffman, la primera real cédula que ordenó la creación de un subsidio 
monetario llamado “situado” apareció el 15 de noviembre de 1570, donde el rey Felipe 
II ordenó a Pedro Menéndez de Avilés, quien en aquellos tiempos era gobernador 
de Cuba y de Florida, reclutar cincuenta hombres para alojarlos en la Fuerza Vieja 
de La Habana como su guarnición. El pago de los sueldos de dicha gente, que 
sumaba 8490 pesos de a ocho reales por un año de servicio, se asignó de la caja real 
de Panamá.20 Sluiter menciona que las remesas se encontraban suspendidas hasta 
junio de 1579, mes en el que llegaron los primeros suministros de Panamá. Durante 
los siguientes cuatro años, los oficiales de la caja real panameña registraron 76 394 
pesos destinados para los sueldos de los soldados de la Fuerza Vieja del puerto 
habanero, los cuales se realizaron por medio de dos envíos, el primero en 1581 con 
la cantidad de 34 079 pesos y el segundo de 1583 con 42 315 pesos. Como subraya 

17 Johanna von Grafenstein Gareis, Laura Muñoz y Antoinette Nelken, Un mar de encuentros y 
confrontaciones, México, Secretaría de Relaciones Exteriores de México, 2006, p. 102.

18 José Manuel Serrano Álvarez, Fortificaciones y tropas: el gasto militar en Tierra Firme, 1700–1788, 
Sevilla, Universidad de Sevilla, 2004, p. 34.

19 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 
p. 188.

20 Paul Hoffman, The Spanish Crown and the Defence of Spanish Caribbean, 1535–1585, Luisiana, 
Louisiana State University Press, 1980, pp. 250-251.
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el mismo Sluiter, desde un principio este tipo de apoyo fue manejado de manera 
deficiente, por lo que se creaban permanentes retrasos que se debían comúnmente 
a la falta de recursos en la caja matriz, a la mala voluntad de autoridades reales o 
simplemente a las dificultades con el transporte de las remesas.21 Por ello, cuando el 
13 de abril de 1583 Felipe II ordenó al virrey novohispano Conde de La Coruña que 
aumentara la guarnición de La Habana con cien soldados y oficiales procedentes 
de México con el pago de sus sueldos en la cantidad de 12 228 pesos de a ocho 
reales anuales provenientes de la caja real de dicha ciudad; asimismo, ordenó el 
envío de provisiones de harina y bizcocho desde Puebla de los Ángeles con el costo 
de 10 000 pesos que también fueron cobrados en México.22 Con este envío y las 
dificultades monetarias de la caja real panameña, el 8 de octubre de 1584, el situado 
para La Habana se traspasó definitivamente de la caja real de Panamá a la de la 
capital novohispana.23

En el caso de San Agustín de la Florida, la primera información sobre socorros 
monetarios para esa plaza militar también tiene sus raíces en la real cédula del 15 de 
noviembre de 1570 dada por Felipe II a Pedro Menéndez de Avilés, donde además 
de la guarnición habanera se estableció el apoyo anual para el recién levantado 
presidio en San Agustín, con la cantidad asignada de 32 312 pesos de a ocho reales 
anuales para 150 soldados, dinero que, como en el caso de La Habana, provenía 
de la caja real panameña.24 En mayo de 1571 llegó a la guarnición de Florida el 
primer envío, compuesto de 16 544 pesos que inmediatamente se emplearon en 
las pagas del contingente que había dejado Menéndez de Avilés.25 Durante los dos 
siguientes años se remitieron de la caja real de Panamá otros 78 000 pesos,26 últimos 
que salieron de dicha caja. En julio de 1573, el rey Felipe II, viendo las dificultades 
en sustento del presidio de San Agustín desde Panamá, ordenó el traspaso de 
los situados a la caja real de Veracruz, más cercana a San Agustín. Cuatro años 
después de este acontecimiento, el 10 de diciembre de 1578, el rey ordenó aumentar 

21 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 
pp. 162, 163, 189.

22 Paul Hoffman, The Spanish Crown and the Defence of Spanish Caribbean, 1535–1585, Luisiana, 
Louisiana State University Press, 1980, p.163.

23 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 
p. 187.

24 Paul Hoffman, The Spanish Crown and the Defence of Spanish Caribbean, 1535–1585, Luisiana, 
Louisiana State University Press, 1980, pp. 108–110.

25 Engel Sluiter, The Florida Situado: Quantifying the First Eighty Years, 1571–1651, Gainesville, 
University of Florida Libraries, 1985, p. 2.

26 En el año 1573 se envió 11 415 pesos y en el 1574, se mandaron 66 585 pesos. Ibídem, p. 21.
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la cantidad asignada de situado (32 312 pesos) con una adicional de 14 706 pesos 
de a ocho reales, también sufragada por la caja real veracruzana. Finalmente, en 
enero de 1580 se estableció el situado para las 300 plazas de San Agustín con la 
cantidad de 65 859 pesos, monto que se mantuvo como la base de los situados hasta 
mediados del siglo XVII.27 Desde el año de 1587, la caja real de Veracruz descendió 
en sus ingresos y ello provocó retrasos notables en los envíos de los situados 
para San Agustín y la necesidad de pedir préstamos a la caja real de México. Esta 
situación se mantuvo hasta abril de 1592, cuando el rey ordenó nuevamente el 
traspaso del financiamiento para el presidio de la Florida de la caja real de Veracruz 
a la de México, la cual empezó a cumplir con su deber después de dos años.28 Cabe 
mencionar que durante el período de socorros desde Veracruz (1574-1594), la caja 
real del puerto gastó en los situados para San Agustín aproximadamente 729 409 
pesos de a ocho reales.29

Las primeras noticias sobre situados para la guarnición de San Juan de Puerto 
Rico provienen de la real cédula del 13 de abril de 1582, en la que Felipe II ordenó 
que la caja real de Santo Domingo pagase 9876 pesos de a ocho reales para cincuenta 
soldados del presidio puertorriqueño. Sin embargo, durante los primeros cuatro 
años la plaza militar de San Juan no obtuvo remesas algunas desde la capital de la isla 
Española,30 debido a que la isla se encontraba en una crisis económica provocada por 
el agotamiento de los recursos naturales y la migración de los colonos que preferían 
ir a buscar su suerte en la Nueva España y el Perú. Al reconocer el problema, Felipe 
II se vio obligado, en septiembre de 1586, a traspasar el situado para San Juan a 
la caja real de la ciudad de México, con la obligación adicional de que también 
se ajustasen los retrasos de los cuatro años anteriores.31 Ocho meses después se 
realizó el primer envío desde México, con la cantidad de 20 000 pesos. En julio de 
1590 Felipe II ordenó nuevamente aumentar el número de la gente de guerra en 
San Juan con 209 soldados y oficiales. Desde entonces, el presidio contó con 259 
individuos pagados desde la caja real de México con la cantidad asignada de 31 053 

27 Paul Hoffman, A Study of Florida Defense Costs, 1565–1585 en Florida Historical Quarterly, no 
51, April 1973, pp. 419-420.

28 Engel Sluiter, The Florida Situado: Quantifying the First Eighty Years, 1571–1651, Gainesville, 
University of Florida Libraries, 1985, pp. 12-13.

29 Ibídem, p. 21.
30 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 

p. 174.
31 Ibídem.
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pesos de a ocho reales.32 El situado para la guarnición puertorriqueña se mantuvo 
de esta forma hasta el ataque de George Clifford, tercer conde de Cumberland, 
en junio de 1598. Los españoles, al retirarse de la ciudad, dejaron desocupada la 
plaza militar hasta principios de 1600, cuando llegó el nuevo gobernador Alonso 
de Mercado con dos compañías de infantería, compuestas de doscientos soldados 
cada una y bajo el mando de los capitanes Jerónimo de Mieses y Josef Treviño, con 
los situados desde la caja real de México (47 364 pesos anuales).33 Las remisiones 
en esta forma se mantuvieron hasta el año de 1643, cuando se realizó el traspaso 
de ellos al financiamiento del virreinato peruano por medio de las cajas reales de 
Panamá y Cartagena de Indias.34

En el caso de Santo Domingo, el situado comenzó relacionado con la despoblación 
de la banda noroccidental de la isla Española, conocida como “Devastaciones de 
Osorio” en los primeros años del siglo XVII. Esta operación se realizó en contra 
del inmenso contrabando que hacían los vecinos de los poblados de dicha área 
con los intrusos ingleses y holandeses. Con ello, entre los años 1604 y 1606, se 
requirieron refuerzos para mantener el orden público durante cumplimiento de la 
despoblación,35 de manera que el rey Felipe III ordenó en mayo de 1605 al gobernador 
de Puerto Rico, Sancho Ochoa de Castro, que mandase una compañía de infantería 
a Santo Domingo para fortalecer el poder de las autoridades de la isla Española y 
evitar los tumultos entre las poblaciones expulsadas.36 Por ello, en septiembre de 
dicho año salió de San Juan un contingente bajo el mando del capitán Francisco 
Ferrecuelo, compuesto por 159 soldados, con los sueldos asignados en la caja real 
de la ciudad de México con la cantidad de 23 232 pesos anuales. Sin embargo, el 
primer pago apenas se realizó tres años después del envío de la tropa debido a 
causas burocráticas y desacuerdo de los oficiales reales mexicanos.37 Es interesante 

32 Rafal Reichert, Sobre las olas de un mar plateado. La política defensiva española y el financiamiento 
militar novohispano en la región del Gran Caribe, 1598-1700, Centro Peninsular en Humanidades 
y Ciencias Sociales de la UNAM, Mérida, México, 2013, pp. 43-44.

33 Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico (1600-1650), Sevilla, EEHA, 1974, pp. 101-102.
34 Rafal Reichert, Socorros de la Nueva España para la población militar de los puertos españoles en la 

región del Gran Caribe, siglo XVII, México, UNAM, 2010 (tesis doctoral), pp. 224-225.
35 Carlos Esteban Deive, Tangomangos, Contrabando y piratería en Santo Domingo, 1522-1606, Santo 

Domingo, Fundación Cultural Dominicana, 1966, p. 34.
36 Se trata de los vecinos de Puerto Plata, Montecristi, Bayajá y Yaguana, de los cuales se 

formaron las nuevas poblaciones de Bayaguana y Monte Plata en el oriente de la isla 
Española.

37 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 
1998, p. 178.
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observar que, al mismo tiempo, Felipe III obligó al virrey Marqués de Salinas a 
pagar, además de los situados asignados y atrasados, los sueldos de las autoridades 
de la Real Audiencia de Santo Domingo en la cantidad de 19 302 pesos anuales, 
ya que aquellos funcionarios no pudieron obtener sus ganancias de la propia caja 
matriz.38 Se puede decir que ambos pagos dieron el principio del situado para Santo 
Domingo que continuó hasta 1641, cuando este financiamiento se traspasó a la real 
hacienda peruana por medio de las cajas de Cartagena y Panamá.39

Transporte de situados novohispanos a los presidios del Gran Caribe y 
accidentes marítimos en el siglo XVII

Al referirnos a los situados no se puede olvidar un aspecto muy importante: su 
transporte y distribución, que a lo largo del siglo XVII se convirtió en un problema 
molesto para las autoridades de las plazas militares del Gran Caribe y el virreinato 
novohispano. Desde el inicio de los situados no se pudo establecer un sistema hábil 
para su transporte en la región del Golfo-Caribe. Con base en la revisión de las 
fuentes primarias, a continuación se presentan tres vías mediante las cuales se 
realizaba la distribución de los situados en el área:

1) En los barcos privados o sueltos pertenecientes a mercaderes principales de los 
puertos donde se encontraba la plaza militar. Los proveedores o asentistas de 
situado adquirían derechos para manejar cobranzas de plata en las cajas reales 
de la Nueva España, o también, como en el caso de San Juan de Puerto Rico y 
Santo Domingo, en Cartagena de Indias y Panamá.40 Un ejemplo de ello es el 
de Juan Ayala y Escobar, quien entre los años 1683 a 1716 era el encargado del 
manejo de los socorros para el presidio de San Agustín.41 El sistema a partir de 
embarcaciones mercantes fue utilizado desde los años setenta del siglo XVI 
hasta fines del siglo XVII y fue estrechamente conectado con los fraudes, la 

38 AGI, México 325. Cartas de oficiales reales de México.
39 Los traspasos de los situados tanto para Puerto Rico como para Santo Domingo se 

debieron a la crisis minera que sufrió en los años treinta y cuarenta del siglo XVII el 
virreinato novohispano, así como a los permanentes problemas con el flete de los socorros 
hacia ambas islas.

40 Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico (1600–1650), Sevilla, EEHA, 1974, p. 197.
41 Este personaje es analizado en la tesis doctoral de William Gillaspie, Juan de Ayala y Escobar, 

Procurador and Entrepreneur: a Case Study of the Provisioning of Florida, 1683–1716, Gainesville, 
University of Florida, 1961.
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inseguridad y los costos elevados que generaba este tipo de transporte por 
altos intereses que imponían los dueños de buques. En el caso de los fraudes, 
varias veces resultaba que los proveedores, con el permiso de los gobernadores, 
utilizaban el dinero del situado para comprar mercancía que después vendían 
a los soldados del presidio a un precio muy elevado, como lo hizo el asentista 
de Puerto Rico Gutierre de Pantoja en 1605.42 Este proceso provocaba el 
endeudamiento permanente de la guarnición, a cambio del enriquecimiento de 
mercaderes y gobernantes.43 También sucedía que en ocasiones los proveedores 
no entregaban el situado completo, ya que tomaban de él el cobro por su servicio, 
el cual a veces llegaba a ser de hasta el 10% o el 15% de la suma enviada. Este 
proceder era común en las plazas militares de San Agustín, Santo Domingo y 
San Juan de Puerto Rico.44

Cabe señalar que para la seguridad de las embarcaciones, que en su mayoría 
eran bergantines, goletas y balandras, éstas eran armadas con seis o hasta ocho 
piezas de artillería, además de llevar una guardia delegada por el gobernador, 
compuesta de entre 10 y 15 soldados bajo el mando de un capitán o sargento 
mayor.45 Un ejemplo de ello era el viaje de junio de 1602, cuando fueron enviados 
11 soldados bajo el mando del capitán Francisco Morgado del presidio de San 
Agustín de la Florida, con el fin de acompañar al proveedor que salió a cobrar el 
situado a la Nueva España.46

2) Otra forma de transportar y distribuir los situados novohispanos a lo largo 
del siglo XVII fue el empleo de galeones de guerra de las flotas que debieran 
anualmente salir del puerto veracruzano rumbo a La Habana y de allá hacia 
la metrópoli. La ventaja de ello era que el dinero viajaba mejor asegurado, 
resguardado en las bodegas de la capitana y la almiranta de la flota, los buques 
que protegían a los barcos mercantes durante su travesía por el Atlántico. Así 
sucedió en noviembre de 1656, cuando la flota de Nueva España bajo el mando 
del general don Diego de Egues y Beaumont llevó desde Veracruz a La Habana la 
cantidad de 810 544 reales por cuenta del situado resguardado en la capitana y 
la almiranta.47

42 Enriqueta Vila Vilar, Historia de Puerto Rico (1600–1650), Sevilla, EEHA, 1974, p. 196.
43 Ibídem, pp. 197-198.
44 AGI, Contaduría 950, 1059, 1078, 1094 y Santo Domingo 170. Cartas cuentas de las cajas 

de San Agustín de Florida, Santo Domingo y Puerto Rico.
45 AGI, Contaduría 950. Cartas cuentas de la caja de San Agustín de Florida.
46 Ibídem. Cartas cuentas de la caja de San Agustín de Florida.
47 AGI, Contaduría 1131. Cartas cuentas de la caja de La Habana.
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Una vez entregada la plata en el puerto de La Habana, ésta se dividía según 
las cantidades asignadas para los situados de San Agustín, San Juan y Santo 
Domingo. Las remesas eran entregadas a los proveedores que las llevaban en sus 
embarcaciones a los presidios mencionados. No obstante, este tipo de transporte 
también tenía sus inconvenientes. Uno de ellos era que los prestamistas de dinero 
para los presidios, sabedores de que la flota había salido de Veracruz, arribaban 
a La Habana y con presiones al gobernador de la ciudad exigían su dinero. Esta 
era la causa de que varios situados, sobre todo para Santo Domingo y San Juan, 
llegaban reducidos a su destino.48 Un ejemplo de esto es el caso de don Juan 
Calderón, mercader de la ciudad de Santo Domingo, quien en septiembre de 1695 
llegó a La Habana para cobrar por adelantado 120 000 reales que había prestado 
para los sueldos de los soldados del presidio de la capital de la isla Española.49

Resulta interesante anotar que después de la toma de la isla Jamaica en 1655 
por los ingleses, el situado para Santo Domingo a veces llegó a transportarse por 
tierra desde La Habana a Santiago de Cuba y de aquel puerto se le embarcaba 
en un buque con guardia y armamento rumbo a la capital de la isla Española.50 
Así ocurrió en julio de 1682, cuando se entregó desde Veracruz a la ciudad de La 
Habana la cantidad de 76 556 pesos, mismos que después fueron transportados 
por tierra a Santiago de Cuba y desde aquella ciudad se les envió a Santo 
Domingo.51

Llama la atención el hecho de que en múltiples ocasiones el barco con situado 
para San Agustín partía junto con la flota del puerto habanero; y, después de 
atravesar el canal de las Bahamas, la embarcación se separaba de la escuadra y 
continuaba solitaria rumbo a su destino.52

3) Una tercera forma de transporte de situado era en la Armada de Barlovento, 
la cual comenzó su servicio en el año de 1643 para dar mejor protección a las 
embarcaciones españolas durante su recorrido en las rutas marítimas, así como 
para luchar contra los filibusteros y bucaneros que cada vez más amenazaban 
la navegación y las poblaciones hispanas en el Gran Caribe.53 Con el tiempo, la 
escuadra también fue utilizada para el transporte de los situados novohispanos, 
sobre todo a Santo Domingo y Puerto Rico, islas más lejanas de la jurisdicción 

48 AGI, Contaduría 1062. Cartas cuentas de la caja de Santo Domingo.
49 Ibídem. Cartas cuentas de la caja de Santo Domingo.
50 AGI, Contaduría 784B. Caja de México. Cartas cuentas y relaciones de real hacienda.
51 AGI, Contaduría 1160. Cartas cuentas de la caja de La Habana.
52 AGI, Patronato 241. Juan Márquez Cabrera, presidio de San Agustín de Florida.
53 Bibiano Torres Ramírez, La Armada de Barlovento, Sevilla, EEHA, 1981, p. 26.
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del virreinato. Un método más seguro que aquel del transporte privado, pero no 
siempre eficaz, debido a los largos periodos en los que la Armada de Barlovento 
estuvo inmovilizada en el puerto de Veracruz o La Habana por falta de 
mantenimiento o escasa tripulación. Sin embargo, se puede decir que en general 
el uso de dicha unidad naval tuvo sus ventajas al ahorrar pago de transporte de 
los proveedores privados.

Otros de los problemas a los que se enfrentó la distribución del situado fueron los 
accidentes marítimos y los asaltos piráticos que ocurrieron en aguas del Gran Caribe 
a lo largo del siglo XVII. La primera información sobre pérdida del envío monetario 
en un accidente marítimo durante dicha centuria es del 2 de mayo de 1625, cuando 
en su tornaviaje de Veracruz a San Juan de Puerto Rico, naufragó el bergantín con 
31 547 pesos de a ocho reales destinados para los sueldos de los soldados de dicho 
presidio, pérdida que pudo recuperarse hasta dos años después.54 En 1627, en la 
barra de San Agustín de la Florida naufragó el barco con el situado en la cantidad 
de 65 859 pesos, del naufragio sólo se pudo recuperar 8 369 pesos.55 Cuatro años 
después, nuevamente el presidio de San Juan de Puerto Rico se vio afectado por 
la pérdida de 46 000 pesos, cuando el barco nombrado “Rosario” naufragó junto 
con algunas embarcaciones de la flota de la Nueva España en octubre de 1631 en 
la Sonda de Campeche.56 Para ajustar esta pérdida, en diciembre del mismo año 
se tomó prestada de los galeones de Tierra Firme la cantidad de 43 935 pesos para 
pagar los sueldos de la guarnición. Dicha remesa fue devuelta de la caja real de la 
ciudad de México, en la próxima flota que salió rumbo a la metrópoli.57 Cabe señalar 
que en la misma flota de 1631 también se perdieron los situados para La Habana 
y San Agustín que iban depositados en la capitana y la almiranta.58 Cuatro años 
más tarde, en 1635, al perderse un barco proveniente de San Juan, las autoridades 
novohispanas se vieron obligados a autorizar el envío de dos situados en el siguiente 
año para ajustar la pérdida.59 En 1644, naufragó en el Golfo de México otro barco 

54 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 
1998, p. 181.

55 AGI, Contaduría 957. Cartas cuentas de la caja de San Agustín de Florida.
56 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 

p. 183.
57 Ibídem.
58 AGI, Contaduría 730 y 731. Caja de México. Cartas cuentas y relaciones de real hacienda.
59 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 

1998, p. 184.
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que llevaba 32 232 pesos para la plaza de San Agustín. Mala suerte siguió a esta 
plaza militar un año después, cuando en la barra del mismo puerto naufragó la 
embarcación con los bastimentos y la plata para los soldados con la cantidad de 
24 231 pesos.60 En el primer caso se mandaron dos situados en el año 1646 para 
reponer la pérdida, y en el segundo se logró rescatar la mayoría de las vituallas, 
además de 3458 pesos.61 En 1663, una goleta que llevaba el situado de La Habana se 
perdió en las cercanías del puerto junto con 40 000 pesos, 500 quintales de pólvora, 
100 quintales de plomo y 26 quintales de cuerda; del naufragio solamente se pudo 
rescatar una parte del dinero.62 Por último, el 27 de noviembre de 1691 una fragata 
llamada “Nuestra Señora del Pópulo y el Águila Dorada” naufragó en los cayos de la 
Tortuga cerca de la Florida, durante su tornaviaje al presidio de San Agustín, con 
el situado de harina, dos cajones de jabón, ropa y 2000 pesos; se logró el rescate 
de la gente de mar y la plata.63 En el mismo año, a causa de los nortes también se 
perdieron cerca de la costa de Tabasco dos goletas con los situados para La Habana, 
Puerto Rico y Santo Domingo.64

En relación con los asaltos piráticos que influyeron en las pérdidas de los 
situados, comenzaron aquéllos con el corsario holandés Piet Heyn, quien en 1628 
se apropió de la riqueza que cargaban los barcos de la flota de la Nueva España, 
así como de la plata destinada a los presidios de La Habana (100 768 pesos) y San 
Agustín de la Florida (70 017 pesos). Por este motivo, fue necesario tomar 30 000 
pesos de los galeones de Tierra Firme para pagar una parte de los sueldos de los 
soldados del presidio habanero, mientras que en el caso de San Agustín no se pudo 
reemplazar la pérdida.65 Otro acontecimiento violento que afectó el situado ocurrió 
en julio de 1636, cuando el corsario holandés Abraham Roosendael apresó un barco 
que traía 136 717 pesos para situados atrasados de los años de 1634, 1635 y 1636 para 
la plaza de San Juan de Puerto Rico. El barco llegó a San Juan sin un peso, por lo que 
se tuvo que pedir una vez más a los galeones de Tierra Firme el préstamo de 43 935 
pesos. Nuevamente la caja real de México se vio obligada a regresar el préstamo y 

60 AGI, Contaduría 959. Cartas cuentas de la caja de San Agustín de Florida.
61 AGI, Contaduría 731. Caja de México. Cartas cuentas y relaciones de real hacienda.
62 AGN, Archivo Histórico de Hacienda 1049. Caja de México. Carta cuenta de lo que se 

manda a presidio de La Habana.
63 AGI, Patronato 241. Pérdida de fragata con el situado del presidio de Florida.
64 AGN, Reales Cédulas Duplicadas vol. 39, exp. 51. El rey sobre retrasos y distribución de 

situado para islas de Barlovento.
65 Engel Sluiter, The Gold and Silver of Spanish America, Berkeley, University of California, 1998, 

p. 169.
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reponer la pérdida, lo que realizó entre los años 1638 y 1640.66 Otro acto de piratería 
fue el asalto a un barco de la Armada de Barlovento en las cercanías de la isla cubana, 
que llevaba 120 000 pesos para los presidios de Puerto Rico y Santo Domingo en el 
verano de 1682, perpetrado por el pirata Lourens De Graaf, el mismo que saqueó el 
puerto veracruzano un año más tarde. Después de una corta resistencia a bordo que 
costó la vida a cincuenta españoles y diez piratas, los asaltantes pudieron hacerse 
de la plata.67 Por último, en 1694, los piratas franceses capturaron la fragata que 
traía el situado para el año de 1693 al presidio de San Agustín durante su travesía 
por el Golfo de México, quedándose con 44 963 pesos y víveres.68

Conclusiones

En el presente artículo se presentaron dos aspectos de los situados que no han 
sido profundamente abordados por la historiografía que toca el tema de los gastos 
militares novohispanos en la región del Gran Caribe. Aquí se refiere la historia 
legislativa del establecimiento de los socorros y además su transporte en la cuenca 
grancaribeña, aspectos que complementan nuestro conocimiento sobre el tema del 
financiamiento militar en América española y ayudan a entender la complejidad de 
la defensa de las posesiones españolas en las Indias.

La evolución de los situados en el ámbito circuncaribeño, demostrada en la 
primera parte del artículo, revela claramente dificultades en el establecimiento 
de los fundamentos económicos de la maquinaria bélica española en sus tierras 
ultramarinas. Los cambios continuos de las cajas reales, sobre todo al final del siglo 
XVI, reflejan la poca capacidad de mantenimiento de los presidios en la región 
del Gran Caribe, además de la falta de conocimiento de los reyes españoles y sus 
consejeros en el tema, lo que provocó mal manejo de los recursos y por lo tanto el 
retraso constante de los situados que llegó a ser de hasta tres o cinco años.69 De otro 
lado, la colocación de los situados grancaribeños en la caja real de México demuestra 
su gran poder económico e inmensa responsabilidad en el mantenimiento del 
sistema defensivo del Circuncaribe.

66 Ibídem, p. 184.
67 Cruz Apestegui, Los ladrones del mar; piratas en el Caribe: corsarios, filibusteros y bucaneros, 1493-

1700, Barcelona, Lunwerg Editores, 2000, p. 182.
68 William Gillaspie, Juan de Ayala y Escobar, Procurador and Entrepreneur: a Case Study of the 

Provisioning of Florida, 1683-1716, Gainesville, University of Florida, 1961, pp. 46-47.
69 AGN, Reales Cédulas Originales vol. 2, exp. 193; vol. 14, exp. 67; vol. 29, exp. 33. El rey 

sobre puntualidad de situados.
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En relación con el transporte de los situados, se mostraron los intentos para 
encontrar un sistema seguro y apto para las necesidades de manejar hábilmente las 
remesas en metálico por las aguas del Golfo de México y el Caribe. No obstante, debido 
a causas naturales —tempestades, nortes, huracanes, arrecifes y bajos— y humanas 
—asaltos de piratas y errores en la navegación— nunca se logró establecerlo, por lo 
que las pérdidas de situados eran inevitables. Aunque prácticamente todas fueron 
reemplazadas, no podían evitarse los retrasos que ocurrían por ellas.

Para finalizar, es importante mencionar que, en el caso de los situados 
novohispanos, éstos no sólo sirvieron para resguardar las rutas y puertos 
estratégicos entre la metrópoli y las colonias americanas, sino también para 
asegurar el comercio metropolitano y regional a lo largo de los siglos XVI y XVII, 
elemento importante para las economías locales donde no llegaban los Galeones de 
Tierra Firme y la flota de Nueva España.
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derrota estratégica del movimiento revolucionario en 
guatemala o estrategia defensiva: la región de fronteras, 

santuario de la retaguardia de la insurgencia

Mario Eduardo Valdez Gordillo*

Introducción1

La temática de este ensayo será dividida en dos partes; la primera se referirá 
a las publicaciones relacionadas con la derrota estratégica o la estrategia 
defensiva del movimiento revolucionario en Guatemala, y en la segunda 

parte abordaré la cuestión relativa a la retaguardia estratégica de la insurgencia. 
El cuestionamiento alrededor del primer tema es equivalente a la discusión que 

se debate desde hace varios años en el seno de la sociedad guatemalteca acerca 
de si hubo o no genocidio durante el llamado “segundo ciclo revolucionario” en 
Guatemala, el cual puede ubicarse entre 1969 y 1997. En este mismo sentido, habría 
que señalar que estos asuntos han polarizado al país, tanto entre sus propios 
protagonistas —hayan sido de la insurgencia o de la contrainsurgencia—, como 
entre actores de la sociedad civil y de la sociedad política en el sentido gramsciano. 

De manera general, en el presente trabajo me apoyaré en los conceptos 
teóricos que he desarrollado: “territorialización de la política” e “insurgencia 
territorializada”, que nos permitirán comprender el proceso histórico que debió 
atravesar el movimiento revolucionario guatemalteco desde la primera etapa 
fundante de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) históricas (1962-1968), pasando 
por su segunda etapa que comprendería la revisión autocrítica del foquismo (1969-
1990), hasta la Tercera etapa terminal que correspondería a la desmovilización de 
todas las fuerzas insurgentes (1991-1997).2

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH).

1 El presente ensayo corresponde a la ponencia presentada en la Conferencia Internacional 
sobre México, Centroamérica y el Caribe, celebrada en agosto de 2015 en San Cristóbal de 
Las Casas, Chiapas, organizada por el CESMECA-UNICACH.

2  Cabe advertir que pueden existir otras consideraciones respecto a estas periodizaciones; 
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La intención no es detenernos en estas etapas que otros autores sintetizan como 
los ciclos primero y segundo de la insurgencia revolucionaria y popular, porque 
ello requeriría un esfuerzo de síntesis en el que se correría el riesgo de omitir 
diversos hechos acontecidos durante todo este proceso, sino que deseo centrarme 
en plantear que, para comprender la estrategia del movimiento revolucionario 
durante la segunda etapa “antifoquista” y la tercera etapa terminal, debe de tomarse 
en consideración que se trataba de un conflicto político expresado militarmente 
y que una de las estrategias de los procesos contestatarios que jugaron un papel 
en las estrategias político-militares consistió en la disputa con el Estado, las élites 
regionales, el ejército nacional y entre las propias organizaciones revolucionarias 
por el control espacial y temporal en las regiones de frontera.

Habrá de señalarse que para escribir este texto revisamos tres tipos de lecturas: 
la literatura política escrita y los testimonios orales de algunos de los protagonistas 
de la guerra revolucionaria durante la segunda etapa del movimiento revolucionario 
guatemalteco; algunos documentos programáticos de las organizaciones político-
militares de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), y 
finalmente seleccionamos tres textos escritos en los últimos cinco años por 
científicos sociales nacionales, europeos y norteamericanos. 

En el primer caso, habría que decir que se destacan los trabajos elaborados 
por Mario Payeras durante un período que va de 1981 a 1991,3 aunque algunas 
de sus obras se han reeditado en 2007 en Guatemala. Debo decir que dos de sus 
textos, El trueno en la ciudad y Los fusiles de octubre, sirvieron de base a Edelberto 
Torres Rivas para trabajar una sección del apartado “Guatemala: guerra sin 
estrategia y estrategia sin guerra” que forma parte de su obra mayor: Revoluciones 
sin cambios revolucionarios, texto al cual nos referiremos más adelante. El otro autor 
que provino de las filas de la insurgencia y que posteriormente pasó a formar 
parte del equipo negociador del gobierno de Álvaro Arzú fue Gustavo Porras, 
quien mantenía vínculos personales y familiares tanto con el comandante en 
jefe del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), Rolando Morán, como con el 

sin embargo, considero que las organizaciones que conformaron la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG), sus núcleos o matrices originales, se desprenden de la 
que denomino como la I Etapa Fundente (1962-1968), en la cual se originó la fundación 
de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR históricas) hasta el rompimiento con el Partido 
Guatemalteco del Trabajo (PGT-Partido Comunista).

3 Su libro Los días de la selva llegó a tener trece ediciones en español, publicadas en Cuba, México, 
Nicaragua, Costa Rica, España y Guatemala, así como tres ediciones en inglés, publicadas en 
Estados Unidos e India, y un par de ediciones publicadas en Japón y Alemania. 

Mario Eduardo Valdez Gordillo
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propio presidente de la República (Reyes, 2013: 158). Porras escribió un libro 
testimonial intitulado Las huellas de Guatemala, en el que refleja sus vivencias tanto 
de la insurgencia como de su labor como operador político gubernamental en 
las negociaciones tendientes a la firma de la paz. Se debe apuntar que, en este 
caso, el autor disidente de la insurgencia durante la segunda etapa “antifoquista”4 
menciona sin ambages, en uno de los apartados de su libro, “la derrota estratégica”, 
tema al que dedica cuatro páginas, una de ellas referida a la experiencia de la 
revolución popular china y vietnamita. En resumen, Gustavo Porras presenta 
varios argumentos acerca de las razones por las cuales él considera que se puede 
hablar de una derrota estratégica: 

Las fuerzas armadas habían logrado desarticular la estrategia concreta de 

la organización para tomar el poder. […] lo cual no significaba que hubiera 

aniquilado a las organizaciones guerrilleras. Éstas conservaron e incluso 

acrecentaron sus efectivos y poder de fuego, y el EGP siguió contando con el 

apoyo de una población en resistencia. La situación que se creó fue la de una 

lucha guerrillera que ya no podía pretender la toma del poder, pero que podía 

subsistir indefinidamente […] (Porras, 2009: 360).

Asimismo, el autor pondrá de manifiesto en su libro la coincidencia política que 
mantuvo con Mario Payeras en la apreciación global de la situación del movimiento 
al momento de su renuncia al EGP; pero, a la vez que reconoce la “sólida preparación 
en materia de estrategia militar” que tenía Payeras, admite que ya formando parte 
de la nueva organización Octubre Revolucionario, mantendrían diferencias 
esencialmente en lo que respecta a la lucha armada. 

En contraste, Mario Payeras escribió su libro Los fusiles de octubre a partir de 
diversos ensayos y artículos que fueron escritos entre 1985 y 1988. En este texto 
realiza un concienzudo análisis de la problemática política y militar que atravesaba 
el movimiento revolucionario del país y, de manera particular, la situación existente 
con los frentes guerrilleros del Ejército Guerrillero de los Pobres y el papel 
conductor de la Dirección Nacional de éste en la guerra popular revolucionaria. 
Su análisis acerca de la estrategia guerrillera y la contrainsurgencia (1970-1984) 
comprendería la segunda etapa de la revisión autocrítica del foquismo y tres de sus 

4 Renunció al Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) en 1984 junto a otros militantes de 
esta organización, y ello dio origen a la formación de otro movimiento llamado Oct.ubre 
Revolucionario.
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fases: a) Formativa (1969-1972), b) Resistente (1973-1980) y parcialmente la fase c) 
Insurgente (1981-1990).5

Aunque Mario Payeras no se refiere de manera explícita a la derrota estratégica 
del movimiento revolucionario en el libro que comentamos, como sí lo hace en el 
suyo Gustavo Porras, advierte con meridiana claridad que 

Las formas de lucha, por lo tanto, deben tener correspondencia con la 

correlación concreta y global de fuerzas. El ataque sistemático al poder 

local, enemigo políticamente irreductible, el sabotaje en gran escala a la 

agroexportación o las operaciones militares de aniquilamiento, por ejemplo, 

son formas concretas de lucha que corresponden a fases de equilibrio o de 

ofensiva estratégica de las fuerzas revolucionarias en una situación de guerra 

[…] (Payeras, 2007: 88) .

Señala más adelante: “[…] no es correcto por lo tanto pretender el despliegue 
de estas formas de lucha en situación de defensiva estratégica de las fuerzas 
revolucionarias o en fases de reflujo del movimiento de masas” (Payeras, 2007: 
88-89).

Podemos entonces considerar que se trata del primer autor protagonista que 
reconoce la existencia, durante una parte de la fase c) Insurgente (1981-1990), 
de una situación “defensiva estratégica” por la que el movimiento revolucionario 
guatemalteco atravesaba.

Podría considerarse, de acuerdo con otro de los analistas que consultamos, que 
“[…] la estrategia principal de los ‘duros’ en el bloque dominante, hasta principios 
de los años noventa, era la derrota militar de la insurgencia. La URNG, por su 
parte, también utilizó hasta fechas similares las conversaciones como un medio 
para adquirir legitimidad internacional y para crear condiciones de fortalecimiento 
militar y popular” (Reyes, 2013: 158). 

Desde la perspectiva anterior del integrante del Equipo Político Diplomático 
(EPD) y asesor de la URNG, Miguel Ángel Reyes Illescas, en la práctica los hechos 
demostraban que efectivamente durante el gobierno de Serrano Elías (1991-1993) 
“[…] la Comandancia de la URNG […] perfiló una estrategia militar defensiva pero 
consistente con capacidades para prolongar ‘indefinidamente’ el conflicto” (Reyes, 
2013: 163). 

5 Este esquema lo aplico de manera particular a la experiencia de las Fuerzas Armadas 
Rebeldes (FAR). 
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Lo anterior también puede reforzarse con esta otra afirmación de Reyes Illescas 
en su artículo denominado “La esperanza entre sombras, el proceso de solución 
política al conflicto armado”:

Somos de la opinión que la posibilidad de obtener el triunfo armado en 

un plazo previsible estaba derrotada en diversas fases del proceso de 

conversaciones, tanto para la insurgencia como para la contrainsurgencia, y que 

políticamente la guerra estaba empatada. Hasta las conversaciones informales con 

Arzú, las relaciones de fuerza parecían favorecer relativamente a la URNG, 

situación que comenzó a modificarse en su contra a partir de ellas” (Reyes, 

2013: 170, cursivas añadidas).

Las anteriores consideraciones formuladas por Reyes Illescas —quien fuera un 
cuadro político como asesor de las FAR-URNG— adquieren una mayor dimensión 
cuando afirma que en la parte final del proceso negociador con el presidente Arzú, 
la insurgencia se encontraba “en desventaja militar”, sumada a los serios problemas 
contraídos por la reducción del “apoyo social y electoral interno”, con lo cual 
“empató políticamente la guerra”. Y, con ello, los distintos sectores comprometidos 
en el “cambio democrático” perdieron la paz (Reyes, 2013: 184).

Me referiré a los testimonios orales de algunos de los protagonistas de la 
guerra revolucionaria durante la segunda etapa del movimiento revolucionario 
guatemalteco que tuve oportunidad de entrevistar personalmente: antiguos 
oficiales de la insurgencia y miembros de las FAR en El Petén —entre ellos un 
comandante, último jefe del Estado Mayor), así como un antiguo miembro de la 
dirección de las FAR y militante de la Organización del Pueblo en Armas (ORPA). 

Estos protagonistas en dos de las tres etapas de las FAR han coincidido en señalar 
que no se puede hablar de derrota estratégica del movimiento revolucionario, y en 
particular de las FAR. Desde su óptica, debe reconocerse que se produjo “la derrota 
de la contrainsurgencia” y que se rompió con la “opresión política”. Se reconocieron 
errores, pero enfatizaron que la concepción de la URNG no fue la misma que la de las 
FAR. Asimismo, reafirmaron que es correcto hablar de “estrategia defensiva” de la 
URNG después de la campaña de contrainsurgencia de 1982; realmente se comenzó 
como defensiva y se terminó como defensiva. Coinciden también en reconocer que 
“la coyuntura internacional estaba en contra de esperar un crecimiento inmediato, 
pero derrotada militarmente no fue la URNG ni los grupos de URNG”. También, 
a manera de premonición, señalaron en las postrimerías de las negociaciones que 
la URNG no estaba derrotada. “La derrota vendrá en todo caso después de la firma 
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de los acuerdos de paz si no hay una reconversión que logre alcanzar el estilo de 
trabajo y cumplir con las necesidades que plantea un proceso democrático”.6

A continuación nos referiremos a la producción escrita por científicos sociales 
nacionales, norteamericanos y europeos sobre la temática que venimos analizando. 
Comenzaremos con el último libro de Edelberto Torres Rivas, sociólogo 
guatemalteco con estudios de posgrado en Chile e Inglaterra, establecido durante 
mucho tiempo en Suramérica y Centroamérica y radicado desde hace varios años 
en Guatemala.

Como ya indicamos al inicio de nuestra ponencia, su obra Revoluciones sin cambios 
revolucionarios publicada en 2011 será dedicada al tratamiento de la “crisis política 
de los años setenta/ochenta del siglo pasado que condujo a intentos revolucionarios 
en Nicaragua, El Salvador y Guatemala”. Cabe mencionar que Edelberto Torres 
Rivas reconoce con toda honestidad, en el prefacio de su libro, lo siguiente: “No 
fui actor ni testigo, sino espectador activo pero lejano, de ahí que mi empeño 
sea conocer, comprender e interpretar. Dicho más simplemente, entender lo que 
sucedió” (Torres, 2011: 5).

Quiero advertir que no pretendo realizar un acabado análisis de este trabajo, ya 
que mi intención es la de interpretar lo que el autor escribió acerca de la derrota 
estratégica del movimiento revolucionario de Guatemala.

Desde otra perspectiva, Edelberto Torres realiza de alguna manera un análisis 
comparado del caso guatemalteco con el proceso político de El Salvador. Se refiere a: 

[…] una condición de empate en El Salvador y una situación de impasse en 

Guatemala. Es la conformación sui generis de una tercera opción en la que 

no hay claramente vencedores o derrotados; es el destino de una guerra 

que juega a su prolongación porque pareciera que ésa es la condición de 

existencia de los actores (Torres, 2011: 333).

Y agrega, más adelante, que es más difícil “[…] la situación de un conflicto donde 
hay un impasse”, porque esto presupone “[…] la existencia de dos contrincantes, 
opuestos, que no se relacionan pero se necesitan” (Torres, 2011: 334).

6  Entrevistas realizadas a: Faustino Zarceño Martínez (seudónimo de guerra: teniente Lima), 
oficial de las FAR, 24 de julio de 2009, comunidad de desmovilizados Nuevo Horizonte, El 
Petén, Guatemala. Martín Jiménez Rivas (seudónimo de guerra: comandante Fernández), 
oficial de las FAR, jefe del Estado Mayor, 9 de julio de 2010, comunidad de desmovilizados 
Nuevo Horizonte, El Petén, Guatemala. Teniente Raúl, 9 de julio de 2010, comunidad de 
desmovilizados Nuevo Horizonte, El Petén, Guatemala (ver Valdez, 2014).
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El autor considera que el período de 1983-1996, que comprendería dentro de 
nuestro esquema de periodización de las FAR la fase c) Insurgente (1981-1990) 
y la III Etapa Terminal (1991-1997),: “[…] corresponde a una baja intensidad del 
conflicto, a la derrota estratégica de los planes de la revolución, aunque no a la 
destrucción física de la guerrilla” (Torres, 2011: 458). Más adelante, afirma de 
manera franca que: “Se califica la derrota como ‘estratégica’ porque los objetivos 
trascendentales que animaron al movimiento insurreccional se volvieron 
imposibles” (Torres, 2011: 459).

Otro de los autores, Dirk Kruijt, investigador de origen holandés, fungió 
como diplomático en Centroamérica durante 1988 y 1992 y permaneció más 
tiempo en Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Es menester indicar que su 
libro Guerrilla: guerra y paz en Centroamérica fue prologado por Edelberto Torres y 
escrito dos años antes que el suyo. A diferencia del libro de Edelberto Torres, éste 
está basado en gran medida en el “método testimonial” a partir de entrevistas 
a diversos personajes que han hecho historia en la región centroamericana. 
En lo que se refiere a Guatemala, logró entrevistar a antiguos comandantes 
de la insurgencia, a exjefes militares y a dirigentes políticos, empresariales 
y populares; es decir, contó con una amplia gama de actores con los que va 
hilvanando su narrativa. Sin embargo, el querer escribir bajo este método, en 
palabras de Edelberto Torres:

[…] es muy importante pero también muy peligroso. […] La relación estrecha, 

íntima, no garantiza que la versión de los hechos vividos por un comandante, 

por ejemplo, sea la verdadera. Ese es el riesgo de quien escribe sus memorias 

frente al que las analiza. Uno escribe desde adentro de la historia, el otro 

desde el exterior (Torres, 2011: 23). 

Cabe indicar que ambos autores han publicado trabajos de forma conjunta y han 
establecido una relación que va más allá del vínculo académico; un ejemplo de ello 
es que en la obra de Edelberto Torres que hemos comentado aparecen varias de las 
fuentes de Dirk Kruijt. 

Retomaré una sola de sus expresiones para conocer su interpretación 
del tema que estamos analizando, la que, por otra parte, es coincidente con 
diversas publicaciones relativamente recientes que aseveran que el movimiento 
revolucionario guatemalteco o las guerrillas estaban perdiendo la guerra, lo que 
obligaría de alguna manera a que los comandantes intentaran asegurar, “al menos, 
un radical programa de reforma económica y social” (Kruijt, 2009: 39).
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Por último, me referiré al libro de William I. Robinson, Conflictos trasnacionales: 
Centroamérica, cambio social y globalización, cuya primera edición en español fue 
publicada también en 2011. Estadounidense de origen, se propone Robinson con 
esta publicación contribuir de manera duradera al examen de la historia política y 
económica de Centroamérica.

Encontramos de manera inicial, en este libro, un punto comparativo del proceso 
político de Guatemala con el de El Salvador, similar al que realiza Edelberto 
Torres, aunque sus conclusiones difieren cuando Robinson señala que mientras la 
insurgencia salvadoreña:

[…] de hecho llegó a disputarse el poder estatal y a constituir un poder dual, 

el movimiento revolucionario guatemalteco no amenazó al Estado. Pero sí 

tenía la capacidad de librar una insurgencia indefinida que haría imposible 

pacificar el campo y establecer la estabilidad que requería el capital 

transnacional para el país y para la región en su conjunto. Los Acuerdos de 

Paz que entraron en vigencia la noche de año nuevo de 1996 establecieron la 

base para la hegemonía del proyecto de la elite transnacional para Guatemala 

(Robinson, 2011: 191). 

A pesar de que las fuentes que utiliza Robinson son en inglés y de autores 
anglosajones, su mención relativa a la insurgencia indefinida encuentra alguna 
coincidencia relativa con las interpretaciones de Porras y de Reyes. 

Me parece que a partir de esta rápida revisión de los distintos enfoques e 
interpretaciones acerca de la derrota estratégica o la estrategia defensiva del 
movimiento revolucionario en Guatemala, tanto desde la literatura política 
escrita, como desde varios testimonios orales de algunos de los protagonistas 
de la guerra revolucionaria y desde los textos debidos a la autoría de científicos 
sociales nacionales y extranjeros, estamos en condiciones para arribar a algunas 
conclusiones iniciales. 

En los textos de los protagonistas que hemos revisado (Payeras, Porras y Reyes), 
por lo que toca a su abordaje del tema que nos ocupa, encontramos una coincidencia 
en la interpretación de Mario Payeras y de Miguel Ángel Reyes, a pesar de que 
provenían de organizaciones político-militares diferentes: EGP y FAR, y que sus 
respectivos campos de acción eran, del primero, la estrategia militar y, del segundo, 
el terreno político-diplomático. Payeras reconoce la existencia de una “defensiva 
estratégica” de las fuerzas revolucionarias, en tanto que Reyes nos habla de una 
“estrategia militar defensiva” por parte de la URNG.
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En cuanto a Porras, considero que cuando él escribe su libro de tipo testimonial 
y de manera vehemente intitula como “La derrota estratégica” un apartado del 
capítulo “Época de cambios y cambio de época”, ya era un “intelectual orgánico” 
convertido en operador político gubernamental postconflicto, y desde esta 
condición escribe su propia interpretación histórica. Bajo este nuevo horizonte en 
su vida, se ha situado también en las diferentes coyunturas políticas de la historia 
reciente de Guatemala. 

Por otra parte, debo reconocer que hay varios elementos interpretativos 
coincidentes entre la obra de Edelberto Torres y la de Gustavo Porras. 
Encontramos, por ejemplo, que el primer autor establece que la “[…] baja 
intensidad del conflicto” correspondería a “[…] la derrota estratégica de los planes 
de la revolución, aunque no a la destrucción física de la guerrilla”, en tanto que el 
segundo autor manifiesta que:

Las fuerzas armadas habían logrado desarticular la estrategia concreta de la 

organización para tomar el poder […] La situación que se creó fue la de una 

lucha guerrillera que ya no podía pretender la toma del poder, pero que podía 

subsistir indefinidamente.

Curiosamente, esta última aseveración de Porras es coincidente con la de Reyes 
cuando éste admite también que la situación de la “estrategia militar defensiva” por 
parte de la URNG era consistente, pues contaba con “capacidades para prolongar 
‘indefinidamente’ el conflicto”.

Por otra parte, considero que es concluyente lo que manifestaron los antiguos 
oficiales de la insurgencia y miembros de las FAR en El Petén, cuando reafirmaron 
que es correcto hablar de “estrategia defensiva” de la URNG después de la campaña 
de contrainsurgencia de 1982, porque dicha estrategia consistió sólo en “hacerle 
frente, frente y frente y no lanzarse a una ofensiva. Realmente se comenzó como 
defensiva y se terminó como defensiva”. 

Esta interpretación es coincidente con lo que Payeras planteaba acerca de las 
formas de lucha en las que, por ejemplo, las operaciones militares de aniquilamiento 
“son formas concretas de lucha que corresponden a fases de equilibrio o de ofensiva 
estratégica de las fuerzas revolucionarias en una situación de guerra”.

También podemos afirmar que a partir de la desmovilización de las fuerzas 
insurgentes, como parte de los Acuerdos de Paz, integradas por excombatientes, 
estructuras políticas internas y estructuras políticas externas, sumaron cerca 
de 5200 militantes, conformando lo que Clausewitz reconocía como la “reserva 
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estratégica”, en este caso de las fuerzas revolucionarias que hicieron posible, por 
medio de la estrategia defensiva de la URNG, la firma de la paz en un empate político 
de la guerra dado que se trataba de un “conflicto político expresado militarmente”.

Retaguardia estratégica de la insurgencia

El tratamiento de este tema nos plantea la necesidad de vincularlo con la estrategia 
desarrollada de manera particular por tres de las principales organizaciones 
político-militares que conformaron la URNG, que son quienes mantuvieron 
trabajo organizativo en las FAR, el EGP y la ORPA. Sin embargo, debemos hacer 
algunas referencias al partido de los comunistas como un preámbulo al tema.

El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT),7 una de cuyas fracciones se plegaría 
a la URNG de manera tardía, reconoció en voz de uno de sus últimos dirigentes 
que “La falta de experiencia y conocimiento en temas militares, jamás permitió 
desarrollar la noción de crear zonas de retaguardia estratégica para los momentos 
de persecución y reflujo (como no fuera el autoencierro o el autodestierro)” (Bravo, 
2013: 225).

Los análisis sobre la estrategia guerrillera aplicada al movimiento 
revolucionario guatemalteco en su conjunto han partido siempre de ubicar aquélla 
durante los llamados primer y segundo ciclos de la insurgencia revolucionaria y 
popular, establecer el nivel espacio-temporal de éstos e identificar los postulados 
teórico-políticos de las organizaciones políticas y militares que las identifican 
y que también las han separado. Es en este sentido que considero necesario 
apoyarme en los conceptos teóricos que, como indiqué al inicio de este ensayo, 
he desarrollado, “territorialización de la política” e “insurgencia territorializada”, 
para explicar la manera en que la región de fronteras se convirtió en el santuario 
de la retaguardia estratégica de la insurgencia. 

7 Es pertinente aclarar que el PGT, durante algunas fases anteriores al inicio del Segundo 
Ciclo Revolucionario (1969) y hasta algunos años posteriores en que sufrió una segunda 
e irreversible escisión (1984), había contado con la colaboración logística del Partido 
Comunista Mexicano (PCM). El apoyo consistía en casas y refugios, falsificación de 
documentos e identidades y hasta ayuda médica. Cito el caso de Adivina Hernández, 
militante guatemalteca, “miembro del último Comité Central de la Juventud Patriótica 
del Trabajo (1981)” —Juventud Comunista—, quien fuera “una de las más destacadas 
dirigentes universitarias durante las jornadas sindicales y estudiantiles que paralizaron 
a su país en 1978”; para ella, al igual que para muchos miles de opositores, perseguidos y 
activistas que la antecedieron desde el golpe de Estado de Castillo Armas en 1954, “México 
fue la oportunidad de salvar la vida” (Condés, 2009: 264).
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Para ello he orientado mi análisis desde el punto de vista geopolítico, con el 
fin de establecer qué significó la ocupación territorial en las regiones de frontera 
y comprender cómo los procesos contestatarios —la insurgencia— se fueron 
articulando sobre las bases socioespaciales de influencia o de interpenetración en 
las regiones de implantación guerrillera. Por otra parte, el empleo de las escalas 
espaciales me permitió apoyar el análisis en el poder y el papel del Estado, de 
manera particular en las regiones de frontera en situaciones de conflicto, y en las 
prácticas y procesos sociales contestatarios —movimientos insurgentes— desde el 
enfoque de la geopolítica crítica.

Lo que he denominado “insurgencia territorializada” implicó, no una 
estrategia político-militar tendiente a obligar al enemigo a dispersarse y no 
concentrar sus fuerzas para golpear en un solo frente, sino el surgimiento de 
rivalidades regionalistas que obligaron a una dispersión de esfuerzos que a 
la larga provocaron el debilitamiento de la dirección nacional al incentivarse 
sentimientos localistas.

Al emplear el concepto de estrategia político-militar me refiero al uso de 
ella tanto por las fuerzas insurgentes, como por las contrainsurgentes. En el 
caso de las primeras, se trata de quienes propugnan el enfrentamiento armado 
contra el régimen establecido dentro de un Estado. En cuanto a las fuerzas 
contrainsurgentes, me refiero a aquellos que buscan enfrentar esta insurrección 
armada y que están representados por las fuerzas armadas del país.

El movimiento revolucionario guatemalteco desarrolló una estrategia 
militar basada en una estructura de carácter regionalista, lo cual imposibilitó el 
establecimiento de una línea táctico-estratégica que permitiera una dirección y 
un mando político-militares únicos. La experiencia demuestra que la dispersión 
de las fuerzas fue un factor que contribuyó fuertemente al debilitamiento de 
las FAR, apoyado en “oponer concepciones militares y políticas” a través de 
la regionalización. Esto hizo posible que las “rivalidades y la oposición entre 
un frente y otro […] crearan condiciones para que en el futuro se desarrollara 
la lucha interna desde posiciones de fuerza” (Del Valle, 1968: 69). Es decir, lo 
acontecido contribuyó a acelerar la derrota política y militar del movimiento 
revolucionario, como consecuencia de lo que Gramsci denomina “relaciones de 
fuerza”.

Sin embargo, en este caso fueron empleadas no como parte del enfrentamiento 
armado contra el régimen establecido, sino que paradójicamente las aplicaron 
contra sí mismos, es decir, contra el propio movimiento revolucionario.

Derrota estratégica del movimiento revolucionario...



42

Fuerzas centrífugas

Lo que caracterizó la estrategia político-militar de la etapa fundante del 
movimiento revolucionario guatemalteco, conocida como regionalización —la 
que he denominado insurgencia territorializada,— es un fenómeno que cobró 
vigencia al plantearse la reestructuración de las organizaciones político-militares 
en la segunda etapa, cuyas tres fases abarcan un periodo de veintiún años (1969-
1990). Otro elemento que determinó esta reorganización fue la influencia política 
de las que denomino “fuerzas centrífugas”, caracterizadas porque los proyectos 
insurgentes de la etapa fundante fueron impulsados desde la ciudad hacia el campo. 
Estos proyectos iniciaron en la región nororiental de Guatemala y dieron lugar a la 
insurgencia territorializada.

Fuerzas centrípetas vs fuerzas centrífugas

Durante la fase formativa, las nuevas fuerzas revolucionarias recurrieron, además 
de a lo anterior, a la reorganización de sus fuerzas en el extranjero, de manera 
particular en Cuba y México. Cabe en este sentido especificar que las tres vertientes 
sobrevivientes de la insurgencia revolucionaria se originaron de la siguiente 
manera: la primera corriente que se quedó en el país, la “vertiente reorganizativa 
interna” —FAR, expresión de la corriente de las “fuerzas centrífugas”—; dio 
origen a una segunda expresión también de carácter interno/externo —ORPA—; 
y la tercera corriente, la “vertiente reorganizativa externa” —EGP, expresión de la 
corriente de las “fuerzas centrípetas”—, que reorganizó su principal contingente 
en el extranjero.

Megan Thomas, una autora que se acerca a lo que hemos denominado como 
la ocupación territorial en las regiones de frontera, escribe un artículo en el que 
habla de “despliegue territorial: ¿estrategia o contingencia?” y sostiene que las 
organizaciones revolucionarias del segundo ciclo: “[…] se implantaron en geografías 
diversas y con planteamientos disconexos”. Y más adelante interpreta este hecho, 
señalando que estos grupos coincidieron en el trabajo organizativo en las cercanías 
de la frontera con México, dada la “[…] tradicional retaguardia de los movimientos 
progresistas y revolucionarios de Guatemala” (Thomas, 2013: 138-139).  

Cabe señalar que la primera organización que se plantea el reagrupamiento y 
la reimplantación en el territorio de El Petén, entre 1969 y 1972, fueron las FAR, 
luego de la derrota del movimiento revolucionario guatemalteco en la primera 
etapa fundante de esta organización (1962-1968). A diferencia de las otras dos 
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organizaciones (EGP y ORPA) que tuvieron procesos reorganizativos distintos, 
como veremos más adelante, podemos afirmar que la llegada de los primeros 
contingentes armados a El Petén fue pensada con miras al “establecimiento de una 
retaguardia estratégica y un corredor de armas”, aprovechando las condiciones 
geográficas y de seguridad que reunía este territorio. “A partir de 1970, las unidades 
armadas se trasladaron a El Petén para crear ahí una retaguardia estratégica y 
un corredor de armas que les permitiera operar con mayor seguridad por las 
condiciones geográficas del lugar” (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 
1999).

Lo anterior es corroborado por el propio comandante en jefe de las FAR, Pablo 
Monsanto, quien afirma: 

Tuvimos que retirarnos para el norte, estuvimos un tiempo en Baja y Alta 

Verapaz y, finalmente, en Petén, para construir inicialmente lo que se 

pensaba sería un corredor logístico, con la idea de abastecer a través de ese 

corredor a la columna guerrillera que se iba a formar en las montañas de Alta 

Verapaz (Monsanto, 1989: 22)

El segundo intento, similar en concepción táctica al primero, realizado durante 
la etapa fundante, se efectuó “en 1971-72 buscando la apertura de un nuevo frente 
guerrillero en El Petén, para lo cual se penetró en esa región con efectivos de 
una columna de las FAR. Las actividades rebeldes tuvieron algún éxito inicial, 
infringiendo varios reveses a las tropas del gobierno. A la postre, sin embargo, 
sufrieron varias derrotas acabando por desmovilizarse” (Aguilera, 1981: 94).

Éste fue un momento especialmente difícil para las FAR desde el punto de vista 
militar, dado que la concentración de 1968 y las operaciones militares iniciadas 
entre 1969 y 1972 no pudieron concretarse al fracasar en la intención de “formar 
una columna madre en la región de las Verapaces”,8 por lo que la construcción de 
la retaguardia estratégica en El Petén tendría que esperar algunos años más. Por 
ello, el corredor logístico de las FAR terminó estableciéndose en lo que durante la 
década de los años ochenta fue la zona base de retaguardia en Chiapas y Tabasco, 

8 Entrevista con Gilberto Morales, antiguo militante de las FAR y de la ORPA. Ciudad de 
Guatemala, 12 de julio de 2010. Es necesario señalar que se había establecido un acuerdo 
de unidad entre las FAR y el MR13 entre 1968 y 1969, firmado por los comandantes Marco 
A. Yon Sosa y César Montes, siendo el primero de ellos responsable de la conducción. Uno 
de sus objetivos fue “montar un frente en la zona indígena de Las Verapaces” (Ramírez, 
2004: 216) Ver también Valdez (2014: 135).
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desde donde se realizó la logística, el trasiego y el avituallamiento, y donde se 
concentró la red de correos de la selva.

Por otra parte, cabe señalar que en el propio seno de la ORPA prevalecían dos 
concepciones estratégicas que a veces se contraponían o se complementaban. 
Éstas estaban representadas por los comandantes que seguían a Gaspar Ilom en 
jerarquía. Se trataba de Isaías y Pancho. El primero “respondía, en cierta forma, 
al concepto tradicional implantado por los cubanos. Se vanagloriaba de tener un 
campamento base en el volcán Tajumulco, ocupado desde hacía varios meses y con 
instalaciones que denotaban su intención de hacerlo permanente. Esto permitía 
que los combatientes interiorizaran el concepto de ‘territorio liberado’” (Santa 
Cruz, 2006: 169).

En contrasentido, “la variante de Pancho tomaba en cuenta su experiencia 
personal y los intercambios tenidos en el exterior con los cubanos, los nicaragüenses 
y sobre todo con los vietnamitas”. En su opinión, en lo relativo al: 

[…] manejo del terreno y la dislocación de la fuerza de acuerdo a la 

experiencia de los dirigentes vietnamitas, éstos eran del criterio de que […] 

dadas las características de la guerra en Guatemala, convenía contar con 

varias retaguardias montañosas para cambiar de forma constante el teatro de 

operaciones. (Santa Cruz, 2006: 169).

Finalmente, pese a las diferencias anteriores, a lo largo de las fases de implantación 
y desarrollo de las tres organizaciones político-militares se observa un elemento 
de estrategia común: a la par que se “multiplicaban los frentes guerrilleros y 
las zonas de operaciones […] la idea principal siguió siendo la de prepararse en 
territorios fronterizos de difícil acceso, poca población y retaguardia segura” 
(Santa Cruz, 2006: 168-169).    

Es decir, aseguraron su establecimiento en regiones de fronteras, de modo que 
las FAR se reagruparon y reimplantaron en los ríos La Pasión y Usumacinta en 
El Petén, en la región selvática fronteriza con Chiapas, México, entre 1970 y 1972. 
Por su parte, la vertiente reorganizativa externa, el EGP, se estableció en el Ixcán, 
Quiché, y en el norte de la sierra de los Cuchumatanes, igualmente frontera con 
Chiapas, en 1971. Finalmente, la segunda vertiente reorganizativa interna, la ORPA, 
se fincó en la región boscosa de la Sierra Madre occidental, San Marcos, también 
fronteriza con México, en 1972.

También existieron estructuras de las organizaciones revolucionarias 
guatemaltecas en áreas urbanas en el estado de Chiapas, tales como Tapachula, San 
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Cristóbal de Las Casas y Comitán, y en ciudades más distantes, como Villahermosa, 
Mérida, la Ciudad de México, Puebla e incluso la ciudad de Guadalajara. En todos 
estos lugares se establecían casas de seguridad en donde se ubicaban “hospitales 
de campaña”, lugares para la recuperación de los combatientes, atención política 
y diverso tipo de actividades, incluyendo el almacenaje de pertrechos bélicos. 
Además, muchos colaboradores, tanto profesionales como trabajadores de 
organizaciones gremiales y sociales, mantuvieron vínculos con las estructuras de 
todas las organizaciones. Aun en la actualidad, encontramos personas que fueron 
colaboradoras en distintos niveles rurales y urbanos.

De esta manera, la región de fronteras pudo convertirse en santuario de la 
retaguardia estratégica de la insurgencia. 
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Pueblos, municiPalidades y gobierno central: la difÍcil 
organización del estado de el salvador, 1823-1824

Sajid Alfredo Herrera Mena*

Tras la independencia de España y México, ocurrida en 1823, las provincias 
centroamericanas se preparaban para crear una República federal y el 
escenario político para ello fue la Asamblea nacional constituyente que 

realizaba sus plenarias en la ciudad de Guatemala. Pero mientras los diputados 
provincianos discutían o se encaminaban a formar parte de aquel foro regional, 
en la antigua Intendencia de San Salvador, la reinstalada Diputación provincial 
—convertida en Junta superior gubernativa— comenzó a jugar un papel 
de primer orden como depositaria del poder político sobre la demarcación 
administrativa que había heredado del período hispánico.1 

Creada en noviembre de 1821, a escasos dos meses de haberse independizado 
el Reino de Guatemala de España, esta diputación, integrada por una facción 
de inspiración republicana, tuvo un notable liderazgo al enfrentarse a la facción 
monárquica o imperial. Asimismo, convocó a un congreso en 1822 que terminó 
decidiéndose por la anexión a Estados Unidos de América. Sin embargo, no 
pudo aglutinar a su favor la obediencia de la mayoría de los ayuntamientos 
constitucionales, subdelegados y eclesiásticos, que se decantaron por el proyecto 
trigarante de Iturbide. 

La obediencia y desobediencia mostrada, en gran medida, por los ayuntamientos 
constitucionales fue lo que posibilitó e imposibilitó la fortaleza de aquella 
Diputación, la cual terminó erigiéndose en Junta superior gubernativa de toda la 
Provincia a inicios de 1822, con el fin de lograr una autoridad más efectiva sobre 
todo ese espacio que ya se hallaba muy fragmentado. La crisis de autoridad 

* Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
1  No en vano historiadores como Hira de Gortari Rabiela (2001) han señalado la importancia 

de estudiar estas corporaciones regionales por haberse constituido en el antecedente del 
parlamentarismo.
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experimentada entre 1821 y 1823 no sólo afectó la consolidación de un centro de 
poder en términos políticos, sino también económicos y judiciales. Por ello el 
Gobierno central de San Salvador tuvo que llevar a cabo una estrategia de pactos 
y negociaciones, aunque también de presiones armadas, con los pueblos y sus 
gobiernos locales. Una vez caído el Imperio de Iturbide, esta política de negociación 
corporativa permitió el establecimiento del Estado federado de El Salvador a 
partir de 1824, en cuyo escenario nuevamente los gobiernos de los pueblos o 
municipalidades —denominados así los ayuntamientos constitucionales a partir 
de 1823— fueron termómetros de la fortaleza y debilidad del centro gubernativo 
sansalvadoreño. 

En este breve ensayo busco destacar la difícil construcción de un centro 
gubernativo en los inicios del Estado de El Salvador, debido a la oposición mostrada 
por varios pueblos y sus municipalidades. Con ello no quiero sostener que las únicas 
variables que condicionaron al poder central fueron tales corporaciones; todo lo 
contrario, desde muy temprano entraron en escena gobernadores, eclesiásticos, 
caudillos y milicias a disputarle cuotas de autoridad. No obstante, mi interés se 
centra en los pueblos y las municipalidades porque continúa inquietándome su 
estudio, sobre todo en la formación de culturas políticas contrahegemónicas. 
Si bien este proceso ya ha sido estudiado, incluso desde sus antecedentes, por 
historiadores como Eugenia López (2000), Xiomara Avendaño (2009), Mario 
Vázquez (2009) o Jordana Dym (2006), mi intención en el presente trabajo es 
explorar en algunas fuentes hasta ahora no consultadas y que arrojan nuevas luces 
sobre dicho problema.

***

Cuando el Imperio mexicano se desmoronó en febrero de 1823, los reductos 
republicanos de la Provincia de San Salvador habían sido vencidos por las 
milicias mexicano-guatemaltecas, que terminaron ocupando aquel territorio. 
Atrás quedaba, para el recuerdo, la experiencia de un pequeño congreso 
republicano, celebrado en la ciudad de San Salvador en noviembre de 1822,2 por 
el que se decidió desesperadamente la anexión a los Estados Unidos de América. 
Esta experiencia se convirtió en un efímero ejercicio que puso en práctica el 
régimen representativo heredado del constitucionalismo español, de la misma 

2 “Acta del Congreso de San Salvador de Guatemala” y Decreto de 2 de diciembre de 1822 
(Gallardo, 1961: 910-915).  
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forma como lo hicieron las provincias pro-imperiales cuando eligieron a sus 
diputados para las Cortes mexicanas. Sin embargo, el régimen electoral volvió a 
practicarse cuando el brigadier Vicente Filisola convocó, en marzo de 1823, a los 
habitantes del antiguo Reino de Guatemala a que eligieran a sus diputados con 
el fin de constituir una Asamblea nacional. Dicho congreso declaró el 1 de julio 
del mismo año que las Provincias Unidas de Centroamérica —apelativo dado 
por la Asamblea nacional al antiguo Reino y que un año después cambió por 
República Federal de Centroamérica— eran independientes de España, México 
y de cualquier otra potencia.3 

Los republicanos sansalvadoreños reasumieron el mando político de 
su Provincia una vez que las tropas imperiales abandonaron el territorio. 
Reorganizaron su Diputación provincial y este cuerpo, una vez restituido, no 
escatimó esfuerzos por conseguir algunos beneficios. Así, en septiembre de 
1823 solicitó a la Asamblea nacional que rehabilitase el Puerto de la Libertad. 
Dicho puerto había sido abierto, en medio de la guerra, por la Junta gubernativa 
sansalvadoreña el 1 de mayo del año anterior, debido a que en ese momento la 
Provincia no tenía forma de comerciar productos ni de comprar armas por vía 
marítima. Esta carencia, a juicio de los miembros de la Diputación, era intolerable 
pues la Intendencia era “la que sostenía el comercio de todas las Provincias 
comprendidas en lo que se llamara reyno de Guatemala”.4 Por esa razón es 
explicable que en 1822 la Junta gubernativa sansalvadoreña, antes de crear el 
Puerto de la Libertad, estuviese interesada en llegar a arreglos con las autoridades 
de Sonsonate —o, incluso, invadirla— para tener acceso al Puerto de Acajutla.5 

3 Para más detalles de este proceso, consultar: Townsend (1973), Rodríguez (1984) y 
Pinto (1989: 169-273). Ver también: “Dictamen de la Comisión de la Asamblea Nacional 
Constituyente de 1823 acerca del punto de independencia general y absoluta” y “Decreto 
de independencia absoluta de las Provincias del Centro de América” en Meléndez Chaverri 
(1971: 403-424).

4  Archivo General de Centro América, Guatemala (en adelante AGCA), B6.98, Exp. 2695, 
Leg. 98, fol, 3. Firman: Mariano Prado, Manuel José Durán, José de Rivas, Juan Fornos y 
Pedro Mártir Acosta. 

5  Así lo confirmó el Gobierno de Guatemala al coronel Manuel Arzú el 3 de mayo de 1822. 
Los guatemaltecos le decían a Arzú que los de San Salvador avanzaron a Sonsonate, luego 
de haber ocupado Santa Ana, porque se encontraban aislados y ansiaban “un puerto en 
el sur, ya que no puede[n] tenerlo en el Norte: que deseaba[n] ponerse en comunicación 
con los estados de la [América] Meridional y especialmente solicitar y recibir auxilios 
de la Escuadra del Almirante Cokrane para extender por todo el Reyno de Guatemala el 
sistema democrático” (Valle, 1971: t. III, documento CCXXXIX, p. 306). 
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Algunos sucesos ocurridos en la ciudad de Guatemala llevaron a los 
republicanos sansalvadoreños a transformar nuevamente su Diputación provincial 
en Junta gubernativa. El 14 de septiembre de 1823, el sargento mayor Rafael Ariza 
y Torres se sublevó en la ciudad de Guatemala en contra del comandante de fijo, 
Lorenzo Romaña, aparentemente por motivos de salarios y por falta de liderazgo. 
Fue así como el 27 de septiembre la Diputación sansalvadoreña se erigió en 
Junta gubernativa, tratando de prevenir cualquier descalabro institucional que 
pudiera afectar al territorio bajo su mando. La Junta levantó una fuerza de dos 
mil hombres y envió a la capital del Istmo un cuerpo auxiliar de 750 voluntarios 
que tenía la misión de proteger a las instituciones liberales y republicanas recién 
creadas. Una vez calmada la situación, la Junta volvió a su estatus de Diputación 
el 30 de septiembre. Debido al motín de Ariza, el poder ejecutivo provisional de 
las Provincias Unidas —que se trataba de un triunvirato— puso su renuncia. Al 
final, fueron sustituidos por Tomás O’Horan, José Santiago Milla y Juan Vicente 
Villacorta. Pero los sansalvadoreños consideraron que en este triunvirato los 
“serviles”, apodados así los individuos contrarios al régimen republicano, tenían 
una cuota de poder muy significativa. Fue de esta forma como el 27 de octubre 
de 1823 la Diputación provincial, el jefe político de la Provincia, el ayuntamiento 
constitucional, los administradores de rentas, los ministros auxiliares de los barrios 
y un “considerable número de vecinos” de la ciudad de San Salvador decidieron 
transformar nuevamente la Diputación en Junta gubernativa.6 

Los republicanos argumentaron que esta transformación no era novedosa pues 
al haberse separado la Intendencia sansalvadoreña de Guatemala en 1822, debido a 
su fidelidad al acta del 15 de septiembre de 1821, convinieron en la misma solución. 
Creían que era lo mínimo que debía concedérseles después de haberse retirado las 
tropas mexicanas, pues San Salvador: 

[…] no exigió […] el restablecimiento de sus autoridades, el reintegro de su 

armamento, y el resarcimiento de todos los daños y perjuicios gravísimos 

que tan injustamente ha sufrido, como pudo y debió hacerlo, […] por 

consideración al estado lastimoso en que han quedado las provincias, por no 

entorpecer la marcha de la sesión de la Asamblea y por haber puesto en ésta 

una ilimitada confianza.7 

6 Ver Marure (1877: 76), Montúfar y Coronado (1934: 64), Monterey (1977, t. I: 111-115) y 
Cevallos (1964, t. II: 99-103).

7 Biblioteca Nacional de Guatemala (en adelante BNG), HS, Colección Valenzuela, 
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Las inestabilidades que percibían en la ciudad de Guatemala y las ventajas que 
disfrutaban las demás provincias del antiguo Reino —aseguraban que León, 
Costa Rica y Granada poseían todavía sus Juntas gubernativas—8 los llevaron a 
organizar su Junta. Dicho cuerpo tendría la calidad de interino mientras la nueva 
carta constitucional, en elaboración por los diputados de la Asamblea nacional, 
designase la forma de gobierno que debía subsistir en el Istmo. Para los republicanos 
sansalvadoreños las funciones gubernativas de la Junta no contrariaban a la 
Asamblea nacional ni al supremo gobierno, frente a quienes se reconocía como 
subordinada. Manifestaron que, una vez instalada, se notificaría a todos los pueblos 
de la Intendencia que aquella corporación había reasumido sus facultades.9

Semanas más tarde, el jefe político de San Salvador, Mariano Prado, solicitaba a 
la Asamblea nacional la ampliación de poderes para el gobierno de la ciudad porque 
la Junta gubernativa de la Provincia se hallaba “persuadida intimamente de que es 
responsable de la tranquilidad y buen orden de todos los pueblos de su territorio 
no menos [que] de la seguridad de sus personas y propiedades”10.

Por otra parte, los republicanos sansalvadoreños anexaron el territorio de la 
Alcaldía mayor de Sonsonate el 16 de noviembre de 1823. Los sonsonatecos, en cabildo 
abierto, ratificaron la anexión el día 22 de diciembre de aquel año, aduciendo que 
ésta se había realizado por convencimiento y sin ninguna intimidación. Afirmaron, 
además, que su unión era duradera mientras no hubiese un motivo poderoso que la 

Inventario 1946, sin foliar: La Diputación de San Salvador se erige en Junta Gubernativa, 
27 de octubre de 1823. Firman: Mariano Prado, Manuel José Durán, Juan Fornos, Pedro 
Mártir Acosta, José Inocente Escolán, Mariano Zúñiga, Antonio Mariona, Toribio de Lara, 
Bernardo Torres, Simón Pino, Pablo José Vejar, Matías Piche, Santos Oseguera, Narciso 
Ortega, José Najarro, Francisco Pardo, Francisco de Paula Vallejo y José Chávez. 

8 Honduras conservaba su Junta Gubernativa, formada a partir de su separación del Imperio 
mexicano. En Nicaragua existían dos Juntas: la de León, la cual convocó a una asamblea 
provincial en julio de 1823 y que llegaría a convertirse en el antecedente de la Asamblea 
constituyente. La otra era la de Granada, que existía desde 1822, la cual desconocía a la de 
León. Costa Rica mantenía la suya desde 1821 (Avendaño, 1995: 64-69).       

9 BNG, HS, Colección Valenzuela, Inventario 1946, sin foliar: La Diputación de San 
Salvador se erige en Junta Gubernativa, 27 de octubre de 1823. Se nombraron suplentes 
del mencionado cuerpo al cura de Zacatecoluca, Miguel José de Castro, por Cojutepeque; 
Juan Nepomuceno Cisneros, por San Vicente y Sensuntepeque; Trinidad Estupinián, 
Zacatecoluca; Miguel Mendoza, Santa Ana y Metapán y José Manuel Zúñiga, por Gotera 
y San Alejo.   

10 AGCA, B6.10, Exp. 2777, Leg. 100: Mariano Prado a la Asamblea Nacional, 22 de noviembre 
de 1823.
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disolviera.11 Lo mismo hicieron los de Ahuachapán en los primeros meses de 1824, 
aunque condicionaron su unión al cumplimiento de varias peticiones.12 

Los republicanos convocaron a un Congreso constituyente, el cual elaboró 
y promulgó la Carta fundamental, en junio de 1824, convirtiendo a su antigua 
Provincia, junto al anexado Sonsonate, en un Estado miembro de la nueva 
República federal de Centroamérica. La autoridad central del Estado salvadoreño 
estuvo compuesta por las siguientes instancias: una asamblea legislativa, entre 
cuyas funciones estaba la formación y derogación de las leyes, la formación de las 
fuerzas armadas, el establecimiento de impuestos o la aprobación de los tratados 
suscritos por el Ejecutivo con otros Estados de la Federación. Un poder ejecutivo 
que vigilaría el cumplimiento de la ley en todo el territorio, por disponer de la fuerza 
armada y nombrar a los magistrados propuestos por el Consejo Representativo. 
Este último mediaría entre el Legislativo y el Ejecutivo, señalando las infracciones 
cometidas por el primero o aconsejando al jefe de Estado, y vigilaría la conducta 
de los ministros. Para finalizar, la Corte superior de justicia sería el tribunal de 
última instancia en negocios civiles y criminales. Todos estos funcionarios, es decir, 
los diputados, el jefe de Estado y los magistrados serían electos popularmente, 
pues los constituyentes salvadoreños de 1824 definieron al gobierno estatal como 
“popular representativo”. Por tanto, sus cimientos y legitimación se hallaron en los 
principios de la soberanía popular y del sufragio ciudadano.13

Autoridades centrales en la Provincia-Estado de El Salvador, 1821-1824

Período Instancias ejecutivas Instancias deliberativas 
y legislativas Instancias judiciales

28 de noviembre 
de 1821 - 9 de 
febrero de 1823

José Matías Delgado, 
jefe político

Diputación Provincial, 
Junta Superior 
Gubernativa y Congreso 
constituyente

Audiencia o Corte 
territorial (con sede 
en Guatemala)

11 Archivo Municipal de Sonsonate (en adelante, AMS), Actas municipales, Caja 3, sin foliar: 
“1823 y 1824. Libro de actas de la municip[alida]d.”. 

12 Ver los documentos publicados en Arce (1997: 353-371).
13 Constitución de 1824, capítulos III, IV, V, VI y VII, en Gallardo (1961). Según esta 

Constitución, el número de diputados de la Asamblea estatal no bajaría de nueve y no 
subiría de 21. En el Consejo Representativo habría un diputado por cada departamento y 
el número de jueces en la Corte superior de justicia oscilaría entre tres a cinco.    
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9 de febrero de 1823 
- 7 de mayo de 1823

Vicente Filisola, 
jefe militar y civil 
durante la ocupación 
imperial mexicana

Audiencia o Corte 
territorial (con sede 
en Guatemala)

7 de mayo de 1823 - 
25 de mayo de 1823

Felipe Codallos, jefe 
militar y civil durante 
la transición del 
período imperial 
mexicano a las 
Provincias Unidas 
de Centroamérica

Audiencia o Corte 
territorial (con sede 
en Guatemala)

25 de mayo de 1823 
- 22 de abril de 1824

Mariano Prado, 
jefe político

Junta Consultiva, 
Diputación Provincial, 
Junta Superior 
Gubernativa, Congreso 
constituyente del 
Estado de El Salvador

Audiencia o Corte 
territorial (con sede 
en Guatemala)

22 de abril de 1824 - 
13 de diciembre 
de 1824

Juan Manuel 
Rodríguez
y Mariano Prado, 
jefes políticos

Congreso constituyente 
del Estado de El Salvador

Audiencia o Corte 
territorial (con sede 
en Guatemala)

13 de diciembre 
de 1824 - 1 de 
noviembre de 1826

Juan Vicente 
Villacorta, jefe 
supremo del Estado

Asamblea estatal y 
Consejo Representativo 
de El Salvador

Corte Superior de 
Justicia de El Salvador

Fuente: María Leistenschneider y Freddy Leistenschneider (1980). Gobernantes de El Salvador (biografías). 
San Salvador: Publicaciones del Ministerio del Interior, pp. 7-11 y 15-25; “Acta del Congreso de San 
Salvador de Guatemala” en Ricardo Gallardo, Las Constituciones de El Salvador, pp. 910-913; Alejandro 
Marure, Bosquejo histórico de las revoluciones, p. 76; Manuel Montúfar y Coronado, Memorias para la historia 
de la revolución en Centroamérica, p. 64. 

Los Gobiernos salvadoreños del siglo XIX padecieron de muchas limitaciones en 
su aparato burocrático-militar, máxime en los inicios de la vida independiente. 
Algunos casos podrían contradecir la anterior afirmación. Por ejemplo, en la sesión 
secreta del Congreso constituyente celebrada el 13 de mayo de 1824, los diputados 
trataron el caso del ex cura del pueblo de Izalco, Miguel Muñoz, quien había 
empujado a su feligresía a desobedecer al obispo electo, José Matías Delgado, y al 
Gobierno estatal. El diputado Ibarra propuso el envío de un “piquete de soldados” 
a apresar a dicho presbítero con la ayuda de las tropas auxiliares de Sonsonate. El 
diputado Castro fue de la opinión de que se le ordenara al jefe político de aquella 
Villa realizar la misión por su cuenta con la tropa bajo su mando. Luego de un 
debate, se acordó la propuesta del diputado Castro.14 Este caso podría sugerir 

14 Archivo General de la Nación, El Salvador (en adelante, AGN), Fondo quemados, Actas 
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que nos encontramos con un Gobierno estatal muy fuerte, capaz de mantener su 
autoridad territorial desde un centro gubernativo bien organizado. Pero era puro 
espejismo. Baste decir que los funcionarios del poder ejecutivo sansalvadoreño que 
juramentaron la Constitución federal centroamericana, el 6 de enero de 1825, eran 
apenas cinco.15

Las limitantes de las autoridades estatales comenzaban, entonces, por el 
reducido número de sus integrantes y dependientes inmediatos. Pero eso no era 
todo. La pobreza del erario condicionó su fortaleza. Cuando en 1824 se creó el Estado 
de El Salvador, pesaban sobre él las secuelas de los enfrentamientos sostenidos 
contra las tropas mexicano-guatemaltecas, entre los años 1822 y 1823. Así, en la 
sesión del Congreso constituyente del día 22 de mayo de 1824 se leyó una consulta 
del alcalde primero de San Salvador sobre la pérdida de ganado que sufrió cuando 
las columnas imperiales se retiraron. Quería saber si el Congreso le restituiría sus 
pérdidas de algún fondo público o de los culposos. Parece que las lamentaciones del 
alcalde capitalino no fueron las únicas, tal como manifestó el diputado Calderón, 
pues “todos los pueblos se quejaban de los mismos padecimientos”. La comisión 
de Hacienda acordó, entonces, que cada afectado pasara su solicitud con la debida 
justificación a la Comisión de Crédito Público para su resolución.16 Seguramente 
esta comisión tuvo que hacer malabares porque los diputados eran conscientes 
de las dificultades económicas del Estado. Cuando en la sesión del 6 de mayo 
de 1824 el diputado Calderón presentó la moción para que cada departamento 
enviase a Guatemala a dos de sus jóvenes para estudiar medicina, la Comisión 
de Instrucción Pública manifestó, luego de analizarla, que por el momento no 
había fondos disponibles. Sostuvo que había “déficit en la Hacienda Pública” y 
no se habían calculado los ingresos y las erogaciones para formar un presupuesto 

de la Asamblea Constituyente, 1829, fol. 18v-19.
15 Ellos eran el jefe de Estado, Juan Vicente Villacorta; el vicejefe, Mariano Prado; el 

intendente de Hacienda, Manuel Durán; el comandante interino de armas, José León Díaz, 
y el secretario general del gobierno, José Ignacio de Marticorena. AGCA, B6.30, Exp. 3083, 
Leg. 125: Juramentación del Poder ejecutivo del Estado de El Salvador a la Constitución 
federal, 6 de enero de 1825.   

16 Otras consultas recibidas por los legisladores fueron las de Bruno Paredes y la de varios 
arrieros. El primero por haber abonado cien novillos con los que franqueó la manutención de 
las tropas republicanas y los segundos por el pago de 498 pesos que reclamaban en concepto 
de pérdidas ante la invasión de las tropas mexicano-guatemaltecas. La comisión de Hacienda 
sostuvo que debían cubrirse las deudas. En Actas del Congreso del Estado de San Salvador. 
Libro II (sesiones: abril 17-mayo 29, 1824). Copia sacada por el P. Santiago Malaina, s.j. del 
códice original existente en poder del mismo (1936)”, en García (1944: t. I, 391-392).
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ajustado a los gastos del Estado.17 Ni siquiera las peticiones de las altas autoridades 
fueron satisfechas inmediatamente. La Comisión de Hacienda dictaminó, el 24 de 
mayo de 1824, la imposibilidad de proveer al comandante general del Estado de un 
secretario, libros y todo lo necesario para el despacho de la comandancia.18 

El Congreso constituyente de 1824 propuso ciertas medidas para mejorar 
la recaudación de impuestos. Se pidió un informe a todas las municipalidades 
sobre cuáles eran sus fondos, el rendimiento que habían logrado con ellos 
en el último año y las erogaciones; se dictaminó poner guardas en las garitas 
para la recaudación de las alcabalas; se convino que el estanco de tabaco sólo 
permanecería hasta que se demostrase su efectividad; el diezmo se cobraría 
“a ley de depósito, para invertirlo en los objetos más justos y benéficos”; se 
esperaría que las tierras improductivas fueran aprovechadas por pobladores 
y extranjeros, premiándoles por ello; se licenciaría a las fuerzas militares 
no necesarias, pagando únicamente a la “Legión libertadora”, es decir, a las 
milicias que combatieron contra los efectivos imperiales. Las tropas cesantes 
no recibirían sus sueldos.19 Un par de años más tarde, al sumirse la República 
federal en la primera guerra civil, el panorama económico fue más sombrío. Así 
lo hacía ver en 1829 el jefe de Estado de entonces, José María Cornejo. La guerra 
había dejado desorganizadas las rentas y “sin hacienda no hai [sic] gobierno”, 
manifestaba. Los caudales del Estado, provenientes de los productos estancados 

17 El diputado Meléndez recriminó que no sería el gobierno central el que cargaría con 
los costos de la educación de los mencionados jóvenes sino los fondos de propios de los 
pueblos o las contribuciones voluntarias de los vecinos. El diputado Ibarra replicó que 
“aun la administración de los fondos municipales no estaba arreglada; y que en ella había 
un déficit considerable para satisfacer gastos muy preciosos y necesarios […], notando 
que aun para dotar una escuela de primeras letras carecía de fondos la mayor parte de 
ellos”. Al final, se aprobó el dictamen de la comisión de Instrucción pública, pues unos 
diputados —Castro, Pineda y Villacorta— creyeron que los gastos de los vecinos podían 
ser depresivos a su libertad. Ver García (1944: t. I, 362 y 373).   

18 Ver García (1944: t. I, 400-401). La debilidad económica no era un fenómeno particular del 
Estado. La misma República federal atravesó una aguda crisis luego de un “interludio de 
prosperidad” —como lo ha llamado Héctor Lindo—, entre los años de 1823 a 1826. Este 
“interludio” fue favorecido por la eliminación de restricciones al comercio. Véase: “Memoria 
presentada al Congreso general de los Estados federados de Centro-América por el secretario 
de Estado, encargado  del despacho universal Don Marcial Zebadúa al comenzar las sesiones 
del año de 1825”, en García (1944: t. I, 545-548) y Lindo (2003: 67-86).  

19 “Actas del Congreso del Estado de San Salvador”, pp. 359-360, 393, 406-407; BNG, 
HS, Colección Valenzuela, Inventario 1947, sin foliar: Decreto de la Asamblea nacional 
constituyente sobre fundación de nuevas poblaciones, 22 de enero de 1824.  
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y de las rentas indirectas, estaban en déficit porque el contrabando y el fraude 
eran práctica cotidiana, aun por los mismos funcionarios. Claro está, el gobierno 
tomó algunas medidas. Por ejemplo, en marzo de 1830 se suprimieron las 
órdenes religiosas y sus bienes pasaron a ser propiedad del Estado (haciendas y 
fincas) —excepto los bienes ligados a funciones religiosas—, los cuales fueron 
arrendados y vendidos por el gobierno. Además, los fondos de algunas cofradías 
que por su mal manejo estaban a punto de quebrar, fueron ingresados a la 
Hacienda pública.20 Sin embargo, estas medidas fueron insuficientes. Cornejo 
llamaba al patriotismo, es decir, a no defraudar a la economía estatal fabricando 
aguardiente de manera clandestina, a pagar impuestos —el impuesto directo 
fue abolido en diciembre de 1832 por los alzamientos populares—, a denunciar 
a los que lucraban con o robaban los ingresos de las arcas estatales… (Herrera, 
2008: 103-141). En pocas palabras, se ponía en evidencia la debilidad de una 
naciente autoridad central.

Pero la vida estatal no escapó de los separatismos y desobediencias. Muchos 
habitantes de la antigua Alcaldía mayor de Sonsonate, sin tradición inmemorial de 
sujeción en lo político, económico y religioso a San Salvador, mostraron resistencias 
a la anexión, como lo llegó a señalar el jefe político, Mariano Prado. Éste tuvo que 
hacerle ver al Congreso del Estado, el 31 de marzo de 1824, que a pesar de haberse 
restablecido la paz y tranquilidad en el “partido” de Sonsonate, “experimentan los 
ciudadanos de aquel [territorio], vejaciones e insultos por algunos de los habitantes 
de los demás pueblos de esta comprensión”. En ese sentido, Prado creía que para 
evitar los desórdenes debía castigarse rigurosamente a todos los inquietos.21

El 30 de diciembre de 1825, Juan de la Rosa, un vecino del pueblo de Nahuizalco, 
denunciaba ante el diputado por Sonsonate, Paulino de Hoya, las graves 
injurias cometidas por los sonsonatecos contra sus habitantes. Manifestaba 
que “el pueblo de yndigenas de Naguisalco” andaba errante “por los montes y 
por algunos pueblos vecinos porque las autoridades ladinas de Sonsonate [en 
lo] Militar Politica, y Judicial han conspirado contra nosotros”. El problema 
era que algunos hacendados sonsonatecos, apoyándose en los lazos familiares 

20 AGN, Colección impresos, Tomo I, fol. 37: “El Jefe Supremo del Estado á los Pueblos”, 
11 de julio de 1829; AGN, Colección impresos, Tomo I, fol. 221: Decreto de extinción de 
órdenes religiosas en el Estado, 1 de marzo de 1830; AGN, Colección impresos, Tomo I, 
fol. 222: Decreto de la Asamblea ordinaria del Estado: sobre cofradía de San Vicente, 28 
de febrero de 1830.

21 BNG, HS, Colección Valenzuela, Inventario 1947, sin foliar: Mariano Prado al Congreso 
del Estado de El Salvador, 31 de marzo de 1824.
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y de amistad que tenían con las autoridades de su ciudad, ocupaban las tierras 
de los nahuizalqueños. Siendo sus “antiguos rivales”, comentaba de la Rosa, los 
sonsonatecos tenían la fuerza y la judicatura en sus manos y se aprovechaban 
de ello. Así, querían hacerse dueños absolutos de los derechos e intereses de los 
indios. En nombre de 32 presos y “mas de sien fugitivos”, de la Rosa solicitaba al 
diputado que se administrara la justicia imparcialmente y que se aplicara la ley a 
los culpables. Según de la Rosa, las autoridades del departamento no lo podrían 
hacer jamás por su cuenta porque todos estaban enlazados por intereses: “Todos 
son comerciantes de ganado, granos, y todos conspiran hacerse [roto] ricos, 
poderosos sobre las ruinas de [roto] principalmente sobre los de Naguisalco”. 
Denunciaba que por esos motivos los sonsonatecos anhelaban desprenderse 
del Gobierno salvadoreño para sujetarse nuevamente al guatemalteco “y porque 
nosotros somos afectos del primero nos han declarado mortal odio y persecución 
asolando nuestro pueblo”. Solicitaban al diputado interceder para que pudieran 
pertenecer a la jurisdicción de Ahuachapán “porque es el [pueblo] más adicto y 
afecto al sistema liveral (sic) salvadoreño”.22

Una vez discutida la representación al interior de la Asamblea estatal, fue 
pasada al jefe del Estado, a través del ministro general del Gobierno, para que diese 
las providencias necesarias “a efecto que se aseguren las personas y propiedades 
de d[ic]hos. indígenas”. El 10 de enero de 1826, el jefe de Estado acordó pasar la 
representación de los nahuizalqueños al jefe político de Sonsonate con el fin de 
que el juez del partido administrara justicia, “haciendo que los individuos que 
ocupan terrenos en los exidos del expresado Pueb[l]o. los desocupen para evitar 
que perjudiquen los repartos de ganados á las sementeras y siembras”.23 

Por su parte, la municipalidad de Santa Ana y muchos de sus ciudadanos 
expresaron su intención de separarse de San Salvador en la corta instrucción que 
le encomendaron a sus diputados Marcelino Menéndez y José Francisco Córdova. 
Esta instrucción, fechada el 30 de agosto de 1823, iba a ser presentada en la Asamblea 
nacional constituyente de Centroamérica. 

La Villa de Santa Ana —sostenía el mencionado documento— con los 

pueblos de su comprensión debe quedar excluida del gobierno político y 

militar de S[a]n. Salvador, p[o]r. las relaciones de enemistad contraídas en 

22 AMS, Denuncias y reclamos de la población, Caja 21, sin foliar: Oficio dirigido al diputado 
Paulino de Hoya, sobre problemas en el pueblo de Nahuizalco, 1825.

23 AMS, Denuncias y reclamos de la población, Caja 21, sin foliar…
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los acontecimientos pasados, pues p[ar]a. observar la debida fraternidad no 

es necesario que este gobernada p[o]r. su capital.24 

La causa fundamental de sus deseos separatistas era la nefasta experiencia sufrida 
durante el proceso de anexión a México, cuando el Gobierno de San Salvador 
no sólo presionó psicológicamente a las poblaciones desleales con medidas 
impositivas, sino que también utilizó la fuerza de las armas. Por ese motivo, la 
corporación santaneca hacía hincapié en “sostener con todo empeño” sus derechos 
de libertad y, retomado su ya conocido interés, solicitaba ser erigida en cabecera 
de Provincia por su localidad y vecindario, “mediante á tener muchos pueblos 
que puedan reconocerla p[o]r. capital, con lo que quedarán menos tequiados y 
mejor gobernados”. Pero a pesar de esta decisión, la municipalidad de Santa Ana 
no rompía completamente con San Salvador. Lo dicho anteriormente no debía 
entenderse que “en cualesquiera trance q[u]e. San Salvador se hallase necesitado 
del auxilio de S[an]ta. Ana, y el gobierno lo determine, dejen de hacerlo como con 
sus propios hermanos”.25 Ello mostraba que en las motivaciones santanecas todavía 
quedaban algunos resquicios de los lazos inmemoriales que los habían unido con 
San Salvador. 

El trabajo desempeñado por el diputado de Santa Ana, Marcelino Menéndez, 
al interior de la Asamblea nacional, fue arduo. Propuso aspectos que beneficiarían 
la economía de la pretendida Provincia como el establecimiento de una factoría 
subalterna de tabaco, la abolición del derecho impuesto por la municipalidad de 
Guatemala de un real y cuartillo sobre cada arroba de azúcar de Santa Ana que 
entraba a la capital del Istmo y la abolición del “injusto derecho” del quinto sobre el 
hierro fabricado en Metapán. Además, Menéndez increpó a la comisión de asuntos 
eclesiásticos de la Asamblea, en enero de 1824, por la tardanza en responder a la 
propuesta sobre la erección de un obispado en San Salvador que había presentado 
el 29 de agosto de 1823.26 Por lo visto, si bien a los santanecos les convenía una 
separación del Estado salvadoreño, no les convenía quedar sujetos al arzobispado 
de Guatemala, no sólo por la razón antes expuesta de la pervivencia de lazos 

24 AGCA, B7.1, Exp. 2386, Leg. 84: Instrucciones que da la municipalidad de Santa Ana a sus 
diputados a la Asamblea nacional constituyente, 30 de agosto de 1823. 

25 AGCA, B7.1, Exp. 2386, Leg. 84: Instrucciones que da la municipalidad de Santa Ana…
26 AGCA, B6.26, Exp. 2964, Leg. 114, sin foliar: Proposiciones del diputado Marcelino 

Menéndez a la Asamblea nacional, 20 y 24 de noviembre de 1823; AGCA, B6.26, Exp. 
2975, Leg. 117, sin foliar: Proposición del diputado Marcelino Menéndez a la Asamblea 
nacional, 28 de enero de 1824.
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inmemoriales, sino por conocer en carne propia las exacciones que las autoridades 
civiles y eclesiásticas de Guatemala ejercieron sobre los provincianos durante el 
período colonial. 

La actitud ambigua de los santanecos contrastaba con la sostenida por la 
municipalidad de San Miguel. Las instrucciones que los migueleños —incluyendo 
los otros partidos cercanos a esa ciudad: Usulután, Gotera, San Alejo— le 
encomendaron a su diputado ante la Asamblea nacional, Toribio Roldán, no 
mencionaban ninguna separación con el Estado salvadoreño, sino más bien 
enfatizaron en la habilitación del Puerto de San Carlos por sus enormes beneficios 
para San Miguel y las demás provincias del antiguo Reino.27 

Ahora bien, ello no significaba que las intenciones separatistas de algunos 
migueleños hubieran desaparecido. El jefe del Estado, Mariano Prado, insistió 
en tomar medidas enérgicas contra aquellos que en dicha ciudad mostraban 
indecorosamente su malestar por la reunificación territorial.28 De todas maneras 
hay probables razones por las cuales San Miguel tomó una actitud diferente 
a Santa Ana. Esa ciudad no sufrió de forma constante el asedio militar de los 
sansalvadoreños durante el proceso anexionista a México. Santa Ana padeció más 
los embates de la guerra, dado que geográficamente fue la puerta de entrada de 
las tropas guatemaltecas y mexicanas que combatieron con las de San Salvador. 
Además, la distancia con esta última era corta. Los pueblos de su “Provincia” 
fueron constantemente asediados o amenazados por las tropas republicanas en 
1822. Santa Ana y Quezaltepeque fueron invadidos reiteradamente; Ahuachapán 
fue ocupado por varios días y Sonsonate fue amenazado. El 15 de noviembre de 
1822, el ayuntamiento de Santa Ana le comunicaba a Filísola que ante las invasiones 
constantes de los sansalvadoreños, muchos de sus vecinos abandonaron sus 
hogares, otros habían sufrido “persecuciones, insultos, ocupación de sus bienes y 
todos han gemido bajo el pesado yugo de la más dura opresión”.29 La actitud no 
separatista de los migueleños se debió probablemente a factores como la llegada 

27 AGCA, B6.26, Exp. 2978, Leg. 117, sin foliar: Instrucciones al diputado Toribio Roldán, 17 
de marzo de 1824; AGCA, B6.26, Exp. 2985, Leg. 118, sin foliar: La comisión de gobernación 
de la Asamblea nacional Constituyente aprobó la habilitación el 13 de julio de 1824. 

28 BNG, HS, Colección Valenzuela, Inventario 1947, sin foliar: Mariano Prado al Congreso 
del Estado, 31 de marzo de 1824.

29 Ver Valle (1971), La anexión de Centroamérica a México, t. III, documento CCLV, pp. 377-
278. Firman: José María Téllez, José Felipe Beltrán, José Potenciano Escalón, José Valentín 
Cano, José Tomás Duarte, Santiago González Zeraín, José María Vides, Julián Vega, Pedro 
Mariano Calderón y Bonifacio Paniagua. 
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de nuevos capitulares a su municipalidad, los cuales compartían el proyecto de los 
sansalvadoreños o los lazos de unidad provincial que aún existían. 

Se puede admitir que a las autoridades estatales les hubiera sido más fácil la 
reincorporación de los segregacionistas santanecos si hubieran mantenido una 
actitud menos agresiva y más negociadora, aprovechando la postura ambivalente de 
aquéllos. Pero predominó en muchos diputados del Congreso estatal salvadoreño 
una actitud de castigo hacia los santanecos. En la sesión del Congreso estatal, 
celebrada el 7 de mayo de 1824, en la que se discutía la organización de la fuerza 
militar “para el sostenimiento de la libertad y defensa de los derechos de los pueblos”, 
el diputado Calderón criticó que, de todos los batallones creados, el único que no 
llevaba el nombre de su ciudad era el de Santa Ana. Según él, ello causaría nuevos 
resentimientos. El diputado Ibarra, avalando la exclusión santaneca, manifestó que 
aquel vecindario había mostrado apatía en dar cumplimento al decreto de la Junta 
gubernativa de San Salvador para elegir a su diputado al congreso, del cual ellos 
eran parte, que tal actitud hizo enviar a la villa una fuerza auxiliar de San Miguel 
para obligarlos a obedecer y que, por lo mismo, opinaba “que por ahora no le parecía 
se nombrase a Santa Ana para la formación de la Fuerza de la legión libertadora del 
Estado del Salvador, porque en buena y justa política debía manifestarse el premio 
y castigo, según lo merecían los Pueblos”. Al final de una acalorada discusión, los 
diputados acordaron que en el escuadrón donde habría milicianos de los pueblos 
de Chalchuapa, Texistepeque y Coatepeque, entrarían los de Santa Ana.30 

El 27 de mayo de 1826, la municipalidad y muchos vecinos santanecos, 59 en total, 
insistieron al Congreso federal, por cuarta vez, sobre sus deseos de independizarse 
del Gobierno de San Salvador y de erigirse en un nuevo Estado. Entre los firmantes 
estaban algunos que fungieron como capitulares durante el proceso anexionista 
a México —José Ipiña, José Gabriel Martínez y José Atanasio Méndez—. Según 
consta en la representación, se omitió la firma de otros “por la premura del tiempo”. 

No descansaremos —sostenían— [h]asta no ver cumplidos nuestros votos ó 

por lo menos [h]asta no [h]aber agotados todos los arbitrios y tocados todos 

los resortes q[u]e. estén á nuestro alcance, de manera q[u]e. podamos decir 

con verdad, q[u]e. nada nos resta q[u]e. [h]acer por salvar y [h]acer feliz á 

nuestro suelo.31

30 “Actas del Congreso del Estado de San Salvador. Libro II (sesiones: abril 17-mayo 29, 
1824)”, pp. 364-366.

31 AGCA, B, Exp. 3211, Leg. 149, fol. 1: La municipalidad y vecinos de Santa Ana al Congreso 
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Expresaban asimismo que su solicitud ya era conocida por la legislatura de San 
Salvador, pues según el artículo 197 de la Constitución federal no podían formarse 
nuevos estados, desgajándose de los ya existentes, sin el consentimiento de 
sus mismas legislaturas; que el artículo 7 de la Constitución federal indicaba la 
creación de una ley que demarcaría los territorios estatales y, dado que dicha ley 
no se había elaborado, los límites estatales eran provisorios y no constitucionales. 
En ese sentido, los santanecos creían que los gobiernos de cada Estado no podían 
alegar los términos de sus dominios. “No pueden alegar un derecho indisputable 
á los pueblos que les están sujetos, y el Congreso federal está en absoluta libertad 
pa[ra]. [h]acer desmembraciones y agregaciones, según convenga al bien estar de 
los mismos pueblos”. En consecuencia, no era necesario el consentimiento de la 
legislatura salvadoreña para que aquéllos lograsen su separación.      

Los capitulares y vecinos se valieron de los casos de Nicoya y Sonsonate para 
demostrar que la razón les asistía: el Congreso federal separó a Nicoya del Estado 
de Nicaragua, sin el consentimiento de su legislatura, y la agregó al de Costa 
Rica, porque los de Nicoya así lo quisieron y expresaron. Sin embargo, según los 
quejosos, Santa Ana tenía motivos aún más fuertes para su separación que Nicoya. 
En el caso de Sonsonate, dicha Provincia fue separada de Guatemala y agregada a 
San Salvador, bajo las mismas circunstancias. La Asamblea nacional constituyente 
consideró interina la agregación, pero el Congreso estatal de El Salvador la “declaró 
perpetua é irrevocable”, poniéndose en duda que fuese producto de la voluntad 
del pueblo porque había operado la intriga y el uso de la fuerza. Manifestaban al 
Congreso federal que nunca harían uso del derecho a la insurrección y que todo 
lo dejarían en manos de la prudencia de aquél cuerpo soberano. En cambio, de la 
legislatura salvadoreña, sostenían, no se podía esperar ninguna respuesta razonable. 

La Asamblea y el Gob[ier]no. [de El Salvador] son una misma cosa, y ni la 

Asamblea ni el Gobierno se mueven sino por el contacto de una mano de 

plomo q[u]e. hace tiempos gravita sobre nosotros, y q[u]e. es inflecsible e 

incapaz de inclinarse en nuestro favor.32 

Lo que el Gobierno salvadoreño y su Asamblea habían demostrado hasta el 
momento no era más que su espíritu de conquista y dominación al anexar a la fuerza 
a Sonsonate, el cual “por ningun titulo le pertenecia”. Y en tales circunstancias, los 

de la Federación, 27 de mayo de 1826.
32 AGCA, B, Exp. 3211, Leg. 149, fol. 3. 
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santanecos no guardaban ninguna esperanza de que las susodichas autoridades 
estatales accedieran a la emancipación solicitada, porque San Salvador “se cree 
con derecho indisputable” sobre Santa Ana. Por ello, temían que si las autoridades 
federales los desamparaban en su solicitud, el Gobierno salvadoreño se empeñaría 
en castigarlos rigurosamente por los recursos presentados. Terminaban su 
representación diciendo: “Esta sería la última vez q[u]e. los santanecos molestamos 
a ese Soberano Congreso con escritos q[u]e. [h]asta nos parece [h]an sido vistos 
con total indiferencia”. Alegaban que si no lograban la separación por los medios 
legales, les quedaría la satisfacción de haberlo intentado.33

En la ciudad de Guatemala, las representaciones de Santa Ana cayeron en 
saco roto por las trabas y dilaciones encontradas. El 9 de noviembre de 1825, la 
secretaría del Congreso federal recibió una solicitud de Sonsonate y Santa Ana 
en el sentido de que “algunos Pueblos de ambos partidos” deseaban erigirse “en 
Estado independiente del de S[an]. Salvador”. En abril de 1826 el presidente de 
la Federación, Manuel José Arce, manifestó que la proximidad de ambos partidos 
—Sonsonate y Santa Ana— era ideal para formar un Estado; sin embargo, ese 
factor por sí solo no era suficiente. La Constitución federal exigía como condición 
que el nuevo Estado tuviese una población de cien mil habitantes, condición que 
aquellos partidos juntos no cumplían por contar apenas con sesenta mil.34 En junio 
de ese año la comisión de puntos constitucionales del Congreso federal, ante la 
cuarta solicitud enviada por la municipalidad y vecinos de Santa Ana, convino en 
enviarle una respuesta rápida con el fin de tranquilizar sus ánimos. La comisión 
les comunicaba que el cuerpo soberano veía con mucho dolor los sufrimientos de 
aquel vecindario y que deliberaría sobre su situación una vez volvieran a reunirse 
los diputados después del receso, pues en esos días se cerrarían las sesiones.35 De 
hecho, en la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso, realizada en 
agosto de 1826, el Senado designó como uno de los puntos a discutir la solicitud 
“del pueblo de Santa Ana, para que se le separe del Estado de El Salvador”.36

Pero nada cambió. Sin duda muchos santanecos sintieron cierto alivio 
cuando el Tratado de la Casa de Esquivel, celebrado el 12 de junio de 1828 

33 AGCA, B, Exp. 3211, Leg. 149,, fol. 3v.
34 AGCA, B10.8, Exp. 79641, Leg. 3483, fol. 265: El presidente de la Federación sobre 

formación de nuevos Estados, 1826. 
35 AGCA, B, Exp. 3211, Leg. 149, fol. 5v-6: Comisión de puntos constitucionales del Congreso 

federal, julio de 1826. Firman: Barrundia, Flores, Arévalo, Vasconcelos y Castro. 
36 BNG, HS, Colección Valenzuela, Inventario 1949, sin foliar: Puntos de discusión del 

Congreso federal, agosto de 1826.
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y cuyo propósito fue poner fin a la primera guerra civil federal (1826-1829), 
manifestó que el departamento de Santa Ana y Sonsonate37 seguiría rigiéndose 
por las leyes salvadoreñas mientras se reuniera el nuevo Congreso federal y hasta 
que se resolviesen los reclamos de los habitantes y municipalidades de aquel 
departamento. Ahora bien, de acuerdo con el Tratado de Esquivel, el Gobierno 
estatal no podía poner en dicho departamento a ningún funcionario, no así el 
Ejecutivo federal y las municipalidades, que nombrarían provisionalmente a un 
jefe político. Los santanecos y sonsonatecos quedarían a partir de ese momento 
“bajo la protección del mismo poder Ejecutivo” federal. Claro está que el Gobierno 
salvadoreño no llegó a aceptar este punto38 y la situación se mantuvo tal como 
estaba antes.

***

La debilidad gubernamental anteriormente descrita presagiaba lo que ocurriría 
durante el siglo XIX. De hecho, así lo ha corroborado Héctor Lindo en su trabajo 
sobre la economía salvadoreña en aquella centuria. Si bien hubo una larga lista 
de logros, estos fueron muy limitados (Lindo, 2003: 111-137). Es más, una cuota 
muy importante de los logros y fracasos obtenidos por el Gobierno central fue 
responsabilidad de las municipalidades y sus pueblos. Ellos llegaron a convertirse 
en piezas imprescindibles para la formación y el funcionamiento de la “máquina” 
gubernativa a escala local, provincial y regional. De esta forma metafórica lo 
entendieron los mismos contemporáneos: en efecto, hacia 1833 dos agentes 
mediadores del Gobierno hondureño dirigieron a la ciudad de San Miguel un 
comunicado que tenía por objeto apaciguar las convulsiones políticas en el Estado 
de El Salvador. Allí manifestaban: 

37 El departamento fue creado por la Constitución salvadoreña de 1824.
38 El decreto apareció publicado en el periódico El Salvadoreño, San Salvador 19 de junio de 

1828, N° 5, fol. 19. Fue firmado por el representante del Estado de Guatemala, Manuel 
Francisco Pavón, y por el de El Salvador, el obispo Delgado. No obstante, el gobierno 
salvadoreño cuestionó muchos puntos del Tratado. Uno de ellos fue el de la tutela federal 
del departamento de Sonsonate, al que pertenecía el partido de Santa Ana. Para estos, 
Sonsonate se había declarado libremente anexado a San Salvador; Santa Ana, por su parte, 
siempre había sido parte de aquél. “Resolución del Gobierno del Salvador ante el Tratado 
de Esquivel. 19 de junio de 1828”, El Salvadoreño, San Salvador 22 de junio de 1828, N° 6, fol. 
22. Firmaban: Mariano Pardo y Doroteo Vasconcelos.  
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Un pueblo formado de habitantes, que tiene en su seno una Municipalidad 

que cuida de ellos: un departamento formado de pueblos y municipalidades 

que mantienen un jefe [sic] político militar y de Hacienda, que vela sobre 

el bien de los pueblos: un Estado compuesto de departamentos que tiene 

poder Legislativo, Ejecutivo y Judiciario, que dá [sic] acción a todos los 

departamentos de que se compone este cuerpo, dirigido por las leyes que lo 

instituyeron; es una máquina bien organizada que está en correspondencia 

con todas sus partes; y que no debe alterarse ninguna de ellas, para que se 

conserve su Armonía.39    

Las municipalidades, con las que desde 1824 los Gobiernos salvadoreños negociaron, 
pactaron, se auxiliaron o se enfrentaron, fueron diseñadas, en su fisonomía 
general, a partir del modelo doceañista o gaditano. Continuaron con la estructura 
interna y las funciones que la Carta de 1812 había asignado a los ayuntamientos 
constitucionales. Y ello no por casualidad, sino por decisión expresa de los 
constituyentes salvadoreños de 1824. De esa forma, colaboraron con el Gobierno 
central en tareas de policía, justicia y administración económica de sus pueblos. 

Pero no sólo esa faceta se heredó del período hispano. Lo explorado en este 
ensayo no fue un simple conflicto entre Gobierno central y los pueblos junto a sus 
municipalidades, sino más bien un conflicto jurisdiccional y, por ende, corporativo, 
de carácter local, provincial y regional. La coyuntura de la independencia, la 
anexión a México y la formación de los Estados federados hizo salir a la superficie 
un conjunto de jurisdicciones superpuestas, configuradas por los Austrias, los 
Borbones y por el constitucionalismo doceañista. Lo que estuvo detrás, entonces, 
fue la defensa de territorios jerárquicamente organizados bajo la autoridad de 
las municipalidades —en otros casos bajo los subdelegados de la era borbónica, 
que llegaron a ser los antecedentes de los gobernadores departamentales—, en 
donde había una manera de gobernar —“el gobierno de jueces”, “el gobierno de la 
justicia”— propia del Antiguo Regimen, que dependía de concesiones, costumbres 
y privilegios y que ni el constitucionalismo doceañista había podido modificar. Por 
el contrario, la fortaleció.40 Esa cartografía jurisdiccionalista del poder se evidenció, 

39 BNG, HS, Colección Valenzuela, Inventario, 1955: “Los agentes mediadores del Gobierno 
Supremo de Honduras al pueblo de San Miguel”, Impreso firmado por Silvestre Tomé y 
Justo José Herrera en San Miguel, 14 de marzo de 1833.

40 Ver al respecto los ensayos reunidos en la obra compilada por Diego-Fernández Sotelo y 
Gayol (2012).

Sajid Alfredo Herrera Mena



65

por ejemplo, en la propuesta de un Estado compuesto por las antiguas provincias 
de Santa Ana, como territorio jurisdiccional de su municipalidad, y Sonsonate, 
como antigua Alcaldía mayor. 

Para finalizar, a pesar del peso de la “tradición inmemorial” que desde el 
siglo XVI le daba a la ciudad de San Salvador ser la sede del poder central de la 
antigua Alcaldía mayor y, posteriormente, de la Intendencia, puede decirse que su 
centralidad política no estuvo determinada geográficamente por la independencia 
en adelante, sino que más bien se fue construyendo históricamente, jalonada por 
diversas fuerzas, intereses y circunstancias. Es más, aunque la centralidad política 
estuvo en San Salvador, en ocasiones el poder económico se situó en otras ciudades, 
lo que restó a la primera la contundencia de la autoridad. O, simplemente, San 
Salvador se constituyó en la sede política de las familias de aquellas ciudades. 
Recientemente, el historiador español Antonio Acosta ha señalado la insuficiencia 
de caracterizar a los sectores dominantes salvadoreños decimonónicos como una 
clase estática, no sólo por su evolución “hacia la consecución de un perfil cuasi 
burgués”, sino también por no haberse ubicado geográficamente en una población 
o región, sino en tres importantes zonas a lo largo de aquella centuria: una fracción 
inicial, asentada en el eje oriental de San Miguel-La Unión, se tornó débil hacia 1870, 
justamente con la pérdida del monopolio agroexportador añilero; otra fracción se 
formó en torno al eje centro-sur, específicamente en San Salvador y Nueva San 
Salvador, siendo el crédito y la producción de café las principales actividades de sus 
familias oligárquicas. Y una tercera, en la región occidental del país, tuvo como eje 
articulador las poblaciones de Santa Ana-Sonsonate y Ahuachapán, cuyos intereses 
se centraron principalmente en la producción cafetalera (Acosta, 2013: XIV).
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un liberal esPañol en américa

María Eugenia Claps Arenas*

El objetivo de este trabajo es analizar el alcance que tuvieron las ideas y la 
experiencia política del liberal español Félix Mejía en América,1 a partir 
del estudio de su ideario político en su nación de origen, así como de las 

actividades que llevó a cabo en Estados Unidos entre 1824 y 1827. Es también 
importante considerar que Mejía emigró después a Centroamérica y desarrolló 
allí varias actividades políticas, periodísticas y literarias durante prácticamente 
una década, como se verá en otro estudio de mi autoría de pronta aparición. Este 
artículo se puede entonces considerar el antecedente del citado estudio.

Como un paso imprescindible para dimensionar a cabalidad la citada 
labor, es necesario referir que la gran mayoría de los personajes que estuvieron 
políticamente activos durante el llamado Trienio liberal en España (1820-1823), 
se vieron obligados a huir de la Península Ibérica debido a la persecución de que 
fueron objeto por parte del absolutismo fernandino. Como consecuencia del citado 
éxodo, muchos de esos ideólogos encontraron refugio en el continente americano, 
y reprodujeron en sus diversos países de acogida aquel ideario político que habían 
tratado de implementar en Europa.

Uno de los medios que utilizaron para desarrollar su actividad proselitista en 
ambos lados del Atlántico fue la prensa. Así, el caso particular que me ocupará es el 
de Félix Mejía, teniendo como objetivo principal dilucidar hasta qué punto durante 
su estancia en América pudo reproducir la ideología comunera que abanderó en su 
nación de origen, todo ello a partir del estudio de información historiográfica y 
documental y de la consulta de la prensa en la que este personaje intervino, así 
como de sus publicaciones en general. 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas.

1 Félix Mejía (Ciudad Real, 1778-Madrid, 1853).
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Mejía formó parte de los comuneros españoles del siglo XIX desde su 
surgimiento en 1821, y después del cisma de este grupo producido en 1823 se unió 
al sector de los que fueron denominados comuneros revolucionarios, quienes se 
vincularon a la carbonería internacional. La comunería fue una variante radical 
del liberalismo característico del Trienio y sus miembros llevaron las propuestas 
liberales a límites difíciles de aceptar para sectores menos radicales que ellos. 
Básicamente, lucharon contra los privilegios que el régimen constitucional español 
concedía a la monarquía; ahora bien, los revolucionarios dentro de dicho grupo 
llegaron al punto de pedir el destronamiento de Fernando VII en los días postreros 
del Trienio, cuando las tropas francesas nuevamente habían invadido España con 
el propósito de reinstaurar el absolutismo (septiembre de 1823). 

Después de una estancia de tres años en Estados Unidos (1824-1827), 
Félix Mejía llegó a Guatemala, que formaba parte de la entonces Federación 
Centroamericana.2

Félix Mejía en España

Dado que es un antecedente indispensable para comprender las características del 
pensamiento y de la actividad periodística realizada por Mejía, en este apartado 
haré una rápida síntesis de la que desarrolló en España. 

Este personaje nació en Ciudad Real en 1778 en el seno de una familia 
acomodada, lo que le permitió entrar en contacto con los círculos ilustrados de 
la provincia manchega. En su juventud leyó obras del enciclopedismo francés con 
autores como Voltaire, Rousseau, Condorcet y Volney; de revolucionarios como 
Marat, y de autores anglosajones como Thomas Paine. Respecto de escritores 
españoles, tenemos que se familiarizó con las teorías de Martínez Marina, Moratín 
y Cabarrús. Sin embargo, la obra que más le influyó fue la de Cicerón, de quien 
adquirió la inclinación por el republicanismo. 

Se licenció en derecho por la Universidad de Toledo, posteriormente trabajó 
como notario eclesiástico de ese arzobispado recaudando diezmos, experiencia 
que le permitió elaborar sus críticas opiniones sobre la Iglesia católica como 

2 La Federación Centroamericana, conformada por Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica, se estableció en 1824 y se prolongó con muchas vicisitudes 
hasta 1839, cuando el intento fracasó definitivamente y los Estados que la conformaban 
siguieron su derrotero como países independientes.
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institución.3 Lo que no obsta para que fuera un cristiano convencido, como lo 
demostró en muchos de sus escritos.4

Durante la guerra de independencia española contra la intervención francesa 
(1808-1814), participó como comisionado por la Junta Provincial y también formó 
parte de la guerrilla junto al mariscal liberal Luis Lacy. Fue perseguido varias veces 
por los franceses y estuvo a las órdenes de Juan Bautista de Erro, presidente de la 
Junta manchega. Con él se fue a Cádiz en 1811, donde publicó algunos poemas y un 
par de folletos denunciando los negocios que se hacían con los fondos utilizados en 
el hospital de guerra. Poco después fue a dar a la cárcel acusado de difundir vales 
reales falsos, pero salió libre gracias a una de las tantas amnistías propias de la época. 

Con el regreso del monarca español Fernando VII en 1814, fue represaliado y 
no se le permitió acceder al cargo de comisario de guerra que pretendía. Entonces 
se trasladó a Madrid para trabajar como agente de negocios, probablemente en el 
bufete de su paisano Fernando Camborda. 

Posteriormente, tras la restauración constitucional española de 1820, tanto él 
como Camborda comenzaron a redactar un periódico en prosa y verso titulado 
La Colmena, cuya prosa fue elaborada de manera sustancial por Mejía, mientras 
que Camborda se encargó de los versos.5 Así, de acuerdo con Ángel Romera, la 
contribución de Mejía en dicha publicación fue la sección de crítica teatral, los 
artículos sobre la Constitución gaditana, así como la publicación de los procesos de 
los liberales encarcelados y perseguidos durante el sexenio absolutista.6 Asimismo, 
escribió condenando duramente a la Inquisición.7

3  Juan Luis Simal. “En la cuna de la libertad”, p. 267.
4 Varias alusiones en este sentido pueden encontrarse en las “Notas” que hizo a la Carta que 

le escribió Benigno Morales: Carta de Benigno Morales a Félix Mejía. Philadelphia, Imprenta de 
Guillermo Stavely, 1825. Así como en muchos otros de sus trabajos, entre los que podemos 
citar algunos de sus artículos en el Diario de Guatemala, donde cita la Biblia en diversas 
ocasiones para apoyar sus ideas y argumentos, como fue el caso del discurso sobre la 
soberanía del pueblo: “Conclusión de la soberanía del pueblo,” Diario de Guatemala, 28 de 
enero de 1828: “Si aún se quieren más pruebas de la soberanía del pueblo, no hay más que 
abrir las sagradas letras.”

5 Ángel Romera Valero. “La trayectoria periodística de Félix Mejía durante el Trienio 
Liberal. Primera parte: de La Colmena y la Periodicomanía a El Cetro Constitucional (1820-
1821),” Cuadernos de Ilustración y romanticismo. Revista Digital del Grupo de Estudios del Siglo XVIII. 
Universidad de Cádiz, núm. 16 (2010).

6 Ángel Romera Valero. “La trayectoria periodística de Félix Mejía durante el Trienio 
Liberal”, p. 370.

7  Juan Luis Simal. “En la cuna de la libertad”, p. 267.
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Estos dos manchegos también editaron El Cajón del Sastre y La Periodicomanía 
(1820-1821), publicación esta última de carácter mordaz, dedicada exclusivamente 
a consignar con comentarios sarcásticos la aparición y desaparición de periódicos 
durante el primer año de la restauración constitucional.8

Sin embargo, Camborda tuvo que dejar de escribir por los ataques que 
recibió debido a su pasado como afrancesado al servicio del rey José I, impuesto 
por Napoleón Bonaparte en el trono durante el periodo de su intervención en 
España. Posteriormente, Mejía entró en contacto con el círculo de los liberales 
exaltados, muchos de ellos hispanoamericanos; así, fue redactor de la revista El 
Cetro Constitucional (diciembre de 1820 a enero de 1821),9 proyecto en el que trabajó 
con importantes escritores como Manuel Eduardo de Gorostiza. Esta empresa, sin 
embargo, no prosperó y sólo salieron algunos números: 

Este ruidoso fracaso hará a Mejía meditar en cuanto a las formas y estilo que 

requería el periodismo político y desde entonces abandonó definitivamente 

el tono serio y profundamente intelectual […por un estilo castizo que 

privilegiará] la frase corta e ingeniosa y la inspiración popular […].10

Este estilo, por cierto, le había dado buenos resultados en La Periodicomanía, y 
definitivamente era más adecuado para el tipo de público al que le interesaba llegar, 
constituido por los sectores populares. Mejía estuvo, pues, abocado a propiciar la 
participación política activa entre sus conciudadanos, lo que concuerda totalmente 
con los objetivos de la comunería española decimonónica.

También colaboró en El Constitucional. Correo General de Madrid, donde se 
encargó de la sección de “Variedades,” y adicionalmente incluyó artículos 
en los que atacaba la existencia del diezmo.11 Después decidió emprender 
un periodismo más crítico y comenzó la edición de El Zurriago en compañía 
del cordobés Benigno Morales, que había sido guardia de Corps.12 Asimismo, 

8 Juan Francisco Fuentes. “Estructura de la prensa española en el Trienio liberal: difusión y 
tendencias” Trienio, núm.. 24 (noviembre 1994):170.

9 Ángel Romera Valero. “La trayectoria periodística de Félix Mejía durante el Trienio 
Liberal”, p. 379.

10 Ángel Romera Valero. “La trayectoria periodística de Félix Mejía durante el Trienio 
Liberal”, p. 380.

11 Ángel Romera Valero. “La trayectoria periodística de Félix Mejía durante el Trienio 
Liberal”, p. 382.

12 Alberto Gil Novales. “Los colaboradores del Zurriago y de la Tercerola” Bulletin Hispanique. 

María Eugenia Claps Arenas



73

se sumó a los comuneros españoles del siglo XIX a partir de 1821, como se 
puede inferir por el contenido de varios artículos de esta última publicación 
que exponen diversos aspectos de la ideología comunera.13 De hecho, las 
ideas de Mejía se radicalizaron a partir de 1822, cuando se hizo miembro de 
dos sociedades patrióticas: Los Virtuosos Descamisados de Cartagena y La 
Landaburiana.14 Adicionalmente, podemos establecer que formó parte de 
los comuneros revolucionarios a partir de 1823, pues de hecho El Zurriago se 
convirtió en portavoz de ese sector de la comunería.

Los comuneros españoles del siglo XIX

Debido a la importancia de comprender la ideología del manchego que nos 
ocupa, es necesario hacer una breve reseña de lo que fue la comunería española 
del diecinueve. El propósito fundamental de la misma se centró en sostener a toda 
costa la libertad política, que suponía libertad de pensamiento, de imprenta y 
sobre todo de reunión. Durante el Trienio los comuneros alentaron con frecuencia 
la agitación popular como una forma legítima de acción, y consecuentemente 
apoyaron y promovieron muchas de las insurrecciones populares que se sucedieron 
en España a partir de mayo de 1821. Así, en opinión de Antonio Alcalá Galiano, 
todos los comuneros fueron culpables de soliviantar al pueblo mediante discursos 
y tertulias patrióticas.15

De esta manera, fue la intención democrática y popular de la comunería lo que 
la separó definitivamente de otros grupos políticos, como los masones: “Mientras la 
francmasonería se contentaba con la lucha contra el despotismo real o eclesiástico, 
y aceptaba la monarquía constitucional, los comuneros más radicales luchaban por 
la república popular.”16

En el plano del activismo político, los comuneros estrecharon su relación con las 
provincias, donde establecieron ventas y círculos, alentando la agitación popular u 
apoyándola en cualquiera de sus formas.

74, núm. 1-2, 1972 pp. 165-184. Cita p. 167.
13 María Eugenia Claps Arenas, La formación del liberalismo en México. Ramón Ceruti y la prensa 

yorkina, 1825-1830, España, Universidad de Alcalá, México, Universidad de Ciencias y Artes 
de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Juan Pablos 
Editor, 2014, p. 55.

14 Juan Luis Simal. “En la cuna de la libertad”, p. 268.
15 Citado en Iris Zavala. Masones, comuneros y carbonarios, Madrid, Siglo XXI, 1971,  p. 77.
16 Iris Zavala. Masones, comuneros y carbonarios, p. 83.
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Los nuevos sectarios fueron conocidos como comuneros o “hijos de Padilla,” ya 
que Juan Padilla había sido el líder del movimiento castellano contra Carlos I en el 
siglo XVI. Así, este grupo conectó los movimientos de las comunidades castellanas 
de aquella época con el levantamiento de Rafael del Riego, ya que consideraban 
que el absolutismo se había implantado en España desde la derrota comunera en 
el siglo XVI. 

En suma, el liberalismo comunero decimonónico exaltaba con mirada 
nostálgica la unidad política y territorial de las monarquías visigoda y de los 
Reyes Católicos, y rememoraba constantemente la revuelta de los comuneros, en 
la que los patricios castellanos se opusieron a las medidas que reforzaban el poder 
de la Corona en manos de Carlos I. En consecuencia, a los liberales comuneros 
la historia de sus antepasados les sirvió para conciliar la mitificación del pueblo 
español con la preexistencia de un sujeto político nacional desde tiempos 
inmemoriales, que se enfrentaba permanentemente a la monarquía defendiendo 
sus derechos políticos.17

El periódico titulado El Zurriago, publicación que llegó a ser muy conocida y 
popular por su lenguaje desenfadado e incluso mordaz, y que circuló en Madrid de 
forma irregular entre 1821 y 1823, contiene buena parte de la ideología comunera. 
En este punto, vale la pena considerar que el estilo al que se hace referencia, y que 
como hemos visto fue propio de las publicaciones periódicas en las que intervino 
Mejía, viene a coincidir en mi opinión con las características del panfletista político 
de la época, personaje complejo y siempre conflictivo, situado entre el pueblo y la 
élite, cuya escritura popular servía para establecer una suerte de complicidad con 
los lectores.18

Ahora bien, hay que aclarar que los comuneros se dividieron hacia 1823 y la 
disidencia se deslindó expresamente del contenido de El Zurriago, pero hasta antes 
del cisma el periódico expuso con bastante claridad, y sin propiciar desacuerdos 
entre sus integrantes, los objetivos de la comunería decimonónica española. Así, en 
el primer número, los editores declararon lo siguiente: “Este es un periódico que va 

17 Jordi Roca Vervet, “¿Hubo republicanos en el Trienio liberal?”, Revista de Estudios Políticos 
(Nueva Época). Madrid, abril-junio 2012: 89.

18 Estas consideraciones respecto del “panfletista político” fueron hechas por Elías J. Palti en 
referencia al estilo del escritor mexicano Joaquín Fernández de Lizardi, pero las considero 
adecuadas para entender el fenómeno periodístico que constituyó El Zurriago durante el 
Trienio español: Elías J. Palti, “Tres etapas de la prensa política mexicana del siglo XIX: el 
publicista y los orígenes del intelectual moderno,” en Carlos Altamirano (dir), Historia de los 
intelectuales en América Latina, Buenos Aires, Madrid, Katz, 2008, vol. 1, pp. 227-241, cita p. 228. 
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a divertir a muchos y a hacer rabiar a unos cuantos. Sus editores se constituyen en 
guerra abierta con los abusos, con los que viven de los abusos y con los que abusan 
de su autoridad […].”19

Como se ha mencionado antes, Mejía tuvo desacuerdos con el Gobierno liberal 
moderado e incluso con un sector de los exaltados, y fue recluido en prisión varias 
veces, una de ellas en octubre de 1821, por reproducir en su periódico un artículo 
de Antonio Tauler y Banquells en el que dicho individuo negaba que Fernando VII 
fuera el libertador de la patria.20

En las páginas de su periódico, los zurriaguistas presentaron una síntesis del 
origen histórico de la comunería española, que viene a ser una explicación de su 
reaparición en la vida política nacional tres siglos después:

[La denominación de comuneros] distinguía en el año de 1521 a los 
amigos de la libertad, a los amantes del bien común y de la felicidad 
de su patria; y aunque los infames secuaces de la tiranía, los viles 
prosélitos del emperador Carlos V consiguieron su derrota en 
los campos de Villalar el 21 de abril del mismo, jamás perecerá la 
memoria de sus ilustres jefes Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco 
Maldonado, degollados al pié del rollo [sic] de Villalar, ni la del 
obispo de Zamora don Antonio de Acuña que sufrió el garrote en la 
fortaleza de Simancas. Herederos de los antiguos comuneros son los 
que han seguido a Riego.21

En opinión de los comuneros, era la nación soberana la que legitimaba a los monarcas, 
y por lo tanto podía removerlos, ya que dentro de los gobiernos representativos 
los reyes eran elegidos por la sociedad para hacer cumplir las leyes, expresión de 
la voluntad general. Así, en el citado periódico se le recordó constantemente a 
Fernando VII lo siguiente: 

[…] V.M. tiene un trono que le conservaron los españoles por pura 

generosidad y a costa de su sangre, después que solemnemente le renunció 

19 El Zurriago. Madrid, Imprenta de la calle de Atocha a cargo de J. Fernández, 1821. Núm. 1: 2.
20 Alberto Gil Novales. Diccionario biográfico del Trienio liberal, Madrid, El Museo Universal, 

1991, p. 426.
21 “Política seria. Comuneros.” El Zurriago. Madrid, Imprenta de Alejo López García, 1822, 

No. 26, p. 1.
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en Bayona: los liberales del pueblo español quisieron verle en ese trono 

ejerciendo la noble prerrogativa de hacer el bien; pero nunca con los riesgos 

del poder absoluto ni usando de la odiosa atribución de castigar.22

Asimismo, en referencia a la constante inestabilidad política del Trienio, y como 
una justificación de su propia actitud revolucionaria, los editores apuntaron que 
“todos los opresores de la tierra” habían procurado que el pueblo temiera más a la 
guerra civil que al despotismo:

[…] bendeciremos siempre la mano de Riego que salvó la patria: bendeciremos 

y tendremos como un don del cielo la guerra civil […] y si un día la tiranía 

quiere entronizarse, bendeciremos también la guerra civil que se promueva 

para destruir sus infames designios […]23

Como miembros de la comunería destacaron José Manuel del Regato, que “tenía 
influencia y crédito entre los liberales más extremosos”, José María Torrijos, el 
brigadier Juan Palarea,24 el general Francisco Ballesteros, José Moreno de Guerra, 
así como Juan Romero Alpuente, de quien Antonio Alcalá Galiano apuntó que era 
un: “[...] personaje de malísimas calidades, fríamente violento y predicador de la 
anarquía”.25 También participó en la comunería el diputado a Cortes Francisco Díaz 
Morales, quien, volviendo a la versión de Alcalá Galiano, llevó a España a miembros 
de una sociedad extranjera: la de los carboneros o carbonarios, originarios de Italia 
y quienes emigraron a la Península Ibérica tras la caída del régimen constitucional 
en Nápoles y el Piamonte.26

La carbonería fue una de las diversas variantes que asumió desde el Imperio 
napoleónico la disidencia masónica, que tomó, según los países —incluso en Italia, 
donde tuvo su origen—, características muy distintas y agrupó programas político-
sociales muy diversos, desde una monarquía constitucional moderada hasta la 
república de corte jacobino. Por su extensión e influencia en la Europa de 1815 a 
1830, marcó con su estilo la revuelta romántica y a ella se refieren como modelo la 

22 “Carta a Fernando VII.” El Zurriago. Madrid, Imprenta de J. Fernández, 1821. No.22, p. 2.
23 “Variedades.” El Zurriago. Madrid, Imprenta de J. Fernández, 1821. No. 5, p. 9.
24 Quien, según el testimonio de Félix Mejía, se infiltró en la comunería (siendo anillero) 

para procurar su ruina: Carta de Benigno Morales a Félix Mejía. Philadelphia, Imprenta de 
Guillermo Stavely, 1825. Notas de Félix Mejía, p. 160.

25 Antonio Alcalá Galiano. Recuerdos de un anciano, Argentina, Espasa-Calpe, 1951, p. 144.
26 Antonio Alcalá Galiano. Recuerdos de un anciano, p. 144.
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mayor parte de las organizaciones clandestinas que fueron un eslabón específico, 
en el terreno organizativo, de la transformación del orden político-social de la 
Europa occidental hasta 1848.27

Un sector de la comunería se radicalizó en 1822, cuando surgió la sociedad 
Landaburiana, llamada así en memoria del oficial Mamerto Landaburu, muerto en 
Madrid por las tropas realistas en julio de 1822.28 Pero la división definitiva del 
grupo tuvo lugar el 23 de febrero de 1823, cuando quedaron definidos dos bandos: 
los comuneros revolucionarios y los comuneros constitucionales —llamados 
antirrevolucionarios por el primer grupo—.29

Los que se denominaron revolucionarios defendían el nombramiento hecho 
por el rey, el 19 de febrero de 1823, del ministerio comunero encabezado por 
Álvaro Flórez Estrada, cuyos secretarios del Despacho no habían podido asumir 
sus funciones al momento de su nombramiento por el deliberado retraso del 
ministerio saliente —a cargo de Evaristo San Miguel— en leer las memorias 
de cada secretaría, requisito imprescindible para que dejaran sus puestos. 
De tal manera, los comuneros revolucionarios se definieron a sí mismos como 
los legítimos continuadores de las antiguas Comunidades de Castilla, como 
defensores de la Constitución española, y acusaron a los constitucionales 
de transigir con la continuación del ministerio de San Miguel, para lo que, 
sostuvieron, habían pactado con los masones y con el citado ministerio a cambio 
de cargos en la administración pública y todo tipo de prebendas. Entre los 
comuneros constitucionales figuraron Juan Palarea, brigadier y jefe político de 
Madrid, varios diputados a Cortes como Dionisio Valdés y Mariano Lagasca, el 
coronel de caballería Florencio Ceruti, y un largo etcétera.30

Otro de los puntos de conflicto al interior de la comunería tuvo que ver con los 
carbonarios, ya que los constitucionales responsabilizaron a los revolucionarios de 
haber permitido la entrada de los integrantes de la sociedad italiana en la comunería, 

27 Irene Castells, La utopía insurreccional del liberalismo. Torrijos y las conspiraciones liberales de la 
década ominosa, Barcelona, Crítica, 1989, p. 36.

28 Un artículo del Diario Mercantil de Cádiz narra así el suceso: Asesinato en Madrid del 
teniente de guardias, Mamerto Landaburu, por los soldados de la guardia real, a quienes 
trató de convencer de no atacar a un grupo apostado en el cerro del pretil de palacio que 
gritaba al paso de Fernando VII vivas al rey constitucional. “Madrid 1 de julio,” Diario 
Mercantil de Cádiz, Cádiz, Imprenta gaditana de Esteban Picardo, 7 de julio de 1822.

29 Marta Ruiz Jiménez, “Documentos. Proclama de la Confederación de Comuneros 
Españoles,” Trienio, No. 36, noviembre 2000, p. 161.

30 Marta Ruiz Jiménez, “Documentos. Proclama de la Confederación de Comuneros 
Españoles,” Trienio, No. 36, noviembre 2000, p. 164, nota al pie.
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mientras éstos alegaron que apoyar a “una familia” —la de los carbonarios— que 
había proclamado la libertad en Nápoles, y que la apoyaba en toda Europa, no era 
un delito, sino un acto de solidaridad, casi un deber, además de que sólo se les 
había proporcionado una casa para que se reunieran y no se les había admitido en 
la comunería española.

Por otro lado, los revolucionarios defendieron a los editores de El Zurriago porque 
en su concepto no adulaban a los ministros, además de que publicaban verdades 
importantes con “anticipación a los hechos”, mientras que los constitucionalistas 
expusieron que todos los buenos españoles detestaban las doctrinas de dicha 
publicación; en concreto, acusaron a los editores de El Zurriago de ser un órgano 
de la Santa Alianza, ya que procuraban, por sus doctrinas “radicales, exaltadas y 
desenfrenadas”, dividir a los liberales y evidenciar la supuesta incapacidad de dicho 
grupo para gobernar, además de haber publicado los “secretos de la comunería”.31En 
suma, los comuneros revolucionarios consideraban lo siguiente:

No hay que dudarlo, los fines de los disidentes [constitucionales] no han sido 

otros que satisfacer su ambición; conservar unos y mejorar otros sus empleos, 

uniendo sus fuerzas a la de los masones para sostener el golpe sacrílego dado 

a la Constitución con la violenta reposición del ministerio [de San Miguel]; 

y sujetar a los leales hijos de Padilla y demás españoles no al suave yugo de 

la ley, sino al despiadado y ambicioso consistorio masónico, que oprime y 

quiere continuar oprimiendo a la Nación española.32

Por esta última cita, podemos afirmar que durante el Trienio Félix Mejía fue un 
comunero revolucionario.

Estancia de Mejía en los Estados Unidos de Norteamérica

En julio de 1823, durante las últimas semanas del Trienio liberal en España, Félix 
Mejía, Leonardo Pérez (cirujano de marina), Ramón Ceruti (activista y periodista 
gaditano) y José Espínola (teniente coronel del ejército) fueron detenidos en Cádiz 
y expulsados a las Islas Canarias por sectores del liberalismo menos radicales que 

31 Marta Ruiz Jiménez, “Documentos. Proclama de la Confederación de Comuneros 
Españoles,” Trienio, No. 36, noviembre 2000, p. 175.

32 Marta Ruiz Jiménez, “Documentos. Proclama de la Confederación de Comuneros 
Españoles,” Trienio, No. 36, noviembre 2000, p. 187.
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ellos. Desde allí escaparon con dirección a los Estados Unidos de Norteamérica y 
llegaron a Baltimore en febrero de 1824.33

Poco después estos cuatro españoles se separaron. Ceruti, Pérez y Espínola 
aceptaron la oferta de Eugenio Cortés, representante de México en Estados Unidos, 
para trasladarse a su país. Por su parte, Félix Mejía decidió permanecer en Estados 
Unidos y fijó su residencia en Filadelfia, centro cultural, político y económico de 
ese país. Allí compuso una serie de obras dramáticas de carácter republicano con la 
intención de utilizar el teatro como vehículo de propagación de ideas y como medio 
para educar al público en determinadas normas políticas y morales. 

También entró en contacto con José Bonaparte, refugiado en Norteamérica tras 
la derrota de su hermano Napoleón en Europa. Al parecer Mejía intentó involucrarlo 
en el proyecto de una restauración de su monarquía en España, o en las nuevas 
naciones hispanoamericanas, en sustitución de Fernando VII; es decir, la idea era 
entronizar a José Bonaparte como rey constitucional de España y así poner fin a la 
dinastía borbónica. Sin embargo, Bonaparte se negó a participar en un proyecto de 
esa naturaleza, aunque acogió a Mejía bajo su mecenazgo por un tiempo.34

Así pues, la actividad del manchego en Estados Unidos fue básicamente 
intelectual. Al momento de su llegada, el país vivía un proceso de intensa 
politización de la vida pública, fenómeno que favoreció la circulación de periódicos 
y publicaciones de distintas tendencias. Por la naturaleza de las obras que allí 
elaboró, se aprecia que Mejía comulgaba con un republicanismo clásico, nostálgico 
de las repúblicas agrarias. Entendía la historia de su país de origen como la lucha por 
la libertad del pueblo contra el tirano; la pieza en la que aparecen claramente estos 
rasgos es: Lafayette in Mount Vernon, en donde recrea la visita que este último, héroe 
francés de la independencia norteamericana y activo simpatizante de los liberales 
españoles, hizo a Estados Unidos entre 1824 y 1825; se trata de una exaltación de 
las virtudes revolucionarias amenazadas.35

33 Claps. La formación del liberalismo en México, p. 62; y Juan Luis Simal. “En la cuna de la 
libertad,” p. 268.

34 Juan Luis Simal. “En la cuna de la libertad,” p. 272- 273. Esta información lleva a considerar 
la posibilidad de que Mejía hubiera sido también un afrancesado, como su paisano y amigo 
Fernando Camborda. De hecho, muchos liberales españoles lo fueron, dado que esperaban 
que la monarquía napoleónica en España llevara la modernización que deseaban para su 
patria, sustentándose sobre todo en la Constitución de Bayona (1808), impuesta por la 
administración de José Bonaparte. Sobre los afrancesados se recomienda ver la importante 
obra de Miguel Artola, Los afrancesados, 2 ed., Madrid, Alianza Editorial, 2008.

35 Juan Luis Simal. “En la cuna de la libertad,” p. 278.
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Una de las características de la obra estadounidense de Mejía es la centralidad 
de la figura del héroe en la transmisión y defensa de los principios republicanos. 
Su personaje privilegiado para el caso de España fue Rafael del Riego, como lo 
demuestra el drama titulado La muerte de Riego, donde lo coloca junto a figuras 
como Washington, Lafayette y Bolívar. Destaca asimismo un discurso idealista de 
valores universales que afectan a la humanidad en su conjunto, como la libertad y 
los derechos naturales del hombre. Así, sus obras trágicas abundan en alusiones a la 
virtud cívica, el sacrificio por el bien común, la ciudadanía, el patriotismo, el miedo 
a la tiranía y a la esclavitud.36

Cabe aquí apuntar que su interpretación de la historia española fue 
profundamente nacionalista; en consecuencia, compartía la idea del liberalismo 
comunero español en el sentido de que los males de la nación comenzaron con 
la imposición de dinastías extranjeras. A este respecto, encontramos el siguiente 
párrafo en las notas que hizo a una carta que le dirigió su correligionario Benigno 
Morales desde Almería el 23 de agosto de 1824, material que el manchego publicó 
durante su estancia en Estados Unidos:

[…] la España ha perdido por grados su fuerza marítima, su comercio, su 

población, su industria y su riqueza, a la par que ha crecido el despotismo y 

la arbitrariedad de sus reyes. Acabó la dinastía de los Jaimes y de los Pelayos 

originarios de España y españoles netos y castizos, y acabó al mismo tiempo 

el esplendor, el poder y la gloria de la nación.37

Por otra parte, la libertad en el sentido republicano como la entendía Mejía era 
fundamentalmente cívica, ya que se refería al hombre viviendo en una sociedad 
organizada, sometido a las leyes que él había contribuido a elaborar y aprobar. 
Asimismo, se reveló como un admirador de la experiencia revolucionaria 
inglesa, particularmente en lo relativo a la destitución de los reyes Jacobo I y 
Carlos I;38 es decir, en su concepto era legítimo y necesario oponerse a un “mal 
gobernante”. 

36 Juan Luis Simal, “En la cuna de la libertad,” p. 279.
37 Carta de Benigno Morales a Félix Mejía. Philadelphia, Imprenta de Guillermo Stavely, 1825, 

p. 61.Este material tiene dos partes, la primera está hecha en verso y es de la autoría de 
Benigno Morales, quien se la escribió a Mejía justo antes de ser fusilado en Almería. La 
segunda (y más extensa) está compuesta por las notas aclaratorias que escribió el propio 
Mejía y que vienen a ser una justificación de su actuación durante el Trienio.

38 Juan Luis Simal, “En la cuna de la libertad,” p. 279.
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Otra de sus obras de este periodo estadounidense fue De legibus, en la que se 
exaltan las dos reglas básicas del buen gobierno republicano: el sometimiento de 
los magistrados a las leyes y el bienestar del pueblo como la ley suprema. Ese tema 
fue retomado por Mejía en un texto que publicó posteriormente en Guatemala: 
Salus Republicae Suprema Lex Esto.39

Ahora bien, el ensayo en el que expresa fehacientemente su ideología republicana, 
combinada con elementos contractualistas liberales, es la Encíclica del Papa León XII 
en auxilio del tirano de España Fernando VII, con una disertación en sentido opuesto por Félix 
Mejía, en donde cuestiona la autoridad papal sobre los territorios americanos.40 En 
suma, su ideología republicana sostenía la necesidad de una participación política 
activa del ciudadano, concebido como un propietario virtuoso, en la defensa de la 
soberanía nacional, en el patriotismo expresado en defensa de la ley, así como la 
libertad entendida como lo contrario de la esclavitud.

En todo caso, hay que tener presente que en Estados Unidos Mejía encontró un 
país en el que se habían puesto en práctica con éxito buena parte de los conceptos 
que él había defendido a lo largo de su vida desde los círculos más exaltados del 
liberalismo español.41
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asentamientos temPranos en el antiguo valle de las 
XiquiPilas. a ProPósito de la obra de frederick a. Peterson

Víctor Manuel Esponda Jimeno*

Introducción

Hace más de 35 años que inicié mis pesquisas etnológicas en el referido valle, 
en las esferas arqueológicas, históricas y antropológicas; de hecho, bastaría 
referirme a que hice —y hago— antropología integral, elaborando registro 

etnográfico y practicando extensos reconocimientos y exploraciones de campo por 
distintos espacios, quizá en el 70% de las superficies de los municipios de Cintalapa 
y Jiquipilas. Para esta empresa seguí los pasos de mis predecesores y también he 
explorado nuevos senderos trazando estimulantes derroteros, descubriendo o 
redescubriendo el legado de las poblaciones arcaicas y pasadas —prehispánicas, 
coloniales y poscoloniales—, las que en estos lugares son considerables, de singular 
significado y contenido para entender parte del desenvolvimiento de la historia no 
sólo del valle, sino del Chiapas antiguo y contemporáneo.1

En la actualidad, por desventura, los gobiernos irresponsables —que también 
lo son en buena parte los nuevos pobladores— han canalizado al excedente 
de población indígena de Los Altos a varios lugares de las tierras bajas no 
aptas para colonizar, lo que está ocasionando un severo impacto ambiental 
por su sistemático modo depredatorio de vida y la expansión incontrolada de 
su crecimiento demográfico que es preciso frenar o controlar para beneficio 
de todos, particularmente para sus descendientes, pues los espacios otrora 
boscosos, recintos de abundante flora y fauna, en que se han asentado, se ven 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas

1 Este texto se basa fundamentalmente en la siguiente obra de Frederick A. Peterson (2014). 
A Brief Reconnaissance of Three Chiapas Municipalities.  Editado por John E. Clark. Provo, Utha: 
Brigham Young University. Papers of the New World Archaeological Foundation, núm. 77.
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cada día más devastados sin dar tregua a la recuperación o sucesión ecológica. 
Pareciera que estos nuevos colonos, de los que me he ocupado en otro trabajo,2 
por su precaria situación de impasse e incertidumbre en que vivían en sus lugares 
de origen, formados bajo el modelo de un sistema agrícola “peculiar” e intensivo 
y por haber residido en un hábitat ajeno a su historia y a sus costumbres, carecen 
de plan en sus expectativas futuras, pues la mayoría sólo se conforma con comer 
y reproducirse, estilo de vida que se resume en el esquema cíclico: reproducción-
depredación-expansión, sin tomar en cuenta el cómo ni a qué coste. Además de 
impactar sobre el medioambiente de forma irreversible, se ocupan del saqueo y 
destrucción —con la ilusa idea de hallar tesoros— del legado histórico-cultural 
que yacía en sitios que los campesinos del valle casi no tocaban y que, en cierta 
forma, respetaban y cuidaban. De las acciones depredadoras me he dado cuenta 
en mis andanzas, mas tengo presente que como humanos somos la especie más 
depredadora y a veces irracional, siendo algunos grupos sociales más destructores 
que otros; por eso es importante para el futuro inmediato tomar estrictas medidas 
de preservación ambiental y de control natal, pues éste y otros muchos casos 
demuestran que a Malthus aún le asiste razón.

Antecedentes

La historia y la antropología —que andando el tiempo la segunda se convierte 
en la primera— del valle tienen una larga trayectoria que no ha sido trabajada ni 
explorada con detenimiento. Esto se debe a distintas razones, como que muchos 
documentos y evidencias materiales se han destruido o ya no existen, y las pocas 
fuentes documentales antiguas que prevalecen se encuentran dispersas, ignoradas 
y no son del todo accesibles.

Con excepción de los arqueólogos, poco interés ha despertado en los estudiosos 
esta importante porción chiapaneca; asimismo, un factor, aunque no primordial, 
que influye en ello es la falta de conocimiento y difusión de dicho valle y, por último, 
la escasa vocación personal que muchos investigadores tienen acerca del fomento y 
práctica del trabajo prolongado y sistemático en el terreno, así como la carencia de 
financiamiento oficial para estos asuntos.

2 Víctor Manuel Esponda Jimeno, “Migración y colonización de tzotziles en los municipios 
de Cintalapa y Jiquipilas”, en Medioambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente 
de Chiapas y el Istmo de Tehuantepec, editado por Thomas A Lee; Víctor M. Esponda J.; Davide 
Domenici y Carlos U. del Carpio P., 2009, pp. 411-422.
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Los antiguos documentos refieren que el otrora beneficio de las Xiquipilas que 
comprendía una extensa superficie, incluido el actual municipio de Ocozocoautla 
(Xiquipilas la Chica), fue tierra propicia para el establecimiento de estancias 
de ganado3 mayor de encomenderos y del clero que, al transcurrir el tiempo, se 
convirtieron en numerosas haciendas de particulares, posteriormente en infinidad 
de pequeños ranchos y en la tercera década del siglo XX en no pocos ejidos o 
colonias agrícolas. 

En los tiempos coloniales, en dicho valle sólo se tenía el registro de tres 
poblaciones importantes; a saber: 1) Xiquipilas la Grande, vecindario de origen 
prehispánico, que los españoles la dieron en advocación al apóstol San Pedro, 2) 
Tacuazintepeque, que los castellanos llamaron con el nombre de otro apóstol, 
Santiago, y que, se dice, fue fundado por pobladores provenientes de la zona de 
Coatzacoalcos quienes, agobiados por las incursiones de los piratas, solicitaron 
se les hiciera merced de nuevas tierras para establecerse, lo que hicieron en el 
referido lugar, y 3) Pueblo Nuevo La Magdalena de la Pita,4 que los españoles 
fundaron a inicios del siglo XVII. Al extinguirse los dos últimos a mediados 
del siglo XVIII, los pocos pobladores que quedaron fueron reubicados en un 
asentamiento precario que desde finales del siglo XVII se erigió en lo que hoy es 
Cintalapa, conocido como Santo Domingo, dándolo en advocación a la virgen de 
la Candelaria.

El poblado de Xiquipilas, reputado como el asentamiento más antiguo y grande, 
tiene una larga tradición prehispánica y así lo indican los numerosos vestigios 
arqueológicos que se hallan en sus cercanías y por todo el valle, incluso en Cintalapa. 
Los primeros viajeros, funcionarios civiles y religiosos que estuvieron por estos 
lugares registraron que los pobladores aborígenes no eran numerosos y que la 
mayoría eran hablantes de lengua “mexicana” (zoque y mixe). Indicaron también 
que esos moradores fueron muy susceptibles al contacto con los europeos, quienes 

3 Para un esbozo general y preliminar del estudio de este tema, véase Víctor Manuel Esponda 
Jimeno, “Cinco haciendas del Valle de las Xiquipilas. Breves apuntes”, enAnuario 2012, 
pp. 56-85, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas, 2013. Y para el caso particular de una de ellas véase mi obra 
De la estancia de ganado mayor al ejido cardenista. Procesos históricos de producción y reproducción 
sociales, 2011. Tuxtla Gutiérrez: Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Colección 
Selva Negra), Talleres de las Ediciones de la Noche, Guadalajara, Jalisco.

4 Víctor Manuel Esponda Jimeno, “El Pueblo Viejo de Santa María Magdalena de la Pita”, 
en Medioambiente, antropología, historia y poder regional en el occidente de Chiapas y el Istmo de 
Tehuantepec, Editado por Thomas A Lee; Víctor M. Esponda J.; Davide Domenici y Carlos 
U. del Carpio P., 2009, pp. 249-262. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
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los infestaron con algunas epidemias y pestes que mermaron más a sus habitantes. 
Para compensar el déficit demográfico y suplir de mano de obra a las estancias 
recién establecidas, se introdujeron negros para ocuparse de faenas agrícolas 
y manejo de ganados, y por esta razón se les denominó “negros estancieros”. La 
población nativa de San Pedro Apóstol casi se extinguió y fueron varios negros 
libres los que la repoblaron allá por 1580;5 la presencia negra en el valle es harto 
significativa, al grado de poderse asegurar que ellos la revitalizaron al fomentar 
el mestizaje por toda la comarca. Los padrones y censos antiguos indican que la 
mayoría de los habitantes eran negros, mulatos y pardos. Años más tarde, en 1738, 
y tras observar la intensa mezcolanza de tipos humanos, el capitán don Martín de 
Michelena y Barrenechea fue muy ilustrativo a este respecto, al consignar en un 
informe mandado a España que en el beneficio de Xiquipilas y anexos imperaba 
una población sui generis derivada de las cruzas sucesivas de los negros con los pocos 
nativos que él llamó “desfigurados de naturaleza”,6 o de imprecisa clasificación 
étnico-racial, cuyo fenotipo aún en la actualidad sigue presente en numerosos 
moradores del valle.

La población del valle durante la Colonia fue escasa según indican los padrones 
y registros parroquiales; los negros y mulatos constituían la generalidad y muchos 
de ellos eran residentes y trabajadores de las haciendas propiedad de criollos e 
hispanos que fueron funcionarios civiles y religiosos. De hecho, la escasez de fuerza 
de trabajo fue un factor clave en la poca funcionalidad de muchas haciendas y por 
esa razón constantemente cambiaban de propietarios o se sacaban a remate por no 
cubrir los montos e intereses de los “censos” a que se hicieran acreedoras, y hubo 
algunas que se abandonaron y luego se extinguieron. Durante largo tiempo, el valle 
fue tierra de haciendas y tenía como pueblos únicos a Jiquipilas y Cintalapa; en la 
primera década del siglo XX, el general Rafael Cal y Mayor Gurría, motu proprio, 

5  En 1779, el bachiller don Esteban Vital de Olaechea y Michelena, quien litigaba la posesión 
de unos terrenos sitos entre las jurisdicciones de Xiquipilas y Ocozocoautla –San Nicolás, 
Soyatengo y Potrero de Arriba– pidió una revisión documental —la que arrancó desde 
1580— para asegurar que algunas tierras eran “realengas” y otras propiedad de su finado 
padre, don Sebastián de Olaechea y Garaycoechea y en esa revisión aparece que fueron 
“unos negros advenedizos” quienes repoblaron Xiquipilas (Medida de las haciendas de 
Soyatengo, San Nicolás y Potrero de Arriba, pertenecientes al presbítero Esteban de Olaechea, situadas en 
la jurisdicción de Chiapa de Indios, Archivo General de Centro América, Chiapas A1. 57-2335-
320. Juzgado de Tierras).

6 Véase Mario H. Ruz, “‘Desfiguro de naturaleza’: los nobles de Ocozocoautla y los laboríos 
del Valle de Xiquipilas en 1741”, Anales de Antropología. No. 29, 1992, pp.397-436. Instituto 
de Investigaciones Antropológicas, UNAM.
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intentó un reparto agrario para formar “colonias agrícolas-militares”, lo que hizo 
con la ex finca San Nicolás Tolentino, en la jurisdicción de Cintalapa, que era 
propiedad de su padre. En sus terrenos fundó, en 1920, la primera colonia de ese 
género que aún subsiste como ejido bajo la denominación de Emiliano Zapata. El 
proyecto de constituir colonias de ese tipo quiso hacerlo extensivo en otras fincas 
e intentó expropiar las haciendas de su tío don Jacinto Tirado Esponda —a quien 
secuestró y recluyó en Pozo Colorado, su base campamento, sito en la confluencia 
de límites de Chiapas-Oaxaca-Veracruz—, así como de otros hacendados del 
valle. Eso dio lugar a una reacción generalizada y el proyecto no progresó. La 
tercera década del siglo XX fue crucial en materia agraria, pues el reparto de 
tierras, concebido originalmente durante la administración del presidente 
Abelardo L. Rodríguez, fue puesto en marcha por Lázaro Cárdenas “expropiando” 
y afectando el excedente de tierras de varias haciendas para establecer ejidos o 
colonias agrícolas con los campiranos que laboraban en las fincas. Ese proyecto fue 
selectivo, pues no comprendió a todas las haciendas; de hecho, las mejores y más 
extensas porciones quedaron, junto con los cascos, en manos de los hacendados 
y rancheros, y los nuevos ejidatarios siguieron dependiendo en buena parte del 
sistema productivo de las haciendas y ranchos —peonaje, aparceros, etcétera— 
aun a mediados del siglo XX.

Los asentamientos prehispánicos

Por la abundancia y diversidad de asentamientos de este tipo, no cabe duda de 
que el valle y su área de influencia estuvieron densamente poblados en tiempos 
pretéritos. Las referencias que se tienen al respecto son ilustrativas y permiten 
considerar cuál fue la distribución y el aprovechamiento del espacio. Es de enfatizar 
que esta área se encuentra en una antigua ruta de comercio y comunicación que 
articula importantes regiones: zona ístmica, costa y depresión central. Asimismo, 
cabe mencionar que en gran parte del territorio se encuentra una importantísima 
fuente acuífera kárstica, además de su significativo sistema hidrológico compuesto 
por los ríos Portamonedas, Negro, Cintalapa, Soyatenco y La Venta, así como tres 
significativas reservas bióticas: Chimalapas, El Ocote y La Sepultura. Respecto a 
sus moradores, se afirma que eran hablantes de lenguas istmeñas, mixe y zoque 
descendientes de los “olmecas”, y no hay duda de que lo fue, pues la arquitectura, 
patrón de asentamiento, esculturas, cerámica y figurines así lo indican.

En Cintalapa y Jiquipilas se han realizado penetrantes exploraciones y estudios 
arqueológicos en ciertas regiones. Fue la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo 
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la que inició a finales de 1950 los trabajos profesionales en esta zona, pero la 
importancia de la arqueología o historia antigua no había pasado inadvertida para 
viajeros, funcionarios y exploradores que por allí estuvieron previamente.

Los cronistas y viajeros tempranos de los siglos XVI al XVIII no pusieron mayor 
atención a este asunto, sino que más bien describieron rutas, distancias, caminos, 
así como condiciones geográficas, climáticas, demográficas y, de manera secundaria, 
etnográficas, como costumbres, inclinaciones, temperamento y creencias de sus 
moradores.

El primero en llamar la atención acerca de antigüedades del valle fue el geógrafo 
e historiador chiapaneco Emeterio Pineda,7 quien en su obra de 1845 refiere restos 
de megafauna8 y estelas megalíticas en la otrora hacienda Nuestra Señora del 
Rosario, insinuando suposiciones quiméricas.

Otros viajeros y exploradores del XIX centraron su interés en el “exótico piano” 
(marimba) que sus ejecutantes tocaban sentados —porque en ese entonces era un 
instrumento de baja talla y de un solo teclado—, con gran habilidad y destreza; 
otros dirigieron su atención hacia los mulatos y negros y las producciones pecuarias; 
otros más hacia las penurias y dificultades de los caminos.

Fue hasta la segunda década del siglo XX cuando las antigüedades despertaron 
el interés de algunos estudiosos, y uno de ellos lo fue el profesor Marcos E. Becerra, 
acucioso explorador que llegó a la hacienda Macuilapa allá por 1928 y halló dos 
grandes esculturas bien labradas (fotos 1 y 2), una en forma de jaguar y la otra de 
batracio. La primera fue trasladada al incipiente museo de historia que se estaba 
formando en Tuxtla; la otra permanece en su sitio.9 Cerca de dicha hacienda, 
rumbo norte, hay varios asentamientos prehispánicos que se prolongan hasta la 
ex hacienda Santiago, propiedad que fuera de la familia Figueroa, siendo el más 
representativo el conjunto de montículos de Vistahermosa, explorado profusamente 
por Raymond C. Treat en 1969.10 En Santiago también hay vestigios similares, sobre 

7 Emeterio Pineda, Descripción geográfica del Departamento de Chiapas y Soconusco, Imprenta de 
Ignacio Cumplido, 1845.

8 Cerca de un arroyo cercano a la ex finca San Nicolás Buena Vista, Jiquipilas, se halló un 
gran molar, seguramente de mastodonte, cuando se construía un puente que ahora llaman 
de la Muela.

9 Para un registro preliminar de las esculturas halladas en el valle, véase “Escultura en 
la frontera Chimalapa”, Lee W., Thomas; Fanny López; Víctor M. Esponda J.; Davide 
Domenici y Carlos U, del Carpio P., en Historia, sociedad y ambiente en la cuenca del Río Negro, 
frontera Chiapas-Oaxaca, 2007, pp. 75-116. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

10 Excavations at Vistahermosa, Chiapas, Mexico. 1969. Master’s Thesis, Universidad de las 
Américas, México D.F., y “Early and Middle Preclassic sub-moundre fuse deposit at 
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todo de terrazas y plataformas que han sido afectadas por la actividad agrícola, 
pero aún persisten algunas estelas lisas y otras con trabajo inconcluso. No se sabe si 
las esculturas de Macuilapa pertenecen a estos lugares, pero por su peso y volumen 
seguramente debieron encontrarse en un sitio cercano pues su traslado desde lugar 
lejano hubiera sido dificultoso.

También por estas fechas11 don Jacinto Tirado, propietario de varias 
haciendas en los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, reportó a la Dirección 
de Antropología, antecedente del actual Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), que en la finca —a lo largo de tres mil quinientas hectáreas— 
de su propiedad nombrada Los Bordos se hallaban abundantes estructuras 
arquitectónicas y numerosas cuevas sin explorar muy antiguas que era preciso 
estudiar y proteger.

Durante los años treinta del siglo anterior, el bibliófilo Fernando Castañón 
Gamboa12 pasó unos días en la finca Unión Pastrán, Cintalapa, propiedad de su 
pariente don Jesús Castañón Esponda, y se le enseñó el gran grupo de montículos 
que hay en ese lugar, pero este sitio, por su poca difusión, pasó inadvertido para 
los especialistas, aunque para Frederick Peterson y el que suscribe no, pues 
el primero lo visitó apresuradamente en 1958 y yo lo reconocí y exploré en su 
generalidad en diferentes momentos desde 1982.13

En 1945, el prestigiado arqueólogo Mathew Stirling,14 quien se encontraba 
siguiendo los pasos del “hombre de la Venta”, llegó al impresionante sitio Los 

Vistahermosa, Chiapas”, 1986. Brigham Young University, Provo Utah (Notes of the New 
World Archaeological Foundation, 2)

11 Carta del señor Jacinto Tirado dirigida al director de Monumentos Coloniales, fechada 
en 25 de noviembre de 1933. Informes manuscritos del Archivo del Departamento de Monumentos 
Prehispánicos, Instituto Nacional de Antropología e Historia (Estado de Chiapas: 1917, 
1924-1950, tomo II, informe No, 52).

12 “Un recorrido por las ciudades arqueológicas zoques”, Cosas de Chiapas, 1979, pp. 15-22, 
texto breve que presenta interesantes referencias relacionadas con sitios arqueológicos y 
cuevas del área zoque en que menciona los hallazgos de Marcos Becerra y las antigüedades 
halladas en las fincas de Jacinto Tirado. Este texto fue presentado como informe al 
coronel Victórico R, Grajales, gobernador de Chiapas (1932-36), y luego leído en el Primer 
Congreso de Historia de Oaxaca.

13 Véase López Jiménez, Fanny y Víctor Manuel Esponda Jimeno, “Arqueología del Valle 
de Cintalapa, notas preliminares”, en Cultura y etnicidad zoque, 1997, pp, 27-46. Dolores 
Aramoni, Thomas A. Lee y Miguel Lisbona (Coordinadores), Universidad de Ciencias y 
Artes de Chiapas y Universidad Autónoma de Chiapas.

14 “On the Trail of La Venta Man”, National Geographic Magazine, vol. XCI, núm. 2, 1947, pp. 
137-172. National Geographic Society, Washington. 
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Bordos, también propiedad de la familia Tirado, en el municipio de Jiquipilas, cerca 
del Cañón de La Venta,15 e hizo un interesante reporte de su exploración.16

Asimismo, en 194717 dos cazadores de Tacoma, Estados Unidos, que se hallaban 
de visita en la hacienda El Refugio —hoy ejido Francisco Villa II—, propiedad de los 
sucesores de don Jacinto Tirado, llegaron hasta los farallones del Río La Venta y el guía 
los condujo hasta una de las numerosas cuevas, la de la Media Luna, que una década 
después trabajó Thomas A Lee,18 donde sacaron muestras textiles, de cestería y cerámica.

A mediados de los cuarenta del siglo XX se tiene noticia de que Carlos Frey 
anduvo por Jiquipilas y Ocozocoautla y, según Agrinier,19 fue uno de los primeros 
en recorrer el estupendo sitio llamado El Varejonal, lugar que después exploraron 
Peterson, Agrinier y el que suscribe este texto.

Con esos antecedentes, la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo dirigió 
su atención hacia esa poco conocida área y comisionó a Frederick Peterson para 

15 La arqueología del Cañón del Río La Venta fue motivo de varias exploraciones y sondeos 
arqueológicos sistemáticos por parte de La Venta Associazione Culturale Esplorazioni 
Geografiche, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro de Estudios 
Superiores de México y Centro América de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas; 
corriendo a cargo de la primera y bajo la dirección de Davide Domenici los trabajos de 
reconocimiento iniciados en 1996, fecha en que se visitaron Los Bordos y Cueva de El Lazo, 
cerca de la cascada El Aguacero. La primera temporada se efectuó en 1997 y se visitaron 
tres cuevas (El Lazo, Camino Infinito y El Castillo) donde se practicaron excavaciones 
estratigráficas para recuperar materiales culturales resultando los cerámicos del Clásico 
Tardío (600-900 d.C y Postclásico Temprano 900-1250 d.C); la segunda en 1998, bajo la 
codirección de Domenici y Lee. que tuvo como objetivo visitar los sitios monumentales que 
se hallan entre las elevaciones de los bosques del área norte de Cintalapa, y para elaborar un 
croquis topográfico de ellos (López Mateos, Lázaro Cárdenas, Estructura Ejidal, Unidad 
Modelo, Emiliano Zapata, El Tigre y Rastrojo del Nopal, éstos últimos en Ocozocoautla), 
siendo la mayoría del Clásico Tardío e inclusive anteriores; la tercera temporada la dirigió 
Thomas a Lee al siguiente año. Para un panorama general de las investigaciones realizadas 
en esta área, véase Tercera parte: “El Cañón entre arqueología e Historia”, Río La Venta, tesoro 
de Chiapas, 1999, Gobierno del Estado de Chiapas, CONECULTA y Tipografía Turra, Italia.

16  Maricruz Paillés y Ludwing Beautelspacher, “Cuevas de la región zoque de Ocozocoautla 
y el Río La Venta. El Diario de campo, 1945, de Matthew W. Stirling”, 1989, Brigham 
Young University, Provo Utah (Notes of the New World Archaeological Foundation, 6).

17 Arden King, “Archaeological Remains from Cintalapa Region, Chiapas, Mexico”, 
Middle American Research Records, volume II, no. 4, 1955, pp. 69-100. Middle American 
ResearchInstitute, Tulane University, New Orleans.

18 “Cuevas secas del Río La Venta”, en Revista de la UNACH, 1985, núm. 1, pp. 30-42, 
Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.

19 “Reconocimiento del sitio Varejonal, municipio de Jiquipilas, Chiapas, enAnales del INAH, 
vol. 1, (1967-1968), 1969, pp. 69-93, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.
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encargarse de explorarla extensamente, abarcando los municipios de Ocozocoautla, 
Jiquipilas y Cintalapa, quien inició sus labores a finales de 1957. El trabajo de Peterson 
es particularmente significativo porque fue pionero y ha permanecido inédito dilatado 
tiempo, además de porque contiene una miscelánea de datos y registros arqueológicos 
que John E. Clark tuvo a bien rescatar y editar en el número 77 de la colección Papers 
de la Fundación, basándose en los informes mensuales, apuntes, notas de campo y de 
laboratorio, mapas, fotografías, dibujos y material recolectado por el primero. El trabajo 
póstumo de Peterson corresponde a 1958 y 1959 y conservó el título que su autor dio al 
manuscrito: A Brief Reconnaissance of Three Chiapas Municipalities.20 Los sitios, más de 25021 
en los tres municipios, los he visitado durante las expediciones que vengo llevando 
a cabo para hacer el registro de los lugares no explorados, y es muy ilustrativo dar 
cuenta de lo que encontró y reportó para los municipios de Ocozocoautla, Jiquipilas 
y Cintalapa hace más de cincuenta años. Es, pues, el primer y más extenso, aunque no 
completo, reconocimiento que se hizo en el occidente de Chiapas.

Foto 1. Escultura en forma de Jaguar. Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez

Foto de Víctor Manuel Esponda Jimeno.

20 Papers of the New World Archaeological Foundation, núm. 77, by Frederick A. Peterson, compiled 
and edited by John E. Clark, with contributions from Ronald W. Lowe, John E. Clark and 
Thomas A. Lee, 2014. Brigham Young University, Provo, Utah.254 pp.

21 Lowe, Gareth, Research in Chiapas, Mexico, New World Archaeological Foundation, 
Orinda, California (Papers of the núm. 1-4), 1959: 5, anota que el autor visitó más de 50 
cuevas en dichos municipios.
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Foto 2. Escultura en forma de batracio. Hacienda Macuilapa, municipio de 
Cintalapa, Chiapas

Foto de Víctor Manuel Esponda Jimeno.

La obra póstuma de Frederick Peterson (20/06/1920-18/04/2009)

En este apartado presentaré un resumen descriptivo del trabajo desarrollado por 
Peterson en 1958 y 1959, con base en la obra anteriormente mencionada, A Brief 
Reconnaissance of Three Chiapas Municipalities, editada por Clarck y publicada por la 
Fundación Arqueológica Nuevo Mundo en 2014.

Previa estadía en el Distrito Federal para arreglar lo conducente a su 
encomienda, el 16 de diciembre de 1957 Peterson salió con destino a Tuxtla 
Gutiérrez para luego dirigirse a las oficinas de la  Fundación Arqueológica Nuevo 
Mundo, que en ese entonces se encontraban allí, y cuyo director de campo era 
Gareth W. Lowe. Luego de hacer los trámites legales con las autoridades y 
funcionarios del estado y del INAH, el 2122 de dicho mes salió para realizar un 

22 Su reconocimiento del espacio fue de algunas horas por la mañana, y lo primero que llamó 
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viaje exploratorio en dicha zona. Informa Peterson que Jiquipilas y Cintalapa 
eran dos pueblos rurales pequeños, de calles sin pavimentar. Del segundo, de 
pocos habitantes, registró la pequeña biblioteca pública, una decorosa escuela y 
el recién construido palacio municipal; respecto a Jiquipilas, lo describió como 
pueblo pequeño de escasos 244 habitantes, apuntando que había una escuela, 
mercado, el parque central y espacios muy arbolados. Observó que la mayoría de 
la población vivía en los ejidos, e hizo notar que el “mal de pinto” era frecuente 
en varios habitantes de estos municipios. Lo sobresaliente en esta área lo era 
entonces la carretera Panamericana, transitada principalmente por autobuses 
y camionetas, pero el medio más común de transporte era la carreta tirada por 
bueyes; así como caballos de silla, además de usar mulas y burros como bestias de 
carga. Todo ello vio transitar profusamente el explorador norteamericano por los 
malos caminos vecinales, aún más dificultosos en época de lluvias.

Como buen antropólogo, Peterson presenta un panorama general de las 
principales actividades que en dichos municipios se realizaban —y se siguen 
realizando—, registrando los primordiales ramos productivos, fauna, flora, 
alimentación, empleos, trabajo asalariado —observó que era muy bajo: cuatro pesos 
diarios—, bebidas y diversiones. Hizo notar que muchos vivían en concubinato y 
que era frecuente la poligamia, una práctica socialmente aceptada desde antaño. 
Respecto a creencias, registró que la gente se inclinaba por la brujería y la 
hechicería y que la mayoría prefería acudir con los brujos y curanderos23 antes que 
con los doctores, aunque el uso de medicinas de patente era común —antibióticos, 
analgésicos, etcétera—.

Para efectuar su reconocimiento, el autor se basó en el mapa elaborado por la 
Secretaría de Salubridad que sirvió a la Comisión Nacional contra la Erradicación 
del Paludismo, que era en ese entonces la fuente más confiable.

En lo que toca propiamente a arqueología, apuntó: “Los sitios no son 
espectaculares como en las tierras bajas mayas. No obstante, el área contiene 

su atención fue un gran promontorio que se divisa hacia el sureste desde el puente Las 
Flores: el montículo llamado El Mirador. Luego de familiarizarse con el espacio, retornó a 
Tuxtla a las 16. 50.

23 Esta tendencia sigue vigente en el valle, como lo hizo notar Rodolfo Mondragón Ríos en sus 
respectivas disertaciones: El reconocimiento social de las facultades de los espiritistas para 
curar, controlar y/o enviar enfermedades. Cintalapa, Chiapas. Estudio de caso. 1994. Tesis 
de licenciatura en Etnología, Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, D.F. y 
Descripción y análisis de las representaciones y prácticas respecto de la brujería entre los 
curadores espiritistas de Cintalapa, Chiapas, 1998. Tesis de Maestría en Antropología social, 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México, D.F.
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numerosos vestigios de gran extensión y complejidad” y propone “que a pesar 
de los obstáculos físicos que presenta la geografía del área de los municipios que 
reconoció, hay claros indicadores de que en tiempos prehispánicos hubo una 
población numerosa” (Peterson, 2014: 19, traducción propia) que se encontraba 
bien comunicada por antiguas rutas comerciales.

Antes de emprender su recorrido, el autor se entrevistó en Tuxtla con Armando 
Duvalier Cruz Reyes, entonces director del Museo de Antropología, y con don 
José Camacho, director de Turismo en el estado. Este último le manifestó su deseo 
de acompañarlo a la región de Los Bordos,24 propiedad de don Jorge Grajales, 
hermano del gobernador Francisco J. Grajales. Camacho le mencionó otro sitio en 
las cercanías de Tolán (Rosendo Salazar), Cintalapa, llamado El Sueño.

En la región de Los Bordos, rica en vestigios prehispánicos, se encuentra la 
referida finca El Refugio que en ese entonces, según Peterson, era propiedad de 
don Jorge Grajales y la administraba un señor de nombre Alfonso Carriles,25 gran 
conocedor de la zona. Este espacio fue durante muchos años coto de caza al que 
llegaban no pocos políticos a solazarse y ejercitarse en la cacería.

El 24 de diciembre del mencionado año (1957), Peterson, acompañado de 
Pierre Agrinier, fueron al sitio El Mirador —nombre asignado por los campesinos 
a un elevado montículo—, penetrando por el rancho Pasuchiapa (o Pasochiapa) 
y atravesando el río Las Flores o San Gabriel para arribar al ejido Vicente 
Guerrero. In situ ejecutaron medidas provisionales del gran montículo. Respecto 
a los tipos de cerámica observados, opinó que correspondían al Preclásico Medio 
por sus características monocromas —rojo, café, anaranjado y negro—, algunos 
con incisos triangulares. Este sitio es extenso y años después fue trabajado 
profusamente por Pierre Agrinier.26

24 Daniel Tirado comunicó a Peterson su deseo de estudiar las antigüedades que habían 
en su propiedad para presentar sus resultados en la Mesa Redonda de Antropología 
que se celebraría en San Cristóbal en 1960. Asimismo, le relató la leyenda del tesoro que, 
se dice, hay en el altar mayor de la iglesia arruinada de Tacuazín. Este lugar lo visitó el 
mencionado, con un muchacho de 12 años de edad; dice que cerca de allí localizó unos 
montículos que no logró registrar debido a que la maleza los cubría en su totalidad, pero 
que colectó muestras de cerámica de Talavera, preclásica y probablemente postclásica. 
Sugirió que practicando excavaciones se podría determinar los periodos de ocupación, lo 
que no se ha llevado a cabo hasta la fecha.

25 En realidad la finca, como quedó referida, era de la sucesión de don Jacinto Tirado y en 
dicho año la poseía don Daniel Tirado.

26 Mound 9 and 10 at Mirador, Chiapas, Mexico, 1975, Brigham Young University, Provo, Utah 
(Papers of the New World Archaeological Foundation, No. 39); The Early Olmec Horizon at 
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Uno de sus informantes, Jesús Galdámez, encargado de una finca en Coita, 
informó al susodicho que conocía el acceso para llegar a la cueva nombrada El 
Tapesco del Diablo27 que se encuentra en los farallones del cauce del Río La Venta, 
pero no la visitó y sólo refirió el dato.

Los primeros días de enero los ocupó en Coita recorriendo diversos sitios. En 
enero de 1958 ya se encontraba en activo reconocimiento. Cuando iba a la fiesta de 

Mirador, Chiapas, 1984 Brigham Young University, Provo, Utah (Papers of the New World 
Archaeological Foundation, núm. 48) y Mound 27 and the Middle Preclassic Period at Mirador, 
Chiapas, Mexico, 2000, Brigham Young University, Provo, Utah (Papers of the New World 
Archaeological Foundation, núm. 58).

27 Importante recinto funerario de difícil y peligroso acceso –de allí su nombre, pues se 
supone que únicamente el Diablo podía subir y observar desde su tapesco, especie de tarima 
de estructura de troncos– explorado por espeleólogos franceses en 1993 e intervenido 
profesionalmente para su salvamento por los arqueólogos Silva y Linares en el propio año 
(Véase Carlos Silva y Eliseo Linares, “El Tapesco del Diablo”, Arqueología Mexicana, Vol. I, No. 
5, 1993, agosto-septiembre. México, y Eliseo Linares Villanueva y Carlos Silva Rhoads, “El 
Tapesco del Diablo y El Castillo. Dos cuevas arqueológicas en el Cañón del Río La Venta, 
Chiapas”, Pueblos y Fronteras Núm. 2, 2001, pp. 157-172, revista del Programa de Investigaciones 
Multidisciplinarias sobre Mesoamérica y el Sureste, Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.). A lo reportado por los 
autores amerita un comentario razonado que no consideraron. Primero, no cabe la menor 
duda de que los antiguos moradores del área fueron diestros espeleólogos y habilísimos 
escaladores, pues ascender –sin poleas ni argollas incrustadas sobre las rocas– con equipo no 
“especializado” por tan escabrosos y verticales farallones precisa de pericia, gran equilibrio 
y fortaleza física, a más de dilatado tiempo; a lo dicho se agrega que el ascenso no era sólo 
de sus personas sino que llevaban no pocos artefactos frágiles, varios de ellos voluminosos, 
así como cadáveres, lo que sin duda hacía la empresa más complicada. Ejecutar esto con 
grandes lazos o cuerdas y andamios debió ser una hazaña cuidadosa y bien planificada, 
llevada a cabo por un equipo bien coordinado y capacitado. Segundo, la entrada de esta 
cueva es peculiar y su campo de luminosidad es escaso por su disposición; por consiguiente 
era preciso iluminarla artificialmente, lo que debió hacerse con teas o fogatas que debían 
mantenerse vivas; a la vez era preciso subir alimentos y agua para abastecer a los intrépidos 
espeleólogos. Tercero, después de haber cumplimentado con el cometido que les llevó a ese 
tan singular recinto, el retorno era otra empresa de alto riesgo que tenía que ejecutar atados 
y con el mayor de los cuidados pues de dar un paso en falso se precipitarían no sobre el río 
sino en un escabroso manto rocoso. Por consiguiente, se concluye que las suposiciones que 
insinúan Linares y Silva son meras especulaciones, pues creer que esa cueva fue un refugio 
en momentos de emergencia y peligro es fantasioso; asimismo, el suponer que el río La Venta 
fue una ruta de comunicación no se sustenta, pues no todo el cauce es navegable y en época 
de estiaje los niveles bajan considerablemente; la ruta pudo ser por la parte de arriba donde 
hay abundantes testimonios arqueológicos que se extienden por una gran superficie, tanto 
del lado de Jiquipilas y Cintalapa como de Ocozocoautla. 
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Jiquipilas, el día 18, al estar cargando gasolina se encontró con Agustín Romano y 
Carlos Navarrete, quienes iban a Tuxtla; éstos aprovecharon entonces la ocasión 
para ver algunos sitios con él. Peterson anota que en ese momento era presa de una 
terrible disentería que le duró varios días.

El 22 de dicho mes, ya recuperado del mal que le aquejó, él y los mencionados 
se dirigieron a la Sierra de Juárez, entre Coita y Jiquipilas, para visitar una 
cueva situada en los elevados peñascos del Rancho El Palmar, propiedad en ese 
entonces del doctor Rafael Ochoa —ahora su dueño es el médico veterinario 
Santiago Barba—, sirviéndoles de guía Óscar Ochoa Hernández. Ahí encontraron 
abundantes cuencos y cajetes de cerámica rústica y varios restos humanos.

El día 26, él, Agrinier y Betty Willoughby fueron a Cintalapa para buscar al 
profesor Trujillo. Un empleado de la planta de hielo que los llevó con ese profesor les 
informó que conocía una cueva donde había “Trapitos”, y de inmediato supusieron 
que se trataba de textiles prehispánicos. Acordaron ir con su informante al día 
siguiente. Luego se fueron hacia el cerro de La Chumpa, también llamado Cerro 
Encantado porque, según la creencia local, allí en la medianoche se oyen cantar 
gallos y aullar perros. El suegro del referido profesor juró que los llevaría a la cueva, 
pero a mitad del cerro quedó sin aliento y les dijo que los dejaría, que la cueva 
estaba más adelante. Peterson preguntó por el lugar en que estaba y le contestó 
aquél que no sabía, pues nunca había llegado a ese lugar, pero que le habían dicho 
que se encontraba más arriba. Así pasaron el día de un extremo a otro, buscando la 
cueva sin hallar nada, únicamente unas pequeñas oquedades de poca importancia. 
De regreso hicieron escala en un rancho que está debajo del cerro y allí les dijo el 
propietario que uno de sus peones corrió el rumor de haber encontrado una cueva, 
y con base en ese bisbiseo, y deseoso de verla, el ranchero ocupó varios días en 
busca de ésta, pero no la halló y nadie más la ha encontrado.28

28  El suscrito ha explorado sin éxito dicho cerro en más de ocho ocasiones con el afán de 
encontrar la famosa cueva que tanto obsesionó al obispo Núñez de la Vega por habérsele 
referido que allí era un lugar profano, escenario de maleficios y hechicerías (Ver: Víctor 
M. Esponda J. “Las dos cuevas de Xiquipilas. Paleografía, edición, notas e introducción 
de un documento inédito del siglo XVII”. Nuevas perspectivas sobre el castigo de la heterodoxia 
en la Nueva España. Siglos XVI-XVIII. Ana Zaballa Beascoechea (coordinadora) Servicio 
Editorial Universidad País Vasco, Bilbao, 2005, pp.95-143; y Thomas A Lee Whiting 
“Chalchiutotolin: La gallina de piedra preciosa y la cueva de La Chumpa, municipio de 
Jiquipilas, Chiapas”, Liminar. Estudios Sociales y Humanísticos, año 3, no.2, vol. III, 2005, pp. 
142-152. Revista de investigación del Centro de Estudios Superiores de México y Centro 
América, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.
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El día 27 Peterson fue al encuentro del empleado de la hielera y no lo halló; 
el propietario, Gilberto Ovando, dijo que su empleado le había informado que 
su madre estaba enferma, pero luego se supo que en realidad estaba borracho. 
El señor Ovando le comentó que en la cueva de Los Trapitos, además de telas, 
había también restos humanos y se ubicaba hacia el rumbo de El Chupamiel, 
por los ranchos Las Anonas y Calzada, propiedades del señor Fidel Sambrano, 
pasando la finca El Cedral, en el Cerro La Puerta. El señor Sambrano prometió 
que lo llevaría a dicha cueva al siguiente día.

El día 28, tras hacer una reflexión particular del temperamento que 
percibió de los vecinos de Cintalapa y su actitud hacia él, opinó que era gente 
difícil, desconfiada, y que la mayoría le proporcionaba información errónea y 
fantasiosa. Peterson atribuyó esto a su condición de extranjero. Ese día se fue 
al rancho Las Anonas, y de allí a El Cedral, para dirigirse en seguida al Cerro 
La Puerta caminando unos trescientos metros por una cañada boscosa por 
donde comenzaron el ascenso; y luego, a cincuenta metros, llegaron a una gran 
cueva de dos pequeñas cámaras de tres metros de diámetro por cuatro de altura, 
donde hallaron sobre el piso cerámica variada en la que sobresalían los cajetes y 
abundante guano de murciélagos. La cueva ha sido profanada por buscadores de 
tesoros, notándose en su interior excavaciones en varios lugares con fragmentos 
de cerámica negra y gris. Allí encontró Peterson parte de la efigie de una urna del 
Clásico Temprano del tipo Los Bordos.

Como apunte adicional, el investigador señala que hasta el primero de enero 
había visitado veinticinco cuevas en los tres municipios y que veintidós de ellas 
contenían evidencias culturales. Clasificó diecisiete como de uso ceremonial, 
tres de uso habitacional y dos de ambas modalidades. Anotó que tenía pendiente 
visitar siete más, a saber: Guayabal, Mojú, Galdámez, Pájaro, El Palmar, La Puerta 
y El Edén.

Nueve fueron los montículos registrados, seis de ellos los más explorados: 
El Mirador, El Gavilán, Tempisque, El Encanto, El Edén y Tacuazín, así como el 
abrigo rocoso de Santa Martha en Coita.

A finales de febrero y principios de marzo de 1958 Peterson contrajo una irritación 
en los ojos, algo parecido a la conjuntivitis, la cual le atendió oportunamente un 
médico. En abril reinició sus trabajos visitando sitios de fácil acceso debido a que 
no quería exponerse a una recaída, en espera de estar totalmente restablecido del 
mal que le aquejaba.

El 31 de marzo volvió al sitio El Encanto, en el municipio de Coita, cerca de 
la cascada El Aguacero del río La Venta (registrado el 1 de febrero), en compañía 
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del topógrafo Alfredo Hernández Corzo, y localizó diez montículos que no había 
registrado, con lo que su exploración arrojó la cantidad de treinta montículos y un 
juego de pelota.

En su informe de actividades rendido en el mes de abril, Peterson apuntó lo 
relativo al juego de pelota de El Encanto. Un reconocimiento más extenso arrojó 
el registro de cincuenta edificios que, sumados a los treinta mencionados, dan un 
total de ochenta dispuestos en cinco grandes grupos.

El 7 de abril practicó, en compañía de los señores O’Nion y Baker, una excavación 
de prueba en el abrigo rocoso de Santa Martha,29 y esto arrojó información de que 
el abrigo fue usado por cazadores-recolectores y agricultores por breve período, 
afirmación sostenida por el material lítico encontrado, que consistió en puntas de 
proyectil hechas de pedernal.

El 5 de mayo, refiere Peterson que se trasladó al rancho Los Bordos, donde el 
señor Baker enfermó de fiebres tercianas. Esto ocurrió en el lugar conocido como 
Bajada de los Bordos, en las márgenes del río La Venta, y les obligó a regresar al 
rancho para dejar al señor Baker. En Los Bordos exploró un gran grupo de ruinas 
de alrededor de un kilómetro, situadas al sur de la casa del rancho. Apuntó que 
contó doscientas estructuras que variaban de doce a quince metros, de largo de 
forma rectangular y circular, y que una construcción semejaba un anfiteatro. El 
sitio cubría un área de dos kilómetros a lo largo de un sendero de calizas. Dice que, 
cuando venía subiendo del bajadero, halló a un sujeto oriundo de Piedra Parada que 
pescaba con dinamita. 

El 14 de mayo reinició sus recorridos en Jiquipilas y Cintalapa. De nuevo tomó 
como punto referencial el puente Rogelio Anza y se dirigió hacia el poniente para 
tomar el sendero que conduce al Chupamiel. Tras recorrer medio kilómetro divisó 
un sitio de dimensiones considerables y lo inspeccionó reportando que contaba 
con alrededor de treinta montículos, dos de ellos de casi diez metros de altura, 
muchos de ellos sobrepuestos. En una terraza de aluvión situada a unos 45 metros 
del rancho Bélgica recolectó una buena cantidad de cerámica, notando que en las 
paredes de la terraza se hallaban abundantes tepalcates, y allí practicó dos pozos 
de sondeo en los que halló cerámica del Protoclásico y en mayor porcentaje del 
Clásico. Notó que los montículos estaban rellenados de arena y que los rancheros 
habían alterado su forma al darle uso agrícola.

29 Cuyos resultados se publicaron en The Santa Marta Rock Shelter, Ocozocoautla, Chiapas, Mexico, 
1962, trabajo que hizo en coautoría con Richard S. Mac Neish (Papers of the New World 
Archaeological Foundation, núm. 14) 
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El 15 de mayo continuó su reconocimiento hacia el sur del valle rumbo al ejido 
Quintana Roo, situado a doce kilómetros de la carretera Panamericana. En ese ejido 
encontró un gran sitio con montículos dispersos situados alrededor del poblado; tres 
monumentales. De nuevo notó que el interior de estos montículos estaba rellenado 
de tierra y cubierto de piedras y lajas. Cuantificó un total de cuarenta estructuras.

Luego se trasladó al ejido Cristóbal Colón, del municipio de Jiquipilas, donde 
encontró quince montículos pequeños sobre la terraza de un río. También halló 
otros montículos en los límites del poblado donde los escasos tepalcates se hallaban 
muy dispersos. En seguida se dirigió al ejido Sinaloa, y a un kilómetro al este vio un 
sitio con un gran montículo de unos ocho metros de altura rodeado por otros seis 
pequeños; allí los tepalcates fueron escasos, pero esta limitante se vio compensada 
con el hallazgo de una hachita de andesita.

Peterson se trasladó al ejido Vicente Guerrero el 16 de mayo. Los campos 
estaban totalmente despejados y logró observar un sitio anexo donde halló una 
buena colección de tepalcates. Después volvió a la carretera Panamericana y llegó 
a un rancho llamado Brasilito, y a unos doscientos metros de la carretera registró 
un pequeño sitio con un montículo sobresaliente de unos cinco metros de altura, 
más ocho montículos menores a su alrededor. Supuso que allí debió de haber más 
estructuras sin duda desaparecidas por la intensa actividad agrícola. John Clark, 
quien visitó el sitio en 2012 en compañía de John Hodgse, apunta que inspeccionó 
dicho montículo y que los materiales de superficie se asemejaban a los del Clásico 
Tardío, siendo el material lítico muy limitado, apenas unas cuantas puntas de 
obsidiana, y como dato singular dijo haber encontrado una pieza proveniente de 
San Martín Jilotepec, Guatemala.

Luego se trasladó Peterson al kilómetro 925, donde encontró un corte a través de 
una colina que se sitúa a lo largo de la carretera con abundantes tepalcates. Señala 
que halló dos moldes perfectos de figurinas del periodo Clásico, uno de ellos tenía 
una réplica de los malacates grabados —husos— de Chiapa de Corzo. Menciona 
que su guía le dijo que cerca del rancho Santa Ana había una piedra grabada. Al 
respecto, escribió Peterson que recorrió toda el área y encontró una piedra caliza 
esculpida con la cabeza de un mono.

El 17 de mayo se trasladó a la finca La Libertad. Allí exploró un buen sitio con 
dos grandes montículos de doce metros de altura y otro de diez metros afectado 
por un trascabo que lo partió por la mitad, y en el interior encontró una olla de uso 
funerario. Señala que el rancho mencionado era propiedad de Alfonso Burguete, 
quien le informó que el trascabo sacó a la luz muchas ollas y que una contenía 
huesos. Las ollas tenían cerca de noventa centímetros de diámetro.
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Después se trasladó a la colonia Venustiano Carranza y a la finca Santa Martha, 
propiedad del general Desiderio García. En dicha finca localizó tres grandes grupos 
de montículos, uno de los cuales consta de varios patios y de un probable juego de 
pelota con una barda de piedra reconstruida. Observó dos grandes piedras verdes 
sembradas en la tierra pero carentes de escultura y pintura. Según el autor, este 
sitio fue el de mayor importancia prehispánica y debe investigarse más en razón 
de haber sido reconstruido. Los otros dos grupos fueron destruidos por saqueo. 
Registró un total de ochenta montículos, cincuenta de ellos destruidos.

El día 19 se trasladó al rancho La Puerta, donde registró un gran sitio consistente 
en una cancha, una plaza y elevados montículos en los que abundaba la cerámica, 
numerosos malacates y una ruleta de juguete, además de fragmentos de figurines. 
Los montículos visibles eran cerca de treinta y no había duda de que muchos fueron 
arrasados. Notó que el interior de los montículos contenía abundantes cantos 
rodados; la cerámica variaba del Preclásico Temprano al Clásico Tardío. De allí se 
dirigió al rancho Monteverde, donde pudo notar en una parcela algunos remanentes 
de un sitio y sólo algunas cimentaciones o guarniciones de los montículos que eran 
alrededor de treinta; no observó cerámica.

El día 20 fue al ejido Nueva Independencia y al rancho El Habanero, donde 
observó superficialmente dos montículos de cinco a siete metros de altura, 
además de diez pequeñas plataformas. Anotó que en el sitio había poca cerámica 
y colectó dos donas de piedra. Informa que el dueño del rancho utilizó algunas 
piedras del sitio para la construcción de su casa, y cuando sus trabajadores estaban 
extrayéndolas, le dijeron que salían cuellos o bocas de ollas y que en una de ellas 
había huesos; de inmediato dio la orden de suspender la destrucción del sitio 
porque no era su deseo perturbar los antiguos enterramientos. [A este sitio se le 
conoce como Cerro Trompo, el cual exploré primero en 1982 y con más detalle en 
1997. En este lugar, además de lo relacionado por Peterson, hay varias estelas lisas y 
abundantes tepalcates, su ubicación está cerca de un arroyo permanente].

Estando muy próximo el ejido El Triunfo, se trasladó allí, mas no reportó nada, 
y en seguida se fue al rancho San Martín, donde registró un significativo sitio con 
alrededor de quince montículos, uno de ellos de ocho metros de altura y otro de 
seis o siete metros de alto. El sistema constructivo de las estructuras era el mismo 
que reportó para otros sitios. Escribe que el propietario le refirió que encontró una 
estela lisa de dos metros y medio que estaba clavada verticalmente. [Este sitio lo he 
visitado y mapeado y el número de montículos que observé no llega a la cantidad 
que reporta Peterson; llama la atención que éste no haya registrado el pequeño 
juego de pelota que hay allí, lo mismo que la abundancia de tepalcates. Es probable 
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que el uso agrícola del suelo haya destruido algunas estructuras. Este rancho es 
propiedad de Guillermo Cal y Mayor].

De este punto se desplazó al rancho Las Delicias, donde encontró un pequeño 
sitio completamente destruido por arado y tractor, y sólo observó tres pequeños 
montículos de dos metros de altura y quince de largo. No obtuvo muestras cerámicas. 
Luego fue al ejido Unión Agrarista y a dos kilómetros del poblado localizó un gran 
montículo de diez metros de altura circundado por otros cinco más pequeños. 
Observó restos de montículos destruidos por la actividad agrícola, y calculó que el 
sitio debió tener unos treinta montículos. Allí tampoco halló tepalcates.

En el ejido Julián Grajales dice no haber localizado montículos, pero se le 
informó que el Cerro de la Cruz fue utilizado por los antiguos pobladores como 
punto de observación y que se habían encontrado ofrendas.

El 21 de mayo comenzó su reconocimiento en la finca Macuilapa y a 1800 
kilómetros rumbo al este encontró un gran grupo de montículos cuyo sistema 
constructivo constaba de piedras bien arregladas. Notó que dos estructuras fueron 
probablemente reconstruidas. Cerca de veinte montículos estaban destruidos. 
Localizó una cancha que se orientaba de sur a norte sin final visible. Aquí la 
cerámica fue escasa. Buena parte del día lo ocupó explorando las inmediaciones 
del ejido Villa Morelos, señaló que por todos los lados había grupos de montículos, 
algunos de seis y ocho metros de altura, sumando un total de 150. Recalcó que un 
grupo situado al este del pueblo era particularmente simétrico en su construcción y, 
no obstante su tremenda destrucción, todavía presentaba un interés considerable, 
pues aún se observaban varios patios y un probable juego de pelota, así como varias 
estelas lisas, sobresaliendo un gran montículo central de ocho metros de altura. Al 
noreste y sureste también había grupos. En la plaza del pueblo se elevaba una gran 
estela de piedra verde que se decía fue traída del área de los montículos. En dicha 
plaza se podían observar vestigios de antiguas casas. Terminada su exploración se 
trasladó a la finca Llano Grande, donde registró dos montículos, uno de ellos de 
cinco metros de altura. Anota que el resto de las estructuras estaban destruidas por 
la actividad agrícola y sólo eran visibles algunos tramos. Aquí hace una anotación 
Peterson en la que señala que, debido al sistema y los materiales constructivos de 
los montículos, el uso agrícola efue la causa principal de la destrucción de casi el 
80% de las estructuras que había en el Valle.

El 22 fue a la finca Orizaba, donde recorrió un pequeño sitio que se observaba 
desde la carretera; constaba de diez montículos, todos afectados por el arado, el 
mayor de casi cuatro metros de altura, y la presencia de tepalcates fue escasa. De 
allí se dirigió al rancho San Francisco situado al norte de la finca Orizaba, donde se 
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encontraba un gran sitio que presentaba el mismo patrón de los que había referido; 
allí observó varias estelas lisas de color verde grisáceo, en el patio del rancho se 
encontraban cuatro de ellas. El dueño del lugar poseía cinco metates antiguos 
que tenía en uso. Allí encontró abundantes tepalcates que incluían diversos tipos, 
algunos novedosos. Anota que el propietario les obsequió con algunas figuritas 
que encontró en el sitio, y que también les hizo saber que había hallado varias 
ollas grandes de uso funerario. Luego se trasladó al ejido Vistahermosa, donde 
localizó un gran sitio dentro del área del poblado con abundantes montículos de 
ocho metros de altura y cuarenta o cincuenta metros de largo. Los montículos 
estaban cubiertos de piedras y abundantes tepalcates. Dice que un trascabo partió 
un montículo por la mitad y dejó expuesto su frágil interior de arena y pequeñas 
piedras que servían de cimentación; en el interior no encontró tepalcates. Hace 
notar que muchos montículos fueron destruidos, estimando que debieron ser 
cerca de treinta o más. Continuó su reconocimiento por la finca Santiago. Allí 
encontró un pequeño sitio de alrededor de treinta montículos, quince de ellos 
brutalmente destruidos, donde fueron colectados abundantes tepalcates. El 
montículo mayor era de doce metros de altura y le seguía otro de diez metros. 
Posteriormente se fue al rancho Tierra Blanca donde encontró otro pequeño sitio 
con un montículo de dos metros de alto por sesenta de largo, y no había duda de 
que su altura fue mayor, quizá de cuatro metros, siendo su diámetro de cuarenta 
metros. Los tepalcates eran abundantes y observó que cerca de veinte montículos 
fueron destruidos y sólo quince eran visibles.

El día 23 efectuó un reconocimiento de los alrededores del rancho Los Ángeles. 
Allí se le informó de una cueva que fue a reconocer; ello le ocupó dos horas de 
trayecto. La cueva se encontraba en un costado de una colina de la montaña que 
llaman de El León. Lo que de ella le dijeron resultó ser una exageración, pues allí 
no encontró mayor cosa, sólo unos pocos tepalcates. Dedujo que esa cueva fue un 
refugio de los antiguos moradores de la región. La cerámica era burda, constituida 
por pedazos de cajetes del periodo Clásico. Escribió que al sur del mencionado 
rancho había un grupo de montículos dispersos y sólo los más grandes podían verse, 
el resto estaba impactado por la actividad agrícola. Calculó que el sitio tenía unos 
cincuenta montículos. Se le informó de que en el rancho San Juan, situado también 
al sur, podría hallar grandes osamentas, lo que verificó Peterson al encontrar huesos 
fósiles de grandes animales que no identificó.30

30 Clark dice que en las colecciones de la Fundación Arqueológica Nuevo Mundo se 
resguardan fragmentos de vértebras y costillas de grandes mamíferos. Véase nota 2.
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El día 25 se fue al rancho La Gloria, donde reportó cerca de veinticinco montículos 
pequeños, cinco notablemente dañados, con escasa presencia de tepalcates.

El 26 de mayo nuevamente fue a la finca El Refugio para luego trasladarse a 
la colonia La Florida, donde encontró un gran sitio dividido en varios grupos a lo 
largo de varios kilómetros en ambos lados del poblado. Apunta que los montículos 
fueron cortados y exhibían largas guarniciones de piedras careadas. Al lado de un 
montículo encontró una pequeña abertura y una tumba saqueada; en el interior 
vio lajas calizas bien cortadas que semejaban una cama de piedra. Luego se fue a la 
cueva de El Chivo, que es peligrosa por su difícil acceso, donde llegó a una cámara 
abierta de tres metros de altura por veinte de largo. En el nivel bajo de esa cámara 
había un remanso de agua, es decir, un pozo. Observó que sobre el piso había una 
considerable cantidad de fragmentos de cerámica, lo que indicaba que la cueva 
fue utilizada en la antigüedad como manantial, pues aun en temporada de sequía 
conservaba abundante agua. De este punto se dirigió a la cueva de Antonia, que fue 
alterada por buscatesoros, pero aún se notaba la pared de un montículo cercano; 
registró además cerca de quince montículos, pero en la espesa maleza había más. 
Un rasgo poco común de este sitio es que cada edificio tenía una terraza individual. 
Había un juego de pelota de 45 metros de largo con paredes de 2.50 de altura, y 
cabía la posibilidad de que hubiera sido reconstruido; tenía la forma típica de I. 

El 29 de mayo pasó el día cabalgando durante tres horas y media y se internó 
por el lado noreste de La Florida, hacia el Cañón del Río La Venta, descendió y 
llegó al lugar que llaman Paso de la Danta, cerca del cerro El Campanario. En las 
proximidades vio una cueva pequeña con centenares de vasijas y cuencos de los que 
tomó una muestra muy completa. A su regreso, rodeó por un camino, de modo que 
le llevó dos horas y media llegar a un gran sitio que contaba con cerca de ochenta 
montículos construidos de grandes lajas y guijarros; el montículo mayor medía 
diez metros de altura por cuarenta de largo y se orientaba de este-oeste. Halló el 
dintel de una tumba entre unas rocas derrumbadas en el lado norte que dejaba al 
descubierto un túnel que conducía a una tumba construida de piedras burdas pero 
bien alineadas. El túnel tenía 1.25 metros de alto por 1.10 de ancho, siendo el largo 
de seis metros de longitud. En su interior había una tumba a raíz del piso de 2.25 
metros en cuadrángulo, las paredes eran de lajas bien dispuestas horizontalmente 
y extendidas verticalmente que medían cerca de 4.5 metros. A una altura de casi 
dos metros las paredes de la plaza se tornaban circulares por un extraño proceso 
de cubrimiento o, dicho de otra manera, la bóveda de la tumba parecía juntarse en 
una forma semielíptica. El vértice del arco era de veinticinco centímetros de ancho 
y necesitó sólo una gran roca para convertirla en un verdadero arco. No había roca 
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clave, no obstante los antiguos arquitectos colocaron una gran losa como vértice 
en arco falso —por ejemplo, bóveda cubierta—. De esa tumba no se tenía noticias 
previas, su orientación caía hacia la plaza, el piso era extremadamente duro, cubierto 
con unas cuantas lajas. No encontró restos mortuales; las lajas estaban unas sobre 
otras, la construcción de la tumba fue, a no dudar, un trabajo riesgoso en razón de 
su austero estilo arquitectónico. El sitio se encontraba en un gran pastizal llamado 
El Varejonal y estaba cubierto por una densa maleza. Opinó que el sitio precisaba de 
futuras investigaciones, pues la escasez de fuentes acuíferas lo hacía singular.

Los días 27 y 28 permaneció en la ciudad de Cintalapa hasta que su vehículo fue 
reparado, y en seguida viajó para Tuxtla. Luego regresó a la finca Soyatenco y allí se 
le informó del lugar conocido como La Mano Poderosa. Preguntó qué era. Supo que 
se trataba de un peñasco rojizo situado a dos kilómetros al este del rancho, donde 
había tres manos pintadas. Abajo del paredón donde se encontraban las manos 
había un pequeño altar hecho de mampostería que contenía ofrendas florales y 
velas, del cual dijo que era una sobreviviente mezcla de paganismo y cristianismo 
indeterminada. Los dueños de la finca habían prohibido la visita al lugar. Después 
se fue al cerro de Los Trastes situado a un kilómetro de dicha finca. Ese cerro era de 
color rojizo y en su cima sobre la superficie había infinidad de restos cerámicos de 
tipo doméstico, muy similar a los hallados en las cuevas que había en los acantilados 
del río La Venta. En el cerro, Peterson practicó dos pozos de prueba. [Ambos lugares 
los he visitado; en el segundo hay sobre la cima y a flor de tierra abundantes cajetes, 
platos, ollas, etcétera, el primero, el peñasco de la Mano Poderosa, es de singular 
significado pues parece tratarse de un gran mural donde además de las manos se 
distinguen otras figuras semejantes a flores y nudos, y quizá monigotes. Observé 
algunos vasos de veladoras consumidas. El peñasco está orientado hacia el oriente, 
ya no cuenta con el altar y su propietario ha prohibido el acceso a ese lugar].

El 31 de mayo fue al ejido Independencia. Anotó Peterson que cerca de la finca 
Catarina encontró un pequeño sitió que calculó que tenía treinta montículos 
destruidos por actividades agrícolas. Un montículo tenía diez metros de altura por 
cincuenta de base circular. Cerca de los montículos encontró una gran estela lisa de 
granito. La manufactura de los edificios era como los demás: guarnición de piedras 
y relleno de tierra y arena, sin presencia de argamasa. Allí colectó pocos tepalcates. 
De las estructuras que observó sólo siete se percibían bien. [A este sitio se le nombra 
Las Lomitas y lo estudié a detalle; las estructuras menores han sido arrasadas y 
alteradas por la actividad agrícola y durante mucho tiempo el montículo mayor se 
usó para el culto a la Santa Cruz celebrado el 3 de mayo. En la plaza que hay entre 
los dos montículos mayores se hallan estelas lisas y abundantes tepalcates].
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Después se trasladó al sitio Tiltepec, el cual se encuentra a un lado de la 
carretera Tuxtla-Arriaga, kilómetros 19 a 22. Ese sitio cubre una amplia superficie 
de cuatro kilómetros y un arroyo lo divide en grupos. El montículo mayor, que 
mide quince metros de altura con una base diametral de sesenta metros, fue 
construido sobre un promontorio rocoso. Los demás montículos son artificiales, 
es decir, construidos en su totalidad. Por el sitio halló varias estelas de granito 
gris. [También reconocido y mapeado por mí, en su área, además de numerosas 
estelas lisas —una de ellas fue trasladada hasta el atrio de la iglesia del poblado 
por tener la impresión de que en ella hay una cruz grabada— se encuentran 
abundantes tepalcates y figurinas. El espacio se usa como parcela]. 

En su resumen mensual anotó que había visto cerca de cincuenta sitios y cerca 
de mil montículos; de estos últimos, alrededor de ochocientos estaban parcial o 
totalmente destruidos tanto por la constante actividad agrícola, como por saqueo. 
Anotó que los sitios del valle de Cintalapa eran pobres, tomando como criterio 
sus materiales y sistema constructivo —montículos rellenados de tierra, arena 
y guijarros cubiertos de piedras y lajas sin uso de argamasa o mezcla—, lo que 
los hacía fáciles de destruir. Halló estelas lisas a guisa de marcadores, sembradas 
sobre el suelo, y enfatizó que las prácticas funerarias dentro de grandes ollas 
fueron comunes.

Escribió Peterson que dentro del Cañón del Río La Venta las cuevas eran 
grandes depósitos de cerámica, probablemente ofrendas. El sitio El Varejonal se 
distinguía de todos por la presencia de una cámara secreta que se hallaba dentro 
de un gran montículo.

El área cercana al puente Las Flores era también muy importante, pues allí 
se encontraban más de 150 montículos en línea recta, donde podían ser halladas 
grandes cantidades de cerámica.

El estudioso norteamericano observó una pictografía de culto a los antepasados: 
la Mano Poderosa.

El sitio El Ocote, visitado previamente por Robert Russell y descrito por 
éste como un sitio “arcaico”, afirmó que con seguridad databa del periodo 
Clásico [en la actualidad se le llama arcaico al periodo Preclásico o Formativo]. 
El sitio era extremadamente difícil de encontrar —dijo, seguramente por la 
abundante vegetación— y señaló que la elaboración de un plano de este lugar 
arrojó rasgos arquitectónicos que se conservan intactos. En este sitio exploró 
una tumba.

El único monolito grabado que se localizó en toda el área fue en el rancho Santa 
Cruz, situado cerca del kilómetro 973; la escultura representaba a un mono.
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Registra que el valle está ampliamente representado por poblaciones del 
Clásico que declinaron prematuramente. Opinó que, de hecho, tuvo la impresión 
de que hubo una gran población del Clásico, según lo indicaban las evidencias. En 
su opinión, el análisis de la cerámica colectada arrojaría conclusiones más precisas.

En su informe de campo correspondiente a junio, dio cuenta de lo siguiente.
Días 1 y 2 de junio. El vehículo de Peterson se averió y le causó inconvenientes. Por 

la tarde del segundo día se le entregó su automóvil reparado y con él se fue al rancho 
Santa Rita, donde encontró un sitio chico de escasa importancia. De allí salió para 
el rancho Monterrey y a seiscientos metros de la casa del rancho localizó un grupo 
de montículos. El sitio estaba a orillas de un arroyo donde se encontraban cerca 
de veinte montículos. Observó abundantes cimentaciones. El montículo mayor 
tenía cuatro metros de altura por treinta de largo. Allí vio dos estelas lisas de color 
verde grisáceo de dos metros de largo que se encontraban emplazadas en dirección 
del montículo mayor. Señaló que dichas estelas eran típicas en todo el valle y eran 
grandes monolitos rústicos, sin corte pero alisados, carentes de grabados, y supuso 
que quizá en algún tiempo estuvieron pintados, pero al presente no había evidencia 
que lo sustentara. En muchos sitios notó que ese tipo de estelas se situaban frente 
a los montículos, en particular en el lado oeste.

Luego se trasladó a la finca Monserrate, donde encontró un grupo de montículos 
destruidos por el arado; el mayor de seis metros de altura por cincuentametros de 
base. Cerca de éste había una estela lisa, y a corta distancia otros dos montículos 
largos. Observó que los montículos los cubrían cantos rodados. De aquí se dirigió 
al rancho Las Coloradas,  sobre la montaña; al este, a quinientos metros cerca de la 
casa del rancho, observó un grupo de montículos que calculó en cantidad de treinta, 
todos cubiertos de lajas y cantos rodados. Este sitio se ubicaba en un bosque de 
pinos y debido a esto no habían sido perturbados con el arado. Su estado era bueno. 
Vio varias guarniciones de piedras cortadas de un metro de altura; al sur, sobre una 
colina había otro grupo de montículos que llamaban Los Cimientos, constituido 
por alrededor de 35 estructuras. Los muros de los montículos bajos eran de piedras 
rectangulares: por su buena condición y buena manufactura arquitectónica señaló 
que merecían un buen estudio.

El día 3 se trasladó al poblado de Tolán [ejido Rosendo Salazar] ubicado en las 
inmediaciones de las colinas del sur, donde registró veinte montículos destruidos 
por la labranza y logró una pequeña colecta de tepalcates. De allí se fue al rancho 
Las Palmas y en el trayecto observó que el corte de la carretera puso al descubierto 
varios tepalcates del Clásico Temprano. En el área del rancho registró pequeños 
montículos destruidos por el arado. De allí siguió por un rústico sendero que 
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conducía al rancho El Sueño, propiedad del señor Alberto Betanzos, situado 
en la vertiente del río Cintalapa. Este rancho estaba rodeado de montañas que 
presentaban vestigios de antiguas edificaciones y buena cantidad de tiestos. 
Exploró dos sitios grandes que había en dirección este y noreste, donde observó 
varios montículos bajos, en su mayoría elaborados de cantos rodados de diversos 
tamaños. Observó una terraza construida con enormes bloques pétreos de cerca 
de dos metros de altura, ambién localizó un pequeño juego de pelota hecho de 
piedras careadas, y en uno de los extremos una estela lisa de granito verde grisáceo. 
El dueño del rancho le dijo haber excavado debajo de las estelas, donde encontró 
fragmentos de cajetes y figurinas en cada una.

El día 4 de junio se trasladó Peterson al rancho El Ahogadero, propiedad del 
licenciado Raquel Cal y Mayor. Dice el explorador haber transitado hacia el sur 
del rancho durante una hora, por una brecha no apta para vehículos motorizados; 
al llegar a un sitio que estaba sobre una colina, anotó que los montículos que vio 
fueron cerca de veinte, construidos de piedras burdas y algunas de ellas careadas 
en un lado. Una de las estructuras tenía muros de casi un metro de altura; otras 
más eran de cantos rodados de 2.5 metros de diámetro. Un montículo pequeño 
tenía una estela lisa al frente. Luego se dirigió al pequeño poblado de San 
Sebastián, donde corría el rumor de haberse aparecido allí dicho santo sobre una 
roca. El sitio que halló Peterson, ubicado al sur del poblado y construido sobre una 
gran colina, parecía una antigua aldea. Allí había una roca de casi tres metros de 
altura que los indios pintaron de color rojo, probablemente cinabrio o pigmento 
de algún mineral; parecía la figura rudimentaria de un humano erguido con tres 
círculos abajo. Los habitantes de allí le hicieron un cobertizo con palos y ramas 
que ocupaban para el culto a los antepasados, pues el cura visitador les dijo que 
no era un santo católico.

El 5 de junio se trasladó al ejido Pomposo Castellanos donde registró cerca de 
quince montículos destruidos por uso agrícola y halló pocos tepalcates. Después 
fue al rancho Santo Domingo, propiedad del señor Carlos César Burguete, quien 
le enseñó un artefacto circular de piedra con un agujero en el centro [las famosas 
“donas” de piedra], quizá accesorio de bastón plantador. De allí se dirigió al rancho 
San Bartolo, donde, a un kilómetro al sureste, observó un montículo como los 
que se han descrito, que estaba completamente destruido. Después se trasladó al 
kilómetro 997 de la carretera Panamericana, dio vuelta hacia el este, transitó tres 
kilómetros por una terracería y localizó un montículo de ocho metros de altura. 
Registró otros montículos cercanos que estaban destruidos. A este sitio le llaman 
Laurel [él registró “Labrel”]. Luego se dirigió al rancho Villahermosa, donde registró 
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un montículo de ocho metros de altura, del que colectó tepalcates expuestos por 
el arado.

El 6 de junio fue a Rancho Las Flores, situado a piemonte del tramo carretero 
Cintalapa-Ocozocoautla. Señala Peterson que al sur se divisaban diversos sitios, y 
al norte, cerca del rancho, había otro gran sitio. Al noreste del rancho, a lo largo del 
Río La Venta, se notaban vestigios de varios montículos, también se observaban 
cimientos de distintas construcciones; al noroeste, a un kilómetro de la casa del 
rancho, halló un sello cilíndrico. Después fue a un sitio que estaba al sureste del 
rancho, llamado Miramar, que contenía unas ochenta estructuras que había puesto 
al descubierto la actividad agrícola; este sitio sugería la presencia de un gran 
núcleo poblacional, en particular en el área donde se conjuntaban los montículos. 
Allí encontró vestigios de dos juegos de pelota, así como un lago artificial que 
permanecía seco la mayor parte del año, e indicó el antropólogo que los antiguos 
moradores extrajeron materiales de allí para sus construcciones. El sitio presentaba 
características del Clásico Tardío.

El 12 de junio, estando de visita Gareth Lowe, su compatriota y colega, éste le 
acompañó para inspeccionar los sitios de Las Flores, Miramar, El Brasilito y El 
Mirador, y concluyó que esa área podía muy bien contener una buena secuencia 
del Preclásico al Clásico.

Los días 13 y 14 los ocupó en otras tareas por estar en reparación el vehículo. 
El día 15, estando en el rancho Las Flores, su propietario le dijo a Peterson que 
no encontraba sus caballos y en la búsqueda caminaron cerca de dos horas sobre 
la montaña al noroeste del sitio llamado Pueblo Viejo. Mencionó que este lugar 
estaba en el saliente de una montaña y tenía cerca de cien montículos construidos 
como los mencionados, allí se encontró un juego de pelota hecho de guijarros y lajas, 
orientado de norte a sur, y había varios montículos con gradas que al parecer fueron 
reconstruidos. Consideró que era probable que el montículo más grande fuera una 
tumba. Observó un dintel al lado de los escombros de una estructura perturbada 
por saqueadores, quienes hacía muchos años, en busca de oro, la profanaron; 
por fortuna no llegaron al lugar de la tumba, pero buena parte del cobertizo del 
montículo fue casi destruido. De regreso pasaron por la cueva de El Tigre, donde 
halló una gran ofrenda de cajetes del periodo Clásico; en seguida fueron a la cueva 
Paniagua, situada a un costado de las montañas del río La Venta, donde se hizo 
una buena colecta de tepalcates, mas sólo llegaron a la entrada de la cueva que 
tenía cinco metros de diámetro. El acceso estaba tapizado de cerámica. En un 
sitio cercano, junto a los vestigios de unos diez montículos, obtuvo una muestra 
cerámica muy completa.
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El día 16, por haberse descompuesto el vehículo, Peterson regresó a Tuxtla. El 
día 17 se fue a Rizo de Oro. Allí no localizó montículos ni pudo internarse por los 
caminos de terracería debido a las fuertes lluvias, así que no exploró el lugar ni el 
ejido de Tenochtitlán, lo que pretendía hacer en temporada de seca, según consigna 
en sus apuntes. De aquí se trasladó al rancho llamado Cinco Cerros, y cerca de 
la casa grande, dirección este-sureste, localizó un grupo de treinta montículos 
pequeños. Luego se trasladó a la colonia Mérida, y en un “rastrojo” a un kilómetro 
al sudeste del poblado, encontró un grupo de veinticinco montículos destruidos 
por el arado y halló abundantes tepalcates, la mayoría del periodo Clásico. Observó 
que era un buen sitio para practicar excavaciones, pues la superficie presentaba 
abundancia de material cerámico.

El 18 estuvo en el rancho Unión Pastrán, donde vio un gran montículo que no 
había advertido en su reconocimiento inicial. Esa estructura tenía aproximadamente 
veinte metros de altura por setenta de base, además de que había vestigios de 
cimientos en buen estado que mostraban un montículo edificado en seis niveles o 
terrazas; otros tres montículos tenían quince o dieciocho metros de altura. El sitio 
cubría varios kilómetros cuadrados y consideró que probablemente había más de 
cien montículos. Dijo no haber observado plataformas largas que servían de base a 
otros montículos y quizá permanecieran ocultoa. Anotó que era el sitio mayor de 
Cintalapa y pertenecía al periodo Clásic,o y con seguridad también del Preclásico. 
Los materiales que colectó fueron diversos e indefinidos. [Este sitio lo exploré con 
detenimiento y levanté un plano; realmente es un lugar impresionante y, por lo 
que he observado, parece ser una gran necrópolis, pues abundan los entierros con 
ofrendas entre los patios que separan los montículos. Allí encontramos estelas lisas, 
una de ellas sobresaliente de gran tamaño y de forma cilíndrica bien pulida, otra 
más en forma de caracol que se halla cerca del sitio anexo que nombré “F”, además 
de abundantes tepalcates y piezas cerámicas enteras en buen estado de diferentes 
manufacturas y tipos, así como figurines y material lítico. Una de las secciones de 
este sitio s encuentra en el piemonte de una pequeña serranía donde hay una cueva 
“encantada” que no se ha explorado].

Los días del 19 al 23 de junio, Peterson estuvo en Tuxtla para preparar las 
excavaciones que haría en El Mirador, y el 24 se instaló en la colonia Vicente 
Guerrero, donde recorrió el sitio para determinar en qué lugar se harían los pozos 
de prueba.

El 25 hizo mediciones y levantó un plano preliminar de la zona. Por encontrarse 
el sitio en parcelas de los ejidatarios, le fue un tanto difícil trabajar. Antes de concluir 
el mes practicó dos pozos de sondeo de dos metros por dos. Con esas excavaciones 
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determinó que había buenas posibilidades de encontrar las relaciones de las fases 
III y IV de Chiapa de Corzo.

Registró que en esa temporada le fue difícil hallar peones para sus trabajos 
arqueológicos pues estaban en plena siembra. Su pretensión era hacer varios 
pozos en distintos puntos, incluyendo El Brasilito, Miramar y otros cercanos al río 
Soyatenco, dentro de una extensión de cinco kilómetros a lo largo del río La Venta, 
para formular preguntas a muchos problemas de cronología regional.

Después de concluir sus excavaciones preliminares, y por haberse averiado su 
vehículo —que, según dice, descompuso Carlos Navarrete—, solicitó un mes de 
licencia para visitar a sus padres en Estados Unidos.

El informe de actividades del 1 al 19 de julio de 1958 refiere lo siguiente.
El periodo de trabajo se centró en el ejido Vicente Guerrero, desde donde planificó 

los recorridos a los sitios Miramar, El Brasilito, Las Flores, Soyatenco y Bélgica. 
Dice que instalaron sus “oficinas” en la casa ejidal —habitada por murciélagos—. 
Aquí consigna de nuevo la dificultad que tuvo para encontrar peones debido a que 
éstos se ocupaban de sus actividades agrícolas y porque el ejido había acordado que 
cada uno prestara “tequio” para el bienestar del poblado; por esa causa el personal 
cambiaba constantemente, además de que hay que pagarles cada día. Arregló lo del 
tequio pagando a las autoridades ejidales una pequeña cuota, así como el sueldo 
de varios individuos propietarios de las parcelas donde estaban las ruinas. [El sitio 
de Mirador no se limita a lo que Peterson y Agrinier registraron, es decir, la zona 
monumental; su área se extiende hasta el poniente del poblado cerca del río Las 
Palmas y el arroyo Las Pilas, donde he colectado materiales cerámicos y líticos en 
los que advierto vestigios de cimientos, por lo que probablemente haya sido espacio 
de viviendas o talleres].

Descubrió Peterson que la esquina este del valle de Jiquipilas-Cintalapa, donde 
está el puente Las Flores [Rogelio Anza], es el punto axial, pues las pesquisas 
practicadas indican que hubo allí una gran concentración de población prehispánica, 
mas los sitios individuales fueron probablemente habitados en sólo dos épocas.

La enorme cantidad de cerámica encontrada sobre la superficie en el Mirador le 
indujo a practicar ocho pozos de prueba, uno de los cuales alcanzó la profundidad de 
2.9 metros, de donde se obtuvo material parecido al de Chiapa III y IV; la cantidad de 
cerámica fue enorme y permitía apreciar claramente dos periodos. [Los habitantes 
que trabajaron como peones de Peterson y Agrinier —uno de ellos fue don Adán 
Espinosa López, quien falleció de fibrosis un mes después de que lo entrevisté, en 
agosto de 2013— sospechan que entre los materiales que desenterraron los gringos 
había “tesoros antiguos” que no quisieron enseñar, entre ellos un ídolo de piedra 

Víctor Manuel Esponda Jimeno



111

como egipcio, que “tenía escrituras y una fecha de 1500 y pico”, así como grandes 
tinajas, lápidas, figuritas, caritas, y que en un montículo que trabajaron hay una 
“cueva” donde ahora duerme un coyote, que no es tal sino un corte trinchera que 
hicieron a mitad del promontorio con la finalidad de hallar un gran sepulcro, que 
tampoco lo hubo. Varios ejidatarios tienen figurines y pequeñas piezas cerámicas y 
líticas que suponen de gran valor monetario y que pretenden vender].

Respecto a las excavaciones que llevó a cabo en Miramar, lo desanimaron un 
tanto debido a que las parcelas estaban sembradas por todas partes y porque sus 
propietarios bajo ningún concepto querían deshacerse de ninguna de sus áreas 
cultivadas, pues el maíz era vital para ellos y el dinero no les motivaba. Instruyó que 
se hicieran pozos, uno cerca del montículo mayor, otro más en una terraza sita a la 
falda del río, pero los pozos sólo tuvieron una profundidad de sesenta centímetros, 
pues se toparon con terreno estéril. No obstante, es claro que Miramar es un buen 
sitio de los periodos Clásico Temprano y Tardío.

Peterson dio cuenta de que las excavaciones en Soyatenco fueron un 
rompecabezas. A un kilómetro al sureste de la casa del rancho había un 
promontorio de 180 metros de altura que llamaban Cerro de Los Trastes, y en su 
ángulo noreste había un emplazamiento que llegaba al suelo. La superficie tenía 
literalmente cientos de fragmentos de cerámica incisa con engobe blanco. Estando 
en la cima, dice que no vio nada excepcional más que abundantes tepalcates, y esto 
le hizo suponer que acaso fuera un lugar ceremonial de destrucción de cerámica. 
La cerámica se encuentra muy cerca de las laderas del promontorio y esto le indujo 
a suponer que sin duda este lugar pudo tener habitaciones en los lados o en los 
niveles escalonados. Concluye que fue un lugar de depósitos de cerámica. Dice 
que hicieron dos pozos de prueba que también lo desanimaron, pues al llegar a los 
cuarenta centímetros de profundidad toparon con roca. Las piezas de cerámica con 
bordes negros y grandes soportes teotihuacanoides apuntaban a que podían estar 
relacionadas con la cerámica negra incisa.

Peterson menciona como un sitio privilegiado el rancho Bélgica, donde encontró 
gran cantidad de cerámica, y sin mucha precisión anotó que estaba cerca del puente 
Las Flores, a la orilla derecha del río la Venta; señaló además que los copiosos 
sembradíos de maíz no le permitían hacer muchos pozos de prueba, aunque dos 
de éstos, de 2.40 metros de profundidad, fueron ricos en materiales. Reflexionó 
que excavar en esa temporada era un inconveniente, no sólo por los sembradíos 
sino porque el suelo se tornaba lodoso y pesado por las abundantes lluvias y así el 
trabajo se interrumpía constantemente, lo que ocasionaba que no se distinguieran 
bien los estratos en los pozos, e incluso se dañaran, pues no se podía drenar el agua.
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Le fue muy satisfactorio hallar gran cantidad de artefactos de barro sobre la 
superficie del sitio El Mirador. Escribe que pidió a los niños del ejido recoger 
las figuritas y tepalcates y al poco rato fue asediado por multitud de chiquillos 
que trataban de venderle todo tipo de fragmentos, muchos sin forma, y algunos 
eran magníficos cilindros —sellos—. Adquirió cerca de mil artefactos y esa gran 
variedad de objetos le indicaba claramente que el sitio fue habitado por largos 
periodos. Esta la consideraba una situación anómala porque los pozos de Mirador 
arrojaron artefactos que se fechaban en el Preclásico. Creyó que la solución a esto 
era regresar al Mirador en temporada de sequía y buscar áreas adecuadas para 
practicar más pozos.

En sus anotaciones señala que el resto de ese mes lo ocupó en los preparativos 
de su viaje a Wisconsin para visitar a sus padres —y para vender su vehículo que 
averió Carlos Navarrete—. Planeó regresar el 25 de agosto de 1958 para hacer los 
resúmenes de sus actividades y dedicarse al trabajo de laboratorio para completar 
los resultados de su informe final correspondiente al reconocimiento del río La 
Venta y de los municipios referidos.

En su informe final consignó que visitó cerca de cincuenta sitios accesibles y 
cuarenta cuevas significativas. Anota que registró más de 1200 montículos, y que 
encontró más de setecientos destruidos por la reciente actividad agrícola ejecutada 
con tractor, por los saqueos de los buscadores de tesoros o por extracción de 
material pétreo.

Cuevas

Peterson puso especial empeño en la exploración de cuevas, en particular las que 
contenían materiales culturales como textiles y objetos de madera. La mayoría de 
las cuevas que visitó fueron formaciones naturales creadas por erosión, el piso de 
ellas consiste en una delgada capa de tierra de cinco a diez centímetros, siendo 
aluviones formados por excremento de murciélagos.

Visitó dos cuevas secas donde todo el material había sido removido por 
saqueadores, todo estaba perturbado, excepto algunos tiestos. Se le informó que 
había telas, objetos de madera, figuras de barro y piedra, y se le dijo que en una 
cueva aún había textiles, pero no fue a ella.

La mayoría de las cuevas que visitó las halló perturbadas, irónicamente anotó 
que en la zona había muchos cazadores de animales y de tesoros, lo que había dado 
como resultado la destrucción y pérdida de datos culturales. Las ollas sustraídas 
las utilizaban los rancheros para abrevaderos de las aves, para almacenaje o como 
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decoración secundaria, o sencillamente las arrumbaban en algún rincón ignorando 
su valor histórico. En las cavernas se removió abundante cerámica y la presencia 
de ésta le hizo suponer al autor que estos recintos fueron sin duda visitados por 
los antiguos moradores prehispánicos con la finalidad de ofrendar a sus dioses. Las 
ofrendas de tiestos se encontraban por lo general en las bases de las estalagmitas y 
dentro de las profundidades de las cámaras. En tres cuevas halló gran concentración 
de huesos humanos, lo que le sugirió que las cavernas se usaron como osarios o 
panteones, y que su empleo fue exclusivamente ceremonial; dichas cuevas tenían 
pisos de lajas y sus entradas eran enormes. Las cuevas en los acantilados del río La 
Venta contenían abundante cerámica, como las de La Puerta, Paniagua, Palmera, 
Guayabal y Paso Danta. Otras, como las de El Edén y Naranjito, consideró que 
deberían ser estudiadas en la temporada de seca, pues brindan la posibilidad de 
encontrar estratigrafías sugerentes. Anunció que para 1959 haría un mapa de 
localización de las cuevas, lo que no llevó a cabo.

Río La Venta

A través de las laderas del cañón que atraviesa dicho río, Peterson hizo un corto 
recorrido. Este lugar presenta especial interés para el estudioso pues, dados su 
difícil orografía y penoso acceso, aún conserva recintos prehispánicos que no 
habían sido profanados. En lo alto de los precipicios que hay a lo largo del cañón 
se hallan diversos sitios arqueológicos de considerable extensión. Uno de ellos es 
el que localizó en la Bajada de Don Vicente que data del Clásico, el cual consta de 
ochenta estructuras de piedras careadas, incluso un juego de pelota, espacio que 
amerita una investigación minuciosa. Cerca de la Bajada Guayabilla notó más 
de 350 edificios de piedra en malas condiciones con diez patios y dos juegos de 
pelota y, a un lado, una gran cueva con abundantes ollas funerarias dispersas 
por las lajas del piso. Cerca de la Bajada Los Bordos localizó otros doscientos 
montículos de distintos tamaños, tanto rectangulares como redondos. Consideró 
el sitio llamado El Ocote como quizás el mejor conservado en el área del río La 
Venta. Sus tres grupos de edificios, construidos con grandes piedras trabajadas 
dentro de un complejo de acrópolis, dos juegos de pelota y muchos patios, lo 
hacían único. La acrópolis parecía tener vestigios de paredes de tres y cuatro 
metros de altura y cabía la posibilidad de que allí hubiera tumbas, pues observó 
muchos dinteles funerarios enclavados en los muros pétreos del grupo cercano a 
ella. Por sus características lo fechó dentro del Clásico Tardío.

Asentamientos tempranos en el antiguo Valle de las Xiquipilas...



114

Ocozocoautla

En este municipio registró muchos sitios arqueológicos importantes, entre ellos el 
de El Ombligo, muy cerca de la cabecera municipal, El Gavilán, Rancho Tempisque 
(La Tepalcatera), rancho Pilitas, Plan de San Jorge, Petapa (Alfonso Moguel), La 
Limas, Piedra Parada, Santo Domingo (cuevas), finca Peña Flor, El Palmar (La 
Colmena), rancho Los Alpes (probablemente en las cercanías de El Edén y sus 
cuevas), La Cebadilla (próximo a una serie de cuevas inmediatas a este lugar), 
Cueva de Los Trastos, Cueva Grande, Cueva Naranjito, Cueva La Rata, Loma Sola, 
Ocuilapa, rancho Dolores (Cueva del Cedro), La Venta (que Peterson ubica en 
Jiquipilas) y la zona llamada Veinte Casas (al norte de El Ocote).

Jiquipilas

En esa jurisdicción dice haber encontrado sitios interesantes: Las Flores, Pueblo 
Viejo, El Refugio, Jiquipilas, Soyatenco, Vicente Guerrero, Quintana Roo, Cristóbal 
Colón, Sinaloa, finca La Libertad, Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Unión 
Agrarista, finca Jesús, Cerro Brujo, Independencia, El Triunfo, Julián Grajales, 
Tiltepec, Michoacán, finca Santa Martha, La Gloria, finca Santa Rosa y Los Bordos.

Cintalapa

Aquí halló más sitios y enlista los siguientes: La Florida, El Campanario (La Gloria, 
finca Santa Rosa), La Candelaria, Chichonal, Santa María, San Sebastián, rancho 
La Puerta, Santa Rita, Loma Bichí, Pomposo Castellanos, rancho San Carlos, 
Vista Hermosa, Villa Morelos, Llano Grande, rancho Las Moradas, Macuilapa, 
El Horizonte, Cinco Cerros, Nueva Tenochtitlán, Tolán [Rosendo Salazar], Las 
Palmas, El Sueño, San Juan, rancho Los Ángeles, rancho San Francisco, rancho 
Las Lluvias, rancho Muralla, Las Coloradas, Monserrate, Tehuacán, El Santuario, 
rancho Santa Ana, San Bartolo, Las Guayabitas, Abelardo Rodríguez, Cienaguilla, 
Triunfo de Madero, hacienda El Rosario (Jacinto Tirado) y finca Unión Pastrán.

Observaciones

El sitio más grande que encontró en el valle se ubica en la jurisdicción de Cintalapa 
y se sitúa en la finca Unión Pastrán, sus montículos miden alrededor de veinte 
metros de altura con bases de hasta de setenta metros de diámetro. Este sitio se 
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edificó sobre diferentes niveles; tres montículos oscilan entre los quince y los 
dieciocho metros de altura. Peterson calculó que este sitio debía tener cerca de cien 
montículos de diferentes tamaños y formas.

De considerable interés fue el hallazgo de una pictografía prehispánica en 
buenas condiciones llamada La Mano Poderosa, en negativo, que tiene forma de 
manos humanas y se localiza sobre un risco de la finca Soyatenco. Peterson vio 
ofrendas de flores y velas que los lugareños llevaban para pedirle favores.

Fue también significativo encontrar un depósito de huesos fosilizados de 
grandes mamíferos cerca del rancho San Juan, en el municipio de Cintalapa.

En este informe Peterson refiere las excavaciones que practicó en El Mirador 
y que consistieron en pozos de sondeo y estratigráficos para fechar los materiales 
del sitio, que cubría una extensión de cinco kilómetros y se prolongaba a lo largo 
del río Soyatenco. Tiene aproximadamente doscientas estructuras dispersas y 
data del Preclásico al Clásico.

Este escrito retoma lo consignado en sus notas de campo y nuevamente 
hace referencia a detalles ya presentados. Escribe que el montículo de El 
Mirador tiene de trece a catorce metros de altura y es de forma cónica. La 
colecta de materiales de superficie indicó que hubo en el sitio varios periodos 
de ocupación. Excavó siete pozos estratigráficos para fines de datación. Una 
clasificación preliminar le indujo a proponer que El Mirador mantuvo relación 
con los niveles Preclásico de Chiapa de Corzo, existiendo una sorprendente 
conexión con la cerámica de la Costa del Golfo de México, en particular con la 
de Tres Zapotes. Se halló una asombrosa y estrecha conexión con la cerámica 
de Guatemala, especialmente con la de Chicanel, Matzanel y muy en particular 
con la de Uaxactún.

En su conclusión Peterson apunta haber notado más población en tiempos 
prehispánicos que en la actualidad. La época de mayor crecimiento demográfico 
fue durante el periodo Clásico Temprano. Durante el Clásico Tardío la población 
decreció notablemente y no se ha descubierto la razón de ese descenso.

Los rasgos comunes de esta zona son; los enterramientos comunes en sendas 
ollas o tinajas, la presencia de grandes estelas lisas de color verde grisáceo, 
ofrendas en las cuevas, destrucción ceremonial de cerámica, montículos 
edificados con núcleo de tierra, arena y grava, cubiertos de guijarros o lajas 
burdas no trabajadas, fabricación de ollas grandes color naranja hechas de 
pasta fina con cuellos acanalados, cerámica vidriada color naranja, cerámica 
negra con bordes blancos, cajetes negros con incisiones triangulares (diseños).
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Breve reconocimiento aéreo por el cañón del río La Venta, 1959

La Fundación Arqueológica Nuevo Mundo se benefició con la visita del coronel 
John C.L. Adams y su esposa, provenientes del Canal de Panamá, que eran viejos 
amigos del doctor J. Alden Mason. Arribaron en una avioneta Piper Tripacer. 
Manifestó Adams que le agradaría hacer con Peterson un reconocimiento aéreo 
sobre el río La Venta para descubrir un gran centro ceremonial en esa región. 
Así lo hicieron, y en el sobrevuelo lo primero que notaron fue una impresionante 
pirámide, probablemente la más grande de la Depresión Central. Una mirada más 
detallada les permitió observar los cimientos de edificios, algunas presas-dique y 
otras evidencias de trabajo humano.

Luego, con Gareth Lowe y un guía local llevaron a cabo una visita sobre 
cabalgaduras a dicho lugar. El aérea la hallaron casi cubierta por ruinas y edificios y, 
efectivamente, es el sitio de la Depresión Central más impresionante que descubrió 
durante su reconocimiento en la región de El Refugio en 1958, sitio que volvió a 
reconocer en 1959. Este lugar se llama El Varejonal y es notablemente grande, con 
muchas estructuras de piedras bien alineadas y trabajadas, un inmenso juego de 
pelota. Aún se ven muchos vestigios de bóvedas, pero no se encontró inscripciones.

Amplio informe de un corto recorrido

El 17 de abril de 1959 el coronel Adams y su esposa visitaron a Peterson en la  
Fundación Arqueológica Nuevo Mundo en contestación de la correspondencia que 
sostuvieron. Durante el curso de su breve visita voluntariamente el coronel ofreció 
su avioneta para hacer topografía y reconocimiento aéreo. Apunta Peterson que 
hace años se informó de la existencia de grandes pirámides en los bordes del río La 
Venta, sin embargo, al hacer el recorrido a pie a lo largo del cañón no encontró tales 
pirámides; señala que tuvo la fortuna que el coronel Adams le ofreciera volar a lo 
largo del cañón para ver si localizaba algunas pirámides.

Salieron de Tuxtla hacia el poniente, volaron sobre el pueblo de Ocozocoautla y 
allí planearon en círculos varias veces para observar los grandes montículos de las 
ciudades antiguas que estaban al sur del pueblo. Antiguamente éste se reputaba 
como capital de la nación zoque. Luego sobrevolaron la zona norte para observar 
la cueva de Santa Martha que está a pocos kilómetros de Coita. En esa cueva 
Richard Mac Neish y Peterson hallaron los primeros trazos de un periodo arcaico 
precerámico en la región. Luego volaron hacia el poniente pasando por El Gavilán. 
En ese rancho notaron los cimientos de casas y vestigios de numerosos montículos 
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[es de señalarse que mucho de lo contenido en este escrito está en su “Lost Cities in 
Chiapas”, 1961, Science of Man].

El 21 de mayo de ese año se levantaron a las 5 de la mañana para ir a explorar la 
“ciudad perdida” que habían localizado desde el aire. Por desgracia una de las mulas 
se había extraviado y no la encontraron, de modo que la salida se efectuó a las 10:30. 
Iniciaron el recorrido por el poniente del río La Venta [de hecho estos dos informes, 
ligeramente corregidos son los trabajos que publicó en 1961 en Science of Man, y en 
tal razón remito al lector a la versión castellana incluida en el libro Historia, sociedad 
y ambiente en la cuenca del Río Negro, frontera Chiapas-Oaxaca (2007)]. Al final de este 
informe se halla un postscriptum que es una carta, quizá fechada antes de 1959, 
que le envió Robert Rusell referente a una tumba que localizó en el cañón del río 
La Venta; esa tumba se sitúa en el muro sur del cañón a una altura sobre el nivel del 
agua de aproximadamente veintisiete metros, sobre un saliente natural de cerca de 
nueve metros de ancho por veintisiete de largo. En esta área las alturas de los muros 
del cañón oscilan entre 360 y 450 metros de altura. La tumba tuvo en su estado 
primigenio unos trece o catorce metros de largo por 5.50 de ancho, y una altura de 
cerca de 3.60 metros. La tumba fue profanada por buscatesoros. Fue construida en 
forma de cista con muros de cantos rodados y lajas calizas. El exterior de los muros 
estaba estucado con un espesor aproximado de una pulgada, en su interior tenía 
arena fina, no de río, sino de cascajo de las rocas, muy similar a la encontrada en las 
cuevas secas. Ese material fue usado para preservar las momias. Los saqueadores 
removieron dos cuerpos, por lo cual no se pudo determinar la posición que tenían 
sobre el suelo.

Por fortuna, en la arena encontraron pequeños pedazos de tejidos decorados 
con rojo y negro.31 De lo encontrado, se le entregaron al Dr. Smith, de la Universidad 
del Estado de Florida, dos pequeñas piezas de tela y fragmentos de estuco para que 
los estudiara.

Hizo saber que no era del todo convincente suponer que la tumba estuviera 
techada. Mencionó la presencia de un glifo pintado en rojo en el muro de la tumba 
y reportó que las momias que fueron retiradas de la tumba estaban vestidas con 
ropas bien conservadas y que el botín de los saqueadores del área consistió en 
más de doscientos artefactos, figurinas y otros objetos provenientes de ruinas y 

31 Los textiles hallados en la cueva de la Media Luna fueron analizados por Alba Guadalupe 
Mastache de Escobar: “Textiles from the Cueva de la Media Luna, Chiapas, Preliminary 
Report”, In Irene Emery Roundtableon Museum of Textiles, Proceedings, Archaeological Textiles, 
1975, pp. 142-147, The Textile Museum, Washington, D.C.
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cuevas de la región; todo esto fue llevado a Tapachula. El apellido del poseedor 
de estos objetos era Tirado, y Peterson contactó con él para la adquisición de esa 
colección, que pidió una exorbitante suma de dinero por ella. Tirado era familiar de 
los propietarios del rancho Los Bordos.

A este postcriptum, Clark le incluyó algunos apuntes y notas complementarios 
de Pierre Agrinier y de Ronald Lowe. 

Clark adicionó a la obra de Peterson editada por la Fundación Nuevo Mundo, A 
Brief Reconnaissance of Three Chiapas Municipalities, un capítulo de su autoría, el número 
seis, al que asignó el título “A Census of Western Chiapas Sites”. En este capítulo 
presenta un buen análisis de lo hasta ahora investigado en esa área, así como datos 
sobre cronología, distribución, análisis de materiales, estilos, mapas de distribución 
y localización. Al final agrega un apéndice sumario en el que da cuenta de los sitios 
registrados en los mencionados municipios, cuyo tenor es el siguiente. 

Listado de sitios con vestigios del Preclásico Temprano (fases Aripi, Mirla 
y Chiapa I)32

J3. Rancho Bélgica, Chiapa I
J4. Miramar, Mirla
J5.Plumajillo, fase Pac
J8. Abrigo rocoso de Santa Marta, Chiapa I
J9. Mirador, fase Pac
J20. Alianza, tiestos de la fase Aripi
J37. Tiltepec Alto, Chiapa I
J38. Julián Grajales, Chiapa I-B
C2. Rancho La Puerta, Chiapa I
C79. Vistahermosa, tiestos de la fase Pac
C94. Río Tenochtitlán, fase Pac

Listado de sitios con vestigios del Preclásico Medio (Chiapa II-IV)

B1. Cueva del Cedro
B2. Cueva Rejolla
B3. Cueva Huachipilín

32 Las letras J, C, B indican respectivamente, Jiquipilas, Cintalapa, Berriozábal, Coita se 
identifica sólo con el nombre. 
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B4. Cueva Plan del Reparo
1. Ocozocoautla
4. Cuevas de San Jorge 
12. Piedra Parada
23. Cueva del Carrizal
28. Cueva Galdámez 
36. Cueva La Encañada
41. Cueva Las Presas
44. Bajada Don Cosme
58. Cueva Pájaro
90. La Venta
96. Tempisque
103. Cueva La Palmera
117. Cueva Grande
120. Cueva del Naranjito
J2. Puente Las Flores
J3. Rancho Bélgica
J4. Miramar
J9. Mirador
J15. Ocotlán
J16. San Pedro Viejo
J19. Quintana Roo
J20. Alianza
J21. Cristóbal Colón
J23. Sinaloa
J26. La Libertad
J36. Independencia (Catarina)
J37. Tiltepec Alto
J38. Julián Grajales
J43. Cueva la Puerta
J47. Pueblo Viejo
J52. El Refugio
C2. Rancho La Puerta
C13. El Campanario
C19. Tacuazín
C54. Pomposo Castellanos
C57. Mérida 
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C59. San Bartolo
C76. Unión Pastrán
C77. Km 973
C79. Vistahermosa 
C84. San Juan
C89. San Francisco
C96. Colonia Tolán

Listado de sitios con juegos de pelota

1. Ocozocoautla
7. El Edén
22. Santa Laura
24. Porvenir
27. El Gavilán
31. El Encanto
44. Bajada Don Cosme
46. El Canelar
64. Bajada Guayabillal
67. El Ocote
70. Maculiz
73. El Higo
74. La Ceiba
84. El Frijolillo
85. Rastrojo del Nopal
88. El Tigre
J4. Miramar
J28. Santa Marta
J47. Pueblo Viejo
J52. El Refugio
C2. Rancho La Puerta
C5. La Florida
C6. Lomita de Antonia
C8. Sitio J
C13. El Campanario
C18. Unidad Modelo
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C20. López Mateos
C24. El Zapote
C25. Varejonal
C67. Santiago
C76. Unión Pastrán
C95. San Pedro Berlín
C99. El Sueño
C102. Macuilapa
C103. Morelos

Listado de sitios con monumentos pétreos del periodo Clásico 

12. Piedra Parada
46. Canelar
67. El Ocote
73. El Higo
77. Cueva del Zapo
85. Rastrojo del Nopal
88. El Tigre
J26. La Libertad
J28. Santa Marta
J29. Cuauhtémoc
J32. San Martín
J35. Independencia (El Habanero)
J36. Independencia (Catarina)
J37. Tiltepec Alto
J39. San Vicente I
J64. San Vicente II
C22. Emiliano Zapata
C64. Monserrate 
C72. Rancho Monterrey
C73. Santa Ana
C76. Unión Pastrán
C89. San Francisco
C95. San Pedro Berlín
C99. El Sueño
C103. Morelos

Asentamientos tempranos en el antiguo Valle de las Xiquipilas...



122

Este apéndice sintetiza y condensa gran parte de la distribución de los sitios que se 
encuentran en el occidente de Chiapas y no cabe duda de que su registro consigna 
una adecuada panorámica de lo que hasta el momento se ha realizado en materia 
de arqueología, mas es justo señalar que esa importante región aún precisa de más 
investigaciones de largo plazo y multidisciplinarias, en razón de que todavía no se 
han recorrido espacios que complementarían lo hasta el momento conocido. 

Después del intenso trabajo de campo emprendido por Peterson, en 1974, durante 
el mes de mayo, Pierre Agrinier33 destinó tres semanas a un detallado reconocimiento 
en el área del río Soyatenco; emprendió el recorrido río arriba registrando datos 
del Preclásico relacionados con el Horizonte de estilo Teotihuacano, a la vez que 
exploró el área con miras a identificar una antigua ruta de comercio y migración que 
arrancaba desde la costa del Pacífico al Golfo de México, que quizá siguió buena 
parte del río Soyatenco, supuesto que apoya con el intenso tráfico de carretas y 
caballos que Agrinier vio en ese tiempo circular paralelamente al río.

Los sitios que inspeccionó fueron once en la parte baja del valle; tres de ellos —
Quintana Roo, Cristóbal Colón y Miguel Hidalgo—, al igual que Mirador, tienen 
elementos relacionados con el Horizonte de estilo Teotihuacano de alrededor de 
400 a 500 d.C. Cuatro sitios más, Bélgica, San Pedro Viejo, Alianza y Ocotlán, 
contenían piezas minerales o ilmenita, muy similares a las que se encontraron en 
Plumajillo. Estos artefactos presentan relaciones muy estrechas con el Preclásico 
Temprano, periodo muy extendido en el valle Soyatenco y, al parecer, datan de la 
fase Pac, anterior a 1000 a.C.

En cuanto a mi experiencia personal, el reconocimiento y registro arqueológico 
en las jurisdicciones de Cintalapa y Jiquipilas es una actividad que ha llamado 
poderosamente mi atención y afanes; como indiqué, las primeras exploraciones 
formales las inicié individualmente en 1982 llevando a cabo largos recorridos 
a pie por los lugares montañosos que hay en el valle, por la zona de los ejidos 
—Cuauhtémoc, Hidalgo, Michoacán, montañas del ejido Tiltepec, Corazón 
del Valle— y otros espacios poco explorados. En 1997 invité a sumarse a este 
proyecto a la arqueóloga Juana de Dios López quien, bajo los auspicios del otrora 
CIMMECH-UNAM, me acompañó en diversos recorridos para ampliar el registro 
conocido, mapeando y fotografiando pequeños sitios distribuidos por distintas 
partes del valle. Una parte de esa información fue publicada en dos textos34 cuyo 

33 Investigations at Miramar and the Soyatenco River Valley Survey, Report núm. 5, 1974, Fundación 
Arqueológica Nuevo Mundo.

34 López y Esponda (1997) y “Reconocimiento arqueológico en el Valle de Cintalapa y 

Víctor Manuel Esponda Jimeno



123

contenido amplía el repertorio de lo registrado por Peterson y Agrinier. Durante 
los noventa el interés por el área se intensificó y se pusieron en marcha varios 
proyectos, siendo el de mayor impacto social —por su buen respaldo financiero 
y aval oficial de los Gobiernos mexicano e italiano, a más de excelente equipo 
humano y técnico— el que se efectuó en la cuenca del río La Venta y montañas 
del norte de Cintalapa, comprendiendo la reserva El Ocote, donde el INAH tuvo 
significativa participación.

Por esas fechas Carlos Uriel del Carpio, Thomas Lee, Sergio Nicolás Gutiérrez 
y yo nos ocupamos de explorar diversos temas en la cuenca del Rio Negro, en el 
marco del proyecto “Arqueología, historia y poder regional en el occidente de 
Chiapas” a cargo del entonces cuerpo académico Patrimonio Sociocultural de 
Chiapas de la UNICACH, que dio como resultado dos volúmenes35 cuyo diverso y 
original contenido será, a no dudar, referente de base para futuras investigaciones 
en esta área.
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La cultura maya prehispánica generó una gran cantidad de representaciones 
gráficas desde el Preclásico hasta el Postclásico. Seres humanos y 
sobrenaturales, animales, plantas, objetos, construcciones, etcétera, fueron 

grabados, esculpidos o pintados en una gran variedad de soportes y nos permiten 
conocer tanto sobre su ambiente, como sobre algunos aspectos de su vida cotidiana 
o religiosa. Los códices mayas del Postclásico, por ejemplo, dan indicaciones no 
solamente sobre los rituales, sino también sobre actividades como la caza, la pesca 
o la alimentación. Justamente, mientras estábamos revisando el códice de Madrid 
para este último tema, encontramos discrepancias entre ciertas imágenes del 
propio códice y las interpretaciones que de ellas se han hecho.

Para corroborar nuestra identificación de algunos animales relacionados con la 
alimentación, recurrimos al libro Animals and Plants of the Ancient Maya —A Guide—, 
firmado por Victoria Schlesinger (2004), así como al Animal Figures in the Maya Codices 
de Alfred Tozzer y Glover Allen (1910). El trabajo de estos dos últimos data de la 
primera década del siglo XX, momento en que el estudio de la iconografía maya era 
incipiente; pero la otra autora, casi un siglo después, no tuvo el cuidado suficiente 
para hacer correctamente las identificaciones de los ejemplares de abejas que 
presenta; parece que sólo siguió a Tozzer y Allen acríticamente. Al ver los gráficos 
que ambos seleccionaron para ejemplificar la representación de las abejas, notamos 
una incongruencia ya que una de las representaciones seleccionadas no se parecía 
al resto. En la lámina 1 presentamos los ejemplos que ambos autores ofrecen.

de abejas y mariPosas… en el códice maya de madrid

Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri*
Isabelle Sophia Pincemin Deliebros**

* Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
** Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). 
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Lámina 1. Representación de las abejas que ofrecen Schlesinger (2001) 
y Tozzer y Allen (1910)

De los cuatro ejemplares que nos propone Schlesinger en la lámina 1, 
consideramos que el tercer ejemplar mostrado en el libro, de izquierda a 
derecha —que resaltamos encerrado en un semicírculo rojo—, no es una 
abeja sino una mariposa, y vemos lo mismo en la ilustración que ofrecen 
Tozzer y Allen. Para sostener nuestra aseveración haremos un análisis 
iconográfico comparativo de las representaciones de estos insectos en el 
códice Madrid.

Procederemos en principio a buscar las definiciones de cada uno de ellos, 
que pertenecen al grupo animal más numeroso. Según informan Roberto G. de 
la Maza E. y Javier de la Maza E. en su libro Mariposas de Chiapas, las mariposas 
son insectos que:

Pertenecen al filo de los artrópodos, pues presentan exoesqueleto 
quitinoso y patas articuladas. Forman el orden de los lepidópteros, 
vocablo griego que proviene de las palabras: lepidós (escama) y pteron 
(ala). Por eso se les puede definir como insectos con alas escamosas 
(De la Maza y De la Maza, 1993: 11).

Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri, Isabelle Sophia Pincemin Deliebros
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Lámina 2. Lepidópteros. Ejemplo de algunas mariposas blancas

Estas escamas son las que dan color a las alas de las mariposas y están 
colocadas en filas como las tejas de un techo.1

En la página web de CONABIO (Comisión Nacional para el conocimiento y 
uso de la Biodiversidad) encontramos la siguiente clasificación de las abejas sin 
aguijón, productoras de miel, que eran las que existían en la época prehispánica en 
la península de Yucatán:

Reino: Animalia
Filo: Arthropoda
Clase: Insecta
Orden: Hymnoptera
Familia: Apidea
Subfamilia: Apinae
Tribu: Meliponini
Especie: M. Beecheii2

Lámina 3. Melipona Beecheii

Definidas sus clasificaciones biológicas, pasaremos a lo que nos interesa: sus formas 
de representación convencional gráfica en la cultura maya. 

Para localizar en dónde se encuentran las representaciones en el códice, se 
utilizan las siguientes convenciones: 

1  Ver: http://www.mariposariodebenalmadena.com/images/Dossier%20colegios.pdf.
2  En: http://conabio.inaturalist.org/taxa/270954-Melipona-beecheii.
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Para señalar la página del códice que se cita usaremos la letra (P). Las páginas 
pueden estar visualmente divididas verticalmente en lo que llamaremos secciones, 
de las que puede haber una sola, dos, tres y hasta cuatro; así, la primera sección 
la representaremos con la letra (a), la segunda con la (b), la tercera con la (c) y la 
cuarta con la (d). Cada sección, a su vez, puede tener un solo cuadro, o varios a lo 
ancho de la página, por lo que a cada cuadro lo representaremos con un número 
arábigo: primer cuadro (1), segundo cuadro (2), tercer cuadro (3), cuarto cuadro 
(4), etcétera.

Veamos como ejemplo una de las páginas del códice:

Lámina 4. Página del códice Madrid

A

B 1

C

D
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En el códice Madrid las abejas están representadas en las páginas siguientes: 

Lámina 5. Representaciones de abejas en el códice Madrid

Cabe señalar que todas ellas son representaciones zoomorfas, pero que existen, en 
las páginas 108 b2 y 109 b1, dos antropomorfizadas (lámina 6). 
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Lámina 6. Abejas antropomorfizadas

Frente a las 42 imágenes de abejas, son pocas las de las mariposas: sólo existen 
tres ejemplos en el códice, de los cuales sólo los de la página 80 (a, b1 y b2) están 
claramente definidos (lámina 7), mientras que el de la página 8a está prácticamente 
casi perdido y nos es difícil asegurar que se trata de dicho insecto. 

Lámina 7. Mariposas

Una primera observación importante es que ambos insectos están representados 
desde dos puntos de vista diferentes: mientras que las abejas están mostradas 
de frente, las mariposas están vistas desde arriba, quizás para que se noten los 
dibujos de sus alas. Por otra parte, en la iconografía maya son muy raras las figuras 
de frente, y se prefieren las de perfil o de tres cuartos, por lo que podemos inferir 
un cierto énfasis para nuestro caso. Otra diferencia general interesante es que las 
mariposas están de color blanco y delineadas en negro, en tanto que las abejas están 
coloreadas de color naranja-ocre.

Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri, Isabelle Sophia Pincemin Deliebros
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Para el análisis iconográfico, a fin de determinar las diferencias o similitudes 
entre una y otra, procederemos a comparar parte por parte los elementos que 
componen cada tipo de representaciones. 

Comenzamos entonces por la cabeza, haciendo notar que se distinguen los 
animales vivos de los muertos —dos ejemplares de abejas y uno de mariposa—, 
que tienen los ojos cerrados (lámina 8).

Lámina 8. Representaciones de cabezas para diferenciar animales vivos o muertos

Las antenas de las que, según nosotros decimos, son mariposas, más parecen un 
par de cuernos, mientras que cabe hacer notar que las antenas de las abejas están 
compuestas por segmentos, lo que correspondería a un detalle anatómico exacto de 
estos insectos ya que, según la información encontrada en el sitio web del docente 
Daniel G. Pesante Armstrong de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez:3 “La 
antena [de la abeja] consta de una escopa basal y del flagelum que está subdividido 
en 12 segmentos en el macho, y 11 en las hembras”.

La forma de representar los ojos difiere mucho, sobre todo porque las mariposas 
están delineadas totalmente en blanco y negro; es por eso que los ojos resaltan más, 
aparte de que proporcionalmente son más grandes y difieren en apariencia. Las abejas 
tienen la pupila del ojo en medio de una línea curva que delimita un espacio en blanco 
(a), mientras que las mariposas tienen la pupila dentro de la órbita (b) (ver lámina 9).

Lámina 9. Esquemas de las formas de los ojos

Fuente: Elaboración propia.

Nota: a) abeja; b) mariposa.

3 Ver: http://academic.uprm.edu/dpesante/4016/03-anatomia.PDF.
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La cabeza de las abejas muestra una partición vertical hecha por una simple 
línea negra o por una doble línea encerrando un espacio blanco que termina, 
encima de la boca, por una especie de “nariz”, elemento este último ausente 
en las mariposas. Por otra parte, en las abejas, la parte superior de la cabeza 
forma un bloque diferenciado de la boca separada de ella por un “labio” curvo. 
Ambos insectos muestran dientes: para el caso de las abejas encontramos uno 
solo (1 ejemplar); dos (21) y tres (12), y para las mariposas tres dientes. Cabe 
mencionar que dos representaciones de abejas difieren de este modelo ya que 
la boca está formada por un círculo de puntos, con una cruz adentro, del cual 
salen dos volutas (103 b3 y 108 a2). Mientras las caras de las mariposas están 
terminadas por una barba, las de las abejas no tienen cierre.

Pasemos ahora a comparar las extremidades superiores e inferiores de ambos 
insectos representados (lámina 10).

Lámina 10. Extremidades superiores e inferiores de mariposas y abejas

Por tener puntos de presentación diferentes, vemos de las abejas sólo las patas 
delanteras, mientras que de las mariposas vemos cuatro patas, dos delanteras y 
dos traseras.

Las patas delanteras de las mariposas se nos presentan saliendo del torso 
de forma casi horizontal y muestran una sola articulación que las lleva hacia 
abajo, terminando dicha extremidad en una especie de garras. Las abejas, en 
cambio, presentan patas con dos articulaciones cuyas extremidades horizontales 
asemejan la forma de un peine con los dientes hacia abajo.

Un elemento totalmente diferente es la forma de sus alas y, por supuesto, el 
colorido y el diseño de las mismas (lámina 11). 
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Lámina 11. Diseño de las alas

Sólo se muestran las primeras dos alas tanto de mariposas como de abejas; las 
primeras, sin colorido, tienen formas ovaladas con diseño de ojo, mientras que las 
segundas, de color ocre y blanco, son compuestas por tres elementos separados 
por una línea blanca y de forma general se asemejan a un caracol.

Finalmente, tenemos la iconografía del torso (lamina 12). Los artistas 
mayas decidieron que el torso de la mariposa se mostrara como un óvalo con 
una secuencia de anillos terminada, en lo correspondiente a la cola, en una 
protuberancia dividida longitudinalmente casi en dos partes. Las abejas tienen 
también el torso formado por anillos, pero están coloreados y separados por 
líneas blancas en cuyo interior hay pequeñas rayas paralelas longitudinalmente o 
puntos. La cola es semejante a la de las mariposas. 

Lámina 12. Representación del torso

Queremos resaltar el colorido de las abejas, ya que para los ilustradores mayas 
del códice es un signo distintivo tanto para las representaciones de los insectos 
en sí, como para los ejemplos antropomorfizados (ver lámina 6). En estos casos, 
podemos observar en la página 108 b2 una abeja antromorfizada, mientras que en 
la 109 b1 se trata más bien de una figura humana “abejizada”, si podemos decirlo 
así. En el primer caso, partiendo de un cuerpo de abeja, se le dibujan características 
humanas. Encima de la cabeza tiene dos mechones negros que salen de dos 
círculos, en el medio de los cuales está otra bola de pelo; ambos elementos son 
ambiguos, pues, si bien probablemente son de pelo, dan la impresión de que son 
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antenas. Las mandíbulas sobresalen de la cabeza proyectándose hacia adelante, 
como en muchos insectos, pero tiene ojo y nariz humanos, orejera y collar. El 
torso humano tiene alas y se termina en forma de cono, en vez de glúteos; el brazo 
y las piernas son humanos, pero los “pies” se parecen a las patas de las abejas, 
como las acabamos de describir. 

Por el contrario, en la página 109 sección b1, a un cuerpo de abeja le afijan 
características humanas; el rostro y los brazos son humanos y el resto de abeja. 
Tiene un tocado blanco doblado con una voluta en el frente bajo el cual se ve algo 
de pelo, el rostro es humano con ojo normal y la boca y mentón están pintados en 
una tonalidad blancuzca. El torso, la cola y las alas son de abeja.

Plasmamos, en la lámina 13, las diferencias detalladas entre ambos personajes.

Lámina 13. Antropomorfizaciones

Mauricio Eduardo Rosas y Kifuri, Isabelle Sophia Pincemin Deliebros
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Estas antropomorfizaciones muestran en exclusividad una mezcla de humano 
con abeja, tomando rasgos característicos de estos insectos como los mostramos 
anteriormente. Por lo tanto, no hay manera de confundir iconográficamente 
mariposas y abejas en dicho códice.
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tengo un lugarcito en la montaña. lo sagrado en el ritual 
de los floreros desde lenguajes distintos
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No estamos condenados porque los seres humanos
siempre tenemos la posibilidad de la reflexión.

Humberto Maturana R.

Introducción

El ritual de los “niños floreros” es un viaje que dura ocho días de la tierra caliente 
a la tierra fría durante el solsticio de invierno, en ascenso a la zona montañosa, 
para el corte de flores de niluyarilo (bromelias) ofrecidas como veneración al niño 
florero, una advocación del niño Jesús. Se leen en este texto, por un lado, las 
experiencias sagradas en el peregrinar de los floreros y, por otro, la expresión de los 
“conservadores ambientales”, entremezclando dos lenguajes que nos muestran una 
forma de vida religiosa en Chiapa de Corzo. Finalmente, el análisis de una geografía 
ritual contribuye de manera importante en la idea de hacer región.

Múltiples son las veredas que seguimos para entrar en la visión del mundo 
religioso de quienes forman parte del ritual de los floreros en Chiapa de Corzo; una 
visión del mundo que no es más que una forma de “ver” las cosas. Variadas son las 
reflexiones que provocada, para discernir lo faltante en los vacíos de la memoria 
y el paisaje de un ritual de montaña como tal. De manera minuciosa reunimos los 
fragmentos dispersos que nos muestran el espacio, la memoria y los lenguajes que 
pretenden completarnos la mirada sobre ellos; crearnos una imagen de las cosas, 
teniendo como punto de partida su mundo. 

Es esta imagen del mundo la responsable del hecho de que ciertas 

preguntas y ciertas dudas no sean realmente comprensibles, aunque puedan 
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formularse. ¿Podríamos realmente imaginar a seres humanos cuyo lenguaje y 

comportamiento obedecieran una “lógica” totalmente diferente de la nuestra? 

Reconocer y respetar las diferencias presupone, pues, preservar un mínimo 

de semejanza, y si cualquier intento de comprensión está condicionado por 

ese mínimo, el etnólogo no puede poner a prueba la existencia de ese mínimo 

(Wittgenstein ápud Bouveresse, 2006: 218).

Es la montaña, es namandí, el lugar mítico, el Tlalocan que, junto con sus símbolos 
niños o tlaloques, forma parte de un mundo inherente a los procesos vitales de los 
floreros. Ha requerido de una constante inventiva o “invención” para justificar su 
continuidad, porque de otra manera habría sido imposible. Como la presentación 
de una sutil impermanencia, por el hecho de que todo está cambiando en cada 
instante. Los procesos históricos han marcado no sólo los aspectos materiales de la 
vida de este pueblo, pues en el cuerpo y la memoria llevan la marca instalada, como 
un herraje imborrable. Los símbolos que impulsan a los niños-hombres-floreros han 
asumido distintas imágenes, y no dudamos de que asumirán otras tantas mientras 
ellos se encuentren sobre la tierra, y lo harán porque el camino a la montaña es el 
principio de todas las cosas que conforman la vida espiritual.

Lo sagrado en la alegría de “ser” florero

A menudo, en la sociedad jugamos, y hacemos las reglas sobre la marcha. Los niveles 
vivenciales difieren en su grado de generalización; uno puede únicamente explicar 
una vida, mientras que otro, al hombre. El grado de generalización, a su vez, guarda 
una relación directa con la mayor o menor conexión entre conciencia y esencia; en 
otras palabras, con el mayor o menor acceso a nuestra estructura genética.

De esta manera, puesto que somos el exterior y el interior simultáneamente, 

el mundo está dentro de nosotros y todo nos afecta. La población planetaria 

es en sí misma una totalidad con una conciencia diferente de la de cada quien. 

A pesar de ello, nuestra capacidad expansiva es tal que podríamos incluir en 

nosotros mismos esa totalidad si fuésemos capaces de aceptarla, es decir, de 

abrirnos a ella (Grinberg, 1976: 103).

Comencemos por un ejemplo que tiene el mérito de revelarnos de golpe la 
coherencia y la complejidad de semejante simbolismo: la montaña. esta figura se 
encuentra entre las imágenes que expresan el vínculo entre el cielo y la tierra; se 
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cree, por tanto, que se halla en el centro del mundo. en efecto, en múltiples culturas 
se nos habla de montañas semejantes, míticas o reales, situadas en el centro del 
mundo. Habida cuenta de que la montaña sagrada es un axis mundi que une la tierra 
al cielo, toca al cielo de algún modo y señala el punto más alto del mundo, resulta 
que el territorio que la rodea, y que constituye nuestro mundo, es tenido por el 
lugar más alto. Todas estas ideas expresan un mismo sentimiento, profundamente 
religioso: nuestro mundo es una tierra santa porque es el lugar más próximo al cielo, 
porque desde aquí, desde nuestro lugar, se puede alcanzar el cielo; nuestro mundo, 
según eso, es un lugar alto. En lenguaje cosmológico, esta concepción religiosa se 
traduce en la proyección de ese territorio privilegiado que es el nuestro a la cima de 
la montaña cósmica (Eliade, 1981: 26).

Podemos entender entonces que para el hombre religioso el espacio no es 
homogéneo. Presenta roturas, escisiones, hay porciones de espacio cualitativamente 
diferentes de las otras: “No te acerques aquí —dice el Señor a Moisés—, quítate el 
calzado de tus pies; pues el lugar donde te encuentras es una tierra santa” (Éxodo, 
III, 5). Hay, pues, un espacio sagrado y, por consiguiente, “fuerte”, significativo. Es 
la orientación ritual la que da el valor cósmico al espacio y lo permea de lo sagrado. 
Al ser revelado de esta manera, permite mantenerlo como “un punto fijo”, como 
sucede con el Cerro de la Flor, hacia donde viajan los floreros. Si se tienen en cuenta 
todas sus articulaciones, se comprenderá por qué la consagración de un territorio 
equivale a su cosmización, a considerarlo sagrado. Al final, la consagración de 
un espacio, como la montaña, reitera en el tiempo ritual la obra ejemplar de sus 
elementales del lugar.

La ascensión a la montaña equivale a un viaje extático al centro del mundo; al 
alcanzar la terraza superior, que en este caso va de los cuatrocientos metros sobre 
el nivel del mar hasta los más de dos mil, penetra en una región que supera su 
mundo cotidiano y, por tanto, lo ubica en la posibilidad de tocar lo trascendente. 
No se trata únicamente del espacio geográfico, sino de un espacio existencial y 
sagrado que presenta una estructura radicalmente distinta, que es susceptible de 
una infinidad de rupturas y, por tanto, de comunicaciones con lo trascendente. 
Este es el caso de los floreros, quienes nos comparten sus experiencias de lo que 
significa “ser” florero.

Soy del barrio Santa Elena o del Caco. Me acerqué a esta tradición hace 

veintisiete años, cuando iba a nacer mi hijo. Ahí hice mi primera promesa e 

hice mi recorrido de tres años, para cumplir, pero por circunstancias de mi 

trabajo me retiré unos años y volví después, y desde entonces hasta hoy no 
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he faltado un solo año. Puedo decir que de manera ininterrumpida llevo un 

promedio de dieciséis años de ser florero.

Ser florero es algo inexplicable. Lo comparo con la vida de nuestro señor, es 

un sacrificio. Sólo cuando regreso lo valoro y sé que únicamente quien lo vive 

puede explicarlo, y a veces ni así. Fe y devoción es la base de todo, y es además 

lo que nos evita el cansancio. Quien no va con fe, corre el riego de que algo 

malo le suceda (Ariosto Jiménez Nambao, entrevista).

Fe y devoción es la base de todo. Las reactualizaciones periódicas de los gestos 
divinos, el tiempo ritual, están ahí para volver a enseñar a los hombres la sacralidad 
de los modelos fijados por la comprensión de sus mitos.

Ser florero para mí es vivir en la devoción al niñito. Pedirle que nos dé fuerza y salud 
para que mientras yo pueda no falte en el Cerro de la Flor. Tengo veintinueve años 
de ser florero. Empecé desde que tenía once años por una invitación de los amigos. 
Desde la primera vez que fui quedé fascinado y no he dejado de ir desde entonces. 
La experiencia más importante que he tenido es el milagro del niñito (René Torres 
Nigenda, entrevista).

Una vida dedicada al rito en la montaña solicitando fuerza y salud. Las experiencias 
que transitan de la infancia a la adultez, protegidos por la sombra milagrosa del 
Niño Florero.

Ser florero significa mucho para mí. Es algo propio de mi pueblo y asistir a esta 
tradición me llena de mucha alegría. Sólo quien vaya, quien vive la experiencia, sabe 
lo que eso significa. Hace dos años fui por gusto, pero ahora le prometí al Niñito 
que voy a ir tres años porque en verdad me gustó. Tal vez ya no deje de ir. Le pido al 
Niño que me permita hacerlo en lo que me resta de vida (Marlon Escobar Cuesta, 
entrevista).

La promesa planteada, que exige tres años, la mayor parte de las veces se prolonga 
durante toda la vida. Cuando se implica la experiencia y la alegría por el viaje ritual, 
se crean lazos indisolubles, en un tiempo sagrado que se convierte en una serie de 
“eternidades”.

Ser florero es un acto de fe, más que tradición. La experiencia de acompañar al Niño 
Florero en esta travesía que dura ocho días. No tengo palabras para expresar el 
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sentimiento que se vive en esos momentos. Creo que es más sentimiento que palabras. 
Comencé a ser florero a los doce años y fui ocho años seguidos por la flor. Suspendí 
cinco años por motivo de mis estudios y retorné hace dos años a este compromiso con 
el niñito. Al principio prometí que iría por tres años, pero me gustó y me hice florero de 
corazón (Mario Gómez Cuesta, entrevista).

“Ser florero es un acto de fe” y “ser florero de corazón” son expresiones que 
manifiestan devoción completa al Niño Florero. Esta devoción está intrínsecamente 
asociada a las percepciones del caminar hacia el Cerro de la Flor. Las normas, las 
reglas, las conductas, se regulan por la fe al niño. Son acontecimientos sagrados que 
se hacen presentes en el ritual.

Ser florero es devoción, un acto de fe. He sido florero ocho años, pero de manera 
intermitente. Como tenía doce años, a esa edad no estás consciente de lo que haces, 
pero un tío me llevó con él al cerro y continué yendo, a medida que viví varias 
experiencias fue como se construyó mi fe. En mi casa sucedían cosas muy fuertes, 
problemas, y yo le pedí al niño que eso cambiara, y cambió. Lo que le pedí se hizo 
realidad y fue como he aprendido a confiar en el niño y la fuerza que él tiene. Fue 
exactamente cuando se cumplieron los tres años de ir a traer flor, que se hizo realidad 
lo que le pedí. Decidí que no iría más por una promesa sino para agradecerle. Creo en 
Dios, pero el Niñito Florero es un ángel enviado por él. Curiosamente, el tío que me 
llevó dejó de ir al cerro y yo no tenía con quién ir. Le pedí a un primo que había ido 
por tres años que me apoyara para ir con él, y así es como me hice florero por tantos 
años (Guillermo Elías Ramírez Torres, entrevista).

Los devotos han aprendido a confiar en el niño y su fuerza, al considerarlo un ángel 
que Dios envió a la tierra para solucionarles sus problemas. Finalmente, la experiencia 
determina la conciencia. La imitación sin conciencia sólo conduce a la imitación sin 
conciencia, jamás al verdadero aprendizaje. Todo está incluido en todo.

Antes no se iba muy joven; sin embargo, a los 16 o 17 años algunos ya estaban 
casados. Pero eso no lo puedo evitar, porque todo se trata de la fe, y que con ello 
garantizamos que no se acabe nuestra tradición, aunque los jóvenes sean distintos 
actualmente. Muchos se preguntan: ¿qué cosa es ir a traer flor?, ¿cuál es la alegría 
de ir a traer flor? Pues yo les respondo que solamente el que lo vive sabe lo que se 
siente, sabe de la alegría de ir a traer flor. Para mí, lo principal es la convivencia que 
tengo con la gente (Tomás Nigenda Sánchez, entrevista).

Tengo un lugarcito en la montaña...



144

El verlo es sólo confiar en verlo. 

La realidad es el conjunto de todas las realidades a cualquier nivel. 

Construimos una de tantas y somos una de tantas. El mundo es una creación 

total; nosotros percibimos objetos y espacio en una forma que no es la del 

espacio mismo. Cada punto del espacio contiene todos los posibles espacios; 

somos una sección restringida de uno de ellos; incapaces de verlos todos pero 

capaces de pensarlos (Grinberg, 1976: 123). 

Son los floreros los hombres “fuertes”, como los denominaría Nietzsche, es decir:

Los más moderados, los que no tienen necesidad de creencias extremas, los 

que no sólo aceptan sino que se regocijan de que haya una buena parte de azar, 

de absurdo, los que pueden pensar sobre el hombre de manera marcadamente 

reductora de su valor, sin que por ello se aminoren o se debiliten: los más 

ricos en salud, que son los que tienen que medirse por fuerza con mayores 

desgracias y por esta razón no temen demasiado a la desgracia (Nietzsche, en 

Bouveresse, 2006: 162).

Muchos son los motivos por los que un hombre va al Cerro de la Flor, pero siempre 
será “una caminata de poder”. Cada uno de ellos, en su momento, fue el “novicio”, 
es decir, el iniciado, el que se legitima como miembro del grupo al que pertenece 
mediante una demostración de fuerza, de arrojo, de resistencia, de valor, del que 
está preparado para llevar “la carga más pesada”, como los avatares de la vida. Es 
su participación en un rito de crecimiento y madurez para ser aceptado por su 
grupo. El Niño Florero va al origen: a la montaña, a la cuevita, al lago... al encuentro 
con la fuerza femenina del lugar, con la energía propia del cerro. Va en busca de 
la Niluyarilo, del árbol Naku o Roble, como en busca de sí mismo. Va en busca de 
varios elementos solares para proveerse de vida y fuerza. Va al origen, porque son 
elementos femeninos complementarios: la matríztica, como sugiere Maturana. Por 
eso avanza en el camino del sol, junto con el Niño Florero que le representa. Es su 
rito de paso, es su viaje, es su estar-en-el-mundo, es la Totalidad.

Un lugar en la montaña: ritos de conservación de conciencia

La impresión de la flora de un país sobre el espíritu de sus habitantes es un 
hecho latente y se muestra como factor en sus antiguas ideas religiosas, además 
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de otras condiciones del medio... No es, pues, de extrañar que las plantas y los 
árboles aparezcan, en los tiempos antiguos, como dotados de facultades psíquicas 
(Mendoza, 1993: 402). La fuerza simbólica de la flor es indudable, porque los 
ritualistas no ven en ella a la flor y su peligro de extinción, sino un elemento que 
representa al Niño-Flor, a la Flor Divina —de poder— de pluma y de mazorca, 
que confirma su fe y su promesa ante el Niño Florero, quien le ha cumplido una 
petición, quien le ha otorgado un favor. Mientras tanto, los biólogos expresan que, 
si se toman en cuenta diversos factores, como la deforestación de la zona, la lentitud 
con la que las poblaciones naturales pueden recuperarse y el aumento del número 
de participantes en este ritual, pronto nos encontraremos con que ya no habrá 
árboles ni bromelias que recolectar, e instan a la “conciencia conservacionista” 
entre los pobladores de esta región para que regulen el número de participantes 
o de plantas recolectadas. Ambas visiones son importantes y esperamos que esta 
investigación contribuya a la definición de prácticas futuras en torno a la festividad 
de los floreros.

Las flores ofrecen un amplio panorama de significados que se confronta con la 
labor de conservación de los biólogos o ecólogos preocupados por las condiciones 
ambientales en torno a estas plantas. Esta preocupación se sustenta en que el 
número de participación de floreros ha ido en aumento de manera desmesurada 
en los últimos sesenta años, pues ha pasado de quince floreros en la década de los 
cincuenta, a más de quinientos en la actualidad. Cada florero carga un peso de 
treinta a cuarenta kilogramos de flores, que, multiplicado por quinientos, daría un 
resultado de mil quinientos a dos mil kilogramos de plantas, y esto no sólo sucede en 
Chiapa de Corzo, sino también en las otras poblaciones de la región que participan 
en esta actividad. En torno a esta situación existen diversas opiniones entre los 
ritualistas. No piensan en la extinción de la flor como una problemática, sino en el 
riesgo de que se extinga su tradición. Se muestran dispuestos a la colaboración para 
impedirlo, reforestando la zona donde han dejado de existir los robles.

Es muy probable que la flor se extinga, por una parte, por la tala inclemente que se ha 
hecho a los bosques. Nos iremos refundiendo más, avanzaremos en el territorio de la 
flor, dentro de los bosques, pero la vamos a encontrar. Esta flor se da en los encinos 
o robles y cada vez hay menos árboles donde pueda vivir. Pienso que la tradición no 
va a acabarse nunca, tendremos que conseguirla aunque tengamos que caminar más. 
Actualmente caminamos de una a dos horas dentro del cerro, y más allá, más alto, 
vemos montaña virgen y árboles muy altos sobre grandes peñascos, pero vamos a ir 
hasta donde sea necesario con tal de traer la flor y que nuestra tradición no se acabe. 
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Si necesitamos organizarnos, lo haremos. Si el patrón nos convoca a sembrar roble y 
encinos en esas zonas para que no nos falte la flor, lo haremos con mucho gusto. Así 
como vamos a limpiar la ruta que caminamos, así lo haremos también. Somos muchos 
floreros. Aunque es una zona a la que no es fácil entrar, porque sus habitantes son 
muy celosos de sus lugares, lo haremos, y como esa tierra siempre está húmeda, la 
naturaleza hará su trabajo de hacer crecer los arbolitos que tanto necesita la flor de 
niluyarilo para mantenerse viva (Ariosto Jiménez Nambao, entrevista).

Es la capacidad de asombro lo que ahora nos hace falta para el entendimiento 
de experiencias como la de este hombre. En alguna ocasión conversaba con un 
habitante de Suchiapa que participa en un ritual semejante, como es el de ir a una 
montaña por una planta endémica llamada espadaña, y él me manifestaba la manera 
como ejercía su rito al cortarla. Desde tiempos de su padre, conservan un solo 
sitio para recolectar sus hojas, y cuando su padre murió asumió ese espacio como 
“su lugar”, armonizando con los dueños o elementales del mismo, hablándoles y 
pidiéndoles su permiso para que nunca faltara su carga para la Santa Cruz, a la 
cual dedican esta peregrinación. Este es el caso de René, quien tiene un “lugarcito” 
en la montaña donde nunca falta la niluyarilo. Su convicción es tal, que asume el 
hecho como una certeza. Su preocupación se centra en la posibilidad de que los 
habitantes de esa región puedan negarles el acceso debido a los conflictos político-
religiosos que desde hace varios años enfrentan entre ellos. 

Manifiesta Wittgenstein: ¿O acaso se supone que así de repente el ser humano 
se despertó y se puso de pronto a notar esas cosas que estaban allí desde siempre y 
que, sea como fuere que esto se entienda, quedó asombrado?... Como si el relámpago 
fuera hoy más banal o menos asombroso que hace dos mil años. El asombro es algo 
a lo que el hombre —y tal vez los pueblos— debe despertar…” (Wittgenstein, en 
Bouveresse, 2006: 203).

Yo tengo un lugarcito donde siempre corto mi flor. Está como a dos horas dentro del 
cerro. Cuando llego saludo y agradezco el haber podido volver un año más y pido a 
los dueños del lugar que no nos nieguen nunca la flor. Y siempre me despido de él 
cuando junto mi flor y me voy, y le pido que me haga volver el siguiente año. Siempre 
me ha dado flor, nunca me ha negado la florecita, porque no queremos que se pierda 
nuestra devoción. La flor nunca se va a acabar. Tal vez lo que suceda es que no nos 
van a querer dar permiso para cortarla más. Mire, yo salgo a las cinco de la mañana 
de Mitzitón y llego a mi lugar a las siete, como a las diez, once de la mañana, ya tengo 
reunida mi flor. Hay mucha, la puedo cortar con la mano sin ningún problema. Hay 
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para todos porque yo coordino un grupo y todos regresamos con la flor necesaria, 
tranquilamente. El niñito es milagroso, siempre nos da. Digan lo que digan, estoy 
seguro que siempre habrá flor (René Torres Nigenda, entrevista).

La incertidumbre que acecha al patrón de los floreros se orienta en el mismo sentido 
por las experiencias difíciles que ha resuelto desde 1994.

Es una de las dos fiestas más importantes que tiene mi pueblo, pero a diferencia 
de la fiesta de los parachicos, nosotros tenemos que salir del pueblo y tenemos que 
enfrentar año con año tantas dificultades. A veces mi esposa me ve muy preocupado, 
pero yo le digo que no quiero que esto se pierda, que, si pierdo la memoria o ya 
no puedo caminar, pues entonces tendré que dejar de hacerlo, pero no quiero que 
por algún problema o algunos grupos lo eviten. No quiero que suceda así. Eso es lo 
que me preocupa, porque a veces se presentan conflictos para cortar la flor en Los 
Altos y ojalá nunca nos digan que ya no podremos cortar la flor para el niño (Tomás 
Nigenda Sánchez, entrevista).

Otro año complicado fue el año 1994, cuando se manifestó el Ejército Zapatista. Ese 
año no nos autorizaron la entrada al cerro de Mitzitón para el corte de la flor, porque 
prácticamente esa zona estaba en guerra. Entonces los tsotsiles nos trajeron la flor 
hasta El Rodeo y nos la vendieron. Todo el tiempo estuvimos ahí, desde el 14 hasta 
el 21. No era la flor como uno quería, pero al final de cuentas lo más importante era 
traerle su flor al niñito (Ariosto Jiménez Nambao, entrevista).

Este joven florero reflexiona sobre la desaparición de la flor, pero no descarta como 
solución el sustituirla por otra o sugerir a los demás floreros la regulación del corte. 
Se ha cuestionado el desperdicio de flores al llegar al pueblo, donde seleccionan 
únicamente las mejores para los pesebres y para los altares porque lo demás se 
desecha.

Pienso que la flor sí puede acabarse, tanto por nosotros como por la gente de Los 
Altos. Nosotros la cortamos y ellos también, pero también cortan los árboles donde 
vive la flor. Sí va a afectar la tradición porque si esa es la flor importante que traemos 
al niño, cuando ya no haya qué vamos a traerle. No sé qué haremos, si traer otra 
flor, no sé, pero la tradición de ir al cerro no se va a acabar. Buscaremos la manera 
de solucionarlo. Pienso que podría cortarse menos flor para que ayudemos a que no 
se acabe pronto. Algunos floreros traen demasiadas y muchas de ellas las tiran. En 
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verdad creo que utilizan un veinte por ciento de las flores para los nacimientos de 
los niños, y acaso otro pequeño porcentaje lo usan en los altares de sus familias, y el 
resto lo tiran (Marlon Escobar Cuesta, entrevista).

En este caso, la propuesta es la recuperación del Cerro de la Flor, el lugar que se supone 
dio origen a esta tradición. Aun cuando los resultados fueran a largo plazo, la siembra 
de árboles de roble parece considerarse una acción que debiera realizarse de inmediato. 
Se sugiere que las flores sobrantes se lleven como abono al Cerro de la Flor.

Creo que la flor puede agotarse y es preocupante. Ha habido años que la flor ha 
estado escasa y lo hemos platicado entre los amigos, que tal vez podríamos traer 
menos flores. Los últimos años ha llovido demasiado durante los días en que nos 
vamos y también nos preocupa, porque antes no sucedía eso. Ya hemos platicado 
con el patrón acerca de estos asuntos. Además, últimamente tenemos problemas 
con los habitantes de Mitzitón, quienes tienen conflictos sociales, de diversidad de 
religiones, y ya no quieren dejarnos cortar la flor. Entonces pensamos que, como 
nos cuenta la gente mayor, la flor se cortaba en Navenchauc, por eso era el Cerro de 
la Flor, por qué no reforestamos ese cerro, que es el principal de nuestra devoción. 
Obviamente los árboles no van a crecer de la noche a la mañana, pero algo debemos 
hacer ahora, o tendremos serios problemas con nuestra tradición. Pensamos que 
toda la flor que se tira, si en lugar de hacer eso la devolvemos al cerro como abono, 
para reforestar la tierra, sea mejor que desperdiciarla (M.G., entrevista).

Esta idea también coincide con la reforestación del cerro y evitar el corte de flores 
pequeñas que después no son utilizadas en ninguna parte del ritual.

Desde luego que, si la flor se acabara, afectaría nuestra tradición, de hecho, ya la ha 
afectado. La flor se encontraba en el Cerro de la Flor y actualmente vamos a Mitzitón, 
¿hasta dónde podremos llegar y encontrar flor? Creo que podemos hacer algo. Hay 
mucha gente que trae mucha flor y creo que lo hacen hasta para impresionar, para 
hacer ver que es muy fuerte y aguanta mucha carga, pero esa flor muchas veces se 
tira, se desperdicia, porque la que se utiliza para los altares es sólo una pequeña 
cantidad. Tal vez podamos platicarlo junto con el patrón y podamos llegar a un 
acuerdo en la regulación del corte. Se podría proponer no cortar la flor pequeña y 
reforestar de robles el área donde se corta y donde se cortaba, como el Cerro de la 
Flor (Guillermo Elías Ramírez Torres, entrevista).
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En las casas los están esperando, pero hay gente que no hace las cosas bien, que ya 
en camionetita traen la flor directa a su casa. Pero los que cumplen con la tradición 
llegan a su casa y su familia los espera, les queman triques, y los terciazos de flor los 
regalan con los vecinos, los familiares. Yo no estoy de acuerdo que traigan tanto, 
porque mucho se va a la basura (Antonio López Hernández, entrevista).

Después de escuchar estas distintas voces podemos observar que la mayor parte 
de los floreros ha reflexionado sobre su práctica ritual y considera la necesidad 
de establecer nuevos acuerdos, respaldados por el patrón, y plantearlos ante los 
demás floreros. En algún sentido, la observación de esta problemática por parte 
de los floreros coincide con la preocupación de biólogos y conservacionistas de la 
naturaleza, quienes han planteado la posible extinción de la niluyarilo.

[...] se debe tomar en cuenta que aunado a los altos índices de deforestación 

del arbolado de la región de Los Altos de Chiapas, el número de floreros ha 

venido aumentando en forma dramática, con el consecuente aumento también 

de la depredación de las plantas involucradas...la mayoría de las especies 

de bromeliáceas recolectadas para estas festividades, producen hijuelos, 

mediante los cuales las poblaciones podrían recuperarse parcialmente, no 

siendo este el caso de Tillandsia eizii L.B. Smith (nulirrosa), que no lo produce, 

por lo tanto, cuanta planta es deprendida del árbol, es definitivamente 

una planta que no podrá regenerarse a través de hijuelos. Por otra parte, si 

consideramos la velocidad de crecimiento de las bromeliáceas involucradas 

y de acuerdo con la experiencia en el cultivo de semillas de bromeliáceas, 

éstas tardan en crecer desde la semilla hasta su floración, entre siete a nueve 

años. Si consideramos lo anterior, es fácil suponer el escenario futuro de las 

poblaciones de bromelias depredadas en mayor proporción cada año que pasa 

en la Zona de Los Altos de Chiapas. Hay que hacer algo, al menos crear una 

fuerte conciencia ecológica, para no terminar por un lado con esta hermosa 

tradición, pero tampoco con nuestros recursos naturales, como lo son estas 

vistosas bromeliáceas epífitas. Otra alternativa sería el cultivo en laboratorio 

de las especies citadas y su subsecuente “implantación” en las ramas de los 

árboles de la zona (Beutelspacher, 2007: 112-113).

Por tanto, están en juego dos lenguajes distintos, uno planteado por la religiosidad 
de estos hombres y otro por los interesados en la conservación del patrimonio 
natural. Esperamos que el diálogo entre ambos pueda ser favorable a los intereses, 
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valiosos, necesarios, para la existencia tanto de la tradición como de la niluyarilo. 
Consideremos que imaginar un lenguaje significa imaginar una forma de vida y que 
una forma de vida, hablando en rigor, no “se inventa”.

Por otra parte, en un mundo que pierde el rumbo y el sentido de la vida-viviente, 
en el medio de las pretensiones y las ilusiones del mundo que se dice “civilizado” y 
la ceguera de nuestra época sobre sí misma, los floreros encuentran un espacio de 
refugio en sus tradiciones. Es lo que el patrón percibe de sus Niños Floreros.

Pienso que los jóvenes de Chiapa de Corzo tienen en esta participación, grandes 
beneficios, porque adquieren disciplina y fortaleza con todo lo que viven durante 
el viaje. En primer lugar, tienen que levantarse temprano, y van a aceptar algo 
que ni sus papás les han hecho, como es recibir sus chicotazos. Recuerdo cuando 
íbamos con el difunto patrón Julio, él nunca caminó a las seis de la mañana, siempre 
fue a las dos de la mañana, y nos levantaba a todos a esa hora, pero como éramos 
como sesenta gentes, en una hora estábamos listos con rezo y chicoteados (Tomás 
Nigenda Sánchez, entrevista).

Ser florero genera arraigo al “lugar”, permanencia. En Chiapa pocos jóvenes migran 
y esto su propia gente lo atribuye a la intensidad de sus participaciones en sus 
inacabables rituales. Es tan fuerte su relación devocional que, si en algún momento 
se ven obligados a vivir fuera de su pueblo, regresan para el cumplimiento de sus 
compromisos religiosos.

Bell advierte que los rituales religiosos son una manera de conservar las emociones y 
los sentimientos compartidos de una generación a otra, y constituyen lo que asegura 
la cohesión de cualquier sociedad. Dicho con más precisión, en las sociedades 
tradicionales las tradiciones y los ritos tienen como función expresar el hecho de que 
conscientemente se comparten ciertas actitudes y maneras de sentir con los padres, 
los abuelos... y al mismo tiempo enseñar a cada nueva generación a compartirlos. 
Hoy en día vivimos en la más antihistórica de todas las épocas. Las personas no 
comparten “emociones y sentimientos” con las generaciones pasadas —difícilmente 
comparten “emociones y sentimientos” entre ellas, con excepción de emociones y 
sentimientos hedonistas, los cuales no producen cohesión ni tampoco gran cosa 
que valga la pena—. Creo que se pueden revisar las tradiciones para eliminar los 
elementos racistas, o los que se relacionan con el machismo [...] Creo que podemos 
respetar las otras tradiciones a la vez que permanecemos en la nuestra; pero, sea cual 
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fuere el tipo de futuro que podamos tener, como parte de él tiene que haber cierto 
respeto por el valor de las tradiciones (Putnam, en Bouveresse, 2006: 193).

El hecho de que los devotos continúen enrolándose para cargos que no podrán 
asumir hasta después de dos decenios da prueba de su creencia en la continuidad 
y estabilidad del sistema ritual de cargos. Parecen confiar en que el desarrollo del 
tiempo no comporta cambios en su vida ritual. Aunque el cambio es una constante 
observable, y varios de ellos los hemos señalado ya, expresan con certeza que 
su tradición no cederá. Otra fuente de cambio histórica y contemporánea es la 
influencia de la Iglesia católica. Desde la irrupción española hasta nuestros días han 
tenido que conciliar discrepancias esenciales entre el sistema conceptual nativo y 
el impuesto. 

La injerencia de “otras” religiones significa, de alguna manera, un reto tanto en 
el interior como en el exterior de su práctica ritual. Principalmente ha generado 
conflicto en las zonas tocadas por las sectas, en su camino ritual, que tratan de 
impedir su práctica. Algunos cambios podemos asumirlos como negativos, no 
propiamente porque impidan la vida ritual, dado que no ha dejado de ejercerse, 
pero es indiscutible que afectan otros aspectos de la vida en general. El mundo 
globalizante que se filtra a través de un gran número de vías y medios ha 
trastocado el paisaje ritual y dentro de éste sus lugares sagrados. Principalmente 
ha transformado los corazones y la conciencia de la gente. 

Los trastornos climático y ecológico comienzan a rendir cuentas a la vida 
humana; varios de ellos los hemos señalado a lo largo de este texto. La vida en el 
campo se encuentra en franco derrumbamiento y asusta el hecho de encontrarnos 
con los viejos campesinos muriendo de enfermedades provocadas por la agresión 
de los pesticidas utilizados en sus cultivos. He visto hombres con ceguera por el 
contacto directo y continuo con estos químicos, en una “ignorancia cultivada” 
que no permite relacionar esos acontecimientos con su práctica agrícola actual. El 
riesgo es generalizado porque los productos de sus cosechas son llevados a la mesa 
de sus familias y al mercado. La contaminación del agua es alarmante, y en estos 
momentos el pesimismo es rebasado por la realidad.

El uso del dinero, que parece comprarlo todo, exacerbando la vida material, ya 
trastoca también la vida espiritual. La transformación de los medios de producción 
y del trabajo genera una actitud distinta ante el entorno natural y consecuencias 
inevitables en los cuerpos humanos. Una de las prácticas rituales inherentes a toda 
festividad era la elaboración de enramas para ofrendarlas a sus santos en las iglesias 
y ermitas. Éstas se elaboraban con la cosecha de su trabajo agrícola y se necesitaban 
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varios hombres y mucho esfuerzo para trasladarlas y colocarlas en los techos de 
sus edificios religiosos. Las enramas que actualmente vemos son la prueba más 
fehaciente de la carencia y de la precariedad en este espacio, como ha sido el trabajo 
de los campesinos en Chiapa. Don Tomás expresa, preocupado:

Siento que la tradición de las enramas se va a acabar, porque los jóvenes 

participan muy poco, ya es otra su actividad. Antes venían los acaltecas a 

nuestras fiestas. Bajaban en las canoas con todas las frutas, y mucho de eso 

servía para hacer las enramas. Ahora ni cocos hay, todos los cocoteros que 

había se llenaron de una plaga que los acabó, ya no se consiguen cocos en el 

pueblo. El guineo cuadrado teníamos mucho en el pueblo, de repente creció 

muy alto y dio sus racimos muy pequeños que se venían pudriendo desde 

arriba y nunca llegaban a madurar. Todo se va perdiendo y a nuestra juventud 

no le interesa. Las enramas de ahora las formamos con piña y sandía, que se 

compran, porque ya ni eso se produce. 

Los campesinos tienen las alas cortadas porque lo poco que se produce ya 

es malo y nadie lo compra, o lo compra muy barato. Y se preguntan por 

qué algunos jóvenes se van a Estados Unidos, quizás los más cobardes nos 

quedamos, pero todo está hecho un desastre aquí y tienen que buscar otras 

oportunidades. Pero mire usted, tenemos todavía algo muy importante, 

que es nuestra fuerza, tenemos nuestra tradición, nos ayuda a mantenernos 

en nuestro pueblo. Muchas cosas, aunque uno no quiera, van cambiando, 

como es la relación entre las personas, la irresponsabilidad es cada vez 

mayor, y estamos viendo tantas cosas que en verdad no quisiéramos ver, 

pero no lo podemos evitar (Tomás Nigenda Sánchez, entrevista).

¿Cuántos floreros en viaje por el camino del sol hacia el “centro del mundo” podrán 
resistir? ¿Cuántos de ellos han borrado de su memoria las consejas de los padres y 
los abuelos para el encuentro de su Unidad en la montaña, negando las “emociones 
y sentimientos” heredados por ellos? ¿Hacia dónde se conduce esta ritualidad sin 
reflexión? Y, si la hay, ¿cómo afrontar la impotencia de generar cambios positivos 
que eviten un misticismo irreflexivo? Porque los recuerdos, las enseñanzas, son 
como los sueños, uno los arma cuando se despierta... Esto que nos permite estar en 
el entendimiento. 

Pero han existido ritos de conservación de conciencia. ¿Qué sucedió con 
ello? ¿Cuándo cambió la relación de lo humano con lo otro vivo, tanto como él? 
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Cuando, en el posible origen de la cultura patriarcal, explica Maturana, una familia 
excluyó al lobo de los demás animales de los cuales se alimentaba, lo hizo desde el 
entendimiento de que era un hacer que violaba las coherencias del mundo natural. 
Porque en lo natural, el lobo se alimenta y lo hace cazando a otro animal, pero al 
excluirlo se viola esa coherencia y, si se está consciente de ello, se realiza un rito 
de conservación de conciencia, diciendo: “Lobo, te excluyo porque tengo miedo de 
quedarme sin comida. Sé que esto no es legítimo y no lo volveré a hacer en la medida 
de lo posible. Lo que hago no es fundamentalmente adecuado”. Entonces conserva 
su conciencia de que excluir al lobo no es lo legítimo. Pero si lo olvida y sus hijos lo 
aprenden sin enseñarles a realizar ese rito, crecerán creyendo que destruir al lobo es 
legítimo e inventarán teorías que justifiquen cuando se le pregunte por qué lo hace. 
Esta es la caída del ser humano. La invención de teorías que explican la exclusión, 
el control, la propiedad, la dominación. Con este alejamiento, nos alejamos de la 
naturaleza (Maturana, 2007).

Un día entre los días, según Maturana, existió una cultura matrística, 
aproximadamente de nueve mil a cuatro mil años antes de Cristo. Se basó en la 
biología del amor, en la convivencia, en hacer algo juntos. Esto no es una fantasía, 
el amor es el dominio de las conductas relacionales a través de las cuales el otro u 
otra, o uno mismo, surge como legítimo otro en convivencia con uno. Esto no es la 
exaltación de un sentimiento, es simplemente la operacionalidad de moverse en el 
mutuo respeto. La historia de la humanidad no es una historia de competencia hasta 
que surge la cultura patriarcal, y existe un momento contingente en el que se pierde 
la confianza y la coherencia del mundo natural, y con la pérdida de la confianza se 
busca el control, y con la búsqueda del control aparece la explotación del otro. El 
alejamiento del ser humano del mundo natural no es a través de la técnica, sino a 
través del espíritu, de la psique, de “no sentirme parte de”. No tengo confianza de 
que las flores van a surgir, entonces controlo el surgimiento; no tengo confianza de 
que los animales de los cuales me alimento van a sobrevivir naturalmente, entonces 
controlo su reproducción. Pierdo la confianza y se produce un cambio psíquico: 
pierdo la confianza en todas las dimensiones y aparece el control en todas sus 
dimensiones. Aparece la apropiación porque para controlar yo tengo que restringir. 
No somos biológicamente agresivos o destructores, pero vivimos una cultura que 
practica la agresión (Maturana, 1996).

Lo femenino, a su vez, se encuentra en el Cerro de la Flor, y mientras los floreros 
vayan en su búsqueda, pueden existir posibilidades de convivencia en una sociedad 
que resiste las adversidades. Una sociedad que coexista en la confianza y en el respeto 
por lo vivo. Rogamos por ello, al margen de un mundo que ha perdido el rumbo.

Tengo un lugarcito en la montaña...
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Haciendo región

Uno de los sellos característicos de los pueblos mesoamericanos ha sido la 
confluencia cultural, y derivan de ella las relaciones entre poblados, culturas 
y etnias, tanto cercanas como en la lejanía. Por objetos que la arqueología ha 
investigado, tanto de consumo cotidiano como de uso ritual, se ha demostrado 
la complejidad de sus intercambios realizados por milenios antes de la llegada 
de los españoles a estas geografías. Estas redes de intercambio se convirtieron 
en estrategias importantes para la reproducción cultural. Las alianzas 
establecidas se fueron extendiendo como una red que se iba sumando, hasta 
permitir la extensión de los centros de poder.

Aparte de estas redes comerciales, en su interior los tianguis tradicionales 
eran un punto de encuentro y de intercambio que durante la Conquista se 
fueron resquebrajando, en parte por la violencia y la explotación a la que estaban 
expuestos los habitantes de los pueblos, y en parte por las enfermedades que 
los minaban cada vez más. Acorde con el calendario mesoamericano, existían 
dos tipos de periodicidad, cada una con significado distinto. La unidad básica 
del mercado —o tianguis— se realizaba cada cinco días. Como complemento 
había otros que se instalaban cada nueve o cada trece días; éstos últimos eran 
de carácter ritual. En ambas periodicidades encontramos una fuerte incidencia 
tanto del calendario agrícola, cuyo ciclo se repetía cada 260 días, como del 
calendario astronómico, de 365 días. 

Los chiapanecas mantuvieron estos intercambios comerciales a niveles intra 
y extrarregionales. A través del río la comunicación con el pueblo de Acala 
fue de gran intensidad, mientras aquél tuvo vida. Es sabido que los aztecas 
mantuvieron una guarnición en Zinacantán, pero no así en Chiapa. Existieron 
dos formas de comunicación hacia Centroamérica: una en la que se incluían las 
poblaciones de la costa de Chiapas, que se conocen hasta la actualidad como 
puntos fundamentales de la actividad comercial; y otra que iba del Mar Muerto 
al territorio guatemalteco y continuaba hasta El Salvador; la llamada ruta de 
los canales. Su relación también se amplió hacia Oaxaca, cuyos pobladores se 
quejaban de que los chiapanecas les robaban a sus mujeres. En el mismo sentido, 
la sal se convirtió en un elemento muy preciado e indispensable en el renglón 
alimenticio, ritual y comercial. La sal podía tener diversa procedencia, del mar, 
de las lagunas o de esteros, y así ser utilizada de variada forma. Es importante 
observar la función del mercado como fenómeno social. Estos aspectos son muy 
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importantes porque existen referencias de que los habitantes de Zinacantán 
tuvieron relaciones bélicas de disputa de sus territorios; sin embargo, esto 
queda en cuestionamiento, cuando hasta hoy día la gente de esta tierra alta 
arrienda tierras en la tierra baja.

El viaje de los floreros no sólo cubre una relevancia ritual, sino destaca 
el hecho de una práctica interesante como es el trueque, una actividad 
muy antigua de intercambio de productos que son resultado del trabajo y 
de la región donde se vive, por productos de la región a la que se llega, sin 
necesidad de dinero. La tierra fría, por su situación geográfica accidentada, es 
un territorio de escasos recursos, con poca producción, mientras que la tierra 
caliente rebosa en abundancia. Los pisos ecológicos que observamos en este 
camino de los floreros permiten, a su vez, obtener una diversidad de productos 
que en tiempos pasados debieron ser de mucha riqueza. Este viaje, ubicado en 
el período final de las cosechas, debió permitir un intercambio muy productivo. 
Aunque ya se incluyó en cierto modo el uso del dinero, hasta hace poco menos 
de cincuenta años el trueque continuó siendo parte de la práctica del ritual. Los 
escasos floreros que viajaban llevaban una carga tan pesada de ida, como la que 
traían a su regreso.

Consideraciones finales 

De esta manera, consideramos que las relaciones tanto comerciales como 
rituales se llevaron a cabo en buenos términos, puesto que las evidencias de 
permanencia de muchas de sus acciones así lo demuestran. En este sentido, 
sostenemos que el estudio de los rituales del ámbito chiapaneca en sus 
intercambios con otros pueblos permitiría establecer nuevos elementos para la 
definición de una región cultural. El análisis de una geografía ritual o sagrada 
y la observación de hasta dónde se extienden sus relaciones serían el punto de 
partida para el entendimiento de una región cultural rica en elementos para 
la mejor comprensión de las diversas y a la vez cohesionadas formas de vida. 
Por lo pronto, una flor y su búsqueda ha extendido el paisaje cultural por una 
diversidad de pueblos que al conocerlos nos ha permitido entenderlos en su 
complejidad y en sus vínculos que datan del tiempo antes. Esperamos que una 
etnografía profunda de la religiosidad de los pueblos estrechados ritualmente 
pueda ocuparnos en una próxima investigación.

Tengo un lugarcito en la montaña...
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Anexo fotográfico

Mapa 1. Territorialidad ritual de Los Floreros

Fuente: Google Earth.

Foto 1. Niño Florero

Foto de la autora.
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Foto 2. El Cerro de la Flor o Santa Cecilia, en Navenchauc. Lugar principal del rito

Foto de la autora.

Fotos 3 y 4. Los tercios están listos para emprender el regreso al pueblo

Fotos de la autora.
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Soy zapatista en estas tierras 
y muy alegre del corazón; 

y todo el tiempo ando luchando 
con mis corridos con acordeón.

Viento por viento 

Introducción1

Si en el norte de México tienen amplia fama los corridos sobre 
narcotraficantes y otros personajes del crimen organizado; si al otro 
lado de la frontera, en Estados Unidos, los corridos más apreciados son 

los que abordan aspectos diversos de la migración, en la frontera sur la mayor 
producción de corridos tiene lugar en los territorios zapatistas, donde se acude 
a este género para mantener viva la memoria, para denunciar, para reivindicar, 
para construir comunidad política y para comunicarse con el resto de la 
sociedad. El corrido, pues, es un género vivo y vibrante que sigue acompañando 
al pueblo mexicano, especialmente cuando experimenta o atestigua situaciones 
críticas —desastres naturales o tragedias, por ejemplo— o situaciones que 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas.

** Estudiante del doctorado en Ciencias Sociales y Humanísticas en el Centro de Estudios 
Superiores de México y Centroamérica, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

1 Este texto es la versión original del capítulo “‘In Every Voice a Zapata’: The Zapatista Movement 
Through its Corridos”, incluido en Diana Taylor y Lorie Novak (eds.), Dancing with the Zapatistas. 
Twenty Years Later, Duke University Press, Nueva York, 2015. La investigación que sustenta este 
trabajo se desarrolló en el marco del proyecto “Fronteras poéticas / poéticas de la frontera”, 
de la Red de Investigaciones Teórico Literarias (RITELI), financiado por el Programa de 
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), de la Secretaría de Educación Pública.
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entrañan conflictos a los que se atribuye cierta relevancia social, bien sea en 
términos muy locales, bien regionales o inclusive de nivel nacional.

Los corridos que se componen al interior de las comunidades zapatistas2 
—ya sea por miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional o por 
civiles bases de apoyo— se nutren, musical y literariamente hablando, de dos 
fuentes principales: la tradición de corridos del Bajío y del Occidente del país y la 
tradición de corridos del Norte.3 A la tradición del Bajío y del Occidente se asocia 
el estereotipo de corrido que, gracias al cine y a la radio, llegó a establecerse como 
el paradigma musical de la Revolución Mexicana y, en términos más generales, 
como la referencia obligada de la mexicanidad.4 La tradición del Norte, por su 
parte, ha tenido entre sus temas principales las tensiones entre mexicanos y 
anglosajones desde la guerra México-Estados Unidos (1846-1848) hasta nuestros 
días, en que dominan las temáticas de la migración y del narcotráfico.5 

2 Para este trabajo se ha revisado una muestra de casi trescientas composiciones, la 
mayoría incluidas en discos compactos adquiridos en los caracoles de Oventik y de La 
Realidad, y otras que están en los acervos musicales de sitios web como Radio Insurgente 
(radioinsurgente.org) o el Centro de Documentación sobre Zapatismo (cedoz.org). Los 
discos compactos son ediciones muy sencillas, en las que no suele hacerse constar al autor, 
y sólo en ocasiones se indica el lugar de procedencia de los músicos. Al final se consignan 
las referencias de todas las composiciones citadas.

3 Una breve síntesis de las distintas regiones de producción de corridos puede verse en 
Avitia Hernández, Antonio; Corrido histórico mexicano. Voy a cantarles la historia. Tomo I 
(1810-1910), Editorial Porrúa, México, 1997, pp. 13-22.

4 Sobre el papel del teatro, la radio y el cine en la construcción de la identidad nacional 
posrevolucionaria pueden verse, entre otros, Michael Nelson Miller, Red, White and Green. 
The Maturing of Mexicanidad (1940-1946) (Texas Western Press, 1998) y Carlos Monsiváis, 
La cultura mexicana en el siglo XX (El Colegio de México, 2010). Específicamente sobre la 
mitologización del corrido: Ricardo Pérez Montfort, “El corrido mexicano. Un recuento 
a lo largo de los siglos XIX y XX”, en Ricardo Pérez Montfort, Expresiones populares y 
estereotipos culturales en México. siglos XIX y XX. Diez ensayos (CIESAS, 2007). 

5 Los estudios pioneros de Américo Paredes son aquí fundamentales, particularmente With 
his pistol in his hand (University of Texas Press, 1958) y la recopilación que hizo Richard 
Bauman en Folklore and Culture on the Texas-Mexican Border (Center for Mexican American 
Studies / University of Texas at Austin, 1993). Más recientemente, contamos con los 
trabajos de María Herrera-Sobek, Northward Bound. The Mexican Immigrant Experience in Ballad 
and Song (Indiana University Press, 1993) o Mark Cameron Edberg, El Narcotraficante. 
Narcocorridos & the Construction of a Cultural Persona on the U.S.-Mexico Border (University of 
Texas Press, 2004), entre otros.
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Las dos tradiciones que acabamos de mencionar son mestizas, y no parece 
haber mayor influencia de ninguna forma narrativa tradicional en lengua mayense.6 
Sin embargo, enseguida se nota que el género es de apropiación reciente entre 
quienes cantan porque los moldes métricos continuamente son desbordados, y una 
composición con cuartetas octosilábicas, por ejemplo, puede aparecer de repente 
con versos de seis, nueve o diez sílabas. Esto, aparte de que la sintaxis contiene 
numerosos rasgos de las variedades de español que resultan del contacto con el 
tsotsil, el tseltal, el chol y el tojolabal, las lenguas que principalmente se hablan en 
los territorios zapatistas. 

Musicalmente, donde unos oídos legos más perciben este cruce de tradiciones 
es en el ritmo, especialmente en la acentuación de las notas, ya que con frecuencia 
aparecen acentuadas donde no es habitual encontrar los acentos en los corridos 
mestizos del centro y del norte del país, aunque pretendan seguir sus patrones 
melódicos, armónicos y rítmicos. Un estudio musicológico podría dar cuenta de 
las distintas filiaciones musicales que contienen estos corridos; aquí nos limitamos 
a añadir que según la zona de procedencia de los músicos, las formaciones que 
interpretan los corridos pueden incluir arpa o violín, o, si interpretan también 
“géneros modernos” para bailar, pueden tener como base un teclado eléctrico, a 
veces acompañado de guitarra y batería. Sin embargo, lo que predomina son los 
duetos de guitarras y las formaciones de tipo norteño —de acordeón y guitarra 
solamente, o acompañadas con bajo y batería—. Vocalmente, los intérpretes por 
lo general son varones, aunque en algunos casos participan mujeres, que suelen 
hacer segunda voz.

Al analizar estos corridos sin perder de vista su música, podríamos suscribir lo 
que Catherine Héau Lambert señala en relación con los corridos morelenses de fines 
del Porfiriato, es decir, poco antes de la Revolución: que sus intérpretes “toma[ban] 
prestado los aires en boga de las músicas de salón: vals, colombianas, chotís, polcas, 
etc., dando paso a un interesante proceso de interculturación musical dentro de 
la cultura popular” (Héau, 2011: 167). Y refiriéndose a unas décadas previas, Juan 
Diego Razo Oliva escribe que:

6 Ya en 1971 el arqueólogo e historiador Carlos Navarrete, autor, entre otras obras, de El 
romance tradicional y el corrido en Guatemala (UNAM, 1987), escribió que aunque en Chiapas 
“hay una continua producción de corridos, es muy difícil establecer alguna característica 
local, propia de la región”, y añade una práctica que sigue vigente, de la que nos ocuparemos 
más adelante: “La mayoría —dice— son adaptaciones de textos antiguos y modernos, 
principalmente norteños, y en muy pocos ejemplos la música con que se cantan es original” 
(En “Romances y corridos del Soconusco” [1971: 199], citado por Avitia, 1997: 20).
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[…] no de otra manera fue como legitimaron y popularizaron sus temas 

los trovadores de la frontera Norte cuando vivieron y cantaron, durante la 

segunda mitad del siglo XIX, los asuntos del conflicto de su pueblo ante el 

poder expansivo de los texanos; e igual habían hecho décadas atrás, en el 

Bajío insurgente, poetas y trovadores cuando modularon su lira y su voz 

aplicando moldes básicos precedentes (Razo, 2010: 17).

En efecto, particularmente las formaciones estilo “grupo versátil” —que suelen 
amenizar todo tipo de fiestas y que se basan en un teclado eléctrico con, o sin, 
batería, bajo y guitarra—, interpretan a ritmo de cumbia u otras modalidades 
guapachosas composiciones que no podemos menos de considerar corridos 
históricos si, como afirma Juan Diego Razo Oliva, los corridos son “documentos 
históricos específicos que refieren episodios más o menos impactantes de una 
realidad particular; [...] documentos-fuente con referentes reales de los cuales 
se elaboran interpretaciones y generan sentidos simbólicos y/o valores de 
significación sociocultural” (Razo, 2010: 10).

Ahora bien, los “sentidos simbólicos” y los “valores de significación 
sociocultural” no se generan únicamente en el discurso literario: también emergen 
de los discursos musicales, sobre todo cuando a músicas bien conocidas se les 
ponen letras nuevas. De este modo, Aniversario del EZLN se entona con la melodía 
de Caballo Prieto Azabache;7 El reclamo (“de los neoliberales porque no les gusta que el 
pueblo se eduque”) sigue la música de No me sé rajar;8 Los campesinos, aunque cambia 
el ritmo de 3/4 a 2/4 sigue la pauta melódica de La cucaracha,9 y el propio Himno 
Zapatista “se monta” sobre Carabina 30-30.10 De este modo, se genera una “bola de 
nieve semántica” (Turino, 2008: 19) en la que se conjuga lo que las nuevas letras nos 
dicen con todo lo que evocan las viejas músicas.

Por último, hay que considerar también el valor que se atribuye al corrido como 
un género musical que transmite unas versiones “otras” de los acontecimientos 
histórico-sociales, versiones distintas a las que difunden los medios hegemónicos 
y los sectores en el poder. Al corrido se sigue recurriendo —tanto en el campo 

7 De la autoría de Pepe Albarrán, la hizo célebre Antonio Aguilar, aunque fue grabada por 
numerosos intérpretes.

8 Canción que hiciera famosa en todo el continente americano Vicente Fernández, aunque 
fuera grabada también por la Banda El Recodo y otros intérpretes.

9 Del dominio público.
10 Emblema de la canción de la Revolución, la grabaron, entre otros, El Charro Avitia y 

Miguel Aceves Mejía.
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como en la ciudad—11 cuando se pretende decir una verdad silenciada u oculta; 
cuando se quieren poner en duda los discursos del poder político. Por ello, no es 
extraño encontrar en los corridos zapatistas versos que asumen su decir como 
contradiscursos verdaderos, a veces de forma explícita, como en el siguiente 
fragmento del Nacimiento de los caracoles: “La voz del Trío Machete tiene el gusto de 
cantar; nosotros no le mentimos, siempre cantamos la verdad”. Además de que El 
Trío Machete tenga la legitimidad que le otorga el haber sido testigo directo de los 
hechos que narra, acude a un género musical que no puede sino decir verdad. 

Desde varios lugares cobra sentido la leyenda que se puede leer en muchas de las 
portadas de las producciones discográficas de Radio Insurgente, de que “la lucha 
también se hace cantando”. Lo afirma musicalmente el colectivo Ecos de Dignidad 
al principio del Corrido del municipio Che Guevara —en los versos: “Cantando y 
luchando camina nuestro pueblo, que lleva en su paso rebeldía y resistencia” —, y 
lo expone sin canto y sin música un narrador en el track introductorio de un primer 
disco que grabara el Grupo Liberación, donde se escucha: 

Nuevamente aquí estamos, con ustedes, con los demás compañeros, que 

nosotros estamos en pie de lucha, pero no solamente se puede hacer la lucha 

en un nivel, sino que de diferentes niveles se puede hacer la lucha contra el 

enemigo. Aquí estamos nosotros, queremos luchar, pero así, por medio de las 

canciones, cantando, tocando, con los compañeros.

Se trata de un fragmento del saludo que hiciera a su audiencia un locutor de 
Radio Insurgente el 19 de septiembre del año 2003. El propio locutor señala la 
fecha y explica —primero en español y luego en tsotsil— que la música que va a 
presentar no tiene como destinatario único a los zapatistas, pues “las canciones 
revolucionarias no [son] sólo para los zapatistas, sino que es para todos: los pobres 
indígenas del país y del mundo”. Escuchemos, pues.

Los orígenes

Los corridos zapatistas rememoran acontecimientos relevantes en la historia del 
movimiento, pero no sólo desde que se dio a conocer, el 1° de enero de 1994, sino 

11 Prueba de ello son los corridos que se han hecho en el marco de las movilizaciones sociales 
en pro de una mayor democracia en el país, y particularmente cuando ha habido dudas 
respecto de la veracidad de los resultados en elecciones presidenciales, como la del 2006.
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desde su formación, once años antes, e incluso pueden remontarse a 1969, cuando se 
fundaron las Fuerzas de Liberación Nacional, organización que antecedió al Ejército 
Zapatista de Liberación Nacional (Aguirre, 2013). Comencemos con una de las varias 
composiciones tituladas 17 de noviembre, que se refieren al momento en que nace el 
EZLN, en 1983. Se trata de un corrido con un tono casi íntimo que nos relata los 
hechos con trazos que esbozan un dibujo a una escala estrictamente humana:

Escuchen, compañeros, les cantaré un corrido,

noviembre diecisiete, del año ochenta y tres;

llegaron compañeros a la selva de Chiapas 

para empezar la lucha en toda la nación.

Traían pensamiento de continuar la lucha

del núcleo guerrillero que acompañó a Manuel;

después de atravesar una larga cordillera

los seis compañeros deciden acampar. 

Para seguir sus pasos tan firmes, gigantones,

que despertó comarcas al saber de su ideal;

ya estando en campamento al ver que su bandera

ondeaba con orgullo allá en ese lugar. 

Traían pensamiento de continuar la lucha

del núcleo guerrillero que acompañó a Manuel

y ahora somos miles por esa gran semilla

que el pobre campesino la hizo germinar.

Dándole su alimento también al combatiente

y con mayor esfuerzo dando seguridad;

que nuestros corazones se llenan de alegría

por todos estos años que han pasado ya.

¡Que vivan insurgentes, que vivan milicianos,

que viva nuestro ejército y todo el país!

Esta composición, como tantas otras que aquí serán citadas, muestra con 
claridad que los corridos históricos hallan su sentido primero en una comunidad 
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inmediata que busca reconocerse en lo narrado más que ser estrictamente 
informada. Para quienes no forman parte del endogrupo del narrador, la 
referencia a “Manuel” resultará un enigma, que podrá resolver acudiendo a los 
libros de historia o hallar algún dato más en otro corrido, que bien pudiera ser 
el denominado 6 de agosto:

Hoy es 6 de agosto, compas, / tenemos ya muy presente,

cuando en sesenta y nueve / nacen las FLN.

Un lunes ya en la noche, / 6 de agosto, muy presente

quedará siempre en la historia / de nuestra organización.

Estaban ahí presentes / Pedro junto a Salvador;

ellos fueron responsables / de nuestra organización.

Bajo su mando tenían / a Manolo con Alfredo,

ellos fueron como ellos: / decididos en la lucha.

También estaba Alfonso, / con Ricardo muy valientes,

ellos trabajaron mucho por nuestras FLN.

Gonzalo, unido a ellos, / empiezan con decisión

a sembrar la semillita / en toda nuestra nación.

Las Fuerzas de Liberación / Nacional, como le llamamos,

es una organización / de la clase explotada.

Este corrido, que al final indica que fue hecho en 2008 porque celebra el “treinta y 
nueve aniversario de nuestra organización”, no sólo mantiene un linaje de lucha, 
sino que establece compromisos morales que invitan a no cejar en el esfuerzo:

La luz de los fundadores / ilumina la nación

las fuerzas de los caídos / nos empujan a la guerra.

Debemos de responder, / insurgentes, milicianos,

unidos a nuestro pueblo / vamos a la guerra justa.
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Ahora bien, ninguna de estas dos fechas germinales puede competir con el 
amplísimo número de corridos alusivos al 1° de enero de 1994, que musical y 
narrativamente son muy diversos, pues los hay rápidos y lentos, extensos y breves, 
estilo norteño y estilo abajeño, pero, sobre todo, los hay que se refieren al conjunto 
de acciones emprendidas por los zapatistas en varios puntos del estado y otros que 
se centran en un municipio específico —caso de La toma de Margaritas o de Toma de 
Ocosingo—. La mayoría habla, en general, de las “tropas insurgentes”, pero algunos 
se enfocan en un “mando”, como El día primero de enero que grabaron Los Jóvenes 
Zapatistas del Sur, que reconoce el papel desempeñado por el Mayor Moisés, o La 
toma de Margaritas, en el que resalta el subcomandante Pedro.

Corridos como Historia del 94 destacan el alzamiento de los “pueblos valientes” que 
“luchan unidos”, mientras que otros como Firma del tratado enfatizan las expectativas 
frustradas del gobierno, que pretendía celebrar por todo lo alto la entrada en vigor del 
Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos y con Canadá: “Sonriendo se 
preparaba —dice el corrido— para firmar los papeles, cuando de pronto se escucha el 
retumbar de metrallas: son los pobres campesinos que se declaran en guerra”. 

Varios corridos destacan el “¡Ya basta!” que significó el levantamiento, pero son 
varios también los que describen el sufrimiento que se vivió en Ocosingo, donde 
un día después de la toma de la cabecera municipal tuvieron lugar los hechos 
más cruentos. Combate en Ocosingo reúne ambos aspectos y otros de los que se han 
señalado, como la “buena sorpresa” que se dio al gobierno: 

[...] Con miles de federales / rodearon todo Ocosingo,

sin importar los civiles; / en el momento entraron

con tanques y metralletas, / destruyendo todo el pueblo.

Insurgentes y milicianos / del EZLN

entramos en defensiva / con rifles y con machetes;

en cada bala un “ya basta” / y en cada voz un Zapata.

Me acuerdo de muchas cosas / por los sangrientos combates;

cómo fueron sucediendo: / insurgentes con el pueblo,

los federales matando / a todos los que encontraban.

El 3 y 4 de enero /continuamos los combates,

los federales aumentan / sus tropas y armamentos,

helicópteros y aviones / bombardeando poblaciones.
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Yo bien recuerdo, señores, / muchas mujeres valientes

en la línea disparando / sin importar consecuencias;

por defender a su pueblo / entregan hasta la vida.

También lo vi con mis ojos / las calles llenas de sangre

causada por los combates; / obligados a rendirnos,

insurgentes y milicianos / la batalla continuamos.

Insurgentes y milicianos / heridos y algunos muertos

por defender nuestra patria; / centenar de federales

quedaron muertos y heridos / por defender al gobierno.

No lo esperaba el gobierno / el levantamiento armado, 

recibió buena sorpresa / mientras que ellos festejaban

sus tratados de comercio / junto a los empresarios...

Entre quienes perdieron la vida en esos combates12 se cuenta a Francisco Gómez, el 
“rebelde guerrillero” que tenía “grado de comandante”, según canta el Trío Machete 
en el Corrido de Francisco Gómez: 

Con grado de comandante, / era hombre muy derecho;

aunque cargaba su arma, / siempre respeta a su pueblo; 

quería tierra para todos, / educación, pan y techo.

Cuando salió pa’ Ocosingo, / ya la muerte le rondaba, 

se despidió de Azucena, / la mujer que más amaba,

también de sus nueve hijos, / sabía que no regresaba.13 

12 En un comunicado emitido diez años después del levantamiento armado, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional presentó una relación de los caídos en aquellos días, con su nombre de 
lucha, el lugar en que murieron, su nombre completo y su lugar de origen. Este comunicado 
puede consultarse en www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/caidos.htm.

13 Las familias como la del comandante Francisco Gómez no quedaron en el desamparo, 
pues el movimiento se hizo cargo de ellas. El propio caso de la familia de Francisco Gómez 
está recogido en Gobierno Autónomo I. Cuaderno de texto de primer grado del curso de “La Libertad 
según l@s Zapatistas”, donde se puede leer que “por acuerdo de la zona o por acuerdo de las 
regiones, siempre se apoyó a las familias de los compañeros que perdieron la vida, se apoya 
a las familias con granos básicos, así fue apoyada su compañera, la familia del compañero 
Francisco Gómez” (Varios autores, 2013a: 45).
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Francisco Gómez tiene otros corridos que llevan por título su nombre de lucha, 
“Comandante Hugo”, y alguno que recoge la forma en que le gustaba hacerse 
llamar: Señor Ik.14 Pero él no fue el único mando zapatista que murió en los primeros 
días de enero. También pereció —aunque no en Ocosingo— el subcomandante 
Pedro, probablemente la persona a quien más corridos se han hecho en el entorno 
zapatista.15 Su fallecimiento y parte del trabajo que hizo antes del levantamiento 
armado se narran en La muerte del compañero subcomandante insurgente Pedro, que grabó 
Ecos de Libertad en el disco 26 de octubre:16

Voy a contar esta historia / a los que son zapatistas,

les diré lo que pasó / allá por Las Margaritas: 

mataron al subcomandante / insurgente Pedro, valiente.

Con su carabina en la mano, / peleando firme y valiente

le tocó la mala suerte: / varios balazos le dieron,

pero al final no caía / porque era un valiente insurgente.

Llegaron las sanitarias / para ver qué estaba pasando,

el subcomandante Pedro / casi ya no podía hablar

porque estaba muy mal herido / por las balas que le dieron.

Esto fue el 1° de enero / del año 94,

perdimos al subcomandante / insurgente Pedro, valiente [...]

nos dejó muchas historias / que no vamos a olvidar

es un ejemplo para nosotros, / los que somos zapatistas. 

Sus tropas no se rindieron, / ellos siguieron combatiendo

porque ellos sí lo sabían / que esto sí puede pasar;

así matan a los hombres / que no se saben rajar.

14 El subcomandante Marcos narró en 2005, durante las reuniones preparatorias de La otra 
campaña, “Una pequeña historia del señor Ik”, que el diario La Jornada recogió el 31 de agosto, 
en su sección de Política.

15 El subcomandante Pedro fue uno de los históricos fundadores del EZLN y tenía a su mando 
el Primer Regimiento de Infantería Zapatista, que ingresó a Las Margaritas el 1° de enero de 
1994. Fue el único zapatista fallecido ese día en esa localidad. 

16 Esta fecha, que es el nombre de otro corrido incluido en el disco, alude al día en que nació el 
subcomandante Pedro, en el estado de Michoacán.
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El subcomandante Pedro / era el mando de esa región,

él había hecho los planes / cómo debemos pelear,

a todas las unidades / insurgentes y milicianos.

Compañero subcomandante, / aquí estamos presentes,

continuando los trabajos / que usted nos enseñaste

juntos con todo el pueblo, / vamos, vamos adelante...

Al momento del levantamiento armado, el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional emitió la Primera Declaración de la Selva Lacandona, una declaración de 
guerra a la que intitularon “Hoy decimos ¡Basta!”, y exigían su derecho a luchar 
por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, 
democracia, justicia y paz. Estas demandas aparecen de diversas formas en 
numerosos corridos, especialmente en los dedicados al alzamiento de 1994 y como 
elementos inspiradores en composiciones sobre la fundación del EZLN. Son los 
argumentos que justifican la lucha. 

Las demandas a veces aparecen reseñadas una a una, y otras veces resumidas 
en “democracia, justicia y libertad”. A veces se dan por conocidas, como cuando en 
el corrido Vamos, compañeros, del Dueto Horizonte, se dice que “si al gobierno no le 
gusta lo que canto, pues que cumpla nuestras demandas”, y en otras ocasiones son 
cuidadosamente desglosadas con la finalidad de conseguir adhesiones a su causa. 
Es el caso del corrido El insurgente, que grabó el Trío Montaña y que tiene la música 
del célebre corrido El Asesino, que hicieran famoso Los Cadetes de Linares:

Me dicen el insurgente por ’ai, / y dicen me anda buscando la ley

porque con otro yo quiero acabar: / con el estado burgués. 

Por once puntos vamos a luchar; / ahorita se los voy a platicar;

cuando termine van a decidir / si nos quieren apoyar.

La tierra para poder cultivar; / un techo donde poder habitar;

educación para todos igual / vamos a solicitar.

Necesitamos de buena salud, / para eso necesitamos comer;

trabajo para poder producir / también vamos a exigir.

A todo esto le voy a sumar / independencia total para que

ningún gringuito nos venga a joder / y a nuestro pueblo explotar.
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Por todo esto juramos vencer; / por eso estoy decidido a luchar,

y de esta manera llegar a ganar / la paz y la libertad.

En relación con las repercusiones que tuvo el levantamiento zapatista en Chiapas 
y a nivel nacional, es importante señalar que hay varios corridos cuyo tema es la 
percepción que en el país se tuvo de los zapatistas en aquellos primeros días de 
1994. Terroristas en Socoltenango es uno de ellos, y recoge la voz de “la gente” y de los 
medios: 

Año del noventa y cuatro / como a las tres de la tarde,

en radio y televisión, / que allá empezaron la guerra

soldados encapuchados / que no se sabe su origen 

atacan en San Cristóbal, / Margaritas, Altamirano. 

La noticia al día siguiente / de aquellos encapuchados: 

son grupos secuestradores / y que también terroristas. [...]

La gente de aquel poblado / se escuchan murmuraciones,

será que empezó la guerra / o ya es castigo de Dios.

Mucha gente ya, señores, / ya les daba por llorar,

pues si es castigo de Dios / todos vamos a morir. 

A pocos días después / dicen que son zapatistas,

que luchan por una causa / que ellos no son terroristas.

Y dicen de aquel hombre, / que es un líder extranjero,

y que se hace llamar / el subcomandante Marcos [...]

Es bien sabido que todo discurso dialoga con otros discursos sociales; lo notable 
en esta pieza es que no se establece el habitual contrapunto entre discurso y 
contradiscurso, sino que el autor nos presenta un pequeño mosaico de visiones 
sociales relacionadas con los zapatistas, sin pretender establecer ningún criterio 
ni hacer ningún juicio. De hecho, el corrido cierra con sólo dos versos que, musical 
y narrativamente, dejan la canción en el aire: “Esta historia va a seguir —dice el 
Dueto Horizonte—, y la sabremos después”.

El corrido Zapata no era extranjero también recoge el discurso de los medios, pero 
para contraponer a esa versión lo que era la realidad: que “Zapata no era extranjero, 
ni tampoco son los nuestros, son puritos mexicanos, casi todos chiapanecos”.
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La resistencia

Las estrategias de contrainsurgencia de los gobiernos federal, estatal y municipal 
han tenido varias caras durante estos años, y así lo reflejan los corridos, que hablan 
de emboscadas, de traiciones, de acoso y secuestros. Desde el alto al fuego del 12 de 
enero de 1994, los acontecimientos violentos que relatan los corridos se refieren sobre 
todo a ataques de grupos paramilitares próximos a los partidos políticos, pero un 
suceso muy importante es, sin duda, lo que se presenta como “la traición de Zedillo”, 
ocurrida el 9 de febrero de 1995. 

Ahora bien, así como la genealogía del EZLN se remonta a 1969, también se recogen 
sucesos trágicos ocurridos en los años setenta y, por supuesto, después de 1983. El 
corrido 7 de Marzo, por ejemplo, se refiere a la muerte de “el compañero Alfredo”, quien 
en el año 1977 “cayó cumpliendo el deber como revolucionario”. Igualmente, 26 de 
Mayo recuerda a “Mario y Ruth”, “compañeros que cayeron en el año 83”. 

Lo relevante en estos y otros corridos sobre personajes de aquellos años es 
su representación como personas valientes, defensoras de la patria, trabajadores 
incansables que han de ser considerados ejemplo de las nuevas generaciones, de las 
que son inspiración. Así lo señala el corrido 26 de Mayo, al indicar que “el ejemplo 
de ellos sirve / en nuestra organización, / en cuarteles insurgentes, / en el monte, 
en la ciudad”. Y es habitual que recurran a la metáfora de la semilla que da muchos 
frutos, como en el Corrido del compañero Manuel, que puede muy bien servir de ejemplo 
de cómo se construye la imagen de estos “héroes de nuestra lucha” que han de ser 
considerados “héroes de nuestro México”, según propone, por su parte, el corrido 
Compañero Manuel y Salvador. Veamos, pues, el Corrido del compañero Manuel, uno de los 
más logrados en términos musicales y literarios, compuesto “desde el corazón del 
Municipio Autónomo Rebelde Zapatista San Pedro Polhó”:17

Escuchen esto, señores, / disculpen la interrupción,

es importante que sepan / lo que hace tiempo pasó,

hay muchos que no lo saben, / por eso lo canto yo.

En México hay mucha gente / que siempre se ha rebelado,

que quiere mucho a su pueblo / y que por él ha peleado.

Manuel y sus compañeros / no han muerto, siguen luchando.

17 Es la indicación que aparece en la página web del Centro de Documentación sobre Zapatismo 
en relación con el disco Anhelos de Libertad, vol. 1, que incluye este Corrido al compañero Manuel. http://
www.cedoz.org/site/content.php?cat=72&idioma=2 (consultado el 6 de diciembre de 2013).
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Sí, compañero Manuel, / aquí están los insurgentes,

que levantamos el arma / que tú dejaste al caer.

Sí, compañero Manuel, / luchamos por nuestra patria.

Si muero será peleando, / buscando la libertad.

Por las sierras y montañas / ellos fueron caminando,

y en el camino sembrando / semillas de libertad.

Manuel y sus compañeros / no han muerto, siguen luchando.

Esas semillas, señores, / el pueblo las cultivó,

y al cabo de algunos años / el fruto se cosechó.

Manuel y sus compañeros / en muchos se convirtió.

Sí, compañero Manuel, / aquí están los insurgentes,

que levantamos el arma / que tú dejaste al caer. 

Como se señaló más arriba, desde el 12 de enero de 1994 los corridos refieren sobre 
todo ataques de grupos paramilitares; sin embargo, no podemos dejar pasar la 
acción militar emprendida el 9 de febrero de 1995 con la finalidad de aprehender 
al subcomandante Marcos, no sólo porque, además de pretender capturar a los 
cabecillas del movimiento, significó la destrucción de uno de los primeros símbolos 
más vigorosos del zapatismo: el primer Aguascalientes, sino porque es el tema de 
varias composiciones. 

Los corridos y canciones pueden enfocar en su discurso la intención de acabar 
con el proyecto político-cultural del Aguascalientes, o centrar la mirada en la 
iniciativa bélica, que es el caso de los corridos 9 de febrero de 1995 y La traición de Zedillo. 
Tomaremos como ejemplo el segundo, que está mejor versificado y es más conciso, 
aunque no incluye el golpe que dieron los zapatistas a las fuerzas federales en una 
emboscada antes de llegar a Tepeyac: 

El día 9 de febrero, / año del 95,

el gobierno zedillista / traicionó a los zapatistas,

dictó órdenes de aprehensión, / buscando a los combatientes.

Llegaron los federales / en la selva Lacandona,

con los cinturones flojos / cercaron con sus cañones

Aguascalientes primero, / corazón del pueblo entero.
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Helicópteros alertas / y aviones de combate,

por toda la serranía / hubo vuelos bien rasantes,

buscando a los guerrilleros / y pedir la rendición.

Ninguna de sus acciones / han podido separarnos,

mucho menos desarmar / a las tropas insurgentes,

soldados del pueblo pobre, / muy consciente y muy valiente.

El subcomandante Marcos / decidió de no enfrentarse

no por temor a la muerte, / sino por amor al pueblo,

respetando el cese al fuego / que el gobierno lo pidió.

Los civiles y las tropas / respondimos con valor,

con firmeza y decisión / luchando por la nación.

Defender nuestra bandera, / es decir, la patria entera.

Ya con ésta me despido, / no se les vaya a olvidar:

hay que estar bien convencido / que el gobierno es muy traidor,

engañando a los más pobres / y vendiendo nuestra patria.

La frontera sur de México no es en ningún punto ajena a las problemáticas que sufre 
todo el país en relación con el narcotráfico y, en general, con el crimen organizado. 
Por ello no es extraño que algún corrido recoja agresiones “de narcos” a zapatistas, 
a quienes atacan con el respaldo o la anuencia de las autoridades oficiales. Así lo 
denuncian composiciones como el Corrido de José López, autoridad zapatista que fue 
asesinado el 7 de agosto de 2002. La composición hecha en su honor, después de relatar 
que las autoridades encargadas de esclarecer el homicidio más bien destruyeron las 
evidencias inculpatorias, concluye con los siguientes versos: “El gobierno estatal 
/ y esos tres asesinos, / junto con el presidente, / son cómplices de la muerte / del 
compañero José / y muchas muertes ocultas”.

Sin embargo, lo que más recogen los corridos son agresiones de paramilitares y 
de otras personas cercanas o afiliadas a los partidos políticos. No es extraño, dada 
la historia del país, que organizaciones priístas traten de combatir por todos los 
medios al EZLN y a sus bases, y no es de esperar un respaldo del derechista Partido 
Acción Nacional. Tal vez por eso, lo que se observa en los corridos es el énfasis de 
los zapatistas por denunciar agresiones de quienes se esperaría, si no un respaldo, 
al menos que no recurrieran al ejercicio de la violencia: el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

El movimiento zapatista en sus corridos



176

En Agresiones perredistas se afirma directa y claramente que “es un cuento” 
que el Partido de la Revolución Democrática esté del lado de los pobres, ya que 
organizaciones afiliadas a él “secuestran y maltratan” a zapatistas en Ocosingo, en 
Altamirano, en Las Margaritas y en Zinacantán. Esta visión de conjunto se precisa 
y fundamenta con narraciones de enfrentamientos concretos, como el que relata 
el corrido Tragedia en Zinacantán: la emboscada a quienes realizaban una marcha 
pacífica en apoyo a los habitantes de tres comunidades zapatistas a quienes se les 
había suspendido el suministro de agua.

Diez de abril del 2004, como a las 7 de la mañana,

aproximadamente cuatro mil bases de apoyo

dirigiéndose a Jech’vó, municipio Zinacantán.

La marcha era apoyar el agua a los compañeros,

quien desde hace meses le habían privado del agua

y unas que otras cosas más, por militantes perredistas.

Mientras iban caminando todo estaba muy tranquilo,

unos se decían entre ellos: “Esto es algo medio raro,

quién sabe qué va a pasar”; ellos ya lo presentían,

que unas horas después empezaría la agresión.

Llegando a este lugar repartieron el agua;

se celebró el discurso, que duró 30 minutos.

Por parte de los compañeros, la marcha había terminado;

la marcha se hizo, todo, pacíficamente.

Ya venían de regreso como a las 3 de la tarde,

150 más o menos militantes perredistas

habían tapado el camino por donde iban a pasar.

Cuarenta minutos después empezó la agresión, 

parte de los perredistas palos, botellas y piedras;

a los poquitos momentos se oyeron los disparos

que parecían ser [de calibres] 22 y 38.
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Para tener que salir tenían que defenderse

como ellos podían, pues ellos no iban armados;

casas destruidas quedaron, sangre en ese lugar;

culpable de esa tragedia era el presidente municipal

y el gobierno estatal.

Otra vía que ha encontrado el gobierno para socavar el trabajo político organizativo 
de los zapatistas y para desestabilizar a sus comunidades sin arriesgar mucho 
—antes bien, consiguiendo una imagen de Estado preocupado por el futuro de la 
humanidad— es acudir a medidas de protección ambiental que terminan afectando 
a los zapatistas. En un entorno social mundial donde el cuidado de los recursos 
naturales es un discurso que goza de legitimidad, resulta más difícil defenderse de 
medidas que, si bien pudieran estar dirigidas a la conservación ambiental, implican el 
desplazamiento forzoso de comunidades indígenas y campesinas que no cuentan con 
documentación legal que pruebe que les pertenecen las tierras en que hace tiempo 
viven y trabajan.

En los corridos se habla de estas situaciones que ciertamente entrañan conflictos 
entre bienes vinculados a distintos derechos humanos, aunque también hay que 
decir que normalmente se duda de las intenciones ecologistas del gobierno, según 
se puede apreciar, por ejemplo, en composiciones como Desalojo de Montes Azules, 
pieza incluida en el disco Los dos vientos de voz y fuego:

Yo le pregunto al gobierno: / ¿Éste es el cambio pa’ todos?

¿desalojando al pueblo / entero de esta nación?

Las promesas quedaron / convertidas en traición.

Hay pueblos que viven hoy / en Biósfera Montes Azules; 

todos están amenazados / por la invasión ilegal; 

pretende hoy el gobierno / sacar las comunidades. 

Nuestra patria no se vende, / lo sabe el mundo entero,

pero los malos gobiernos / lo venden al extranjero,

y, vendepatrias que son, / nos dejan en el olvido.

Color de la tierra somos / y no lo pueden negar,

porque somos los primeros / y originarios que somos,

en la memoria grabada, / en la piedra y en el mar.
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Nuestra tierra y su riqueza / lo venden al extranjero, 

el mal gobierno, a cambio, / recibe las maquinarias 

para impulsar sus mañas del Plan Puebla-Panamá. (...)

Según anuncia el gobierno, / esto es uno de los cambios,

pero no nos engañemos, / nos quieren dejar esclavos,

llenos de muerte y miseria / y así traicionar la patria.

Los latinoamericanos / tenemos que organizarnos,

y gritando nuestro lema: / la tierra y la libertad;

Ejercito Zapatista Liberación Nacional.

Como se aprecia al final de este corrido y en tantas composiciones aquí reseñadas, 
antes que cejar en la lucha, lo que se busca son modos de organización más efectivos 
contra el despojo neoliberal.18 

Sobreponiéndose al desprecio del poder político, a la voracidad de los poderes 
económicos, a la frivolidad de los poderes mediáticos y a la indiferencia de la gente 
común que cree tener algún poder, los zapatistas van gestando y fortaleciendo 
vínculos con no pocas personas de distintas latitudes con quienes comparten el 
deseo de construir, desde abajo y a la izquierda, un mundo más justo y más libre, 
en definitiva, mejor. 

En este sentido, los zapatistas no sólo resisten e invitan a resistir, sino que están 
generando espacios de autonomía donde las reglas de convivencia pretenden ser 
otras, y nos invitan a construir espacios similares “al modo de cada un@”, pues, 
como dicen las Mañanitas revolucionarias, “la patria necesita cambiar ya su situación”.

18 Algunas de las agresiones a las comunidades zapatistas, incluidas las que utilizan 
argumentos ecologistas, merecen la emisión de “Acciones urgentes” por parte de entidades 
como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, las cuales luego son 
difundidas por organizaciones sociales como el área Chiapas de la Confederación General 
de Trabajadores del Estado Español. Una acción urgente emitida por las amenazas que en 
2006 recibieron los zapatistas que habitan en las proximidades de la disputada “reserva 
ecológica” Huitepec, a las afueras de San Cristóbal de Las Casas, puede consultarse en http://
www.cgtchiapas.org/noticias/accion-urgente-reserva-zapatista-huitepec. Sobre estos 
conflictos suelen pronunciarse también las Juntas de Buen Gobierno. Lo que acerca de este 
tema dijo la Junta “Corazón Céntrico de los Zapatistas Delante del Mundo” (de Oventik) 
el 16 de noviembre del 2007 puede leerse en http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2007/11/17/
jbg-corazon-centrico-de-los-zapatistas-delante-del-mundo-sobre-la-reserva-ecologica-
zapatista-el-huitepec/.
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Concluyamos este apartado con Yo tengo el alma llena de coraje, un corrido de Los 
Jóvenes Zapatistas del Sur dirigido al conjunto de los habitantes de México:

Yo tengo el alma llena de coraje

porque unos cuantos nos quieren acabar,

y en todas partes nos andan humillando,

ni pa’ tortilla nos quieren ya dejar.

Los años pasan y crecen nuestras penas,

la patria linda ya se nos terminó,

porque esos vales se siguen embolsando

toda ganancia que el pobre trabajó.

Si toman tierras, dicen que las compraron;

a quién y cuándo, si son de la nación.

Ah, qué señores que cambian esas leyes

para dejarnos sin paz y ni valor.

Yo traigo el alma llena de coraje,

con esos hombres no se puede trabajar,

mientras que uno se queda con los negocios,

otros afuera nos mandan a balear.

Ya ven en Chiapas y la muerte de Colosio,

qué fácilmente nos mandan a volar,

pues qué esperamos todos los mexicanos,

para reunirnos y darnos libertad.

La autonomía

En la búsqueda hacia el cumplimiento de las demandas que se dieron a conocer en el 
año de 1994, los zapatistas han recorrido diversas formas de organización, así como 
múltiples vías de negociación con la sociedad civil y con el gobierno mexicano, pasando 
por diferentes etapas y momentos políticos significativos. En los corridos de nuestra 
muestra destacan dos momentos: la creación de los primeros municipios autónomos 
rebeldes zapatistas (MAREZ) y los Aguascalientes, a finales del mismo año de 1994, y 
la creación de los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno, en el año 2003.
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Los corridos dedicados a los municipios autónomos rebeldes zapatistas 
recuerdan sobre todo el momento de su fundación, siendo algunos de ellos 
rebautizados con nombres de héroes nacionales, como Lucio Cabañas y Miguel 
Hidalgo, y otros con nombres de mandos zapatistas caídos en combate, como 
Francisco Gómez. También se fundaron municipios autónomos que por nombre 
llevan fechas significativas para el movimiento, como el 17 de noviembre y el 1° de 
enero, y otros cambiaron sólo parte del nombre anterior, como es el caso de San 
Andrés Sackamch’en de Los Pobres, cuyo nombre oficial es San Andrés Larráinzar 
en memoria de un gobernador de mediados del siglo XIX.

Los corridos sobre los municipios autónomos también refieren las razones por 
las cuales se crearon, de manera que, por ejemplo, en el corrido 19 de Diciembre se 
canta que el municipio Magdalena de la Paz se fundó “porque ya no querían estar / 
en manos del mal gobierno”, y el Corrido del municipio Che Guevara señala que “lleva en 
su alma la lucha por justicia”. 

Junto con los municipios autónomos rebeldes zapatistas nacieron los 
Aguascalientes, los cuales al principio se pensaron como centros culturales, 
políticos, sociales, económicos e ideológicos, y con el paso del tiempo se fueron 
constituyendo en centros para la autonomía zapatista (Varios autores, 2013a: 
42-48). El corrido La campaña militar nos muestra cómo se percibió ese esfuerzo 
político, que consistió en ir creando un sistema de gobierno donde las decisiones 
fueran tomadas considerando real y efectivamente la opinión del pueblo, buscando 
alcanzar el ideal de “mandar obedeciendo”.

Combatientes zapatistas, / con apoyo de la población,

en treinta y ocho municipios / tomaron posición,

protegiendo en su avance / a toda la población,

permitiendo que ellos nombren / a sus propias autoridades.

Desconocimos así / a treinta y ocho municipios 

que el mal gobierno imponía / a nuestra gran población,

fueron treinta y ocho municipios / que el EZ declaró,

son municipios rebeldes / que el pueblo ya organizó.

El mandar obedeciendo / se va haciendo realidad;

la justicia y democracia / se van fortaleciendo más.

Son municipios rebeldes, / la conciencia marcha ya,

por la fuerza de la lucha / este sueño es realidad.
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Los municipios rebeldes / y el concejo municipal

trabajan junto al pueblo / y luchan por dignidad.

Nuestras armas zapatistas / están para defender

el buen gobierno del pueblo / que avanza con dignidad. 

La “dignidad” con la que concluye esta composición es una de las nociones esenciales 
de la lucha zapatista. La dignidad, como escribe Jérôme Baschet, “no es, para ellos, una 
cualidad intrínseca del ser, ni una esencia. Se adquiere en la resistencia, en la lucha en 
contra de lo que niega la dignidad, en contra de todas las humillaciones” (2013: 63). 

En el año 2001, después de varios intentos frustrados de que se cumplieran 
los Acuerdos de San Andrés —firmados con el gobierno mexicano en 1996—, 
los zapatistas realizaron “La Marcha de la Dignidad Indígena. La Marcha del 
Color de La Tierra”, un recorrido sin precedentes en la historia de México, 
que salió desde Chiapas hasta el Congreso de la Unión, en el Distrito Federal. 
Ese momento se considera “un parteaguas en el camino de la lucha zapatista” 
(Muñoz, 2011), porque al no ver cumplidas sus expectativas, los zapatistas 
comenzaron a construir la autonomía en sus territorios rebeldes. De este modo, 
dos años después, como recuerda una canción bailable hecha para celebrar 
aquella gran apuesta política, en “agosto 8 del 2003 / se despidieron Los 
Aguascalientes […] y por la tarde del día 9 / nacieron los Caracoles” (Despedida 
de los Aguascalientes). 

Los cinco Caracoles, antes Aguascalientes (La Realidad, Morelia, La Garrucha, 
Roberto Barrios y Oventik), “no venían solos —recuerda Raúl Romero (2013)—, 
nacían con las Juntas de Buen Gobierno, y ambos eran la maduración de los 
Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (MAREZ) a lo largo también de 
casi 10 años de lucha”.19 Sobre lo que significó este paso, el corrido Fundación de los 
caracoles nos cuenta lo siguiente:

Con el permiso de ustedes, compañeros,

voy a cantarles este nuevo corrido;

la fundación de los nuevos Caracoles

es la esperanza de un nuevo amanecer.

19 En los territorios zapatistas hay tres niveles de gobierno autónomo: el local, que está 
compuesto de comisariados y agentes municipales; el de los MAREZ, compuesto por 
autoridades y concejos municipales; y el de zona, compuesto por las Juntas de Buen Gobierno.
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La casa de la Junta de Buen Gobierno,

así lo sabe todito el mundo entero,

ejemplares gobiernan para el pueblo,

hombres valientes que son de corazón.

Nuestro gobierno es para servir al pueblo

y mejorando para una vida digna;

viva esos pasos tan fuerte y gigantones:

la democracia, justicia y libertad.

Seguiremos luchando, compañeros,

y construyendo nuestra autonomía;

es un derecho para los explotados,

para los pobres de toda la nación. 

La construcción de la autonomía ha sido el eje central en estos últimos años de 
la lucha zapatista; consiste, como señala Baschet, en construir lo común sin el 
Estado, y esto constituiría un nuevo ciclo para las luchas mundiales, una forma 
de organización colectiva que va más allá del sistema capitalista (2013: 49-50). 
A pesar de las dificultades y los pronósticos en contra, los zapatistas están 
haciendo realidad su consigna de construir “un mundo donde quepan muchos 
mundos”, y así lo recoge el corrido Nacimiento de los Caracoles, interpretado por el 
Trío Machete.  

Un mundo de todos los mundos

se está allá formando;

derecho a la autonomía,

y a defender mi nación; 

libertad y democracia,

¡que vivan los Caracoles!

El proyecto autónomo de los zapatistas incluye, además del sistema de 
gobierno, un esfuerzo por dar cumplimiento a las demandas que dieron lugar 
al levantamiento armado. De este modo, para los temas específicos de salud, 
educación y comunicación se han formado “promotores”, que son los responsables 
de estos proyectos, y algunas composiciones nos hablan de su trabajo. Por ejemplo, 
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La canción del promotor, del Dueto Horizonte, les rinde claro homenaje a quienes se 
dedican al área de salud: 

Dedicaré esta canción / a todos los promotores,

los promotores de salud, / pues hacen buena labor,

pues es parte de la vida / de nuestra organización. 

Se van por acá, / se van por allá,

por esas montañas / que suben y bajan.

Los llaman p’allá, / los llaman p’acá,

por esas carreteras / que suben y bajan.

Larga jornada / tienen que hacer,

aunque cansados / con su gestión;

con sus botiquines / y uniformados,

entre ellos se dicen: / “Duro, compañeros”.

Por su parte, Los Originales de San Andrés, en El reclamo, no sólo valoran el trabajo 
de los promotores de educación, sino que reflexionan sobre el desafío que conlleva, 
para el orden establecido, el llevar adelante un proyecto educativo autónomo.

Ahora el mal gobierno está preocupado

porque ya lo sabe que estamos educando

a todos los niños y los jóvenes del pueblo

y ya tiene miedo que avancemos más.

Yo les digo claro que nadie nos detiene

para avanzar en nuestra educación;

enseñaremos nuestra historia verdadera

para que mi pueblo sepa la verdad.

Luchemos ya juntos por la educación,

pueblos y promotores tomados de las manos;

derrotemos juntos a esos neoliberales

esclavizadores de la humanidad.
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Para que se cumplan las dignas demandas

de la educación para todos los pueblos,

a los promotores y a las promotoras

de la educación trabajaremos más.

Ya aquí me despido, a mis camaradas

sólo les recuerdo que la educación

es la esperanza para todos los pueblos

habitantes dignos de nuestra nación.

Otro aspecto de la autonomía zapatista y del gobierno autónomo que mencionan 
los corridos y que ha sido un tema muy trabajado por la organización política 
—aunque con grandes dificultades— es la participación de las mujeres en los 
distintos cargos y la búsqueda por revertir las condiciones de subordinación en 
que históricamente han estado inmersas. Se trata de una lucha que vienen dando 
desde el mismo momento del levantamiento, con la primigenia Ley Revolucionaria 
de Mujeres Zapatistas, y la más reciente evidencia de este esfuerzo es el hecho de 
que uno de los cuadernos de texto del Primer grado del curso “La Libertad según l@s 
Zapatistas” haya sido dedicado a la “participación de las mujeres en el Gobierno 
Autónomo”. La representación de esta lucha en los corridos merece un trabajo 
aparte; aquí sólo diremos que no son pocas las composiciones donde se elogia el 
papel de las mujeres, resaltando su firmeza, su valentía y su capacidad de trabajo, y 
que también se menciona que es una responsabilidad compartida el conseguir “que 
haya respeto en nuestras vidas y en la comunidad”. Así lo indica la canción Derecho 
de participación, que resume lo que se ha tratado en este apartado y concluye con la 
exigencia de que terminen los desprecios hacia las mujeres: 

Con la educación / ya conocimos bien 

que tenemos derechos / de participación.

Con esta claridad, / con organización,

con nuestra lucha justa / nos dimos libertad.

Con esta libertad / nos levantamos juntos 

para hacer trabajos / que dan vida mejor.
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Los hombres y mujeres / luchamos porque haya 

respeto en nuestras vidas / y en la comunidad.

Por eso respetamos / y trabajamos juntos, 

ocupando los cargos / donde hay necesidad.

Por eso, compañeros, / por eso, compañeras,

sólo con la igualdad / habrá vida mejor.

Muera la humillación, / la falta de respeto,

que muera el desprecio / que sufrió la mujer.

Salida

La investigación sobre los corridos zapatistas y, en general, sobre la cultura musical 
del zapatismo tiene gran relevancia, tanto por lo que produce un movimiento social 
que impacta las luchas de toda Latinoamérica, como por lo que se genera en el resto 
del mundo a propósito del zapatismo. La fusión de tradiciones musicales y de 
ritmos contemporáneos con músicas “de raíz” es, en este sentido, sumamente rica; 
así como la fuerza con la que el movimiento da continuidad a géneros tradicionales 
de México como el corrido. 

La importancia que puede tener la música en la vida de un movimiento político 
se vislumbra claramente, y puede seguirse trabajando en la vía de analizar la 
representación de los participantes en el conflicto (zapatistas, gobierno, partidos 
políticos, sociedad civil), en la construcción propiamente de los mensajes políticos 
o en el estudio de las prácticas musicales tanto en ocasiones especiales como en la 
vida cotidiana, por señalar algunas posibles derivas del análisis.

Aquí lo que se ha hecho es presentar un panorama de los acontecimientos 
significativos de la historia del movimiento zapatista que los propios insurgentes, 
milicianos, mandos y bases de apoyo zapatistas han reelaborado en canciones, 
reunidas luego en discos compactos que se pueden adquirir en los Caracoles, en 
tiendas afines al zapatismo de ciudades como San Cristóbal de Las Casas, o que 
pueden escucharse en internet.

Las canciones zapatistas nos interpelan directamente y nos hacen reflexionar 
sobre lo que hacemos o dejamos de hacer para que se profundicen las injusticias, 
las discriminaciones y la desigualdad, y qué hacemos o dejamos de hacer para que 
arraiguen la justicia, la democracia y la libertad. Esta música y estas canciones no 
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son sólo música —aunque ello ya sea bastante—; son la invitación a incidir en 
nuestro entorno para tratar de modificar nuestra realidad social. Como nos dice sin 
rodeos el narrador del corrido El insurgente interpretado por Anhelos de Libertad: 
“No se trata de un corrido ni de una canción popular; es un llamado, señores, es un 
llamado a luchar”.
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“19 de Diciembre” interpretada por el Grupo Liberación, contenida en el álbum 

Grupo Liberación Vol. I
“26 de Mayo”, grabada por el Grupo Juvenil 16 de Septiembre en el disco Canciones 

Revolucionarios de la Zona Fronteriza.
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“Agresiones perredistas”, grabada por el Dueto Horizonte en el disco Tragedia en 
Zinacantán. 

“Aniversario del EZLN”, grabado por Ecos de Libertad en el disco 26 de Octubre.
“Caballo prieto azabache”, de Pepe Albarrán (Kuri y Mendoza 1987: 474).
“Canción del promotor” grabada por el Dueto Horizonte en Tragedia en Zinacantán.
“Carabina 30-30”, del dominio público (Kuri y Mendoza 1987: 399).
“Combate en Ocosingo”, incluido en el disco Los dos vientos de voz y fuego.
“Compañero Manuel y Salvador”, grabada por Ecos de Libertad en el disco 26 de 

Octubre.
“Corrido de Francisco Gómez”, grabada por el Trío Machete en el disco Canciones.
“Corrido de José López”, grabado por el Dueto Horizonte en el disco Tragedia en 

Zinacantán. 
“Corrido del compañero Manuel”, incluido en el disco Anhelos de Libertad vol. 

1, en la edición digital alojada en http://www.cedoz.org/site/content.
php?cat=72&idioma=2. 

“Corrido del municipio Che Guevara”, grabado por el Colectivo Musical Ecos de 
Dignidad.

“Derecho de participación”, canción incluida en Canciones y poemas EZLN.
“Desalojo de Montes Azules”, pieza incluida en el disco Los dos vientos de voz y fuego. 
“El día primero de enero”, interpretada por Los Jóvenes Zapatistas del Sur en el 

disco Héroes y mártires.
“El insurgente”, grabado por el Trío Montaña en el disco Corridos a galope.
“El insurgente”, incluido en el disco Anhelos de Libertad vol. 1, en la edición digital 

alojada en http://www.cedoz.org/site/content.php?cat=72&idioma=2.
“El reclamo”, grabada por Los Originales de San Andrés en el disco El año de 69.
“Firma del tratado”, grabada por el Dueto Horizonte en el disco Tragedia en 

Zinacantán.
“Fundación de los Caracoles”, grabada por el Grupo Juvenil 16 de septiembre en el disco 

Canciones Revolucionarias de la Zona Fronteriza.
“Himno Zapatista”, letra del comandante Gustavo (Héau y Giménez 1997: 228), 

sobre la música de “Carabina 30-30”. 
“Historia del 94”, incluida en Anhelos de Libertad Vol. 1.
“Introducción”, con el Grupo Liberación, en Grupo Liberación vol. 1.
“La Campaña militar”, incluida en Cantos y poemas EZLN.
“La cucaracha”, del dominio público (Kuri y Mendoza 1987: 401).
“La muerte del compañero subcomandante insurgente Pedro”, interpretada por 

Ecos de Libertad en el disco 26 de octubre. 
“La toma de Margaritas”, interpretada por Originales de San Andrés en El año de 69.
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“La traición de Zedillo”, grabada por el Grupo Juvenil 16 de Septiembre en el disco 
Canciones Revolucionarios de la Zona Fronteriza. 

“Los campesinos”, del comandante David, en David del EZLN y su guitarra.
“Mañanitas revolucionarias”, incluidas en el disco Anhelos de Libertad vol. 1. 
“Nacimiento de los caracoles”, grabado por el Trío Machete.
“No me sé rajar”, de José Carmen Frayle. Sociedad de Autores y Compositores de 

México. http://www.sacm.org.mx/archivos/biografias.asp?txtSocio=23474 
[Consulta: 7 de diciembre de 2013]

“Señor Ik”, interpretada por Ecos de Libertad en el disco 26 de octubre.
“Terroristas en Socoltenango”, grabada por el Dueto Horizonte e incluida en el 

disco Dueto Horizonte vol. 1.
“Tragedia en Zinacantán”, grabada por el Dueto Horizonte en el disco Tragedia en 

Zinacantán. 
“Toma de Ocosingo”, incluida en Los dos vientos de voz y fuego.
“Vamos, compañeros”, grabada por el Dueto Horizonte en el disco Tragedia en 

Zinacantán.
“Viento por viento”, incluida en Los dos vientos de voz y fuego.
“Yo tengo el alma llena de coraje”, grabada por Los Jóvenes Zapatistas del Sur en el 

disco Héroes y Mártires.
“Zapata no era extranjero”, incluida en Los dos vientos de voz y fuego.
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Presentación 

El trabajo que ofrezco en la presente entrega lo he estructurado en tres 
apartados, atendiendo a nodos de comprensión de la problemática en que 
mis pesquisas actuales se encauzan. El primero de dichos apartados dice 

acerca de las artes y humanidades en el contexto educativo actual. Concretamente 
reflexiono en torno al desplazamiento, en la educación, de la búsqueda de formación 
integral del ser humano hacia un modelo de formación parcial en concordancia con 
lo que ahora conocemos como sociedad de consumo. En el segundo apartado intento 
mostrar el proceso de subjetivación y estructuración psíquica del niño, el paso del 
caos en él al orden, a lo simbólico y a la cultura. En el tercer momento, muestro, 
acompañada de una secuencia de trabajos realizados desde el psicoanálisis, cuál 
sea la función del cuento, particularmente del cuento de hadas, en el proceso de 
subjetivación del niño hacia su construcción como persona, y las capacidades que 
pueden cultivarse en esa persona desde la literatura, las artes y las humanidades.

Artes y humanidades en la formación educativa 

La escritura del presente artículo en torno a la literatura infantil y la construcción 
de la subjetividad, considerada necesariamente desde el psicoanálisis,1 me condujo 
a una reflexión de mayor alcance situada en el plano de la educación, concretamente 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH).

1 La primera versión de este trabajo fue presentada en el XXI Coloquio Internacional de 
Literatura Mexicana e Hispanoamericana, que organiza bianualmente el Departamento 
de Letras y Lingüística de la División de Humanidades y Bellas Artes de la Universidad de 
Sonora, en noviembre de 2015. 
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en lo que Martha C. Nussbaum (2014) caracteriza como “cambios drásticos en la 
educación”. Cambios derivados, entre otras cosas, por el peso que, en la actualidad, 
se le da a la educación para el crecimiento económico, “rentabilidad a corto plazo 
mediante el cultivo de capacidades utilitarias y prácticas, aptas para generar renta” 
(Nussbaum, 2014). Este hecho ha conducido, en palabras de la autora, a que “las 
artes y las humanidades sean concebidas como ornamentos inútiles por quienes 
defienden las políticas estatales en un momento en que las naciones deben eliminar 
todo lo que no tenga utilidad para ser competitivo en el mercado global” (Nussbaum, 
2014). En este sentido, las materias relacionadas con ambas disciplinas están 
desapareciendo de los programas de los diferentes niveles educativos y junto con 
ellas el interés por aquellas capacidades que cultivan en el ser humano “imaginación, 
creatividad, rigurosidad en el pensamiento crítico, empatía, etcétera”; en vez de 
ello se opta por cultivar capacidades que permiten fomentar la rentabilidad a corto 
plazo. Los enunciados cambios en la educación, también han sido abordados por 
Zygmunt Bauman en su libro Los retos de la educación en la modernidad líquida (2008). 
El autor nos muestra en este trabajo cómo, dentro de la sociedad de consumo, el 
conocimiento, el aprendizaje y la educación son mercancías, como cualquier otra 
en cualquier mercado. 

En tal contexto, “la educación ha abandonado la noción de conocimiento de 
la verdad útil para toda la vida y la ha sustituido por el conocimiento de usar y 
tirar, válido mientras no se diga lo contrario, de utilidad pasajera” (Bauman, 2008).2 
Observamos, entonces, que no se trata de la formación integral del ser humano, 
aquella que es parte inherente a él desde que nace y que le permite estar en el mundo, 
moverse en el mundo con todas sus capacidades, como lo enseña Rousseau en su 
texto Emilio o de la educación (1985), cuando dice que de lo que se trata es de conocer 
la condición humana, enseñarle al ser humano a vivir, a ser hombre, a ser mujer, 
expuesto aquél a todas las eventualidades de la vida y, dentro de ellas, entender que 
quien mejor sobrelleve los bienes y los males que enfrenta es el más educado. Según 
Rousseau (2008), se trata de hacer de Emilio un hombre libre, con capacidad de 
juicio, con la comprensión de todo cuanto ocurre en su entorno. 

2 “En nuestro volátil mundo de cambio instantáneo y errático, las costumbres establecidas, 
los marcos cognitivos sólidos y las preferencias por los valores estables, aquellos objetivos 
últimos de la educación ortodoxa, se convierten en desventajas. Por lo menos, ésa es la 
posición en que las sitúa el mercado del conocimiento, para el cual (como sucede con las 
demás mercancías en los demás mercados) toda lealtad, todo vínculo inquebrantable y 
todo compromiso a largo plazo son anatema y también un obstáculo que hay que apartar 
enérgicamente del camino” (Bauman, 2008: 37). 
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En la época actual nos encontramos distantes de lo que enunciamos en estas 
últimas líneas: no es la formación integral la que se privilegia, sino aquella que 
favorece una capacitación parcial que le permita al ser humano moverse en un 
ámbito restringido o “especializado”: el laboral, y eso mientras el conocimiento que 
posee sea vigente. Cuando ese tipo de conocimiento ha caducado es necesaria la 
actualización; no es de extrañar que, por ello, nuestros contextos actuales se vean 
bombardeados por los cursos de actualización y capacitación. Haciendo referencia 
a un ámbito educativo concreto, Agustín Rivero Franyutti observa que las 
universidades, “de ser las depositarias y productoras de la cultura y de los saberes 
desde la Edad Media hasta finales del siglo XX comienzan a ser equivalentes 
a los grandes consorcios empresariales que miden sus logros por la cantidad de 
millones de dólares o euros amasados cada año […] convirtiéndolas en centros de 
capacitación para el trabajo” (Rivero, 2013). 

De lo escrito hasta ahora podemos sacar algunas ideas en claro. La primera de 
ellas es mostrar qué es lo que entendemos por “cambios drásticos en la educación”. 
Por principio, observar que, dentro de los objetivos de la educación, existe un 
desplazamiento que va de la formación integral del ser humano, donde las artes y 
las humanidades juegan un papel primordial para cultivar capacidades3 humanas 
como la imaginación, la creatividad, la rigurosidad en el pensamiento crítico, 
etcétera, y hacerlo desde los procesos de formación preescolar, primaria, secundaria 
hasta universitaria del joven, hacia la propuesta de la nueva época: capacitación 
parcial en la que se “habilita” 4 a las personas para el desempeño de una tarea que 
no le implica complejos procesos intelectuales y que puede ejecutar casi en forma 
“mecánica” en un tiempo relativamente corto y con cierta garantía de rentabilidad, 
que es lo que necesita el mercado de consumo. 

En segundo término, se puede anotar que, como consecuencia de lo mencionado 
en el punto uno, las artes y las humanidades, en tanto no responden a los intereses 
de las economías y mercados, cuentan con recortes serios en los programas de 

3 Del latín capacítate = talento (ablativo de capacitas, de capax = capaz, de capio = caber), aptitud 
con que cuenta todo ser humano para aprender y cultivar distintos campos del conocimiento 
(Rodríguez-Navas, 1906: 2913). Se privilegia el desarrollo de los procesos mentales y 
flexibilidad mental de las personas, con los que podemos observar las capacidades al 
enfrentarse a un reto intelectual, la solución de problemas en la vida cotidiana. 

4 Del latín habilitas, hace referencia a la maña, la facilidad, aptitud y rapidez para llevar a 
cabo cualquier tarea o actividad. Quien ha desarrollado una habilidad, ha adquirido una 
metodología, técnicas específicas y prácticas en su área de trabajo. Prácticas que han de 
abreviar procesos intelectuales o mentales. De esta habilidad se desprenden las competencias. 
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formación educativa, en casi todo el mundo, “para dar lugar al desarrollo de la 
técnica” (Nussbaum, 2014); más aún, frente a la idea implícita de que las artes y 
las humanidades no son esenciales para la formación educativa, en no pocos casos 
tienden a desaparecer los departamentos y materias dedicadas a ellas, como lo hace 
patente el poeta Enrique González Rojo Arthur para el caso de México, cuando 
manifiesta su preocupación por este fenómeno, en su “Discurso de agradecimiento” 
a la Universidad Autónoma Metropolitana con motivo de serle entregado el 
Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a su destacada trayectoria académica.5 
En dicho discurso manifiesta que:

La clase política en el poder habla, en lo que parece una burla, de 
la excelencia académica que debe alcanzar la educación y lo hace a 
pesar de la incultura e impresionante ignorancia que la caracteriza 
[…] y se hace evidente en la eliminación en los programas de estudio, 
de materias tan esenciales como la filosofía, la historia, la ética, las 
humanidades en general […] Gasto público dedicado a la educación 
raquítico […] preferencia manifiesta por el área de las ciencias 
y la tecnología evidencia la intención de ponerlas al servicio del 
empresariado o de la burocracia (González Rojo, 2016).6

En tercer término, cabe subrayar que, como consecuencia de lo anotado en 
los puntos uno y dos, al recortar o eliminar las artes y las humanidades de los 
programas de formación educativa, se está dejando de cultivar capacidades 
humanas que nos permiten movernos por el mundo, para quedarnos en espacios 
restrictivos, según los trabajos realizados por algunos autores. Para Rabindranath 
Tagore, por ejemplo, “la función primaria de las artes es cultivar la comprensión. 
Éstas estimulan el conocimiento del mundo interior y la sensibilidad ante los 
otros” (Nussbaum, 2014). Para Donald Winnicott, “entre las funciones primarias 

5 Gilberto Jiménez, en su artículo: “La investigación cultural en México. Una aproximación”, 
hace una reflexión en torno a las investigaciones culturales en México, y detalla una serie de 
debilidades internas y externas que explican, en parte, la situación en la que se encuentra 
este tipo de estudio; para el caso, muestra que uno de los factores externos es la casi exclusión 
de la problemática cultural y humanista entre las prioridades de las políticas estatales 
sometidas a la presión del neoliberalismo económico (Jiménez, 1999: 131). 

6 Ceremonia de entrega del Doctorado honoris causa de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) al poeta Enrique González Rojo Arthur. La Jornada, 31 de marzo de 
2016, Ciudad de México. Disponible en: jornada.unam.mx.
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del arte se encuentra la de preservar y estimular el espacio del juego. Alimentar 
y extender la capacidad de empatía” (1993a). El juego, según su consideración, 
facilita el crecimiento, conduce a las relaciones de grupo y puede ser una forma de 
comunicación (1993b). En concordancia con lo planteado por Huizinga, sostiene 
que el juego es la capacidad en el ser humano, no circunscrita a la infancia, de crear 
un espacio intermedio entre lo que está afuera y lo que está adentro, hecho éste que 
sólo puede ser logrado por la creatividad. 

John Dewey reflexionó en torno a la importancia de las artes como soporte para 
el cultivo de la imaginación; en su caso, privilegia la música y el teatro (Dewey, 
2004). Se trata de que el niño no realice en forma mecánica, repetitiva, ninguna 
actividad; se trata de que aprenda a captar una dimensión imaginativa en todas 
sus interacciones y en todas aquellas cosas que se revelan más allá de la respuesta 
física directa. Reconoce, el autor, que la imaginación es una parte inherente al ser 
humano, por ella se abren caminos al conocimiento y mundos posibles, pero es 
necesario cultivarla a lo largo de toda la existencia del ser humano, pues es a través 
de ella que se logra “la construcción de una vida llena de significación” (Nussbaum, 
2014). También enuncia Dewey que mediante la literatura y las artes en los 
programas de formación educativa pueden desarrollarse mentes flexibles, abiertas 
y creativas. Respecto a la creatividad, Guilford (1950: t. 5) la introdujo, al igual que 
después lo haría Torrance (1970), como concepto de tanta sugerencia y necesidad 
en la formación humana. Después sumó sus reflexiones al interesante trabajo de 
Howard Gardner (2002), y prosigue. Sin embargo, acompaño esta breve reflexión 
con las pesquisas de Diego Antonio Pineda R (2011) en su artículo “Reflexiones en 
torno a la creatividad en perspectiva lipmaniana” (Pineda, 2011). El autor de este 
trabajo es un profundo admirador de la obra de Matthew Lipman y sigue algunos 
aspectos sustanciales del pensamiento de éste para mostrar algunos componentes 
de la creatividad. En esa perspectiva, dice que la creatividad es el resultado de un 
trabajo esmerado y no una dote natural, tampoco inspiración momentánea. Es el 
resultado de un esfuerzo disciplinado y, sobre todo, “de un proceso de pensamiento 
creativo, complejo y creador de significado”; implica riesgos, búsquedas por 
caminos no recorridos, y se aleja de reglas, técnicas y todo aquello mecánico en 
nuestro actuar que con frecuencia nos lleva a permanecer en un solo punto. La 
creatividad implica movimiento, pensamiento analítico, supone la exploración de 
significados, la re-significación, el re-ordenamiento, la re-creación de los mundos 
que nos rodean. Para terminar este apartado, Bronson Alcott citado por Nussbaum 
“sostenía que la poesía cultiva el mundo interior de los niños y niñas, nutriendo las 
capacidades emocionales e imaginativas” (Nussbaum, 2014). 
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Literatura, artes y subjetividad del niño

Entre los procesos de formación de la persona humana, deseo detenerme en uno 
de los que sigue el niño en sus primeros años de vida, desde que nace hasta que 
llega a preescolar y a la educación primaria. Se entiende con ello que, en forma 
paralela al desarrollo biológico, psicológico y social del niño, se formula un proceso 
de subjetivación que es el que nos permite entender la estructuración psíquica del 
ser humano, el tipo de sujeto en construcción constante y la relación suya con el 
mundo que le rodea. Esa es la subjetivación, tampoco dada de manera natural sino 
como proceso, complejo proceso. Dentro de este complejo proceso de subjetivación, 
reflexiono en un punto concreto de los muchos que existen: Se trata del papel que 
alcanzan a tener la literatura y las artes dentro de él, es decir, la forma como ingresa 
el niño al mundo simbólico, al lenguaje, a la cultura. 

Del caos al orden

Al inicio de la vida del ser humano, según el psicoanálisis, no existe estructuración 
psíquica; antes bien, un estado de indiferenciación en el que nos encontramos. 
Freud (1996a) muestra que al principio de la vida, todo es ello, instancia psíquica que 
representa la parte más primitiva, desorganizada, los impulsos, deseos y necesidades 
más elementales en el humano (Freud, 1996b). Dicha instancia o estadio se rige por 
el principio de placer y en general no atraviesa la conciencia. El mismo autor, en 
otro trabajo (Freud, 1996c), reitera que el ello es la parte más obscura e inaccesible 
de nuestra personalidad, que el ello no tiene ninguna organización, no conoce nada 
que pueda equipararse a la negación, ni reconocimiento a un decurso temporal. No 
conoce valoraciones, ni el bien, ni el mal, ni moral alguna, todo es energía y fluye. 
En la misma perspectiva de Freud, Bettelheim (2013), dice que el ello puede ser un 
animal que representa nuestra naturaleza irracional. Todo en el ello es energía, y en 
conjunto su modalidad no organizada es inherente a nuestra existencia. 

La reflexión anterior nos permite tener una primera idea acerca de lo que ocurre 
con el niño y su interioridad. Si además atraemos la afirmación freudiana de que 
“la existencia de una pulsión sexual en la infancia posee el carácter de ley” (Freud, 
1996c: 157), entramos a un campo que permite asombrarnos de la complejidad 
presente en todo sujeto, como es el caso del propio niño, que hasta antes de 1905 
no había sido estudiado como sujeto sexual. En 1905, en los “Tres ensayos de teoría 
sexual”, Freud (1996a) inclinó su interés hacia un tiempo del ser humano hasta 
ese momento descuidado en la investigación: se trata del tiempo de la infancia. Un 
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tiempo, además, indispensable para poder comprender la vida adulta. Lo que más 
sorprende a este autor es que, siendo la infancia el período de mayor reproducción 
y recepción en la vida humana, puedan quedar velados para el humano contenidos 
de ella. Considera Freud que como seres humanos se nos informa acerca de lo que 
ocurrió en esos años: cómo fuimos, cómo reaccionábamos y qué hacíamos ante 
determinadas situaciones, pero, una vez adultos, nada de eso sabemos por nosotros 
mismos. Ese hecho, dice el autor, es un “fenómeno psíquico” conocido como 
“amnesia infantil” y cubre los primeros años de la infancia del ser humano, hasta 
el sexto o el octavo año. No se trata, en este caso, de una desaparición real de las 
impresiones y vivencias infantiles, simplemente están apartadas de la conciencia 
y han dejado huellas en la vida anímica que pasan a ser determinantes para todo 
el desarrollo del ser humano. Dentro de esas huellas, aquellas que deja la pulsión 
sexual, pues, según el autor, “la existencia de una pulsión sexual en la infancia 
posee el carácter de ley” (Freud, 1996a: 157). 

Este niño o ser en estado de indiferenciación, carne y hueso no atravesados aún 
por el lenguaje, inicia un proceso de diferenciación, o decir, diferenciar lo que yo 
soy de lo que yo no soy. Semejante paso, en apariencia sencillo, encierra una enorme 
complejidad para la construcción del yo en particular y para la estructuración 
psíquica en general. Llega Freud a decir en la “Conferencia 31a” (1996c) que el yo 
es sólo un fragmento del ello, un fragmento alterado por la proximidad del mundo 
exterior. Dicho fragmento evoluciona con la edad y está en constante construcción. 
“El yo subroga en la vida anímica a la razón y la prudencia, mientras que el ello 
subroga a las pasiones desenfrenadas” (Freud, 1996c: 71). En otro trabajo, “El yo y 
el ello” (1996b), escrito entre 1923-1925, este autor explica que podemos ver al yo 
como una pobre cosa sometida al ello. Es un ser fronterizo que quiere mediar entre 
el mundo exterior y el ello, se constituye como siervo sumiso del ello y en no pocas 
ocasiones, se ve arrastrado por la fuerza de este ello. 

El yo del niño, dice Bruno Bettelheim (2013), todavía es débil y está en proceso 
de formación. Particularmente antes de la edad escolar, el niño tiene que luchar 
continuamente para evitar que las presiones de sus deseos se impongan sobre su 
personalidad total, batalla de la que casi siempre sale derrotado. Es una batalla, 
había escrito Freud (1996a), que está presente en la vida de todo ser humano, desde 
que nace hasta que muere. Siempre estamos luchando con estas fuerzas interiores 
que conducen nuestros pasos y que en muchas ocasiones no logramos entender; 
entonces podemos ver “a este pobre yo como una pobre cosa sometida a tres 
servidumbres y que, en consecuencia, sufre las amenazas de tres clases de peligros: 
De parte del mundo exterior, de la libido del ello y de la severidad del superyó”. 
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Tres variedades de angustia corresponden a estos tres peligros caracterizados por 
Freud: mundo exterior, libido del ello y severidad del superyó. Angustia a la que se 
enfrentan los niños y adultos en su vida cotidiana ante determinadas situaciones. 

Un trabajo no menos importante, en el que también se reflexiona en torno al 
yo en su forma primordial, es el de Jaques Lacan (2009), se trata del “Estadio del 
espejo como formador de la función del yo tal como se nos revela en la experiencia 
psicoanalítica”, escrito en 1949. Dice el autor que el reconocimiento que hace el 
lactante de su imagen en el espejo, imagen especular asumida jubilosamente 
por el ser sumido todavía en la impotencia motriz —seis meses de edad— y la 
dependencia de la lactancia, es una situación ejemplar que nos permite observar 
“la matriz simbólica en la que el yo (je) se precipita en una forma primordial, antes 
de objetivarse en la dialéctica de la identificación con el otro y antes de que el 
lenguaje le restituya su función de sujeto” (Lacan, 2009). Lo interesante de este 
hecho, apunta Lacan, es que sitúa la instancia del yo, aun antes de su determinación 
social, en una línea de ficción, inventada en la imagen que se devuelve como una 
gestalt (yo especular). La imagen del cuerpo que devuelve el espejo es una especie 
de espejismo que desdibuja la percepción que tenemos de nosotros mismos, 
observa Juan David Nasio (2008). Imágenes subjetivas y deformadas que son la 
sustancia del yo. Deformadas por sensaciones y sentimientos de nuestro ser, por la 
reviviscencia de experiencias infantiles, por la presencia de todos los otros en mí, lo 
que nos sitúa “en un lugar de desconocimiento”. 

Los cuatro autores citados: Freud, Lacan, Bettelheim y Juan David Nasio 
centran su interés de estudio en la infancia, en los procesos que ocurren en la 
construcción subjetiva del niño, el paso del caos total a la necesidad del orden, el 
salto de un estado indiferenciado a un proceso de diferenciación que conlleva a una 
estructura psíquica y, a través suyo, al nacimiento del yo. No por no considerarlo 
la anterioridad, no existente; más bien, no comprendido y prejuiciado. En esta ruta 
de esclarecimiento, Tatiana Villalón Cornejo (2014) muestra cómo el tiempo de la 
infancia es el tiempo de la estructuración psíquica del ser humano particular, cómo 
se trate del tiempo del ingreso o no al orden pre-establecido, a lo simbólico, a la 
cultura. 

Estos enunciados generales planteados en los párrafos anteriores; las 
consideraciones en torno a la formulación de la subjetividades humanas a lo 
largo de necesarios ascensos hacia la simbolización, la imaginación, el lenguaje, el 
ordenamiento o la cultura; ese universo procesual de la infancia como derrotero del 
yo y la personalidad, abren líneas de trabajo e investigación muy vastas en diferentes 
disciplinas y las seguirán abriendo. Apenas las ciencias han abierto sus puertas a 
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la consideración de la infancia y su papel en la traza de la persona humana, de la 
personalidad.

El presente trabajo se sitúa en esas coordenadas, parte como es de una 
consideración mayor ubicada en el ámbito regional. Pero para el caso que aborda el 
artículo, se trata de un objetivo acotado: Primeras reflexiones en torno al papel que 
juegan los cuentos en la construcción de la subjetividad del niño. Se lo plantea a 
partir de la revisión de una gama de trabajos llevados a cabo desde el psicoanálisis.

La función del cuento en la construcción de la subjetividad del niño

Lo primero que debemos dejar anotado en este apartado es que los libros de 
cuentos no son decorativos. Pueden mostrar las complejidades y turbulencias de 
la interioridad del ser humano, problemas, ansiedades y angustias existenciales, 
caóticas fuerzas que devienen del inconsciente y que someten al yo; nos muestran 
una parte del infierno interior inherente al humano. Nos llevan, también, a captar de 
manera vívida la experiencia de la debilidad humana en diferentes circunstancias 
sociales y nos permiten conocer respuestas a un buen número de preguntas y 
soluciones a una diversidad de problemas en los que podemos encontrarnos 
inmersos, cultivando con ello nuestra creatividad. “La literatura expresa, en sus 
estructuras y formas de decir, un sentido de la vida que es incompatible con la 
visión del mundo encarnada en los textos de economía política y modela la 
imaginación y los deseos de una manera que subvierte las normas racionales de 
dicha ciencia” (Nussbaum, 1997). Y es que la literatura dice del ser humano en 
todas sus dimensiones y la economía dice de los mercados, objetos y sujetos de 
consumo en términos de rentabilidad y utilidad. 

El lenguaje simbólico es el recurso que se esconde detrás de la sencillez de los 
cuentos. En palabras de Víctor Montoya: 

Los cuentos son alimentos para el alma del niño, estimulan su fantasía y cumplen 

algunas funciones; primero, porque reflejan sus experiencias, pensamientos y 

sentimientos; y, segundo, porque le ayudan a superar sus ataduras emocionales 

por medio de un lenguaje simbólico, haciendo hincapié en todas las etapas por 

las que atraviesa a lo largo de su infancia (Montoya, 2003).

En los cuentos todo puede ocurrir, escribe Lía Schenck, aunque se sabe que todo 
eso ocurre únicamente ahí, en los cuentos; sin embargo, se acepta que todo lo que 
se cuenta puede suceder y ese primer acuerdo entre quien escribe y quien lee o 
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escucha un cuento es parte de la esencia de la literatura (Schenck, 2014), increíble 
potestad que permite reconocer la capacidad humana de admitir la coexistencia de 
mundos reales y mundos ficticios. 

Cooper, en su libro Cuentos de hadas. Alegorías de mundos internos (2004), da 
cuenta de cómo la fascinación que ejerce el cuento de hadas en todas las edades 
radica justamente en que revela nuestra propia naturaleza interior, con infinitas 
posibilidades espirituales, psíquicas y morales que nos conducen a la búsqueda del 
significado de la vida. En este sentido, Charles Dickens: 

[…] reconoció el profundo impacto formativo que los maravillosos 
personajes y aventuras de los cuentos de hadas habían causado en él y 
en su genio creativo […] Comprendió que las imágenes de los cuentos 
de hadas ayudan a los niños más que cualquier otra cosa en su tarea 
más difícil, y sin embargo más importante y satisfactoria: lograr una 
conciencia más madura para apaciguar las caóticas pulsiones de su 
inconsciente (Bettelheim, 2013). 

Esas fuerzas a las que el yo se siente sometido en no pocas ocasiones y de las que no 
tenemos explicaciones ni entendimiento. 

Bruno Bettelheim enfatiza que “los cuentos de hadas se toman muy en serio los 
problemas, ansiedades y angustias existenciales del niño, hacen hincapié en ellas 
directamente: la necesidad de ser amado, la rivalidad entre hermanos, el miedo 
a la muerte, la angustia de separación por mencionar algunas”. Y René Lucien 
Rousseau, en su libro La otra cara de los cuentos (1994), hace ver que:

[…] el cuento no deja de representarnos su parte sobrehumana. El 
inquietante cortejo de ogros, lobos, hadas malignas, magos negros, 
vienen en línea directa de nuestro infierno interior. Por espantosos 
que parezcan, se asemejan a viejos conocidos puesto que, cualquiera 
que sea el antifaz que adopten, no son sino nuestros propios instintos” 
(Lucien Rousseau, 1994). 

En términos de contenidos, el cuento es una mina de resonancia fantasmática, 
dice Tatiana Villalón (2014). Permite poner en representación temas arcaicos: 
la rivalidad fraterna, la angustia de abandono, la destrucción, la devoración, el 
canibalismo, la madre omnipotente, la diferenciación, la indiferenciación, la 
intrusión, las fantasías en torno a la concepción de los bebés, la rivalidad con el 
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progenitor del mismo sexo, la aceptación de la ley, la muerte, la superación de 
pruebas para alcanzar el objeto deseado. En ese sentido, los cuentos devienen 
una experiencia que refuerza la asociación simbólica de determinados signos 
con determinados significantes. Bettelheim (2013) dice, además, que los cuentos 
de hadas son tan efectivos porque, en su contenido, toman cuerpo de forma 
simbólica los fenómenos psicológicos internos. 

Los estudios revisados para trabajar este apartado, y atraídos a él, permiten 
reflexionar en torno a los diferentes elementos que se encuentran presentes en el 
cuento de hadas, elementos relacionados con desvelar procesos interiores del ser 
humano y que le llevan a la comprensión de sí, del otro y del mundo que le rodea, 
constituyéndose en una pieza sustancial para la construcción de las subjetividades 
del niño. De las funciones que he podido discernir, a la luz de los textos revisados, 
menciono algunas:

1. El cuento de hadas muestra todos aquellos procesos internos que tienen 
lugar en el ser humano desde que nace hasta que muere. Ilustra estos procesos 
y conflictos, los pone en escena, pero sugiere siempre, sutilmente, cómo pueden 
resolverse y cuáles podrían ser los siguientes pasos en el proceso. Este hecho 
conlleva al desarrollo de un pensamiento analítico, a la exploración de significados, 
a la re-creación del mundo y de los mundos que nos rodean. En síntesis, el cuento 
de hadas cultiva la creatividad. 

2. El cuento posibilita en el niño procesos de identificación. Para el niño 
el héroe es atractivo, se identifica con él en todas sus batallas. Debido a ello, el 
niño imagina que sufre junto al héroe sus pruebas, sus tribulaciones. Realiza tales 
identificaciones por sí solo y las luchas internas y externas del héroe imprimen 
huella en él, fortalecen su yo. Las elecciones que hace un niño en el momento de 
identificarse se basan más en quién provoca sus simpatías o antipatías que en lo 
que está bien o está mal. Cuanto más simple y honrado es un personaje, más fácil le 
resulta al niño identificarse con él. El niño no se identifica con el héroe bueno por 
su bondad, sino porque la condición de héroe le atrae profundamente.

3. El cuento otorga al niño herramientas simbólicas que le permiten poner 
orden en el caos interno de su mente, de manera que pueda entenderse mejor a 
sí mismo; orden interior que precede o debe preceder necesariamente a todo 
intento de congruencia entre lo que percibe y el mundo externo. Freud llegó a la 
conclusión de que la mejor manera de contribuir a poner orden en el caos increíble 
de contradicciones que coexisten en nuestra mente y vida interna, es aquella de 
la creación de símbolos para cada uno de los aspectos aislados de la personalidad 
(ello, yo, superyó).
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4. El cuento enfrenta a los niños con los conflictos humanos básicos: la muerte, 
el envejecimiento, los límites, el bien, el mal, la separación. En relación con este 
último factor o conflicto, el cuento muestra al niño la importancia de la formación 
de vínculos con otras personas, y ayuda con ello a manejar la angustia de la 
separación de la madre que le persigue continuamente. Se encuentra implícito en 
este proceso la renuncia a deseos infantiles de dependencia y la construcción del 
yo. Bettelheim (2013) confirma que entre más pequeños somos, más acuciante es 
la ansiedad que sentimos ante la separación, ante el ser abandonados, puesto que 
el niño puede, incluso, morir si no recibe la protección y los cuidados suficientes. 
Así pues, según este autor, el alivio más importante que se nos puede proporcionar 
es que nunca seremos abandonados. Refiere la existencia de una colección de 
cuentos turcos en los que los héroes se encuentran una y otra vez en situaciones 
increíbles, pero siempre consiguen huir o superar el peligro cuando encuentran un 
amigo. El alivio es la mayor contribución que un cuento de hadas puede ofrecer a 
un niño: la confianza de que a pesar de todos los problemas por los que tiene que 
pasar, conseguirá no sólo vencer, sino que las fuerzas del mal sean eliminadas y 
no amenacen nunca más su bienestar. Es claro que lo único que se consigue es un 
alivio, el dolor al abandono y separación del ser amado nos acompaña durante toda 
nuestra existencia. 

5. El cuento transmite a los niños, de diversas maneras, que la lucha contra las 
dificultades de la vida es inevitable, es parte intrínseca de la naturaleza humana. 
Reflexiona Pilar Gómez Couso, en su trabajo (1993), que mediante los personajes 
del cuento los niños exteriorizan parte de lo que ocurre en su interioridad, de una 
manera que pueden controlar, por ejemplo: muestran al niño cómo expresar sus 
deseos destructivos a través de un personaje que funciona como agresor, a obtener 
satisfacciones deseadas a través de otro personaje que funciona como ayudante, 
identificarse con un tercero que funciona como héroe; también a tener una relación 
ideal con la princesa y así, sucesivamente, acomodándose a las necesidades del 
momento. A través de estas identificaciones empezará a ordenar sus tendencias 
contradictorias. 

6. El cuento ofrece a la imaginación del niño nuevas dimensiones a las que le 
sería imposible llegar por sí solo. Vigotsky (2009) considera la imaginación como 
la base de toda actividad creadora y esclarece que existe creación ahí donde el ser 
humano imagina, combina, modifica y crea algo nuevo, por insignificante que esta 
novedad parezca al compararse con las realizaciones de los grandes genios. En este 
sentido, todo ser humano es un creador, cuenta con esta capacidad creadora desde 
la infancia; desde la más tierna infancia se advierte la capacidad creadora que sería 
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relevante cultivar, toda vez desvelada su importancia para el desarrollo general del 
ser humano y para la madurez del niño. 

7. El cuento proporciona al niño elementos que le permiten entender la 
polarización que domina su mente. Semejante polarización está presente en 
los cuentos. Los personajes de los cuentos no son ambivalentes, no son buenos 
y malos al mismo tiempo, como todos los seres humanos en la vida cotidiana. 
En este sentido, presentarle al niño los caracteres totalmente opuestos en los 
personajes, le ayuda a comprender fácilmente la diferencia entre ambos. El 
entendimiento de la mencionada polarización proporciona al niño herramientas 
sobre las que se constituirá el desarrollo posterior de la personalidad. Según 
Bruno Bettelheim:

El niño puede hallarse en cualquier momento con una confusión de 

sentimientos contradictorios, abrumado por las ambivalencias que se 

producen en su interior. Experimenta la doble sensación de amor-odio, y de 

deseos y temores como un caos incomprensible. No consigue sentirse en el 

mismo momento bueno y obediente y, también, malo y rebelde, aunque así 

sea el ser humano en realidad” (Bettelheim, 2013: 106).

Nada más que el niño no es capaz de entender esta ambivalencia en ese momento. 
8. El cuento ayuda a explicar complejas relaciones prácticas, dice Vigotsky 

(2009); sus imágenes iluminan el problema vital y logran que algunos procesos se 
hagan comprensibles para el niño, como los miedos y angustias que lo invaden. 
Bettelheim reflexiona sobre el niño que:

[…] sometido a toda la turbulencia de sensaciones que vive está sujeto 

a sentimientos de soledad, aislamiento y angustia y es incapaz en ese 

momento, de expresar en palabras esos sentimientos y tan sólo puede 

sugerirlos indirectamente con algunos miedos (miedo a la oscuridad, miedo 

a algún animal) y angustias (angustia respecto a su propio cuerpo, angustia 

existencial, angustia de separación, angustia de muerte) (Bettelheim, 2013: 18). 

En su libro Para que la bruja no me coma (2000), Dorothy Bloch reflexiona en 
torno al miedo de los niños a la muerte, a ser devorados, asesinados. La autora, 
psicoanalista de profesión, ha trabajado con niños y ha encontrado en los relatos 
de ellos mismos, cómo “abundaban las bestias de apariencia terrorífica, las brujas 
crueles y los monstruos que perseguían a sus víctimas salvajemente […] En casi 
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todos los casos la fantasía representaba un intento del niño de defenderse contra 
el miedo que vive de ser asesinado”. Cita a Melanie Klein para decir que “estamos 
acostumbrados a ver el terror de los niños a ser devorados, o cortados, o hechos 
trozos, o su terror a ser rodeados y perseguidos por figuras amenazantes como 
un componente normal de su vida mental”. Prosigue la autora Dorothy Bloch 
con que las fantasías infantiles parecen centrarse en el miedo a ser asesinados, 
pero el desplazamiento del miedo hacia monstruos y criaturas imaginarias está 
obviamente destinado a preservar una imagen idealizada de los padres, de los 
cuales es así posible recibir el cariño tan esencial para sobrevivir. Otro de los 
grandes miedos o angustias que vive el niño, es la separación con la madre. El 
niño piensa que ha sido abandonado y se pregunta por qué, “piensa que su maldad 
hace que su madre lo deje para ir a trabajar, o que desee tener otro hijo” (Bloch, 
2000). Se llena de enojo y de rabia por este acontecimiento y sus sentimientos 
parecen desbordarse. Bettelheim (2013) muestra que un niño no puede aceptar 
conscientemente que su rabia pueda dejarlo sin habla, o que pueda llegar a querer 
destruir a aquellas personas de las que él mismo depende para su propia existencia. 
Comprender esto significaría tener que aceptar el hecho de que sus emociones 
pueden dominarlo hasta el punto de llegar a perder el control sobre ellas, cosa 
que no deja de ser un pensamiento angustioso. La idea de que en la interioridad 
del ser humano existan fuerzas que se hallan más allá del alcance de su control es 
amenazadora, y no solamente para un niño. En este punto, los cuentos de hadas 
juegan un papel primordial, logran que algunos procesos inconscientes en el niño 
se hagan comprensibles para él, mediante imágenes que favorezcan algún tipo 
de conexión con esos procesos. Bettelheim (2013) ejemplifica este hecho con el 
cuento “El pescador y el genio”. Al crear fantasías en torno a la historia, el niño 
se va familiarizando poco a poco con la manera en que el genio reacciona ante la 
frustración y da un trascendente paso que lo lleva a observar reacciones paralelas 
en su propia persona y decir: “es verdad, así es como uno actúa o reacciona” o “es 
mentira, no es más que un cuento”. Ello depende de lo preparado que se encuentre 
para reconocer esos mismos procesos en su propia persona. 

Reflexiones finales

En el texto que ahora he presentado, he seguido tres líneas de trabajo. La primera 
que dice de las capacidades que se cultivan con la literatura, las artes y las 
humanidades, aquellas que son consideradas como ornamentos en la sociedad de 
consumo y, como tales, no responden a los parámetros de utilidad y rentabilidad 
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impuestos, por lo que pasan a formar parte de lo lateral en los programas educativos, 
cuando no desaparecen. En la segunda línea he intentado mostrar la complejidad 
de la interioridad humana, el proceso de estructuración psíquica y cómo una 
turbulencia inicial derivada de fuerzas inherentes al ser humano le conducen por 
caminos ininteligibles para sí, pero que pueden estar presentes todos ellos en la 
literatura en general y en los cuentos en particular; en la arena literaria y cuentos 
ve reflejada su turbulencia y, en consecuencia, su proceso de explicaciones. En la 
tercera línea de trabajo muestro cada una de las capacidades que puede cultivar la 
literatura, la importancia de éstas en la estructuración psíquica y la construcción de 
la subjetividad, al tiempo que se abre la interrogante de qué tipo de subjetividades 
se tiende a construir en la sociedad actual al dejarlas a un lado, y cuáles sean las 
capacidades que se cultivan. 

He intentado mostrar algo de la vida interior del niño, de sus conflictos 
centrales y estructuración psíquica. Se trata de un acercamiento novedoso para 
mí, e impactante, en tanto me desvela un rostro de la vida infantil que me era 
desconocido. La complejidad del ser humano puede quizá alcanzar su mayor 
expresión en ese momento de la vida que es la infancia, por lo que he querido 
compartir este rostro que dice de la vida emocional, pulsional y amorosa del niño, 
rostro un tanto distante de los discursos dulcetes que desde diversas disciplinas 
también se construye en torno a ellos, los niños. 
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Presentación 

A partir de una dimensión testimonial y de crítica literaria, el trabajo a 
continuación lleva a cabo una reflexión en torno al acto de creación 
artística, al uso de la lengua, al trabajo del escritor y las subjetividades del 

mismo, especie de subsuelos humanos, puestos en juego en la obra creada. A partir 
de dicha reflexión y sus propuestas, la distancia que de estos elementos puede tener 
la crítica literaria al situarse en márgenes otros o imaginarios otros, subjetividades 
otras, deseos otros que con frecuencia dicen más de aquel quien escribe la crítica 
que de la obra sobre la que ha pretendido escribirla o sobre el autor de la misma. 

Para tal ejercicio de reflexión se toma como punto de partida la novela El 
regreso. Nueva vía de conversaciones (2013) y se la coloca como tal, como novela, de 
ninguna manera como ejercicio de historia reciente y mucho menos de novela 
histórica; sencillamente novela. Se propone atención particular en el nacimiento 
literario de personajes necesarios a la novela, como el narrador —el sanmiguelero 
Diego Alfaro— y sus interlocutores, existentes en los exuberantes terrenos de la 
imaginación. Con esa obra al centro, develar ante el sí mismo del autor, a la manera 
de Rubén Darío, todas las distancias salvadas, en su Historia de mis libros,1 frente al 
presumible dialogo con acercamientos críticos que pudieren darse a conocer, entre 
los cuales alguno por lo menos daría cuenta de lectura atenta y llena de sensibilidad, 
mientras que algún otro ejemplificaría vertientes de lecturas interesadas por 

* Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias 
y Artes de Chiapas.

1 Darío, Rubén. Historia de mis libros, Managua, Nicaragua, Editorial Nueva Nicaragua, 1988. En 
esta edición, Fidel Coloma González ofrece una “Nota previa” en la que da cuenta que “en el 
proceso creador de Darío coexiste un crítico exacto que da cuenta de cada decisión estética. 
Nada en él es improvisado […] todo en sus poemas va precisamente construido…”.p. 15. 
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inscripción en enunciaciones teóricas o ideológicas en boga y hasta actualmente 
prestigiables, con derivaciones también interesadas. Se pretende situar la novela 
en su dimensión eminentemente literaria antes que ancilar de cualquier propuesta 
transcultural o alternativa, en boga en círculos académicos actuales.

Prolegómenos

La escritura de una obra de creación es pensamiento constante en el escritor, sin 
necesariamente alcanzar una figuración clara en su tiempo de gestación. Lo cierto 
en ese tiempo es la confusión, la angustia, el trabajo. Existe ciertamente la idea 
de aquello por escribir, pero no necesariamente de sus fases, su inicio, su final. Se 
presenta para el creador, a más de su necesidad inextricable de escribir, el largo 
proceso de indagación, de reflexión, de búsqueda, de transformación. Más fases 
seguramente, pero me detengo, en estos momentos, en esas enunciadas: necesidad, 
indagación, reflexión, búsqueda, transformación. 

La de indagación implica adentrarse en el conocimiento de cuanto existe sobre 
el tema, por ejemplo, las formas del amor o de la vida erótica en culturas diferentes 
si se trata del caso de un tema amoroso o erótico;2 sobre la vida en las selvas o el mar, 
si el tema se adentra en esos mundos, como es el caso de Conrad en El corazón de las 
tinieblas u otros de sus relatos3 o de Julio Verne en tantas de sus obras. Ofrece esa 
indagación un conocimiento amplio y diverso sobre el asunto, no necesariamente 
útil para la escritura directa de la obra pues juega ella con sus postulados propios y 
sus confrontaciones persistentes con el autor, pero ilustrativa sí, iluminante. Una 
obra literaria requiere un horizonte extenso de conocimiento si bien su ocupación 
por parte del escritor es amplia, nimia o nula, como podrían ejemplificar los casos 
de Dostoievski y Turgueniev.4 

2 El Decamerón serviría Como ejemplo de este menester, según develan algunos de sus 
estudiosos, véase, por ejemplo, Boccaccio, Giovanni. Decamerón, Edición de María 
Hernández Esteban, Madrid, España, Cátedra, 1994.

3 Véase: Conrad, Joseph. Narrativa breve completa, Traducción de Carmen M. Cáceres y 
Andrés Barba, México, Sexto Piso, 2015.

4 Se sabe de Dostoievski su inagotable investigación en periódicos y legajos judiciales en 
torno al caso del homicidio de un usurero y la utilidad para la escritura de su obra sustancial 
Crimen y castigo, cfr.: Frank, Joseph. Dostoievski. Los años milagrosos 1865-1871, Traducción 
de Mónica Utrilla, México, 1997, pp. 92-200. Turgueniev, en cambio, se adentró en los 
mundos de la psicología de su época pero relativizó el conocimiento por ella desarrollado 
hasta opacarlo en la hechura de su novela Padres e hijos, donde plantea la diferencia entre 
dos generaciones a causa del pensamiento nihilista, en uno de los trabajos de ficción 
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La fase de reflexión podemos identificarla como la del laboratorio interior 
donde va decantándose la propuesta en ciernes hacia el objeto a crear. Como en una 
probeta, las aleaciones temáticas, las tradiciones literarias, los rostros de realidad, 
la actualidad histórica del autor se entremezclan en variedad de combinaciones, 
afortunadas a veces, a veces en contrasentido, en pos del puerto a desembarcar. 
Como en probeta o laboratorio, la ebullición es el signo de la reflexión. Ya de 
día, ya de noche, en vigilia, en insomnio, sosegado o afiebrado, el autor asoma 
progresivamente, paso a paso, a su creación, producto de su mente, imaginación 
y esfuerzo pero también de cuantos demonios acompañan su camino, llámense 
circunstancias personales, formas propias de entender la historia,5 su situarse ante 
la literatura, contextos vitales, ambiciones y limitaciones, talento y talante, entre 
los tantos, a más de cuanto escapa a su control tal los sueños, las sorpresas, las 
voces interiores, aquellas otras voces escuchadas de soslayo con cargas sorpresivas 
de sentido o de destino.6 A más, también, del momento cuando emerge el trazo de la 
primera línea del texto, inexorablemente condicionante de la totalidad, momento 
de impulso aparentemente, en realidad de madurez interior de la obra, tal de un 
alumbramiento se tratara.

más importantes del siglo XIX, cfr.: Idem, pp.269-292; también: Steiner, George. Tolstói o 
Dostoievski, Traducción de Agustí Bartra, Madrid, España, Siruela, 2002, pp. 50-52, passim. 

5 “Los fenómenos históricos son multilaterales”, dice Bultmann. “Eventos como el de la 
Reforma pueden ser observados desde el punto de vista de la historia de la Iglesia, tanto 
como desde la historia política, la historia económica, la historia de la filosofía. El misticismo 
puede ser visualizado desde el punto de vista de su significado para la historia del arte, 
etc. […] Esto significa que una comprensión del asunto mismo pertenece a la comprensión 
histórica […] ¿Cómo poder comprender la historia de la religión y la filosofía sin conocer 
lo que son la religión y la filosofía? […] Uno no puede comprender las decisiones de las 
personas que actúan en la historia si no comprende al hombre y sus posibilidades de acción. 
En breve, la comprensión histórica presupone una comprensión de la materia de la historia 
misma y de los hombres que actúan en la historia. Debe decirse también, sin embargo, que 
la comprensión histórica siempre presupone una relación del intérprete con el asunto que 
(directa o indirectamente) expresan los textos. Esta relación está fundada en el actual 
contexto vital en el cual el intérprete se encuentra. Sólo quien vive en un Estado y en una 
sociedad puede comprender el fenómeno político y social del pasado y su historia, del mismo 
modo que quien tiene una relación con la música puede comprender un texto que trata con 
la música, etc.” Bultmann, Rudolf. “¿Es posible la exégesis sin presuposiciones?”, en www.
teologos.com.arg, Argentina, 2009, traducción de Alberto F. Roldán, pp. 3-4.

6 Para este propósito es conveniente revisar el libro: Kott, Jan. El manjar de los dioses. Una 
interpretación de la tragedia griega, Traducción de Juan Tovar, México, ERA/Claves, 1970. 
También, Beguin, Albert. Creación y destino, Tomos I y II, Traducción de Mónica Mansour, 
México, Fondo de Cultura Económica, Col. Lengua y estudios literarios, 1986 y 1987.
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Esa fase da paso a aquella otra, considerada en este escrito como de 
transformación, la cual se entromete, a veces cuando aún la obra es proyecto en el 
creador, a veces en el proceso mismo, exigiendo el cambio, mutación o destrucción 
de fragmentos ya escritos o de capítulos igualmente escritos, en función de la 
coherencia misma del relato, de las necesidades vitales de alguno de los personajes 
en la novela, las necesidades propias al equilibrio del escrito en su conjunto o de su 
desequilibrio, según sea la intención del escritor.  

La fase de búsqueda, intrincada como las anteriores, trata de un proceso 
eminentemente consciente del creador en pos de una apuesta poética particular para 
cada obra y de una apuesta estética. En tanto apuesta poética, el autor se plantea 
cómo desea construir su discurso literario, el tipo de estructura a proporcionar, los 
tipos de lenguaje a ocupar para dar cuerpo a un código específico, un código propio 
al universo poético, esto es, ritmo, métrica, asonancias o consonancias, cadencias, 
forma, etcétera. En tanto apuesta estética, el autor pondera su intencionalidad de 
procurar emociones interiores o de cualquier naturaleza en sus posibles lectores 
e incursiona en su manejo temático y lingüístico para lograrlo.7 Aquello ahora 
conocido como percepción (aísthesis), el cómo un lector percibe la obra literaria, 
en términos de su naturaleza, esto es, percepción de lo bello, y de la sensibilidad, 
no precisamente sensorial sino en el amplio espectro de su modulación, acucia los 
trabajos del escritor.

Es claro que las fases enunciadas, y otras más, se corresponden ciertamente a la 
obra literaria pero no corresponden exclusivamente al escritor. Pueden incluso ser 
enunciadas como territorio propio de los estudiosos de la literatura, o de quienes 
se avienen al estudio de los discursos literarios y de hecho es enunciada como tal, 
al grado de llegar a constituirse un diálogo de especialistas, la actual y vital crítica 
literaria por ejemplo, en distancia de las obras de creación, o tomándolas a ellas 
como pre-texto, en su sentido primigenio de “urdir con antelación, tejer antes” 8 
o al margen. La observación de Steiner, en este sentido, actualiza la paridad del 
fenómeno ya presente en la Grecia y Roma clásicas. Aristóteles y Platón abstrajeron 
la reflexión normativa de la poética y la estética a partir de sus valoraciones de las 
obras de los creadores de su época o los anteriores, y Quintiliano haría lo mismo 

7  Un ejemplo de claridad lo ofrece Antonio Gamoneda en su “Prólogo” a la edición de Prosas 
profanas de Rubén Darío, en Biblioteca Alianza editorial 30 Aniversario, Madrid, España, 
1998, pp. 11-20.

8  Rodríguez-Navas, M. Diccionario completo de la lengua española, Madrid, Saturnino Calleja & 
México, Herrero Hermanos, Sucesores, 1906, p. 1183.
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en Roma, sin parar mientes en el parecer de los creadores mismos, quienes en 
ocasiones se vieron precisados a reflexionar lo propio y escribir esas sus reflexiones 
en “soporte” de los valores inherentes a sus creaciones, como ocurriría con Horacio 
en su Epístola a los Pisones. Las distancias entre ambas posiciones resultan a veces 
insalvables por mucho que el motivo lo constituya la obra del creador. Cierta 
crítica moderna plantea que “la obra literaria es una estructura abstracta posible, 
en la cual existen constantes discursivas que pueden ser estudiadas por un estudio 
científico”9 puede, entonces, urdirse una trayectoria científica, con métodos 
propios, a partir del estudio de la literatura y sus discursos, del texto literario, 
en diferencia de la sociología, la historia o la lingüística, si bien se puede dialogar 
con ellas en términos de discursos. El asunto de fondo es el de la autonomía de la 
obra: el autor pudo querer algo, la obra es ella y dice más, menos o algo diferente, 
el receptor experimenta lo propio y lo discute. Un debate en el cual se inscriben 
aquellos propios a la Reforma y la modernidad, con El Texto o Biblia como base y 
las enunciaciones de cercanía a la tradición o libertad de interpretación, dirimidas 
armas en la mano, para dar paso a las modernas exégesis y hermenéutica, diálogo 
de posibilidad, no necesariamente de síntesis.10 La exégesis y la hermenéutica, 
sin embargo, se originan por la necesidad de llegar a los sentidos del texto en 
los contextos de su escritura y época; los contenidos simbólicos y culturales de 
tales contextos; las formas de comprensión en los contextos de actualidad, las 
posibilidades de diálogo y entendimiento, su “traducción” de visión del mundo 
ajena a la época actual, a visión del mundo correspondiente a la época actual, con 
todos los problemas que implica la traducción.11 Otras son las ambiciones, a las que 
no escapa cierto tipo de hermenéutica, de hacer decir al texto aquello ajeno a su 
pretensión o intencionalidad. El autor moderno sabe que su obra será interpretada 
de acuerdo con los intereses de los receptores, que será cargada con sentidos 
inimaginados para él, que la harán decir aquello que no dice o algo diferente a cual 

9  Todorov, Tzvetan. ¿Qué es el estructuralismo? Poética, Buenos Aires, Argentina, Losada, 
1975. Una mirada de Steiner se mueve en dirección diferente: vid.: Tolstói o Dostoievski, pp. 196-
197, si bien, en su decir, se reconoce en la manera de hacer la crítica inscrita en “la tradición y 
la gran continuidad de la unidad…”, pp. 15ss.

10  Una propuesta de discusión aguda en esta vía es la del exégeta Rudolf Bultmann quien la 
plantea en su escrito: “¿Es posible la exégesis sin presuposiciones?”, Buenos Aires, 2009; 
luego discutida por Gadamer, Ricoeur, etc. También Steiner se ocupa de este menester, 
cfr.: Steiner, George. Tolstói o Dostoievski, Traducción de Agustí Bartra, Madrid, España, 
Siruela, 2002, pp. 244-247, ss.

11 Véase, por ejemplo, Steiner, George. Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la traducción, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1980.
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fuera su intención escritural, como no ocurra el caso afortunado de contar con 
algún estudioso de entendimiento literario y sensibilidad. En el caso personal, no 
vislumbro diálogo inmediato, sobre todo con acercamientos críticos en torno a la 
novela El regreso. Nueva vía de conversaciones, que den cuenta de una lectura atenta y 
llena de sensibilidad (aunque una en verdad la hay),12 o de algún otro, más probable, 
que ejemplifique vertientes de lecturas interesadas con derivaciones también 
interesadas.

La fase de necesidad inextricable de escribir trata de aquella hincadientes en 
las entrañas del escritor. “La oscuridad del instante vivido”,13 por ocupar la frase 
del filósofo de la esperanza, instante preciso do se anida la semilla vocacional del 
ser escritor y no otra cosa, extenderá el mantel de su hospitalidad, de su exigencia, 
punzando su aguijón en él obligándole a adentrarse en la nada, vacío o caos, nada, 
desde la cual emerja una representación textual, un mundo cargado de sentido, una 
realidad aún innata que trata de salir al son de las palabras. Pulsión, cataclismo, 
Tántalo habitados por el escritor, o a la inversa, el escritor habitado por los Tántalo, 
cataclismo, pulsión por tal realidad innata, sin visos de alcanzar su perfil, no ya su 
rostro inefable. Eso es la creación. Relata el Génesis cómo “en el principio [cuando] 
creó Dios los cielos y la tierra, La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima 
del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas”. La metáfora 
mítica ejemplar de todas las creaciones se expone en ese texto, cuyo enunciado 
inmediato en términos del hacer, de la forma, de la existencia por encima del caos, 
es la palabra. El verso inmediato enuncia: “Dijo Dios: ‘Haya luz’, y hubo luz”.14 
Haya página escrita, dice el escritor al cabo de tiempos de fatiga, y paso a paso las 
palabras, ese ejército indomable de palabras, cobran sentido. 

Proceso de creación en la novela El regreso. Nueva vía de conversaciones

Con antelación de 25 años por lo menos al libro en comentario, el autor había 
generado un texto conversacional (Memorial del tiempo o vía de las conversaciones, 
1987) al que interesaba el ser y hacer del narrador al seno de una región real, luego 
literaria, poco explorada de Chiapas, a partir de la memoria existencial del autor 
en su aventura de años en la misma y de sus necesidades interiores en torno al 

12 Flores, Enrique. “El regreso, de Jesús Morales”, en La Otra, Revista de Poesía + Artes 
visuales + Otras letras, La otra gaceta, gaceta 76 , 14 julio 2013 - 17 julio 2013, México. 

13 Bloch, Ernst. “Espíritu de la utopía”, 1918.
14 Biblia de Jerusalén, Gen., 1.
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escribir.15 En el diseño y búsqueda creativos, consideró la conveniencia de situar al 
narrador a lo largo de las décadas comprendidas entre los años cuarenta y setenta 
(hasta 1986) del siglo XX. Y fue así porque las conversaciones le hacían saber 
que ese período demarcaba el contexto preciso de una formación más histórica 
de poblados recientes en aquella región, de situaciones propicias a la novelación 
y de una identidad más bien campesina e itinerante del narrador.16 El diseño, 
entonces, del texto estuvo atento a recoger aquellas partes del tiempo anterior, 
importantes no tanto por su huella material cuanto por su huella en la memoria, 
en el espíritu, imperceptible memoria “de cuanto cambia lentamente al ritmo de 
las transformaciones generacionales y que parece poco importante porque está en 
todas partes”.17 Entre memoria, conciencia e identidad el universo simbólico desde 
lo cotidiano se amalgamó con el devenir y los sucesos. Penetrar en la vida fue el 
propósito, y lograrlo a través de la palabra. De allí que pretendiera generar un texto 
literario y no un texto histórico. Para lograrlo fue preciso desdoblar el discurso 
autoral del discurso ordinario sintetizado en un narrador y en un lenguaje. Para 
el caso, el autor decide que el narrador hable por su grupo humano, ponga énfasis 
en la dimensión simbólica de la vida, incluyendo los sueños, las sanaciones, la 
sexualidad, la obscenidad, en relación con la vida cotidiana y la espiritualidad. La 
historia es narrada por el narrador Diego Alfaro Tigre-Pescado, y en su narración 
están intercaladas otras: las de doña Lencha, alcahueta y adivinadora, las de don 
Indalecio, un viejo que participó en la Revolución contra los carrancistas en el 
mapachismo, el discurso sobre la fundación de Sabanilla, y el de Carlos, yerno 
de don Diego, quien parte a colonizar la selva.18 Una alegoría de aquellos años, 

15 Desde temprana edad tuvo conciencia de que se quería escritor y dedicó su tiempo a la 
lectura, a practicar escribir en una especie de diario, en la perspectiva de generarse un 
estilo, si bien no tenía claro qué debía escribir. Al cabo de años pensaría que el mundo de 
su escritura se inscribiría en el propio a las tradiciones clásicas de Grecia y Roma, cuyas 
literaturas abrevó en sus propias lenguas. ¡Cuán lejos de las temáticas a que su destino 
condujo su escritura! En su misma aventura de sierra y selva no le fue presente la inquietud 
de esos lugares y sus personajes como tema. Emergerían años después, en la distancia, como 
fruto de una experiencia interior, agónica, a trasgos. 

16 Al comentar la dimensión campesina e itinerante se desea sugerir que la novela nunca 
se pensó en las categorías de “literatura indigenista” acuñada por estudiosos, sino en la 
de personajes humanos, en general inscritos en el movimiento, en tanto sino humano del 
desarraigo.

17 García Conde, 1991, 159.
18 Cynthia Steele hace la descripción literal colocada arriba, de esta manera: “el narrador 

habla por su comunidad, pone énfasis en la dimensión simbólica de la vida de los ch’oles, 
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de acuerdo con el interés creativo del autor. El narrador, por ejemplo, y lo dice el 
Prólogo de esa novela, “es la síntesis de muchos ancianos de los cuatro municipios19 
pero también es la imagen fiel de don Diego Álvarez Parcero, indígena de la colonia 
Ceibal. Diego es conversador, caminante, sanmiguelero, bebedor, panadero, tejedor 
de redes, musiquero y muchos más”.20 Se trata, pues, de una invención aun cuando 
tome a un individuo particular como modelo figurativo en la mente del escritor. 
Al decir síntesis de muchos, atrae al pacto con el lector la combinación de los 
atributos enunciados y se hace eco de la reflexión de un libro en boga en aquellos 
años en su frase: “Lo concreto es la síntesis de sus múltiples determinaciones”.21 El 

incluyendo los sueños y la sexualidad, en relación con la vida cotidiana y la espiritualidad. 
La historia es narrada por el narrador Diego Alfaro Tigre-Pescado, y en su narración están 
intercaladas otras: las de doña Lencha, alcahueta y adivinadora, las de don Indalecio, un viejo 
que participó en la contrarrevolución contra los carrancistas en el mapachismo, el discurso 
sobre la fundación de Sabanilla, aquel otro violento y racista de los comerciantes ladinos, y el 
de Ezequiel, el yerno de don Diego, quien parte a colonizar la selva”. (Steele, 1991). Respecto 
a ese Carlos, yerno de don Diego, es de señalar que sirve como “figura” para, en torno suyo, 
construir el relato de la novela Ceremonial o Hacia el confín, en torno a la colonización de la 
selva, proyecto de expansión de la frontera agrícola previsto por el Estado mexicano y la 
convergencia en él de actores religiosos y sociales con proyectos particulares.

19 Municipios de la zona ch’ol en la época de existencialidad del autor, constituidos por: 
Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua y Palenque.

20 Morales Bermúdez, Jesús. Obra literaria reunida, México, Juan Pablos, 2007, p. 21.
21 Kosik, Karel. Dialéctica de lo concreto. Estudios sobre los problemas del hombre y el mundo (Traducción 

y prólogo de Adolfo Sánchez Vázquez, México, Grijalbo, 1976), Como develación de uno de 
los recursos narrativos ejercidos, el autor hace saber cómo decidió el nombre del narrador: 
Diego Alfaro. Se refiere a guardar la imagen de ese don Diego Álvarez de la colonia Ceibal, 
debido a la simpatía y amistad, sobre todo a la amistad con su hijo Agustín con quien 
estableció el lazo familiar del compadrazgo. El otro apellido, Tigre Pescado, proviene del 
diálogo con obras de autores chiapanecos, particularmente con Eraclio Zepeda, quien en su 
Benzulul provee de un animal-nagual como apellido a sus personajes, por ejemplo el mismo 
Benzulul (“el nombre da juerza. Si tenés nombre cualquiera, tas fregado. Y eso es lo que más me amuela. 
Benzulul no sirve pa guardar semilla)”, o Catalina Díaz Puiljá en Oficio de tinieblas de Rosario 
Castellanos, o Juan Pérez Jolote en el libro de Ricardo Pozas. En ese camino de engarzar la 
tradición, el autor pensó en un apellido-nagual para su personaje, aun sabiendo de la carencia 
de semejante figura entre ch’oles, Le llegó a las mientes el de Tigre Pescado a la hora misma 
de escribir el párrafo final manuscrito del primer capítulo, donde Diego bebe su pozol y al 
beber encuentra un pescado que se traga un tigre. Como casualidad, en las vacaciones que 
siguieron al final de ese capítulo, encontró en una tienda de artesanías un pescado de madera 
de proveniencia guatemalteca. El dicho pescado tenía pintados motivos cuya centralidad y 
vientre eran un tigre. Lo adquirió, se apolilló, antes de deshacerse de él le tomó un par de 
fotografías, ocupadas por la amiga Marirrós Bonifaz para proyectar una portada provisional 
con esa imagen, luego realizada con arte por Carlos Haces, con la que apareció la edición 
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caso del individuo particular obedece a la amistad con el hijo de él, a su simpatía, 
lo silencioso de su persona; un hombre fallecido en los años ochenta y que no hubo 
el apellido Parcero: era el de su mujer. Sirve para figurar al personaje, a semejanza 
de don Alfonso Quijano transmutado en Don Quijote. Es claro: entre narrador y 
autor existen distancias, incluso marcadas en el mismo texto, pero también una 
confluencia espiritual y humana, a través de la cual se dicen las palabras, para luchar 
el autor en contra del olvido, de su olvido de aquella aventura y compartirla con 
sus lectores. Mientras perdure esa memoria de manera viva y vivificante, el mundo 
existirá así sea en el memorioso y en el lector. Por lo menos esa fue la intención 
del proceso escritural. La modalidad literaria que ofrece el texto es una modalidad 
chiapaneca de comunicarse en español. Es, de alguna manera, la traducción de una 
concepción del mundo, de una filosofía, de una sensibilidad. Es la búsqueda de 
acercar mundos a través del lenguaje, a través de la literatura, a través del trabajo 
arduo en la orfebrería de la modulación lingüística en pos de “el trajinado y rebelde 
ejército de las palabras”.22 Dice bien un autor: “En cada palabra se contiene algo 
de la cosa misma, en un modo que, racionalmente, no se puede aclarar más. En el 
lenguaje se alcanza, de modo sumamente real, una realización del mundo [...] En las 
palabras las cosas obtienen por primera vez su configuración y determinación”.23 
Fue la pretensión. 

La figura de Diego, el personaje, adquiere modulaciones en el tiempo, sin 
determinación definida del autor sino del proceso de construcción de una obra. 
Enuncio de esta manera: A lo largo de años le acució al autor la escritura de una 
novela en torno al dolor humano de una madre, a partir del suceso trágico de la 
muerte de su hija. El suceso concreto, más allá de los tantos de la cotidianeidad, 
se destacaba por la umbra perseverante del heroísmo sacrificial merced al cual los 
mexicanos para serlo deben ser revolucionarios; para la época, la inscripción de 
Carmita, hija de doña Aura Soledad, en las filas de las FLN24 y su muerte prematura. 

príncipe del INBA y Katún en 1987.
22 Steiner, George. Lenguaje y silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano, México, 

Gedisa, 1990, p. 44.
23 Rad, Gerhard von. Teología del Antiguo Testamento vol II, Ediciones Sígueme, Salamanca, 

España, 2000, p. 110.  
24 Las FLN (Fuerzas de Liberación Nacional) fue la nominación de un movimiento 

clandestino emergido en los años setenta con células en lugares del Centro, Norte y 
Sureste del país, luego detonado en la selva de Chiapas como Ejército Zapatista de 
Liberación Nacional (EZLN). Véanse revistas Conciencia Proletaria, 1979; también, Cedillo-
Cedillo, Adela, “Análisis de la fundación del EZLN en Chiapas desde la perspectiva de la 
acción colectiva insurgente”, en revista LiminaR Estudios Sociales y Humanísticos Vol. X N° 2, 
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No me extiendo en las dificultades escriturales. Concluyó el proceso con el texto La 
espera (1992), monólogo de doña Dolor ante una presencia imaginaria o desdoblada 
de Diego. El diálogo en totalidad es construcción ficticia, imaginaria en su totalidad, 
y ocurre al interior de una casa humilde de pueblo si bien el espacio del suceso 
trágico de la muerte de Carmita, en la novela, es la selva, en contraste con el hecho 
real ocurrido en Nepantla, Estado de México. No se trata de novela histórica, ni de 
lejos: dolor humano. En el diálogo textual, el suceso de La espera será rememorado 
en un pasaje de Ceremonial (1992), conexión necesaria en una etnografía de la 
escritura, como se da cuenta en anterior texto testimonial,25 hecho que testimonia, 
a su vez, la constitución de una cadena voluntaria de textos. En el texto de que se 
hace referencia se da cuenta de cómo La espera es parte de la espina dorsal de dos 
libros, Ceremonial uno de ellos. Da cuenta, también, de la cadena entre esos libros: 
“Sólo el propósito de proseguir tras el fenómeno humano, tras el dolor humano, 
prolongación de ese dolor humano como una cadena que fuera, un hilo de Ariadna 
en la aventura por los laberintos de la esperanza”.26 Ceremonial es parte de ese 
fenómeno humano. Su propósito o tema es el de la errancia humana, el peregrinar 
por el mundo, por la vida, el sino humano de nomadismo. El autor se vale para urdir 
su tema del suceso de colonización de la selva lacandona en la historia reciente 
de México. Si bien el suceso fue inducido por el propio Estado, sus protagonistas 
vivieron la experiencia personal del desarraigo de sus lugares y vidas anteriores 
en pos de un destino incierto, desconocido, destino épico desde ese ángulo. Y 
en pos del sentido épico, la novela intentó construir un universo coherente, al 
estilo de los antiguos tratados, con un origen del hombre y su destino, con una 
confesión final de expectativa escatológica. Echó mano de fenómenos temporales, 
históricos, pero para soportar la perspectiva literaria y filosófica de su propósito, 
toda ella fue creada o inventada. Para construir tal origen el autor tomó el caso 
de la sublevación indígena de 1856, conveniente para sus propósitos, atrayendo la 
elaboración de un credo hebraico del libro del Deuteronomio27 y figura la parábola 

Julio-Diciembre 2012, pp. 15-34.
25 Véase Morales Bermúdez, Jesús. “¿Literatura o antropología? Las peripecias de la escritura 

en el testimonio de un escritor”, en Amezcua Pérez, Francisco (Coordinador). Eslabón tras 
eslabón. Los nexos entre la Antropología y la Literatura, México, Débora publicaciones, 2004, pp. 
83-90. Véase al final, como anexo, el texto completo.

26 Morales Bermúdez, Jesús. “¿Literatura o antropología?...”, p. 87.
27 En Deuteronomio 26, 5-6 se lee:”Mi padre era un arameo errante que bajó a Egipto y fue a 

refugiarse allí siendo pocos aún, pero se hizo una nación grande, poderosa y numerosa. Los 
egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron dura servidumbre”. Ceremonial 
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conclusiva prácticamente con otro credo, al estilo de aquellos acuñados por la 
tradición hebraica, si bien en la modulación mexicana de una aspiración agónica de 
arraigo: “grande la bendita tierra la hizo Dios, para asiento en ella de los hombres 
verdaderos. Hacia ella iremos, hacia su confín; en la búsqueda de nuestra vida, de 
nuestro cuerpo, de nuestra herencia y permanencia; en búsqueda de la formación 
del mundo”.28 El entremedio de la novela da cuenta de la mutación lingüística y 
cultural del narrador como ejemplaridad de mestizaciones culturales y biológicas 
en ese perenne errar del hombre americano desde su paso por el estrecho de 
Bering.29 El contexto del levantamiento neozapatista y su inmediata connotación 
mediática de “levantamiento indígena”, dos años después de la publicación de la 
novela, condujo a una parte de sus receptores a leerla como si se perteneciera a ese 
contexto y no al de la literatura.

No detengo en los libros inmediatamente posteriores, proseguidos de un desierto 
interior largo, de agobios, propicio a la aceptación del agotamiento del estro o su 
naufragio. Pero al cabo y sin esperar, emergió El regreso. Nueva vía de conversaciones, 
casi como agonía al principio, como juego. De hecho el Proemio es un juego, a 
partir de un viaje real del autor a los lugares donde se llevaron a cabo los coloquios 
Verba Manent, de felices posibilidades para la novela. Es un juego porque desde su 
principio permite la intromisión de nombres, lugares, hechos, sueños, imágenes, 
creaciones verbales o del pensamiento, o de la lengua, palabras, palabras,30 diálogo 

comienza: “Mi abuelo era un tzotzil errante que salió de San Juan siendo pequeño aún, 
vagó, anduvo por pueblos, fue suya la posibilidad de la inquina y la muerte desde mucho 
antes de asentarse en el sitio de nuestra heredad. Eran tiempos difíciles entonces, los 
tiempos del principio, los de la continuidad”. (Morales Bermúdez, Jesús. Obra literaria 
reunida, México, Juan Pablos, 2007, p. 201).

28 Morales Bermúdez, Jesús. Obra literaria reunida, México, Juan Pablos, 2007, p. 394.
29 Un trabajo sobre el asunto puede encontrarse en Wolf, Eric. Pueblos y culturas de Mesoamérica, 

México, ERA, 1967.
30 Un lector atento, “el amigo Francisco” de la novela, el antropólogo Francisco Ríos Ágreda 

de la Universidad Autónoma de Querétaro, comentó la novela en la Facultad de Letras 
de dicha universidad, cuyo lema reza: Enlazar culturas por la palabra, y, entre sus notas, 
dijo: “Esta novela es un ejemplo de esa simbiosis entre palabra y vida, entre escritura y 
realidad, entre las letras y el imaginario de las culturas, en la eclosión caleidoscópica de las 
diversidades de la globalización. Tal es el sentido de la evocación de don Ramón, otro de 
los interlocutores privilegiados de la obra, cuando le dice a Juan: ‘Tengo ese entendimiento 
como para aprender de memoria las conversaciones, cada conversación con su forma 
como es, como si mi corazón fuera un libro que se puede leer cuando salen las palabras de 
mi boca…’ ”. Véase Ríos Ágreda, Francisco. “El regreso de don Diego. Et verbum caro factum 
est”, texto leído en el Auditorio del Campus Aeropuerto de la Universidad Autónoma de 
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con cuentos, novelas o poemas, entremezclándolos a capricho en símil de los 
caleidoscopios, a impulsos del relato. A tanto el afán mundano del juego, o literario, 
que conduce a plantear en un momento la conveniencia de averiguar o no en torno 
al personaje de la novela testimonial Memorial del tiempo, qué hubiese sido de su vida, 
personaje de quien se ha explicitado, párrafos atrás, se trate de una invención, 
¿cómo, entonces, buscarlo; cómo tener entrevistas con él? Un lector literario toma 
la novela tal cual, como novela, no como una secuencia de realidad, por mucho de 
que parte de los relatos en ella digan de lugares, personas, sucesos reconocibles 
o enunciables desde disciplinas académicas. Su tratamiento es otro, de alguna 
manera sugerido en ese Proemio: ser Memorial cuando se dice vía de conversaciones 
y atrae al narrador Diego; formular relatos o mitos, cuando dice de Quetzalcóatl; 
atraer música de huapangueros cuando rememora a retentistas ítalos; dialogar con 
textos literarios cuando hace presente versos de un Romance antiguo, etcétera. Y 
ocurre así. Vaya un ejemplo: Si Memorial  fue escrito en tres capítulos y un prólogo, 
El regreso se plantea estructura similar y similar manera de nombrar cada una de 
las partes.31 Como aquella novela, El regreso comienza con la figura del Burlador, 
vuelto mito en ambos relatos, figura en la niebla para no ensombrecer a la tutelar, 
San Miguel y sus colegas, San Juan, San Francisco, el Diablo, parte ellos de las 
mitificaciones en la novela, lo mismo que las tradiciones de mexicaneros, new aige, 
regiones de montaña y selva. Muchas otras mitificaciones hay pero no interesa en 
este escrito desmembrarlas.   

Por volver a los prolegómenos del mismo, me ciño a considerar parte de los 
procesos de indagación, reflexión, búsqueda. En términos de la indagación, 
ese adentrarse en el conocimiento de cuanto existe sobre el tema, fue necesario 
inmergirse en libros, revistas, artículos especializados y de divulgación, películas, 
relativos todos a lo crucial de El regreso, esto es: Viajes, emigraciones; estudios de las 
religiones, ritualidades, procesos iniciáticos y místicos; mitos y estudios sobre los 
mitos, sobre fauna y flora en su naturaleza y en sus naturalezas sacralizadas, mágicas 
o enigmáticas; estudios sobre chamanismos y fenomenologías de intermediación 
cósmica, de sanación, de encantación, de búsquedas humanas e históricas de mutar 
el animal en humano y lo inverso; trabajos sobre colonizaciones de selvas tropicales 

Querétaro, el 10 de septiembre de 2014, p. 3.
31 El mismo lector de la nota anterior se percata y lo hace notar: “ El regreso es un texto 

literario de 412 páginas […] estructurado en tres partes, la primera de las cuales se titula 
‘Entre caminos y mundo’ y consta de 24 narraciones. La segunda parte se denomina ‘Entre 
extrañezas y asombros’ que incluye 23 relatos. La tercera y última parte […] ‘Entre pesares 
y gozos’ contiene 25 historias. Al principio incluye un Proemio”. (Ríos Ágreda., 2014:.3).
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y sobre migraciones; biografías y autobiografías; partituras musicales, estructuras 
de huapangos particularmente arribeños; subjetividades femeninas; monografías de 
lugares; tratados de obscenidades, procacidades y ofertas sicalípticas de ciudades 
medias y grandes; diccionarios y gramáticas de las lenguas castellana, náhuatl, 
italiana, griega y latina, etcétera. 

La fase de reflexión o probeta interior donde va decantándose la propuesta 
en ciernes, sostuvo la actualidad del autor en ebullición. La vigilia fue el signo 
definitorio del proceso, acuciante, tormentoso por su dedicación a la escritura y 
saber qué seguía luego de cada página escrita, y tener mucho trabajo para sobrevivir 
y no contar con tiempo para más, y el demonio interior con su tricornio puyando 
sus costillas, y su mujer cansada de despertar tantas madrugadas sintiéndole 
insomne, sosegado y afiebrado. Paso a paso a lo largo de dos años de escritura, 
uno de abandono, se construyó la obra. Se construyó pues si bien el escritor tuvo 
el pulso de todo el quehacer a lo largo del proceso, en su mente se formaban un 
tanto en independencia los relatos en secuencia, gran parte de ellos, la mayor parte, 
invención total.32

La fase de búsqueda, la de apuesta poética particular y de apuesta estética 
ocupó mis pensamientos, cálculos, diseños, de manera permanente a lo largo de la 
escritura. He anotado cómo El regreso se plantea estructura similar a la de Memorial 
del tiempo y similar manera de nombrar cada una de las partes, cómo también fue 
escrito en tres capítulos y un prólogo. A más de esa estructura, me propuse que cada 
capítulo se compusiera de cien páginas, intento vano pues si en general me fue dado 

32 El lector Francisco Ríos Ágreda comenta de esta manera: “La complejidad de hablar 
de 72 historias del libro, me remito solamente a formular algunos comentarios […] En 
principio en la novela hay temas recurrentes como las figuras femeninas (de Maritza, 
Daniela Michaella, Giovana, Löusa […], Clara, Rosario, Argelia, Carmen, Helena, las doñas 
Lencha, Dolor, María, Áida, Ágata, Dominga, Engracia, y las jóvenes Sonia, Catalina, 
Carmela, Rosita, Hermelinda, Magdalena, Celia, Magnolia, Alma, Georgia, Diana, Leonor 
Dávila […], Lizet, Eva, Elvia […], Orlana, Lucina, Lucinación, Falita y Facilita, Felacia y 
Felación […] Berta, Juventina, Zulema CGP, bautizada como Úrsula […], Jazmín, Lucrecia, 
Urdelia, Graciela, Gracia, Livia, Georgina, Adriana, Gilda, Yehualcíhuatl, la japonesa de 
Chila, la magiar itaiana, Jennifer la bailarina exótica, Judith, Nora, Cordelia, Alejandra 
y Susana) […] Otros temas sugerentes son los sueños y las utopías, la fraternidad y las 
discordias, la represión gubernamental, la lucha armada, los desencantos de la revolución, 
las trampas del poder, asuntos tan cotidianos como la salud y la enfermedad, la religión 
y el chamanismo, el amor, la amistad, la felicidad y el contento, además del gusto por la 
comida, la bebida, el baile, la música y los placeres de la carne. Entre los recursos de la 
novela están las fotografías en blanco y negro, las noticias extraordinarias de los periódicos, 
los reconocimientos a amigos de la vida…”, (Ríos Ágreda, 2014, pp. 4-5).
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alcanzar equilibrio superó cada uno en cincuenta por ciento más su paginación. 
Alcanzaron sí secciones similares: 24 el primero, 22 el segundo, 25 el tercero. 
Me propuse, también, un uso vario y específico de la lengua como si intentara 
un viaje a través de la lengua misma, a través de sus precisiones, versatilidad, 
novedad, anacronismos, suficiencia e insuficiencia,33 sus modalidades vulgares, sus 
modalidades cultas y hasta culteranas, sosteniendo el fiel de la credibilidad de ellas 
en la personalidad del narrador. El territorio de la lengua, el uso de ella en esta 
novela es, considero, la sustancia en que se mece la tela de araña de su creación, 
templada en la fragilidad de un ritmo sonoro acompasado a la manera rítmica de 
poemas modernistas, románticos, horacianos, virgilianos, del clasicismo español, 
de la actualidad mexicana. Ese ritmo juega a una métrica ecléctica, artificiosa, 
experimental, al pulso de un fondo confirmatorio de que toda obra literaria es un 
acto de creación y en cuanto tal un acto poético, un ser poesía. La poesía siempre 
ha echado mano de sus tradiciones. Al principio, bajo el mentorazgo de los modelos 
y la imitación de ellos;34 al cabo de los siglos, bajo ese signo denominado por 
Octavio Paz como “tradición de la ruptura”.35 El regreso se afilia a la tradición y a 
la ruptura: dialoga permanentemente con textos clásicos y modernos. El romance 
antiguo de Abenámar, por supuesto, pero con La Ilíada, versos suyos entretejidos 
en el primer capítulo, Berceo, Dante, Donne, Gorostiza, Horacio, Kawabata, 
Merton, Rulfo, Schopenhauer, Sebald,36 Valle-Inclán, Zorrilla, etcétera, etcétera, a 
más de decimeros populares, como Guillermo Velázquez. Sus manejos temático 

33 Referencia a tres ensayos de Jorge Guillén:”Lenguaje insuficiente: San Juan de la Cruz 
o lo inefable místico”, “Lenguaje insuficiente. Bécquer o lo inefable soñado”, “Lenguaje 
suficiente: Gabriel Miró”, en su libro Lenguaje y poesía, Madrid, España, Alianza editorial, 
1969, pp. 73-180. 

34 Virgilio se sirvió de la Odisea de Homero para crear su Eneida, a su vez emulada por otros 
autores, como Dante en su Divina comedia, y reformulada bajo otras consideraciones y tonos 
por Hermann Broch en su La muerte de Virgilio, Versión de J. M. Ripalda sobre la traducción 
de A. Gregori, Madrid, España, Alianza Tres, 1979.

35 Paz, Octavio. “La tradición de la ruptura”, en Los hijos del limo. Del romanticismo a la vanguardia, 
Barcelona, España, Seix Barral, 1972, pp. 13-36. También Rodríguez Monegal, Emir. 
“Tradición y renovación”, en Fernández Moreno, César (coordinador). América Latina en su 
literatura, México, Siglo XXI, 1972, pp. 139-166,

36 Las imágenes o fotografías que acompañan a la novela El regreso se inscriben como un 
homenaje a W. G. Sebald, cuya novela Los emigrados, a más de provocarme el estupor del 
asombro, me indujo a plantearme su ruta de trabajo: ¿contó primero con las fotografías y 
bordó su relato sobre ellas o, en inverso, construyó su relato y luego dio con la casualidad 
de las imágenes?, Ver: Sebald, W. G. Los emigrados, Traducción de Teresa Ruiz Rosas, 
Barcelona, España, Debate, 2003 (quinta edición).
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y lingüístico han perseguido tocar los destellos de la belleza, siempre fugaces, 
preparando la sensibilidad de los posibles receptores con planos de estética menor 
como la ironía, burla, risa, juego, sabiendo que el juego, la delicia del juego construye 
al hacedor de formas, como sentencia el libro de Proverbios.37 Merced al acto de 
diálogo con textos precedentes, El regreso retrae el sentido antiguo del sistema u 
obra: esta novela inscribe en su nervadura momentos, líneas, títulos y más de los 
libros alcanzados hasta hoy por quien esto escribe en una elipsis de sentido, en 
torno al fenómeno humano, sustancia de su preocupación. En la perspectiva de 
situar nuevamente su obra en las corrientes de la vida literaria, atrae para el Diego 
narrador de El regreso el credo israelita íncipit de Ceremonial adscribiéndole un giro 
que, en su intención, mueve la totalidad del devenir novelado a partir de la ciudad 
chiapaneca en que se origina la novedad, y ella misma, San Cristóbal de Las Casas 
o Jovel.38 Es la forma de su apuesta poética, de su apuesta estética. El cómo los 
posibles lectores perciban esta obra literaria, en términos de su naturaleza y de 
la sensibilidad, en el amplio espectro de su modulación, escapan ya a la voluntad 
del escritor. No por ello dejan de provocarle impactos, al grado de conducirle a 
escribir retazos de su trayectoria artesanal, como es el caso, movido por los posibles 
acercamientos hacia la obra, o su opacidad.

Coda

El trabajo expuesto párrafos atrás ha intentado distancias hacia el trabajo de 
escritura en un intento por describir procesos de experiencia en pos de la creación 
artística, presuponiendo que la novela El regreso Nueva vía de conversaciones sea 
efectivamente una obra literaria artística. Desde tal distancia, he aventurado la 
inmersión en la lectura, en la experiencia como lector de ella y como lector inscrito 

37 Yo estaba allí, como hacedor de formas,/ y era yo todos los días su delicia,/ jugando en su presencia en 
todo el tiempo,/ jugando por el orbe de su tierra, Proverbios 8, 30-31. Esta enunciación relaciona 
la novela en cuestión con el libro Divertimenta del propio autor, alguno de cuyos relatos 
cobra parte en ella, lo mismo que fragmentos de Las criaturas de Prometeo. Véase, también, 
Huizinga, Johan. Homo ludens, Madrid, España, Alianza, 1998.

38 Dice el credo: “Mi abuelo era un hombre errante que salió de Jovel siendo joven aún, vagó, 
anduvo por pueblos, fue suya la posibilidad de la inquina y la muerte desde mucho antes 
de asentarse en los sitios de nuestra heredad. Eran tiempos difíciles entonces, los del 
principio, los de la continuidad. No sabemos si con él comenzamos, no sabemos si con 
Señor San Cristóbal, patrono de la ciudad, el de los viajes, el del caminar. Y a los viajes 
he sido y soy”. Ver: Morales Bermúdez, Jesús. El regreso. Nueva vía de conversaciones, Tuxtla 
Gutiérrez: CONACULTA/CONECULTA, 2015, p. 419.
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dentro del pacto literario, tomando el texto en aquello eminente que es y no como 
ancilar a cualquier tipo de proceso humano. Como lector puedo experimentar el 
sentido de un diálogo entre pares con el autor, a la manera del crítico, aun cuando 
el ejercicio expuesto no se constituya precisamente en mirada crítica, quizás en 
algún momento, antes bien en la exposición de algunas claves resguardadas en la 
carpintería del autor. En mi conocimiento de acercamientos a trabajos anteriores, 
como Memorial o Ceremonial, percibo el afán de encomios interdisciplinarios, pero 
me queda el sentir cómo la supresión de márgenes entre disciplinas puede conducir 
a bogar las aguas de lo mediáticamente correcto o a reiterar lugares comunes, bien 
por insolvencia en alguna de las disciplinas, bien por relativizar el lugar de la 
literatura ante el peso mediático de los discursos ideológicos en boga. Ante ellos, 
ante el reconocimiento de las limitaciones de talento o estro como autor, también 
me queda el interrogante de favorecer, con El regreso. Nueva vía de conversaciones, 
fárrago y confusión, antes que luminosidad y gozo. Como quiera sea, el riesgo de 
adentrarme en los océanos oscuros de la creación literaria me obnubiló el juicio 
y me condujo a los callejones inmisericordes de los juicios a que cuentan con 
derecho los lectores, si los hay. ¿Cómo exigirles que lean de manera distinta a la 
que acostumbran y forma parte de sí? ¿Cómo pedirle a un lector, con qué derecho, 
demuestre su cercanía con las fantasías propias al escritor?

Valle de Jovel. 10 de noviembre de 2015

Anexo

En el prólogo del libro Memorial del tiempo o vía de las conversaciones (1987) anoté que 
había llegado a la zona norte de Chiapas con afanes organizativos y de desarrollo. 
Las condiciones para el trabajo etnográfico eran inmejorables pero no era ese el propósito. 
Nos entregamos a lo que se llama vivir; a vivir con la gente y sus problemas. En el cuerpo del 
libro aparece parte de esa vida y le sirve de entretelón el Congreso Indígena y el 
anuncio de una sublevación al alba. La selva aparece como un llamado desde el 
sueño, como una promesa, como una aspiración del Éxodo bíblico. Años después 
Leyva y Ascencio retomarían el pasaje para uno de los capítulos de su Lacandonia 
al filo del agua (1996). La referencia a la selva, sin embargo, tiene en el narrador de 
Memorial un impacto singular con el cual transita su vida de una región a otra y 
cuya resolución mayor se alcanza en el libro Ceremonial (1992). En términos 
genéricos un antropólogo interesado en procesos migratorios habría seguido a su 
informante desde su sitio de origen hasta su asiento en el lugar de colonización. 
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Podría seguir paso a paso un derrotero singular. Para el escritor no ocurrió así. 
Fueron más bien las casualidades, esas diosas euripidianas, las que atenazaron 
sus pies y voluntad para llevarlo al cabo de incontables veces hacia la selva. Una 
voz había que lo llamaba, como esas voces de Juana de Arco en La alondra de Jean 
Anouilh. La voz fue creciendo a lo largo de su estancia entre los ch’oles; a lo largo 
de más de dos décadas; hasta cuando decidió publicar el breve libro La espera en el 
año de 1992. Con la decisión a cuestas consideró cierta la sentencia de Arguedas, 
en El zorro de arriba y el zorro de abajo: “porque cuando se hace cesar el dolor, cuando 
se le vence, viene después la plenitud”, y la colocó como su epígrafe. Mas nada 
cesa ni la plenitud subyuga. Los pliegues de la selva se reabren, las voces aquellas 
que el escritor creyó silenciadas rondan ya no sólo sus oídos interiores, también 
el territorio nacional. La escena comienza en una casa lugareña, campesina: un 
rectángulo con paredes de bajareque, techo de palma, dividido por un cancel de 
madera. En el cuarto interior yace un moribundo; en el otro, en una cama que 
apenas cabe está sentada doña Soledad. En la parte de atrás, una cocina. Llega el 
promotor a visitar a los casi deudos del moribundo; es parte de sus rutinas. Es 
parte, también, de sus futuros imaginarios, como puede ejemplificarlo el 
fragmento 9 del capítulo III de Ceremonial. La visita de esta vez desencadena el 
discurso de doña Soledad, transmutada en La espera por doña Dolor,  como 
también el promotor transmutará por Diego, el campesino anciano y sabio 
protagonista de Memorial. Merced a ese protagonista, interlocutor ahora de doña 
Dolor, La espera deviene en un fragmento de Memorial o en un fragmento de una 
etnografía literaria que se desplaza del Norte a la Selva de Chiapas y de la 
interacción de los mundos mestizo e indio, imbricados de manera consustancial. 
En efecto, el Diego de Memorial tiene como interlocutores —aparte de los, 
llamémosles, mal llamados, “caciques” del pueblo— a Hesiquio y su padre 
Indalecio provenientes del pinedismo en la Revolución; en casa de ellos comienza 
su destino, le es develado por la mestiza doña Lencha la alcahueta, y se le confirma 
en el pueblo mestizo de Soyaló. Su colateralidad con el mundo mestizo le permite 
las coordenadas de su existencia. El Diego de La espera, por el contrario, es el 
escucha de la protagonista doña Dolor. Las coordenadas de la vida de ella y de su 
hija se resuelven en esa conexión con el mundo indio. La mestiza curandera doña 
Dolor, como el curandero Diego, y como él tejedora si no de redes artesanales de 
redes sociales, bebedora, rezandera, guía, descorre en el diálogo con él los velos 
de los misterios que la enmarañan. Revisa su mundo, a la manera en que Diego ha 
hecho lo propio en Memorial. En el suyo, como en el de aquel, caben la degradación 
y la grandeza humanas. Cabe la añoranza por las festividades, el anhelo por 

Reflexiones en torno a la creación artística y la crítica literaria...



224

circunstancias de más alto bienestar. Cabe, por sobre todo, el espíritu del siglo 
que es el espíritu de la transformación. La primera transformación de doña Dolor 
ocurre a su salida de la finca Sinaloa (Mazatán en la realidad) como consecuencia 
de la voluptuosidad del patrón. Me gustan esas piernas habría dicho éste, le cuenta 
doña Lencha al Diego de Memorial, frase retomada por la relatora de La espera en su 
conversación con el nuevo Diego, Diego éste identificado también como uno de 
“los compañeros” que procuran el cambio en la región, “compañero”, a su vez, 
unido en línea directa con la hija de doña Dolor. Pues es la hija de doña Dolor el 
vértice de un movimiento de transformación que alcanza a todo el mundo 
regional, a otras regiones del país: un vértice mestizo que se extiende en círculos 
concéntricos hacia una extensa fraternidad. Esa hija de doña Dolor y cuanto ella 
representa —clandestinidad, guerrilla, utopía revolucionaria, unidad, sobre todo, 
o simbiosis de los mundos indio y mestizo, como a la postre lo ejemplifica el 
EZLN— es el tema de La espera y el bagaje dorsal de los otros dos libros. La 
conexión directa con Ceremonial se encuentra establecida en el fragmento 4 del 
capítulo IV.  Efectivamente, el año de 1974 tuvieron lugar los sucesos militares 
que diezmaron a los miembros de las Fuerzas de Liberación Nacional en el 
Diamante, una región en el segundo valle de Ocosingo. Sabemos ahora, pues 
desde 1994 ha proliferado cierto nivel de información, de la sobrevivencia de por 
lo menos uno de aquellos emboscados, el cual habría restaurado la organización, 
ahora en marcha por el país. Sabemos, también, de otros que murieron en casas 
de seguridad, ajusticiados o en combate, en otros lados. Pero no es el objeto de 
esta intervención. Como en el caso del prólogo de Memorial, habría sido posible 
seguir esa ruta, estuvo todo a nuestro alcance menos el propósito. Sólo el 
propósito de proseguir tras el fenómeno humano, tras el dolor humano, 
prolongación de ese dolor humano como una cadena que fuera, un hilo de Ariadna 
en la aventura por los laberintos de la esperanza. El fragmento 4 del capítulo IV 
que retraje una página atrás es referido por un narrador con origen en el Norte de 
la entidad. Su relación con doña Dolor o con su hija guerrillera debe ser estrecha 
pues conoce claramente la forma de ser de esa hija y el destino que tuvo; sabe, 
también, del papel pasivo de los campesinos ante el hecho, su carencia de 
solidaridad hacia los guerrilleros, a la postre devenida en vergüenza. Por eso el 
narrador se va del lugar: no quiere ser parte de la vergüenza, como tampoco 
querrán serlo en adelante los muchos ejidatarios de la selva. Y no querrán serlo 
porque ya saben de ella: han nacido a la conciencia y a la culpa gracias a la práctica 
conversa de la Iglesia Católica, al Congreso Indígena y a la afluencia de 
organizaciones independientes y contestatarias. No en balde la trama del relato 
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se engarza con uno de los relatos del Evangelio de Mateo y con los pregones del 
profeta Ezequiel. No que la Iglesia tuviera un protagonismo paritario al de las 
organizaciones independientes pero participaba del horizonte contestatario y 
utópico de la época y con un nivel de influencia superior, como ocurre aún ahora. 
En buena medida el nivel de influencia lo da a conocer doña Dolor al inicio de La 
espera. No se extiende más porque no es, tampoco, esa su preocupación. La 
aspiración suya es, en términos extensos, la aspiración de su hija; en términos 
concretos, la vuelta de su hija. Pero nada vuelve y nadie vuelve. Ella misma lo dice: 
¿La vuelta? Imposible. Lo más a encontrar, el desencanto: no era eso, pero fue, o estuvo. Fija el 
alma quedó, en los umbrales, cuando debió marchar, como la vida. La posibilidad que doña 
Dolor intuye —y como ella campesinos de la región— para encontrarse con su 
hija, con el futuro, es la de sumarse a la colectividad del cambio, resguardando a 
aquellos que lo impulsan y cooperando con ellos, aún por encima de sus recíprocas 
desconfianzas, como ocurría en toda la región a lo largo de los años ochenta. No 
le queda otro camino: la lectura desencantada de su vida se lo hace ver así, lo 
mismo que las propias organizaciones y la Iglesia llevan a cabo una lectura 
desencantada de la supuesta vida de los pueblos. El interlocutor de doña Dolor, 
los compañeros de él son parte del proyecto de su hija y transmutan para ella en 
su hija vuelta proyecto. Nunca nombra el nombre de las organizaciones pues su 
hija es también innombrada, si (acaso) es rumor entre la fronda..., abono de la selva, caudal 
del Usumacinta. Pero nos hace notar la existencia de ellas. No guardan relevancia 
mayor para sus cuitas. No importa si son las FRAP en Unión Juárez, donde 
llevaron a cabo el primer ejercicio armado de la región, con saldo de una patrulla 
federal diezmada y los consecuentes patrullajes militares y los desplazamientos 
de parte de la población a Pico de Oro en la Selva Lacandona; no importa si son 
las avanzadas de la Liga Comunista 23 de Septiembre y su inadaptación y su 
pronto retiro; no importa si es “La Copa”, ese germen regional, la primera en 
conectar Norte, Selva Ocosingo-Altamirano y parte de las montañas de Los Altos. 
La historia de la militancia armada o clandestina en la región álgida de Chiapas 
está  todavía por hacerse. También la etnografía de la militancia, una etnografía 
de urgencia pues de acuerdo al decir de doña Dolor cambia la configuración, se 
disuelve... ¿La vuelta? Imposible... Lo que no puede cambiar está destinado a desaparecer. 

Cuando pienso en la etnografía de la militancia y del clandestinaje en Chiapas 
pienso también en la persistencia de las comunidades cerradas o en el utopismo 
contemporáneo de quienes desean permanecerlas cerradas. Sin embargo se 
mueven, se abren, se rompen, se contradicen, se diversifican. Mirarse en el todo, 
así sea por un instante, permite la continuidad del camino, reflexiona doña Dolor. 
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En términos de literatura, y por su propia naturaleza de ansiarse en el fenómeno 
humano, en la continuidad del dolor humano como se anotaba renglones atrás, 
se ha alcanzado la sublevación al alba y la radiografía de un dolor preciso: el de 
una madre ante el sacrificio heroico y anónimo de su hija. El interlocutor, Diego, el 
escritor, conoció las voces de esa madre, supo los fragmentos de esas voces a lo largo 
de largos años. Palabras, actos, llantos, los abrevó con la curiosidad y meticulosidad 
de un médico legista. Todo lo guardó en su corazón. Las voces similares a las de La 
alondra de Jean Anouilh de que ya hiciera mención son estas voces, voces de doña 
Soledad, doña Dolor, que persiguieron al escritor como las Erinias persiguieron 
al tierno Orestes. Partió con ellas, primero a la selva. Por años recorrió cañadas, 
poblados, en promoción y organización pero a la escucha, también, de la memoria 
de los sucesos armados de 1974. Fue hacia el Diamante, recogió testimonios. Tuvo 
un afán eminentemente literario de encontrarse algún cuadernillo, alguna libreta, 
con anotaciones y poemas, particularmente de la hija de doña Dolor. Podría así 
comenzar una novela, al estilo del Gog de Papini o del Manuscrito encontrado en 
Zaragoza de Jan Potocki, narrando que todo el relato se desprende de un documento 
auténtico. Y así intentó hacerlo por más de una década después de su primer viaje 
por la selva, instalado en unas oficinas de la ciudad de México. Pero la realidad no 
es tan amable con la literatura. Tres versiones de la novela, por lo menos, fueron 
desechadas: se extendían en demasía y se afanaban más en “la literatura” que en 
el hecho de narrar. Hasta cuando un día el escritor comparó sus escritos con los 
santos de Chamula: tantos vestidos sobrepuestos impiden ver la talla original; 
tantos capítulos de más, siendo tan breve la sustancia. El golpe formal en cuya pura 
formalidad hubo una inversión de cinco años evidencia lo fútil de ese deseo por un 
cuadernillo de notas. Sobre todo porque en El Diamante no quedaba nada. Más 
aún, la referencia de doña Dolor al Diamante reviste la connotación voluntariosa de 
entramar los nodos dispersos en una sola geografía, la geografía de Chiapas, en el 
contexto de una irrupción armada de largo aliento. Ocurre así en verdad: el Norte 
de Chiapas, sitio de doña Dolor y de su hija, ha sido y es semillero fértil de cuadros 
para el EZLN. El primerísimo de ellos, la propia hija de doña Dolor. Mas no fue el 
Diamante el sitio exacto donde le alcanzó la muerte. Doña Soledad lo sabía y el 
mundo, también, a través de la prensa. Ahora que el país se recrea con la marcha 
de los zapatistas y los zapatistas se recrean con el país, y la cobertura mediática 
alcanza hasta el último rincón, séame aceptado este breve recordatorio a una de sus 
precursoras, muerta en un enfrentamiento en una casa de seguridad en Nepantla, 
Estado de México, la noche del 27 de marzo de 1974: Carmita Ponce Custodio, la 
innombrada hija de doña Dolor en La espera y en Ceremonial.
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Das vernünftige Mensch hat gewisse Zweifel nicht
[El hombre razonable no tiene ciertas dudas]

Ludwig Wittgenstein

Introducción1

En México el término “naco” es de creación relativamente reciente pero, de 
alguna forma, ha logrado integrarse profundamente en el imaginario social 
o subconsciente colectivo. Es de uso tan cotidiano que probablemente 

apenas se reflexione acerca de su origen o carga discriminatoria cada vez que se 
utiliza. Resulta, sin embargo, una forma muy común de establecer una identidad 
definitoria frente a comportamientos considerados “vulgares”, “ridículos”, 
“incomprensibles” o “extravagantes”. Al respecto se podrían plantear numerosas 
preguntas. ¿Es un término racista? No exactamente, puesto que no siempre toma 
en cuenta el color de la piel o la clase social —aunque también lo hace—. ¿Es una 
construcción cultural? Tampoco, puesto que, a diferencia de las adscripciones 
voluntarias a un determinado segmento que pretende delimitarse de otro para 
mantener una identidad propia —“emos”, “darkies”, “punks”, etcétera—, no hay 
personas que voluntariamente se denominen “nacos”. Por otro lado, lo “naco” no 
tiene una fijación precisa y ni siquiera es una etiqueta que se coloque de manera 
permanente. Es, de hecho, un concepto que fluctúa en cada tiempo o espacio.

* Técnico académico del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (CESMECA-UNICACH).

1 Trabajo final del seminario virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales 
(CLACSO), “Alteridades, configuraciones culturales y política”, dictado por Alejandro 
Grimson, del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San 
Martín, Argentina. 

lo “naco” como fábrica de alteridad

 en san cristóbal de las casas

Fabio Alexis de Ganges López*
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Varios autores, entre ellos Octavio Paz, Guillermo Bonfil Batalla o Carlos 
Monsiváis, por citar a los más conocidos, han intentado aprehender el concepto 
“naco” y explicarlo de diferentes maneras.2 Sin embargo, siempre parece quedar 
algo fuera, por así decirlo, ya que se trata de un término que resulta completamente 
fluctuante y variable. Es decir, no es lo mismo un naco en el Distrito Federal que 
un naco en Chiapas, Chihuahua o Querétaro, por citar tres estados dispersos en la 
vasta geografía mexicana. Tampoco se aplica siempre a las mismas circunstancias, 
puesto que puede significar desde algo simpático —el grupo de rock Botellita 
de Jerez tiene una canción que dice: “todo lo naco es chido”— hasta acciones 
desconsideradas hacia otras personas, pasando por toda una gama de hechos y 
fenómenos diversos.

En todo caso, el término “naco” es fascinante para examinar el hecho expresado 
por Alejandro Grimson como “fábrica de alteridad”3 y, por lo tanto, para profundizar 
en cómo el concepto de identidad se vuelve tan vago e inestable cuando se trata 
de examinar fenómenos indeterminados. Sugerimos, también, que lo naco implica 
un etnocentrismo que se ubica justo frente a nuestras narices. Monsiváis dijo, en 
una de esas citas que pierden su origen, que “naco es el que está junto a mí”. En 
todo caso es importante pensar que esta manera de etiquetar es, antes que nada, 

2 Debido a limitaciones de espacio nos limitamos a una cita de Monsiváis: “Naco, dentro 
de este lenguaje de discriminación a la mexicana, equivale a proletario, lumpenproletario, 
pobre, sudoroso, el pelo grasiento y el copete alto, el perfil de cabeza de Palenque, vestido 
a la moda de hace seis meses, vestido fuera de moda o simplemente cubierto con cruces al 
cuello o más de doscientos pesos […] Naco es el insulto que una clase dirige a otra y que 
—historia de los años de fuego— los mismos ofendidos aceptan y esgrimen como insulto, 
pudiendo perfectamente hacerlo como autoelogio, del mismo modo en que los estudiantes 
alemanes se autocalifican como ‘cerdos’ para recoger con sarcasmo la agresión burguesa” 
(Monsiváis, 2006: 120). 

3 No encontré la fuente directa. El profesor Grimson explicó personalmente esta idea en un 
curso titulado “Alteridades, configuraciones culturales y política”, y expone que: “La fábrica 
de alteridad implica una multiplicidad de dispositivos de construcción de otros. A diferencia 
de la noción de hegemonía no necesariamente requiere el consenso o consentimiento de los 
otros. Este es un punto central: debe distinguirse cómo una sociedad fabrica alteridades 
externas o internas, por ejemplo, al espacio de la tribu o de la nación. Los ‘otros’ externos, 
los extranjeros, los del otro mundo, quizás ni siquiera se enteran, ni siquiera registran cómo 
son considerados. Hay diferentes formas de alteridad: una es la alteridad interna del espacio 
nacional, como los pueblos indígenas o afro en distintos países de América Latina; otra es 
la alteridad externa a ese espacio, los estereotipos que pueda haber en un país sobre otros 
países, entre otros casos” (Grimson, 2014).
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ontológicamente subjetiva y epistemológicamente objetiva. Ocurre en contextos 
determinados y en grupos humanos que se relacionan cotidianamente, pero es un 
hecho que de ninguna forma es natural aunque lo parezca. Pero es precisamente en 
la inocencia con que lo usamos donde se encuentra su fabricación de alteridad y ese 
secreto intento de alejarnos de “los bárbaros”, como en la novela de J.M. Coetzee. 

En este trabajo proponemos un lugar y una forma de mirar, brevemente, la 
heterogeneidad, desigualdad, poder, conflicto e historicidad del concepto “naco”.

Contexto

Tomamos como contexto San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas, 
al sureste de México. Se trata de una ciudad con una gran cantidad de población 
indígena y muy estratificada en cuanto a las clases sociales. Fue fundada en 1528 y, 
como indica el historiador Andrés Aubry, de inmediato se colocaron defensas ante 
los pueblos indios vecinos, en especial Chamula. Como era común en las ciudades 
de diseño español, se construía un centro y alrededor barrios diversos a los cuales 
acudían. Como dice el historiador Juan Pedro Viqueira:

En las conversaciones de todos los días, se siguen manejando estereotipos 

diversos relativos a cada barrio —en El Cerrillo abundan los borrachos, los 

de Cuxtitali son cerrados y hostiles hacia los de fuera, etcétera—. Para los 

habitantes de San Cristóbal de las Casas, la identidad ligada a su barrio de 

origen sigue teniendo su importancia (Viqueira, 2007: 29).

En la actualidad la ciudad se ha vuelto importante, en gran parte por la entrada 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en 1994. Con todo, muchas 
prácticas culturales y una discriminación muy arraigada siguen vigentes. Aunque 
no se dice, “los coletos” siempre han sentido amenazada su identidad ante el 
empoderamiento de los pueblos indígenas, el constante arribo de inmigrantes 
extranjeros —especialmente italianos, franceses, argentinos y alemanes— y, de 
una forma más velada, ante la llegada de compañías nacionales e internacionales 
que dan fuentes de trabajo y abren nuevos mercados para los menos favorecidos 
económicamente —por ejemplo, la tienda Elektra, que se caracteriza por vender 
muy barato y otorgar créditos con grandes facilidades—. Sin embargo, como señala 
Edgar Sulca Báez en su estudio sobre la identidad “coleta”, como se conoce de forma 
coloquial a los habitantes de San Cristóbal de Las Casas:
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Para explicar los límites que señala la clasificación coleta, también se tiene 

que recurrir a la historia, para poder visualizar los cambios que se dan en 

las marcas de delimitación identitaria. La membresía coleta, por su carácter 

´excluyente´ que implica privilegios altos y fronteras fuertes, (Banton, 1983) 

fue sumamente atractiva para que los sujetos que no pertenecían a esta 

clasificación trataran de ingresar, pero las marcas fronterizas señaladas por 

la clasificación coleta coleta, son muy fuertes especialmente la del parentesco 

y el de la economía, que significan los principales factores de contención 

(Sulca, 1996: 72).

Después de esta breve contextualización pasemos a analizar nuestra “fábrica de 
alteridad” con detenimiento. 

¿Cómo observar lo naco?

Consideremos Sobre la certeza, de Luwig Wittgenstein. El filósofo vienés se 
pregunta, mediante su método de enumeración, de dónde viene aquello que damos 
por sentado tan directamente, tan obviamente, sólo porque lo escuchamos o lo 
percibimos. Es decir, cosas tan obvias como caminar, respirar, mirar las partes de 
nuestro cuerpo, etcétera. Al principio del libro el autor nos cuestiona: “Si sabes 
que aquí hay una mano, te concederemos todo lo demás” y más adelante sugiere 
que “del hecho de que a mí —o a todos— nos parezca así, no se sigue que sea así”. 
La idea de lo naco debería poderse ver desde un enfoque totalmente nuevo. En ese 
sentido, ¿qué es naco a fin de cuentas? 

Es normal, siguiendo esta línea, escuchar el término ‘naco’ para una enorme 
variedad de hechos y acontecimientos: desde “qué naco eres” como un hecho 
circunstancial, por algún acto fortuito, hasta “este carro, o esta casa o ese perro 
es muy naco”. O más genérico y despectivo: esos “pinches nacos que vienen a 
molestar”. Es por ese motivo que los extranjeros difícilmente entienden el término 
‘naco’ de primera instancia y sólo después de mucho tiempo comienzan a aplicarlo 
de la misma forma indiscriminada.

Con todo, no es un término inocente. Tiene connotaciones complejas y 
profundas que es importante analizar dado que nos interpela directamente. Si, en 
una libre paráfrasis del filósofo Martin Heidegger, estamos lanzados en el mundo y 
en un cuerpo, con un color de piel, una familia, circunstancias familiares y sociales e 
incluso una lengua que no elegimos, ¿no son estas palabras una especie de protección 
contra aquello que nos molesta, nos conflictúa o interpela? En ese sentido, hay que 
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pensar que el término ‘naco’ casi nunca es autorreferencial y casi siempre se usa 
dentro de un grupo o configuración cultural determinada. Es fácil imaginar una 
escena. Un grupo de amigos conviviendo en un bar “fresa” —persona con dinero 
que gusta de mostrar su estatus—. En general todos son de una posición social 
semejante, un color de piel no demasiado variable —es decir, incluso morenos, ya 
que vivimos en México, pero quizá con una ropa de marca prestigiada que hace 
menos visible dicho color de piel—. Imaginemos que de pronto llega otro grupo de 
personas vestidas de manera diferente que comienzan a realizar comportamientos 
considerados vulgares o distintos. Quizá incluso se pongan a bailar reguetón, por 
ejemplo. Es posible que alguien diga: “mira qué nacos esos tipos que están ahí” o 
“por qué dejan entrar a gente tan naca”. Es muy posible que casi todos los del grupo 
asienten y estén de acuerdo en que “los otros” son unos nacos, aun cuando no se 
llegue a un acuerdo de por qué exactamente son nacos porque, ¿cómo sabemos que 
los del otro grupo no nos señalan también con la misma etiqueta?

Es importante mirar lo naco más allá de las categorías conocidas y a veces tan 
seguras de racismo o de discriminación en lo cual todo se vuelve muy simple de 
expresar. Necesitamos conflictuar de alguna manera nuestra idea tanto de identidad 
como de alteridad. ¿Quién soy yo después de todo? Como ser humano en una isla 
desierta no puedo designarme con exactitud porque no hay nadie que me interpele; 
en comparación, como ser humano dentro de una sociedad puedo ser muchas cosas 
a la vez en determinados contextos. Un reaccionario en la casa y un activista social 
en el trabajo; coleto, indio, afrodescendiente, mestizo o mexicano. Muy blanco 
quizá en el lugar donde nací y muy oscuro en un país nórdico. En ese sentido, 
para observar conceptos como naco es importante hacerlo en primera instancia 
contextualmente, y en segundo lugar utilizando términos como “identificación”, 
más que como identidad, para mostrar la variabilidad de estas afiliaciones tan 
porosas que permiten que todos podamos ser nacos en determinados contextos y 
tratar al otro como naco indeseable y externo a mi grupo social.

Otra manera de ver lo naco podría ser mediante la idea de lo exótico, planteada 
de manera diferente tanto por Tzvetan Todorov (1991) como por Edward Said 
(2013). En el primer caso, naturalmente, hay más referencias al racismo como una 
construcción cultural que tiene sus orígenes en investigaciones sobre genética y 
color de piel, mientras que Said habla de cómo se construyó oriente en la mente 
de los occidentales. Lo naco podría verse como una construcción exótica en mi 
patio trasero o, incluso, en mi propia casa. Algo que no encaja por extraño, absurdo, 
primitivo o sólo por ser diferente, pero también una invención que realizamos para 
interpretarlo. 
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Consideramos entonces, armados de algunas de estas ideas y otras que 
recolectaremos en el camino, buscar lo naco en ejemplos concretos que, 
eventualmente, pueden o no encajar en el molde, pero que definitivamente nos 
hacen pensar en nuestras identificaciones tan frágiles, en lo superficial y ciega que 
suele ser nuestra forma de mirar y, sobre todo, en lo poco profundo que resultan 
nuestras etiquetas y apreciaciones.

Ejercicios de ver lo ‘naco’ 

En San Cristóbal hay muchos grupos indígenas y, dado el racismo que imperó por 
tanto tiempo en esta ciudad, podría suponerse que ambos términos se relacionan. 
Sin embargo, lo naco se coloca en un espacio intermedio. Después de todo, la cultura 
indígena no es naca per se; lo que se convierte en naco es aquello híbrido que no es ni 
indígena ni blanco, pero tampoco está muy determinado. Pueden ser los habitantes 
de los barrios que hace tiempo rompieron con los contornos naturales que antes les 
correspondía; pueden ser los “chilangos” —habitantes del Distrito Federal— que 
llegan a instalarse buscando tranquilidad, los comerciantes que ponen música a 
todo volumen para anunciar sus productos o incluso los argentinos que colocan un 
Maradona de plástico en la puerta de su restaurante; pero incluso quienes se llaman 
coletos y sienten que son “diferentes” pueden ser nacos cuando agregan elementos 
decorativos a sus casas que no van con los lineamientos de una ciudad colonial.

Basta mirar alrededor para encontrar algo que podamos etiquetar como naco, lo 
cual podría llevarnos a la idea de “imaginario social” planteada por Charles Taylor;4 
lo naco, en todo caso, podría parecer un imaginario social, pero, si se reflexiona 
atentamente, es también y sobre todo una fábrica de alteridad. Es decir, se utiliza 
más que nada para que aquel otro que no está dentro de mi grupo sea reducido 
a un tipo de alteridad menospreciada y, sobre todo, degradada, con distintas 
prerrogativas de las que a mí me corresponden. En ese sentido se podría hablar 
de una gran cantidad de usos del concepto ‘naco’. Veamos: utilizo la palabra 
cuando algo me parece rudo, grosero o bajo respecto a aquello que quiero hacer. 
Por ejemplo, si alguien se pasa un alto diremos que es un “pinche naco” porque 
no tiene educación. Utilizo también la palabra naco cuando alguien realiza una 

4 Nuestro imaginario social en cualquier momento dado es complejo. Incorpora una idea de las 
expectativas normales que mantenemos unos respecto a otros, de la clase de entendimiento 
común que nos permite desarrollar las prácticas colectivas que informan nuestra vida social 
(Taylor, 2006: 38).
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acción que no me agrada: veo que una persona está vestida de manera chillona y 
poco estética y digo “qué forma tan naca de vestirse”. Hay una gran diversidad de 
usos de la palabra ‘naco’, incluso en cuanto a gramática, puesto que puede ser un 
sustantivo, un adjetivo, transformarse en un verbo —naquear—, etcétera. 

Podría sugerirse entonces que al usar la palabra naco me estoy liberando de algo; 
una necesidad intrínseca de soltar aquello que, en teoría, no me pertenece del todo 
o no considero que me pertenezca. Usando un concepto de cultura más amplio, es 
importante recordar que existe una noción muy útil llamada “configuración cultural”5 
que nos permite pensar que nos encontramos inmersos en una interrelación con 
nuestro entorno formada por diversos elementos: lenguajes comunes, miradas, 
intersecciones, historias conocidas, etnicidades y relaciones de poder. Lo naco no 
existe como existen las personas, los animales, los objetos, etcétera. Es más que nada 
una manera de mirar. En un tiempo en el que la noción de cultura se ha vuelto tan 
compleja, cuando utilizamos este concepto como un sustituto de raza, el término 
se ha ampliado a una mayor población. Ya no son sólo aquellos campesinos que 
llegaban a la ciudad y se volvían nacos y pobres, como sugiere Bonfil Batalla. Ahora 
todos somos nacos hasta que no demostremos lo contrario.

Otra cuestión interesante es cómo los objetos se vuelven nacos, en una 
sinécdoque que relaciona al objeto con su poseedor impregnándolo con un aura, 
por así decirlo. En general hay un acuerdo sobre qué es naco, pero en ocasiones se 
confunde con lo “kitsch”. Por ejemplo, una botarga de cerveza inflable en medio del 
centro histórico es naca, pero también un salón de bodas demasiado estridente, una 
casa con un color excesivamente chillón, un carro con pegatinas del América o las 
Chivas, o un montón de figuritas mexicanas o letreros en un camión de pasajeros. 
Los usos de la palabra ‘naco’ podrían apelar a aquello que Foucault ha llamado 
“heterotopías” (Foucault, 1984). Fronteras apenas delimitadas entre aquello de 
buen gusto y lo naco, en un mundo que acepta cada vez más a los integrados que a 
los apocalípticos, como los llamó Eco en su famoso libro (1984). 

Conclusiones provisionales

La ironía de observar el fenómeno de lo naco desde cerca es que uno termina 
descubriendo algunas perturbadoras cuestiones sobre uno mismo en relación con 

5 El concepto de configuración cultural enfatiza la noción de un marco compartido por 
actores enfrentados o distintos, de articulaciones complejas de la heterogeneidad social 
(Grimson, 2011: 172).
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los otros, pero también con la forma en que se mira hacia el exterior. ¿Es lo naco algo 
externo o solamente una etiqueta que yo coloco sobre personas y cosas porque, de 
alguna manera, quiero interponer una barrera, una especie de protección racial, 
cultural o de algún tipo? ¿De qué forma me concierne? ¿Lo que yo pienso es algo 
único o es una manera intercultural de observar la realidad? Es decir, cuándo yo 
etiqueto a alguien con este concepto, ¿estoy actuando en consonancia con una 
configuración cultural heredada de otras personas que también han etiquetado de 
la misma forma? 

Sin duda, el hecho de las discriminaciones culturales es una cuestión que 
continuará incitando constantes reflexiones a lo largo del tiempo, dado que a fin de 
cuentas forma parte muy arraigada de nuestras sociedades. Lo naco podría ser una 
forma de hablar, de relacionarse e incluso de mirar. Porque nunca somos nosotros 
los únicos que miramos; siempre estamos siendo mirados, etiquetados e incluso 
estigmatizados por el otro, aquel para quien nosotros somos, con demasiada 
frecuencia, una alteridad más a la que hay que fabricar de la mejor manera posible 
con los elementos más a la mano en esa configuración cultural en la cual no elegimos 
nacer o vivir, pero que intentamos soportar y conocer con lo poco o mucho que 
tengamos a nuestro alcance. 
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El tema que presento es producto del trabajo que realicé para obtener el grado 
de doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por El Colegio 
de la Frontera Sur.1

Para iniciar, comparto con ustedes la motivación personal para la realización 
de este trabajo: cuando lo planteé, tenía la experiencia de colaboración en una 
asociación civil que hace trabajo con poblaciones vulnerables para el VIH, por 
las condiciones de pobreza en que viven, su status serológico o sus prácticas 
sexuales, como trabajadoras y trabajadores sexuales y la población que conforma 
la denominada categoría de “hombres que tienen sexo con otros hombres”. Podría 
decir que tenía la experiencia de vivir el estigma desde adentro, porque conocí 
historias de segregación social, despido laboral, negación de servicios, miedo y 
muerte. Historias que dan cuenta del poder discriminatorio que el estigma trae a 
las personas con VIH y que ha sido documentada en diferentes estudios al respecto 
(Wolitski et al., 2009; Dlamini et al., 2009; Illa et al., 2008; Rongkavilit et al., 2010; 
Sayles et al., 2008). Pero, además de esas historias, había otras que matizaban esa 
realidad de discriminación, esas mismas que yo estaba observando en mi militancia 
contra el VIH y que dan cuenta de la habilidad de las personas para reinterpretar el 
VIH y encontrar posibilidades de vida que están negadas en la manera como se ha 
construido socialmente esta enfermedad.

Ahora reflexiono que privilegiar para el análisis las consecuencias negativas 
del estigma y no integrar la capacidad de respuesta creativa de las personas con 

* Estancia posdoctoral de CONACyT en el Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

1 Ponencia presentada en el Seminario de Violencia y Género, celebrado en el Centro de 
Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, el 25 de junio de 2015.
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VIH, favorece la precepción de ver a éstas como incapaces de reaccionar frente al 
sobrepeso del estigma en su vida, y eso a su vez no contribuye a disminuir el estigma 
ya que se fortalecen las imágenes vinculadas a la enfermedad que provocan miedo. 

Con ese antecedente, me propuse analizar la respuesta que personas con VIH 
llevan a cabo en su vida cotidiana, en aspectos tan elementales para su sobrevivencia 
como las estrategias para enfrentar el estigma en su comunidad y las acciones que 
realizan para cubrir necesidades materiales como la vivienda y las relacionadas con 
la alimentación.

He dividido mi presentación en tres apartados. En primer lugar, expondré 
la manera en que se conformó el estigma asociado al VIH/sida y contribuyó a 
fortalecer la violencia simbólica que se configura en un orden social desigual donde 
los símbolos, imágenes y prácticas que moldean las conductas condicionan la 
reproducción de dicho orden. En un segundo momento me referiré al planteamiento 
del problema, donde expondré las características generales de la población 
analizada, así como la metodología seguida. En un tercer momento expondré los 
resultados del análisis. 

Conformación del estigma relacionado con el VIH

A principios de los años ochenta se detectaron varios casos de sarcoma de 
Kaposi, una variante de cáncer de piel, generalmente registrado en personas de 
edad avanzada (Chiesa y Reyes, 2011). Lo novedoso de estos nuevos casos es que 
se observaban en personas jóvenes, en su mayoría hombres homosexuales. La 
imagen de hombres homosexuales va a ser poderosa para explicar el VIH, a pesar 
de que desde el inicio también hubo constancia de otros afectados, como algunos 
inmigrantes, receptores de transfusiones sanguíneas, personas que se inyectaban 
droga y mujeres heterosexuales. En ese sentido, la enfermedad empezó a conocerse 
como “la peste rosa” (Rossi y Touzé, 1992), asociando la aparición de manchas rosas 
en la piel con la tendencia inicial de la enfermedad de manifestarse principalmente 
entre la población homosexual.

La construcción social del VIH/sida como padecimiento estigmatizado ha sido 
un fenómeno mediático. Al inicio, para explicarla como una enfermedad nueva, en 
los medios de comunicación (Rodríguez y García, 2006) se utilizaron metáforas 
compuestas de imágenes ya preexistentes; de esta manera, se ilustraba su gravedad. 
Así, se dijo que el sida era como la guerra, como la peste o como la muerte. Se vinculó 
desde un inicio al virus con imágenes que provocaban terror entre la población.
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La escritora norteamericana Susan Sontag, cuyo relato La enfermedad y sus metáforas 
(2002), publicado por primera vez en 1980, antes de que se tuviera información del 
VIH, dijo que hay un paso muy corto de estigmatizar una enfermedad a estigmatizar 
a quien la padece. En el caso del VIH, al asociársele con comportamientos sexuales 
no validados socialmente como son las prácticas homosexuales y el sexo que no 
tiene como fin la reproducción humana, se condicionó también la metáfora que 
describía la enfermedad como castigo divino.

Parker y Aggleton (2002), investigadores que han analizado el estigma asociado 
con el VIH, retomando conceptos como habitus (Capdielly, 2011) y violencia 
simbólica de Bourdieu (Calderone, 2004), consideran que la construcción social 
del VIH/sida no se dio en un vacío de significados sociales. Por el contrario, esa 
construcción se dio en medio de las luchas complejas de poder que se dan en la vida 
social, donde los significados y prácticas son mecanismos de control de un orden 
social desigual. Así funcionan las estructuras sociales.

Giddens (1976) dice que las estructuras se componen de recursos y esquemas 
o reglas sociales que confieren a las prácticas una constancia, asegurando la 
continuidad estructural. La dinámica social que sostiene la estructura social 
configura también la violencia simbólica, expresada en un orden desigual. En este 
orden social, la desigualdad es asumida y reproducida por las personas, incluso las 
que están en situación marginal, como si eso fuera un orden natural. En tal situación, 
de acuerdo con Bordieu y Giddens, resulta limitada la habilidad de individuos 
y grupos oprimidos y marginados para resistir las fuerzas que los discriminan a 
través de esquemas y recursos sociales. 

En esa lógica social, el proceso de estigmatización se inscribe en la lógica 
del dominio. En el proceso de estigmatización del VIH y del sida (Parker y 
Aggleton, 2002), confluyeron estigmatizaciones preexistentes como las que se 
han dirigido hacia las prácticas homosexuales, la prostitución y la promiscuidad, 
estigmatizaciones que condicionan la marginación de grupos según tienen esas 
prácticas sexuales. En ese sentido, no sólo ha existido una estigmatización 
hacia las prácticas homosexuales, sino que también se fortalece con ese tipo de 
construcción un ideal de vida sexual para mujeres, donde algunas prácticas se 
imaginan inapropiadas para ellas. Estos estigmas se potenciaron con el VIH, 
fortaleciendo desigualdades de género y por la orientación sexual; aunque 
aquellos que están relacionados con la sexualidad fueron los más poderosos, hubo 
otros que fortalecieron igualmente las desigualdades y las diferencias étnicas y 
económicas. 
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Antecedentes

El estigma ha operado en diferentes marcos sociales (Martínez y García, 2006) 
como la familia, la escuela, la política, lo cual ha condicionado prácticas que han 
agravado la epidemia. La manera en que se fue construyendo aquél, por ejemplo, 
creó una falsa seguridad en grupos con prácticas sexuales no estigmatizadas. Pero 
la realidad de la epidemia contrasta con su construcción social; un ejemplo de 
ello es que, a pesar de que en la configuración del estigma, además de los hombres 
homosexuales, sean las mujeres que realizan prácticas sexuales no reproductivas o 
las trabajadoras sexuales a quienes se asocia con el virus. Pero de acuerdo con los 
datos estadísticos (CENSIDA, 2015), son las amas de casa el grupo de población 
con mayor número de afectadas y no el de las trabajadoras sexuales. 

Hemos observado un dato curioso cuando preguntamos a mujeres trabajadoras 
sexuales sobre el uso del condón. Ellas reportan que toman esta medida preventiva 
con clientes, pero no con sus parejas y a veces tampoco con clientes estables, como 
si la familiaridad y el afecto fueran garantía de seguridad. También entre ellas 
pareciera que es el otro, el desconocido, quien trae el riesgo del virus.

En lo legal, el estigma se expresó en las intenciones de prohibir la entrada a 
algunos países, a personas con VIH (Brazilian STD/AIDS Programme, 2008). 
En México (Chiesa y Reyes, 2011), en algunas empresas se aplicaron pruebas 
obligatorias a las personas, con el fin de despedir o no contratar a quienes obtuvieran 
resultado positivo del VIH. En México también se recuerda las notas periodísticas 
que daban cuenta de la expulsión de niños en algunas escuelas, por haber contraído 
el virus. Hasta hace muy poco, también en nuestro país, la presencia del VIH era 
razón de despido laboral en el ejército.

El estigma se expresa también de forma directa al disminuir las posibilidades para 
enfrentar la infección. Susan Sontag (2012), con un diagnóstico de cáncer, escribió 
que el estigma la debilitaba, la avergonzaba, y eso limitaba sus posibilidades para 
buscar ayuda, o cambiar de especialista, si el que tenía no la satisfacía. Enfrentar 
el estigma —reflexionó— exige una energía que sería muy útil para contrarrestar 
otros efectos que de por sí ya trae la enfermedad. 

No ha faltado preocupación entre científicos sociales por destacar la presencia 
del estigma en diferentes espacios. El investigador César Infante, por ejemplo, con 
la colaboración de colegas suyos, publicó en 2006 un trabajo que evidenciaba la 
presencia del estigma entre personal de salud en diferentes hospitales en el país. 
Este tipo de esfuerzos científicos destacaron el efecto pernicioso del estigma en las 
personas afectadas y en la prevención. (Infante et al., 2006).
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Desde mi punto de vista, estos trabajos también fortalecen el efecto que buscan 
contrarrestar, pues al enfatizar el efecto discriminatorio del estigma, contribuyen 
de igual forma con imágenes que provocan miedo. Las personas, si bien enfrentan 
en el estigma un obstáculo poderoso que limita sus posibilidades de vida, también 
pueden realizar cambios que les permite responder al desafío que el estigma 
representa. Me parece que en esta aseveración no hay contradicción; con ello busco, 
más bien, señalar que una visión más integral de lo que pasa en la vivencia de la 
epidemia presenta la posibilidad de matizar las imágenes aterradoras y contribuir 
con una percepción menos estigmatizada del virus. Es decir, con imágenes de 
personas no pasivas ante la avasallante estructura, representada por los esquemas 
o las llamadas reglas sociales.

Autores de la teoría de la estructuración (Sewell, 1992; Emirbayer y Mische, 
1998) dicen que las personas, independientemente de las circunstancias en que 
se encuentren, disponen de recursos que pueden utilizarlos y hacer cambios en 
estructuras inmediatas como la familia y la comunidad. Eventualmente, esos 
cambios se pueden reflejar en estructuras superiores como, por ejemplo, políticas 
públicas o un ordenamiento legal. 

Para ilustrar los cambios en estructuras no inmediatas de las personas con VIH, 
les comparto que durante mi colaboración en asociaciones civiles pude constatar el 
despido de militares que dieron resultado positivo ante la prueba del VIH. 

A través de diferentes medios se pudo seguir la batalla legal de estos y otros 
militares (Parrini y Amuchástegui, 2009), quienes eran acompañados por abogados 
y grupos civiles en esa lucha. Finalmente, se derogaron las diversas disposiciones 
dentro del reglamento militar que establecía como motivo de cese en dicho 
agrupamiento la presencia del VIH. 

Metodología

Para la instrumentación metodológica y el análisis de la información llevado a cabo 
en este trabajo, retomé elementos conceptuales de la Teoría de la Estructuración 
(Sewell, 1992; Emirbayer y Mische, 1998). Esta propuesta teórica tiene puntos de 
coincidencia con la teoría estructural sostenida por autores como Pierre Bourdieu 
(Capdevielle, 2011; Calderone, 2004) y Anthony Giddens (1976), en tanto que 
destaca la determinación de las estructuras sociales sobre la acción humana, a la 
vez que reconoce la acción humana en su capacidad para sostener estas estructuras. 
Pero se distingue de ésta, ya que los teóricos de la estructuración (Sewell, 1992; 
Emirbayer y Mische, 1998) consideran que la propuesta teórica de Bourdieu y 
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Giddens tiene una visión demasiado reproductiva de las estructuras sociales como 
la familia, la comunidad o el estado, y resulta limitada para explicar el cambio social 
o estructural.

El cambio estructural es posible, dicen los teóricos de la estructuración, si nos 
imaginamos en estructuras sociales múltiples, es decir, una sociedad fracturada 
por la coincidencia de diferentes estructuras en la vida diaria. Una manera de 
comprender esta aseveración es imaginarnos en una dinámica social con una 
diversidad de recursos y esquemas sociales que disponemos en los diferentes 
espacios sociales, presenciales y virtuales donde nos encontramos, porque de 
pronto podemos estar en una comunidad rural y a la vez tener acceso a esquemas 
provenientes de las redes sociales virtuales, o los que encontramos en las visitas 
a un centro hospitalario, de tal manera que un esquema o regla de una estructura 
determinada puede ser un recurso para responder a desafíos que surgen en 
otra estructura social. Las personas que viven el estigma en su comunidad, por 
ejemplo, pueden recurrir a información adquirida en el hospital o a través de 
internet para desafiar las limitaciones que el estigma les genera. Esta capacidad de 
utilizar esquemas y recursos sociales para enfrentar situaciones de conflicto se ha 
denominado, dentro del marco de la teoría de la estructuración, “agencia social”. 

La agencia social es, entonces, la habilidad que tienen las personas, utilizando 
su capacidad reflexiva para retomar y adaptar recursos y esquemas provenientes de 
diferentes estructuras sociales, para controlar sus relaciones sociales, de acuerdo 
con sus necesidades, aspiraciones y deseos.

La muestra

Para este trabajo fueron entrevistadas diecinueve personas con VIH, siete mujeres 
y doce hombres, de los cuales seis se identificaron con una orientación homosexual. 
Además, se entrevistó al epidemiólogo y a la psicóloga del hospital. Las entrevistas 
se realizaron en el Hospital General de Huixtla, uno de los dos hospitales de la 
Secretaria de Salud que atiende a personas con VIH en la región del Soconusco. El 
otro hospital, en el momento de las entrevistas, era el hospital general de Tapachula.

Los resultados. Transformando las adversidades para vivir 

Las personas que acuden al hospital general de Huixtla residen en los municipios de 
Huixtla, Mapastepec, Huehuetán, Mazatán y Tuzantán, entre otros; la economía 
de estas poblaciones se basa principalmente en la agricultura. Generalmente, las 
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personas que aquí son atendidas no tienen un trabajo formal que les permita tener 
acceso a servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) u otras instituciones públicas, pues 
se dedican más bien a actividades informales, predominantemente relacionadas 
con el comercio. Un ejemplo del tipo de comercio que realizan es el que ofrece una 
mujer que vive en Mapastepec. Ella comparte el testimonio siguiente:

Vendo frijol, arroz, todo de abarrotes, poquito, pero ahí voy, nada más que me 

dan fiado [la mercancía que vende] para pagar entre diez o quince días […] 

Cualquier cosa que quiere uno, de allí lo agarra uno […] Tengo una marranita, 

compramos suero. Lo vamos a vender cuando haya necesidad, que apriete, 

que no tengamos […] Me dan 770 pesos cada dos meses […] para venir acá lo 

agarro del apoyo [gubernamental].

Para conocer su situación en relación con el VIH, las personas entrevistadas se 
realizaron la prueba correspondiente por dos causas: la primera, porque había un 
embarazo y la prueba de VIH forma parte de las estrategias de control de éste, y la 
segunda porque presentaban signos y síntomas relacionados con la enfermedad, 
como sucedió con una mujer nacida en Siltepec. Ella compartió su experiencia. 

Estaba yo para morirme, porque mis pies ya se vieran hinchado, ya no 
caminaban. Mis manos perdieron color ¿Por qué se puso negro? Por 
la roncha. Muchas ronchitas así, comezón [en] mis pies, todo mi cara, 
todo. Sí, se me negró la cara, comezonero, todo. Después me trataron. 

Las pruebas de VIH se realizan actualmente a mujeres embarazadas, en clínicas 
de salud, porque existe la evidencia de que cuando la mujer tiene el virus y se 
llevan a cabo algunas medidas terapéuticas, como empezar a tomar medicamentos 
antirretrovirales durante el embarazo, así como tener un parto por cesárea y no 
amamantar al bebé, se puede disminuir en casi el cien por ciento la posibilidad 
de que el niño lo adquiera. Cuando una mujer embarazada tiene un diagnóstico 
reactivo a la prueba de VIH, se recomienda que también se le realice a la pareja.

Las personas que acudieron a que se les realizara la prueba porque presentaban 
signos y síntomas relacionados con el VIH lo hicieron después de descartar otras 
enfermedades y, en ese camino, generalmente su salud se fue deteriorando, hasta 
involucrar a sus familiares en la búsqueda de ayuda. Digamos que, en ambas 
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condiciones, por la forma en que se llegó al resultado, el VIH fue anunciado en la 
familia y, en ocasiones, en la comunidad.

Al recibir su diagnóstico, las personas reaccionan bajo la misma construcción 
estigmatizada que tiene su comunidad de la enfermedad. En esa construcción, el 
sida es imaginado como una condición de salud marcada por el aislamiento social, 
hasta llegar a la muerte. De hecho, las personas en ese momento no distinguen la 
diferencia entre tener sida y tener VIH, como lo ilustra un relato de una mujer que 
vivía en el municipio de Tuzantán:

Yo sabía […] pegando el sida, es que ya no había medicamento, ya no había 

medicina, ya no había ya. Era la vida de morirse. Por decir la gente, […] 

echaban mucho susto, miedo, que decían que la encerraban en una casa, 

nomás tiraban la tortilla, la comida que comías, y hasta que se moría. 

Parker y Aggleton (2002) proponen ver el estigma asociado al VIH como 
configuración de significados e imágenes, es decir —utilizando el lenguaje 
estructuralista—, compuesto de esquemas o reglas sociales que moldean 
comportamientos y reproducen el orden social jerarquizado, lo que Bordieu 
denomina violencia simbólica; al mismo tiempo, dichos autores ofrecen una 
perspectiva teórica para entender la situación de las personas con VIH, no como 
experiencias individuales, sino inmersos en una estructura social para cuya 
reproducción adquieren sentidos esos significados y símbolos. 

La propuesta de los teóricos de la estructuración (Sewell, 1992; Emirbayer y 
Mische, 1998) sugiere que las personas en cualquier condición de marginación o 
desigualdad disponen de recursos sociales para llevar a cabo la agencia que les dé un 
cierto grado de control en medio de la marginación. Entre los recursos disponibles 
mencionan la información, el apoyo de otras personas, los bienes materiales, la 
posición que tienen en la estructura social, etcétera, recursos que podrán utilizarse 
de acuerdo con sus deseos y para enfrentar los desafíos que se les presente, bien sea 
en la familia, la comunidad o en estructuras más allá de ese nivel. 

A la carencia económica que padecen las personas entrevistadas para este 
trabajo, se agrega la de otros recursos para superar la idea de que el aislamiento y 
la muerte son el destino seguro una vez que se ha adquirido el VIH. Para ellas, los 
recursos disponibles dentro del hospital general de Huixtla serán fundamentales 
en ese sentido. 

En este centro hospitalario hay algunas medidas que se han llevado a cabo y que 
posiblemente han contribuido positivamente en ese proceso. Por ejemplo, aun con 
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dificultades para mantener su continuidad, existe un grupo de autoapoyo en el que 
se han abordado temas relacionados con la salud y los estilos de vida de las personas 
con VIH. Por otro lado, las autoridades del hospital han mostrado disposición para 
que asociaciones civiles realicen actividades encaminadas a sensibilizar en torno al 
estigma, en las que han participado los pacientes, sus familiares y el personal que 
allí labora. Además, durante las entrevistas, las personas afirmaron que valoran la 
información que reciben del personal de salud. 

Por otro lado, aunque la información proveniente del personal de salud es 
importante, se pudo constatar que no hay adopción mecánica de ésta por parte de 
pacientes. Por el contrario, ellos crean sus propios juicios en lo relativo a estilos de 
vida que, en ocasiones, contradicen las recomendaciones que reciben en el hospital 
por parte del personal de salud. Dos ejemplos corresponden al consumo de alcohol 
y a la decisión de tener un hijo. En ambas decisiones, las redes que se establecen 
con otros pacientes, dentro del hospital y en otros espacios de atención, permiten 
compartir comportamientos posibles, bien sea a través de charlas informales u 
observaciones que las personas llevan a cabo entre ellas mismas.

Con relación al consumo de alcohol, se nos compartió que, para disminuir la 
angustia por los cambios en el estilo de vida recomendado por personal de salud, en 
charlas informales se comunica a quienes apenas están recibiendo su diagnóstico 
que no pasa nada si se ingieren bebidas alcohólicas, siempre y cuando no dejen 
de tomar su medicamento. Lo que parece significativo es que quienes hacen la 
recomendación tienen varios años viviendo con VIH.

Un ejemplo de la importancia de la información a través de redes informales que 
se dan dentro del ámbito hospitalario, lo ofrece un hombre de Huixtla: 

Me empezaron a decir: “la cosa es que tampoco vas a ir a contarle a todos: 

‘tengo sida’. Pues la gente se tiene que dar cuenta, pero así tienes que llevar 

tu tratamiento, porque si no lo llevas, tu vida va a ir bajando más. Con el 

tratamiento vas a estar bien”. Ya me empezaron ellas igual a decir. “Y todo, 

dice, tampoco, nosotros también nos echamos nuestra cervecita, puedes 

tomar tu medicina, no tiene nada que ver. 

Un punto aún no resuelto por el personal médico es el asunto de la maternidad 
y el VIH. Cuando entrevisté al médico epidemiólogo, él lamentaba que, a pesar 
del esfuerzo realizado por el personal de salud en materia preventiva, existiesen 
algunos casos de mujeres que se embarazan a sabiendas de que tenían VIH, lo que 
a su juicio era una irresponsabilidad.
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En la conversación sostenida con una de las mujeres que se embarazó aun 
teniendo VIH, me di cuenta de que esa no es una elección irreflexiva. Por el 
contrario, comparó los riesgos que trae procrear un hijo en esas condiciones. Ella 
supo de su diagnóstico, por problemas de salud de su primera hija, quien falleció 
por complicaciones del síndrome. Era su única hija. Ella dijo que tomó la decisión 
de tener otro bebé después de visitar un albergue en Ciudad de México, donde 
vio a niños con VIH que estaban jugando. Y pensó que valía la pena tener un hijo. 
Sabía que al tener ella el virus existía alguna posibilidad de que su bebé también lo 
adquiriera, y así valoró que valía la pena. Al momento de hacer la entrevista, su niño 
ya tenía cinco años y no tenía VIH.

Me parece que estos son ejemplos destacados de cómo las personas integran la 
información de forma reflexiva y no mecánica. También en estos dos ejemplos se 
destaca el doble papel del personal de salud ya que, si bien transmite recursos que 
servirán para la agencia, como la información y actitudes empáticas, el hospital 
es una estructura social donde se transmiten esquemas que buscan moldear 
comportamientos, más allá de evidencias científicas y de las valoraciones de los 
pacientes. 

Me pareció que otra manera como se expresa la agencia es la resignificación 
del virus como oportunidad para la trascendencia espiritual, y en ambos casos 
pude percibir que esa resignificación les daba un valor y un sentido para seguir 
adelante. 

 Recientemente, en una entrevista a una mujer transgénero que realicé el mes 
pasado para otro proyecto, ella me compartió que habían pasado cinco años desde 
el diagnóstico de su enfermedad y que al virus le debe la vida, pues piensa que, 
si no hubiera sido por la presencia de éste, no habría hecho cambios en su vida y 
seguramente ya estaría muerta por el consumo de drogas o asesinada por algún 
cliente sexual, como ha sucedido con algunas compañeras suyas que se dedicaban 
al comercio sexual.

Para algunas personas, la religión les ha dado recursos también para resignificarlo. 
Voy a leer lo que me dijo un hombre que adquirió el virus siendo migrante. 

Yo decía: “¡Si Dios es grande! ¡Si Dios hace muchas cosas! ¿Cómo no 
lo va a hacer conmigo? Pero necesita que yo tenga fe, que yo tenga ese 
valor, que yo resista, que yo sea fuerte y formal. Dios va a hacer algo 
en mi vida. Me va a ayudar a fortalecer, me va a sacar de allí. Voy a 
triunfar, voy a vencer”. Y sí, he salido adelante.
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Por otro lado, la agencia es una posibilidad ante condiciones de marginalidad. Pero 
no todos son agentes en el mismo grado, ni siempre en todas las situaciones. Me 
parece que un ejemplo de no agencia es el que me ofreció una mujer a quien entrevisté 
en los últimos días de su embarazo; hacía varios años que la habían diagnosticado 
y conocía las medidas para disminuir el riesgo y que su hijo naciera sin el virus en 
su sangre. Antes de concluir las entrevistas, la volví a encontrar con su bebé recién 
nacido. Durante la conversación me enteré de que su hijo había nacido a través de 
un parto normal y no por cesárea, como se recomienda en estos casos. Le pregunté 
qué había sucedido. Ella refirió que había llegado a tiempo para la cesárea, pero no 
llevaba la cantidad suficiente de personas que donarían la sangre que el hospital 
pedía. En el lapso de ir a buscar a los donadores y regresar al hospital, nació su bebé. 
Podría argumentarse que la propia situación de estar viviendo los últimos días de 
embarazo limitaba las posibilidades de agencia. Tal vez, pero cuando le planteé 
alternativas posibles para que se le hubiera practicado la cesárea, como la de pedir 
a los encargados del hospital que la operaran primero y que después ella traería las 
unidades de sangre, su respuesta fue que la culpa había sido de ella, por no haber 
llevado a los donadores de sangre.

Familia y comunidad

Las personas utilizan la agencia para actuar y realizar deseos que la visión 
estigmatizada niega. Las personas con VIH, además de enfrentar el estigma en 
sí mismos, también tienen que hacerlo en la familia y en la comunidad. Durante 
las entrevistas compartieron su testimonio de haber vivido discriminación en 
forma de agresión verbal y abandono de parte de miembros de la comunidad y, 
en algunos casos, de familiares. De todas las personas entrevistadas, sólo una 
recibió su diagnóstico en otro estado de la república, y regresó a su pueblo, donde 
actualmente vive. El resto lo supo en la comunidad donde han vivido la mayor parte 
de su vida y siguen viviendo allí. 

Las estrategias desarrolladas para enfrentar el estigma en la familia y la 
comunidad son una mezcla de negación, ocultamiento de información y, en mínima 
parte, casos donde las personas hablan a otras personas, familiares generalmente, 
sobre su diagnóstico de forma directa y en primera persona. Pero generalmente, 
cuando se comunica información relativa al virus, se utiliza la figura de la tercera 
persona como estrategia de comunicación con otros, sobre el tema. 

El intercambio de información relacionada con el VIH se realiza por lo general 
en primera persona cuando se da entre familiares cercanos. Una mujer de 28 años, 
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madre de un niño y una niña, me comentaba que en su casa sólo su madre le hacía 
preguntas, a pesar de que su padre y sus hermanos también conocían su diagnóstico. 
Ella respondía a su madre con información que iba adquiriendo. Afirmó que en 
ocasiones había escuchado a su madre conversar con su padre sobre el tema, por 
eso, ella considera que la información que comunicaba a su madre no se quedaba 
sólo en ésta. 

La mujer transgénero a quien entrevisté el mes pasado, por ejemplo, me 
comentaba que a partir de recuperar la salud y saber de otros casos de VIH en su 
comunidad, ella se acercaba a las personas que estaban recibiendo un diagnóstico 
positivo en su comunidad y les compartía que también tenía VIH, y daba el mensaje 
de que, si querían vivir, lo lograrían, como le había sucedido a ella. 

Encargada de una cervecería en su comunidad, ella decidió no volver a actuar de 
esa manera a partir de la experiencia de compartir su diagnóstico con otra mujer 
transgénero afectada por el VIH, quien falleció por complicaciones del sida. Ésta, 
antes de morir, dijo a sus familiares lo que sabía de la mujer transgénero que quiso 
ayudarle. Los familiares, por su parte, divulgaron la información en la comunidad. 
Por un tiempo, a la cervecería dejaron de acudir clientes. Ahora ella sigue apoyando 
a otras personas con VIH, pero cuando le preguntan si ella tiene VIH, responde que 
no y explica que sabe la información porque eso le ha sucedido a una amiga de ella.

¿En qué medida la información que las personas de la comunidad reciben 
transforma el estigma en la comunidad? Sea esta información recibida en forma 
directa, dicha en primera o tercera persona, o mediante la información visual, 
tomando en cuenta que en un número considerable de casos las personas 
manifestaron signos visibles del síndrome que después desaparecieron. 

Al respecto, pregunté a una mujer, madre de dos hijos que se dedica al comercio 
informal. Esta mujer enviudó. Su esposo había fallecido con signos visibles 
como pérdida de peso, de energía, etcétera. Previamente, antes de ocurrir este 
deceso, el suegro de la mujer referida divulgó en la comunidad lo que les estaba 
sucediendo. Ella dijo que nunca había tocado el tema en su comunidad, donde 
viven aproximadamente doscientas personas.

Le pregunté entonces si ella creía que las personas de su comunidad tenían 
la certeza de su diagnóstico. Ella me dijo que no sabía, que a lo mejor dudaban. 
Ella misma, años después de haber recibido su diagnóstico, empezó a vender 
“chicharrines” y palomitas de maíz en el kínder donde sus hijos estudiaban; allí 
recibió la agresión de otra mujer de la comunidad, quien también quería vender 
esos productos, diciendo, frente a un grupo de madres de familia, que ella tenía sida 
y que iba a contagiar a todos los niños.
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A pesar de haber recibido el apoyo de las maestras, esta mujer dejó de vender 
estos productos en el kínder, aunque se sigue dedicando al comercio informal. 

A manera de conclusión

Apoyándome en la noción de agencia como la acción de las personas que disponen 
de sus recursos provenientes de diferentes estructuras para enfrentar desafíos 
en su vida diaria, como lo hacen las personas con VIH, he tratado de evidenciar 
que éstas no son pasivas ante una estructura que limita sus posibilidades de vida. 
El estigma persiste, pero las personas encuentran maneras de responder a las 
limitaciones que trae consigo. Reciben los recursos en los canales formales, como 
las consultas médicas, e informales, como las charlas que se realizan entre ellas. 
En ese proceso, las personas observan, reflexionan y adoptan comportamientos. 
Pienso que es agencia que se convertirá en recurso social, en forma de información 
para otras agencias.
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vÍctor manuel esPonda jimeno: antroPólogo chiaPaneco

Andrés Fábregas Puig

El pasado 11 de enero murió Víctor Manuel Esponda Jimeno a los 64 años. 
La noticia me conmovió y me llenó de dolor. Estuve todo el día pensando 
en que, al final, la vida es frágil pero permite que pasemos por el tiempo 

con la sensación de que éste es el que pasa. Víctor Manuel fue mi alumno, colega y 
amigo en el más amplio sentido de la palabra. Como tal, me consta que era un lector 
insaciable, con un sentido de la erudición que le dotó de una suerte de brújula para 
leer antropología. Comprendió el invaluable legado de los clásicos a los que leyó 
profusamente. Rehuyó encasillarse en un molde teórico y más bien insistió en que 
era antropólogo, etnógrafo, un cronista de la cultura y la sociedad. Hacia los años 
setenta, diseñamos juntos el primer curso que se dictó en la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) sobre sistemas de parentesco. Nos dimos a la tarea 
de explicar a los jóvenes mexicanos la antropología social que desarrollaban los 
maestros británicos: Radcliffe-Brown, Max Gluckman, Meyer Fortes, Bronislaw 
Malinowski, Víctor Turner, al tiempo que discutíamos sobre la importancia de 
entender los principios de la filiación y la descendencia, la configuración variada 
de la familia, las formas de matrimonio incluyendo la poliandria y la poliginia, 
y, por supuesto, las genealogías y cómo se dibujan. El curso era difícil porque el 
tema había sido excluido por años de la ENAH. Una parte de nuestro curso se 
dedicó a mostrar cómo las primeras formas de organización y de estructuración 
social arrancan con el parentesco. En un medio académico y político como el de 
aquellos años, enseñar un curso de parentesco era correr el riesgo de ser tachado 
de “reaccionario” y de hacer el juego a las fuerzas de la “burguesía” para distraer el 
examen de los verdaderos problemas. Pero recuerdo que supimos ponerla discusión 
de los sistemas de parentesco en nuestra propia vida social y mostrar cómo aún 
operan sus lógicas cuando analizamos las alianzas matrimoniales que dan lugar a la 
configuración de las oligarquías y los grupos de poder. Nos dividíamos el pago del 
curso en partes estrictamente iguales. 
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Víctor Esponda aplicó lo que aprendió de aquel curso al análisis de las 
sociedades indígenas de Chiapas, escribiendo con solvencia sobre los sistemas de 
parentesco entre tseltales y tsotsiles. No se redujo a esos temas. Víctor exploró 
en los caminos de la antropología para descubrir la trayectoria de una disciplina 
que tanta presencia ha tenido y tiene en Chiapas. Fue un excelente historiador 
de la antropología, con el mérito de llamar la atención hacia los esfuerzos de los 
propios intelectuales chiapanecos por conocerse a sí mismos, a través de descubrir 
los hilos estructurales de su propia sociedad. Abrevó en los trabajos clásicos de 
Calixta Guiteras Holmes, “la hermana del héroe”, como se conoció en su tierra a 
esta insigne antropóloga cubana. Acusó también la influencia de Ángel Palerm 
(maestro de todos), la de Enrique Valencia (antropólogo colombiano, iniciador 
de la antropología urbana en México) y la de Gonzalo Aguirre Beltrán (maestro 
del indigenismo). Leyó y valoró el trabajo de Alfonso Villa Rojas, el etnógrafo de 
los mayas de Chan Santa Cruz, y promovió el homenaje que le rendimos en San 
Cristóbal de Las Casas en los tiempos inolvidables del Instituto Chiapaneco de 
Cultura. En ese camino, fue amigo de otro coleto ilustre, inolvidable, don Prudencio 
Moscoso, en cuya biblioteca alimentó Víctor su espíritu y su sed de saber durante 
tardes enteras. No exagero si escribo que Víctor Esponda fue un erudito de la 
antropología, un culterano de la disciplina, uno de los antropólogos chiapanecos 
que mejor conoció esta rama de las ciencias sociales sin perder el entusiasmo de 
los primeros días. Fue toda su vida un antropólogo. Cuando hablamos de Fransh 
Blom, Gertrude Duby y Prudencio Moscoso, nos remitimos a Víctor Esponda, a un 
tiempo de Chiapas que murió con él. En todo momento Víctor Esponda enfatizó su 
chiapanidad, no se sació de Chiapas, y buscó y buscó en sus entrañas los secretos 
de su historia. 

Juntos Víctor Esponda y yo, con otro chiapaneco insaciable en la lectura, Julio 
Sarmiento, platicamos largo y tendido con Lawrence Krader, el finado antropólogo 
norteamericano-alemán que le dio nuevas perspectivas al enfoque crítico. 
Justamente Víctor me pidió un texto para introducir un artículo de Krader que él 
mismo tradujo. Lo hice con el gusto de saber que colaboraba con Víctor como en 
los añejos tiempos de la ENAH. Las conversaciones con Krader fueron definitivas 
para valorar la obra de Marx como antropólogo. En aquellos días el tema era una 
novedad, incluso incómoda, para quienes leían al clásico alemán a la manera en que 
un creyente lee la Biblia. Contra lo que pudiera pensarse, Krader no sólo hablaba de 
antropología y ciencias sociales, sino que tenía buen humor y gustaba del tequila. 
Víctor supo seguir esa vena y distraernos mientras cenábamos en el restaurante 
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Hoyo 19, muy cerca del Hotel L’Escargot en la Ciudad de México, en donde se 
alojaba Krader y que desapareció con el temblor de 1985. Con Víctor tuvimos 
nuevamente otra experiencia común en el aula, ahora en la Escuela de Antropología 
de la UNACH, a la que él me invitó a impartir un curso de antropología social. Fue 
una experiencia interesante que me puso en contacto con los jóvenes chiapanecos 
interesados en las ciencias sociales. Víctor se sentaba en uno de los mesabancos, 
junto con los estudiantes, mientras yo me explayaba. Al final de mis intervenciones, 
dejábamos que los estudiantes preguntaran o hicieran comentarios, y era este 
el momento justo en el que intervenía Víctor para responder, citar bibliografía, 
completar las exposiciones. Disfruté ese curso y espero que Víctor también.

Cuando recibí el doctorado honoris causa por parte de la UNICACH (emoción 
continuada), de los primeros en acercarse para darme el abrazo fueron Víctor 
Esponda y Julio Sarmiento. Conservo la foto en la que estamos con Julio Sarmiento 
y Víctor Esponda retratados en las afueras del auditorio del CESMECA. Víctor 
aparece impecablemente vestido con su traje (su “terno” o su “centro”, como decimos 
los chiapanecos), con una corbata a tono con el azul de su saco. Se le ve sonriente, 
con su gran bigote y los ojos bien abiertos. Al recibir la noticia de su muerte me 
quedé suspendido. Víctor Esponda murió con su vocación de antropólogo intacta. 
Su erudición lo llevaba ahora por los senderos de la arqueología, el oficio de otro 
amigo común: Tomás Arvol Lee, que también pasó por Chiapas y nos dejó un 
legado invaluable de obra científica hecha con profunda estima hacia el pueblo 
chiapaneco. Hago votos porque sepamos honrar la memoria de Víctor Esponda 
ahora que navegamos en aguas turbulentas, con Hitler de nuevo a la cabeza del 
fascismo redivivo, en un tiempo en el que la simulación y el cinismo están por 
doquier. Nos deja Víctor una obra notable y el ejemplo de una vida dedicada a una 
antropología enraizada en la sociedad chiapaneca. 

¡Hasta luego, amigo! 

Ajijic, Ribera del Lago de Chapala, 12 de enero de 2017.
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Palabras Para vÍctor manuel esPonda jimeno

Jesús Morales Bermúdez

Nada de cuanto pueda decir devolverá al amigo que ha partido 
hacia lo definitivo en medio de sorbos de vida, de embriaguez, de 
abandonada elegancia cierta noche de enero, habiendo como se 

había despedido de sus allegados, de entrañables o laterales personas de su 
elección y circunstancia. Se había despedido de mí, qué duda, al pasar por mi 
cubículo, como solía hacerlo semana a semana desde cuando comenzamos 
a ser colegas allá por 1990. Desde aquel 1990 se apersonaba con el galano 
sabor que su apellido le representaba y lo departía con los ambos apellidos 
de mi nominación, galanos en su conocimiento de las genealogías regionales 
y locales. Ya para entonces le caracterizaba cierta debilidad, inclinación 
sería más apropiado ponderar, hacia ese género escaso entre estudiosos 
sociales y humanistas de nuestro medio, el de las genealogías, pie ineludible 
en los estudios antropológicos de parentesco, dado su relieve para develar 
formas de construcción del poder. Gustaba hurgar entre archivos religiosos 
y civiles, en pos de los secretos de personajes de nuestra historia, aquellos 
perdurables por su trazo de la personalidad intelectual, educativa, cívica de 
la ciudad, de la entidad. Un como colocar sobre el tamiz de nuestros ojos 
la perdurabilidad de trayectorias morales o de la dignidad, por encima de 
hacedores de la política o la guerra; un reconocer la estatura humana en las 
formas pequeñas pero de grandeza, como se dan en las patrias provincianas. 
Y de esta inclinación, contamos con muestras en los Anuarios de nuestro 
centro y en algunos de sus libros monográficos.

Mas su hurgar entre archivos religiosos y civiles sobrepasaba los ámbitos de 
los personajes, en pos de esclarecer los entretelones de la historia regional, de 
comprenderla en sus particularidades, al fin y al cabo una nación dentro de una 
nación mayor, así se la vea en la actualidad desestructurada hacia la perspectiva 
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fronteriza en que ha decidido proyectarla la federación. Pensar el futuro de la 
entidad, pensarla en su presente, tarea fuera con perspectiva mayor si se acompañara 
del pasado, un horizonte con frecuencia desdibujado, acaso por las necesidades 
políticas de sobrepasarlo, como si de superposición de pirámides se tratara. En la 
base de cualquier pirámide los cimientos firmes habría de cuidar, que sin ellos nada 
se sostiene. Y hacia esos cimientos el etnólogo Víctor Manuel Esponda Jimeno 
se inmergió, en las dos vertientes, en las tres, que su olfato, su meticulosidad le 
extendieron en exigencia. En una primera vía, con la meticulosidad del relojero, 
del joyero, desplegó ante sí pliegos, expedientes, legajos; a ojo propio y de lupa 
descorrió la tinta y el papel del paleógrafo, clasificó documentos, los organizó, 
les brindó coherencia y los ofreció en volúmenes para el auxilio de historiadores, 
especialistas, gran público, una radiografía de parte de quienes hemos sido. Último 
de tales libros lo constituye su Entremés histórico del siglo XIX: 1871-1880 (2016), 
en coautoría con Enedina Domínguez, alumna suya.

Vertiente entrecruzada con la anterior y con su vocación de etnólogo conduciría 
los pasos de Víctor en pos de la historia antigua de Chiapas, a través de sus vestigios, 
aquellos aún no explorados. Con frecuencia acompañando a Thomas Lee, otras 
veces solo o en compañía de alumnos u otro arqueólogo, recorría montañas, valles, 
lomeríos, particularmente de los Valles Centrales, su mirada en expectativa de la 
novedad, en la perspectiva de encontrarse la faz de alguna edificación, alguna ruina, 
como si de mujer núbil se tratase, que con holgura también de núbiles mujeres 
gustaba, engarce ese con los mitos de la antigua Grecia, de la antigua Babilonia, 
civilizaciones esas de las que también conversaba, eruditamente, con el de la voz 
y con el también erudito y arqueólogo Mario Tejada Bouscayrol. Como atleta, se 
disponía a recorrer cuanta montaña a su alcance en el estado de Chiapas; como 
atleta, se preparaba como atleta, corriendo día a día no menos de diez kilómetros 
por haber condición física favorable para ello. De esta vertiente exploratoria, dejó 
apuntes, bocetos, en particular de las laderas del Cañón del Sumidero y del Cerro 
de Santo Tom, en Venustiano Carranza. De Santo Tom, alucinaban Víctor y don 
Thomas, pues en su cumbre, contaban, toparon de frente con piedra firme, de no 
desproporcionadas dimensiones aunque de tonélico peso, piedra plana, en cuya 
superficie superior destacaba, en relieve, la maqueta de una ciudad de características 
mesoamericanas, acaso mayas, acaso olmecas, maqueta ejemplar de la planificación 
urbana de las sociedades antiguas regionales. En su emoción contemplativa, en los 
trazos que de aquella maqueta hicieran Víctor y don Thomas, se elevaban fúlgidas 
las imágenes vaporosas de núbiles mujeres con color de tierra, tierra en pos de la 
cual han caminado ambos exploradores.
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Y el buen Víctor, en una tercera vertiente caminaría los ejidos de las regiones 
jiquipilteca y cintalapaneca por proseguir los destellos del color de tierra, 
adentrándose en sus meandros, otrora desconocidos para él, escuchando las 
voces, nuevas voces de pobladores nuevos, de ejidos nuevos, de familiares nuevos 
suyos también, espondeanos en los cruces campesinos con mujeres campesinas, 
entre quienes se añoró él mismo, quién sabe si se supo renovada, mirada sí. Que 
de su mirada a la región otrora poblada de fincas, de estancias, hoy de ejidos, 
construyó una etnografía a la clásica manera, pues que amaba particularmente la 
etnografía clásica, culminando con ella su doctorado académico, como en los años 
de sus pesquisas culminara la escultura de su propio ser. Elección de etnólogo a 
la clásica manera gustaba de ser reconocido, en elección no evanescente cuanto 
sólida, luego de sus recorridos por las obras prominentes de las corrientes de 
la antropología, de las obras medianamente sólidas, de aquellas en pininos. La 
escultura de su ser se modeló en erudición: ¿qué libro, qué obra de su campo 
de conocimiento le fue desconocida? El asombro ante su saber se extendía entre 
allegados y no allegados, regusto provocaba entre los unos, maledicencia o envidia 
entre otros. No pocos vieron su erudición con desdén, como si legado mayor 
de la época fuese la sombra de la ignorancia. Aquilató Víctor el conocimiento 
etnográfico, el antropológico, el histórico, el literario; de mundo de libros se 
rodeó, de bibliotecas, dos de las cuales alcanzó a coleccionar, una de ellas ahora 
en Tenejapa.

Al hacer ahora el elogio del amigo, puedo rememorar las palabras del sabio: “Una 
finca tuvo mi amigo”, una finca poblada de memorias, de libros, de entrevistas; 
se empeñaba en publicar las obras de los otros en ediciones esclarecidas por 
esclarecidos prefacios y notas, cultivaba también el cuidado de publicar lo propio, 
ejemplo de lo cual sirva la colección de 25 anuarios del CESMECA con texto suyo 
en cada uno; gustaba de caminar su ciudad, encontrarla aún en su señorío secular; 
gustaba de los rituales de antaño, como el de su padre mismo, don Emilio Esponda, 
quien al salir de su trabajo en la Oficina Federal de Hacienda a las dos de la tarde 
día a día, día a día pasaba a la cantina de doña Esperanza en Real de Guadalupe 
y Diego Dugelay, a tomar tres brandis de rigor con sus botanas, antes de comer. 
Ignoro si día a día el amigo Víctor tomaba tres tragos antes de comer, pero sé que 
gustaba del ritual de beber en fiesta o en cantinas con sus amigos; gustaba de 
visitar y conversar con sus amigos. Que la tarde postrera de su existencia pasó 
por mi cubículo, como solía hacerlo semana a semana desde cuando comenzamos 
a ser colegas allá por el 1990; que, luego de conversar largamente, nos despedimos 

Dossier. Homenaje al Dr. Víctor Manuel Esponda Jimeno



259

como lo hiciéramos siempre, gratamente, con una diferencia: con un apretón de 
manos y una palmada normalmente; con un apretón de manos y un abrazo esa 
última vez. Y esa última vez, acudió al ritual de despedirse de sus amigos, de beber 
en cantina con sus amigos; que la Señora de la Noche, Señora del Alba, atenta a 
sus pasos, a sus palabras y porte, entre las tramas de sus risas y anhelos, dio por 
elevarse fúlgida, como las imágenes vaporosas de núbiles mujeres con color de 
tierra, tierra ella, polvo, y decidió jalarlo en pos de sí, a la definitiva exploración 
de su existencia.

San Cristóbal de Las Casas, 3 de marzo de 2017.
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vÍctor manuel esPonda jimeno. iN mEmoriam

Laureano Reyes Gómez

Buenas tardes. Muchas gracias por la gentileza de la invitación de que soy 
objeto para rendir homenaje póstumo al Dr. Víctor Manuel Esponda Jimeno, 
gran amigo, colega y compañero de trabajo.

Cuando supe del deceso del compañero Esponda Jimeno realmente quedé en 
shock, y me di a la tarea de confirmar o desmentir la noticia. Una vez verificada la 
información entré en un profundo pesar, y me sentí tan frágil ante la vida; vulnerable 
ante la amenaza real  y no ficticia de fenecer. El Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica (CESMECA) restaba ya tres existencias de muy queridos 
compañeros. 

Tuve la oportunidad de conocer al Dr. Esponda el 15 de marzo de 1985, cuando 
inicié mis labores académicas en el entonces Centro de Estudios Indígenas 
(hoy Instituto de Estudios Indígenas) de la Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH). Fuimos los fundadores de ese naciente centro de investigaciones. El 
Dr. Esponda y yo cultivamos una amistad de más de treinta años.

Esta vez voy a recordar a Víctor Manuel como el amigo, como la persona, como 
el compañero. Ya otros se ocuparán de ensalzar sus virtudes como académico; yo, 
en cambio, hablaré de él como el ser humano con defectos y virtudes. Seré breve 
en mi participación. Haré referencia sólo a tres anécdotas que vivimos en nuestra 
relación de amistad, y éstas se desarrollan entre 1985 y 1986.

La primera anécdota está referida al saludo que, invariablemente, solía repetir. 
Por las mañanas, a nuestro primer encuentro decía: “Laureano Reis (con ‘i’ latina). 
Marqués de todos los campos, charcos, arroyos y demás espejos de agua, sus 
afluentes y otros tributarios como Ojo de Agua, Río Amarillo, Río Fogótico, Arroyo 
Chamula, Lago María Eugenia y conexos…” (Víctor podía agregar otros muchos 
mantos acuíferos, como los humedales, Pozo Colorado, etcétera).

Al saludo le respondía: “No se te olvide incluir Río Chintete, Arroyo Cristo y 
Río Seco”. Esponda, invariablemente, reía a carcajadas.

Este tipo de saludo estaba basado en la forma como estaban redactados los 
documentos de la Colonia, con mucho protocolo. Así, por ejemplo, en un libro de 
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visitas eclesiásticas de la cofradía de San Agustín de Tapalapa, de 1691, dice al inicio 
del documento: “Nos excelentísimo Don Fray Francisco de la Vega, de la orden de 
predicadores, del ilustrísimo y reverendísimo, por la gracias de Dios y de la Santa 
Sede Apostólica, Obispo de Chiapa y Soconusco del Consejo de su majestad…” 
etcétera. Evidentemente, Víctor Esponda parafraseaba el protocolo colonial 
aplicándolo al saludo cotidiano. Él solía trabajar con documentos antiguos, y 
replicaba su uso en el saludo informal.   

Curiosamente, la segunda anécdota está referida también al saludo que él solía 
hacer a dos compañeros indígenas en nuestro centro de trabajo. Él, de habla tseltal; 
ella, hablante de tsotsil.

Víctor Esponda solía saludar con aplomo a los compañeros con la siguiente frase, 
que con el paso del tiempo aprendí: “Kuxilashpax, tuxumpixol, ti’ko, ja’ to me katsim, jan 
do bi la já”. Los compañeros indígenas no respondían al saludo y se limitaban a reír 
o murmuraban alguna frase.

Yo, al menos, estaba admirado del dominio que tenía Esponda de estos idiomas 
nativos, pues su discurso sonaba, digamos, convincente, seguro; vamos, hasta 
respetuoso. No fue sino hasta que me invitaron —hace  un par de semanas— a 
hablar respecto de mi amistad con el Dr. Esponda Jimeno, cuando me acerqué a 
mis compañeros indígenas para preguntar qué quería decir Víctor con semejante 
discurso.

Primero acudí con el hablante de tseltal, y él me confesó que no entendía 
qué quería decir Víctor con tremenda expresión idiomática. De las cinco frases 
aisladas, sólo reconoció que tuxumpixol tenía contenido sexual, sin dar mayores 
explicaciones. Después recurrí con la parlante de tsotsil, quien también dijo no 
entender el discurso; a lo sumo, kuxilashpax brindaba elementos que podrían referir 
o asociarse a algo así como “qué pasa”, pero era forzar la traducción.

Tuvieron que pasar 32 años de mi vida para conocer que el saludo en lengua 
indígena que decía Víctor Esponda no significaba nada. A veces pienso que el 
modelo antiguo de la enseñanza del inglés de aprender palabras aisladas no hace 
hablar un idioma, y me recuerda aquella vieja canción infantil que decía:

Pollito–chicken, gallina-hen, lápiz-pencil, y pluma-pen.

Ventana-window, puerta-door, maestra-teacher, y piso-floor

Creo que este modelo de aprender palabras aisladas lo aplicó a las lenguas tsotsil 
o tseltal, y las usaba como saludo ceremonial. Si algo tenía nuestro amigo Víctor 
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Manuel es que siempre era muy respetuoso, saludaba con mucho aplomo a cuanta 
persona encontraba y no hacía distingos. Víctor Manuel se distinguía como 
“saludador”, y siempre tenía una sonrisa a flor de piel, amén de su voz varonil.

La tercera y última anécdota está referida al uso de las primeras computadoras 
en la UNACH. Hacíamos frente a una nueva era tecnológica que vino a modificar 
nuestra forma de trabajo. Nos tocó un parteaguas de la era de la máquina de escribir 
mecánica a la era computacional electrónica.

¿Cómo olvidar que allá por 1986 llegaron las primeras computadoras a la 
universidad? Flamantes personal computer marca Printaform, monitor monocromático 
verde o ámbar, dos floppys de 5 ½ pulgadas y capacidad endemoniada de algo así 
como 32 bytes de memoria con motor turbo. Disco de unidad de arranque MS-2 y 
procesador de textos Wordstar, entre otras características técnicas. Impresoras de 
hoja continua más ruidosas y lentas que los fines de quincena.

 Cuando trajeron las computadoras vino personal de Tuxtla a instalarlas. 
Los ingenieros vestían sendas batas blancas con la leyenda en el brazo izquierdo: 
“Académico” y el escudo de la UNACH. La sala donde fueron instaladas las dos 
computadoras requería de una temperatura que fuera, en lo posible, poco variable. 
Los equipos fueron cubiertos con plástico transparente, tratando de mantenerlos 
protegidos del polvo y otras amenazas externas, como la humedad.

Es evidente que no hubo capacitación para su uso, y así estuvieron cerca de tres 
meses, sin tocarlas siquiera: Nadie sabía cómo trabajar con ellas y, por supuesto, 
por muchas razones, infundadas o no, el temor de trabajar con ellas se percibía en 
el aire.

Y es aquí donde Víctor Esponda Jimeno entra de nuevo en escena. El referente que 
tenía de las computadoras —no sólo él, sino todos— era que un uso inadecuado de 
los comandos podría activar alguna bomba o misil en un país lejano y desencadenar 
una hecatombe. O bien, descomponer el equipo que entonces costaba una fortuna. 
Por otro lado, teníamos la noción de que sólo los científicos del más alto nivel las 
podían usar. Es decir, la accesibilidad a las computadoras estaba cubierta de una 
idea por demás equívoca. 

Jaime Page, compañero de trabajo, se autopropuso para capacitarnos en 
el manejo de la paquetería del procesador de textos Wordstar. Eran dos los 
equipos de cómputo y nueve los interesados. Los que no alcanzamos teclado, 
nos ingeniamos dibujando uno sobre una recortada pieza de cartón de huevos, y 
así nos aprendimos de memoria los comandos. Usábamos el MS-2. En el manejo 
del Wordstar requeríamos de los comandos. Así, control+K+SP+return (control 
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keyboard Spanish comando), control+B+return (negrita); control+i+return 
(itálica), etcétera. En estas tareas computacionales Víctor Esponda no era 
muy ducho; él prefería paleografíar los documentos directamente a una libreta, 
de esta manera se liberaba de problemas técnicos, que para la época eran muy 
sofisticados.

Por otro lado, viéndolo a la distancia, creo que Víctor tenía razón, pues la 
computadora la usábamos como máquina de escribir, y para el trabajo que hacía 
Esponda, que era la paleografía, con su Lettera 32 tenía más que suficiente. Es más, 
la Lettera 32 ofrecía más ventajas, pues al momento de teclear, el tipo se imprimía, 
y lo podía hacer en dos colores: negro y rojo. Entonces, trabajar con la computadora 
no sólo era más tedioso sino que implicaba más riesgos, como el de perder archivos 
si no se había tenido la oportunidad de grabar el trabajo en cuestión.

No faltó quien le inventara un chiste a Víctor Manuel: que éste, al utilizar la 
computadora y cometer un error de escritura, para enmendarlo aplicaba corrector 
líquido en la pantalla. Todo mundo celebraba la broma, incluido él.

Una vez que salieron a la luz el ambiente Windows, el mouse, la pantalla 
touchscreen, el lápiz óptico, la capacidad de memoria en terabytes, los sistemas 
inalámbricos e internet y el uso de periféricos, cualquier hijo de vecino es capaz de 
usar una computadora. Aun así, algunos de la vieja escuela se resisten a utilizar los 
sistemas de cómputo como herramienta de trabajo. Son cada vez menos, pero los 
hay.

Víctor Manuel, amigo y compañero, sé que te estás riendo de estas anécdotas que 
vivimos juntos. Lamento tanto tu partida, pero tarde que temprano coincidiremos 
de nueva cuenta para saludarnos con títulos nobiliarios, de marqués de todos 
los campos, charcos, arroyos y demás espejos de agua. ¿Sabes?, te recuerdo con 
profundo cariño. Recibe saludos de la familia Reis, con ‘i’ latina.

Descansa en paz, querido y recordado amigo.
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vÍctor esPonda y la herencia antroPológica de chiaPas

Jan Rus

Hay un viejo adagio en la antropología que dice que la mejor manera de 
hacerse un nombre como antropólogo es centrarse en sólo uno de los tres 
aspectos básicos de la disciplina: la teoría (pienso en el estructuralismo 

de Claude Lévi-Strauss o las regiones de refugio de Gonzalo Aguirre Beltrán); 
la metodología (por ejemplo, el estudio de las relaciones sociales a través de los 
mercados de Julio de la Fuente, o el primer uso de las historias orales grabadas 
de Oscar Lewis); o la dedicación a un caso, a la exploración y explicación de todo 
sobre un lugar, una cultura, un pueblo. Víctor Esponda fue un antropólogo imbuido 
de la historia y las perspectivas de su disciplina, y en el transcurso de cuarenta 
años de estudio y más de doscientas publicaciones entre ensayos, reseñas, notas de 
investigación, traducciones y libros, contribuyó a cada uno de los tres aspectos que 
acabo de mencionar. Pero, sobre todo, si una región entera puede ser considerada 
un caso, estaba enamorado de y preocupado por el estado de Chiapas. Como 
antropólogo, escribió sobre la sociedad y la cultura de sus comunidades mayas 
y zoques, acerca de sus fiestas, términos de parentesco, productos artesanales, e 
historia y etnohistoria, haciendo pausas sobre temas raramente tocados como la 
organización del espacio doméstico en las casas tradicionales, o la relación de la 
mitología con los nombres de lugares.

Sin embargo, aunque siempre se presentó a sí mismo primero como antropólogo, 
Victor escribió sobre mucho más que la ciencia social académica. A pesar de que se 
riera cuando alguna vez sugerí la comparación, de alguna manera su antropología 
y su fascinación por el mundo natural de Chiapas se asemejaban a las de los 
exploradores y aventureros científicos del siglo XIX y principios del XX, quienes 
tan recientemente como hace sesenta años todavía estaban haciendo las primeras 
entradas y el mapeo de lugares tropicales poco habitados como los grandes bosques 
de Chiapas. Al mismo tiempo que Víctor pasaba su vida haciendo investigaciones 
antropológicas, caminaba los senderos de su estado nativo (¡y corría por ellos!), 
picoteando sus ruinas, comiendo en las casas de sus pueblos indígenas y haciendo 
preguntas a toda la gente de todas las clases y condiciones sociales que encontraba 
a lo largo del viaje. Y como para confirmar su identificación con sus predecesores 

Dossier. Homenaje al Dr. Víctor Manuel Esponda Jimeno



265

exploradores, también realizaba una búsqueda permanente en los diarios y las 
notas de campo de los hombres y las mujeres que abrieron la naturaleza y las 
culturas de Chiapas a la ciencia. Destacan en su bibliografía las notas redactadas 
de tempranas expediciones a Palenque, de pioneras visitas etnográficas a los 
lacandones, de osados viajes por los ríos todavía poco conocidos, y de las aventuras 
de los primeros topógrafos. Algunas de estas aventuras eran de los años cercanos a 
1820, otras de la última generación. Pero para Víctor todas tenían en común ampliar 
el conocimiento de Chiapas y probar los límites de los investigadores. Con su gran 
sonrisa, en sus botas, sombrero de ala ancha, pantalones de peso tropical y camisa 
de manga larga, Víctor seguía viviendo la continuación de ese romance.

Dos aspectos del legado de Víctor que me parecen característicos de él y 
ejemplares para el resto de nosotros fueron, primero, su dedicación a encontrar y 
reeditar, para que fueran accesibles a lectores modernos las obras de estudiosos y 
científicos chiapanecos de antaño, con sus observaciones y maneras de concebir 
un mundo que ya no es accesible sino por los ojos y las plumas de ellos. Las 
historias, geografías y novelas altamente descriptivas de intelectuales como Flavio 
Paniagua, Vicente Pineda, Evaristo Bonifaz, Manuel Trens, Frans Blom y Timoteo 
Flores Ruiz, que se habían vuelto libros raros, de bibliotecas especializadas, 
son obras leídas y citadas por escritores modernos porque Víctor los volvió a 
publicar, siempre con prólogos explicativos y bibliografías ampliadas. De igual 
manera, en los últimos treinta años había encontrado en archivos y publicado por 
primera vez las notas de campo y los diarios de los antropólogos profesionales 
que comenzaron a trabajar en Chiapas a partir de los años cuarenta del siglo 
pasado. En este caso, los nombres tal vez sean más conocidos que muchos de 
los antiguos autores chiapanecos porque sus etnografías clásicas todavía se leen. 
Pero si esas obras están fácilmente disponibles en las bibliotecas universitarias, 
y si muchas están todavía en librerías, los lectores modernos que tratan de 
entender el pasado rural de Chiapas por medio de ellas se ven obligados a verlo a 
través del filtro de teorías antropológicas superadas y de las distorsiones de viejos 
debates académicos. Las notas de campo que Víctor Esponda publicó, en cambio, 
conservan una frescura y exuberancia de detalle que las hace inmediatamente 
útiles a los eruditos modernos con preocupaciones modernas. Entre aquellos 
cuyos escritos Víctor nos dio, siempre con introducciones y notas —y cuando 
era necesario, en sus propias traducciones del inglés— se encuentran Calixta 
Guiteras Holmes, Alfonso Villa Rojas, Robert Redfield y Esther Hermitte. Al 
final de su vida, Esponda también estaba preparando para su publicación las 
notas de la anglo-chilena Anne Chapman, quien comenzó su carrera en Chiapas, 
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así como en conversaciones hablaba acerca de sus planes de encontrar los diarios 
de Susan Tax y Ricardo Pozas.

La segunda contribución, especialmente en los últimos años de su carrera, 
fue la etnografía de la élite tradicional de Chiapas, la de los viejos linajes cuyos 
apellidos corren como un hilo brillante a través de la historia de Chiapas, entre 
ellos su propia familia. Típicamente las historias de Chiapas antes de los últimos 
cuarenta años eran historias de esta clase, de sus políticos y militares, sus peleas 
y triunfos, y a veces, mucho menos, de su papel en el desarrollo de la economía 
del estado. Sin embargo, poco se sabía de la vida dentro de esas familias, de sus 
alianzas y matrimonios, de sus actividades como comerciantes y terratenientes, y 
de las reverberaciones en sus vidas durante la Revolución, por ejemplo, o de los 
cambios en las relaciones entre campesinos y finqueros. Víctor estaba orgulloso de 
sus antepasados, y en sus escritos sobre ellos y su clase se hace notar esa sensación, 
con pleno reconocimiento de su propia pertenencia a aquélla. Pero también fue 
etnógrafo e historiador, y por eso intentaba igualmente situarlos en su contexto y 
explicar las limitaciones y los desaciertos de esa clase social chiapaneca; no para 
juzgarla con criterios anacrónicos, sino para entender sus vidas y decisiones. En un 
estado donde la historiografía reciente ha tendido a ser historia social desde abajo, 
existe una urgente necesidad de reincorporar las otras clases sociales en una nueva, 
redondeada visión del pasado. Es probable que pase mucho tiempo antes de que 
alguien esté tan bien situado o preparado para esta tarea como Víctor.

A pesar de la variedad y cantidad de lo que escribió, y de su habilidad para reírse 
de la visión de sí mismo como un Indiana Jones de los últimos días, nadie debería 
pensar de manera equívoca que este inventario de los múltiples intereses que 
ocuparon la atención de Víctor indique dispersión o que él mismo estaba distraído. 
Era un hombre de gran consistencia y fidelidad. Como Jesús Morales Bermúdez 
señala en otro lugar de este homenaje, a lo largo de los veinticinco años de existencia 
del Anuario del CESMECA, Víctor aportó páginas a cada número. Como director 
de la publicación durante los últimos diez años de su vida, mantuvo la tradición 
de ésta como la salida más abierta y diversa de Chiapas para los resultados de 
investigaciones en las humanidades y ciencias sociales. Nadie que haya trabajado 
como investigador social en el estado en estos años puede olvidarse de haber sido 
solicitado, suave pero insistentemente, por Víctor mientras compilaba el próximo 
número del Anuario, preguntando con su voz de barítono rápido, casi tragando 
sus palabras, qué tuviera uno escrito para contribuir al Anuario. Sus colegas, que 
éramos todos también sus amigos, le extrañamos más de lo que podamos expresar.
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vÍctor manuel esPonda jimeno.
legado antroPológico, arqueológico y etnohistórico

Flor Marina Bermúdez Urbina  
Martín de la Cruz López Moya

Tras 26 años de publicación ininterrumpida, el Anuario del Instituto 
Chiapaneco de Cultura y después del Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica cierra un ciclo vital, de igual modo que quien fuese 

su editor durante más de siete años y uno de sus principales impulsores desde su 
creación.

La redacción de esta breve semblanza de los escritos del etnólogo y antropólogo 
Víctor Manuel Esponda Jimeno publicados en el Anuario del CESMECA coincide 
con el cierre de este proyecto editorial, el de más larga duración hasta ahora en 
el campo de las ciencias sociales en el sur de México. Vemos necesaria realizar 
una recapitulación de esta parte de su obra, pues su contribución como científico 
social a los campos de la antropología, la arqueología y la historia chiapaneca es 
amplia y prolífica y ha sido difundida en variadas publicaciones. También nuestra 
significativa amistad con Víctor Esponda nos ha dispuesto a realizar una lectura 
con rigor e interés sobre cada uno de los escritos publicados en el Anuario del 
CESMECA. De esto trata el presente artículo.

Víctor Esponda fue un fiel colaborador de esta publicación periódica a lo 
largo de veintiséis años. De su pluma emergió una gama variada de textos, todos 
ellos escritos con gran rigurosidad y profundidad descriptiva y analítica. Hoy 
en día, estos documentos se encuentran contenidos en veintidós volúmenes del 
Anuario del CESMECA y forman parte de su legado a la investigación histórico-
antropológica sobre Chiapas.   

Como especialista en variados campos de las humanidades, Víctor Esponda 
gustaba de la elaboración de diversos tipos de genealogías. Todo escrito suyo de 
carácter etnohistórico o documental partía de una revisión profunda de la literatura 
especializada del tema en cuestión (Esponda, 1991, 1993; Esponda y Lee, 1996) para 
posteriormente desarrollar una exposición argumentada del mismo. 

Gustó también de la lectura y el análisis crítico de la obra de antropólogos 
destacados como Pierre Clastres (Esponda, 2000). El examen de Esponda sobre la 
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obra de este autor parte de una revisión minuciosa a sus aportes antropológicos y a 
la investigación sobre los grupos tribales de Paraguay. También fue de su interés el 
análisis de documentos escritos por importantes personajes de la vida chiapaneca 
(Esponda, 2001, 2003).

Si bien las aportaciones de Esponda en el Anuario no se caracterizan por su 
continuidad temática, resalta por ello en el conjunto una gran versatilidad. Sus 
textos oscilan entre el estudio histórico centrado en la revisión de archivos y 
fuentes etnohistóricas, y el análisis arqueológico de gran profundidad, como el 
publicado por él junto a Thomas Lee en 1994. También desarrolló estados del arte 
de publicaciones periódicas como la realizada en el año 2000, cuando se cumplían 
los primeros diez años de la publicación del Anuario del CESMECA (Esponda, 2000). 

El primer escrito de Víctor aparece en el Anuario del Instituto Chiapaneco de Cultura 
fechado en 1991. Se trata del texto: “Las sublevaciones indígenas en Chiapas a 
través de algunas fuentes”. Ahí realiza un importante recorrido por las primeras 
y más importantes fuentes que han documentado las revueltas indígenas en 
Chiapas.  A decir de Esponda, la historiografía chiapaneca da cuenta de al menos 
cuatro sublevaciones: 1524, 1528, 1712 y 1869. Analiza detalladamente el contexto 
en el que ocurren estas rebeliones desde las fuentes históricas que las documentan, 
y realiza una exhaustiva documentación de ellas. Concluye que la bibliografía 
existente coincide en documentar la relación entre la explotación indígena y los 
movimientos religiosos que se traducen en manifestaciones mesiánicas, profecías y 
oráculos, todos tendientes a crear territorios autónomos. 

En el Anuario de 1992 publicó “El K’awaltic, las ordenanzas de Oxchuc del 
visitador Jacinto Rondán de la Cueva, 1674”. En este escrito Esponda Jimeno relata 
con lujo de detalles el trabajo de gestión cultural e investigación antropológica 
realizado a principios de los noventa para fotografiar un documento de la época 
colonial que establecía una serie de ordenanzas sobre, entre otros temas, el cambio 
de autoridades tradicionales y el pago de impuestos. El libro sagrado es análogo a 
los viejos documentos (códices, cuadernillos, repertorios) que los indios veneraban 
en el pasado. Esponda encuentra que el K’awaltic es un documento sagrado para 
los indígenas de Oxchuc, lo cual explica que lo guarden celosamente. Hoy en día el 
documento es venerado y objeto de ritualidades múltiples entre indígenas de esta 
zona. 

En el Anuario correspondiente a 1993 publicó el texto: “Los sistemas omaha entre 
los mayas de Los Altos de Chiapas y una consideración sobre los ch’oles”. Apoyado 
en un exhaustivo trabajo de campo en tres localidades ch’oles de dos municipios 
(Miguel Alemán y Masojá Grande, en Tila, y el Ejido San Miguel, en Salto de Agua) 
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y con un detallado registro de la toponimia parental en la lengua ch’ol, Esponda 
problematiza el uso del sistema omaha entre estos pobladores. El autor comienza 
su escrito con una densa descripción de la bibliografía especializada sobre el 
grupo ch’ol, menciona especialmente los estudios relacionados con los términos 
de parentesco, problematizando los hallazgos de Hopkins en el Valle del Tulijá 
sobre la terminología de parentesco ch’ol, como un sistema omaha en transición. 
Esponda señala que en su trabajo de campo el sistema propuesto por Hopkins es 
inexistente, ya que la nomenclatura obtenida es heterogénea y problemática en su 
codificación y análisis. Para Esponda, las terminologías por consanguinidad son 
heterogéneas y las categorías alternas en muchos casos son préstamos del tseltal. 
Concluye que el sistema de parentesco ch’ol se encontraba en transición o en un 
proceso adaptativo, y apunta que, si entre los ch’oles existió alguna característica 
omaha, ésta había desaparecido desde hacía mucho tiempo. 

Para el año 1994, los intereses de Esponda se extendieron al Soconusco en 
Chiapas. En su escrito de aquel año, documenta el proceso de formación de una 
población japonesa en esta región. En el texto “De oriente al Soconusco (los 
inmigrantes japoneses en tierras chiapanecas)” muestra el proceso migratorio 
de una colonia de japoneses que al paso del tiempo ha desarrollado importantes 
actividades comerciales y se ha vinculado con la población chiapaneca. Víctor 
documenta las vicisitudes de la colonia Enamoto en Escuintla, Chiapas, su llegada 
a través de las compañías de migrantes a finales del siglo XIX, las dificultades en 
su adaptación y cómo establecieron sus actividades agrícolas. Relata las causas de 
su fracaso y las enfermedades en el duro contexto de la costa chiapaneca, lo que 
llevó a que algunos de ellos se trasladaran a la capital del país. Esponda considera 
que la población japonesa que permaneció en Chiapas enriqueció cultural y 
comercialmente el desarrollo de la región del Soconusco. Su estudio abre un 
parteaguas importante en las investigaciones sobre la presencia de pobladores 
chinos y japoneses en el Soconusco y la Costa de Chiapas. 

Un año después, junto a Thomas A. Lee Whiting, Víctor Esponda publica 
“Representaciones arquitectónicas precolombinas de Santo Ton, Chiapas, México”. 
Se trata de un exhaustivo texto que documenta bibliográficamente la importancia 
que ha tenido en las construcciones precolombinas el juego de pelota. Los autores 
describen con gran detalle la existencia de un sitio arqueológico llamado “Santo 
Ton” en el municipio de Venustiano Carranza, una zona de grandes proporciones 
que pertenece a las fases temprana y tardía del período posclásico. En sus recorridos 
de campo, Esponda y Thomas Lee encontraron dos maquetas arquitectónicas de 
piedra de gran valor histórico, una representaba una pirámide y otra una cancha 
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de pelota. Este escrito, de gran valor para el campo de la arqueología chiapaneca, 
muestra con gran detalle la importancia de las dos maquetas encontradas, por 
tratarse de las piezas más grandes y complejas conocidas en Mesoamérica. 

En su colaboración para la entrega de 1996, Víctor da a conocer el hallazgo 
casual de un breve manuscrito que registra el itinerario de su inubicable 
autor, Pablo Nájera, entre la fronteriza zona de Comitán y el departamento de 
Huehuetenango, en Guatemala, un trayecto en el que van apareciendo nombres 
de fincas y propietarios que coexistían en los convulsos años del históricamente 
peculiar Chiapas revolucionario. Antecediendo a la reproducción del “Diario de 
Pablo Nájera, diciembre de 1913”, el antropólogo chiapaneco introduce y sitúa al 
lector en el contexto histórico regional de que da cuenta el documento, para lo 
cual anota con precisa utilidad algunos datos de viajeros y exploradores que por 
distintas causas utilizaron la mencionada ruta. 

Tras una breve pausa, en el Anuario de 1999 Víctor publica una amplia revisión 
crítica a la obra del antropólogo Pierre Clastres, que titula: “Pierre Clastres y su 
quehacer antropológico”. A partir de una profunda y detallada lectura de cada una 
de las obras de este autor, Esponda logró escudriñar el perfil de este antropólogo 
cuyas aportaciones se centran principalmente en una clara crítica al marxismo y 
al estructuralismo, una pasión por la etnopolítica y un trabajo etnográfico de gran 
valía sobre los guayakies en Paraguay, en torno de los cuales publica un número 
importante de artículos y libros especializados. Esponda considera también que 
Clastres realiza importantes reflexiones sobre el oficio del antropólogo, a quien 
considera como un pensador político. En su escrito de más de sesenta páginas 
desarrolla una extensa reseña a cada uno de los textos publicados por Clastres 
mostrando sus aportes y los puntos ciegos del autor. Este riguroso escrito es 
un referente analítico y contextual sobre la obra de Clastres y sus aportes más 
relevantes.  

Como parte de la segunda época del Anuario del CESMECA, y al cumplirse diez 
años de su fundación, hacia el año 2000, Esponda publica un amplio índice que 
abarca la época inicial de aquél, cuando apareció como Anuario del Departamento de 
Patrimonio Cultural e Investigación del Instituto Chiapaneco de Cultura,  espacio antecesor 
de lo que hoy es el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica 
(CESMECA); este índice comprende la bibliografía generada entre los años 
1990 y 1999, es decir, incluye asimismo los primeros tres años de existencia de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, casa de estudios a la que perteneció 
desde entonces el CESMECA. En su revisión, Esponda encuentra que poco más del 
40% de las colaboraciones del Anuario provenía de investigadores del CESMECA 
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y más del 50% se trataba de textos que abordaban temas sobre Chiapas. En esta 
primera fase del Anuario destacan los textos de notables antropólogos e historiadores 
que documentaban exhaustivamente la situación campesina agraria de Chiapas y 
desbrozaban los senderos históricos de los siglos XVI y XVII, principalmente. 

En el volumen del año 2001 Víctor muestra un particular interés por estudios 
de corte histórico, y esta línea marcará su trabajo en las siguientes décadas. En este 
número es publicado el escrito: “La agrimensura en Chiapas, notas en torno a un 
documento inédito del siglo XVI”, encontrado en el Archivo Histórico Diocesano 
de San Cristóbal de Las Casas. Esponda realiza una revisión a dicho texto de la 
legislación hispana aplicable a la capitanía de Guatemala y la Provincia de Chiapas, 
un documento técnico que permite comprender los orígenes y características del 
reparto agrario y aspectos de la colonización en Chiapas y Guatemala. Esponda 
describe con gran detalle el trabajo del agrimensor en el deslinde de tierras durante 
el siglo XVII; con igual rigurosidad describe las características de los manuales 
de la época que apoyaron la construcción de las primeras cartas geográficas y 
planisferios, así como el instrumental clásico del que se valían los agrimensores y 
topógrafos de la época. En su escrito Víctor ofrece datos que muestran la relevancia 
del trabajo de los primeros agrimensores en Chiapas y los mapas que realizaron para 
el deslinde de tierras, y también da cuenta de los litigios registrados por conflictos 
en los deslindes de tierras. A decir de Esponda, el oficio de agrimensor empezó 
a perfilarse por los frecuentes conflictos territoriales. Con su revisión de archivo 
aporta un amplio listado de agrimensores, y el documento encontrado sobre las 
indicaciones para el deslinde de tierras es un escrito importante para distinguir los 
diferentes criterios para la asignación de tierras entre criollos, religiosos e indios. 

Para el año 2003, la colaboración de Víctor Esponda en el Anuario del CESMECA 
fue el texto titulado: “El discurso de Vicente Troncoso y González, 1827”. Se 
trata del análisis de un documento que, si bien fue publicado por una editorial en 
Chiapas, no se registraban ejemplares en el territorio mexicano. Esponda consigue 
un ejemplar certificado a través de la Universidad de Tulane. A decir de Víctor, 
el texto de Troncoso escrito en 1827 posee un gran valor histórico por su original 
contenido y las ideas concebidas a favor de un espíritu nacionalista que legitimará 
el naciente proyecto de nación. La pluma de Troncoso fue representativa de las 
expectativas de los pocos intelectuales criollos chiapanecos. Esponda identifica 
que desde el siglo XVI, con una vida acomodada propia de los privilegios de su 
clase, la élite chiapaneca tuvo como norma la endogamia de status, modo en el que 
ampliaban y reforzaban los nexos político-económicos que les permitían sostener 
el poder y control. A pesar de su brillantez, Troncoso no pudo escapar de la 
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esquizofrenia que le aquejó desde joven y que lo llevó al suicidio. Esponda destaca 
la importancia del escrito por sus bríos libertarios y lo compara en importancia 
con los escritos de Manuel Larráinzar. En el discurso de Troncoso se pugna por 
un nacionalismo americano, expone las razones que dieron lugar al movimiento de 
independencia y augura un futuro mejor para la patria. 

 Hacia 2004, Esponda aporta nuevamente un texto historiográfico, se trata del 
artículo: “De Ciudad de México a Ciudad Real de Chiapas, 1737-1740: derrotero, 
parajes y circunstancias”. Es un escrito que analiza el documento de solicitud del 
gobierno eclesiástico de Chiapas ante las altas autoridades de México y España, 
para que el señor Chantre se reintegrara a la diócesis en sus labores de facultativo. 
Lo que destaca de esta comunicación es la descripción de los incidentes, peligros 
y privaciones que representaba el trayecto de México a Guatemala. A decir 
de Esponda, en estos relatos se muestra cómo los caminos de Chiapas eran 
considerados de difícil acceso y peligrosos. Hace un recuento de la bibliografía, 
generada desde los primeros años de la Conquista, sobre los peligros de los caminos 
chiapanecos, además de que muestra los curiosos y vívidos detalles de un viajero 
atento y cuidadoso y cuáles eran las circunstancias para viajar desde México hasta 
Guatemala a mediados del siglo XVII. 

En el volumen del Anuario del CESMECA de 2005, se publicó el escrito intitulado: 
“El texto cerrado de Diego Dugelay, un documento polémico de finales del siglo 
XIX”. Apoyándose nuevamente en la revisión de archivos históricos, Esponda 
argumenta que es de su interés la revisión del testamento de Dugelay por tratarse 
de un personaje público y porque su contenido es reflejo de la jurisprudencia 
decimonónica. El testamento, generado por una motivación personal, “pone de 
manifiesto el concepto de honor”, puesto que Dugelay se decía engañado por su 
esposa. 

Este acto de adulterio era considerado un ilícito de mayor escala por haber 
ocurrido con un ministro de la Iglesia católica. Esta escandalosa declaración 
de infidelidad es expuesta por Dugelay en su testamento y teje sobre ello un 
argumento contra la Iglesia y contra las mujeres con las que había sostenido 
relaciones de concubinato. Esponda documenta que Dugelay fue un importante 
funcionario y legislador local cuyas redes conyuugales-parentales le permitieron 
tener gran injerencia en los asuntos públicos. A pesar de su buena disposición, 
señala Esponda, Diego Dugelay murió en condiciones poco favorables agobiado 
por las deudas y la depresión. El documento legal que analiza Víctor en su texto 
es de relevancia por la controversia que genera a partir de la crítica aguda al 
sistema clerical y a sus representantes, y por las disputas entre familiares, albaceas 
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y supuestos compradores que emergieron tras darse a conocer el testamento en 
mención. Esponda concluye que los testamentos ológrafos con una motivación 
emocional de grandes proporciones, como el de Dugelay, pueden ser materia de 
estudio para disciplinas como el derecho psicológico o la psicología jurídica.

En 2008, el Anuario del CESMECA incorpora la colaboración titulada: “El tiempo 
histórico y el actual reloj público de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas”. Con 
una preocupación constante por la vida pública de la ciudad de San Cristóbal de 
Las Casas, Víctor se da a la tarea de documentar la llegada de los primeros relojes 
públicos. En la revisión de los registros históricos municipales se encuentra 
que la llegada del primer reloj ocurrió en el siglo XVIII. Documenta el paso de 
los relojes públicos, en un inicio bajo el resguardo de la Iglesia; con las leyes de 
Reforma, su cuidado se transfirió a los gobiernos municipales. Al paso de los años, 
diversas iniciativas como la instrumentada por Wenceslao Paniagua procuraron la 
existencia de un reloj para la ciudad. 

En el Anuario de 2009, Víctor Esponda publicó el escrito titulado: “Viaje a las 
cuevas de La Garrafa, 1991”, un texto que busca profundizar en el conocimiento 
sobre las momias halladas en Chiapas. Esponda documenta detalladamente los 
vestigios momificados de una infanta en la cueva de La Garrafa, ubicada en el 
municipio de Siltepec, Chiapas. Muestra este texto cómo pese a las iniciativas de 
rescate y conservación por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH), los intentos de reconocimiento de dichas cuevas fueron infructuosos 
ya que los ejidatarios reaccionaron violentamente contra los funcionarios de 
esta dependencia de gobierno. A pesar de las dificultades inherentes a este sitio 
encontrado a finales de los cincuenta, Esponda coordinó una expedición en mayo 
de 1991, acompañado por investigadores y profesores de la zona. Víctor expone los 
detalles de su diario de campo; como etnógrafo experimentado, describe con sumo 
detalle los avatares del viaje y el estado de saqueo de dichas cuevas. Con pocas 
posibilidades para un adecuado registro fotográfico y del terreno, las conclusiones 
son escasas, pero no menos importantes, respecto al poco cuidado que se presta al 
patrimonio arqueológico en Chiapas.

En orden sucesivo, el siguiente trabajo de Víctor Esponda aparecido en el 
Anuario de 2010, cobra especial significado para su autor en virtud del tema elegido. 
“Las boticas de San Cristóbal durante la segunda mitad del siglo XIX” no sólo es 
un esbozo general de los establecimientos destinados a surtir de medicamentos a la 
población sancristobalense decimonónica, sino también un resumido compendio 
referencial de los farmacéuticos y facultativos que ejercieron profesionalmente la 
medicina en Chiapas desde fines del siglo XVIII hasta la época actual. El texto de 
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Víctor, vale referirlo, tiene como epígrafe inicial una dedicatoria: “A la memoria 
de mi abuelo Joaquín Octaviano Esponda Torres”, nombre éste que volvemos a 
encontrar en un pasaje del ensayo, puesto que se trata del propietario de la botica 
La Salud que estuvo ubicada “en el portal situado al sur de la plaza de esta ciudad”. 

Un año después, en el Anuario de 2011 se publica el texto “Bosquejo histórico de la 
primera universidad chiapaneca y catálogo preliminar de los documentos que obran 
en el archivo histórico de la Facultad de Derecho, campus III, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas”. En este ensayo Esponda Jimeno narra el proceso de 
recuperación del archivo de la primera universidad en Chiapas albergado en la 
actual Facultad de Derecho de la UNACH. Esponda fue uno de los encargados de 
la recuperación de dicho archivo y organizó una modesta clasificación que permite 
rastrear el tránsito de la vida universitaria en Chiapas. En su escrito realiza una 
importante cronología que muestra a San Cristóbal de Las Casas como el principal 
enclave de formación superior en temas teológicos y relacionados con el derecho; 
el autor muestra el proceso político que siguió a la apertura y cierre de carreras y 
el peso que tuvo el cambio de poderes de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez en el 
proyecto educativo del siglo XIX. Documenta el tránsito de las escuelas religiosas 
a la creación de las universidades en Chiapas y enfatiza la necesidad de conservar 
los pocos archivos que aún resguardan información sobre este importante tema. 

En los volúmenes de los años 2012 y 2015, Esponda Jimeno expone hallazgos 
muy importantes sobre una temática que documentó con gran rigurosidad durante 
los últimos años de su vida. Se trata de una investigación etnohistórica sobre los 
asentamientos y las fincas en el Valle de Jiquipilas y Cintalapa durante los siglos 
XVII al XX. En el texto “Cinco haciendas del Valle de las Xiquipilas (breves 
apuntes)”, realiza una reconstrucción histórica sobre la creación y evolución de 
estas haciendas, lo que apasionadamente expone el autor a lo largo del texto cuando 
explica que una de ellas perteneció a su familia durante varias generaciones. A decir 
de Esponda, desde 1586 se establecieron estancias de ganado mayor, y muchas de 
ellas pertenecieron inicialmente a las organizaciones clericales; al paso de los siglos, 
las cargas tributarias destinadas al clero obligaron a que no pocos propietarios 
tuvieran que deshacerse de ellas. Las leyes de desamortización, y posteriormente 
de constitución de los ejidos, generaron cambios significativos en sus formas de 
tenencia y capacidad productiva.En concreto,  Esponda documenta el origen y 
desarrollo de las haciendas de Soyatengo, Macuilapa, Valdespino o Llano Grande, 
Santa Catarina y San Antonio de Padua. 

Posteriormente, en el volumen correspondiente a 2015, en el texto titulado: 
“Asentamientos tempranos en el antiguo Valle de las Xiquipilas. A propósito de 
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la obra de Frederick Peterson”, expone los principales hallazgos de la obra de este 
autor publicada en 2014 bajo el titulo: “A Brief Reconnaissance of three Chiapas 
Municipalities”. En este escrito Peterson sintetiza el intenso trabajo de campo 
realizado en 1974 y los largos recorridos en los que registra los sitios arqueológicos 
encontrados en el occidente de Chiapas. Con una densa descripción concluye haber 
registrado cincuenta sitios accesibles y cuarenta cuevas por demás significativas, 
además de documentar la existencia de más de 1 200 montículos. 

La pasión de Víctor Esponda por los valles de Cintalapa y Jiquipilas, sus 
andanzas familiares en estas tierras y sus encuentros siempre cercanos e intensos 
con los finqueros, ejidatarios, indígenas y campesinos de estas tierras quedan 
registradas en su libro De la estancia de ganado mayor al ejido cardenista, procesos históricos 
de producción y reproducciones sociales, publicado en 2012 por la UNICACH. 

Hacia 2013, recuperando documentos de archivo, escribe el texto: “Autos 
contra Domingo Metapí por Brujo y Hechicero, 1676”. En su escrito propone 
que Chiapas tiene una larga tradición en el curanderismo que a menudo era 
asociado con la hechicería y la brujería. Durante la Colonia, el combate contra la 
hechicería, la idolatría y la brujería fueron asuntos muy importantes para el clero, 
los juicios fueron numerosos y la documentación sobre algunos de ellos permanece 
resguardada en el Archivo Histórico Diocesano en San Cristóbal de Las Casas. 
Analiza los autos criminales del año 1676 contra Domingo Metapí, indio calpul de 
Santiago del Pueblo de Chiapa de la Real Corona que enfrentaba acusaciones de 
brujo y hechicero. Los autos exponen las diversas acusaciones hechas por testigos 
que culpan a Metapí de dolores y enfermedades, las declaraciones controversiales 
por el proceso de mediación en la traducción y la actitud libidinosa por la que es 
juzgado Metapí, así como el maleficio y daño intencionalmente provocado; en 
resumen, nociones de un origen externo a las concepciones nativas. 

En el volumen de 2014 se publica el escrito: “La familia Figueroa de Chiapas. 
Nexos y alianzas durante el siglo XIX”. Aquí Esponda narra los orígenes y desarrollo 
del linaje Figueroa en las tierras bajas del occidente de Chiapas. Aludiendo a su 
importancia como integrante de la llamada “familia chiapaneca”, el autor muestra 
la presencia del apelativo en Ciudad Real a finales del siglo XVI y su participación 
en los ámbitos gubernamental, militar y religioso. Apoyándose en los libros de 
bautismos de las fincas e iglesias, así como en las fes notariales del valle de Cintalapa, 
Víctor logra desbrozar el árbol genealógico de la familia Figueroa y tejer sus redes 
parentales. Resalta en espacial la presencia del médico y poeta Rodulfo Figueroa 
Esquinca en la vida cultural de Chiapas. 
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Ningún otro colaborador del Anuario del CESMECA sostuvo una participación 
permanente y una versatilidad como la conseguida por Víctor en sus escritos; 
sus aportes al campo de la historia, la antropología, la etnología y la arqueología 
de Chiapas son invaluables, sus artículos escritos con gran rigurosidad y visión 
crítica muestran la variedad de intereses, aficiones y recorridos intelectuales 
del autor. Entre archivos, exploraciones de campo y amplios registros, Esponda 
construyó una antología de textos con gran valor para los científicos sociales 
especializados en Chiapas; su obra merece ser difundida y reconocida, ese es el 
espíritu que inspira la construcción de este dossier sobre las contribuciones de 
Víctor Esponda en el Anuario del CESMECA.

En el último artículo que entregó para ser publicado en un Anuario (que ya 
no aparecería en éste, sino que se incluiría en el presente conjunto de estudios y 
ensayos que ahora se encuentra en manos del lector), Víctor afirma que su tarea 
ha sido realizar una antropología integral, elaborando registros etnográficos y 
practicando extensos reconocimientos y exploraciones de campo por distintos 
espacios, cerrando distancias entre las esferas arqueológicas, históricas y 
antropológicas. Sin desconocer los pasos de sus predecesores, exploró nuevos 
senderos y trazó importantes derroteros, descubriendo o redescubriendo el legado 
de las poblaciones pasadas, del Chiapas antiguo y contemporáneo. 
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vÍctor manuel esPonda jimeno (1952-2017)
comPañero, colega, amigo… etnólogo

Alberto Vallejo Reyna

Víctor Esponda era un humanista, amante de la lectura, quijotesco. Los 
libros de viajeros decimonónicos lo animaron a buscar horizontes 
nuevos allende las culturas y los tiempos, por lo que se decidió a 

estudiar etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). 
Ya como profesionista se caracterizó por ser un gran experto en libros y textos 
inconseguibles, poseía una gran colección de libros de antropología y literatura 
que hoy son un tesoro que hereda la familia. En ese su ímpetu por reconocer la 
obra de los precursores y buscar los textos fundantes o perdidos, se destacó como 
editor del Anuario del CESMECA, publicación de la que él decía: “conjuga una serie 
de materiales exquisitos por la gente que escribe, que ha sido de muchos lugares, 
y es un referente para quien quiere entender las humanidades, la antropología y 
la literatura aquí en Chiapas”. 

También decía Víctor que “para ser etnólogo, para ser antropólogo, se debe 
tener sensibilidad y gusto, es una vocación en el sentido estricto de la palabra, es 
un trabajo que deja ante todo grandes satisfacciones”. Una vocación entendida 
como una vida toda, como un deambular por el mundo, por lo que le gustaba 
caminar por los territorios, conocer las tierras, paladear los sabores, palpar los 
olores, dejarse deslumbrar por los colores, usar los sentidos todos donde quizá 
los más importantes son la intuición y el equilibrio, me decía Víctor. Él apostaba 
por el trabajo de campo y opinaba, desde su particular punto de vista, que las 
ciencias sociales tendrían que ser de campo, de caminantes; las ciencias sociales, 
según decía y hacía, deben practicarse con el gusto de recorrer las geografías y los 
tiempos buscando los detalles. Como un cazador de indicios en la mejor tradición 
de Sherlock Holmes, Víctor Esponda buscaba secretos de la historia y de la cultura 
en detalles insignificantes. 

Víctor nació en San Cristóbal de Las Casas el 18 de noviembre de 1952, que en 
la tradición del calendario maya ki’che’ se dice que fue un día bajo la protección 
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del nawal No’j, el nawal de la inteligencia y la sabiduría. Se dice que el glifo de este 
signo simboliza el saber, un dibujo que aparece en su centro representa el cerebro 
y la médula espinal, y unos puntos indican los tres grados de superación: intelecto, 
conocimiento y sabiduría y ciencia en crecimiento. Su vocación es transformar el 
conocimiento y las experiencias en sabiduría. No’j es la conexión entre lo profundo 
del inconsciente con el intelecto, es conocimiento, sabiduría y poesía. El No’j es la 
interacción entre lo ilimitado, la expansión, el infinito y la limitación, la rigidez del 
concepto de realidad, las limitaciones que se impone el ser humano por el lenguaje 
y la cultura. De ahí su vocación por el lenguaje de la poesía. 

Como editor Víctor se sentía muy orgulloso de haber tenido como una de sus 
grandes maestras a Calixta Guiteras, quien le confió la honrosa responsabilidad de 
ser su albacea; fue así como Víctor se dio a la tarea de preparar la edición de tres 
libros que tenía inéditos Calixta. 

Como parte de la tradición histórica de la antropológica mexicana, Víctor 
participó en la refundación de la licenciatura de etnología en la ENAH en los 
años setenta y dedicó gran parte de sus esfuerzos y gustos personales a cultivar 
la etnografía de Chiapas; en este camino, cuando la muerte lo sorprendió como a 
buen etnólogo, echando tragos, se encontraba preparando un nuevo material, una 
investigación sobre el informe de lo que, según me contó, fue la primera práctica 
de campo de estudiantes de la ENAH, realizada en el municipio de Zinacantán, 
durante el invierno de 1942-1943, bajo la dirección del Dr. Sol Tax, maestro de 
esa primera generación de entusiastas jóvenes, estudiantes de etnología entre 
quienes se encontraban algunas y algunos de los que después estarían entre los 
más importantes etnólogos que ha producido este país, como su maestra Calixta 
Guiteras Holmes, Barbara Dahlgren, Ann Chapman, Emanuel Palacios, Miguel 
Acosta Saignes, Ricardo Pozas Arciniega, Pedro Carrasco Pizana, Gregorio Rosas 
Herrera y Fernando Cámara Barbachano. 

Dossier. Homenaje al Dr. Víctor Manuel Esponda Jimeno
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