
CAPITULO VI 
 
 

IDENTIDAD 
 
 

“El concepto de identidad no alude a una esencia 
inmutable, sino a la expresión contextual de las 
construcciones ideológicas de un grupo étnico” (Bartolomé 
1997:195). 

 
El tema de la identidad social ha sido históricamente objeto de una intensa reflexión antropológica 

que ha guiado apasionados debates y discursos que pretenden llegar a definir acertadamente su 

configuración. De acuerdo con Bartolomé (1997:84), en el marco de la vida cotidiana, el desarrollo 

de la identidad social supone la construcción de un yo y de un otro generalizado, ya que es la 

conciencia posible que refleja la pertenencia a una colectividad. En este sentido, en la medida en 

que existe un “yo”, existe un “otro”, de la misma manera que a un “nosotros”, le corresponde un 

“ellos”.  El problema estriba en que la propia noción de identidad es tremendamente escurridiza y 

por tanto, si no se le somete a una rigurosa formalización conceptual, su utilización en el marco de 

una investigación termina siendo una vaga expectativa teórica. 

Como bien menciona Viqueira (2002:335), la identidad no forma parte de la esencia de los 

grupos humanos ni es una característica objetiva de las personas. Es sencillamente un aspecto de 

las relaciones interpersonales o sociales que se dan en un tiempo y en un espacio bien definidos. 

La identidad es el conjunto de criterios y estereotipos sociales que las personas utilizan en la vida 

cotidiana para definirse (étnica, social o genéricamente, entre otras) las unas a las otras y, en 

base a esto, normar las relaciones sociales que entablan.  

Tomando en cuenta la afirmación de Giménez (2000:35) de que la cultura implica no 

disociarla nunca de los sujetos sociales que la producen, la emplean o la consumen, se concluye 

que no existe cultura sin sujeto ni sujeto sin cultura. Dicho de otro modo, todas las 

manifestaciones culturales tienen por tanto, que referirse siempre a un espacio de identidad. De 

esta manera la construcción de identidades sociales forma parte de la cotidianidad individual y 

colectiva de todo ser humano. 

El concepto de identidad, relativamente reciente en el campo de las ciencias sociales, 

posee un carácter multivocálico y “polisémico que alude a fenómenos múltiples, ya que no hay un 



ser sino formas del ser” (Bartolomé 1997:42). A esto se debe que su uso indiscriminado confunda 

diferentes manifestaciones del ser social. Pues como es bien sabido, de su comprensión se 

desprenden varias interpretaciones, ya que, por un lado, todo individuo tiene un gran número de 

identidades cuya importancia varía según el contexto y la situación en que se encuentren y por 

otro, las identidades, como construcciones históricas que son, cambian a lo largo del tiempo.  

Es así, como hoy en día vemos cómo se multiplica la emergencia de artículos, libros y 

seminarios que tratan sobre la identidad cultural, social, de clase o simplemente de identidad, 

intentando proponer nuevas reflexiones o retomar el ámbito teórico de un tópico que, Giménez 

(1997:45) asegura, ha sido impuesto por el surgimiento de movimientos sociales que han tomado 

por pretexto la identidad de un grupo para cuestionar una relación de dominación o reivindicar una 

autonomía.  

Sin duda alguna, para la construcción ideológica de las identidades se echa mano de 

hechos biológicos, lingüísticos, históricos y culturales. Se seleccionan los que resultan 

convenientes a su propósito y se desechan los otros; lo que promueve que, en ocasiones se  

escondan las semejanzas que existen entre dos grupos que conviven como distintos u opuestos o 

que se acentúen sus diferencias. También, como menciona Viqueira (2002:336) se disimulan las 

diferencias existentes al interior de una misma “etnia” o “nación” y, en ciertos casos, se inventa un 

origen común al grupo y se manipula su historia y su cultura con el fin de reforzar su unidad frente 

a los otros.  En casos extremos, estos discursos identitarios pueden desencadenar odio y violencia 

contra los otros, fomentar la obediencia ciega a los dirigentes de cierto grupo, apoyar 

persecuciones o expulsiones, provocando con esto, agresivas rupturas culturales. 

Sin embargo, en estos discursos identitarios pueden proponerse también, normas de 

comportamiento que no siempre se siguen al pie de la letra y, por tanto, pueden dar una imagen 

simplificada de la realidad de las prácticas sociales establecidas entre las personas en la vida 

cotidiana. Puede incluso suceder que las formas de representación identitaria lleguen a 

contradecir las prácticas reales de los actores sociales (Viqueira 2002:336). 

Es por ello que quiero hacer una pequeña revisión que permita valorar las dimensiones de 

la cuestión étnica en el marco de la construcción de las identidades a manera de repensar los 



aportes teóricos que se han desarrollado en torno a este tema, pues se ha tendido a “adjudicar 

carácter étnico a una vasta gama de manifestaciones de la conciencia social” (Bartolomé 

1997:42).  

Quisiera comenzar esta reflexión, recalcando que, debido al carácter etnográfico de mi 

investigación, que involucra el estudio de un grupo étnico, no debemos confundir cualquier forma 

de expresión identitaria con la identidad étnica, ya que ésta es una forma específica de la 

identidad social, que alude exclusivamente a la pertenencia a un grupo étnico (Bartolomé 

1997:42). Siguiendo este enfoque, trataré de mostrar que son, la conciencia y el significado, los 

que dan sentido de nuestra propia identidad, de quién somos y a quién pertenecemos, por eso 

está relacionado con las cuestiones de cómo se utiliza la cultura para marcar y mantener la 

identidad y la diferencia existente entre grupos en contextos históricos específicos. Pues la cultura 

nos sirve básicamente para hacer, vivir y modificar la naturaleza, ese es su origen. Que por otro 

lado, echemos mano de ella para diferenciarnos frente a otros o para marcar cierta identidad, son 

consecuencias secundarias dadas por procesos sociales de diferenciación y contraste. 

 
 

Figura 17. Niñas tacuates saliendo de la escuela (2003). 
 
 

Identidad, etnicidad y conciencia étnica 
 
La relación entre cultura e identidad es un tópico que se mantiene en constante discusión. De 

hecho, no se debe confundir la identidad con cultura, porque la cultura cambia con el tiempo y una 

identidad puede permanecer. Resulta evidente, que al hablar de cultura e identidad en las 

regiones indígenas, no podemos pasar por alto el concepto de identidad étnica. Para Frederik 



Barth (1995), la identidad étnica es comprendida a través de una noción de contraste que implica 

la noción de nosotros y los otros, es decir, una marca de diferenciación en la confrontación con los 

otros. Los grupos étnicos son vistos como una forma de organización social, definidos en términos 

de autoadscripción y adscripción por otros, categoría étnica, que organiza las interacciones entre 

individuos. Así, la identidad étnica manifiesta un sentimiento de pertenencia a un grupo que se 

distingue del otro y que no está necesariamente fundamentado en los contenidos culturales, ya 

que estos pueden transformarse o desaparecer según los intereses de mantener la pertenencia 

étnica. Este enfoque quita la importancia a los “rasgos culturales” con el riesgo de que todo grupo 

organizacional (una pandilla juvenil) pueda considerarse étnico. Para Bartolomé (1997:53-54), el 

enfoque organizacional expuesto por Barth, a pesar de ser un paso adelante respecto a los 

enfoques culturalistas, no sobredetermina lo cultural, puesto que así cualquier grupo corporado 

sería candidato a entenderse como un grupo étnico. De esta manera, si nos basáramos solamente 

en lo organizacional y dejáramos de lado la cultura que se refiere al mundo común de 

experiencias, valores y conocimiento que un cierto grupo social constituye y reproduce en su vida 

diaria, no seríamos capaces de distinguir la identidad étnica de otras identidades sociales.  De 

este modo, la propuesta de Bartolomé (1997), lejos de invalidar lo propuesto por Barth, se adecua 

a una realidad cognitiva en donde la identidad o pertenencia a un grupo étnico nos permite 

identificarnos e identificar a los miembros de nuestro propio grupo, mientras que la etnicidad se 

presenta como un fenómeno del comportamiento, ya que supone conductas en tanto miembro de 

ese mismo grupo. Además, es necesario recalcar que lo identitario siempre refiere a un patrimonio 

cultural (propio o apropiado) y, son esos patrimonios culturales, de los que se puede hacer uso a 

manera de que lleguen a convertirse en emblemas que legitimen una identidad.  

En este sentido, la identidad, en función del contraste, es una estructura cognitiva que nos 

permite percibirnos y ser percibidos y la etnicidad, es entendida como “la identidad en acción 

resultante de una definida conciencia para sí” (Bartolomé 1997:62-63), es decir cuando un 

individuo presenta cierto comportamiento ante un contexto de agudización del contraste, donde la 

identidad se hace totalizadora. En pocas palabras la etnicidad es el modo en que practicamos 

nuestra identidad étnica, es el manejo instrumental que damos a la pertenencia e identidad étnica 



en la cotidianidad. En esta línea Cardoso de Oliveira (1992) contempla la identidad étnica como la 

forma ideológica que adoptan las representaciones colectivas de un grupo étnico, por tanto la ve 

como una construcción ideológica. Así, la identidad recurre a la experiencia (de confrontación, 

contraste) para manifestar representaciones colectivas mediante el discurso. 

Govers y Vermeulen (1997:4-5) enfatizan la etnicidad como un aspecto que involucra 

interacción y conciencia, abriendo paso a la identificación, ideología e imaginación. Por eso es que 

Fischer (1986:195) asegura que la etnicidad es algo reinventado y reinterpretado en cada 

generación por cada individuo; es algo que va más allá de lo enseñado y aprendido, es 

completamente dinámica. Terrén (2004:85) por su parte,  evoca la identidad desde la “conciencia 

de la diferencia sentida”, enfatizando que, una relación interétnica comprende como rasgo 

esencial una caracterización diferencial de los sujetos implicados en ella en función de su 

etnicidad, tanto si ésta es atribuida, como si es resultado de una autoadscripción. Situándose en 

esta perspectiva, Giménez (1997:47) habla de la “afirmación de la diferencia” como la capacidad 

de distinguirse de otros y de lograr el reconocimiento de esta diferencia. 

  Retomando las aportaciones que Barth ha hecho en el campo de las identidades étnicas, 

Govers y Vermeulen (1997:6) le hacen una crítica afirmando que a pesar de que las fronteras 

pueden crear identidades, éstas no necesariamente deben ser étnicas. El situacionalismo de Barth 

ve la solidaridad étnica como producto de la interacción social; en este contexto, la etnicidad, 

como elemento de la organización social, conlleva a la movilización política de un grupo. Giménez 

(2000:27) retoma la idea de fronteras de Barth y desde una perspectiva relacional y situacionista, 

define identidad, como el conjunto de repertorios culturales interiorizados a través de los cuales 

los actores sociales demarcan simbólicamente sus fronteras y se distinguen de los demás actores 

en una situación determinada, en el entendido de que todo se lleva a cabo en contextos 

históricamente específicos y socialmente estructurados. Por su parte, el construccionismo que 

Govers y Vermeulen (1997) proponen, plantea el estudio de la etnicidad desde la construcción 

social de identidades, prestando atención a  “los estados subjetivos” de conciencia, ideología e 

imaginación. Esto aterriza en la afirmación de que la pertenencia a un mismo grupo étnico, no 

implica necesariamente la misma construcción de identidad étnica (Govers y Vermeulen 1997). 



Dar lugar a estos estados subjetivos de la cultura, parecería independizarlos de la 

realidad, enfocándolos a un mito colectivo o fantasía. En cierta forma, las identidades étnicas son 

construcciones no necesariamente permanentes, sino maleables, pero su maleabilidad también 

tiene límites (Verdery 1994:36; Govers y Vermeulen 1997:21). Aunque Govers y Vermeulen 

(1997:6) proponen que la identidad étnica es una identidad que se distingue de otras identidades 

sociales por mantener la creencia en un origen, historia y cultura comunes, pienso que no basta 

con crear ideologías étnicas o una historia real que muestre el origen de un grupo; las ideologías 

étnicas necesitan encontrar resonancia entre la gente, a modo de fomentar su apropiación. 

Asimismo se debe tener conciencia de que la producción de la diferencia y de la autoidentificación 

se producen siempre en el marco de una determinada configuración de relaciones de poder 

históricamente determinadas. Es por ello que coincido con Bartolomé (1997:77) en el concepto de 

conciencia étnica, que se refiere, a la forma ideológica que adquieren las representaciones 

colectivas del conjunto de relaciones intragrupales, entendiendo la representación colectiva como 

la forma de representar a los objetos de tu experiencia (basada en el recuerdo, tradiciones, 

historia, crianza).  

 Espero que las reflexiones anteriores me permitan una aproximación más clara en lo que 

se refiere los conceptos de identidad, etnicidad y conciencia étnica. Me parece importante recalcar 

que los distintos autores mencionados han contribuido de manera fundamental en el desarrollo de 

la antropología en términos teóricos y analíticos, al mismo tiempo que me sirven como referencia 

para argumentar lo observado en campo. 

 
 

Una mirada sobre la identidad en Zacatepec 
 
De nada sirve toda la introducción teórica sobre identidad étnica, si no se aplica al contexto de mi 

trabajo etnográfico. Es por ello que a continuación pretendo hacer uso del material presentado 

para explicar la situación étnica que se vive en la comunidad de Santa María Zacatepec. 

 Como bien mencioné anteriormente, en Zacatepec conviven tres grupos perfectamente 

diferenciados unos de otros. Ellos son los tacuates, indígenas “naturales” locales que reivindican 

su origen a partir del mito del águila, bilingües (mixteco y castellano) en su mayoría, contando con 



algunas excepciones de monolingüismo (hablantes únicamente de mixteco o castellano). Los 

mestizos o ”gente de razón”, provenientes de diferentes lugares de la región y cuyo número es 

mayor que el de tacuates;  y los llamados “jaré”, indígenas amuzgos del estado de Guerrero que 

han llegado a Zacatepec en búsqueda de fuentes de trabajo y son bilingües (amuzgo y castellano) 

en su mayoría. 

Las fronteras étnicas existentes están perfectamente marcadas por los emblemas 

culturales que cada grupo práctica y reivindica. Tal vez a simple vista el pueblo pareciera 

culturalmente homogéneo pues, recurriendo a los rasgos más visibles como lo serían la lengua y 

vestimenta, predomina el uso del castellano y la vestimenta común es de corte occidental. Sin 

embargo, es en el quehacer  y discurso cotidianos, donde se dejan ver pequeñas diferencias que 

marcan los límites entre un grupo y otro, que van más allá de las aparentes relaciones interétnicas 

ejercidas.  

Haciendo una combinación entre la teoría étnica revisada, el trabajo realizado en la 

comunidad de Zacatepec y la situación “étnica” que atraviesan los tacuates, me atrevo a dar una 

definición de identidad étnica, partiendo de lo que Bartolomé (1997) define como etnicidad y cómo 

ésta es vivida por la gente. En este sentido puedo mencionar que la etnicidad es la identidad en 

acción y como menciona Fischer (1986:195) es un componente emocional de la identidad 

profundamente enraizado. De esta forma, la identidad étnica se forja mediante el reconocimiento, 

práctica y apropiación de emblemas culturales, mecanismos de autoadscripción y adscripción por 

otros, valorización de los estados subjetivos de la conciencia y relaciones de poder en el marco de 

un contexto histórico compartido. Si, aunado a esto, la formación de identidades étnicas contempla 

una visión orientada a la ética y a la adquisición de un conocimiento local propicio para el buen 

funcionamiento de las relaciones sociales, se tendrá un futuro más eficiente tanto para la vida 

colectiva como para la relación con el medio social exterior. 

  La división más fuerte que hay en el pueblo se da entre “naturales y gente de razón” 

(tacuates y mestizos), términos de raigambre colonial que siguen teniendo vigencia a pesar de la 

connotación de dominación que implican. Las relaciones entre naturales y gente de razón han ido 

cambiando conforme el tiempo en los diferentes espacios de acción o bien, por la posición de 



clase. También, se han llegado a establecer ciertas normas o acuerdos basados en la condición 

étnica de los sujetos, como lo sería por ejemplo, que pese a la fuerte presencia mestiza en el 

pueblo, el puesto de la presidencia municipal obligatoriamente debe ser ocupado por un indígena 

tacuate. 

Así como es necesario señalar lo que compone la identidad étnica de los tacuates, 

tomando como referencia de otredad al mestizo, es importante tomar en cuenta la particularidad 

que presentan los mismos tacuates al ser parte del grupo etnolingüístico mixteco y reivindicarse 

como un grupo distinto aún cuando comparten la lengua con otros mixtecos de la región. En este 

punto, cabe destacar como menciona Bartolomé (1997:75) que las configuraciones identitarias se 

pueden basar en una filiación cultural propia, o asumida como propia (tacuates), 

independientemente de que la tradición cultural se encuentre constantemente cambiando en el 

tiempo. Con esto quiero decir que los tacuates siguen siendo y considerándose tacuates aún 

cuando la cercanía cultural con los mestizos es cada vez mayor, aún cuando hablen español o 

sean parte del grupo etnolingüístico mixteco y a pesar de que muchos han migrado a los Estados 

Unidos, pues su proceso social de identificación pretende expresar la situación contextual de una 

cultura específica en el presente y no atarla a un pasado mitificado solamente. Atención especial 

en la construcción de identidades, debe ponerse en lo llamado “tradicional”, ya que constituye una 

etiqueta con posibles tintes políticos, cargada de significados y poder.  Lo tradicional es una 

construcción que se lleva a cabo contemporáneamente y al igual que las identidades se 

reinterpreta y redefine. Como bien sabemos, la historia se mitifica y el Estado la inventa para crear 

identidades compartidas, teniendo así invenciones de la tradición. Empíricamente entre los 

tacuates se observan conexiones con el mundo prehispánico y colonial, muchas de las cuales se 

mantienen hoy en día. Sin embargo, la tradición es problemática y  su persistencia debe explicarse 

a la par del cambio. Como menciona Viqueira (2002:97) “no está para nada claro qué cultura 

tradicional es la que se quiere conservar ni para qué se quiere conservar”. Como toda cultura viva, 

la cultura de los tacuates ha estado sujeta a constantes cambios a lo largo de la historia y seguirá 

transformándose para dar respuesta a las nuevas realidades con las que habrá de enfrentarse. 



Apoyada en los apuntes de Pedro Martínez (s/f) y en mis observaciones de campo (2002-

2003), se encuentra que los tacuates fueron al parecer, un pueblo independiente que nunca fue 

derrotado militarmente por otro grupo. La relación de Zacatepec dice que los tacuates antes de la 

llegada de los españoles, tributaban a su propio señor llamado Yyachihuycu y no acudieron con 

ninguna cosa a otro cacique ni señor. Con la llegada de los españoles, debido a las enfermedades 

que estos trajeron, la población tacuate se redujo a unos cuantos cientos de familias, pero aun así 

siguieron siendo independientes, organizados en una república de indios con autoridades propias.  

Más tarde en el periodo independiente a pesar de los intentos por despojarlos de sus 

tierras, los tacuates no se vieron tan afectados como otros grupos indígenas, por la ley de 

adjudicaciones debido a que ellos contaban siempre con el apoyo de Don Porfirio Díaz, compadre 

de Tata Lencho. Pasando los años, cuando Don Porfirio sube a la presidencia de la República, los 

tacuates siguieron contando con su respaldo y aunque dependían del jefe político de Jamiltepec, 

tácitamente eran independientes de tal autoridad, ya que a ésta, únicamente le pagaban sus 

impuestos.  

Se dice que hasta 1911, fecha en que muere Tata Lencho, el último cacique tacuate, no 

había ningún mestizo en la región. Después comenzaron a llegar y con ello los indígenas fueron 

perdiendo su independencia. Empezaron a llegar familias mestizas procedentes de la Costa, de 

Tlaxiaco, de Putla y algunas del estado de Guerrero. 

A partir de 1920, los mestizos empiezan a dominar y en 1930, los tacuates pierden por 

completo su autonomía y comienzan a perder también su territorio. Espacialmente, hoy día se 

observa una notable división entre tacuates y mestizos. El centro del pueblo, área anteriormente 

habitada por los tacuates, fue poco a poco ocupada por los mestizos, quienes aprovecharon los 

endeudamientos (por cumplimiento de cargos cívicos y religiosos) y pobreza de los indígenas para 

tomar sus solares o comprarlos a precios muy baratos.  Los indígenas, por su parte, fueron 

ocupando las orillas del pueblo o los terrenos donde tenían su milpa. Este es un claro ejemplo de 

la confrontación dada entre dos lógicas económicas contradictorias, cada una de las cuales 

otorgaba prioridad a cosas distintas; como el gasto en la reproducción cultural por parte de los 

indígenas. 



Actualmente, la población total de Zacatepec asciende a 15 mil habitantes de los cuales 

se estima que a lo mucho un 30% son indígenas. Algunos mestizos agregan que los tacuates han 

tenido culpa de su situación debido a que ellos mismos vendieron sus terrenos con el propósito de 

celebrar dichas fiestas y mayordomías. La realidad es que el despojo de las mejores tierras de los 

tacuates, se realizó por distintos mecanismos entre los cuales debe mencionarse también las 

deudas contraídas por problemas de enfermedades, pleitos judiciales y de alcohol, en donde el 

comerciante mestizo prestaba dinero al indígena y al no recibir el pago a tiempo, le cobraba 

intereses sumamente elevados, por lo que el indígena se vio obligado a entregar sus tierras para 

saldar sus cuentas. 

Socialmente, existe una marcada diferenciación social del mestizo hacia el indígena y 

viceversa. A pesar de ser un pueblo en donde la convivencia diaria pareciera borrar estas 

fronteras, el mestizo, pese a su marcada presencia, parece que nunca ha aceptado la autoridad 

del tacuate y en términos de cotidianidad, el tacuate no deja de ser visto como el indio, el natural; 

gente que hasta cierto punto, es considerada ignorante. El indígena también marca sus diferencias 

con el mestizo y en este recelo, el idioma se vuelve un arma muy importante. Sin embargo, en 

este contexto, hay veces que el indígena se sigue subordinando al mestizo. Entonces, éste 

aprovecha para despreciar y discriminar al indígena, remarcando su condición de gente de razón. 

Lo que tenemos enfrente es una compleja realidad social en la que el manejo de las identidades 

locales se vuelve un quehacer de poder siempre activo que requiere ser repensado en términos de 

la etnicidad.   

El caso de los tacuates es un ejemplo de configuración étnica en la que el lenguaje es un 

elemento importante pero no la base de la identidad compartida, lo tacuate no es trasmitido por el 

lenguaje cognitivo o aprendido a través de él. Ser tacuate, no sugiere una relación o identificación 

íntima con lo mixteco aún cuando ésta es la lengua local, ni tampoco ser tacuate deja de lado el 

compartimento de rasgos y elementos con los mixtecos. Muchos indígenas no aprendieron el 

idioma pues les fue negado en la escuela, otros se han ido al norte y al regresar lo perdieron,  

también se han dado matrimonios entre gente de razón e indígenas provocando que el castellano 

sea la lengua dominante en las unidades domésticas. 



La identidad tacuate se manifiesta a través del sentido común de pertenencia étnica, lo 

que implica la recurrencia a una serie de emblemas culturales a los que se atribuye una 

particularidad tacuate. “Tenemos vestimenta propia, de acuerdo a la historia venimos de Ixtayutla 

por un águila, hablamos un idioma diferente, nos conocen por nuestros brujos y naguales y 

tenemos una manera especial de hacer nuestras fiestas, somos gente de gusto” (Don José 

Aguilar). Asimismo, la presencia indígena que hay en la dirección política del pueblo (cabe 

destacar que la presidencia y alcaldía municipal son puestos exclusivos para tacuates o si se 

llegara a dar el caso, para los llamados “cruzados” que hablen la lengua) es un indicador que 

vincula la identidad tacuate con el Estado, con el territorio que habitan y con el poder en él 

ejercido, a lo largo de la historia, pues de ahí la recurrencia al héroe Tata Lencho, mitificado como 

el último cacique tacuate. 

Ni los tacuates, ni los mestizos niegan la existencia de una fuerte división étnica. Dicen 

que así como es visible esta división hasta en el campo santo, también existen espacios de 

convergencia donde se reúne todo el pueblo. Hay eventos de tacuates a los que asisten mestizos 

como invitados, ya sea porque los tacuates trabajan con ellos o por amistad. Lo contrario se da, 

pero en éstos casos, los tacuates acuden a fiestas mestizas para ayudar en la cocina u otras 

labores, son menores las veces en que su presencia se da por una relación de amistad o familiar.  

En el marco de las relaciones interétnicas que se viven en el pueblo de Zacatepec, es 

necesario mencionar a los jaré (indígenas amuzgos) llamados shi ya en la variante tacuate. Ellos 

son gente del estado de Guerrero, de los municipios de Guadalupe Victoria y Xochistlahuaca que 

llegan a trabajar a Zacatepec como mozos en las casas o en el campo. La mayoría son hombres 

solos, pero algunos traen a sus esposas e hijos con ellos, pues en ocasiones,  el patrón quiere a la 

pareja para que la mujer ayude en la casa a moler y en la cocina. Los jaré tradicionalmente visten 

calzón y camisa de manta, pero en Zacatepec optan por ropa occidental, son más bien las 

mujeres las que conservan la vestimenta de huipil de color fuerte chillante y encima un huipil de 

encaje a manera que se deja ver el de abajo. Dice Manuela López que en Zacatepec cualquiera 

tiene un jaré trabajando, hasta dos o tres y los mestizos se aprovechan de ellos. Para el jaré llegar 



a Zacatepec es como para el tacuate o para el mestizo ir al norte. La llegada al pueblo implica un 

trayecto en el que también se debe atravesar un río. 

Al quedarse los bajos de Zacatepec, sin gente que los trabaje, debido a la migración 

excesiva de tacuates y mestizos, los jaré encuentran fácilmente empleos donde ocuparse, los 

cuales son siempre mejor pagados que en su localidad. Estos indígenas, son reconocidos por su 

forma de hablar y son discriminados. Digamos que, en un discurso étnico, constituyen el escalafón 

más bajo. De hecho, entre los locales (mestizos y tacuates), se utiliza como insulto la frase:  

“pareces jaré”. En cuanto a la vestimenta, muchas mestizas utilizan hoy en día el huipil de las 

tacuatas (el de animalitos) por su frescura y colorido, sin embargo, nunca se verá a una tacuata o 

a una mujer de razón vestida con traje de jaré, sería muy mal visto,  por eso una vez que me puse 

el huipil jaré todos se me quedaron viendo y se rieron de mí. El jaré pertenece al grupo de los 

amuzgos y también se dice que tienen fama de que en su pueblo hacen maldad por lo que huyen 

a Zacatepec donde nadie los conoce. Se comenta también que son rateros y matones y en 

general la gente del pueblo no se involucra con ellos sino simplemente para cuestiones de trabajo. 

 
 

De cómo la identidad es vivida por los habitantes 
 
El desempeño y el discurso explícitos cotidianos de la población, reflejan las diferencias étnicas 

existentes. Paralelo a esto se encuentran las prácticas aprehendidas y el imaginario simbólico (no 

visible e incuestionable) que también nos abren una ventana en el análisis de dichas diferencias. 

Haciendo amistad con algunos jóvenes del pueblo, pude compartir puntos de vista respecto a las 

relaciones interétnicas que se viven día con día y de las que ellos tienen una opinión al respecto. 

Los que son hijos de mestizos son considerados gente de razón y el privilegio que algunos 

tuvieron o tienen de estudiar en la ciudad les da una posición superior. Para ellos aunque el 

presidente sea tacuate, es el mestizo el que tiene la última palabra en el pueblo, pues es lo que 

han vivido y lo que han visto desde chicos, dicen que en este caso el síndico municipal (mestizo), 

es quien gobierna por debajo del agua.  

Los bailes son espacios de convivencia interétnica. Una noche, una chica tacuate sacó a 

bailar a uno de razón y se impactó cuando éste accedió. Le dijo que no pensaba que bailara con 



ella porque él era un mestizo de buena familia, a lo que él contestó que eso no importaba y que no 

entendía el porqué de esas limitantes. Dos jóvenes mestizos me platicaron que nunca han tenido 

una novia tacuate, dicen que es muy fuerte la presión social y las normas que se manejan al 

interior de la comunidad. A sus padres no les gustaría que se diera algo así,  pues la opinión de la 

sociedad importa mucho. Tanto entre los naturales como entre los de razón esto sucede, aunque 

de ninguna manera es determinante y hay sus excepciones. Los mestizos siguen opinando que 

aunque el tacuate ya sea estudiado o de la ciudad, sigue siendo tacuate, “indígena” y eso es lo 

que pesa.  Los tacuates por su parte desconfían de los mestizos, dicen que son gente 

aprovechada, mañosa y con costumbres diferentes, razón suficiente para evitar relaciones más 

cercanas. Sin embargo, esta ideología está más arraigada en los adultos, quienes se quejan del 

caso omiso que otorgan los jóvenes a esto. 

El panteón es un espacio que también marca límites étnicos. Basado en criterios de 

filiación étnica y localidad, está dividido en tres secciones, una destinada para la gente de razón 

de la cabecera municipal, otra para los naturales (tacuates) tanto de la cabecera como de las 

rancherías que no cuentan con panteón y otra para mestizos de las rancherías, respectivamente. 

La parte de la entrada a mano derecha, es el espacio destinado a los mestizos del cerro, aquellos 

que viven en rancherías o pueblos pertenecientes al municipio que no cuentan con panteón (Llano 

Chapultepec, Nejapa, El Tapanco, El Cuete, Atotonilco y Rufino Tamayo). Después viene el 

espacio de los de razón que habitan en la cabecera que es grande, está en lo alto y muy 

extendido (lado derecho e izquierdo) y finalmente hasta atrás, a nivel del terreno, están los 

tacuates, en un área pequeña y bien delimitada. Los de razón se han expandido bastante, los 

tacuates no, sólo tienen un círculo. Ellos acostumbran sacar a sus muertos en determinado tiempo 

y ocupan el lugar para otros; de esta forma el terreno sigue de igual tamaño. Según platican, si un 

familiar muere y ya no hay espacio para enterrarlo, lo que se hace es que sacan a alguien que ya 

tenga unos 20 años enterrado (generalmente solo se conserva el cráneo y pocos huesos) y en ese 

lugar entierran al muerto reciente acompañado de los restos que se conseven del anterior, sin 

hacer una ceremonia extra. Debido a esto, el lugar destinado para los tacuates no se ha ampliado, 



pues se tiene la creencia de que si se agranda el espacio, los muertos toman más fuerza para 

jalar a la gente viva y entonces más muertos habrá.  

 

 

Panteón de Santa María Zacatepec  

 

amarillo: mestizos de las rancherías 

azul: mes tizos de la cabecera 

naranja: tacuates  

 

 

 

 

 
Figura 18. Distribución del panteón municipal. 

 
 

Otro marcador étnico observado en el pueblo son los apellidos  y aunque cada vez se observa 

menos, la población en Zacatepec, se encuentra ubicada barrialmente a partir de los apellidos. 

Los más comunes entre los indígenas son:  Nicolás, Rafael, Luis, Lucas, Cruz, López, Aguilar y 

Santiago. Por otro lado, los apellidos de la gente de razón son: Figueroa, Robles, Peláez, García, 

Merino y Arias. García y Peláez son los apellidos más comunes; tanto que, a manera de burla, 

dicen que en Zacatepec hasta los perros son García. Espacialmente hablando, todavía se oye 

decir que en tal lugar vive, la Lucada, el Merinaje, los Luises, los Rafaeles, Los Cruces, haciendo 

alusión a los apellidos. 

 
El tacuate para la otredad: brujo, nagual, gente de poder y mal 

 
“Soy nahual de gavilán, soy dueño del firmamento 
soy un indio natural y animal al mismo tiempo. 
Desde que empecé a volar, voy donde me lleva el viento” 
(Fragmento de la Chilena: El Tacuate. Festival 2001. 
Jamiltepec. Oax). 

 

ENTRADA 



En una reunión en la ciudad de Oaxaca, comentó el Presidente Municipal Domingo Cruz (2003) 

que Zacatepec es el cerro del zacate porque cuando llegaron los antiguos a instalarse vieron 

mucho zacate y en el interior de la hierba las serpientes se escondían. Tal vez ésta sea la relación 

de las serpientes y los tacuates, los tata cóatl o ra koo (hombres serpientes). “Puede ser también 

una relación con las serpientes o con naguales serpientes lo que se ha interpretado como 

mecanismos de curación en nuestro pueblo” (Domingo Cruz). 

 El desconocimiento de los tacuates como grupo étnico, a nivel nacional no es 

sorprendente. A nivel estatal todavía vemos que son un grupo bastante mimetizado, pero a nivel 

regional se conoce su existencia y se tiene un prejuicio generalizado de lo que significa o puede 

significar ser tacuate. Su existencia es comentada en la Mixteca Alta y la Mixteca de la Costa y 

poseen el estigma de “brujos”, de gente mala, que sabe hacer daño, echar pleito y maldades 

debido a su dominio de lo sobrenatural.  

No pretendo cuestionar esta afirmación y confieso que inmiscuirme en este campo no me 

resultaba del todo cómodo, debido a que es un tema del que todos hablan, todos conocen pero a 

la mera hora todos temen y esconden. Se sabe perfectamente quién es brujo, se recurre a la 

brujería para hacer daños o curaciones, se tiene la firme creencia de que cualquier accidente, 

enfermedad o distorsión en el quehacer cotidiano, es causado por “brujo”, sin embargo, se trata de 

prácticas ocultas, que a sabiendas de su connotación negativa, han llegado a constituirse como un 

secreto a voces. Bartolomé y Barabas (1996:256) mencionan para el caso chatino, que la casi 

totalidad de los infortunios y desgracias personales de cualquier índole son atribuidos a la acción 

de los brujos, temor que es vivido de igual modo entre los tacuates. 

La brujería, prácticas curativas y la creencia en los naguales y tonas es una presencia 

constante en el pensamiento y la conducta de la población tacuate. Para la tradición 

mesoamericana, el nagualismo es la capacidad de algunos sujetos para transformarse en 

animales, mientras que el tonal funge como el animal compañero designado a cada individuo al 

nacer. Coincido con Cordero (1992:101) en que los tacuates no hacen una distinción marcada 

entre las palabras tono y nagual, sin embargo, la palabra nagual (ra ndubi) es mayormente 

empleada. En Zacatepec, el nagualismo es una creencia de los naturales pero los “de razón” han 



llegado a apropiarla, debido a que han sido testigos de muertes y acontecimientos sin explicación, 

por lo que una manera de comprenderlos es echando la culpa a la brujería o a los naguales, y por 

tanto al tacuate. Don José Aguilar comenta la relación de los tacuates y los naguales.  

 “Se dice que hay gente, los más peligrosos, con nagual de rayo que puede ser amarillo o 
negro y gente con nagual de remolino de los mismos colores. Esos dos, son los naguales más 
buenos. También son buenos los naguales de tigre y de león, porque van arriba, ellos tienen su 
caballo y van por el cielo. Una vez que quisieron llevarse la campana de Zacatepec el nagual 
de rayo no dejó que esto sucediera. Los tacuates creemos mucho en esto y hay manera de 
saber quién tiene nagual. Cuando un niño es muy enfermizo, es señal de que tiene buen 
nagual. Lo que sucede es que el nagual por inquieto se anda metiendo en todos lados, anda de 
aquí para allá, de travieso y conviviendo con grandes, lo que el niño manifiesta con las 
enfermedades. Hay una relación entre la persona y su nagual, se dice que si estás borracho, tu 
nagual también lo está, se siente atarantado. Los naguales no andan solos, siempre andan con 
un amigo o compañero que no necesariamente es del mismo lugar, por ejemplo puede ser de 
Pinotepa, Tepetlapa. Muchas veces se conocen solamente los naguales y no los hombres. 
Cuando uno se enferma de estreñimiento, significa que los demás naguales agarraron 
desprevenido al tuyo y lo amarraron en el monte. A los buenos naguales a veces se le escapan 
de la vista sus compañeros pequeños, es como una mamá cuando pierde a un hijo. Los  
buenos naguales, desde chamaquitos conocen a los animales y a la gente. Ser nagual es un 
don de nacimiento y se hace notar, es decir, aunque no conozcas a la persona, se habla de 
ella, por sus poderes. Un nagual no puede convivir con la gente, es peligroso, pues cada quien 
tiene su lugar en la tierra. En tiempo de lluvias los naguales se previenen, ya saben dónde se 
encuentra la casa de reunión de todos y el más fuerte se coloca en la puerta cuidando de 
todos, pero hay unos maldadosos, como sucede con las personas, que son los que molestan a 
los demás, les avientan cosas, les pegan. Hay muertes que se conocen como muertes de 
nagual, no tienen mayor explicación, simplemente muere la persona porque su nagual también 
murió. Cuando alguna enfermedad se debe al nagual, lo que se acostumbra es limpiarte con 
hierba de nagual y copal, así el humo del copal aleja el mal, también se puede hacer con 
cigarro. Cada nagual tiene naguales a quien debe cuidar, siempre son menores, por ejemplo un 
burro no podría cuidar a una vaca. Un nagual tiene poderes con los niños y aunque no quiera 
los puede afectar, solo con ver al niño o ver su ropa lo daña con dolor de estómago, vómito, 
fuego y entonces se debe curar con curandero porque es enfermedad de la gente. Hay 
enfermedades de la gente y enfermedades de dios, las primeras el doctor no las puede curar. 
Todo lo que con medicina se cura es de dios, cuando no se cura es brujería”.  

  

Anteriormente, la costumbre entre los tacuates era que al nacer un niño, se dejaban pasar 

de tres a diez días para observar el comportamiento del bebé. Si el niño de buenas a primeras 

comenzaba a llorar y no se sabía la causa, la crianza o el sentido común, decía que era un niño 

que tenía algo, entonces se pensaba en el nagual y que por eso estaba llorando. Generalmente, el 

papá corría a ver a un nagual (ra ndubi, hombre nagual) y le contaba como estaba su hijo y 

cuántos días tenía de nacido para ver qué se podía hacer. Entonces el nagual salía en las noches 

para ver qué encontraba en el monte. Si el niño seguía llorando y el nagual no encontraba al 

animal o tono, decía que era porque el animal no dejaba acercarse. Se buscaba a varios animales 

hasta dar con uno que tuviera el olor y sangre del niño y así se dejara acercar. Si eso pasaba, en 

dos o tres días el niño sanaba. Si el niño enfermaba nuevamente, se iba a buscar quien le pulsara 



la mano.  El pulso decía qué animal tenía y entonces se buscaba otra vez al nagual (ra ndubi) para 

que fuera a ver al animal al monte. Un tigre, un león, un zorro, tlacuache o lo que fuera, “al tomarle 

el pulso al enfermo, se descubre la marca del nagual que lo ha enfermado (…) parte de la 

curación consiste en salvar al tono del monte, donde se libran luchas entre los naguales” (Gabayet 

2002: 28). “El nagual lo encontraba, lo curaba y después curaba al niño. Entonces sanaba;  se 

dice que es nagual porque tiene el poder de curar primero al animal y luego al niño” (Don José 

Aguilar). 

El niño va creciendo y cuando tiene entre 5 o 6 años, ya que está más grande, empieza a 

soñar que anda arriba del palo, sueña que juega con un perro o con otro amigo, entonces sus 

papás le preguntan al nagual porqué su muchito sueña así y él les dice, que es porque el niño va a 

ser nagual. Toda la gente tiene su animal, pero sólo algunos son nagual, sólo los que tienen el 

poder de soñar. Los naguales dicen que los niños no deben estar en la calle porque hay mucha 

gente envidiosa que les puede hacer mal, pueden caer enfermos, ponerse a gritar o enloquecer 

porque son muy débiles. Gabayet (2002:29) menciona que los niños son los más susceptibles a 

sufrir las enfermedades que ocasiona el tono, por la vida peligrosa del monte o por brujería, que 

en ocasiones llega por alguna falta cometida por los padres. El nagual también sabe curar (ra xito 

a’a tata), no solamente ve el nagual, puede ser curandero o hasta brujo (ra cuina) porque a veces 

con su poder puede echar maldad. Algunos naguales son hombres sabios y viejos a los que 

también se conoce como raja tata. La diferencia entre un nagual y un brujo es que el nagual sabe 

curar, sabe ver nagual y obra para bien y el brujo es el que cura de maldad o hace daño. 

La brujería es un mecanismo al que los habitantes de Zacatepec recurren frecuentemente, 

guiados por las envidias, malas relaciones o enfermedades padecidas. De hecho, en ocasiones se 

pide la presencia de un brujo en las mayordomías, para que esté presente a la hora de contar el 

dinero o para que inicie la degustación de la comida y así sea buena para todos, ya que se tiene la 

creencia de que si el mayordomo no invita al brujo, se corre el riesgo de que las cosas salgan mal 

o de que el brujo por envidia y coraje acabe con la  vida de alguien. “Había un señor que en las 

labranzas tenía que ser el primero en comer la carne, el primero en servirse porque si no, se 



enfermaban todos los demás. Si a él le servían después era visto como sobra y todos recibían 

como castigo la enfermedad” (Don José Aguilar). 

Cuentan en el pueblo que hace algunos años, los brujos hacían competencias para ver 

quién era mejor, entonces se ponían como reto influenciar a la naturaleza, como hacer retoñar un 

árbol muerto o revivir un animal. Dicen que muchos lo lograban y en eso basaban su prestigio 

pero los de razón nunca lo han creído. Es frecuente que la gente recurra al brujo para enviar una 

advertencia a alguien o por coraje de que algo no salió como se esperaba. La negación ante el 

pedimento de una muchacha, problemas de límites y terrenos, robo de animales, invasión de 

milpas o encierros, envidias por buena cosecha del vecino o por su riqueza, son razones 

suficientes para solicitar ayuda de un brujo cuyo trabajo se traduce en echar maldad a un tercero. 

Hay veces que los brujos se equivocan, en una ocasión cayó un rayo en casa de un señor y 

solamente partió la construcción sin quemarla, dicen que es porque al caer, el rayo se dio cuenta 

de que el mal no era para esa persona. 

La mayoría de los tacuates acuden al curandero o brujo para curar sus enfermedades. La 

creencia en la brujería está muy arraigada en Zacatepec. “Los que saben curar” ra xito a’a tata, 

“los brujos” ra cuina o “los hombres naguales, sabios y viejos”  raja tata se toman “la semilla de la 

Virgen” yucu sasi, o la dan de beber al enfermo. La semilla de la Virgen, cuya tradición de uso era 

de gran importancia entre los aztecas, quienes la denominaban Ololiuhqui, desde el punto de vista 

de la taxonomía botánica recibe el nombre de rivea corymbosa. Con esta semilla el enfermo y el 

brujo logran ver al autor de la maldad y juntos reconstruyen la historia para saber cómo se puede 

curar. Preferentemente, la semilla de la Virgen debe tomarse los días jueves y si el enfermo tiene 

miedo de tomarla, puede acompañarlo alguien que la tome por él y se le dan 20 pesos.  

Los de razón poco a poco han sabido involucrarse en este mundo y han incrementado su 

creencia. Llegan a conseguir buenos brujos y no les importa no entender lo que el brujo dice en 

idioma a la hora de efectuar el trabajo. De igual manera, han vivido casos en donde ninguna 

explicación más que la brujería les ha ayudado a comprender cierto acontecimiento. Aunque la 

recurrencia a la brujería por parte de mestizos e indígenas en los últimos tiempos se da por igual, 

es  frecuente ver cómo los mestizos que viven entre tacuates perciben cierto temor de sus vecinos 



a quienes creen brujos sólo por el hecho de ser indígenas. Dentro del pensamiento mestizo, 

pareciera que los tacuates por su condición étnica, se comunican más eficazmente con el universo 

simbólico de la brujería y el daño, lo que legitima una identificación extendida al exterior bajo la 

etiqueta de brujos. Sin embargo el tacuate lo esconde y niega en la medida que le es posible, 

pues como bien dicen, la identificación relacionada a una connotación negativa (en este caso 

brujos) siempre se adjudica al grupo más próximo y no al propio.  

 
 

Términos de uso cotidiano empleados como marcadores de identidad 
 
Existen varios términos utilizados en el habla local que advierten connotaciones identitarias en el 

proceso de reconocimiento de un “nosotros” y un “otro” diferenciado. Algunos de estos términos se 

encuentran en idioma (variante local del mixteco), otros en castellano y otros son adaptaciones del 

castellano al mixteco o viceversa.   

Ñivi ñuu: gente del pueblo; aplica a todos los tacuates que viven en la cabecera municipal, más 

no a los mestizos. 

Ra ñuu: hombre del pueblo; todo hombre tacuate del pueblo. 

Ñaa ñuu: mujer del pueblo; toda mujer tacuate. 

Ra xito: es la forma en que los tacuates de Zacatepec llaman a los indígenas de Ixtayutla (inyus) y 

viceversa. Significa “nuestra familia, nuestros hermanos”.  Ñivi xito yoo, nuestra gente, nuestro 

lazo. Como se vio anteriormente, ra xito a’a tata es el que sabe curar, por lo que puede ser una 

connotación entendida entre los tacuates por sus poderes curativos aunque no se muestra 

explícitamente. 

Xa o cha: amigo, compañero, es una forma de tutearse entre los hombres indígenas. Aplica en 

Zacatepec y en Ixtayutla, sin embargo, nunca escuché que las mujeres le digan “xa” a otra mujer o 

a un hombre. El mestizo (en Zacatepec e Ixtayutla) ocupa este término para referirse a los 

tacuates e inyus de manera despectiva o en tono de burla.  

To’o: es el mestizo, el de razón. Forma en que el tacuate se refiere al de razón. 

Ñivi savi :  es como los tacuates de Zacatepec se refieren a la gente de la Mixteca Alta. 



Ñivi tukuati - Ra tukuati: es como los tacuates de Zacatepec le dicen a los mixtecos de manera 

despectiva; no tiene nada que ver con tacuate. Se refiere a la gente que vende ajo, cebolla, copal. 

El mestizo a veces le dice al tacuate “mixteco” para molestarlo o le dice vendedor de ajo y 

cebollas, esto molesta al tacuate quien reivindica una identidad diferente a la mixteca. 

Ra xico axu: hombre que vende ajo. Despectivo hacia el mixteco. 

Ra xico ticum: hombre que vende cebolla. Despectivo hacia el mixteco. 

Ñivi chikuati: es como los mixtecos dicen a los tacuates despectivamente en idioma mixteco. Se 

dice que tikuati es el que hecha pleito, o sea los tacuates son los que echan pleitos.  Kuati: pleito. 

Ra iti xu: es como los tacuates llaman a los hombres de la Costa, los de camino abajo. Ra-

hombre, iti-camino, xu-cola. 

Inyu: es como los de Ixtayutla se llaman a sí mismos, viene de la palabra indio. Contrario a lo que 

se pensaba, ellos no se autonombran tacuates sino inyus. 

Kuatyi: es como los de Amoltepec le dicen a los indígenas de Ixtayutla, que puede referir a la 

palabra pleito también (Lechner, comunicación personal, 2004). 

Ra kundehue: es como los indígenas de Ixtayutla le dicen a los mixtecos de la Costa (Lechner, 

comunicación personal 2004). 

 
 

El futuro de la identidad tacuate 
 
Queda claro que para el estudio de las identidades étnicas, en el marco de los procesos globales, 

debemos reconocer la heterogeneidad y multiplicidad de experiencias que producen distintas 

formas culturales. Dentro de este proceso se encuentran los tacuates, fruto de fragmentaciones 

ideológicas que se mantienen hasta el presente; donde Bartolomé (1999:172) asegura, las 

representaciones identitarias generalizantes por lo común, provienen de una combinación de 

discursos.   

“Querer que por arte de magia se conserve su cultura es condenarlos rápidamente a 
desaparecer ante las aceleradas transformaciones que se producen en el país y el mundo. Por 
otra parte, la cultura en la que están inmersos los indígenas hoy en día es el resultado de un 
esfuerzo de varios siglos por sobrevivir en condiciones muy duras de explotación y de 
discriminación. Sin duda alguna, la mejor forma de asegurar la continuidad de esa cultura es 
mantenerlos bajo las mismas circunstancias. En cambio, si se lograra mejorar sustancio-
samente sus niveles de vida y obtener un trato más igualitario de parte del resto de la sociedad 
mexicana, su cultura conocería una transformación radical” (Viqueira 2002:97). 



  

Mi pretensión no es de ninguna manera cuestionar la legitimidad de la identidad tacuate 

sino dar cuenta de su proceso de construcción histórica y reconstrucción contemporánea. Pues la 

identidad étnica como bien dice Mattiace (2002:87), es más que el simple mantenimiento de la 

herencia del pasado, aunque dicha herencia sea muy importante. La identidad étnica es también 

un proyecto que se adapta a circunstancias que cambian, y que es preciso reimaginar y reinventar 

continuamente. El mestizaje, la aculturación y el cambio de identidad social no son 

necesariamente facetas distintas de un mismo proceso histórico; pues a menudo, estos 

fenómenos sociales pueden tomar caminos divergentes. Podemos contar con “casos de mestizaje 

sin aculturación, de aculturación sin cambio de identidad y de cambio de identidad sin ruptura 

cultural” (Viqueira 2002:286).  

Como es sabido, a la llegada de los españoles a tierras americanas, los indios no existían, 

éstos fueron una creación de la conquista y de la colonización hispanas. Lo que había en los 

territorios recién explorados era una impresionante diversidad humana, compuesta por múltiples 

identidades sociales basadas en las lenguas, las unidades político-territoriales y una infinidad de 

grupos de adscripción. Además, tal como se percibe en Santa María Zacatepec, al interior de cada 

pueblo existían importantes diferencias sociales, económicas, de prestigio y de poder. 

En este sentido, la cultura de los tacuates actuales no es la misma que existía a la llegada 

de los españoles. Dicha cultura incorporó y sigue incorporando una gran cantidad de rasgos de 

otras culturas. Así lo hizo con muchos elementos de la cultura española durante la colonia y con el 

mundo de los mestizos mexicanos en la época independiente. El pueblo de Zacatepec,  no fue de 

ninguna manera una comunidad cerrada cuya existencia transcurriera al margen de la historia; por 

el contrario, tacuates y mestizos siempre han estado estrechamente relacionados con la economía 

y la política regionales, nacionales e incluso internacionales, y sus habitantes tienen una 

larguísima historia de migraciones a zonas muy distantes de la suya. 

Estos procesos de cambio cultural no se han producido en una sola dirección. Así, la vida 

cotidiana de los mestizos de Zacatepec está marcada fuertemente por la cultura mesoamericana y 

a la inversa. No solamente se ve en las prácticas alimenticias basadas en el maíz, frijol y chile, la 



interpretación de enfermedades o sus prácticas curativas. Indígenas y mestizos comparten 

muchos más elementos culturales de lo que la marcada oposición identitaria que existe entre ellos 

permitiría suponer. 

Viqueira (2002:364) añade que si bien las identidades locales o municipales siguen 

teniendo una gran importancia (en muchas ocasiones los indígenas y también los mestizos, se 

identifican y son identificados por su municipio o por su pueblo colonial de origen), éstas adquieren 

matices inéditos a consecuencia de los cambios regionales que se han producido en las últimas 

décadas. Zacatepec como muchos pueblos mesoamericanos, ejemplifica claramente este 

enunciado. De esta manera vemos cómo para el caso de la región Mixteca, Bartolomé (1999:172) 

afirma que, las regularidades existentes no implican por ende que se trate de una cultura 

homogénea, ya que presenta sensibles variaciones regionales e incluso entre localidades 

próximas. 

Nuestra tarea es entonces distinguir analíticamente los diversos fenómenos histórico-

culturales presentes en el marco de las etnias para comprender mejor la manera en que se 

construyen las identidades sociales, escapando así a las visiones esencialistas y que se pueda 

acceder articuladamente con la sociedad global, ya que como dice Hernández (2002:150), la 

complejidad de los procesos sociales e identitarios en las regiones indígenas, son reflejo de la 

complejidad de los procesos políticos que se viven en el resto del Estado. 

 


