CAPÍTULO III

YUVINANI Y ATZOMPA, GUERRERO:
EL POR QUÉ DE LA MIGRACIÓN

Figur a 19. J or ge

Lo que yo extraño son mis abuelos y mi tierra, allá donde vivimos pues.
Allá caminamos como una media hora y llegamos hasta allá y visitamos
nuestro tierra, allá hay nuestro milpa. Lo cuidan mis abuelos cuando no estamos.
Yo me siento feliz, porque allí vivo con mis abuelos y lo que más me gusta son las fiestas.
Ahí cuando hay fiesta de San Roque, allá cerca de la comisaría, ahí vamos al fiesta y
pasan algunos señores que pelean con espadas, y también los diablitos, son
como ocho, o si no los “sandiosan”, y bailan y tocan música también.
(Ricar do, 11 años)
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Metlatónoc, el municipio “más pobr e del país”
No, allá en mi pueblo no hay trabajo, dicen que no. Nomás siembran la milpa
y luego se la comen. Luego allá llega el Vicente Foz, luego regala
sopa, arroz, así dicen. Le regala de comer, le regala leche.
(Artemio, 10 años)

Metlatónoc, que en náhuatl quiere decir “en el metatito”, es la cabecera del municipio mixteco del mismo
nombre, localizado al sureste de Chilpancingo, con Tlapa de Comonfort como el centro urbanomestizo más
cercano.

Metlatónoc

pertenece a la región de
la montaña de Guerrero
(ver figura 20), ubicada
entre
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16º49’

y
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17º’49
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de
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de
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Figura 20. La región de La Montaña, Guerrero
Fuente: http://www.sipaz.org/gfini_esp.htm

De acuerdo al
XII Censo General de Población y Vivienda (INEGI 2000), la población total del municipio de Metlatónoc es
de 30,039 habitantes (8.97% del total del estado), de los cuales el 99.47% está catalogado como “de 5 y más
años que habla lengua indígena”, siendo el porcentaje más alto en todo el estado de Guerrero. La etnia
predominante es la mixteca, aunque también hay nahuas y tlapanecos habitando en la región. Según el INEGI,
para el año 2000, el municipio contaba con 5,276 viviendas ocupadas, de las cuales 2,427 (46%) disponen de
agua potable, 47 (0.9%) con drenaje y 1,772 (33.6%) con energía eléctrica. El índice de analfabetismo es el
más alto en toda la entidad, pues sólo 15,197 personas mayores de 15 años son alfabetos, es decir, el 28.1% de
la población del municipio.
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De los 1,367.8 km2 que comprende la extensión territorial del municipio de Metlatónoc, 5,432
hectáreas están destinadas a la agricultura (el 3.9% de la extensión), el 100% de explotación de
temporal. La orografía está compuesta de un 60% de zonas accidentadas, 23% de zonas semiplanas y
12% de zonas planas, y cuenta con varias elevaciones montañosas de hasta 250 y 300 metros. Los
recursos naturales con los que cuenta Metlatónoc son principalmente una amplia vegetación selvática y
de bosques maderables, y una gran variedad de especies de fauna características del lugar (Centro
Nacional de Desarrollo Municipal 2001).

Recientemente, Metlatónoc ha sido merecedor del poco distinguido primer lugar en los índices de
atraso y marginación a nivel nacional, lo que le ha valido el título del “municipio más pobre del país” (ver
Nemecio 2006, De la Cruz Chilpancingo 2005, Ocampo 2005, Sánchez Rebolledo 2005, Najar 2003 y CDI
2005) luego de que la ONU, a través de su programa para el desarrollo (PNUD), le enviara un informe al
Gobierno Federal sobre los índices de desarrollo humano de México, y donde se destaca que Metlatónoc está
al mismo nivel de desarrollo que
Malawi, en África.
Cuando la alerta del PNUD fue
de conocimiento público, la entonces
secretaria federal de Desarrollo Social
Josefina Vázquez Mota, declaró que
inmediatamente después del informe
de la ONU las instrucciones del
presidente

habían

sido

las

de

“conformar un paquete adicional de
Figura 21. “Mi pueblo se llama Atzompa Guerrero”
Rosalinda, 9 años

apoyos y acompañamientos” que

implicaba una mayor inversión en “aspectos” como caminos, salud, agua potable y proyectos productivos
para los cuatro municipios más atrasados del país, entre ellos Coicoyán de las Flores en Oaxaca y Tehuipango
en Veracruz, además de Metlatónoc (citado en De la Cruz Chilpancingo 2005). El propio presidente de
México, Vicente Fox, afirmó que “es muy importante aclarar que no estamos descubriendo la pobreza en este
momento. La pobreza nos duele a todos, la pobreza viene de muy atrás y la pobreza tiene que ser combatida”
(citado en Sánchez Rebolledo 2005).
Antes de que el contenido del informe del PNUD fuera de dominio público, prácticamente nadie en el
país había oído hablar de Metlatónoc. Aislado en el corazón de la sierra, escondido entre montañas y
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barrancas, este municipio indígena ha sido un olvido más de la política mexicana, un propósito incumplido,
un vacío más en los planes de desarrollo federales, estatales y municipales, además de una presa fácil de los
abusos, la corrupción y los pleitos partidistas.
De inmediato se organizó una visita presidencial a Metlatónoc respondiendo a la presión de la
Organización de las Naciones Unidas, sin embargo, la visita del presidente Fox no fue más que una escena
bien montada que buscó reunir a unas cuantas familias indígenas (que por supuesto debían ir vestidas como
tales) dignas de salir en la fotografía y pronunciar un discurso que la inmensa mayoría de los asistentes ni
siquiera entendieron porque no había un traductor.
Se prometieron “pisos firmes”, la construcción de una universidad intercultural, la entrega de estufas
ecológicas, de otras tantas becas de “Oportunidades” y la inscripción de toda la región de La Montaña en el
recién creado Seguro Popular. En resumen, “lanzar un agresivo plan de combate a la pobreza” y hacer de la
montaña “un verdadero polo de desarrollo”, en palabras de propio presidente Fox (2005).
Por supuesto, la situación en Metlatónoc y en la región de la Montaña es mucho más compleja de lo
que parece. La ONG Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), en su página web, nos ofrece un breve pero
conciso panorama general:
De acuerdo con los indicadores socioeconómicos del 2000 del Consejo Nacional de Población
(CONAPO), Chiapas, Oaxaca y Guerrero conforman el triángulo de la pobreza extrema del país. La
Montaña de Guerrero forma parte de las 36 zonas prioritarias, que tienen como denominador común la
pobreza, la migración, la violencia y la militarización. De los 17 municipios de la Montaña, 11 son
considerados como de muy alta marginación (SIPAZ 2005).

Por supuesto, Metlatónoc es uno de esos once municipios calificados de “muy alta marginación” pero,
a diferencia de otros municipios que comparten la misma categoría, Metlatónoc está compuesto por 156
localidades de las cuales 155 han sido señaladas como de “muy alta marginación” y sólo una, la cabecera,
como de “alta marginación” (CDI 2005). Pero aún a pesar de este desalentador panorama, y como si el
informe del PNUD no hubiera sido lo suficientemente contundente, el Presidente de la República conservó su
optimismo y declaró:
En este reporte de desarrollo humano, afortunadamente el país entero resultó muy bien.
Avanzamos de manera significativa en el Índice de Desarrollo Humano en el reporte de las propias
Naciones Unidas, venimos juntos con la sociedad derrotando a la pobreza, más que nada por el esfuerzo
de las propias comunidades, de las propias familias, de los propios indígenas, que con su lucha diaria
están superando la condición de pobreza. Pero aquí [en Metlatónoc] era muy importante estar para
verificar el avance de la carretera que va de Tlapa a Metlatónoc, y así de esta manera asegurar servicios
básicos, asegurar posibilidades reales de desarrollo (Fox 2005).
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Según la ONU, México tiene un Índice de Desarrollo Humano de 0.796, es decir un IDH medio, que lo
ubica en el lugar 54 a nivel mundial. Guerrero sin embargo, de donde provienen la mayor parte de los
jornaleros agrícolas migrantes del país, se ubicaría en el lugar 93, junto con Ecuador y por debajo de países
como Albania y Sri Lanka (Villalpando 2005:2425).
La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), a través del Programa de
Infraestructura Básica para la Atención de Pueblos Indígenas, ha invertido un total de 292.7 millones de pesos
en las comunidades de Metlatónoc, Guerrero y Coicoyán de las Flores, Oaxaca para la realización de 17 y 2
obras, respectivamente (CDI 2005). De todas ellas, la más importante y la que más ha dado de qué hablar, ha
sido la construcción de la carretera TlapaMetlatónoc, que se inició en el 2004 y que hasta ahora ha sido
completada sólo en un 20% (CDI 2005). Mientras tanto, el municipio sigue contando con uno de los índices
de analfabetismo, mortandad infantil (cinco veces superior a la media nacional, según Najar 2003) y atraso
con respecto a los servicios básicos, más altos de México.
No obstante, la prioridad federal sigue siendo terminar la carretera para que entonces el verdadero
“progreso” pueda ser llevado hasta el rincón más remoto de La Montaña de Guerrero y ésta pueda ser
convertida en un auténtico “polo de desarrollo”. Pero para que esto (si acaso) pudiera llegar a ser posible,
primero habría que solucionarse una serie de “dificultades”, como son la progresiva militarización de la zona,
la creciente presencia del narcotráfico, el intenso deterioro del suelo, de los ecosistemas y del medio
ambiente, así como la corrupción, la migración, la deserción escolar, el analfabetismo y el alcoholismo, entre
otras cuestiones.
Es realmente dudoso que todos estos problemas puedan llegar a resolverse con la simple construcción
de una carretera, si esto sólo significaría un mejor y más cómodo acceso para funcionarios, burócratas y
políticos (por no mencionar a militares y narcotraficantes) que poco ven y poco entienden en realidad de la
crudeza y la profundidad de la problemática que aqueja a toda la Montaña de Guerrero. Incluso Epifanio, que
en ese entonces tenía tan sólo 10 años, en una ocasión me decía que él no quería que construyeran la carretera,
“porque ora que haya camino van a entrar más gentes y van a contaminar más, van a cortar los árboles y el
agua la van a tapar para hacer casas y todo” (Epifanio, 10 años).
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En la cabecera municipal de Metlatónoc, poco después de la visita de Fox, comenzaron a aparecer la
frustración y la desilusión; las críticas y el escepticismo sobre si lo prometido sería cumplido no se hicieron
esperar. Al final de la visita presidencial, las autoridades municipales estaban confundidas y enojadas porque
ni siquiera se les había invitado a la reunión en el auditorio de la comunidad (Ocampo 2005) y los
organizadores argumentaron que las divisiones y los conflictos partidistas ponían “en riesgo a la propia
comunidad” (Sánchez Rebolledo 2005). Al día siguiente de la visita un sacerdote, un joven pasante de
medicina y una maestra que estuvieron presentes en el evento, denunciaron la falsedad del discurso emitido
por los funcionarios, así como el extenso despliegue militar que precedió a la visita presidencial y que sólo
originó temor y confusión en la comunidad
(ver Ocampo 2005).
Tan sólo unos días después de la
visita de Vicente Fox, tuve la oportunidad de
conocer las comunidades de Yuvinani y
Metlatónoc, acompañando a Epifanio y
Griselda (hermanos de 10 y 13 años de
edad),

que

regresaban

a

su

pueblo,

Yuvinani, después de casi cinco años de
ausencia. Un domingo temprano, Griselda,
Figura 22. “Mi pueblo está en la montaña”
Eusebia, 10 años

su abuela y yo, salimos de Yuvinani a pie

para ir al mercado en Metlatónoc. Mientras ellas hacían algunas compras, yo me acerqué a la iglesia que está
en construcción (donde se venera a San Miguel y al Señor del Trabajo) y cuando tomaba algunas fotos de la
comunidad, varias personas se acercaron a preguntarme si yo era “la persona del gobierno” que había ido a
anotar a las familias que necesitaban “el apoyo”. Cuando les contesté que no, las noté desilusionadas pero no
demasiado sorprendidas. Entonces me contaron cuál era la situación: las últimas lluvias habían arrancado
árboles y desgajado los montes, por lo que varias casas se habían venido abajo, otras familias estaban
esperando el agua potable, el drenaje o la luz; las becas de los niños no llegaban, en la clínica no había
medicinas y, por si fuera poco, el presidente municipal llevaba varios meses sin aparecerse por el
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ayuntamiento porque había sido acusado de fraude y robo, pero como ya faltaban pocos meses para que su
periodo concluyera, estaba esperando que llegara la fecha para irse, inculpado y con los bolsillos llenos.
La

situación

era

compleja,

casi

desesperante, y al mismo tiempo no muy
diferente de la de muchas comunidades rurales e
indígenas de México. La gente acudía a mí como
si por el simple hecho de venir de fuera, de
hablar español o de ser de la ciudad, yo sabría
cuál era la solución a sus problemas. Me pedían
que los ayudara, que les dijera qué podrían hacer
o con quién debían acudir para recibir el dichoso
“apoyo”. Lo único que se me ocurrió decirles
fue que se reunieran con otras familias que
tuvieran los mismos problemas y escribieran una
carta

exigiendo

la

ayuda

prometida

y

denunciando al presidente municipal. “Pero es
Figura 23. “Guerrero”
José Luis, 6 años

que nosotros no podemos, no sabemos habar

español, no podemos escribir, somos ignorantes”, contestó en mixteco uno de los señores. Me quedé callada.
Era como si en ese instante se acabara toda esperanza, como si el hecho de ser monolingüe y analfabeta
hiciera aparecer entre ese señor, esa familia y esa comunidad un abismo insalvable, como si por ello, ellos
dejaban inmediatamente de contar para el mundo, aún cuando tuvieran hijos jóvenes que hablan español y que
saben leer y escribir, como era el caso de la muchachita de 14 años que nos servía de traductora.
“¿Pero qué van a hacer si no saben ni hablar español?”, me decía más tarde Griselda, mientras
caminábamos de regreso a Yuvinani. El hecho de no hablar español representa para ellos una especie de
tragedia que los coloca lejos de toda esperanza o capacidad de acción, ¡aún cuando estos son conocimientos
que ni siquiera son indispensables para la vida en Metlatónoc, donde prácticamente todos sus habitantes
hablan el mixteco, incluidas las autoridades! El comentario de Griselda me dejó pensando largo rato. Es
justamente esa desvalidez autoasumida por la gente la que en gran medida no permite que las cosas no
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lleguen a dar un giro radical. Al final de la visita mi preocupación se debía, más que a la situación de la
comunidad, al aura de fatalismo, resignación e inseguridad que muchas personas demostraban haber
interiorizado.
Durante su visita, Fox prometió “pisos firmes” en Metlatónoc, pero luego resultó que el material no
fue suficiente para cubrir la superficie que las familias querían, lo cual originó pleitos por el cemento y las
varillas (Tlachinollan 2006). Todavía hoy, a siete meses de la visita del presidente, muchas familias esperan el
apoyo prometido, ya fuera en material de construcción, becas escolares o seguros de salud. Por si fuera poco,
la familia elegida como la “afortunada” anfitriona del presidente, ahora teme por su propia seguridad porque
en la comunidad se han originado rumores de que está recibiendo grandes cantidades de dinero de autoridades
y reporteros que vienen de fuera a visitarlos, según ha informado el Centro de Derechos Humanos de la
Montaña de Guerrero Tlachinollan (2006).
El panorama que se vive en Metlatónoc concuerda bastante bien con lo que Michael Kearney señala
sobre la situación del subdesarrollo en la Mixteca oaxaqueña. Según Kearney (1996:175), los proyectos de
desarrollo en esta región se caracterizan por tener una mínima eficacia y por caer casi inmediatamente en
desuso, a causa del deterioro de sus bases materiales y su administración; todo lo cual nos sugiere que los
proyectos desarrollistas financiados tanto por el gobierno como por las ONGs, funcionan más para reproducir
los problemas sociales, económicos y políticos ya existentes, que para mejorarlos. Por lo tanto, este autor
sugiere que
Para superar este atolladero, es necesario abandonar las definiciones hegemónicas de “desarrollo”
y de “comunidades rurales campesinas”. Puesto que de hecho la densa matriz actual de programas e
instituciones, así como las identidades que éstas definen, sirven más para perpetuar que para
transformar el estatus quo, un rompimiento puede ser posible sólo a través de un desplazamiento hacia
otros contextos organizativos en los cuales identidades y proyectos alternativos sean posibles (Kearney
1996:175176).

Durante el par de veces que visité Metlatónoc no dejé de escuchar quejas de la gente que decía que su
pueblo es feo, sucio, lodoso, pobre, polvoso, que “da vergüenza”, que “está muy feo” y “muy pobrecito”, que
“aquí no hay trabajo”, que “la tierra está mala”, que siempre lo ha estado porque “ya no da nada” y que “a ver
cuándo vienen las autoridades para hacer el camino, poner alumbrado y dar ayuda para construir casas de
piso”, etc. Todo esto para que de una vez por todas, el pueblo deje de ser lo que es. Eso es el “progreso”. Eso
es “dejar de ser pobre”, dejar de ser “indígena”. Eso es lo que en el fondo la gente ansía y reclama.
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Autoridades e instituciones se los han repetido hasta el cansancio y ahora, la gente en muchas comunidades
rurales e indígenas, lo ha aprendido, lo ha interiorizado y es lo que busca lograr a toda costa.
Lo peor de todo esto es que aún con todo el alumbrado, todos los “pisos dignos”, todas las calles y
todas las casas de concreto que se puedan construir, el municipio seguirá teniendo todos los problemas de
erosión y pérdida de suelos, desnutrición, violencia, narcotráfico, desempleo, migración y mortandad infantil
que tiene ahora. Porque la solución no es cambiar el adobe por el cemento, ni la terracería por el pavimento, o
la vida comunitaria por un proyecto desarrollista impuesto desde fuera. Pero hemos intercambiado la
conciencia y el respeto a la naturaleza, el trabajo social y el desarrollo comunitario y autosostenido por unos
cuantos kilómetros de carretera pavimentada, pisos de concreto y postes de alumbrado que nada tienen que
ver con la discriminación, la marginación, la corrupción y el olvido crónicos en que han sobrevivido estos
pueblos de la Montaña de Guerrero.
La comunidad de Metlatónoc, Tiatanu en el idioma mixteco, tiene un número aproximado de 1,886
habitantes (Centro Nacional de Desarrollo Municipal 2001) y se encuentra asentada alrededor de una
barranca, sobre las laderas de varias colinas de diferentes tamaños y alturas. El pueblo da el aspecto triste y
gris de un barrio pobre que ha ido creciendo sin organización alguna, sucio y descuidado. Poco queda de la
estética indígena que, a juzgar por el aspecto de otras comunidades más pequeñas y alejadas, debió
caracterizar las casas y las calles de este poblado. Grises muros de block, construcciones incompletas,
barrotes y varillas oxidadas asomándose por todas partes conforman el actual paisaje de Metlatónoc, donde la
migración internacional, el abuso de las autoridades municipales y el manejo indebido de los recursos ya es
algo habitual.
Violaciones, abuso de autoridad, corrupción, carencias, pobreza, marginación y discriminación son
sucesos que pueden verse repetidos una y otra vez en la sierra de Guerrero. Lo que resulta aún más
preocupante es que la gente piensa que si no puede escribir, leer o hablar el español, nada podrá cambiar su
situación. Es por ello que ponen toda la esperanza que les queda en que sus hijos salgan de su comunidad para
poder estudiar y aprendan español, sacrificando todos los recursos que tienen a su alcance. Y todo esto para
que al final, cuando los muchachos han salido de la secundaria o en el menor de los casos del bachiller, la
situación siga siendo la misma: ninguna posibilidad de conseguir un trabajo que les de una remuneración
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digna y la tierra es cada vez más improductiva, sin contar que los jóvenes crecen cada vez más alejados del
modo de vida campesino. La consecuencia es inevitable: la emigración jornalera y/o internacional.

El País de las Nubes: La Mixteca de Guer rer o
Sí me gusta aquí, pero a mi me gusta vivir en mi pueblo. Tu también extrañas a
tu pueblo, ¿verdá maestra? Yo también extraño a mi pueblo.
(Miguel, 8 años, nacido en Oacalco)

La Mixteca de México se extiende por una vasta zona geográfica ubicada en el sureste del país que
comprende el extremo sur de Puebla, el noroeste de Oaxaca y una franja en el oriente de Guerrero a la altura
de Tlapa de Comonfort y que corre paralela a los límites interestatales. Su ubicación se sitúa entre los 97º y
los 98º30’ de longitud oeste y los 15º45’ y 18º15’ de latitud norte (Acevedo 1995:80). Aún cuando la etnia
mixteca es el cuarto grupo indígena más numeroso del país, según datos de la CDI (Mindek 2003), el
conocimiento que se tiene sobre la variedad y la riqueza de su cultura, así como de sus transformaciones
históricas y sus problemáticas socioeconómicas y políticas
actuales es todavía escaso, lo cual es aún más cierto para
los mixtecos del estado de Guerrero.
La bibliografía sobre La Mixteca es abundante y
muchos estudios contienen valiosa información histórica y
etnográfica. Algunos de los trabajos más interesantes son los
de Barbro Dahlgren (1990) y la aportación de Fernando
Benítez (1968), los cuales han llegado a ser unos verdaderos
clásicos en la literatura sobre la mixteca. Contamos también
con los estudios arqueológicos de Ronald Spores (1967 y
1984); los etnohistóricos de Alfonso Caso (1977), John
Paddock (1962) y Kevin Terraciano (2001); y los
etnográficos de Wilfredo C. Cruz (1946), Moisés de la Peña

Figura 24. “El Atzompa”
Florentina, 12 años.

(1950), Jorge Fernando Iturribarria (1952), Wigberto Jiménez Moreno (1962), Gutierre Tibon (1961),
Maurillo Muñoz (1963), Robert Ravicz (1965) y Antone Kimball Romney y Romaine Romney (1973).
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A mi parecer, los trabajos más destacados por su actualidad, el espectro de temas que tocan y la
relevancia de las reflexiones que nos ofrecen, son los de John Monaghan (1995), Michael Kearney (1986 y
1996), Nagengast, Stavenhagen y Kearney (1992), Alcalá y Reyes Couturier (1994) y Ma. Laura Velasco
(2002).
Un gran problema de la bibliografía sobre la región de la mixteca o sobre el grupo indígena mixteco es
que, la gran mayoría de las veces, las
investigaciones se centran únicamente en la
parte Oaxaqueña o en los hablantes que
habitan en el estado de Oaxaca, y dejan de
lado a las comunidades de la mixteca
poblana o guerrerense. Cabe recalcar que
existe un enorme y preocupante vacío
etnográfico y de investigación social en la
región de la mixteca de Guerrero, siendo
algunos de los temas más graves y
relevantes la emigración, la marginación y
el narcotráfico. Por lo tanto, de entre todos
los trabajos actuales que han sido publicados

Figura 25. “Atzompa, Guerrero”
Artemio, 10 años

sobre los mixtecos me permito destacar el de

Migrar o Morir: el dilema de los jornaleros agrícolas de la montaña de Guerrero, de Margarita Nemecio
(2006), por ser el único texto que pude encontrar que se enfoca exclusivamente en los mixtecos de Guerrero y
aborda las problemáticas de la pobreza y la marginación crónicas que padece la región de la Montaña, la
migración jornalera nacional e internacional y el narcotráfico. Todo esto no sólo con la objetividad y la
calidad de un texto antropológico, sino constituyendo un verdadero testimonio y un grito de denuncia sobre la
explotación, las vejaciones y la discriminación a las que este grupo se ha visto sometido durante décadas.
Si bien La Mixteca conforma desde épocas prehispánicas una unidad cultural bastante cohesionada y
bien definida, con la creación del estado mexicano y su subsiguiente división en entidades federativas, dicha
unidad sociocultural se vio fragmentada por límites legales y políticos que poco tienen que ver con las
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fronteras culturales o lingüísticas que antiguamente delimitaban la región, y que han tenido un gran impacto
en cada una de las Mixtecas: la poblana, la oaxaqueña y la guerrerense.
La situación actual de la Sierra Mixteca de Guerrero, así como de toda la región Mixteca del país, es
delicada y preocupante. La marginación y la pobreza son constantes en cada municipio. Como bien señala
Pastor, una de las principales causas de la creciente pobreza y la migración, ha sido la indiscriminada
explotación de los recursos naturales que la Mixteca ha sufrido durante décadas enteras:
Al tiempo de la conquista, la Mixteca era una región próspera y fértil, sin embargo, los cambios
impuestos por la economía colonial como la deforestación, la imposición de nuevas técnicas de
explotación agrícola ajenas a las condiciones locales y la introducción de borregos y cabras , así como
el dramático declive de la población a causa de las enfermedades traídas por los españoles, provocaron
el deterioro ecológico que ha subyugado a la región desde entonces (Pastor 1987:161).

Por su parte, Carole Negengast, Rodolfo Stavenhagen y Michael Kearney han señalado que
Para el siglo XVIII, la economía comunal de la Mixteca, mantenida durante los dos primeros
siglos de dominio colonial, se estaba desintegrando. Para el siglo XIX, la división de clases y la
polarización se había vuelto más drástica […] Para 1850, las leyes de privatización afectaron de manera
negativa a las comunidades indígenas en todo el país, incrementando la brecha entre clases sociales y la
carencia de tierras entre los campesinos pobres (Nagengast et al. 1992:67).

La extensión de tierra cultivada en La Mixteca con cosechas básicas como el maíz se ha reducido
desde 1960 y la productividad de la tierra en general ha decaído considerablemente. Por otra parte, el área
destinada al pastoreo y la ganadería ha incrementado con los años, pues los campesinos que ya no pueden
subsistir de la agricultura a causa de la erosión han optado por la actividad ganadera como una salida fácil y a
corto plazo que no ha hecho sino dañar el suelo de manera irreparable (Nagengast et al. 1992:7).
Actualmente, la Mixteca es una de las regiones más pobres y ecológicamente más devastadas de
México (Kearney 1996:175), es una de las principales zonas de expulsión laboral del país (Mindek 2003:21) y
cuenta con uno de los mayores índices de migración internacional (SIPAZ 2005).
Como señala Michael Kearney (1996:174), hoy en día los mixtecos viven en cinco contextos
primarios:
1) En su comunidad campesina corporativa y cerrada con un modo de subsistencia clásicamente
campesino, 2) en el noroeste de México y en California, donde subsisten como “campesinos
trabajadores” migrantes y forman parte del capital agrícola, 3) en los barrios pobres de las ciudades
mexicanas, donde se organizan y subsisten como “campesinos en la ciudad”, y 4) en el sector informal,
en ambos lados de la frontera, donde aparecen como pequeños vendedores y prestadores de servicios.
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La situación general del Estado de Guerrero no se queda atrás en cuando a la complejidad de las
problemáticas que la aquejan. La población de esta entidad asciende a los 3,079,649 habitantes, de los cuales
529,780 son indígenas, es decir, el 17.2% del total de la población del estado (INEGI 2000). De éstos, el
28.1% pertenecen al grupo mixteco,
es decir un total de 103,147
indígenas según el INEGI (2000), y
148,000

personas

según

la

Organización No Gubernamental
Servicio Internacional para la Paz
(SIPAZ) (2005).
El estado de Guerrero está
dividido

en

siete

Regiones

Económicas (ver mapa 3), una de
Figura 26. Regiones económicas del estado de Guerrero.
Fuente: http://www.sipaz.org/gfini_esp.htm

las cuales ha sido denominada la

región de “La Montaña”, y es en ella donde se encuentra el municipio mixteco de Metlatónoc. La región de
La Montaña de Guerrero está compuesta por 149 comunidades mixtecas y 7 tlapanecas (Camacho 2004) y es,
junto con la región de la Costa Chica, donde se concentra la mayor cantidad de población indígena.
Guerrero es uno de los estados con menor ingreso per cápita del país. Del total de la población
económicamente activa de Guerrero, el 22.7% gana en promedio sólo entre 1 y 2 salarios mínimos (INEGI
2000). Según datos de SIPAZ (2005) la población indígena es, nuevamente, la más afectada pues el 46% del
total de indígenas mayores de 15 años en el estado no percibe ningún ingreso y cerca del 24% percibe menos
de un salario mínimo mensual. En Atlixtac, otro de los municipios más pobres de la región de La Montaña,
cerca del 80% de la población no recibe ingresos. Además:
Entre el 80 y el 100% de las viviendas de los municipios indígenas de la entidad no cuentan con
las condiciones mínimas de una vivienda digna y, por si fuera poco, el 96% de esta población no tiene
acceso a servicios de salud por falta de hospitales. La región de la Montaña por ejemplo, cuenta con: un
hospital general ubicado en Tlapa que debe atender a 300,500 personas de 17 municipios (con tan sólo
tres ginecólogos, dos anestesistas y un pediatra contratados para cubrir un solo turno); 6 hospitales
básicos comunitarios (sin especialistas ni equipamiento básico); y unas 166 unidades de salud de las
cuales más de la mitad no cuentan con un médico general y funcionan sólo con enfermeras y personal
menos calificado. […] También la mortandad infantil es particularmente elevada en varios municipios
guerrerenses. En Chilapa (cerca de la Montaña) mueren 89 niños de cada 1000 nacidos vivos, cuando el
promedio nacional es de 28. La mortandad materna es de las más elevadas en el mundo: en Guerrero,
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281 mujeres indígenas mueren por cada 100,000 recién nacidos, mientras el promedio es de 151 en las
mujeres indígenas de México y de 51 en las mujeres mexicanas (SIPAZ 2005).

Otro problema realmente preocupante en Guerrero son los conflictos agrarios. Según la Procuraduría
Agraria del estado de Guerrero, existen 45 conflictos agrarios de los cuales la mitad están considerados como
“focos rojos” por el riesgo de derivar en enfrentamientos armados (SIPAZ 2005). Por si fuera poco, diversas
ONG’s nacionales e internacionales y grupos de derechos humanos, entre ellos Amnistía Internacional, el
Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y el Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ),
han denunciado numerosas veces y por distintos medios, decenas de violaciones a los derechos humanos
(Amnesty International 2004), agrarios y territoriales (SIPAZ 2005) de las comunidades indígenas y
campesinas de la región de la Montaña de Guerrero, varios de ellos acaecidos en el municipio mixteco de
Metlatónoc. Sin embargo, la respuesta de las autoridades municipales, estatales y federales ha sido
prácticamente inexistente y la situación continúa siendo alarmante (ver SIPAZ 2005 y Tlachinollan 2006).

“Yuvinani quier e decir barr anca bien hondísima”
Es pobrecito, pero está bonito mi pueblo, ¿verdá?
(Epifanio, 10 años)

A las cuatro de la mañana Tlapa está sumida en un profundo silencio que la hace parecer una ciudad distinta
de la Tlapa diurna y ajetreada, llena de ruido y gente que viene y va, compra o vende. Sólo en los alrededores
de la estación de camiones y en un par de locales en la calle de enfrente la ciudad parece estar despierta. Son
las dos de la mañana cuando Epifanio, Griselda y yo, finalmente llegamos a Tlapa. A todos nos cuesta trabajo
abrir los ojos y despejar la mente para bajar a toda prisa del autobús que ya pronto va a ponerse marcha de
nuevo. Epifanio es el más dormido de todos, pero su hermana Griselda lo jala insistentemente de la chamarra:
“¡Pifa, ya despiértate!”, exclama ella.
Nos bajamos del autobús todavía medio dormidos y vamos a sentarnos en una pequeña salita de
espera, iluminada por la empalagosa luz rosafluorescente de un altar, que da a la calle. Mientras mi mente se
despeja y los ojos se aclaran el sueño, comienzo a notar la música y las voces que vienen de allá afuera.
Cumbias y reggaeton un tanto estridentes se confunden y vuelven ininteligibles las voces de una o dos
mujeres que se ríen y vociferan en la noche húmeda.
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Me asomo hacia afuera desde el vano de la sala de espera y al otro lado de la calle veo la fachada de
una tienda cuya entrada está cubierta por una cortina de tela ya translúcida, iluminada por una elocuente luz
roja. Las dos mujeres que me parecía haber escuchado vuelven a salir a la calle para encontrarse con varios
hombres que beben cerveza recargados en un coche. Al mismo tiempo, un taxi llega a la puerta de la estación
para buscar clientes y desvelado el chofer se baja para beberse de un solo trago un jugo de naranja batido con
dos huevos crudos, “es para la fuerza”, me explica Epifanio.
Vuelvo a entrar a la salita y me encuentro con el rostro cansado de una señora que sostiene a su bebé
dormido en los brazos, apenas visible entre un montón de cobijas. Hay otra mujer más, con cuatro niños
pequeños adormilados en las sillas que están su alrededor y sobre su regazo, y dos o tres hombres solitarios
con el rostro cubierto por una gorra o un sombrero, tratando de conciliar el sueño. Finalmente, Epifanio y
Griselda, con los ojitos rojos pero bien despiertos, me miran con cara de querer preguntar algo sin saber bien
qué. Yo les pregunto si tienen hambre o sed mientras me acerco a ellos y es como si de pronto mi presencia se
hubiera vuelto real y todos levantan la cabeza para mirarme con rostros de inexpresiva duda o curiosidad.
“¿Qué hará esa gringa por aquí?”, me imagino que están pensando.
Dos horas más tarde sale la pasajera que nos conducirá a la sierra, pero nos subimos casi una hora
antes para asegurarnos un lugar sentados. Todavía no hace demasiado frío pero igual nos apretamos unos
contra otros y resguardamos las manos bajo los brazos bostezando como leones. A las cuatro de la madrugada
comienza el viaje. Casi sigilosamente vamos sorteando las calles oscuras y adormecidas de Tlapa y pronto
dejamos atrás las calles desiertas para empezar el ascenso. Minutos después hemos alcanzado una altura
suficiente que nos permite ver la ciudad completa. Es mucho más grande de lo que pensé, sucia y
desorganizada, fea, en pocas palabras. Se me ocurre que parece una favela. Y sin embargo en ese momento,
así, dormida, parece incluso inocente o interesante.
Un momento más tarde, Tlapa no es más que una mancha de luz derramada sobre un mar de montañas
nocturnas. Luego, su resplandor casi enigmático desaparece de repente detrás de una colina y no la volvemos
a ver. Ascendiendo todavía, ahora sobre una carretera pavimentada, nos internamos detrás de las montañas,
avanzando hacia el frío. Veinte kilómetros de pavimento, que el conductor aprovecha para acelerar lo más que
puede, nos van alejando cada vez más de la ciudad más cercana a “La Montaña”. Poco después la carretera se
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termina y continuamos el resto del ascenso (60 km, aproximadamente) sobre la terracería, balanceándonos y
golpeándonos unos contra otros.
La pasajera viene casi llena, algunas personas tratan
de quedarse dormidas, otras vigilan que sus bultos no se
vuelquen o que las gallinas permanezcan quietas. El tiempo
avanza lento y después de un rato no se ve más que un
océano oscuro de cerros y montañas que se extiende hasta
el horizonte como un inmenso terciopelo ondulante,
brillante y sedoso bajo la luz de una luna pálida pero
intensa. Entre cada profundo doblez de la serranía que
parece no tener fin o al fondo de cada barranca, un grupo de
nubes sorprendentemente blancas duerme amontonándose
unas contra otras para guardarse del frío. Seguimos
subiendo, siempre subiendo en una noche sin estrellas ni
sonidos, trepando hacia la sierra.
Pasa el tiempo y la noche se va haciendo cada vez

Figura 27. “Es mi pueblo”
Artemio, 10 años.

más honda. Finalmente, luego de varias horas que parecieran
ser la misma repitiéndose una y otra vez, nos adentramos por la calle principal de un pueblo digno de haber
sido inventado por Juan Rulfo. En los vanos de las puertas, uno que otro guajolote desvelado nos mira pasar.
Me alegra saber, por el humo que escapa lentamente de una de las casas, que el pueblo está habitado y que no
estamos vagando sin rumbo en la sierra y el frío. Griselda está sentada a mi lado y Epifanio, con el cabello
blanco, totalmente cubierto por el polvo del camino, no se ha movido de su lugar desde que salimos. Sus
manos se agarran firmemente a las tablas de la puerta y sus ojitos, cansados pero mudos de asombro, se
asoman entre un madero y otro, fijando su atención al final del camino que desaparece detrás del polvo y la
noche.
Horas más tarde comienza a amanecer y la esperanza de dormir se desvanece, pero los niños están
felices, se agitan y se sacuden la tierra. Sus ojos brillan y sonríen mirando la neblina resbalar sobre el sinuoso
horizonte de montañas que reverdecen con el día. No paran de exclamar y decirse cosas en mixteco y yo
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quisiera tanto poder entender lo que dicen, pero prefiero no interrumpir y sólo imaginármelo. Finalmente,
estaban de regreso en el pueblo que los vio salir de pequeñitos, junto con sus jóvenes padres, para ir a
Culiacán a trabajar en los campos jornaleros. Ahora volvían, después de casi cinco años de ausencia, con las
primeras horas de la mañana.
A las nueve estábamos parados sobre la vereda que conduce a Yuvinani, quince horas de viaje
después, y las últimas seis habían sido de una despiadada terracería, pero por alguna asombrosa razón no nos
sentíamos cansados en lo absoluto. Epifanio eligió el camino más difícil y peligroso y por ahí nos fuimos,
escalando el cerro de tierra roja y violácea, casi en cuatro patas, al menos yo. Los abuelos de Epifanio y
Griselda no nos esperaban así que nuestra llegada fue una verdadera sorpresa.
La bisabuela estaba de visita en la casa de los abuelos, sentada calentándose junto al comal. Cuando
entramos a la cocina y la abuela le hubo explicado quienes eran esos niños, ella se levantó casi de un salto y
fue directamente hacia Epifanio exclamando dulces palabras en mixteco. Ella había sido la partera de
Epifanio y de sus dos hermanos mayores (Griselda y Ezequiel) y ahora, después de tantos años de no verlos,
se sorprendía de encontrarlos a él y a Griselda tan crecidos, tan sanos y hermosos. No paraba de tocarlos y
acariciarlos con sus manos fuertes, trémulas de emoción, mientras sus ojos maravillados se llenaban de
cristalinas lágrimas. Muy pronto, los tímidos primos: Ricardo, Efraín, Alfredo, Celerina y Estela (que viven
con la abuela desde que sus papás se fueron a Estados Unidos), se asomaron desde afuera para ver quién había
llegado.
En los días que siguieron a nuestra llegada comencé a sorprenderme más y más de la enorme
diferencia que existía entre Griselda y Epifanio y sus primos. Éstos no sólo eran más altos, más saludables y
más robustos que sus primos, de pronto me di cuenta de que Epifanio y Gris eran mucho más desenvueltos,
seguros de sí mismos, despiertos y “cosmopolitas”, por decirlo de alguna manera, de lo que yo había creído.
El hecho de haber salido de Yuvinani, de haber visto otros lugares, de haber aprendido español y de asistir a
una escuela urbana federal, donde se aprenden conocimientos muy distintos a los que se imparten en la sierra,
hacía que Epifanio y Griselda casi parecieran dos extraterrestres a los ojos de sus primos, que tenían la misma
edad pero que nunca habían salido del pueblo.
Yuvinani es un pueblito de no más de ochenta casas, todas hechas de un adobe ligeramente rosado y
tejas de arcilla amarilla. Tal y como su nombre lo indica: “barranca bien hondísima” (en palabras de
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Epifanio), el pueblo está situado justo a la mitad de una hondonada al fondo de la cual corre un río helado y
transparente. En medio del pueblo, sobre el único espacio plano más o menos extenso que hay, una pequeña
iglesia pintada de blanco y azul mira hacia donde sale el sol, igual que todas las tumbas del panteón, y su
silueta marca un hermoso contraste con el infinito de montañas verdes.
Lo primero que me sorprendió de Yuvinani fue la impecabilidad y la estética de las casas de adobe y
tejas, que parecieran haber sido construidas hace
apenas unos días. Es una comunidad sumamente
pequeña y tranquila, rodeada de montañas
verdes, y una de las más bellas que haya
conocido. Caminando por las calles, todo el que
me ve se esconde de inmediato. Al principio me
da risa pero luego ya no tanto, pues al
acercarme, los bebés se quedan paralizados y
rompen a llorar desesperadamente.
Las calles están bastante limpias y
silenciosas, más transitadas por animales que
por personas. Mientras paseamos por el pueblo,
la gente se asoma de las casas y me imagino que
Figura 28. “El milpas”
Florentina, 12 años.

se pregunta quiénes somos, o quién soy. Yo

intento saludar a las mujeres en un titubeante mixteco y sólo logro hacerlas reír o retroceder. La situación
comienza a ponerme un poco nerviosa: los niños corren o lloran al verme y las mujeres se esconden. Sólo una
semana después, un día antes de irme y luego de haberme visto pasar una y otra vez, persistiendo en mi
intento de saludo, un par de mujeres que saben un poco de español me preguntan si ya me voy y si me gustó
su pueblo. Contesto que sí a ambas preguntas y luego de intercambiar nombres, les digo que quisiera regresar.
“Aquí tiene su casa maestra ”, me dicen. Me sorprendo de que eso sí lo hubieran sabido, seguramente por
Epifanio.
Nuestra visita a Yuvinani se dio en un contexto especial. Griselda de 13 años, Epifanio en ese entonces
de 10 años y Maribel, de 8 años, están a punto de partir hacia los Estados Unidos junto con Rafaela, su madre,
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para reunirse en Alabama con su papá que se fue hace 5 años. Los niños habían ido a reconocer su
comunidad y a despedirse de ella, a visitar a su abuela y, en silencio, a decirle adiós. Sabían que era mejor no
decirle nada a su abuela de su próximo viaje porque la noticia la disgustaría demasiado. A Porfirio, el mayor
de sus hijos y padre de Epifanio, lleva cinco años sin verlo y Rufino, su otro hijo, acababa de irse hacía tres
meses junto con su esposa, dejando a sus siete hijos que tienen entre 15 y un año a su cuidado.
Durante los días que estuvimos en Yuvinani, Epifanio y Griselda me fueron contando la historia de sus
padres, de cómo se habían conocido trabajando en un campamento jornalero en Culiacán y cómo habían
vuelto a su pueblo para casarse teniendo tan sólo 15 años ella y 14 él. Al volver no sólo se enfrentaron a los
recelos de los parientes que no veían con muy buenos ojos que se hubiesen ido lejos a trabajar, también
tuvieron que hacer frente a los padres de Porfirio, que no querían que Rafaela fuera su esposa. El primer año
vivieron en casa de los padres de él, como es costumbre, y poco después construyeron su propia casa que el
padre de Porfirio les prestó. Con el tiempo la presión de los suegros seguía siendo constante, al igual que la
carencia económica, por lo que pronto la familia (en ese entonces formada por Porfirio, Rafaela, Ezequiel,
Griselda y más adelante Epifanio), tuvo que dejar varias veces su pueblo para ir a trabajar en los campos
agrícolas de Culiacán y Sayula. “Mis papás sufrieron harto allá, dormían abajo de los puentes. Dice mi mamá
que echaba sus tortillas en la tapadera de un bote de pintura”, me contó Epifanio una noche.
Las mañanas en Yuvinani comienzan mucho antes de que el sol aparezca en el cielo. Las altísimas
montañas se levantan formando una muralla de espeso verdor que a través de los días da la sensación de estar
guardando los confines del mundo. A las cinco de la maña, una chillona y melancólica música mixteca
comienza a sonar en el altavoz de la caseta telefónica. Siempre el mismo tono tristón, la misma entonación,
la misma melodía que luego de varios días termina siendo parte del paisaje y del ambiente. Esta música es
interrumpida sólo cuando la banda del pueblo, formada por unos 10 ó 12 jovencitos, ensaya para prepararse
para la próxima fiesta, que por esos días era la de la virgen de Juquila. La música está siempre presente en la
montaña, impregnando la atmósfera, y es también lo que caracteriza a las casas de las familias mixtecas en
Oacalco. Anteriormente la banda del pueblo estaba conformada por adultos, pero ahora todos se han ido a
Estados Unidos.
Una tarde que caminábamos por el pueblo, Epifanio hizo que me diera cuenta de algo que no había
terminado de notar. “Casi no hay hombres, ¿verdá maestra?”, me dijo él. ¡Cierto! Sus palabras resonaron
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como un trueno en mi cabeza. Me puse a pensar que durante los días que llevábamos en Yuvinani no había
visto más que mujeres, niños y jóvenes no mayores de 15 ó 17 años. Si acaso un par de hombres de unos 35 ó
40 años, o ancianos mayores de setenta años. Comprendí entonces de dónde me venía ese sentimiento de
tranquilidad y sosiego que me parecía percibir en el pueblo. Unos metros más adelante de nosotros, a la orilla
de la calle, un grupo de cinco mujeres con el torso desnudo y los cabellos sueltos descansaba y conversaba
tranquilamente a la puerta de un temascal mientras niños semidesnudos corrían muertos de risa, armando un
tremendo alboroto y asustando a las gallinas. Al final de la calle otras dos señoras, una de ellas más joven
que la otra, tejían en el telar de cintura, acuclilladas en el vano de la puerta de una habitación en penumbras.
Al fondo del cuarto, debajo del comal vacío, el fuego agonizante lanzaba espesas bocanadas de humo que
nublan la habitación y resaltaban aún más la presencia de las mujeres. “¿Y ya vio como no hay borrachos en
mi pueblo?, ¡qué bueno!, ¿verdá?”

“De por sí aquí es así, no hay tr abajo par a tr abajar ”
Las Repr esentaciones Sociales de las Comunidades de Origen
No hay muchas cosas pues, es un pueblito bien pequeñito. Allá muchos siembran
el milpa. Allá en mi pueblo hay muchos montaña que tapan el sol y hace
mucho frío. Algunos están contentos pero otros no mucho porque allá no
hay trabajo pues, y no tienen dinero para pagar o prestar. Hay muchos
que se van a trabajar en Estados Unidos o en otras partes.
(Ricardo, 11 años)

Después de varios años de vivir en Oacalco, la relación que cada familia mixteca mantiene con su comunidad
de origen es distinta pero, en la mayoría de los casos, muy estrecha todavía. La familia de Ricardo, por
ejemplo, trata de volver lo más seguido posible e intenta no perderse una sola celebración importante. Las
visitas se dan cada vez que el costo del viaje puede ser cubierto, para lo cual la ayuda de Marcelino (el hijo
mayor de 17 años), que trabajaba en la central de abastos de Cuautla, es fundamental. Durante una temporada
fue prácticamente el solo quien mantuvo a toda la familia con sus ingresos: a sus padres y a 5 hermanos. Pero
hace un par de meses nació Ana Karen y la situación se complicó. Marcelino y don Benjamín, su padre, se
marcharon a Mississippi después de haber visitado Atzompa (Figuras 29, 30, 31, 36 y 37) por última vez
durante la celebración del día de muertos. Marcelino se fue a EU con la esperanza de poder ahorrar dinero
para regresar y poner una tienda de abarrotes y poder mantener a su familia. En su casa se quedaron Ofelia,
su madre, Raúl de 14 años, Ricardo de 11, Silvia de 6, Carolina de 2 y Ana Karen de dos meses de edad.
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Es que en este pueblo no hay trabajo. Lo único que se da es la milpa, y mal. Y ya. De por sí aquí es
así, no hay trabajo para trabajar. Antes barbechaban con la yunta y de ahí, a sembrar en el mes de
marzo, para que salga por ejemplo ahora en noviembre. De temporal lo siembran en mayo y junio. Y
luego pasando la temporada ya no hay nada, por ejemplo orita, pizcan esa milpa y ya. Ya no hay otro
trabajo. No como allá en Morelos que hay la gradiola, o si no el jitomate o pepino. Aquí no, aquí está
mal. Son los puros cerros que hay aquí. […] Y bueno, es que también los chavos de ahora también ya
están cambiado su forma de ser, ahora ya quieren salir, quieren tener dinero, tener sus cosas. Otros ya
van aprendiendo algo, ya salen. Por ejemplo, en este pueblo antes nadie hablaba español y ora ya.
Como yo pos sí, a lo mejor sí regreso, pero ya con el tiempo, ya que téngamos algo. Pero ahorita pensar
en regresar a vivir ahorita pos ya no, ya nomás venimos de visita cada año. Este año vine en febrero y
ya hasta ahora. Y ahora que me voy pa’ Estados Unidos voy a volver a venir en tres años, cuatro años.
(Baltasar, 20 años, Atzompa: 4/nov/05)

Era el último día de la fiesta de Día de Muertos en Atzompa cuando conocí a Baltasar. Desde lo alto de
la colina donde se encontraba el panteón podíamos mirar el pueblo completo. Baltasar tiene apenas 20 años,
aunque no lo parece. Aquel día iba vestido muy elegante, con camisa, sombrero y un par de botas vaqueras
nuevas. Nos despedimos después de que me contara un
fragmento de su historia: también vive en Oacalco y
trabaja en los campos agrícolas de Tepoztlán, y aunque
allí gana bien, quiere tener más dinero para mantener a
sus hijos y a su familia en Atzompa y poder construir su
casa de piso en Oacalco. Por eso se va “al otro lado”,
porque allá cree poder encontrar lo que está buscando:
un mejor empleo y más dinero.
Parados

entre

las

tumbas

del

panteón

contemplábamos el pueblo tranquilo. La gente volvía a

Figura 29. “Metlatono, Atzompa”, dibujo colectivo.

sus casas en pequeños grupos luego de celebrar a sus difuntos. Algunos llevaban niños, otros flores y velas,
entre las manos. Me daba la impresión de que en silencio, Baltasar recorría con la mirada aquél paisaje sinuoso
como queriendo apoderarse hasta del último detalle. Se despedía otra vez de su pueblo, esta vez por mucho más
tiempo.
Por ejemplo si yo me voy, aunque está chiquito mi terreno, construyo mi casita y cada año que
vengo ya tengo mi casa ahí, ya no ando batallando. O sea que aunque no esté yo viviendo aquí, éste es
mi pueblo. Aquí nací y aquí crecí. Y cuando me preguntan les digo: “¡No, pos yo soy de mi pueblo, de
Atzompa Guerrero!”. (Baltasar, 20 años: 4/nov/05)

¿Qué es lo que hace que esta gente quiera irse?, me pregunto después de despedirme de Baltasar. El
anhelo de una “mejor vida”, de un “futuro”, de “más oportunidades”, ellos me lo han dicho, ¿pero eso qué
significa exactamente? ¿Cuáles son los deseos han surgido en ellos y que los hacen abandonar las comunidades
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que tanto habrán de evocar después, y que éstas no puedan satisfacer? ¿Por qué los niños, aún cuando llevan
más de la mitad de sus vidas sin vivir en la mixteca o incluso han nacido ya muy lejos de ella, siguen añorando
sus pueblos, y sin embargo saben bien que vivir ahí ya no es posible? Y, finalmente, ¿cuáles son esas nociones
tan contradictorias que se entrecruzan y expresan en las representaciones sociales de estos niños para
conformar una idea, mitad idílica y mitad trágica, de sus comunidades de origen, que tanto han influido en la
formación de su identidad y en la consolidación de su “ser” y “estar” en el mundo?
En mi pueblo no hay trabajo porque allá hace mucho frío y como la milpa necesita tantito calor, se
pudre. Debajo de la tierra hay muchos gusanos, muchos gusanitos, por el frío. Y empiezan a comerse
todas las raíces y cuando viene el aire se tumban todas, se caen y se secan ahí mismo. Y los señores ya
van recogiendo todo lo que alcancen que está tirado, van viendo mazorca por mazorca para ver si tiene
tan siquiera un maíz. Llenan nomás un costal de toda la cosecha porque no alcanza, no dura que se llene
un carro. Por eso no hay trabajo allá, y cien pesos ya es mucho. ¡Cien peso es como trescientos allá en
mi pueblo! (Epifanio, 10 años).

Al igual que Epifanio, los niños mixtecos de Oacalco
saben bien que vivir en su pueblo ya no es más que un
recuerdo del pasado. Para algunos se trata de un pasado
nostálgico que se vio interrumpido por la necesidad, para
otros la comunidad sigue existiendo como una realidad
paralela que tiene algo que los llama todavía, los reclama o
los ata: las fiestas, sus familias, los recuerdos, la agradable
sensación de arraigo, de pertenencia a un lugar tranquilo en
el que todos te conocen, hablan tu idioma y puedes salir a

Figura 30. “Atzompa”, dibujo colectivo.

jugar; un lugar donde, como ellos dicen, “no hay ladrones” ni es peligroso, con montañas verdes y agua limpia.
Los niños extrañan todo aquello que sus comunidades representan, pero saben que es imposible volver a vivir
en sus pueblos pues allá “no hay trabajo”, “no hay nada de comer”, o bien es inconveniente porque allá “llueve
todo el tiempo”, “hace frío”, “no se sale el sol”, no tienen casas de “piso”, “no agarra la tele”, “hay muchas
piedras” o porque “no hay mercados” y “todo lo venden muy carísimo”.
Es que allá no hay trabajo, quién sabe por qué. Mi papá nomás viene a comprar pollo en Tlapa y de
ahí va a vender a muchos pueblos, pero no le alcanza. Es que en veces le debe a alguien. Es que un día
lo asaltaron y sus otros compañeros le dijeron que él tiene la culpa y que él tiene que pagar todo su
dinero y mi papá trabaja nomás para pagarles su dinero. En la carretera lo asaltaron, cuando fue a traer
el dinero de todos los patrones. Ora por eso se va ir al norte otra vez. (Leticia, 11 años).

Las historias de por qué las familias tuvieron que dejar sus pueblos podrían sucederse una tras otra, una
más complicada, otra quizá más triste que la siguiente. En el fondo, la idea que los niños se han construido de
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las causas por las cuales ya no les es posible vivir en sus comunidades se expresa a través de nociones que han
tenido que aprender sobre la marcha, a partir de los cambios que sus familias han enfrentado, y éstas
corresponden tanto a una nueva definición de la vida, de lo que se debe esperar de ella y de “quién” hay que ser
en ella; como a una nueva definición del trabajo, de la educación, de la familia, del bienestar y del futuro.
Y ya van a hacer carretera de allá de mi
pueblo, ¡qué bueno porque allá está bien feo, está
bien sucio todo para llegar! En mi pueblo se
hacen casas de así como de tierra y eran con popó
de caballo. Así se hacen ahí. Pero nosotros no
hacemos de esa, nosotros tenemos casa de piso.
[…] No es igual que acá [en Oacalco] porque allá
hay burro, caballos, muchas cosas. Allá hay
muchas montañas. ¡Ahí todo, todo es montañas!
Y ahí siempre no sale el sol, siempre no se sale,
sale muy poco y ya se mete porque siempre está
lloviendo. Y allá hace mucho frío, por eso cuando
vamos allá siempre vamos a estar tomando café
para que no nos enfermemos y nos va a dar
diarrea […] Yo no quiero vivir por allá porque
está bien frío. Cuando voy no me baño todos los
días, una vez o dos nomás. ¡El agua está bien
frío! (Florentina, 12 años).
Figura 31. “AtzompaXinitia”, dibujo colectivo.

Con gran frecuencia, los niños mixtecos de

Oacalco representan verbalmente su comunidad en la mixteca como un lugar polvoso, feo, sucio, tan lleno de
carencias y tan vació de trabajo y de cosas que hacer que pareciera ya imposible volver a vivir ahí. También
lo describen como un lugar frío, donde el sol casi nunca brilla y llueve todo el tiempo. Tanto es así que
cuando visité la Montaña por primera vez, y aún por segunda, me sorprendí mucho de encontrarme bajo un
sol resplandeciente, que al mediodía quema y acalora, y de mirar su cielo tan azul. Lo más sorprendente es
que éste es precisamente el paisaje que aparece en sus
dibujos: aún cuando llueve, el sol brilla y las montañas
reverdecen.
Una y otra vez, cuando les daba a los niños hojas
de papel en blanco, éstas regresaban a mí ilustradas con
paisajes bellísimos, llenos de color, donde lo primero
que salta a la vista son las montañas (Figuras 30, 31, 32,
33, 34, 35 y 37) pintadas de un verde intenso,
Figura 32. “Yuvinani”, dibujo colectivo

coronando el paisaje, debajo de un sol centelleante y
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unas cuantas nubes que a veces traen la lluvia. Pero cuando el imaginario se expresa no a través del dibujo
sino a través de la palabra, entonces las cosas cambian porque los niños recuerdan las carencias, la
frustración, los peligros y las enfermedades que vivieron en sus comunidades.
En el dibujo es la percepción del niño la que habla, pero en la palabra es la del adulto quien gobierna.
Los niños escuchan, interiorizan y luego verbalizan lo que han escuchado de sus padres, lo que han sentido
que sus padres han sentido, para luego expresarlo en imágenes verbales que reflejan este pesar y que les hacen
sentir de alguna manera que no han de volver porque lo que tienen ahora es “mejor” que lo que tenían antes.
Aún si ése antes era un mar de montañas, ríos transparentes, animales y todo el campo para jugar.
En una ocasión, cuando estaba por emprender el viaje hacia Yuvinani (Figuras 31 y 38), acompañando
a Epifanio y Griselda, los demás niños de la familia se mostraron muy preocupados por mí, por todo lo que
podría sucederme, y por los peligros y las carencias que tendría que enfrentar durante el viaje:

Figura 33. “Mi Pueblo”, mural colectivo: Beltrán, Florentina,
Mario, Epifanio, Jorge y Fernando

 Neftalí: Es que a mi me da miedo que vaya
usté allá a mi pueblo maestra. Es que en el
camino hay mucha enfermedá y si se
espanta se va a enfermar.
 Miguel: ¡Nomás se va a gomitar porque el
camino está bien feísimo!
 Rodolfo: Es que allá no hay nada que
comer maestra, nomás puro frijol y tortilla
de mano.
 Epifanio: Ajá, y cuando no hay de comer
nomás comemos puras yerbas del monte.
 Neftalí: Es que allá nomás va a ver puro
cerro y se va a aburrir porque no hay nada
que hacer y no hay a dónde ir. Luego en las
tiendas no venden de nada y ni hay tele
porque no entra el canal. (Conversación en
casa de Epifanio, 13/julio/05).

Es cierto que los niños temían que yo no

fuera lo suficientemente resistente para soportar el arduo viaje y las carencias a las que uno debe enfrentarse en
su pueblo, pero esta conversación revela mucho más que eso. Cuando Rodolfo me dice que “allá no hay nada
que comer” dos cuestiones salen a la luz: la primera es que él está consciente de que en su comunidad existe la
carencia de ciertos alimentos, sobre todo de los ya procesados; pero cuando él me dice que no hay “nada” de
comer, más que “frijol y tortilla de mano”, mientras Epifanio añade que allá se comen “puras yerbas del
monte”, nos estamos enfrentando a una determinada representación de las cosas que implica un juicio de valor
negativo, que desprecia lo que allá se hace o se tiene.
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No es sólo la cuestión de que en Yuvinani escasean los alimentos porque en ocasiones las cosechas no
llegan a darse lo que preocupa a estos niños, sino que el comer frijoles, tortillas “hechas a mano”, quelites,
quiltoniles, hongos o “hierbas del monte”, ya no es lo más deseable para ellos, porque ahora valoran más otro
tipo de alimentos, artificiales e industrializados, a los que tienen acceso en Oacalco.
Es cierto que los niños ven en mi a una
persona que proviene de un medio completamente
distinto al de sus comunidades, y saben que estoy
acostumbrada a una vida muy diferente a la que se
lleva

en

sus

pueblos,

sin

embargo,

sus

advertencias nos dicen mucho sobre la manera en
que la

visión

de su

pueblo se ha

ido

transformando. La cuestión central en todo esto
Figura 34. “Mi Pueblo”, mural colectivo: Mercedes,
Candelaria, Aurelia, Delfina, Eusebia, Teresa y Flavia.

no es si yo sería capaz de comer frijoes y

“hierbitas” del monte, sino lo que esto representa, porque
tortilla, frijoles y quelites es la comida básica de cualquier
familia campesina en México, pero para estos niños, que han
dejado ya de vivir en un medio rural indígena para insertarse en
la vida jornalera de un asentamiento semiurbanizado, ahora
representa la comida de los pobres. La comida que han dejado
atrás para “vivir mejor”.
Desde que los niños mixtecos llegaron a vivir a Oacalco y
tuvieron acceso a todo un mundo de productos, imágenes y
objetos que antes no existían para ellos, paralelamente se fueron
generando también necesidades y deseos que antes no existían.
A la par de esto, surgió la necesidad de establecer un orden en
toda esta serie de nuevas experiencias; uno que les permitiera

Figura 35. “Mi Pueblo”, mural colectivo:
Martina, Leticia, Bernardino y Catarino

entender el medio que ahora habitan y comprender, sobre todo,
por qué dejaron lo que antes tenían a cambio de lo que tienen ahora. Si ellos y sus familias tuvieron que
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abandonar sus comunidades, dejando atrás su casa, su tierra, familiares y amigos, tendría que haber sido por
una buena razón: porque lo que tienen ahora es “mejor” que lo que tenían antes. Una mejor escuela: la de
Oacalco, un mejor trabajo: el jornalero, un mejor idioma: el español, una mejor casa: la de “piso”. Todo esto
sumado a más televisión, más tiendas y “mejor” comida.
Con frecuencia, varios de los niños mixtecos se
mostraban preocupados porque su casa era “pobrecita”,
porque estaba “fea”, “polvosa” o “sucia”, porque estaba
hecha de carrizo y tablas. Se disculpaban porque su
comida era “pobre” o se lamentaban porque ellos eran
pobres y no podían comprarse ropa y todo lo que
hubieran querido, como me decían Zenaida, Valentona o
Figura 36. “Atzompa”, dibujo colectivo

Angelina, o porque no podrían seguir estudiando, como

en el caso de Jorge. En Yuvinani y Atzompa incluso llaman “gallinas pobres” a las gallinas que crecen sueltas
en el monte, comiendo lo que encuentran en la tierra, en contraposición a las gallinas criadas con alimento en
los gallineros.
Lo más impactante de todo esto es que esta sensación de carencia que los niños experimentan pareciera
no tener fin, pues aún a pesar del dinero que reciben de sus parientes que están en Estados Unidos y de las
mejoras que gracias a ello han hecho en sus viviendas, en los niños permanece una sensación de que lo que
tienen es sinónimo de pobreza y, en ocasiones, de vergüenza y por lo tanto deben luchar por conseguir algo
“mejor”. Al final, la consecuencia más frecuente de esta constante depreciación o sentimiento de carencia es la
migración.
En los dibujos y los murales (Figuras 33, 34 y 35) hechos por los niños (todos ellos de manera
colectiva) vemos plasmada de manera gráfica las representaciones que ellos hacen de sus comunidades de
origen después de varios años de no vivir aquí, o incluso habiendo nacido en otro lugar.
En los dibujos y en los murales se hacen presentes los elementos que los niños consideran más
importantes en la vida de sus comunidades. Es así como surge, por ejemplo, la necesidad de representar la
celebración más importante de sus pueblos a partir de la procesión del día de muertos y los fuegos artificiales
(figura 33) o el altar que se coloca en honor a los difuntos (Figura 34). El hombre que caza conejos (Figura
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37), y el que los niños pintaron montando un toro (como se hace en las fiestas) nos muestran dos de las
actividades cotidianas y más representativas de las comunidades, y con las cuales los niños se identifican
ampliamente.
En estos dibujos aparecen aquellos
elementos que resultan ser los más importantes
tanto en los recuerdos como en el imaginario
colectivo de los niños y nos permiten conocer
cuáles son las experiencias emotivamente más
significativas que todavía los unen a ellos.
El hecho de que estos trabajos hayan
sido realizados de manera colectiva nos
permitió observar el proceso mediante el cual
Figura 37. “Atzompa”, dibujo colectivo.

los niños llegaban a un acuerdo acerca de
cómo y dónde debía ser representada tal o cual cosa para que realmente el dibujo se pareciera su pueblo. El
proceso fue particularmente interesante porque, como ya lo señalara Podestá (2004:5253), “el trabajo grupal
motiva y refleja la memoria colectiva”, y es precisamente en la memoria de grupo donde el territorio juega un
papel preponderante pues, a diferencia del tiempo, que también es un factor crucial, el territorio es,
primordialmente, el espacio de inscripción de la cultura. Asimismo,
El territorio puede ser apropiado subjetivamente como objeto de representación y de apego
afectivo y, sobre todo, como símbolo de pertenencia socioterritorial, pues los sujetos interiorizan el
espacio integrándolo a su propio sistema cultural (Gilberto Giménez en Podestá 2004:54).

A primera vista notamos que en todos los dibujos, las montañas y los árboles son un elemento
indisociable de los pueblos de donde provienen los niños. Observando con mayor detenimiento vemos que
cada una de las representaciones presenta detalles particulares que nos dicen mucho sobre las diferentes ideas
que los niños tienen de su comunidad. En los murales, por ejemplo, vemos que la naturaleza tiene un gran peso
dentro de la representación: árboles, flores, víboras, conejos, venados, ardillas, mariposas, caballos, burros,
abejas, vacas y toros están presentes en todas partes. Al igual que los murales, los dibujos sobre papel también
fueron elaborados de manera colectiva por los niños mixtecos, pero esta vez dentro de la escuela por niños de
1º a 6º año. En estos dibujos, la iglesia (además de las montañas) es un elemento omnipresente. Esto, por
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supuesto, nos habla de la gran importancia que ésta tiene en las comunidades de los niños, donde representa el
corazón mismo del pueblo. La iglesia es considerada por los niños como “el lugar donde se guardan los
santitos”, donde se celebraban las fiestas y se recuerda a los difuntos. La iglesia es la que permite dar inicio a
la temporada de siembra, cuando se llevan a bendecir las semillas y es también, como me decía Baltasar, la que
“da vista” al pueblo y lo mantiene unido pues aún cuando los habitantes de alguna de estas comunidades haya
migrado tan lejos como los Estados Unidos, desde allá continúan mandando dinero para mejorarla y cuidarla.
La Figura 36 es interesante porque en ella la iglesia aparece resaltada por una especie de resplandor que
la hace destacar de todo lo demás y ésta es representa como el elemento que preside el pueblo. En este dibujo
aparece también, por única vez, la cárcel, que en la realidad es el mismo edificio que en otras ilustraciones fue
representado como la ayudantía.
Vemos entonces que los niños han
representado en sus dibujos los tres lugares que
ellos consideran más importantes o más
significativos dentro de su comunidad: la
escuela, la iglesia y la ayudantía, quizás porque
para ellos simbolizan las tres autoridades que
rigen la vida de sus comunidades: la religiosa,
la legal y la escolástica.
A la par de estos elementos, y con igual
Figura 38. “Yuvinani”, dibujo colectivo.

o incluso mayor frecuencia, encontramos
representados al panteón y al río, y no es nada difícil comprender por qué si se escucha hablar a los niños sobre
sus comunidades. Para ellos el río es fuente de vida y una parte fundamental del pueblo pues les permite
subsistir y realizar sus actividades básicas como lavar la ropa, bañarse y lavar a sus animales, entre otras cosas.
Para los niños el río es además la principal fuente de diversión y entretenimiento, y es una de las cosas que más
extrañan de sus pueblos, “el agua limpia del río”. Por lo que al panteón respecta, si la fiesta de día de muertos
es una de las celebraciones más importantes en la Montaña, es de esperarse que este elemento, parte esencial
de las comunidades, estuviera representado en los dibujos, y de hecho aparece en casi cada uno de ellos.
Ya no quiero ir en mi pueblo porque dicen que allá te roban. Es que quemaron una iglesia y deben
de llevar todo lo que tienes acá, tu corazón, tu costilla, y ya te sacan todo y te dejan dinero acá adentro.
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Te tienes que vender. Te matan pues y te sacan todas las cosas que tienes adentro, y ya que tus
familiares te encuentran ya tienes dinero adentro. Es como que tú lo vendieras, pero ya estás muerto. Es
que ellos te obligan y si no quieres te matan. Dicen que lo van a ir a meter a la iglesia, tu corazón y
todo eso, para que no se caiga, dicen. Es que ahí encontraron a una señora que iba a cortar hierba para
el temascal y ya la empezaron a buscar todos sus familiares y ya vieron su cadáver que estaba ahí, le
habían sacado su corazón y le dejaron dinero adentro, pero nadie lo quiso agarrar. (Paulino, 12 años)
A mi me gustaría vivir en un lugar seguro, como en mi pueblo porque ahí no hay personas que
roban niños. Ahí es un poquito tranquilo, pero también dicen que hay personas que las matan y les
recogen los dientes, los ojos, el
corazón. Porque mi abuelito me
dijo que el corazón vale mucho
dinero. Dicen que ahí por
Metlatono, un hombre tenía una
esposa que se fue al molino y él
ya se preocupó porque tardaba
mucho, cuando comenzó a
buscarla la encontró en un río
partida de aquí [señala el centro
del pecho] y ya no tenía diente,
no tenía ojo, no tenía todo. Le
dejaron aquí en una bolsa
dinero [dentro del pecho], como
mil o un millón, por haberte
quitado tus cosas, pero ya estás
muerto, ya para qué lo vas a
necesitar, pero no lo tienen que
gastar porque es de la mujer, es
suyo porque vendió todas sus
Figura 39. “Mi pueblo es el más bueno y a mi me gustaría
cosas que traía en el alma. Así
que no haya problemas”. Jorge, 13 años.
dicen que pasa en mi pueblo.
(Jorge, 13 años)

Es interesante notar que estos relatos nos remiten a ciertas creencias prehispánicas que otorgaban una
importancia fundamental al corazón y a la sangre, en cuanto poderosas entidades anímicas que al ser
ofrendadas en los sacrificios de hombres y animales, aseguraban el sustento y la permanencia no sólo de
pirámides y construcciones, sino del mundo en sí mismo.

“ Tu’un davi, ésa es nuestr a palabr a, nuestr a idioma pues”
Lengua e Identidad Étnica entre los Niños Mixtecos Migrantes
Es que yo ya voy a ser español porque ya se me está olvidando el mixteco.
(Rodolfo, 9 años)

El idioma es uno de los componentes fundamentales de la identidad de un grupo o un pueblo y es la
característica más representativa de la identidad étnica (De Vos 1995:23). En el caso de los niños indígenas
migrantes, siguiendo el planteamiento de Norma Del Río y otros (2005:110), podemos afirmar que el idioma y,
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por lo tanto la identidad étnica, pueden llegar a convertirse en el único punto de referencia alrededor del cual
los niños organizan el caos y administran las experiencias y las nuevas vivencias para construir un
conocimiento que les permita crear nuevas estrategias de vida. Según éstos autores podemos decir, en más de
un sentido que en la identidad, los niños migrantes tienen su más cercana patria.
Según Fredrik Barth (1976:11), uno de los rasgos distintivos del grupo étnico es que cuenta con
“miembros que se identifican a sí mismos y [que] son identificados por otros, […] constituyen[do] una
categoría distinguible de otras categorías del mismo orden”. Vemos entonces que tanto la identificación
mutua, como la propia identidad, son elementos fundamentales en la conformación del grupo étnico. Según
George De Vos (1995:18), “un grupo étnico es la inclusión autodeterminada de aquellos que poseen un
conjunto de tradiciones en común que no son compartidas por los otros con los cuales están en contacto”.
En la conformación de la identidad étnica individual, la familia juega un papel cardinal. Es precisamente
a partir de la familia, de los valores, los roles y las enseñanzas que ésta transmite y del espacio de socialización
y aprendizaje que en sí misma constituye, que los niños aprenderán y se harán conscientes de la identidad
étnica de su grupo. En el proceso de formación de la identidad personal, que durante la infancia vive su periodo
decisivo, intervienen dos factores clave: la enculturación y la socialización étnica. Ésta última, como señalan
Bernal y Knight (1993:3), “se refiere a las enseñanzas culturales que los padres, familiares, compañeros y el
resto de la comunidad étnica proveen a los niños durante su infancia”.
La aculturación es otro de los elementos que ocupan un papel determinante en el desarrollo de los
procesos de socialización y enculturación, y en la conformación de la identidad étnica, sobre todo en el caso de
los niños indígenas migrantes, quienes constantemente se enfrentan a cambios y transformaciones en sus
estrategias de vida y en su entorno sociocultural inmediato. Al llegar a habitar un nuevo lugar, ya sea de
manera permanente o por una temporada, el grupo, la familia o el niño, inmediatamente se verá inmerso en un
proceso de adaptación y, en mayor o menor grado, de aculturación. Dependiendo del tiempo que dure la
estancia y de las condiciones en que ésta se desarrolle, el impacto y la influencia de la ahora cultura dominante
en el niño, la familia o el grupo, será de mayor o menor intensidad. En cualquier caso, lo que habrá de
producirse, según postulan Bernal y Knight (1993:3), es un “cambio cultural” que por supuesto repercutirá de
alguna manera significativa en la identidad étnica de los individuos. En el caso de los niños, emplear el arte y el
juego como “guías metodológicas”, resulta verdaderamente provechoso, pues nos permite establecer y
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desarrollar un diálogo sobre el plano de las representaciones sociales, a través de las cuales podremos llegar a
conocer, de manera muy efectiva, los cambios culturales y los procesos de transformación de la identidad
individual y colectiva.
Son las representaciones sociales las que en todo momento habrán de trabajar para ordenar las nuevas
experiencias vividas por los niños, volviéndolas comprensibles y, como decía Moscovici (2001), para hacer de
ellas algo familiar. Será a través de éste proceso que los niños desarrollarán nuevas estrategias de vida,
determinados comportamientos y competencias, y adoptarán ciertas normas y valores que habrán de influir en
la elección de los roles que ellos habrán de desempeñar dentro de su nuevo ámbito sociocultural.
Puesto que “es a través de las representaciones sociales que la identidad se estructura y se expresa”
(Podestá 2004:73), y dado que la identidad no es algo preestablecido ni estático, sino el resultado de un proceso
dialógico con el entorno social y la cultura, los cambios que afecten a las representaciones sociales, habrán de
modificar también a la identidad del individuo, pues es a través de éstas que el “ambiente interno” del
individuo puede ser externado y llegar a interactuar con el mundo, para así revitalizar o reestructurar la
identidad individual y colectiva.
La conciencia étnica, que Bartolomé (1997:77) ha definido como “la forma ideológica que adquieren las
representaciones colectivas del conjunto de relaciones intragrupales”, puede llegar a desarrollarse más tarde
que la conciencia de pertenencia a un grupo, pues para ello es necesario que el niño se de cuenta de que él y la
colectividad a la que pertenece comparten complejas características que van más allá de los meros rasgos
físicos, como pueden ser comportamientos, costumbres, creencias y valores. “La información sobre la etnicidad
y la pertenencia a un grupo étnico es adquirida por el niño a partir de experiencias que conllevan un aprendizaje
social y que provienen de su familia y su comunidad, así como de la sociedad dominante” (Bernal y Knight
1993:34). En el caso de los niños migrantes, esto último cobra importancia especial, pues al dejar sus
comunidades de origen a tan temprana edad, los niños han visto modificadas en más de una manera las pautas
de socialización y enculturación que su grupo y su cultura habían previsto para ellos. Ahora, en el proceso que
lleva a la formación de su identidad étnica, intervendrán diversos factores externos que sin duda transformarán
la manera en que esta es transmitida y adquirida por el niño.
Esta transformación se verá acrecentada cuando ciertas figuras como la familia, los abuelos, algunos
personajes importantes de la comunidad, como pueden ser el curandero o el anciano del pueblo, o incluso la
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comunidad misma (como representación de un grupo adherido a ciertos valores), dejen de ocupar un papel
determinante en el proceso de enculturación y socialización de los niños, y en su lugar intervengan otros
elementos como la escuela, la televisión, la sociedad y la cultura dominantes, los maestros, el barrio, etc. En los
casos extremos, estos cambios podrían incluso originar un sentimiento de desarraigo, o dar lugar al deseo de
establecer una verdadera ruptura con la identidad étnica del grupo, con las subsecuentes consecuencias que esto
tendría para la identidad personal del individuo.
Aún viviendo o habiendo nacido ya en Oacalco, los niños mixtecos se dan cuenta de que todavía hay
algo que los hace “diferentes”, los distingue y en cierta medida los separa de los niños mestizos de Oacalco: su
forma de vivir, de trabajar, de jugar, de estudiar, de vestir, de aprender, de hablar. Pareciera incluso que a cada
instante, todo ello representara una contradicción. Una contradicción que a veces los hace sentir inseguros,
inferiores, incapaces, y otras les sirve para enorgullecerse porque hablan más idiomas que los otros niños y,
sobre todo cuando ellos son mayoría, para cohesionarse, defenderse y aislar a los demás (por ejemplo hablando
mixteco entre ellos y automáticamente excluyendo a quien no puede entenderlos).
“¡Tú no eres mixteco porque no eres de mixteco, no hablas mixteco. Yo sí soy mixteco!”, exclamaba
indignado Miguel en una ocasión que entré al salón de 1º para pedir que todos los niños mixtecos me
acompañaran al jardín y Fredy, un niño de Oacalco, se levantó esperando que nadie lo notara para así poder
escapar de la clase. Pero Miguel no iba a permitirle semejante ultraje, pues para él está muy claro quién es y
quién no es mixteco. Y aunque el dominio del idioma es fundamental, eso no lo es todo: “¡Tú no eres mixteco
porque no eres de mixteco!”. Al decir esto, Miguel estaba reconociendo en sí mismo y en el resto de sus
compañeros mixtecos, no sólo una serie de características físicas distintivas y una capacidad intelectual: el
dominio del idioma mixteco, sino también la pertenencia a un lugar: porque no eres de mixteco, además del
dominio de ciertos conocimientos, pues él sabía bien que yo pedía trabajar con los niños mixtecos porque me
interesaban las cosas que ellos saben y que los “españoles” no saben. El proceso de internalización de una
lengua, como lo han señalado Berger y Luckmann (1979:176), involucra una identificación subjetiva con un rol
y sus normas (y saberes) apropiados.
El peligro de que algún día los niños mixtecos lleguen a olvidar su lengua materna se hizo presente, por
primera vez en sus vidas, cuando llegaron a vivir a Oacalco. Esta posibilidad, que a algunos los asombra o los
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deja consternados, a otros más los deja indiferentes pues, al fin y al cabo, es lo que sus padres y el medio en el
que ahora espera de ellos.
 Rosalinda: A mí ya se me está olvidando de mixteco porque algunas cosas ya no las puedo pronunciar
como las decía… es porque aquí aprendí a hablar español.

¿En tu casa hablas español o Mixteco?
 Rosalinda: En español. Bueno, mi mamá habla en mixteco, pero mi papá habla en español.

¿Y te da tristeza que se te olvide?
 Rosalinda: Sí.
 J or ge: Es que los papás los obligan a que aprendan español y que olviden mixteco

¿Y por qué hacen eso?
 Maribel: Porque quieren que sepamos dos idiomas, o si no tres.

¿Por qué hay papás que no quieren que sus hijos hablen mixteco?
 J or ge: Porque dicen que esa ya es su raza y ya quieren que la olviden, ya que aprendan otro idioma.
 Maribel: porque quieren que aprendemos más español que mixteco.

¿Por qué los papás hacen eso?
 J or ge: es que algunos quieren hablar español y otros se burlan de ellos [porque no pueden], los que ya
están hablando español dicen que están hablando español y no saben hablar español, su raza es mixteca.
 Mario: ¡Y luego aquí se burlan cuando hablamos mixteco!
 J or ge: Y allá [en su pueblo] cuando hablamos español.

¿Y qué creen que pasaría si un día se les olvidara por completo el mixteco?
 J or ge: ¡Nos morimos!
 Mario: Ya no sabríamos nada de mixteco, no podríamos hablar con nuestro pueblo si vamos ahí.

¿Se sentirían tristes?
 ¡Sí! (exclaman todos)
 J or ge: ya no podrías hablar con tus padres, con tu mamá, con tus hermanos, con tu familia que viven
allá.
(Entrevista colectiva con los niños mixtecos de la primaria Emiliano Zapata: 16/junio/05)

Al dejar su comunidad de origen, los niños migrantes se exponen a una multiplicidad de eventos,
experiencias, estímulos y vivencias que antes ni siquiera creyeron que podrían existir. El único punto firme, de
anclaje, al que los niños pueden recurrir para asimilar y comprender o, por lo menos, ordenar todo este flujo de
información, es su familia y, por supuesto, su idioma.
Como señala Leopoldo Valiñas (1993:165):
El lenguaje, en tanto sistema de signos mediante el cual aprehendemos el mundo, nos
identificamos e interactuamos, funciona como un medio vital de conocimiento, como un efectivo
instrumento de transmisión de informaciones, como un factor decisivo de cohesión social y como un
vehículo fundamental de reproducción social.

Es de esperar que los niños acudan al seno familiar, a sus hermanos, primos, vecinos y demás niños que
vienen de sus mismas comunidades y que hablan su mismo idioma para, en la medida de lo posible, dar orden y
lograr entender todos los cambios y las novedades a las que se enfrentan. ¿Pero qué pasa cuando ese idioma al
que ellos acuden como un refugio, un descanso, un vínculo aparentemente indestructible con lo que ellos son,
saben y conocen resulta ser un idioma extranjero, que suena extraño a oídos de los demás y que incluso es
motivo de burla, de señalamiento, de exclusión? Entonces los niños se encuentran en medio de una encrucijada
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angustiante y aparentemente irresoluble: cada día son alentados a dejar de hablar su idioma para finalmente
volverse “españoles”, a cambiar para volverse como los demás.
No me importa que se me olvide el mixteco, yo quiero hablar puro español. Porque así vamos a
aprender más, vamos a platicar todo. Cuando alguien lo explica algo nosotros lo vamos a decir, como
unos no saben nosotros vamos a decir lo que es. (Casimiro, 10 años)
No me gusta hablar mixteco. Me gusta más de español […] Porque sí. Porque cuando decimos de
mixteco decimos que estamos hablando feo. De mixteco ya no queremos hablar porque como vamos a
ir a donde sea, si ellos hablan español, nosotros no sabemos qué están diciendo. Así le está pasando a
mi hermana ahora [que está en EU], porque nosotros no sabemos. Por eso ya no me gusta hablar de
mixteco. (Florentina, 12 años)
Con mi abuelita hablo mixteco porque no sabe hablar español. Pero no, no me gusta hablar
mixteco. Es que no me gusta… porque siento que se oye muy feo. Luego cuando apenas llegué me
decían oaxaquita y yo no les quería contestar nada, así me decía un niño de acá de la escuela. […]
Bueno, es que sí me gusta hablar mixteco pero es que me da pena. Es que se oye muy mal. (Leticia,
11 años)
 Es que más o menos me gusta mixteco, es que me gusta español porque ya quiero olvidar mixteco, es
que no me gusta.

¿Pero si lo olvidas cómo vas a hablar con tu mamá?
 Pues nada más le voy a contestar, como David, el que va en mi salón, porque él tiene su mamá y habla
en español con su mamá porque ya dejó el mixteco. Bueno no, yo quiero saber mixteco y español,
porque mi mamá no puede hablar español con nosotros porque no sabe (Rosalinda, 9 años).

Cuando Leticia y Florentina dicen que ya no quieren hablar mixteco porque “se oye muy mal” o porque
entre los mixtecos mismos dicen que “están hablando feo”, ellas no se están refiriendo solamente a una opinión
personal, sino a una percepción socialmente compartida también, producto de una determinada representación
sobre su propia lengua y sobre lo que implica hablar dicha lengua.
El vocablo tu’un davi, utilizado por los indígenas mixtecos de Guerrero y Oaxaca para referirse a su
lengua materna, puede ser traducido como “palabras pobres” o “palabras feas” (ver Kearney 1986:88), lo cual
nos dice mucho acerca de la percepción y el valor que se le adjudica a dicha lengua, y sobre el modo en el que
se la representa dentro del grupo cultural. Los niños, por supuesto, interiorizan estos juicios valorativos y eso
se refleja no sólo en la actitud despreciativa y el sentimiento de vergüenza que tienen hacia su lengua, sino
incluso hacia ellos mismos. Si Leticia decía que no le gusta hablar mixteco porque siente “que se oye muy
feo”, ya sólo le faltaba añadir que ella también se ve “fea” cuando lo habla; y si encima cada vez que lo hace,
sus demás compañeros se burlan de ella y la llaman oaxaquita , entonces es imposible no ver que los niños
realmente pueden sentir el deseo de dejar de hablar su idioma.
Como ya se dijo antes, el idioma es uno de los elementos fundamentales de la identidad étnica y/o
colectiva de un grupo. También vital para el mantenimiento de la realidad subjetiva de los individuos, pues “la
vida cotidiana del individuo puede considerarse en relación con la puesta en marcha de un aparato
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conversacional que mantiene, modifica y reconstruye continuamente su realidad subjetiva” (Berger y
Luckmann 1979:191), si este “aparato” comienza a ser cuestionado, a quebrantarse o a perder su continuidad
y/o su coherencia, por consiguiente, la realidad que sustenta también se verá amenazada (Berger y Luckmann
1979:193) y, con ésta, la identidad que dicha realidad sustenta y en la cual se reconstruye continuamente. Que
los niños mixtecos migrantes dejen de hablar su idioma materno no implica solamente que ya no podrán
comunicarse con sus padres (hecho de por sí bastante grave), sino que pronto enfrentarán un proceso paulatino
de debilitamiento de su identidad personal y colectiva, con los consecuentes efectos que esto tendrá para la
continuidad de la memoria histórica, la cultura y la cohesión de su grupo social, pues:
A pesar de las excepciones, se puede proponer que la pérdida de la lengua materna supone una
radical transformación de la filiación étnica, ya que se pierde uno, aunque no el único, de los sustentos
fundamentales en los que se basa la participación de una identidad colectiva. Si el lenguaje es una
forma de memoria histórica, junto con él se pierde parte de la experiencia de la sociedad que lo ha
generado. (Bartolomé 1997:83).

La identidad es “producto de un proceso que integra las diferentes experiencias del individuo a lo largo
de la vida” (Podestá 2004:73). Tanto el individuo como su identidad individual constituyen un producto
histórico que es resultado de diversas tensiones y relaciones de conflicto, de encuentros y desencuentros con la
sociedad, y con el propio ser social que cada uno representa dentro de una colectividad. Por lo tanto, la
interacción de cada individuo con los “otros” juega un papel de extrema importancia para la génesis y la
dinámica de la identidad individual pues,
Toda identidad, sea ésta asignada o alcanzada por el individuo, es apropiada por éste a través de un
proceso de interacción con los otros. Son los otros quienes identifican al individuo de una manera
específica y no de otra. Sólo si una identidad es confirmada por los otros es posible que sea real para el
individuo que la porta. En otras palabras, la identidad es el producto de un juego de identificación y auto
identificación (Berger y Berger 1991:910).

Si los niños se hayan en un constante enfrentamiento con otros niños o personas que, una y otra vez, les
devuelven una imagen poco favorable de sí mismos, como “extranjeros”, ignorantes, pobres o oaxaquitos, es
de esperar que los niños entren en un conflicto consigo mismos, pues aquello que los constituye ahora se ha
vuelto objeto de discriminación y rechazo.
El niño aprende que él es lo que lo llaman. Cada nombre implica una nomenclatura, que a su vez
implica una ubicación social determinada. Recibir una identidad comporta adjudicarnos un lugar
específico en el mundo. Así como esta identidad es subjetivamente asumida por el niño, también lo es el
mundo al que apunta esta identidad” (Berger y Luckmann 1979:168)

Dado que “la identidad es un fenómeno que surge de la dialéctica entre el individuo y la sociedad”
(Berger y Luckmann 1979:21), Berger y Luckmann sostienen que los “otros” desempeñan un papel
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fundamental no sólo en la confirmación de la realidad subjetiva, sino también en “la confirmación continua de
ese elemento crucial de la realidad que llamamos identidad”. Para que el individuo pueda seguir confiado de
realmente ser quien cree ser, requiere de la confirmación implícita de su identidad (mediante actitudes y
encuentros cotidianos por ejemplo), pero sobre todo, requiere de la confirmación explícita y emocionalmente
efectiva que le brindan los otros significantes (Berger y Luckmann 1979:18889).
Los niños mixtecos obtendrán esta “confirmación implícita” de sus familiares y amigos, pero ¿qué
sucede cuando la gente con la cual comparten el ambiente sociocultural en el que ahora viven, confirma dicha
identidad de una manera “emocionalmente” negativa? El resultado de esto puede

ser la pérdida de la

autoestima y la autodevaluación de la identidad individual y de la pertenencia étnica, pues “una identificación
firmemente negativa por parte del ambiente más general puede llegar eventualmente a afectar la identificación
ofrecida por los otros significantes” (Berger y Luckmann 1979:190), quizás hasta el grado de que el individuo
quiera anular dicha identificación.
Por todo esto es importante enfatizar, una y otra vez, que la escuela, siendo un excelente espacio de
socialización (donde constantemente se da el encuentro y la interacción de niños procedentes de diferentes
contextos culturales en todas partes del mundo), se constituya como un espacio plural, multicultural y
multivocálico, en el cada niño debe tener no sólo el mismo derecho a expresarse, sino el mismo acceso al
poder que implica expresarse y enseñar a los demás. Al decir esto por supuesto no me refiero a la enseñanza
como una transmisión “unidireccional” de conocimientos maestroniño, sino a la enseñanza entendida como
una permanente construcción dialógica del conocimiento y el interaprendizaje niñoniño y niñomaestroniño.
Sólo de esta manera será posible construir un mundo plural, donde verdaderamente quepan todos los mundos,
todas las voces y todos los aprendizajes.

Terr itor io e Imaginar io Colectivo
La primera vez que fui en mi pueblo fuimos a echar árboles con mi
papá y luego echamos agua con los árboles. Cuando llegamos
otra vez ya están grandes, ya tienen frutas de pera.
(Javier, 9 años)

Una tarde de principios de junio fui a trabajar con Epifanio, sus hermanas: Griselda y Maribel y sus primos:
Miguel, Rodolfo, Neftalí, Rocío y Delfina, algunos de los cuales nacieron en Yuvinani. Ese día les anuncié a
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los demás niños que acompañaría a Epfanio y Griselda a Yuvinani y ellos se sorprendieron mucho. Después
de que todas las preocupaciones, las advertencias y los consejos fueron expresados, los niños se mostraron
entusiasmados por el futuro acontecimiento y se apresuraron a contarme la historia de su pueblo:
Mi abuelito me contó que Yuvinani antes era un pueblo que no se peleaban ni nada y eran puros
cerros y había caminitos así chiquitos, no había carreteras, y ya luego empezaron a haber carreteras y
llegaba y llegaba gente, pero del idioma de nosotros. Y así llegó allí y así empezó a haber más casas.
Porque cuando todavía no llegaban todos, y nomás habían caminitos, sólo había como diez casas y
entonces luego empezaron a llegar, a haber más casas, más familias y así fue creciendo el pueblo hasta
ahorita. […] Y dicen que antes no había iglesia, que una vez iban caminando y oyeron a un señor que
estaba gritando que ahí había una mujer y que estaba así, metida en una piedra, como en una tumba.
Pero no era una tumba normal como la de nosotros, era una piedra que parecía una caja. Y empezaron a
rascar y de ahí sacaron a el Dios, a Jesús , y se lo llevaron a Xalpatlahua. En medio de la carretera entre
ese pueblo y mi pueblo lo encontraron, y ahí está ahora. […] Y también ahí está santa Juquila, ahí va
uno a pedirle protección y le pegan hartos billetes en su vestido. También a la Juquila la encontraron,
pero quién sabe dónde. Dicen que es como una diosa, o sea que ella lo que le pides te lo cumple. […] Y
dicen que cuando nos lo quedamos mirando [a Jesús] se mueven sus ojos y que cuando lo encontraron
así se lo quedaron mirando y movió sus ojos y ya dijeron “es un dios” y se lo llevaron. Era como una
gente viva pues, como si hoy lo hubieran matado y mañana lo hubieran enterrado y ahí lo encontraran.
(Delfina, 12 años, Oacalco: mayo/05)

Aún cuando ya no viven en su pueblo desde hace más de siete u ocho años y varios de ellos ni siquiera
nacieron allí, estos niños conocen bien las historias de su comunidad gracias a las esporádicas visitas donde
conversan con tíos y abuelos, o por las historias que escuchan de sus madres (los padres de todos ellos están
en EU), quienes mantienen todavía un fuerte lazo afectivo con Yuvinani, incluso si hace mucho tiempo que
no lo visitan.
 Epifanio: Mi mamá me cuenta que antes mi pueblo era más verde que ahora, que no se hacían del
baño por las calles y que ahora hay menos árboles. Ya están cortando más madera. Me contó que antes,
cuando ella era chiquita casi no tenían ropa, todos vestían igual, porque antes mi pueblo era muy pobre,
muy pobre.
 Maribel: Ajá y como eran muy pobres a veces una ropa la lavaban y la lavaban hasta que ya se
rompía y sólo tenían como una o dos ropas y cuando ya se les rompía no la tiraban, iban y cortaban de
otra tela y ahí lo cosían y la volvían a usar. Nada lo tiraban.
 Epifanio: Y ya si se les rompía todo, todo, esa la cosían y hacían cobijas, juntaban la ropa y hacían un
cuadro y ésa era su cobija. También me contó que antes las casas eran más largas, más grandes, y antes
en una sola casa vivían muchas personas, muchas familias, y ahí vivían hombres, mujeres. Las mujeres
se dedicaban a moler para que los hombres coman y los hombres se dedicaban a trabajar. Los niños se
dedicaban a ir a traer agua para tomar y después de hacer la comida las mujeres se ponían a ver la ropa
de sus hijos y cuando ya veían que sus ropas estaban muy rotas las cosían, juntaban otras ropas y
hacían cobijas o si no para acostarse en ellas y no quieren desperdiciar. […] Y cuando hay fiesta los
señores van a comprar una sola tela muy larga y de ahí hacen vestidos, pantalones para todos, todos se
visten de un solo color. […] Los señores trabajaban en el trabajo que encontraban. Iban a ayudar
personas o a buscar que las ayuden, pero ya les pagan tantito, como 50 pesos. Eso era cuando mi mamá
tenía como 10 años. […] Porque antes entre todos se ayudaban a construir la casa, iban a cortar la
madera y las hojas para hacer el techo, y allá cuando se destruía una casa toda la madera no se tiraba
sino que se la llevaban para hacer otra casa más chica y los demás iban a traer más troncos, más
madera. Los niños iban a traer más troncos también, los jalaban con lazos.
(Conversación en casa de Epifanio, Oacalco: julio/05).

Como bien señala Miguel Bartolomé (1997:86), es indudable que para los pueblos indígenas el territorio
“representa un referente fundamental dentro del cual inscribir la identidad colectiva”. Puesto que la ideología
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social se construye también en relación con un medio ambiente determinado, “la vinculación de las sociedades
con su espacio no representa sólo una especial adaptación productiva, sino además una compleja articulación
simbólica”. A través de su relato, Epifanio no sólo me estaba dando a conocer un fragmento de la historia de su
pueblo, me estaba haciendo saber qué significa pertenecer a dicho pueblo, participar de su vida y su cultura. A
partir de este pequeño relato, a mi parecer muy significativo, Epifanio me comunica que, aún a pesar de que
tuvo que abandonar Yuvinani hace ya muchos años, él sigue sintiendo que un fuerte vínculo lo ata a ella, uno
que se expresa y se revitaliza a partir de la nostalgia y los relatos de su madre y que no hace sino remitir a
Epifanio a sus propios orígenes.
Con el resto de los niños que integran la familia extensa a la cual Epifanio pertenece sucede algo muy
parecido. En alguna otra ocasión, Neftalí (13 años), gran conocedor de las historias de su pueblo me contó:
 Neftalí: Es que no ha visto por allá, ¡atrás de las montañotas hay un hoyote!, como de veinte metros
donde echan la basura, un pozote pues. Ése ya estaba cuando estaban nuestros tatarabuelos y ellos
estaban diciendo que allí estaban sus dioses según, antes, y ahora ya está pura basura. Está bien
lejísimos y ahí va el camión y dicen que tarda tres días para regresar. Dicen algunos que esos dioses
eran de su imaginación, que salían por sus sueños.
 Epifanio: Ellos lo veían pero los demás no. Los que creían los veían.
 Neftalí: Según que ahí donde estaban los dioses era el fin de la tierra y según en su imaginación que
era más lejos, nadie podía llegar, se terminaba el camino. Ahí decían que se tardaban tres días y luego
fue el presidente y visitó ahí y dijo: “en este pozo como no hay nada vamos a tirar la basura”, según
dijo que ahí estaba muy feo. Y algunos viejitos decían: “¡no, ahí están nuestros dioses!” Y algunos, los
más jóvenes que aprenas están naciendo [decían]: “no, cómo van a existir los dioses”, así están
diciendo. “Nomás hay un solo dios que está en el cielo, el que nos hizo”, y los que existían antes, los
abuelitos, decían que según ahí había muchos dioses. […] Los del PRD creían en un dios, los otros en
otro dios, por eso así decían y luego los otros: “no, ahí no, ahí vive nuestro dios”, estaban diciendo. Y
luego a ese presidente también lo querían matar pero como muchos señores fueron por él no lo mataron
y ya se puso viejito y ahora ya está muerto.
 Miguel: ¡Pobrecito!
 Neftalí: Y mi abuelita me dijo que en ese pozo, que su papá y su abuelito ahí vieron un dios, iban
pasando y lo vieron. Es que en mi pueblo antes se creía en muchos dioses, pero ahora ya no.
 Epifanio (bromeando): Eran altos, tenían bigotes… (risas). Casi todos tienen bigotes, según, ¿verdá?
 Miguel: Maestra, nosotros decimos dioshi.
 Rodolfo: Dioshi es “dios” en mixteco.
 Neftalí: En mixteco le dicen “el señor dios”. Se llama… uno es Jesucristo, y el otro… ¡ah sí!, Jehová.
 Epifanio: Y otro es Jesús.
 Neftalí: Y la otra se llama María y la otra Guadalupana y la otra no sé… ¡Pero antes sí mataban allá!,
los quemaban a las gentes, los colgaban. Decían: “esta es la comida de nuestro dios”.
 Epifanio: Según a los que hacían malo.
 Neftalí: Ajá, los que robaban, los que se acostaban con la esposa de otro. Y a veces hasta quemaban a
mujeres. ¡Eso fue hace más de que nacieran mis tatarabuelos!
 Maribel: ¿Y cómo sabes?
 Neftalí: ¡Ah, pues la historia cuenta!
 Rodolfo: Porque los tatarabuelos lo contaron.
 Neftalí: Mi tatarabuelo le contó a mi bisabuelo, mi bisabuelo le contó a mi abuelito, mi abuelito me
está contando a mí.
(Conversación en casa de Neftalí, Oacalco: julio/05)

A lo largo de este interesante diálogorelato podemos ver, por una parte, cómo la historia, el mito y los
acontecimientos actuales se unen y combinan para revitalizar el “mito” y crear un discurso propio de los niños
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a partir de vivencias y recuerdos que los abuelos les transmitieron y de los nuevos acontecimientos (los
partidos políticos, por ejemplo) que se han ido suscitando los últimos años. La imaginación de estos niños
incorpora y reelabora toda esta información de una manera única y muy original para hacer de la realidad un
mito, y del mito, una realidad.
La relación histórica de un pueblo con su territorio también da origen a una relación simbólica con el
mundo. Aún viviendo en Oacalco, el vínculo que los niños mixtecos establecen con su entorno, con los
lugares, la gente y la naturaleza que los rodea, sigue estando regido por el imaginario y la cosmovisión
aprehendidos en sus comunidades originarias y/o en el seno de sus familias. Esto se refleja, principalmente, en
las creencias, ideas y conocimientos que los niños tienen, por ejemplo, sobre de ciertos lugares como los ríos,
las barrancas, las montañas, los árboles grandes, o sobre las enfermedades y los peligros que acechan en ciertos
sitios, en ciertas situaciones o momentos.
 Ber nar dino: Cuando hay ánimas allá abajo en la barranca, te asomas y te espantas y ya no quieres
pasar.
 Eusebia: A veces matan a algunos y ahí se quedan las nima, son las almas pues. Hay un señor que se
murió por allá y fuimos y yo me enfermé porque me jaló mi pie.
 Ber nar dino: Es nomás como si estuviera un viento así, y te agarra. Es como si estuviera y cuando ves
no hay nada y te sigue agarrando y te jala. Nosotros le decimos Tachi ña. Es un viento malo, pues. Son
los muertos. Aquí viven por allá donde hay un amate [árbol de amate]. Allí antes había una señora que
era mala y comía puras cosas… Dicen que la primera vez ella vio un fantasma y ya de ahí se la agarró
ella y luego agarró una niña y la mató adentro del agua, y ya se acostumbró a estar dentro del agua
viviendo pues.
 Catarino: Es como una sirena.
 Bernar dino: Pero es puro hueso pues. Tenía su ojo, pero puro hueso y hablaba. Es que un señor fue a
agarrar pescados y agarró ese hueso y cuando lo lanzó su hijo se cayó adentro del agua y se murió.
Cuando a uno le agarra ese aire ya no se cura. Se cura cuando ponen flores. Hacen muchas cosas y
hablan como si estuvieran platicando con los malos y se tardan como una hora y le echan como si
estuvieran alimentando a ese malo pues.
 Catarino: Le cortan un cabello.
 Ber nar dino: Y luego te quitan la enfermedad. Es que les dan de comer porque ellos tienen hambre,
las nima pues. Ellos no han comido. Cuando algunos no comen bien y ellos quieren comer más y por
eso asustan los niños y los señores, pa’ que coman ellos. Cuando uno pasa te quieren agarrar para que
te asustes y te enfermes y que ellos se queden tu terreno y por eso a veces ponen una pata de pollo y
ése se lo llevan, o si no se lo echan y se quita la enfermedad. Cuando enfermas ese malo lo tienes
adentro, como contagiado pues, y luego cuando ya le dices, ya se sale.
 Catarino: ¡Nos quieren quitar nuestro sangre!
 Ber nar dino: Sí, quieren que nos morimos.
 Catarino: Quieren quitarnos nuestra fuerza.
 Ber nardino: ¡Ajá!, no ve que cuando nos enfermamos siempre estamos cansados, ya no tenemos
fuerza. Ese enfermedad de susto nosotros decimos di vi’uu. Y luego te quedas así sin caminar y ya no
se puede curar, se mueren. Ya murió mi abuelito con eso. Le fue a echar un señor una enfermedad, que
le hace así como una bola de pelos. Mi abuelito se quedó sin caminar. Es que su hija se había casado y
es que ella quemó una casa y ellos se enojaron y ella fue corriendo a su casa y no quiso regresar jamás
con ese muchacho y entonces le echaron la enfermedad a su papá y se murió. Su papá era mi abuelito.
 Eusebia: O como a mi tía le pasó que se enfermó cuando estaba embarazada. Dice su hermano que
tiraba todo sangre. Ya le echaron flores y todo eso. Le echaron flores, cañas, cigarros, pollos o
guajolote. Ya lo dieron a comer a ese, al muerto. Lo dio un señor que sabe curar.
(Conversación en casa de Eusebia, Oacalco: agosto/05).
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En este diálogo que los niños van construyendo para contarme sobre los peligros que los amenazan en
Oacalco, representados por “fantasmas” y “sirenas” (personajes que conocieron al llegar a vivir a Morelos),
poco a poco van permeándose las concepciones que sobre las enfermedades, el cuerpo, el alma y los muertos
han aprendido dentro de su grupo sociocultural. Es a partir de la representación del nima o “alma”, del di vi’uu
o “susto” y del tachi ña o “aire malo” que podemos constatar la existencia de un imaginario colectivo,
íntimamente ligado a la identidad étnica, que subyace en las ideas que los niños elaboran para explicar
determinados sucesos como la enfermedad o el fallecimiento de algún familiar. Son estas reelaboraciones y
reinterpretaciones las que habrán de proveer a los niños de un marco conceptual que les permitirá adaptarse a
su nuevo entorno y hacerlo comprensible. Pero estas representaciones también serán modificadas y adaptadas
para poder explicar, ahora que ya no viven en sus comunidades, lo que en ellas suele acontecer.
 Miguel: ¡Pobres los señores que viven en mi pueblo!
 Rocío: Sí porque todos se enferman, algunos se mueren. Es que allá hay hartas enfermedades…
porque allá, fíjate, allí hay un árbol bien grande y allí hay hartas enfermedades y algunos que ya están
muertos hablan con ellos. Los que se mueren, los malos, hablan con ellos y luego también los que están
vivos les hablan, para curar. Es que allí están los muertos, ¡y está bien feo! Pero algunos que van no
saben y se enferman, y otros van allí a rezar por ellos.
 Miguel: ¡Maestra!, ¿te cuento de mi pueblo? Es que allá hay muchos tristes. Mi mamá dice que
cuando váyamos nos vamos a cuidar mucho para que no nos salga una vida [alma], porque dicen que
las vidas que mueren se quedan ahí y no se van con diosito, se quedan ahí en el pueblo, a matar gentes,
las almas pues. Así le pasó al hijo de mi prima porque cuando estaba allá un niño lo lastimó. Dicen que
el niño le apachurró el alma, mero acá, y dicen que acá le apretó la bolita que tenía y que se acostó
muchos días y cuando despertaron ya estaba muerto. Y esa bolita no se debe lastimar porque si se
lastima ya nos morimos. Por eso se murió. Dicen que también se asustó y por eso le agarró la
enfermedad.
(Rocío y Miguel, 8 años, Oacalco: mayo/05).

En la región de Guerrero de donde provienen estos niños, nima es la palabra con la que se nombra al
alma y al corazón. Los niños me explicaron que cuando una persona muere, su cuerpo se queda en la tierra pero
su corazón, o nima , se va al cielo. Otros me dijeron que el cuerpo se “desbarata”, que el corazón se va al cielo y
que el alma se queda en la tierra, hambrienta, y es por eso que cuando nos asustamos en ese lugar, el alma del
muerto nos provoca una enfermedad, pues se come “nuestra fuerza”, “nuestra sangre” o bien nuestra nima .
 Gr iselda: Allá en mi pueblo es la creencia de que si vas y te asustaste hay algunas personas, espíritus
o algo, que según dicen que tienen hambre y por eso te agarran.
 Delfina: Sí, y ya nos tiene como enterrados pues, y tienen que darle de comer para que nos deje
libres.
 Epifanio: Es que hay que suponer que en el panteón van a dejar flores a los difuntos y esas son sus
tortillas, según. Pero en donde los mataron o tal vez los escondieron no, allí no les llevan nada, nada y
por eso tienen que agarrar algo para comer.
 Delfina: Es como si esos almas estuvieran vivos…
 Epifanio: En mixteco se llama nima.
 Griselda: Nima es corazón.
 Epifanio: Sí, porque alma y corazón es lo mismo.
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 Griselda: Cuando alguien muere ahí queda su corazón. Hay que suponer que Epifanio se muere orita
y aquí se va a quedar su alma, pero lo van a ir a enterrar, y aunque sea mi hermano alguien tiene que
hablar con él para que no nos dé enfermedades.
 Delfina: Luego en nuestro pueblo dicen que las mariposas son almas, nima también le dicen.
 Miguel: ¡Cuando yo esté muerto voy a ser una mariposita!
 Delfina: Dicen que cuando morimos volvemos a nacer, pero en otra familia, o si no en un animalito.
 Maribel: Como esos que andan en el camisanto [camposanto] (ver Figura 41), todos esos que vemos
son los difuntitos, las mariposas, las arañitas, todos, todos. Por eso no los debemos molestar, porque
vinieron a visitarnos, a ver cómo estamos.
(Conversación en casa de Epifanio, Oacalco: mayo/05)

Cuando una persona se enferma a causa de una nima , el especialista ritual se comunicará con la entidad
que provocó dicha enfermedad a través de una serie de plegarias destinadas a pedirle que se retire del cuerpo
del enfermo, o bien para que libere la nima que le ha
arrebatado a la persona. En otras ocasiones, como por ejemplo
durante la celebración de Día de Muertos o en las limpias
realizadas a las casas, se suele pedir la protección de los
difuntos para que no nos causen daño.
La Figura 40 muestra el dibujo de Rosalinda, donde
están representados todos los elementos que se utilizan en la
limpia: el pollo, las velas, las flores, los cigarros y el tenate o
la olla donde se coloca la ofrenda.

Figura 40. “lo que se usa para la limpia”.
Rosalinda, 9 años.

Otra manera de comunicarse con las almas de los
difuntos es a través de los sueños, ya sea porque los espíritus de familiares difuntos nos visitan en ellos (a
veces para advertirnos de peligros o para anunciarnos algún suceso), o porque cuando una persona se enferma
a causa de la nima de un muerto, ésta tiene que soñar con el difunto para saber qué es lo que pide a cambio de
retirarse de su cuerpo y liberarlo de la enfermedad.
Cuando nosotros estamos durmiendo viene el muerto, pero no es como nosotros, viene como

nima, y se agarran con su mano y no estás, no puedes levantar y los fantasmas atrapan nuestras manos
para que no puedas levantar. Son como un sueño, pero sí los podemos ver porque nosotros estamos
soñando. Y luego nos pasa que soñamos y muchos meses después nos va a pasar eso. Es que cuando
soñamos ahí están todos los muertos, todos, todos, de nuestra familia ahí están. (Florentina, 12 años)
Cuando se nos mete un espíritu por dentro soñamos feo, como que nuestra familia está muerta o
que le pasa algo y tienen que llevarlo con el curador para que lo cure. (Jorge, 13 años)

Una vez que alguien se ha enfermado a causa de una nima , es decir a causa del espíritu de un muerto, es
necesario actuar de prisa, más aún si se trata de un niño pequeño. Lo que se debe hacer es acudir a un
curandero quien, a través de una limpia, la adivinación con el antebrazo, la lectura del copal o de la baraja,
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diagnosticará qué fue lo que
sucedió. La mayoría de las
veces

la

causa

de

la

enfermedad es un susto. Los
niños explican que al caminar
de noche, pasar por un lugar
Figura 41. “En el camposanto están las nimas”. Maribel, 8 años

oscuro o solitario y sufrir un
sobresalto o una caída, nos espantamos y ése es justamente el momento que las nimas, o almas de los difuntos,
aprovechan para introducirse en nuestro cuerpo causándonos enfermedades. Epifanio explica muy bien esta
idea cuando dice: “Hay que suponer que es como una puertita, y esa puerta no deja pasar enfermedades y
cuando tu te asustas como que haces así [te sobresaltas, inspiras] ¡y se abre!, y ya se meten rapidito las
enfermedades, ¡ya te agarraron!”.
Si algunas personas se mueren, en accidente por ejemplo, si te espanta una persona y ahí está un
muerto, se te mete y te empiezas a enfermar. Es que el espíritu se queda ahí cuando se muere. Luego
para quitar la enfermedad agarran un huevo y un ramo de flores y empiezan a decir de cosas en
mixteco. Pero lo hacen como un día o cinco días y ya se les quita. Pero otros niños le echan
enfermedad más fuerte y no se les quita, algunos se mueren, a veces les da tos o diarrea o vómito. Mi
abuelito ocupa como cinco huevos y luego los echa en la leña o si no en un río donde no va nadie para
que se vaya la enfermedad, se va con el agua. Porque si alguien encuentra ese huevo se le pega la
enfermedad. (Angelina, 12 años)
Nosotros decimos ivi [susto] y cuvi una es enfermedad. Mi abuelito sabe curar de muchos. El está
hablando, puro de mixteco, y nos agarra con sus manos y luego trae unas hojitas que tienen puro de
dibujos [barajas] y lo va contando de siete en siete y ahí dice lo que tenemos. Y él con su cabeza se
viene todo, él sabe lo que está pasando y él con su baraja rápido sabe lo que está pasando. También
sabe curar porque mata el pollo, su sangre del pollo es bueno para curar. Vamos a traer flores, velas y
cañas y vamos a poner ahí y él va a decir cosas y ahí se corta el cabeza del pollo y ahí queda todo el
sangre y ya ahí se queda lo que está enfermando. El pollo lo va agarrar y nos lo va a echar [frotar] en
todo nuestro cuerpo y luego ya va a cortar la cabeza y va a echar el sangre y ya. Porque esa sangre va a
tomar todo el enfermedad que tenemos nosotros. Se toma todo el diablo, creo. Y luego ese pollo lo
vamos a dar a mi abuelito y él lo va a llevar y se lo va a comer y las flores los vamos a tirar lejos.
(Florentina, 12 años)

A diferencia del huevo o las flores, que uno ya no puede comer ni tocar porque después de la limpia han
absorbido la enfermedad, el pollo sí se puede comer porque al cortarle el cuello se libera toda la sangre que es
la que en realidad absorbió la enfermedad que se encontraba en el cuerpo de la persona enferma. Para esto es
fundamental que la limpia se haga con una gallina viva, pues el calor y la fuerza de su sangre son las que
extraerán el mal del cuerpo del paciente.
Mi abuelito sabe curar de enfermedá y cura maldades. Él va diciendo así, palabras, no sé qué
quieren decir. Y luego ya cuando termina, no sé si le dice Dios, o quién le dice, pero le dice que tiene
que ir a algún lado y compra velas, cigarros, copal y en una ollita la tienes que abrir por atrás y meterlo
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y lo tienes que quemar, y tu tienes que decir palabras,
no sé si son mágicas o qué son, y ellos se curan. No sé
como dicen o qué entienden los que hacen eso, y los
llevan al río a bañarlos y él lo tiene que estar bañando
porque si tiene un espíritu aquí dentro, así clavado, y
sueña bien feo, lo tiene que bañar y así sale. El espíritu
se va en el río y la persona se cura. (Jorge, 13 años)
Algunos se enferman porque se asustan, es
que dicen que cuando alguien se muere se queda en ese
lugar, algunos dicen que dejan su enfermedad y
alguien que pasa ahí se asusta y se les mete. Hay unas
personas que saben curar, arrancan hojas de plátano y
luego lo amarran y matan un pollo, le echan ahí la
sangre y luego ponen un cigarro y cuatro velas y luego
le tienen que dar a la tierra y ahí van a saber si están
enfermos o no. Dicen hartas palabras de mixteco.
Luego también en veces le piden un huevo y la que
está enferma debe de estar dormida y luego con ese
huevo lo andan moviendo en el corazón para que se
curan. Es que mi abuelita dice que cuando nos
enfermamos la enfermedad se nos va al corazón.
(Leticia, 11 años)
Figura 42. “Es la tumba del difuntito”
Ricardo, 11 años

Dado que la palabra nima es utilizada para

designar tanto al corazón como al alma, podemos pensar que en la concepción mixteca, estos términos son
equivalentes. Si el corazón es el lugar donde reside la fuerza vital, es de esperarse que es ahí a donde “se nos
va” la enfermedad que se ha introducido en nuestro cuerpo a través de un “aire” o a causa del espíritu de un
muerto. Los niños explican esto diciendo que cuando nos asustamos “sentimos que nos brinca el corazón” o
que “se nos quiere salir el corazón”. Para ellos, el corazón guarda una estrecha relación con las sensaciones de
sufrimiento y tristeza, o bien con el sobresalto y el “susto”. Cada vez que se sospecha de que algo se ha
introducido en nuestro cuerpo y está causándonos daño, es porque llegó a nuestro corazón. Por ejemplo, en una
ocasión en que Epifanio jugaba con una pila vieja que desarmó y se metió a la boca, comenzó a tener náuseas y
dolores y su madre atribuyó el malestar a que el “veneno” de la pila le había llegado al corazón.
Además de las enfermedades causadas por los muertos o por susto, están otras que son igualmente
peligrosas y mortales como la brujería, la envidia, el mal de ojo, el malaire y las causadas por los remolinos o

tachi. Decenas de veces los niños me relataron episodios en los que algún familiar había muerto o caído
enfermo de gravedad a causa de enfermedades que pueden ser contraídas por culpa de un malaire o un
remolino, o bien provocadas (brujería, envidia y mal de ojo), cuando alguien no quiere que tu familia “esté
tranquila y viva feliz” o porque quiere vengarse de algo que ocurrió en el pasado.
Dicen que cuando anda un remolino y te paras en medio te mueres. Ya muchos se han muerto.
Aunque corras te persigue, es como si tuviera un diablo. (Bernardino, 11 años)
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Es que mi hermanito se murió porque mi hermana lo estaba cuidando cuando fuimos a la fresa y
se salió y vino el remolino y lo agarró. […] Porque todo lo que traía el remolino él se lo agarró y como
él está chiquito se espantó y cuando llegó acá ya tenía diarrea y se murió. (Florentina, 12 años)

Tachi es el aire que viene, está vivo. Hay uno que es bueno, es el que anda bien despacio y el malo
es el que hace remolino. Ya no podemos curar porque ése trae harta enfermedá. (Artemio, 10 años)
 Rodolfo: Las almas también son como el aire.
 Miguel: O si no luego vienen con el remolino, pero no las podemos ver.
 Rodolfo: El remolino le dicen dicachí.
 Miguel: Tachi ña’a es aire malo. Es como la llorona también.
 Delfina: El aire bueno es el que viene despacito y nos refresca.
(Conversación colectiva en casa de Rodolfo, Oacalco: marzo/05)

Los niños mixtecos interactúan con su entorno a partir de una relación de causa y efecto, pues entienden
el mundo como un lugar lleno de peligros que deben ser evitados (remolinos, aires malos, nimas, etc.) para no
contraer alguna enfermedad y porque la naturaleza está llena de lugares liminares donde este riesgo nos acecha:
en cuevas, debajo de puentes, en el río, en los caminos solitarios, en la carretera, en las barrancas, en el monte y
aún en la propia casa, donde quizá han muerto hermanos pequeños o animales cuyas nimas pueden causarnos
enfermedades e incluso la muerte. Es por ello que la relación con los difuntos es, literalmente, de vital
importancia, pues si no se atiende y recuerda a los difuntos con plegarias y ofrendas (y no sólo durante el día de
muertos), éstos pueden causarnos desgracias o enfermedades.
A los muertos les dicen nima, es que ya son
como unos corazones, por eso les dicen nima.
Porque cuando estamos vivos nuestro alma está
guardada en nuestro corazón. Ellos vienen a
comerse lo que les ponemos, pero nosotros no los
vemos, nomás les ponemos su silla. ¡Y se enojan,
dice mi mamá! Si no les celebramos se enojan y
ellos nos pueden hacer daño, nos enfermamos. Por
ejemplo si tu mamá te pega ahorita, cuando se
muera tú le tienes que celebrar porque si no se
enoja. Nosotros les damos tamales, pozole y pan.
[…] Cuando nos morimos nos vamos al cielo,
bueno pues, nomás nuestro cuerpo se va allá, pero
acá se va a quedar nuestro corazón. A mí se me
murieron tres hermanitos, por eso les pongo sillas.
[…] Algunos pájaros cuando una persona se
muere gritan y ellos dicen que los pájaros van a
traer el corazón, la nima pues, y se la llevan, y así
queda viva. Nomás se llevan el cuerpo y la nima
se va con los pájaros, la llevan al cielo. Las
mariposas son nimas también. Cuando vas a dejar
las flores allá donde hay cruces [panteón] ya salen
animalitos, esos son nimas. Dicen que los nimas
son los corazones de los muertos pues, los que
andan en el piso y los que vuelan. Se convierten
así para que pueden ver el día de los muertos,
para estar con nosotros. (Rosalinda, 9 años)

101

Figura 43. “Día de los muerto”.
Angelina, 12 años

Para los niños mixtecos, sus comunidades de origen son presencias que constantemente se manifiestan a
partir de la identidad individual, del imaginario colectivo, de los recuerdos del pasado y, en ocasiones, en los
planes para el futuro. Según Tarrius, el territorio es una parte esencial de la identidad de un pueblo porque “es
memoria”, y es “la marcación espacial de la conciencia histórica de estar juntos […] es la visibilidad social de
un grupo, de una comunidad o de cualquier colectividad cuyos miembros pueden emplear un “nosotros” que
los identifique” (citado en Del Río et al. 2005: 11213).
Al migrar, el pueblo pasa a simbolizar un origen y una pertenencia, se convierte en el símbolo de un
vínculo social (Del Río et al. 2005:113) que les permitirá a los migrantes recrear su espacio a donde sea que
vayan a partir de su propia movilidad, de una nueva cotidianeidad, de nuevas relaciones sociales, y de los
anhelos, del trabajo y de la vida que ahora se les presenta. Como señalan Del Río et al. (2005:113), el territorio
puede llegar a existir incluso más allá de la geografía y, podríamos añadir, más allá del tiempo. Para los niños
mixtecos, Atzompa o Yuvinani y Oacalco coexisten en mundos paralelos que rara vez se tocan entre sí pero
que ellos viven simultáneamente, en una compleja interconexión entre el pasado, el presente y el futuro.

Pobr eza, Violencia y Nar cotr áfico en La Montaña de Guer rer o
Rodolfo: Allá en mi pueblo para no morir de hambre siembran milpa y frijol.
Delfina: Como en África, allá sufren mucho, ¿no?
(Rodolfo, 9 años y Delfina, 12 años)

El estado de Guerrero es conocido por sus numerosos problemas agrarios y sus conflictos armados, así como
por la lucha de resistencia de sus comunidades indígenas y campesinas, que se niegan a resignarse ante la
situación de marginación y olvido que las autoridades, las instituciones y los programas de gobierno les han
impuesto a lo largo de décadas.
Según datos de la ONG Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ), el estado de Guerrero ocupa el
primer lugar a nivel nacional en producción de amapola con el 60% de la producción total de México (SIPAZ
2005). Dentro de este estado, la región de la Montaña es la principal productora de esta planta (Nemecio
2006:14). Los altos índices de marginación, mortandad y desempleo y la carencia generalizada de las
oportunidades básicas para el desarrollo, aunados a una complicada orografía y a la carencia de vías rápidas
de comunicación, han hecho de la región de La Montaña de Guerrero el lugar ideal para el florecimiento del
narcotráfico y el cultivo de la amapola.
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Aún a su corta edad, muchos de los niños mixtecos varones saben o tienen una idea de cuestiones
relacionadas con la siembra, la recolección de la materia prima que se obtiene de esta flor, o bien con el modo
en que se transporta. En una ocasión, casi al principio de mi trabajo de campo, les pedí a los niños que
escribieran “lo que ellos quisieran” sobre sus comunidades en la sierra mixteca. Esto fue lo que Epifanio
escribió:
Asen tortillas muy grandes
y siembran amapola
y no ay trabajo y los ombres
para trabajar asen casas
y asi ganan dinero para
mantener a sus ijos
siembran mays
alimentan a vacas
cabras toros
asi es mi pueblo
(11 años, 20/abril/05)

En el año 2000, la SEDENA (Secretaría de la
Defensa Nacional) envió 3000 militares al estado de
Guerrero para el combate al narcotráfico, por lo que la
entidad cuenta con una sexta parte del total de los
efectivos

militares

asignados

al

combate

del

narcotráfico en México (SIPAZ 2005). Sin embargo, a
seis años de distancia, el panorama no podría ser más
desalentador: en vez de combatir de fondo la
problemática del narcotráfico, lo que el ejército y la
SEDENA han hecho en la región de la Montaña ha
sido “criminalizar la pobreza”, pues durante este
tiempo se han dedicado a perseguir y detener a
decenas de personas de escasos recursos que, como
Figura 44. “Anabola” [Amapola]

atestigua Nemecio (2006: 14), se han involucrado en
la siembra de este enervante porque es prácticamente la única alternativa que les ha quedado para mitigar el
hambre.
En la región de la Montaña de Guerrero, el ejército ha cometido decenas de abusos y violaciones de los
derechos humanos con el pretexto del combate al narcotráfico. Amnistía internacional (2004) y El Centro de
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Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, registraron y denunciaron un total de 68 casos de violaciones
a los derechos humanos por parte del ejército entre 1996 y el 2004, tan sólo en esta región de Guerrero
(SIPAZ 2005). Entre los abusos perpetrados se encuentran daños y lesiones físicas, ejecuciones
extrajudiciales, detenciones arbitrarias, violaciones sexuales, abusos de autoridad, sustracción ilegal de
recursos naturales, afectación al libre tránsito y acoso sexual, entre otros. A éstos se deben añadir, además, los
daños que se causan en el medio ambiente cada vez que con ayuda de helicópteros, la Procuraduría General
de la República, fumiga el área para intentar destruir las
plantaciones de amapola (Nemecio 2006).
Según testifica la Organización No Gubernamental
SIPAZ (2005), las comunidades mixtecas han optado por
el cultivo de enervantes por necesidad, porque los precios
de otros cultivos como son el café, el maíz, la jamaica y el
frijol han decaído tanto que no es posible alimentar a una
familia entera con el rendimiento agrícola de los suelos de
la sierra. Lo peor, apunta ésta organización, es que aún
con el cultivo de enervantes su nivel de vida no mejora
(SIPAZ 2005). Según esta ONG, en una hectárea de tierra
Figura 45. “Soy feliz con mis familias. Yo y mi
mamá fuimos a cortar fresa”
Valentina, 10 años.

se pueden obtener alrededor de cuatro kilos de amapola y,
puesto que en el estado de Guerrero se llegan a pagar
hasta treinta mil pesos por el kilo de goma (SIPAZ 2005),

el cultivo de esta flor se ha incrementado notablemente en el transcurso de los últimos años.
Desde luego, esto no quiere decir que esa sea la cantidad que los indígenas mixtecos están obteniendo
al cultivar la amapola, pues ellos no son sino el último y más pequeño eslabón de una inmensa cadena de
intermediarios y narcotraficantes que son quienes aprovechan la desesperación de las familias indígenas de la
Montaña para expandir su negocio y magnificar sus ganancias. Los ingresos que las familias mixtecas
obtienen por la siembra y la recolección de esta planta, materia prima para la elaboración del opio y la
morfina, llegan a los 500 pesos, cuando mucho.
Allá siembran mucho amapola, por eso hay mucho soldado allá, porque siembran puro amapola.
(niño: 13 años)
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Yo y mi primo vimos mucho amapola, ya vi cómo es. Estaba toda seca y él dice: “no la toques”
porque si no te vuelves loco. Según la tocas y cuando llegas a tu casa vas a comer, y te lavaste muy
bien las manos pero el olor no se quita, y te vuelves loco. (niño: 10 años)
La otra vez que fui en mi pueblo lo vi como lo estaban llenando en las copilas [pilas] con ese
goma que recogen de las anabolas [amapola], así se lo llevan para que no lo vean que es. (niño: 12
años)
(Omito mencionar los nombres de los niños en este apartado por la seguridad de los mismos)

Varios de los niños, sin saber realmente de qué se trata, se han visto involucarados de diversas maneras
en la siembra, el cuidado o la recolección de la amapola, y aún cuando no saben qué es ni para qué se usa,
saben bien que ni siquera aporta grandes ingresos a sus familiares, quienes se han visto en la necesidad de
llevar a cabo esta actividad por que no tienen otra alternativa económica para sostener a sus familias. “Pero ni
ganan bien creo, nomás poquito… como cien”, me decía uno de los niños.
La situación en la la Montaña de Guerrero ha llegado a un punto en el que, para una gran parte de los
hombres, las únicas posiblidades de subsistir son cultivar amapola o migrar a los Estados Unidos.
Desafortunadamente, esto es algo que los niños mixtecos de Oacalco han experimentado en carne propia,
teniendo que abandonar ellos mismos sus comunidades para después ver partir hacia “el otro lado” a sus
padres y hermanos o hermanas. Varios de los niños me dijeron que alguna vez le pidieron a sus padres que no
sembrara “anabola” (Figura 44) porque ellos saben que es peligroso. Y aún así, en su interior, quizá preferían
que lo hicieran porque la otra opción era que sus padres se marchara a los Estados Unidos en busca de trabajo
y no los volvieran a ver durante varios años:
Mi papá también se sembró de ese de maribola, y yo le dije que no pero no me hizo caso. Yo le
dije que no porque con eso lo pueden agarrar y lo meten a la cárcel. Por eso no lo quise pero sí la
sembró, y milpas y flores para el día de muerto también (niña: 9 años).

El siguiente testimonio, de un niño de 10 años de edad, ilustra muy bien la situación que las familias
mixtecas están viviendo:
Ora que fuimos a mi pueblo mi papá sembró amapola, pero antes sembraba elotes. Teníamos
harta tierra allá en mi pueblo, en el monte. […] Es que allá luego mueren hartas personas, unas de
hambre, otras de que siembran amapolas. Llegan los soldados y se las quitan. Dicen que cuando yo
vine mataron a un señor, lo conocía mi papá. Dice que tenía un arma para matar los venados y los
soldados lo mataron porque no quería dejar el arma. Unos sembraban amapola y los soldados vinieron
por allá arriba con licóptero y los señores le dispararon y se calló hasta allá, no sé dónde se cayó. Es
que se enojaron mucho los que sembraron amapola. Es que está un terreno bien grandote y ahí
sembraron todo y se enojaron. […] Yo no se qué es, así dice mi papá… es una planta y ahí sale flor y
ahí sale amapola, sirve para vender y ganar el dinero, así dice mi papá. No se come. Dice que un kilo
cuesta a quinientos. Lo siembran porque dicen que quieren dinero porque van a hacer su casa de dos
pisos y van a tener carro.
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El episodio del helicóptero (en el que murieron dos niños que estaban pastoreando sus cabras en el
monte y fueron alcanzados por la explosión) que este niño narra es bastante conocido en
Atzompa y Yuvinani y me fue relatado varias veces por niños y adultos de estas comunidades. Uno de los
niños mixtecos de Oacalco, de tan sólo 8 años, incluso me lo dibujó un día, con algunos añadidos de su propia
imaginación, por supuesto. Lo interesante es que yo no le pedí que lo hiciera, sino que un día en su casa les dí
a los niños las hojas en blanco y les pedí que me dibujaran lo que ellos quisieran sobre sus comunidades. En el
dibujo de este niño se ve a un hombre saltando de un helicóptero con un paracaídas, mientras otro hombre le
dispara con una metralleta desde el suelo. Por el aire se ve caer una lluvia de sangre que deja un árbol todo
enrojecido. En el otro extremo de la hoja, el niño dibujó el pueblo donde se está llevando a cabo el entierro del
hombre del paracaídas. La descripción suena terrorífica, pero el dibujo no sólo es bueno, sino bonito también
(Me disculpo por no poder presentar este dibujo, pero desafortunadamente se perdió junto con otro material
durante la remodelación que se hizo en la primaria Emiliano Zapata en el verano del año pasado).
La asombrosa expresividad de este dibujo y la estremecedora historia que nos narra, denotan que los
acontecimientos que he venido describiendo han dejado una fuerte marca en la memoria y el imaginario de los
niños. Todo esto, sumado a la alta mortandad infantil (algunas familias han perdido hasta 5 ó 6 hijos menores
de 12 años), a la pobreza y a las carencias en las que se encuentran estas comunidades mixtecas, han
contribuido a crear en los niños una imagen muy particular de sus pueblos.
En mi pueblo se mueren como cinco personas al día… algunas de hambre. Personas pues, niños
que ya están perdidos de hambre, algunas personas de enfermedad y otras de accidentes. O si no,
mueren los animales. Ahí también se mueren muchos (Epifanio, 10 años).

Aún si “cinco personas al día” puede ser una cantidad algo exagerada, lo que Epifanio nos está
queriendo comunicar es una experiencia y una determinada percepción de lo que la situación que se vive en
su pueblo significa para él. Éste es el modo en que él se representa su comunidad a partir de las vivencias que
ha tenido o que ha aprehendido a partir de su núcleo familiar.
Desafortunadamente el narcotráfico, el hambre y la muerte infantil no son los únicos males que aquejan
a las comunidades mixtecas de la región de la Montaña, la violencia y el alcoholismo tampoco son ajenos a las
vidas de los niños.
Allá en mi pueblo no hay marigüanos, pero algunos toman mucho, se emborrachan, ¡y algunos
tienen pistolas! A mi no me gusta que tomen porque a veces se alocan y comienzan a pegar a sus hijos
y sus esposas […] A mi no me pega mi papá… sólo cuando toma. Es que luego hay una fiesta y mi
papá comienza a tomar tres cartones con sus compadres. No sé por qué les gusta tomar. […] Es que yo

106

digo que no voy a tomar, pero a veces cuando estamos chiquitos así nomás decimos que no vamos a
tomar y luego sí tomamos. (Javier, 9 años)
Es que el papá de Bernardino toma mucho, un día lo echaron a la cárcel y luego ya está trabajando
aquí, pero nomás está tomando todo el día. Dice Bernardino: “no es bueno para tomar”, le dice a su
papá, “mejor paga las cuentas que te prestó mi tía, porque mi tía ya está enojada conmigo”, así dijo
Bernardino. Y él siempre desde que llegó toma mucho. Y su papá orita que llegó a Estados Unidos
empezó a tomar, tomar, tomar. A veces no les manda dinero, ora nomás mandó poquito. Y Bernardino
dice “ya no tomes porque mejor primero paga la cuenta y luego ya vas a tomar”. “Está bien, ya no voy
a tomar”, dice su papá. […] También mi papá le gusta tomar y yo lo regaño: ¡ya no tomes! Es que no
es bueno para tomar, dicen. Qué tal si te agarran, ¡te van a echar a la cárcel! Luego se pelean cuando
toman, luego con mi tío los dos se emborrachan y los dos se pelean. (Eusebia, 10 años)
Porque los papás cuando siempre toman por eso se acaba el dinero y por eso mi papá se fue. […]
Es que mi hermana está allá trabajando y su dinero que gana se lo da a mi papá y él lo gasta todo,
porque él toma. (Florentina, 12 años).

Estos diferentes acontecimientos han hecho que los niños mixtecos se tengan que enfrentar a la vida de
una manera especial. Ser migrante desde muy pequeño, trabajador jornalero a los ocho o nueve años de edad y
jefe de familia antes de llegar a los diez u once años son, sin duda, experiencias que habrán de marcar la vida
de estos niños indígenas. La intensidad de estas vivencias y la fuerza del aprendizaje que los niños han
obtenido de ellas, es algo que se puede ver y palpar en la inteligencia y la claridad con la que ellos se expresan
sobre sus vidas y los acontecimientos que las han marcado. Los testimonios de los niños mixtecos se
caracterizan por la madurez y la conciencia con la que son capaces de enfrentar, reflexionar y verbalizar el
mundo. Más asombroso todavía es que, aún a pesar de la crudeza de algunas de las experiencias por las que
han tenido que atravesar, estos niños no han dejado de mirar con lucidez, alegría e infinita imaginación sus
vidas, el mundo y el futuro.
Esto no sólo es un don que todos poseemos cuando somos niños, es también un valiosísimo aprendizaje
que se diluye y se pierde con el transcurso del tiempo y las exigencias de la vida adulta. Valorar el espíritu, la
entereza y la fuerza espiritual de los niños, además de sus conocimientos y puntos de vista sobre el mundo, es
una tarea que debe ser emprendida no sólo por maestros, educadores y psicólogos, sino también por
antropólogos e investigadores sociales. Los niños son una parte fundamental de nuestra sociedad, importantes
generadores de conocimientos y creadores de cultura. Los niños son valiosos poseedores de experiencias y
sabidurías que deben ser reconocidas y tomadas en cuenta como parte de nuestro acervo sociocultural y de
nuestra riqueza como seres humanos. Sólo cuando les escuchemos y les permitamos participar y decidir sobre
su educación, su sociedad y su vida, les estaremos dando el reconocimiento que se merecen y estaremos
construyendo una sociedad verdaderamente más equitativa y más justa.
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