
CAPITULO IV 
 
 

VIDA DIARIA 
 
 

“Los que comparten una cultura…la viven, la experimentan, la 
sienten, aunque no necesariamente la comprendan” (Varela 
1996:40). 
 

En este capítulo hablaré del ciclo de vida en Zacatepec y de la forma en que se manifiesta la vida 

diaria de sus actores, tomando en cuenta como mencionan Bartolomé y Barabas (1990:165) que 

el ámbito de lo cotidiano se presenta como el espacio fundamental para la concreción de la 

conciencia social del grupo humano; mismo espacio en el que la cultura se despoja de su papel de 

norma ideal, para formar parte del desempeño real, en donde se organizan y reproducen las 

conductas propias de una colectividad.  La vida diaria y su quehacer nos muestran elementos que 

definen tanto un estilo cultural particular, como pautas culturales compartidas, en este sentido 

presentaré las expresiones contemporáneas sobre las actividades que forman parte de la 

reproducción de la identidad social de los tacuates (naturales) y los mestizos (gente de razón) de 

Santa María Zacatepec. Esta descripción se hace con el propósito de mostrar la cultura 

funcionando, no como norma sino como práctica cotidiana.  

Bartolomé y Barabas (1990:165) afirman que a partir del estudio de la cotidianidad, se 

aprecia la real naturaleza de las relaciones sociales de producción y los patrones y valoraciones 

sociales del consumo, estructurados en torno a las necesidades de la reproducción social. Es, en 

este sentido, que lo cotidiano proporciona una aproximación a los elementos esenciales de la vida 

colectiva. En este quehacer cotidiano, se vislumbra la presencia de una identidad social que 

marca un “nosotros” que se diferencia de cualquier otra identidad posible (Bartolomé y Barabas 

1990:165). Esto trae consigo la individuación y diferenciación sobre la que se forja la identidad 

social y cultural del individuo. 

“La cotidianidad representa entonces el parámetro fundamental para la construcción de un ser 
social distintivo, es por medio de ella que la identidad social se realiza; y como la identidad 
étnica es una manifestación específica de la identidad social, es sólo en razón de sus 
objetivaciones cotidianas que podemos aproximarnos al conocimiento de su naturaleza. 
Mediante su cotidianidad “el otro”, aquel objeto cosificado por la traducción antropológica, se 
yergue en su verdadera dimensión contemporánea, despojado de los presupuestos que tratan 
de definirlo como una experiencia civilizatoria en descomposición” (Bartolomé y Barabas 
1990:167). 

 



 

Figura 9. Doña Teresa secando chile (2003). 

 
Mención aparte merece la religión en el sentido que lo emplea Heller (1977:168), como 

factor regulador de la vida cotidiana, pues si bien dice, la actividad económica regula el tipo y ritmo 

de la vida; la religión les confiere una forma. Así las pautas esenciales (naturales) de la vida diaria 

como lo son el nacimiento, madurez, emparejamiento, muerte, han estado acompañadas por 

ceremonias religiosas (bautismo, matrimonio, sepultura) desde las primeras sociedades humanas. 

Tanto la vida como la muerte, entre los tacuates y en cualquier otro grupo, marcan la 

existencia de una serie de actos diarios interminables. Son esas actividades, las que me interesa 

exponer a modo de mostrar “las actualizaciones de la identidad social de un grupo étnico en un 

momento dado” (Bartolomé y Barabas 1988:146) . Hacer una descripción detallada del acontecer 

diario, además de volverse infinita, aterriza en una acumulación inmensa de datos, que a pesar de 

tener gran valor etnográfico, resulta una tarea de la que el lector renunciaría al pasar un par de 

páginas.  Como autor se piensa que todo dato es imprescindible y que omitir ciertos rasgos sería 

traicionar nuestro propio quehacer. Sin embargo, no es posible hacer mención a detalle de cuanta 

actividad fue observada en el campo. Particularmente, más que una descripción, busco mostrar lo 

que la gente dice, cuenta y hace en su desempeño cotidiano, no sin dejar de lado la parte 

etnográfica, lo que constituye la base de mi trabajo. 

 El papel que juegan las relaciones interétnicas en el desempeño diario de los sujetos 

viene a ser un condimento que da sentido y forma a las diferentes identidades étnicas, presentes 



en un espacio determinado. Como he mencionado anteriormente, en Santa María Zacatepec, 

conviven indígenas naturales (tacuates), gente de razón (mestizos) y los jaré (indígenas amuzgos 

de Guerrero). La cotidianidad de cada uno de estos grupos está marcada por la convivencia con 

los otros, en el trabajo, la calle, transacciones económicas, Iglesia, fiestas. Sin embargo hay 

espacios que se reservan únicamente para los que comparten una misma identidad étnica, 

espacios que a la vez se recrean reproduciendo “la costumbre” e integrando nuevos elementos 

que pronto se vuelven parte de la misma configuración identitaria.  

En Santa María Zacatepec como en muchos pueblos indígenas, el término “natural” alude 

a la condición indígena y por lo tanto tiene un definido valor clasificatorio como indicador de la 

frontera que los separa de la “gente de razón”, el racista denominativo de raigambre colonial que 

en las regiones interétnicas de México sirve para designar al grupo mestizo, criollo o generalmente 

blanco. “Natural” y “gente de razón” son términos empleados a diario y su uso tiene que ver con el 

reconocimiento de la otredad, con el señalamiento de quien es diferente, de ese otro que no soy 

yo y que emplean ambos grupos para marcar “alguna” separación que va más allá de la 

fisonomía, la condición económica, política, social y religiosa. 

 Ser tacuate implica una forma de ser, lo mismo que lo implica ser gente de razón.  Y ser 

parte de una tradición identitaria supone y espera ciertos comportamientos y actitudes de una 

persona. En la vida diaria se observa la articulación de estas formas de ser, los puntos de 

convergencia y divergencia, las negociaciones  y formas de organización que son resultado de la 

convivencia étnica.  En este sentido  aparece una cotidianidad tacuate que no es excluyente de la 

cotidianidad mestiza ni viceversa, pero en donde podremos observar ciertos rasgos que son 

propios de cada grupo, rasgos que podrían ir conformando los emblemas culturales de tacuatitud.  

 
 

El Matrimonio (tanda’a) 
 
Para los tacuates, como en la mayoría de las etnias mesoamericanas, el casamiento implica  el 

establecimiento de un vínculo social muy importante entre dos familias. A partir de este 

mecanismo, surge una relación estrecha y de ayuda mutua basada en cierto número de principios 

y obligaciones que ambas familias deben cumplir. Es por eso que se llevan a cabo varios eventos 



con el fin de reforzar esta relación. Los padres de la novia deben estar convencidos (por 

conveniencia o porque su hija pasará a formar parte de una buena familia) para entregar a su hija; 

motivo por el cual, la familia del novio lleva regalos a los padres de la novia, para que éstos 

acepten darla. La fiesta de bodas es además una oportunidad para interactuar, pues para que se 

lleve a cabo, muchos grupos domésticos se ven involucrados en los preparativos.  

Antes de pedir a una muchacha, el muchacho habla con sus papás y les cuenta que tiene 

gusto por cierta joven con la que se quiere casar. Si el muchacho la tiene elegida, solamente debe 

pasar por la aprobación de sus padres quienes ponen atención en saber de qué familia viene la 

chica, si es del pueblo o de fuera y si la muchacha es o no de familia (o sea que los muchachos no 

tengan parentesco). Si el muchacho está en edad casadera y aún no tiene a una mujer elegida, 

los papás le dan consejo sobre las muchachas que serían buenos prospectos para esposa. 

Muchas veces, son los padres los que hacen la elección, la opinión de la madre es muy 

importante, pues compartirá gran parte de las labores con la futura nuera.  

Cuenta Francisca Cruz (anciana tacuate) que anteriormente se tenía la costumbre de que 

el hombre, después de elegir a una muchacha para esposa, iba a casa de ésta y dejaba un atado 

de leña enfrente de la puerta o en el camino por donde acostumbraba pasar la muchacha. De esta 

manera tanto la muchacha como su familia se daban cuenta de cuánta leña era capaz de recoger 

el joven, si se trataba de leña de calidad, qué tan bien la ataba y de quién se trataba. El atado 

permanecía intacto por algunos días, pues la muchacha se daba a desear. Si ésta lo desataba o lo 

llevaba a su casa, quería decir que aceptaba el compromiso de ser novia y si no lo hacía, el joven 

se retiraba. En la espera de esto, el joven solía rondar varias veces al día la casa, para ver que 

sucedía con el atado. La mayoría de las veces la decisión de la unión la tomaban los padres 

aunque la hija no quisiera, pero si ellos decidían que era bueno, la daban. También se dice que 

muchas veces la muchacha ni conocía al joven y solamente por acuerdo entre los adultos, se 

casaba. Así comenzaba el compromiso, al que después seguían las visitas (kua’in tu’un, pedir a 

alguien) acompañadas de regalos para los padres de la novia con motivo de acordar el 

compromiso, la fecha de la unión y finalmente la fecha de bodas. 

“Me casé a los 9 años, bueno mis papás me dieron con mi esposo que me lleva 22 años. Yo no 
sabía lo que hacía, mi suegra se volvió como mi mamá, ella me enseñó lo que yo tenía que 



aprender para ser buena esposa. Cuando había fiestas o una vela, yo acompañaba a mi 
esposo, pero por la noche, de regreso, él me cargaba a la casa, como a una hija pues yo era 
muy chica. Esa era la costumbre de los tacuates, agarrar a la mujer muy chiquita. Aunque yo 
soy tacuate no quiero seguir esas costumbres y no daré a mis hijas hasta que ellas quieran y 
con el hombre que ellas escojan. A mí nadie me preguntó nada y terminé con ese hombre que 
ni conocía, ya después le fui agarrando cariño. Pienso que simplemente las cosas han 
cambiado y mis hijas tienen otro camino, ahora ellas tienen derecho a decidir” (Enedina). 

 

Actualmente el atado quedo atrás, los muchachos se hacen novios sin consultar a sus 

padres y solamente cuando se trata de formalizar su noviazgo, es cuando las familias se unen 

para hacer el compromiso. El número de visitas a casa de los padres de la novia es indefinido, 

varía de familia en familia y puede ir de tres hasta siete visitas. Dicen que el primer acercamiento 

lo hace la madre del novio. Un día por la mañana pasa a casa de la muchacha y le lleva algunas 

cosas a la mamá, como un poco de pan, chocolate y azúcar, si la madre de la chica acepta, 

entonces se procede a las visitas (Antonia Cruz). En todas las visitas, el novio va acompañado de 

sus padres, hermanos, abuelos, se platica por el futuro de los novios y también la familia del novio 

lleva presentes (cerveza, chocolate, refresco, pan, azúcar) en prenda de la joven que irá a vivir 

con ellos de nuera. Este mecanismo, conocido como el pago de la novia,  ha sido ampliamente 

discutido en antropología, que a su vez se vincula con el famoso don de Marcel Mauss, trabajado 

en las regiones indígenas del estado de Oaxaca por Alicia Barabas (2003b) bajo el concepto de 

ética del don, presente en los múltiples intercambios que los eventos del ciclo vital y ritual 

promueven . 

Una señora enfatiza que cuando su hija se casó con uno “de razón” (matrimonio 

interétnico), no obtuvo nada a cambio, dice que nada comió de esos ricos y que ahora se 

arrepiente de haber dado a su hija. Esto da a entender la importancia que tiene la transacción de 

bienes, en este caso de alimentos, que son sumamente preciados por las personas. Además en 

este comentario, se marca el hecho de un casamiento entre un “natural” y uno “de razón”, motivo 

por el cual, la mamá de la novia también remarca su enojo haciendo ver que un natural no hubiera 

actuado de esa manera con su hija y que muchas veces, del de razón, “el rico”, se espera más y a 

la mera hora no comparte de la misma manera. 

Como mencioné anteriormente, la fiesta de bodas es la culminación de una serie de 

eventos preparativos y acuerdos entre dos familias. Por la complejidad de esta unión dentro del 



ciclo de la vida de los tacuates, me parece importante señalar paso a paso los acontecimientos 

que toman lugar para esta celebración. Cabe mencionar que así como hay aspectos culturales 

que son fuertemente conservados, también hay adopciones que han propiciado algunos cambios. 

Se podría decir que a simple vista, el matrimonio, junto con todos los rituales que involucra, se 

celebra de la misma manera entre tacuates y mestizos.  Sin embargo, estos últimos han ejercido 

influencias notorias en el quehacer cotidiano de los primeros y sobretodo han impuesto ciertos 

modales en la fiesta de bodas, a los que los tacuates no estaban acostumbrados, como serían 

cambios en la vestimenta, la comida, música y fiesta en general. 

 
 

Buscando esposa (Nandu kura ña’si’ira) 
  
Entre los tacuates el primer paso a dar es que el muchacho elija a la muchacha que quiere para 

esposa, con la que ya ha mantenido previamente una relación de noviazgo o algunos encuentros. 

Una vez que se decide, la madre del novio va a casa de la muchacha a presentarse y a 

preguntarles si no tiene compromiso su hija o si no tiene otro muchacho que la esté rondando. Si 

la mamá de la novia dice que no y acepta el presente (kuan da kai ta’avi ña kachi kumare, dejarle 

presente, comida a mi comadre), entonces deja el terreno libre para que la familia entre a pedir a 

la muchacha. Esa es la primera visita a la que le siguen varias en donde el papá del novio, el 

abuelo o una persona de respeto habla con los futuros suegros y dice: “si usted gusta, si el 

muchacho ya le echó el ojo a la muchacha, ahora le tenemos que preguntar a ella lo que opina”.  

Este derecho a la elección de la pareja es posible ahora porque antes, la mujer se casaba 

al gusto de su papá o su mamá. No importaba la opinión de la muchacha, las tomaban muy 

pequeñas, de 10 o 12 años, “antes de que las aprovechara la luna”, lo que quiere decir, antes de 

su primera menstruación. Había señoras a las que le gustaba una joven y le aconsejaban a sus 

hijos para pedirlas. Por lo tanto,  anteriormente la decisión de una unión matrimonial corría a cargo 

de los adultos, de los padres de los muchachos y de la conveniencia que se veía en establecer 

relaciones entre dos familias.  Sin embargo, me contaron que hace cuatro años una señora de 

razón dio a su hija de 13 años a un tacuate por la conveniencia de irse a vivir a esa casa, ya que 

los de razón no tenían propiedad. Este no es el único caso, la conveniencia sigue siendo un factor 



importante y no es raro encontrar que mujeres se ven obligadas por sus padres a casarse con 

hombres mayores solamente porque éstos tienen terrenos o ganado, independientemente de su 

condición étnica. 

Don José Aguilar dice: “ahora los novios primero se conocen entre ellos, se amarran a su 

gusto, el joven habla primero con la muchacha y si ella dice que si se quiere casar, entonces luego 

luego se hace el compromiso. Si la muchacha dice que no, aunque el muchacho quiera pues no 

se hace nada. Hasta la hora que ellos (los novios) quieren, dicen que sí, entonces ya viene su 

papá o su familiar una, dos o tres veces y lleva su cartón de cerveza, hasta la segunda, la tercera, 

a veces a la quinta ya se decide la fecha”. Si el papá de la novia no quiere discutir mucho, 

solamente dice: “está bien, para qué me opongo si mi hija ya quiere, ya dijo que sí con el 

muchacho y que lo quiere, que se casen y ya no hay problema”. Pero no siempre es tan fácil, pues 

hay ocasiones en que las familias no se llevan, que existen problemas o rivalidades entre ellas, 

que un muchacho es de razón y el otro es natural, que nada más buscan casarse para irse al 

norte u otras razones que dificultan la toma de decisiones. 

Si todo sale bien en las visitas, entonces se platica sobre los novios y su decisión de 

casarse y se establece una fecha conocida como el Sí (chun daa tu’un), en la cual se cerrará el 

compromiso y se hará de carácter público. 

 
 

El Sí (Chun daa tu’un) 
  
El Sí viene a ser el compromiso formal en donde toda la familia y los amigos participan. Es cuando 

el compromiso se hace público y se da a conocer a todos para que opinen y den consejos. La 

fecha del Sí se establece en la última visita y generalmente se lleva a cabo a los quince días o al 

mes de ésta. Entre los tacuates el Sí se acostumbra hacer por la mañana, preferentemente un 

sábado, pero como los de razón han acostumbrado hacerlo por las noches, muchos han 

modificado la tradición. Entre los de razón el Sí es conocido como “pedimento”. 

Además de la familia, padrinos, vecinos y amigos, al Sí asiste algún anciano principal 

como símbolo de autoridad en el pueblo y por lo general éste o algún miembro que constituye la 

cabeza familiar de respeto (por vejez), se encarga de dirigir la ceremonia. 



Para el Sí, se acostumbra que la familia del novio lleve mole, chocolate, pan, café, azúcar, 

refrescos y cervezas, lo que constituye el presente para la mamá de la muchacha. Además llevan 

brandy Presidente para que se tome ahí, pues una vez que la familia da el Sí definitivo, el gusto 

promueve la borrachera. El Sí consiste en una plática donde los adultos le hablan a los 

muchachos y se arregla la manera en que se van a casar. Si se tratará de un matrimonio por lo 

civil (tanda’aña nuu ndra kumi tiñu) nada más, por la Iglesia (tanda’añakuenda veñu’un), los dos al 

mismo tiempo, uno primero y el otro después. Muchas veces el padre de la novia tiene una idea 

fija, como que su hija sale de la casa hasta que se case por la Iglesia, entonces si la familia del 

novio no tiene el suficiente dinero se realizan negociaciones entre las familias. También se 

establece si a partir del día del Sí la muchacha se va a vivir a casa del novio, si lo hará después 

del matrimonio civil o si necesariamente tiene que casarse por la Iglesia para poder irse de nuera 

(cha kua kuu chanu ndia ñaa). 

Si el sábado se llevó a cabo el Sí (como marca la costumbre), en caso de haber acordado 

boda por la Iglesia,  el lunes o martes a más tardar, los novios van a ver al cura para hacer su 

presentación y ahí el cura les dice cuántos domingos deberán asistir a la doctrina. Una vez que 

pasaron cuatro o cinco domingos o que el padre ha visto que los jóvenes han sido constantes y 

han aprendido el evangelio, se abre un plazo para ver cuándo puede llevarse a cabo la boda. 

Entonces los novios ponen plazo, de un mes o unos quince días. Si él tiene reunido el dinero, es 

cuestión de unos 20 días y ya hace la boda, pues lo que quiere es llevarse lo más pronto a la 

muchacha.  

A continuación presento la descripción de un Sí al que asistí: 

Don Che (Don José Aguilar) fue invitado al Sí de su sobrino, este acontecimiento es tan 
importante como  la boda misma, pues es donde se acuerdan las condiciones del matrimonio y 
la vida de los futuros esposos. Desde días antes se va corriendo la voz de que será el sí y la 
presencia de Don Che es importante porque es un anciano principal quien sirve de mediador 
entre las familias, es consejero y dirige la ceremonia. Aunque no se sepa la fecha exacta, una 
vez que se rumora, las mujeres de la familia empiezan a preparar el pan, mole y chocolate. Por 
fin se supo que el Sí era el sábado 22 de junio de 2003 a las 9 de la mañana, así que nos 
reunimos en casa de Don Che unos minutos antes. Llegamos a la casa de la novia a las 9 de la 
mañana y todos estaban ahí, listos para el Sí. Los hombres se colocaron en el fondo del patio 
acomodando la cerveza y refrescos; las mujeres al frente, casi todas vestidas de huipil y 
amontonándose por la lluvia. Me colocaron una silla y me dijeron “kunandíi ma’a” (siéntate). La 
novia y su familia estaban adentro de la casa y no salían para nada. Don Che se metió y platicó 
con los señores. Después salieron todos con la novia vestida de huipil. Entraron a otro cuarto y 
a los demás nos acomodaron para oír los consejos. En el cuarto estaban los familiares más 
cercanos o personas importantes (padrinos, comadres, abuela). Éramos 25 mujeres y 4 
hombres contando al novio, Don Che y los papás de los novios. Los novios se sentaron en 



medio del cuarto y todos los demás alrededor. En eso se levantó Don Che y les habló en 
idioma, les preguntó si habían venido bajo su voluntad, a lo que respondieron que sí. Luego les 
dijo que esto era un compromiso que duraba toda la vida pues el matrimonio no era para uno o 
dos meses. Una vez comprometidos, tenían que ver el uno por el otro, cuidarse y respetarse. Al 
terminar pidió un aplauso para los novios e invito a los presentes a dar consejo a los novios. A 
la abuelita de la novia le preguntaron su opinión y ella dijo que no podía decir nada pues no 
había asistido a las visitas anteriores. Surgió el problema de acordar las fechas de la boda civil 
y la boda religiosa. El novio decía que fuera el mismo día y los papás de la novia querían en 
diferente día. La discusión fue mediada por Don Che y se decidió finalmente que ambas bodas 
serían el mismo día, para lo cual debían presentarse a la Iglesia lo antes posible para acordar 
la fecha. La madrina de bautizo del novio les dio como consejo que no pelearan, que se tenían 
que querer y respetar y que ella debía tener todo listo para él, su ropa y comida, ya que él se 
haría cargo de trabajar y llevar dinero al hogar. Al final del consejo repartieron refresco y 
cerveza y a los novios se les pidió que se dieran la mano y apenas si se tocaron. Una vez que 
esto terminó, metieron al cuarto dos mesas, manteles, sillas y llenaron el centro de la mesa con 
un camino de pan de yema en rebanadas y alrededor tazas con chocolate de leche. Ya que la 
mesa estuvo llena, invitaron a pasar a todas las mujeres y los novios, luego pasó otra tanda de 
mujeres y luego una de hombres. Al terminar de comer cada señora hacía su itacate para 
llevar. A mí me dieron una bolsa de pan y un vasote de chocolate. La mayoría de la gente que 
asistió eran tacuates, sin embargo las familias tienen relación con algunos mestizos a los que 
también se les invitó. 
 

 
Voy a dejarle el presente a mis compadres (Kuan da kai ta’avi ña kachi cumpai) 

 
Además de los gastos de las visitas y del Sí, la familia del novio (sea mestizo o tacuate) 

tiene que otorgar presente (el cual consiste en comida) a la familia de la novia y a los padrinos que 

elijan para que los acompañen el día de la boda. El presente consiste en una serie de alimentos y 

platillos que se tienen que preparar con anticipación a la fiesta de bodas. No se trata de pequeñas 

cantidades, se trata de grandes porciones de chocolate, pan, mole, refrescos y cerveza entre otras 

cosas. Para la elaboración de dicho presente, la mamá del novio, cuenta con la ayuda de 

personas cercanas como lo son sus hijas, nueras, hermanas, comadres, tías o primas, quienes 

prestan su ayuda en las labores de preparación y cocina, con la seguridad de que ésta les será 

reciprocada cuando ellas lo necesiten. Además de ofrecer su ayuda, acceden a un espacio que se 

presta para la plática, el chisme y también les asegura un plato de comida para ellas, sus hijos y 

marido, pues el tiempo invertido en los preparativos no les permite llevar a cabo las labores 

propias de su hogar. Entre los mestizos también se ve que para este trabajo ocupan a indígenas 

que generalmente trabajan o han trabajado para ellos. 

 De manera general presento una pequeña descripción de la preparación del presente para 

una boda llevada a cabo el 1 de marzo de 2003: 

Desde el 17 de febrero la mamá del novio invita a sus amigas, comadres y familiares a que le 
ayuden a preparar el presente que se entregará a los padrinos y a la mamá de la novia. Para 
hacer el mole, se tuesta cacao, chile y hacen tortillas. Se reunieron alrededor de 15 mujeres en 
el patio de la casa del novio y se dividen las tareas. Hay cinco comales, tres para tostar cacao y 



chile y dos para las tortillas. Ya tostado el cacao, se tuesta el chile. Unas se encargan de tostar, 
otras recogen el chile y otras lo muelen. Solamente hay tres molinos. Todo se prepara en la 
casa del novio, ya la fiesta de bodas es en la casa de la novia, ahí la mamá de la novia es 
como invitada, solo guisa algo de su gusto en caso de querer dar algo extra para su hija. 
Mientras unas trabajan preparando el presente, otras guisan lo que comerán todas ese día. 
Para esa ocasión prepararon camarón con frijol, un platillo que según ellas es comida de 
pobres, lo que para mí resultó de ricos, pues se trataba de puro camarón fresco. Dicen que ese 
platillo es costumbre de cuando se reúnen y también cuando se preparan los alimentos para las 
mayordomías. En este caso, la novia ya vive desde hace tiempo en casa del muchacho, ya 
tienen una hija y el Sí lo dieron desde hace mucho, nada más que hasta ahora se juntó dinero 
para la boda. Entre tanta mujer, solamente estaba un hombre, el papá del novio, quien viste 
traje tradicional. Él se encargaba de pasar refrescos de vez en cuando, movía las cosas 
pesadas de lugar o se sentaba a ver. Así como se reúnen las mujeres, también los hombres se 
reúnen para la construcción de la enramada (lomará), matar la res, chivo o los pollos que se 
vayan a dar para el día de la fiesta. Eso sí, siempre tienen su plato de comida todos los que 
ayudan, la cual siempre se prepara en casa del novio. 

 
 

La enramada (Lomará) 
 
Hacer enramada para la boda es una tradición tacuate que los mestizos han copiado. Las 

enramadas se acostumbran construir tanto para el Sí como para el día de la boda por la Iglesia. 

Son los hombres (papás y hermanos del novio) los encargados de construirla y siempre se hace 

en la casa de la novia. 

Es un orgullo poder hacer una enramada, pues como padre es signo de que tu hija se 

casa bien, virgen, sin haber sido mujer de otro. Las enramadas se hacen junto a la casa de la 

novia, en un espacio donde haya tierra para poder enterrar los horcones y construirla. Esto todavía 

se da en las agencias municipales, pero en el centro (cabecera municipal) ya casi no, porque todo 

es pavimento o no hay lugar suficiente. Entonces aún cuando se trate de una boda tacuate, en 

lugar de enramada se coloca el manteado (de nylon) que hace que el calor se concentre más. 

Las enramadas varían en tamaño, dependiendo del espacio y del gasto que se quiere 

hacer; las mejores son las que se construyen con palma de coco. Éstas son las de lujo. En el 

Cuete y en el Tapanco siempre se colocan las enramadas, no se acostumbra el manteado y 

coincide que son rancherías con mayoría de población indígena. La enramada se ha convertido en 

algo más bien simbólico pues no necesariamente bajo ésta se lleva a cabo toda la fiesta. En caso 

de haber enramada lo que se acostumbra es que los novios bailen ahí o que la novia aviente el 

ramo, pero los invitados quedan fuera de ésta porque las mesas generalmente se colocan 

alrededor.  



“La costumbre es hacer la enramada, otros ya no más puro manteado. La enramada es a 

según pide el papá, pero si hay campo se hace bonito, si no pues se conforma con el manteado. 

Si vive uno en ranchito pues se hace enramada y ya se queda ahí hasta que se caiga.  La 

enramada aguanta, ahora que vienen las lluvias, luego la cosecha y en verdad aguanta” ( Don 

José Aguilar).  

 
 

Fiesta de bodas (Viko tanda’a) 
 
Para la boda, se escoge la fecha en que la Iglesia está disponible, no importa el día de la semana, 

hay bodas los miércoles, viernes y sábado, aunque éste último es el día de preferencia. Se 

escogen padrinos y madrinas de varias cosas, a los que se les invita con anticipación para ver si 

aceptan el compromiso. Los hay de velación (se encargan de pagar la misa, adornar la Iglesia, los 

cuetes, las flores, el coro y el arreglo de la novia), de brindis (sidra, vasos, copas, charolas y 

adorno de la sidra y sus copas), de pastel (se escoge un padrino por pastel, el pastel varía en el 

número de pisos), de adorno de enramada (globos, flores, mesas), de recuerdos (puede haber 

más de una madrina), de sonido, de refresco, de cerveza, de confeti, de ramo, de arras, de cojín, 

de lazo, de Biblia. Todos los gastos correspondientes a lo que le tocó al padrino o madrina, corren 

por su propia cuenta. Esto asegura una amplia red de ayuda para que se lleve a cabo la 

celebración. 

La Iglesia y la enramada se adornan con unas horas o un día de anticipación. La Iglesia es 

adornada por la madrina de velación, quien a su vez ocupa a otras muchachas para que le 

ayuden. Cortan flor, hacen arreglos, ponen las sillas y las forran, adornan los candelabros y los 

floreros grandes, cuelgan el adorno de la entrada y se encargan de que todo quede listo y limpio 

para la ceremonia. 

La novia se viste en casa de sus papás con la ayuda de su mamá, hermanas y madrina. El 

vestido “blanco” puede ser regalo de un padrino o puede también comprarlo el novio al igual que 

los demás accesorios de la indumentaria. El traje del novio lo debe comprar su madrina de 

bautizo, la costumbre marca que ella lo viste cuando lo presenta a la Iglesia (bautizo) y cuando lo 

entrega para la boda.  



Antes se acostumbraba que las mujeres de la familia del novio o la madrina de bautizo y 

de velación de la novia, llevaban a bañar a la novia. En el caso del novio, el padrino del muchacho 

iba con el papá y le decía que querían ir al río para que se bañara el ahijado. El padrino invitaba a 

sus amigos, sus compadres y ya la mujer invitaba aparte, a las mujeres de la familia, amigas y 

muchachas y se  iban caminando o en un carro al río. El padrino llevaba a su ahijado a un lado del 

río y la madrina a su ahijada a otro. “El día de la boda los padrinos de bautizo de los novios, iban 

por ellos y por separado los llevaban al río a bañarse y luego el padrino vestía a su ahijado y la 

madrina a la ahijada, pero actualmente ya no se hace así” (Catalina Santiago). 

Cuando ya se acerca la hora de la ceremonia por la Iglesia, se tocan las campanas para 

avisar a la gente. Se da el repique media hora antes, luego 15 minutos, 10 y finalmente en el 

momento que entran.  La ceremonia es igual a cualquier otra, se sigue el mismo procedimiento 

que sigue cualquier Iglesia católica. Asisten más mujeres que hombres, los padrinos de velación 

se sientan detrás de los novios. Las mujeres se sientan por lo regular del lado derecho de la 

Iglesia, van vestidas en su mayoría con el huipil de diario, solamente que procuran ir bien bañadas 

y con huipil limpio. Las jóvenes son las que se visten con mezclilla o vestidos de fiesta. No hay 

mucho silencio durante la ceremonia, las mujeres andan platicando o volteando a cada rato. Si 

son familia quieren sentarse todas juntas aunque no quepan en la fila, pues prefieren estar 

amontonadas que irse a la fila de atrás. 

Al terminar la ceremonia, los novios van al altar y firman el acta, se toman fotos con el 

padre, los padrinos y otros invitados. Al salir, se toman más fotografías en la entrada y les 

avientan arroz y confeti. Para esto afuera, ya espera la banda para tocar, se echan cuetes (tiru) y 

ya para irse, la banda comienza a tocar y a dirigirse al baile. Adelante va la música, luego los 

novios, sus padres y el resto de los invitados, así se hace una caminata con la tambora hasta la 

casa de la novia o la cancha municipal, que últimamente también se ocupa para bailes de boda, 

principalemente entre los mestizos. 



 

Figura 10. Boda tacuate (2003). 

En la casa esperan los demás familiares o gente que se quedó para ayudar. Si la casa da 

a la calle, ésta se cierra, colocando el sonido en ambos extremos. Todo está listo y la gente está 

esperando. Mientras algunas señoras están en la cocina, otras reciben a los invitados y los 

acomodan y los señores que ayudan, se encargan de repartir los refrescos y cervezas. La gente 

llega y se amontona en la entrada, ya después se van sentando, pero no hay lugar para todos así 

que los sientan por importancia.  También hay señores  que están echando cuetes, del otro lado, a 

fin de avisar que ahí es el baile.  

Ya que se junta la gente, empieza el repartidero de refrescos, cervezas y te ponen tu 

recuerdito en la camisa. Luego reparten la comida a todos, generalmente el menú es masita y 

barbacoa de res, pues se matan 2 o 3 reses para cada boda, y debe ser diferente al mole, que, 

desde días antes, se les reparte a todos los padrinos como agradecimiento. Después de comer se 

recoge todo y se prepara la pista para el baile. Los novios desde su lugar, van recibiendo sus 

regalos, dados en su mayoría por las mujeres. En ocasiones se abraza a los novios, pero si no, 

nada más se les da el regalo y ya. Después de la entrega de regalos viene el brindis, los padrinos 

sirven los vasitos que se reparten a todos los invitados y las copas para los novios y una vez que 

todos tienen su vaso, se hace el brindis. Para esto el del sonido va anunciando cada evento para 

darle más ambiente.  

Luego del brindis viene el vals de los novios, en donde las mujeres jóvenes les hacen una 

rueda conocida como la calabaza. Ya que los novios bailan solos por un rato, el ambientador del 



sonido va nombrando a cada uno de los padrinos para que pasen a bailar. Así se nombra a toda la 

lista de padrinos y una vez que terminan de bailar todos, se invita a los que no fueron 

mencionados pero que quieran bailar con los novios. Casi siempre baila la madrina con el novio y 

el padrino con la novia, pero en caso de madrina de ramo o que pasen dos madrinas juntas,  pues 

a una le toca bailar con la novia.  

Mientras está la rueda, hay una o dos niñas que avientan confeti y arroz. Ya que termina 

el vals, sigue la víbora de la mar, entonces los novios se suben a sus sillas y las muchachas van 

dando vueltas bajo el velo de la novia, terminando con la aventada del ramo. Luego sigue el turno 

del hombre para lo que salen a bailar los muchachos alrededor de los novios y pasan por debajo 

de la corbata del novio. Se acostumbra que el novio les va rociando cerveza. Ya que termina la 

música, cargan al novio y lo avientan para arriba y luego de unas tres aventadas, lo bajan. 

Algunas veces cuando lo bajan le quitan la ropa o van y lo echan al tanque de agua.  

Después de todo esto inicia el baile para todos. Los hombres casi no bailan, es común ver 

parejitas de mujeres bailando. Los hombres se dedican más a tomar. Hasta hay un área donde 

hay puro hombre tomando. Muchos niños van y vienen y andan estorbando o haciendo travesuras, 

otros se ponen a trabajar, recogiendo los envases vacíos de refrescos y cervezas. Las madrinas 

de recuerdo, van repartiendo los recuerdos por mesa o a las señoras grandes. Luego viene el 

pastel y el baile continúa hasta la una o dos de la mañana. 

La fiesta de bodas es muy similar entre la gente de razón y los naturales, las actividades 

son las mismas y aunque anteriormente, los tacuates vestían el traje típico y la mayoría de los 

asistentes también, ahora se observa que ninguna pareja de novios tacuates viste el traje 

tradicional. Los tacuates copiaron de los mestizos el hacer grandes bailes con grupo musical, 

comer barbacoa, el vestido de novia, la gran variedad de padrinos y el adorno de la fiesta entre 

otras cosas, que ahora, con el dinero obtenido en el norte, pueden costear. 

Si bien, actualmente pueden encontrarse parejas de mestizos casados con tacuatas o 

viceversa, no representa la norma más común. Aún así, entre éstos casos es más frecuente 

encontrar que el hombre es el mestizo y la mujer la indígena. Los hijos de éstas parejas son 

denominados “cruzados” (también se llama así a los que son mezcla de indígenas de diferente 



etnia, por ejemplo de tacuate con triqui o tacuate con mixteco de la Alta) y por lo general ya no 

hablan la lengua indígena. 

 
La bendición de los novios y los consejos (kuni naa ndia tanda’a) 

 
Esta puede hacerse antes de irse a la Iglesia, llegando de ella o una vez que en la fiesta se han 

dado los regalos y los padrinos han pasado a bailar. En un cuarto de la casa de la novia se coloca 

un petate sobre el cual se hincan los novios para recibir la bendición de sus padres y familiares 

cercanos. Me tocó ver la bendición de una pareja de mestizos. La mamá-abuela de la novia, lloró y 

gritó, le pegó al novio y le dijo: hijo de tu chingada madre, te la llevaste, ahora vas a responder por 

ella, no me la trates mal. 

Después pasaron otros asistentes más tranquilos; la mamá del novio no participó, la 

bendición la dio la hermana. Los novios lloraban un poco. El abuelo de la novia fue el que dirigió 

todo y al final pronunció un discurso donde habló del respeto que se deben tener como pareja, de 

los trabajos que cada uno debe hacer y cumplir, de cómo la muchacha se ve de pronto en otra 

casa, llega a vivir a otro lugar, con su suegra, donde tienen otras costumbres y ella se debe acatar 

a lo que la suegra dice, no rezongar, atenerse a las órdenes de la nueva casa y cumplir con todo. 

También el abuelo le dijo a la novia que debe de ayudar con gusto, preparar comida y siempre 

ofrecerle a su suegra. Que debe visitar a sus padres de vez en cuando y no llegar con quejas o ir 

solamente a dejar muina. A sus padres les debe llevar comida, visitarlos, pero nunca ir  y quejarse 

con su mamá,  porque solamente le deja la muina y la mamá se queda con el coraje.  

Los consejos van dirigidos al muchacho y la muchacha. Los da el papá y la mamá de la 

muchacha y los papás del novio principalmente. Se les dice cómo van a vivir y cómo deben  

trabajar ambos para que vivan felices. Casi siempre los consejos se dicen desde la ceremonia del 

Sí, pero en la bendición se repiten. Generalmente, se dan a las parejas que después de haber 

sido novios se casan y no a los que primero se juntan un tiempo y luego de un par de años se 

casan por la Iglesia. Los consejos tienen mayor formalidad e importancia entre los tacuates, pues 

entre los mestizos es difícil encontrar su práctica. 

 
 
 



Se fue con él (Cha kua’an ñaa chi’in ra) 
 
Muchos jóvenes nada más se juntan sin casarse, la muchacha se junta con un hombre y ya, 

porque todavía no tiene edad de casarse y ese hombre se la lleva, o por puro gusto que se quiere 

ir de nuera sin boda. Pero no se ve mal; “cómo hace uno, si ella ya quiso salir y ya luego la 

muchacha con dos o tres hijos ya se casa, así, cómo vamos a decir que no, si ellos ya quisieron. 

La costumbre es que la muchacha se vaya a la casa del hombre, no importa si se casó bien o se 

juntó pero se va a casa del hombre y empieza a vivir con esa nueva familia” (José Aguilar). 

 El hecho de que una mujer se vaya a vivir con un hombre sin casarse es comentado por 

todos en el pueblo, pero no es una actitud reprobatoria o que sea mal vista. Muchos jóvenes 

(tacuates y mestizos por igual) se llevan a la novia a vivir a su casa porque la embarazaron o 

porque simplemente la convencen de irse aún sin casarse. Esto, no es la mejor manera, pero 

tampoco repercute mucho en la situación familiar. La mayoría de las veces estas parejas que se 

juntan nada más, al pasar los años, si siguen juntos y con hijos, deciden casarse y hacer baile, sin 

importar que sea años más tarde. Es más, muchos esperan a tener el dinero suficiente para 

realizar una gran boda y en algunas ocasiones, el bautizo de los hijos se une a la celebración. 

 
 

Testimonio de dos indígenas tacuates 
 
Doña Catalina Santiago (50 años) 
 
Cuenta Cata que ella se salió de su casa a los 6 años porque su mamá tenía un hombre muy 

bravo y ella aunque era niña sabía que eso estaba mal. Así que se fue a trabajar con Doña Bella 

Figueroa y ahí mismo creció. Luego se fue a la ciudad de México a trabajar y regresó a los 18 

años. Solamente duró un año en México. Cuando regresó, le ofrecieron casamiento, pero ella no 

quería casarse todavía, aunque para los cánones de los tacuates ya era muy grande de edad. 

Nunca se imaginó que su mamá ya la había dado y que al regresar ella tenía que casarse.  

Dice que muchos hombres “de razón” le hablaron para que fuera su esposa pero que ella 

no quería, porque el de razón tiene fama de mentiroso. Ella siempre dijo que se iba a casar con un 

tacuate y así lo hizo, se casó con un natural. Conoció a Mingo, que era más chico que ella, tenía 

15 y ella 18. Él era un Aguilar Nicolás, de los naturales ricos, tenían terrenos, vacas. Basta ver a 



doña María Nicolás que aún vive, la cantidad de vacas que tiene, marcadas con el fierro MNS 

“María Nicolás Santiago”. 

Doña Cata aunque le decía a Mingo, que no quería casarse con él, que mejor se buscara 

a una muchacha joven, él no quiso. Entonces dieron a Cata y se fue con su suegra, al año se 

casó, de posahuanco y huipil, con collares, como una tacuata original y de dinero. Desde ese día 

comenzó a ser muy respetada, Mingo tenía su bajo (milpa) en Llano Chapultepec  y ahí se fueron 

a vivir. Al pueblo iban cada ocho días caminando, en mula o a caballo. A veces Cata se iba sola, 

cargada de quesos que hacía para vender y regresaba con manteca, pan y verdura que compraba 

con el dinero de la venta. En el bajo no había tantas cosas, ahí también vivían sus cuñadas.  Al 

principio le daba miedo ir sola al pueblo, pero luego ya no, su esposo le decía que ella iba en 

caballo, que no debía tener miedo, que los hombres la tenían que respetar por lo que era. Mingo 

tampoco fue un hombre celoso, eso era bueno, pues cuenta Cata que una vez ella se fue con las 

Ibarra a recoger elote y él no se enojó. Como él no decía nada y la dejaba, doña Cata agarró 

confianza de salir a mandados, sin avisar; no era por ver hombres, o portarse mal, sino por salir. 

Ella también le tenía confianza porque sabía que él la respetaba y que respetaba a las mujeres 

solas. 

Simona Luis (14 años) 
 

“Conocí a mi esposo en un kiosko, luego él fue a pedir permiso a mi papá y éste le dio el 
permiso de verme; nada más que él tiene mujer. Nos casamos por el civil, ahora yo tengo que 
guisarle, lavar su ropa y él trabaja en el municipio. Desde que lo conocí vino a hablar una vez 
con mi papá, su familia no lo acompañó porque no me quieren, ya que él tiene su mujer en 
Pinotepa de Don Luis. La mujer de él es más grande, la agarró de un bar. Me casé solamente 
por lo civil y se vino a vivir conmigo, no hubo fiesta, esa la haremos hasta que me case por la 
Iglesia. Tengo cinco meses de casada, él se va a trabajar yo me quedo a hacer de comer, lavar 
la ropa. Luego acompaño a mi mamá al campo. Cuando él descansa, a veces vamos a cortar 
leña, allá vemos animalitos, sembramos chile, maíz, frijol y calabaza. Mi hermano cuando 
quiere ayuda. Mis papás van al campo todos los días, tienen terreno, regresan a las 2 de la 
tarde, mi papá a las 5 o 6. Ambos son de Zacatepec y hablan tacuate como todos en la familia. 
Para el casamiento te cobran como dos mil pesos en el registro civil y en la Iglesia te cobran 
300 o 400 pesos cuando eres chiquita, si ya estás grande ya ni te cobran. Es que cuando eres 
grande ya no cualquiera te agarra, entre más chica mejor. Ahorita desde los doce años ya 
están agarrando mujer aquí. De 30 ya no te agarran los hombres. A mi me agarraron de 14 
años, estoy chica, pero hay otra muchacha más chiquita que yo, de doce la agarraron y ya salió 
embarazada, más primero que yo, ya me ganó”. 

 
 

Embarazo (Ña’a si’indi) 
 
La mujer embarazada continúa su vida de manera normal, las labores domésticas siguen su ritmo 

y ella sigue moliendo, haciendo la comida, acarreando agua, lavando, haciendo pan y otras 



actividades (como atender un comercio, ser maestra). Por lo general nadie sabe de su estado 

hasta que el desarrollo del vientre lo delata o hasta que un día nace el bebé y todos se enteran.  

Antes se acostumbraba el parto en casa, con ayuda de las parteras, pero ahora las mujeres 

(indígenas y mestizas) van al centro de salud local o en el mejor de los casos a Putla. Aún así hay 

todavía, las que prefieren dar a luz en su casa con ayuda de una partera, la mamá o la suegra.  

El centro de salud de Zacatepec cuenta con un doctor y dos enfermeras que muchas 

veces no se dan abasto para atender todas las emergencias. Así mismo han habido casos en que 

llegan enfermos o mujeres embarazadas y la clínica está cerrada. Los de razón se van a Putla o si 

es posible a la ciudad de Oaxaca, pero los tacuates rara vez hacen lo mismo. Esto no tiene una 

connotación económica, sino que el tacuate prefiere que sus hijos nazcan en el pueblo, ya sea en 

la casa, en la clínica o por muy lejos en Putla. Pero aunque cada vez, se van más a Putla por 

“seguridad”, no siempre tienen buenas experiencias. Carmen (tacuate), la prima de Tiana, se fue a 

Putla y a la mera hora no le hacían caso y terminó pariendo en el suelo. Como la bebé nació en el 

suelo podía estar contaminada y Carmen también, entonces, la corrieron del hospital y la 

trasladaron a otro. Mientras tanto, al salir tan débil, se desmayó en el parque y luego en el otro 

hospital, tomaron a la niña y ya no se la querían dar. Finalmente, tuvieron que ir Tiana y su 

hermana para explicar la situación en español y recoger a la niña, Tiana les dijo muchas cosas, 

que ella era indígena pero que sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, que ella y sus 

hermanas habían nacido en la tierra pero no por eso eran tontas.  

 
 

Nacimiento (Ñã kaku) 
 

“Mis nueve hijos nacieron por parto natural, en mi casa con la ayuda de mi esposo. Cuando 
llega el momento, coloco unas sábanas en el piso, me pongo en cuclillas, pujo y el niño cae en 
las sábanas, hay que saber colocarse para no aplastarlo, pero hincada uno tiene más fuerza 
que si vas a la clínica y te acuestan en la cama. Solamente con uno me fui a la clínica porque 
me metieron miedo de que ya en la casa era muy peligroso. Si le contará, llegué a la clínica y 
me acostaron en una cama, no me podía agarrar de nada, no podía hacer fuerzas, mi hijo no 
quería salir, me costó mucho trabajo y tuve más dolor. Ahora con mis gemelas, las tuve en la 
casa, yo no sabía que eran dos, salió una y de repente le dije a mi esposo que me ayudara 
porque ahí venía otro. Una nació de cabeza pero la otra de pies, pero ahí están las dos, muy 
sanas, yo creo que si me hubiera ido a la clínica ninguna se me logra. Yo tengo los hijos que 
Dios me mande, si quiere que yo tenga más, aunque ya este grande los debo tener y no tienen 
porque salir mal si así lo manda Dios” (Edith). 

 



Catalina Santiago dice que vivió durante 8 años en el bajo de su esposo en Llano 

Chapultepec y que ahí nacieron todos sus hijos menos la más pequeña.  

“Todos nacieron en la tierra, caían ahí. Solo me empezaba el dolor y me agarraba bien de un 
palo, me ponía en cuclillas y salía el nene. Así, unos cayeron junto a la cuita de vaca, otros en 
la tierra. Mi cuñada llegaba, cortaba el ombligo (shandú) y me sumía el vientre para echar la 
placenta. El ombligo una vez que secaba, se colgaba del palo para que el muchito fuera listo 
para trepar. El ombligo se quedaba ahí años, se secaba colgado del palo. Si el nene se 
enfermaba de los ojos, si le lloraban mucho, hervíamos agua y echábamos el ombligo, con esa 
agua le echaban gotitas en el ojo y sanaba muy rápido. Rosita nació en Zacatepec, también en 
la casa, porque no quise que me atendiera un doctor. Solamente me puso una inyección y 
cuando llego de nuevo, Rosita ya había nacido. Antes no teníamos problemas, ahora es que 
las mujeres ya no saben tener hijos como antes”. 

  

La costumbre de dar a luz en cuclillas con ayuda de una partera que simplemente aprieta 

la barriga, acomoda el bebé, lo empuja y pide a la madre que puje ya no es común. Los niños 

nacen en la clínica u hospital donde nada de lo anterior se lleva a cabo. Lo que se sigue 

acostumbrando son los cuidados posteriores al parto. A la parturienta o mujer que acaba de tener 

un hijo se le conoce como Ña kaku se’e (mujer que se acaba de aliviar), a la cual se debe tener un 

cuidado especial Ja’i kuenda ña kaku se’e  (cuidado de la mujer que se alivió).  Por ejemplo, se le 

da un baño de hierbas y agua tibia cuando se acaba de aliviar al igual que al nene. Es importante 

que el agua no esté demasiado caliente porque les hace daño. A la mujer se le aprieta con un faja 

y al niño también se le faja pues como tiene el ombligo suelto, se le puede botar. Al niño le 

colocan algunas hierbas y encima le ponen la faja, lo cual le previene los cólicos y hace que el 

ombligo le quede bien. 

Después de unos días de descanso, se empieza a buscar el nombre que tendrá el recién 

nacido. Anteriormente los tacuates, a diferencia de los mestizos, tenían hasta tres nombres. Uno 

era el nombre de pila, con el que lo bautizaban, otro era el nombre que le daban en la familia, 

haciendo referencia a un ser querido, un difunto o al día en que nació (Mateo si nacía en martes, 

Sábaru, si nacía en sábado y Mingo por el domingo). El tercer nombre era el que escogían para 

registrarlo con las autoridades. Debido a esto, se creaban grandes confusiones a la hora de 

inscribir a los niños a la escuela, en la celebración de ritos de primera comunión, bodas y en los 

registros de nacimiento, matrimonio y defunción. Estos problemas se observan todavía en 

personas que tienen entre 20 y 30 años, sin embargo, a las nuevas generaciones solamente les 

ponen un nombre o dos (en la mayoría de los casos) tanto para el bautizo como en el registro civil. 



 

Figura 11. Sheila Cruz (2004). 

 
Al igual que para otras etnias mesoamericanas, para los tacuates, el hecho de contar con 

varios nombres suponía una especie de protección, pues así, al ocultar su verdadero nombre (el 

de pila) nadie podía hacerles un mal. Entre los mestizos esta costumbre no era practicada y ahora 

se ve que los tacuates han seguido la dinámica de los de razón, con lo cual, ya solamente 

emplean un nombre o uno compuesto. Asimismo aunque todavía se utilizan nombres, vistos como 

tradicionales en los tacuates (Pedro, Nicolás, Juan, Lorenzo, Domingo, Simona, Petrona, María, 

José, Pascual, Sebastián, Santiago, Teresa) cada vez son más los nombres nuevos que se 

incorporan, siguiendo el ejemplo de los mestizos. Cabe mencionar que algunos de los nombres 

mencionados anteriormente tienen su correspondencia en el idioma o como adaptación local, 

quedando: Petu, Nicula, Xuva, Lencho, Mingu, Kusé, Licua y Chapa. 

 
 

Terminología de Parentesco 
 
Los términos que se muestran a continuación corresponden a la variante lingüística (mixteco de 

Santa María Zacatepec ) hablada en la localidad, pero existen otras variantes para la Mixteca alta, 

Mixteca baja y Mixteca de la Costa. Los términos mencionados a continuación son los nombres de 

referencia, o sea los que se emplean al hablar de los parientes.  

 



Tata-papá 

Ma’a-mamá 

Ra ta’in-hermano 

Ñaa ta’in-hermana  

Ra ndakei- mi esposo  

Ñaa ndakei-mi esposa  

Ñaa sei-hija 

Ra sei-hijo 

Ra ca nui-suegro (ca nui: significa que se hace referencia a una persona de respeto) 

Ñaa ca nui-suegra 

Ra ca nui-cuñado-hermano de mi esposo  

Ñaa ca nui –cuñada-hermana de mi esposo 

Pe’i tata tatei-abuelo paterno 

Pe’i ma’a tatei-abuela paterna 

Pe’i tata ma’in-abuelo materno 

Pe’i ma’a ma’in-abuela materna 

Ñaa cha nui-cuñada-esposa de mi hermano 

Ra ka se’i-cuñado-esposo mi hermana 

Ñaa ta cha nui-concuña-esposa de mi cuñado (que no es mi hermana) 

Ra ta ka sei-concuño-esposo de mi cuñada (que no es mi hermano) 

Ra ka sei-yerno 

Ñaa cha nui-nuera 

Ra se’e yani-nieto 

Ñaa se’e yani-nieta 

 

Ta cha’nui-tío-hermano de mamá o papá* 

Ma cha’nui-tía-hermana de mamá o papá* 

Ta cha’nui ii ma cha’nui- tío-esposo de mi tía 



Ma cha’nui ii ta cha’nui-tía-esposa de mi tío 

 

Ra se’e ma cha’nui-primo-hijo de mi tía*  

Ñaa se’e ma cha’nui-prima-hija de mi tía*  

Ra se’e ta cha’nui-primo-hijo de mi tío* 

Ñaa se’e ta cha’nui-prima-hija de mi tío* 

 

Ra se’e ñaa tain-sobrino-hijo de mi hermana 

Ñaa se’e ñaa tain-sobrina-hija de mi hermana 

Ra se’e ra tain-sobrino-hijo de mi hermano 

Ñaa se’e ra tain-sobrina-hija de mi hermano 

 

Ra se’e ra ka nui-sobrino-hijo de mi cuñado 

Ra se’e ñaa ka nui-sobrino-hijo de mi cuñada  

Ñaa se’e ra ka nui-sobrina-hija de mi cuñado 

Ñaa se’e ñaa ka nui-sobrina-hija de mi cuñada 

 

Ra, se refiere a todo lo masculino y ñaa, a lo femenino. Se’e o sei, es referencia de hijo o 

hija indistintamente y ta’in, son los hermanos. Tatei es para todo lo que viene asociado al padre o 

lo paterno y ma’in con la madre o materno ( * se agrega ta’a ma’in para lo materno y ta’a tatei a lo 

paterno). Se’e yani se refiere a todos los nietos o bisnietos. El término ra vali o ñaa vali puede 

agregarse para los cuñados, en caso de que estos sean menores que ego, tomando en cuenta 

que ra es masculino y ñaa femenino. 

 Como dato aparte, se acostumbra que entre un matrimonio (generalmente que ya llevan 

muchos años de casados), el viejito le dice a su esposa yo’o (que significa tú) y de igual forma la 

mujer se refiere a su marido. Este término manifiesta una relación más estrecha y de tiempo pues 

no se emplea con nadie más. 

 
 



Genealogía de Sebastiana Santiago Cruz (conocida como Doña Cata) 
 
Ego 

yu’u: Sebastiana Santiago Cruz 

Padres 

Tata: Pedro Santiago Salvador 

Ma’a: Francisca Cruz Aguilar 

Hermanos 

Ra ta’in Petu: Pedro Santiago Cruz (1) 

Ñaa ta’in Chaba: Francisca Santiago Cruz (2) 

Ñaa ta’in Lita: Francisca Santiago Cruz (Margarita)  (3) 

Ñaa ta’in Cuala: Pascuala Santiago Cruz (4) 

Esposo 

Ra ndakei Mingu: Domingo Aguilar Nicolás 

Hijos 

Ñaa sei Diyá: María Aguilar Santiago 

Ra sei Cuse: José Aguilar Santiago 

Ñaa sei Lachi : Altagracia Aguilar Santiago 

Ra sei Licua: Pascual Aguilar Santiago 

Ñaa sei Petu: Petrona Aguilar Santiago 

Ñaa sei Rosa: Alma Rosa  Aguilar Santiago 

Suegros 

Ra ca nui: Pascual Aguilar Cruz 

Ñaa ca nui: María Nicolás Santiago 

Cuñados (hermanos de su esposo) 

Ra ca nui ra vali: José Aguilar Nicolás (5) 

Ra ca nui ra vali: Antonio Aguilar Nicolás (6) 

Ñaa ca nui ñaa vali: María Aguilar Nicolás (7) 

Ñaa ca nui ñaa vali: Altagracia Aguilar Nicolás (8) 



Abuelos paternos 

Pe’i tata tatei: Mateo Santiago 

Pe’i ma’a tatei: Sebastiana Salvador 

Abuelos maternos 

Pe’i tata ma’in: Miguel Cruz Nicolás 

Pe’i ma’a ma’in : Teresa Aguilar 

Cuñados (parejas de sus hermanos) 

Ñaa cha nui: Carmen Martínez Aguilar (1) 

Ra ka se’i: Arigorio López Cruz (2) 

Ra ka se’i: Pascual Gaspar Santiago (3) 

Ra ka se’i: Pedro Rafael Cruz (4) 

Concuños (parejas de los hermanos de su esposo) 

Ñaa ta cha nui Xica: Francisca Soto Juárez (5) 

Ñaa ta cha nui Chela: Celia Galindo López (6) 

Ra ta ka sei Petu: Pedro Santiago Pérez (7) 

Ra ta ka sei Marcu: Marcos Silva López (8) 

Yernos y nueras (parejas de sus hijos) 

Ra ka sei Való: Mateo Salvador Bautista casado con María 

Ñaa cha nui: Lucía Santos separada de José 

Ra ka sei Mati: Nicolás Martínez Cruz casado con Altagracia 

Ñaa cha nui Manu: Manuela Luis León casada con Pascual 

Ra ka sei Való: José Salvador Bautista casado con Petrona 

Nietos 

De María y Mateo 

Ra se’e yani Cuse: José Salvador Aguilar 

Ra se’e yani: Chomo Salvador Aguilar 

Ñaa se’e yani: Jennifer Salvador Aguilar 

Ra se’e yani: Daniel Salvador Aguilar 



De José y Lucía 

Ra se’e yani: Edgar Aguilar Santos 

De Altagracia y Nicolás 

Ñaa se’e yani Lupi: María Guadalupe Martínez Aguilar 

Ra se’e yani Litu: Hipólito Martínez Aguilar 

De Petrona y José 

Ra se’e yani Axcel: Axcel Salvador Aguilar 

 

A partir de los apellidos y por la plática con Doña Cata se registraron matrimonios entre 

tacuates y mestizos. Tal es el caso de Antonio Aguilar Nicolás (tacuate) casado con Celia Galindo 

López (mestiza), José Aguilar Santiago (tacuate) casado con Lucía Santos (mestiza) y Pascual 

Aguilar Santiago (tacuate) casado con Manuela Luis León (hija de tacuate y mestiza). 

 
 

La muerte (ñivi chi’i) 
 

“Cuando el tecolote canta, el indio muere” 
(refrán popular, película Tizoc, el último rey tacuate). 

  
La muerte es parte de la vida y para los tacuates es una de las cosas que también toca vivir. La 

manera en la que el individuo vive tiene relación con la manera en la que muere y por esta razón, 

el día en que alguien muere, la familia debe compartir con los seres queridos para que el difunto 

no se vaya triste. Asimismo, la muerte implica muchos gastos para la familia, pues se acostumbra 

dar de comer y beber a todos los que llegan a acompañar en la vela con la función de retribuir el 

intercambio que inicia con la misma presencia de los concurrentes. Por ello, cada uno de los 

asistentes al velatorio, coopera con algún presente (frijol, aceite, arroz, azúcar, veladoras, refresco 

o cerveza) para demostrar el mantenimiento de lazos comunitarios. Pero lo más importante es 

ayudar a la familia y estar presente en todo momento haciendo compañía; eso es lo que más se 

valora y es también lo que la gente espera recibir.  

 
 
 
 



Vela (tima) y rezos (niku’in ku ka tai cha ka va cruu) 
 
La vela consiste en acompañar a familiares y amigos del difunto durante nueve días en la velación 

del cuerpo presente (el primer día) y posteriormente en los rezos diarios. Se acostumbra asistir 

acompañado de un presente (obsequio) para demostrar la amistad que se tiene con la familia y 

para ayudar en los gastos (preparación de alimentos) que se realizan hasta la levantada de la cruz 

en el panteón. 

“Llegamos a la casa de la difunta Juliana, una señora “de razón”; se celebraban sus nueve días 
de fallecida. Afuera de la casa, sobre la calle había mesas y sillas, asimismo entrando al patio 
había sillas enfiladas y gente sentada. En el cuarto de enfrente se encontraba el altar adosado 
a la pared, compuesto de cinco pisos cubiertos con sábanas blancas, unos 20 arreglos de 
flores y como 60 veladoras, lo que hacía que el calor fuera asfixiante. Al centro del altar se 
coloca el retrato de la difunta y abajo en el piso una cruz cubierta con un arreglo floral 
simulando una tumba rodeada de flores y veladoras. Como las 8:30 de la noche, después de 
que nos dieron tamales y refresco, inició el rezo. Com enzó una señora a rezar el rosario 
(rezandera) hincada justo enfrente del altar. Se rezaron cinco misterios con pequeñas 
oraciones y cantos entre cada uno. Después se dijo toda la letanía, otras oraciones y cantos. El 
recibimiento que dan a los asistentes es el de una fiesta, dan comida, conviven gustosos y no 
se ve llorar a nadie, más bien los familiares están pendientes de que todo salga bien, de que la 
gente coma y de que las visitas se queden por mucho tiempo. Generalmente, son muchachas 
jóvenes las que están recibiendo a la gente, por eso  se arreglan con sus mejores ropas. En la 
puerta de la casa se coloca un moño negro y la cocina, que se encuentra al fondo del patio, es 
el lugar donde muchas señoras y muchachas entran y salen ayudando a servir y preparar la 
comida. Antes se acostumbraba matar una vaca y se servía barbacoa, además de los tamales, 
cervezas y refresco. Como es una invitación la que se hace para asistir los 9 días, los que 
participan llevan como presente aceite, pollo, maíz o se acomiden para ayudar en la 
preparación de la comida, a cambio se obtiene un buen plato de mole. También hay veces que 
aunque no se asista para ayudar, se acostumbra obsequiar mole, en señal de que se te espera 
para el rezo en la noche. La celebración de los 9 días se prolonga a la madrugada, las mujeres 
se quedan rezando adentro y los hombres se acomodan en las mesas en la calle y se ponen a 
jugar baraja y a beber cerveza”. 

  

Entre los tacuates se acostumbra tender al muerto en un petate y taparlo con una sábana. 

Alrededor se colocan veladoras y floreros con albahaca (utilizada como flor o por la creencia de 

que retiene el mal aire) y flores silvestres. En la cabecera se pone una cruz y un santo. Sin 

embargo las modalidades han cambiado debido a influencias de la gente de razón y ahora 

también los tacuates llenan la casa de flores, adornos, veladoras y cruces y compran caja para el 

difunto.  

 
 

Vela (por mes de muerte) 
 
Cuando se celebra un mes de muerte, las actividades son menores. Se desocupa un cuarto de la 

casa para poner el altar y dejar espacio para los que asisten al rezo. En el altar se colocan 



veladoras, flores y la foto del difunto. También colocan sillas en el cuarto para que los invitados se 

sienten. Asiste un rezandero para dirigir el rosario y una vez que el rezo concluye, la familia del 

difunto ofrece algo de comer, que por lo general es tamales, pozole, café o refresco. 

 
 

Preparativo de una vela tacuate (nueve días de Doña Caila) 
 
Doña Caila era una anciana tacuate. Para el cumplimiento de sus nueve días de fallecida se 

reunieron como 50 mujeres y 30 hombres, todos tacuates, en el solar donde vivió la difunta. Un 

hombre estaba en la calle moliendo carbón en el metate para hacer con el tizne la cruz. Don 

Guano es conocido en el pueblo porque hace unos tapetes de florecitas del campo y tizne para las 

velas y cabo de año. Los tapetes de difunto contienen diferentes símbolos religiosos y cinco 

números (del 1 al 5), estos números representan la muerte de Jesucristo y tienen un orden. El 1 se 

coloca en la parte de arriba y semeja la corona de espinas, el 2 y el 3 representan los brazos 

clavados, el 4 la daga que le clavaron en el costado, el 5 las llagas en los pies. 

Todos los hombres que asisten se reúnen afuera en sillas, toman cerveza o se dedican al 

adorno del altar con flores (actividad masculina). Las mujeres permanecen en el patio, moliendo, 

matando pollos, desplumando, preparando mole y arroz. Unas muelen jitomate, otras pelan ajos y 

cebollas, es decir, se reparten las actividades y siempre hay algo en que ayudar (como preparar el 

agua, pasar cosas o simplemente platicar), una que otra señora se sienta de momento por el 

cansancio y el calor. Las actividades fuertes comienzan un día antes; se prepara el mole y se fríen 

algunas piezas de pollo. Al día siguiente se mata otro tanto de pollo (como 25) y las mujeres van a 

lavarlos al río. Es mucho lo que se hace, la gente ayuda con el gasto apoyando con un kilo de 

frijol, azúcar, sal, gallinas, cerveza, refresco, velas. Pero el verdadero compromiso se cumple 

estando ahí, ayudando en todo. Al medio día, que ya está todo listo, se reparte el mole de casa en 

casa, a la gente que ha asistido a los rezos. También se sirve la comida para los que están 

ayudando, primero se sientan los hombres, luego los hijos y por último las señoras. 

Esta actividad de ir a ofrecer ayuda por la muerte de alguien es muy común, se llama 

pagar la gueza, o mano vuelta, para lo cual se lleva un librito de apuntes donde se anota qué cosa 

llevó cada persona y su nombre, pues de eso depende el tanto de mole que le darán o lo que le 



paguen de gueza cuando tenga compromiso. Esa el la costumbre del pueblo, también se les da de 

comer a los rezanderos, quienes se encargan de dirigir los oficios religiosos y los cantos.  

 El rezo principal se lleva a cabo esa misma noche, adonde asiste más gente y niños; 

dentro del cuarto se reza el rosario y luego reparten café y tamales. La vela se extiende hasta el 

otro día que se levanta la cruz. 

 
 

Levantada de cruz (ndta cru) 
 
A las siete de la mañana se empieza a oír por las calles que viene la procesión y las campanas de 

la Iglesia (existe un repique especial) anuncian el cumplimiento de los nueve días así como el 

recorrido de la gente al panteón. La música siempre va por delante. Una vez en el panteón, 

encima de la tumba del difunto se deposita tierra y todas las flores ocupadas en el último rezo. El 

rezandero dirige un misterio del rosario, cantos y letanías. No hay una demostración exagerada de 

llanto, aunque es más común en las mujeres. Los señores en su mayoría asisten borrachos; llevan 

las botellas de Presidente al panteón y continúan tomando como en la noche anterior. Al estar 

borrachos, no ponen atención al rezo y comienzan a decir sus sentimientos y arrepentimientos que 

guardaron mientras vivía el difunto. 

Para la población en general, las velas son, más que espacios de tristeza y de recordar al 

muerto, momentos de fiesta y salidas de la cotidianidad. Tanto tacuates como mestizos hacen de 

la muerte un evento que implica a la colectividad y aparentemente se vive un ambiente festivo en 

donde se participa de igual manera que en una boda o un bautizo. Como Bartolomé y Barabas 

(1991:181) advierten para el caso chinanteco, el final de la vida, como parte de la cotidianidad, 

presenta también un ejemplo de la división sexual del trabajo, observando que en una velación, 

los señores se juntan para beber y jugar barajas mientras que la mujer se dedica a los rezos, la 

preparación de alimentos y a acompañar al difunto.  

En Santa María Zacatepec  los rituales por la muerte de un mestizo o de un indígena se 

realizan de manera muy similar. En cambio cuando un jaré (amuzgo) muere, su vela es mucho 

más sencilla y casi no asiste gente, esto se debe a que la mayoría han llegado solos a trabajar y 

no tienen familia en el pueblo, por lo que, en lo que el cuerpo es trasladado a su lugar de origen, 



se hace una vela sencilla en casa de los patrones del difunto o de alguien cercano a él, se hacen 

rezos y se da simplemente café o refresco. 

 
 

El entierro (kuchi ña ndii) 
 
La costumbre del tac uate es enterrarse de cotón, también se les entierra con otra muda por si se 

quieren cambiar y les ponen monedas, pues al llegar al cielo tienen que pagar para entrar (una 

especie de coyote, que es el que les permite pasar). Asimismo, se cree que los muertos tienen 

poderes y que si uno les pide algo, seguramente ellos lo cumplen. 

Como en gran parte de los pueblos mesoamericanos, los tacuates relacionan la muerte y 

el trayecto que deberán recorrer, con los perros. Dicen que en vida debes de tratar bien a los 

perros porque ellos te ayudan a cruzar el río. Si les das tortilla con pelo, eso es lo que el perro te 

aventará al cruzar y si se rompe, ni modo, es tu culpa por haberle dado tortilla con pelo en vida.  

Por otro lado, cuando una muerte se quiere vengar, el difunto es enterrado con espejos y eso hace 

que los que lo mataron no descansen debido a que, cada vez que el asesino ve el agua, en ella se 

refleja la imagen del muerto, esto poco a poco los vuelve locos hasta que se quitan la vida. 

También pueden colocarse listones en la espalda del difunto con el nombre del o los asesinos y el 

muerto hace que éstos caigan rápido. “A mi esposo lo enterraron con listones y espejos y dio 

resultado, todo lo preparó mi mamá y además unos señores fueron a cantar y rezar. Aunque me di 

cuenta de los listones y espejos, no dije nada porque mi tío (brujo del pueblo) me lo prohibió; a los 

pocos días cayó el asesino” (Manuela López). La utilización de espejos, es una costumbre que 

también se ha registrado entre la población afromestiza de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. 

Platicando con gente de Llano Grande, se comenta que este tipo de creencias todavía se 

practican y tienen gran significado entre la población negra.  

 El uso de elementos como espejos, listones, monedas y otra muda de ropa no se 

acostumbra entre la gente de razón, es algo que solamente los tacuates practican; aún así, ha 

habido difuntos de razón que son enterrados con esta costumbre debido a que tenían relación con 

tacuates. Algo que es común entre tacuates y mestizos es vestir con traje de novia a las mujeres 

que mueren siendo solteras, ésta es una manera de simbolizar que la mujer muere limpia y sin 



pecado (como se supone debe de estar toda mujer antes de contraer matrimonio). Existe la 

creencia generalizada, de que morir en sábado de Gloria o en domingo de Resurrección es de 

buena suerte y que cuando se ve volar a un tecolote es que hay muerte de un indio natural. Ya lo 

dice el dicho “cuando tecolote canta, indio muere”; frase que emplea Pedro Infante cuando 

interpreta a Tizoc, el último rey tacuate. 

Se escucha que varios hombres fueron asesinados por pleitos de tierras, líos de faldas, 

pleitos entre hermanos o malentendidos. Manuela López cuenta que a su esposo lo mataron por 

culpa de un pleito. Lo mismo al esposo de su hermana, a su papá y a varios familiares. Muchos 

tacuates mueren o han muerto de bala. Hay familias en donde el papá, los hijos y nietos se ven 

involucrados en los mismos pleitos y mueren asesinados, en ocasiones las disputas entre familias 

se heredan y esto continúa cobrando vidas. En el caso de Petrona, su padre murió de bala, 

entonces el tío recogió a la familia por conveniencia, pues quería que la viuda (ñaa kindo nda vi, 

mujer que se queda triste) se encargara de dar de comer a todos los mozos jaré (amuzgos) que él 

contrataba para trabajar su bajo. Si la señora no daba de comer a todos o no terminaba el 

quehacer, ninguno de sus hijos comía. Sin embargo estos asesinatos o muestras de violencia ya 

no son tan frecuentes hoy en día. 

Existen también pleitos con la gente jaré (amuzgos), pues se dice que no trabajan bien, 

que son gente mala que huyó de su pueblo y llegan a Zacatepec donde nadie los conoce a 

aprovecharse de los patrones y a robarles.  Se han dado casos en los que gente de Zacatepec 

(tacuates o mestizos) se ve involucrada con un jaré y el pleito termina en muerte. Dicen que los 

jaré son vengativos y que si uno de ellos es asesinado, el asesino y su familia deben tener 

cuidado porque los jaré no se quedan tranquilos y con tal de vengar buscan la manera de venir al 

pueblo y acabar con los responsables.  

Antes no había cabo de año y en los entierros, sólo se levantaba la cruz y el petate, 

bajaban el cuerpo a la sepultura y ya, no había rezos ni novenario. Ni flores a los muertos en el 

panteón.  Es ahora cuando se hace una mayor celebración y una serie de eventos relacionados 

con el deceso de una persona, independientemente de la condición étnica. 

 
 



Asegurando el futuro: importancia de la alianza dentro del mundo cotidiano 
 
La vida diaria está marcada por un sinnúmero de eventos que tienen su propia lógica y significado 

dentro de la vida colectiva. Como pudo verse, la evidencia etnográfica exhibe los diferentes 

contextos cotidianos que el individuo construye para insertarse en el mundo, lo cual representa 

una estructura que sustenta diferentes conductas políticas y sociales en el ámbito comunitario. Al 

igual que en cualquier configuración cultural, las descripciones, son resultado de distintos 

procesos adaptativos desarrollados por los miembros de la comunidad a lo largo de su historia. El 

papel que desempeña el parentesco en la organización y reproducción social y cultural de los 

pueblos indios contemporáneos es fundamental en el ejercicio diario local. 

Es por ello que, como menciona Bartolomé (2003:66), todo conocimiento cobra su 

verdadero valor al vincularlo de nuevo con la vida de la cual proviene, en la posibilidad de ver a 

sus protagonistas desempeñarse como reflejos de los mundos económicos, políticos, sociales y 

culturales a los cuales pertenecen.  El ciclo de vida de los pobladores de Santa María Zacatepec 

constituye un sistema socio-organizativo dinámico dotado de formas culturales específicas 

capaces de apropiaciones y reinterpretaciones, en los que se observa la coexistencia de rasgos 

mesoamericanos, coloniales y del Estado-nación con elementos propios de la tradición nativa 

desarrollados en el marco de distintos procesos históricos.  

Al igual que se presenta con los mixtecos, entre los tacuates, las alianzas matrimoniales y 

el compadrazgo, constituyen relaciones fundamentales para el desempeño de conductas sociales 

concretas que tienen una importancia extraordinaria al interior de la comunidad. Ambos 

representan una estrategia de alianza que permite “el desarrollo de la vida económica, política y 

social de los grupos familiares a los que incorpora nuevos aliados” (Bartolomé 2003:73). Así como 

en Occidente, la consanguinidad construye la unidad doméstica, entre los mixtecos, tacuates y 

otros grupos, la alianza constituye la creación del grupo parental ampliado. Pues, para asegurar 

un desenvolvimiento colectivo más óptimo, conviene tener un grupo de acción que supere a la 

familia. Así, el matrimonio para los tacuates y mestizos de Zacatepec, va más allá de casarse y 

tener hijos, implica la selección de otros miembros que contribuirán a la formación de un grupo de 

aliados, un grupo ampliado de parientes que proporcionará amparo, ayuda y seguridad para cada 



individuo. Este mecanismo implica también la presencia de códigos de reciprocidad que cobran 

sentido en el quehacer diario de los involucrados pues, representan compromisos indisolubles y 

formales.  

Es por eso que, la manera en que se busca esposa, se lleva a cabo el pedimento de una 

novia, el Sí, se otorga el presente a los compadres y se finaliza con la fiesta de bodas, son 

eventos que envuelven una serie de mecanismos formales entre varios grupos familiares donde se 

incorporan nuevos elementos al propio grupo. Tenemos así la presencia de un compadrazgo dado 

por la unión de una pareja en donde los padres de los novios pasan a ser compadres una vez que 

sus hijos se unen en matrimonio, es decir se establecen a la vez una relación matrimonial y 

relaciones de compadrazgo, en el sentido que Bartolomé (2003:80) entiende alianza, no 

solamente dada por relaciones matrimoniales sino también por compadrazgo. Por otro lado está el 

parentesco denominado de “enganche” que se da cuando se escogen padrinos de bautizo, 

primera comunión o bodas, en donde no solamente dos parejas o individuos se hacen compadres 

sino, también los padres de ambos se alían ritualmente, de tal manera que los padrinos adquieren 

compadres de su propia generación y de la generación de sus padres. 

Es así, como en el seno de los procesos rituales de pasaje o tránsito que marcan las 

etapas del ciclo vital, las relaciones de compadrazgo-padrinazgo como afirma Barabas (2003b:50) 

son fundamentales para el ejercicio de la reciprocidad, en especial cuando vinculan a las mismas 

personas o éstas son ya parientes consanguíneos, ya que implican el establecimiento de pactos 

de ayuda mutua y compromisos solidarios entretejidos con fuertes sentimientos de hermandad. 

Podemos ver cómo entre los tacuates, la alianza es la relación fundamental, que no sólo 

asegura la reproducción biológica de los individuos, sino que también les otorga un ámbito social 

necesario para hacer frente a las contingencias por las que atraviesen a lo largo de toda su vida. 

Dumont (1980:110-111) haciendo una reflexión sobre el matrimonio dentro del sistema de castas 

en la India y sus implicaciones, explica su importancia como ceremonia familiar que involucra a 

todos los miembros de una casta y que constituye en gran medida, un lazo entre el dominio de 

una casta y el parentesco, ya que las normas de parentesco relacionadas a la unión matrimonial 

son sumamente elaboradas. A manera de comparación vemos cómo, tanto en India como entre 



algunos grupos étnicos mesoamericanos, como serían los tacuates, el matrimonio es un hito 

central y las relaciones de afinidad en que se basa, establecen una balanza en las relaciones de 

sangre y las relaciones rituales.  

Es entonces que, gracias a las alianzas establecidas y presentes en la comunidad 

estudiada, los preparativos de una boda, la construcción de la enramada, la preparación de 

alimentos y las velas de muerte entre otras actividades, son espacios en donde colaboran distintos 

miembros de la comunidad, debido a las múltiples relaciones de parentesco (sanguíneo o ritual) o 

en ocasiones, hasta laborales (como el compromiso que se adquiere como empleado de ayudar al 

patrón) que existen al interior. De esta manera, la ayuda mutua se orienta a crear nuevas 

relaciones de parentesco por alianza matrimonial, a reforzar relaciones de compadrazgo entre las 

mismas personas a lo largo de la vida y a ampliar el círculo de parientes rituales. 

A modo de integrar bajo un concepto a este amplio y diverso grupo de individuos, unidos 

por parentesco y alianzas que se construyen a los largo de sus vidas, Bartolomé (2003:77) habla 

de la parentela, entendida como un vasto grupo definido desde el punto de vista de un ego, 

integrado por parientes consanguíneos, afines y rituales, que va más allá de la familia extensa 

pues, designa a un grupo de familias extensas interrelacionadas. La parentela se trata de una 

asociación construida inicialmente por lazos de sangre e incrementada por las alianzas, que se 

configura como una red familiar extensa que no implica la co-residencia, pero que en ocasiones 

actúa como un grupo de apoyo o de trabajo en respaldo de los intereses de alguno de su 

miembros. 

En Zacatepec, la inserción social de los individuos está marcada por intercambios 

sociales, materiales y simbólicos que constituyen la base de los principios que organizan la vida 

colectiva. El compadrazgo adquirido por cargar a un niño (bautizo), llevar al altar (boda), implica 

una serie de alianzas que desde mi punto de vista otorgan tanto a los padres (compadres) como a 

los individuos (ahijados)  cierta seguridad, apoyo y defensa. Aunque el compadrazgo, la mayoría 

de las veces, constituye una relación horizontal que promueve intercambios simétricos, en 

ocasiones se da de forma vertical cuando involucra a personas de diferente estatus, clase o etnia, 



teniendo de esta manera intercambios asimétricos. Tal es el caso de alianzas establecidas entre 

tacuates y gente de razón, lo cual también supone la adquisición de prestigio u otra conveniencia. 

Barabas (2003b:51) específica que entre los pueblos de Oaxaca, los compadrazgos 

considerados más importantes y llamados de primer orden, como lo sería el bautizo, permiten que 

los parientes de la generación de ego y de la ascendente queden emparentados de manera ritual. 

En este sentido, en Zacatepec se utiliza el término de “hermano de pila”, lo que quiere decir que 

los hijos de tus padrinos de bautizo son tus hermanos por parentesco ritual, así como los ahijados 

de tus padres son considerados también tus hermanos. Este tipo de relación, trae consigo el 

establecimiento de normas como el incesto que ahora se traslada a este tipo de afinidad, en el 

sentido en que los hijos de los padrinos de ego pasan a ser familia de ego (hermanos de pila) y 

por tanto tienen prohibido relacionarse entre sí sexualmente. Así mismo, un hermano de pila 

mayor, como cualquier hermano de sangre tiene derecho a regañar, a cuidar y a proteger a un 

hermano (a) de pila menor. Este tipo de relación en el pueblo también incluye la convivencia 

interétnica, es decir, un tacuate puede tener como hermano de pila a un mestizo o viceversa, 

ampliando de esta manera la díada fraternal de los individuos, lo que asegura una amplia red de 

parientes (consanguíneos y rituales) para afrontar adversidades, pero que al mismo tiempo 

disminuye la oferta de candidatos para matrimonio. 

Existen “compadres nuevos” que amplían el círculo de parientes rituales pero con vínculos 

menos importantes como los de bendición, confirmación, evangelio, rosario e incluso de escuela. 

Dentro de éstos, en Zacatepec se tiene el compadrazgo de evangelio, el cual no tiene tanta 

formalidad ni es un evento por el que todos pasan. El padrino o madrina de evangelio, acompaña 

al niño a la Iglesia y le da una Biblia, constituye un tipo de presentación ante la Iglesia como 

católico. Lo interesante aquí es que en tres ocasiones me comentaron que se tiene la creencia de 

que si un niño es muy enfermizo se busca como madrina de evangelio a una prostituta, pues ésta, 

al ser una mujer que vive en pecado, no es tomada en cuenta por nadie y como agradecimiento se 

compromete a rezar por un niño, a cambio del perdón. Entonces,  Dios la escucha porque es una 

pecadora arrepentida y la madre asegura la continua protección de su hijo. Como se puede ver, 

esta alianza no representa la adquisición de prestigio socioeconómico, o un mecanismo para 



asegurar ayuda en caso de contingencias. Esta alianza parte de la connotación negativa que tiene 

una persona por su oficio, que de pronto es reconocida dentro del contexto social por la 

conveniencia de que mediante sus rezos, la madre asegura la salud de su hijo. 

 Las alianzas por relaciones de compadrazgo dadas por la conclusión de un grado de 

estudios, suponen un vínculo importante en el sentido de que el padrino contrae el compromiso de 

velar por el futuro académico del ahijado lo que asegura que, en caso de que los padres no 

puedan soportar los gastos de estudio de su hijo, son los padrinos quienes estarán en cierta forma 

obligados a apoyar. Otras formas de alianza de menor compromiso aún, son los compadrazgos de 

música, cerveza o vestido, que se dan de manera generalizada entre mestizos y tacuates y que 

muchas veces son dados por sistemas de intercambio recíproco. 

 De esta manera vemos como en el pueblo de Zacatepec, la alianza se manifiesta como el 

eje en torno al cual se desarrolla la vida social de los individuos (tacuates y mestizos), desde su 

nacimiento hasta su muerte, en tanto relación fundamental para la reproducción social. En este 

contexto, el individuo se define como persona social en relación a la presencia de una parentela, 

integrada por parientes consanguíneos, parientes de alianza o parientes de compadrazgo, 

relaciones dentro de las cuales está involucrado y que definen tanto su vida doméstica como 

comunitaria.  

 

Figura 12. Mujeres tacuates preparando el presente para los padres de la novia (2003).  


