
CAPITULO IX 
 
 

CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

La curiosidad por comprender la “realidad” étnica de los tacuates me llevó a tomar la decisión de 

mudarme por un tiempo al pueblo de Santa María Zacatepec. De pronto, me vi caminando sus 

calles, recorriendo sus campos, platicando con su gente, comiendo de su tierra,  oliendo la llegada 

de la tarde y soñando bajo sus estrellas; momentos que me permitieron la entrada a un espacio de 

desempeño cultural propio. 

Una vez más, este acercamiento confirma que nos encontramos frente a una pluralidad de 

realidades étnicas en constante cambio y reafirmación, con múltiples relaciones al interior y 

exterior; por lo tanto, las expectativas que vislumbré en un principio, se quedaron cortas al no 

alcanzar el registro y análisis totales de los acontecimientos. Aún así, una etnografía consciente 

de éstos límites va abriendo camino para acercarnos a contextos culturales que nos permitan 

conocernos mejor entre todos. 

El análisis de la identidad cultural contemporánea de los tacuates reconoce la existencia 

de procesos de reconfiguración étnica, por eso es que, su presencia debe ser vista en términos de 

la propia etnicidad. Como se ha mencionado, los  tacuates participan de la tradición lingüística y 

cultural mixteca pero son un grupo étnico diferenciado, ya que es posible ubicarlos como una etnia 

autónoma si nos basamos en la existencia de categorías de autoadscripción y adscripción por 

otros que expresa la percepción de la diferencia. Asimismo, la manera en que se mantiene la 

identidad tacuate podría ser la misma manera en que se mantiene la identidad mixteca de 

cualquier pueblo mixteco frente a otro pueblo mixteco, pues existen variaciones presentes que 

rebasan el patrón de una “cultura mixteca”.  

Lo que es importante señalar, por considerarse una particularidad del grupo, es la 

presencia de algunos emblemas identitarios que indican una posible frontera con “la generalidad 

mixteca”, como serían la vestimenta de animalitos y en el caso de los hombres, el traje de coludos, 

por el cotón largo, que los pocos que lo mantienen recogen por delante y por detrás en forma de 

bolsa; la existencia y preservación de un lienzo que reivindican como propio; la filiación mítica de 



origen asociada al águila; la existencia de un territorio delimitado y habitado por los denominados 

tacuates (compartido con otros grupos) y la relación explícita e implícita manifestada entre las 

serpientes, los tacuates, la brujería y el nagualismo. A su vez, los tacuates mantienen como todo 

grupo, una organización social que deja ver los mecanismos de adaptación frente a los mestizos y 

frente a otros grupos étnicos que llegaron a compartir el mismo espacio. Tal vez, la presencia de 

individuos étnicamente diferentes ha obligado a los tacuates a sentirse cada día más tacuates y 

reivindicar sus privilegios como pobladores originales. Esto puede explicarnos el porqué los 

puestos de representación política recaen en aquellos que se reconocen y son reconocidos como 

tacuates, teniendo con esto una manifestación de la etnicidad. 

En base a la vigencia de una red de relaciones que forman parte del ciclo doméstico y 

ritual cotidianos, en dónde las alianzas, las mayordomías y la presencia de autoridades indígenas, 

cobran importancia en términos de la organización social, vinculada a procesos mestizos de 

reciente introducción, los tacuates podrían ubicarse como una minoría étnica que tiene referencia 

en una comunidad. Pienso que la etnicidad tacuate encuentra una singularidad manteniendo 

fronteras con la población a su alrededor (mestizos, amuzgos, mixtecos y negros de la costa), con 

la que tanto comparte como se diferencia. 

En base a esto, la descripción y análisis presentados son una reflexión etnológica que 

comprende la revisión de una configuración ideológica que debe ser comprendida históricamente. 

Nunca, como hasta ahora, descubro y revaloro la importancia de hacer etnografía y al mismo 

tiempo percibo su parcialidad y carácter efímero ya que, como afirma Carmagnani (1988:10) las 

realidades étnicas son multidimensionales y omnicomprensivas, por tanto, cualquier intento de 

comprenderlas globalmente presupone una dosis de presunción.  

A lo largo de esta tesis se habló de la importancia del trabajo etnográfico, ya que desde mi 

punto de vista, no hay antropología sin etnografía. Proponer su defensa como plantea Bartolomé 

(2002b), no pretendía dejar de lado la parte histórica y teórica que la complementan. Es por eso 

que mi marco teórico partió de la importancia de dicha tarea y se apoyó en la historia etnográfica 

de los tacuates, para en los siguientes capítulos, presentar la monografía construida y 



posteriormente vincularla a los temas de identidad, poder y migración, ejes de mi investigación 

desde los cuales la cuestión étnica de los tacuates fue expuesta y analizada. 

Después de mencionar las prácticas culturales que acompañan a algunos de los eventos 

más significantes de la vida diaria de tacuates y mestizos, constaté cómo, en Santa María 

Zacatepec, la construcción de alianzas dentro del mundo cotidiano es un mecanismo fundamental 

para el desempeño y reproducción de conductas sociales en las que todos los individuos se 

encuentran inmersos. Dichas alianzas no sólo se establecen por los beneficios obtenidos a corto 

plazo sino son relaciones que se retroalimentan a lo largo de la vida asegurando una amplia red 

de individuos que constituirán un grupo de apoyo a largo plazo. 

El ciclo festivo, marcado por prácticas rituales específicas, es un espacio de interacción 

social donde las relaciones interétnicas cobran sentido haciendo, en algunos casos, que las 

fronteras étnicas sean casi invisibles o en otros, manifestando claramente la diferencia. Dentro de 

este ciclo, las mayordomías fungen como pilares sobre los que se mantiene “la costumbre” sin 

importar las transformaciones y adaptaciones contemporáneas, dando cabida a múltiples 

reafirmaciones identitarias. 

A partir del trabajo realizado, pienso que el carácter étnico de un grupo depende de la 

identidad compartida, pues como se ha demostrado, la cultura cambia con el tiempo y la identidad, 

sin ser inmune al cambio, puede permanecer. La comprensión de los conceptos de identidad, 

etnicidad y conciencia étnica fue necesaria para ubicar lo tacuate como una identidad étnica 

marcada por la autoadscripción y adscripción por otros; por el reconocimiento, práctica y 

apropiación de emblemas culturales; y por la valorización y expresión contextual de ideologías 

compartidas. 

El ámbito donde se desenvuelve el poder y las negociaciones que en él se han dado a 

través del tiempo, dan cuenta de las múltiples combinaciones que un organismo estructura de 

acuerdo a las circunstancias que se van presentando. En la comunidad de Santa María Zacatepec 

esto, ha vinculado el quehacer político de indígenas y mestizos con el Estado-nación, teniendo así 

distintas coyunturas que evidencian la condición interétnica en los diferentes espacios de acción. 



En esta monografía no podía dejarse a un lado el fenómeno migratorio, cuya presencia e 

influencia en el ámbito municipal, regional y estatal penetra todos los campos de desempeño 

social. La migración masiva a los EUA, ejemplifica las estrategias a las que los pobladores han 

recurrido para hacer frente a la situación actual de su pueblo, generando así intercambios 

culturales diversos. 

Posiblemente, toda esta exposición nos lleva a cuestionar: ¿Desde cuándo y hasta cuándo 

existirá la identidad tacuate?  Es una pregunta que no puedo responder. Sin embargo sé que su 

existencia forma parte de los procesos de reconfiguración étnica presentes en el estado de 

Oaxaca, lo que nos permite ver el carácter dinámico de la sociedad que integramos. Identidad, 

poder y migración entre los tacuates de Santa María Zacatepec es ante todo, una monografía 

abierta al debate, en espera de concebir nuevas interrogantes cuya futura reflexión permita ir 

dando forma a uno más de los rostros étnicos del mosaico diverso y pluricultural que es México. 


