CAPÍTULO IV

4.Indígenas Amuzgos de
Xochistlahuaca, Guerrero
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4.1 ¿Por qué Xochistlahuaca?
Como ya se había mencionado, durante la planeación de este proyecto, surgió el
deseo de dedicarlo hacia la difusión de alguna manifestación cultural. Entonces,
quisimos tomar un tema dentro del campo del arte popular. Se tomaron en
cuenta diferentes tipos de objetos, pero al observar los textiles que se comercian
aquí en Cholula y el precio bajo al que son vendidos, consideramos que el textil
era una manifestación que se debía revalorar y recordar el sentido cultural que
poseen. Consideramos que es el textil, un recurso rico en contenido social y
cultural, ya que por medio de sus motivos, cuentan historias del pueblo donde
fueron creados. Además es un objeto que provoca gran impacto artístico por
como se elabora, los detalles, los colores, las figuras. Varias son las etnias, que
hasta nuestros días, siguen elaborando textiles en sus comunidades: mixtecos de
Oaxaca, nahuas de Cuetzalan, tzotziles y tzeltales de Chiapas, el arte Tenek de
San Luis Potosí, etcétera. De la mayoría de éstos se encuentra información en
distintas fuentes. Pero de la etnia “amuzga” poca información se tiene. Por lo
que se decidió enfocar la investigación hacia esta comunidad textilera.

[…] hablar de lo que nadie habla, ir a donde nadie va
Anónimo

Nos pareció interesante, emocionante y a la vez una gran labor, poder dar
a conocer al menos a nuestro círculo cercano de gente, el gran trabajo artesanal
que realizan los amuzgos. Sin olvidar que ellos habitan dentro de Guerrero,
caracterizado por ser un estado con muchos conflictos y donde gran parte de la
población vive en condiciones adversas. Pensamos que el arte textil no se puede
analizar sin tomar en cuenta el contexto donde es elaborado, por lo que decidimos
investigar del entorno de alguna de las comunidades textiles de los amuzgos.
Xochistlahuaca, fue el sitio ideal, por ser una zona donde aún existen muchas
familias con la tradición del textil e incluso algunas cooperativas de mujeres con
el fin de la producción y conservación de esta artesanía.
Así como del textil se puede obtener mucho material visual, el entorno es
igual un recurso muy rico. Ya que aquí interactúan muchos aspectos, la gente, la
vegetación, la infraestructura, los distintos modos de vida, y mucho más. Hay
tantas historias que escribir y que contar respecto a un lugar. Que nosotras
decidimos irnos por el lado de la labor artesanal del tejido en telar de cintura
dentro de la comunidad amuzga de Xochistlahuaca y la manera en como la
cooperativa de artesanas de “La Flor de Xochistlahuaca”, han consolidado una
fuerza política y social dentro de su comunidad.
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Tras 10 horas de viaje, la ciudad de Ometepec, se convierte en la última escala
antes de llegar a nuestro destino, Xochistlahuaca. El sitio de taxis colectivos se
encuentra sobre una calle a las orillas de este lugar. La carretera se pinta dentro
de un ambiente muy peculiar, la vegetación cerca el camino de manera natural,
el sol ardiente da esa sensación cálida, de estar a unas cuantas horas del mar.
La sierra deja desbordar sus colores y sorprende a quien decide internarse en
ella; múltiples verdes, amarillos, cafés, terracotas y azules vivaces. Belleza visual
incomparable, música de chilenas de fondo y conversaciones ajenas en amuzgo
dentro del taxi, son parte de la bienvenida a la comunidad de “Xochis”. La
gente se observa aglomerada en la plaza principal, es época de fiesta, lo primero
que salta a la vista es la bella indumentaria que lleva la mayoría de las mujeres
con un colorido excepcional…
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Las primeras impresiones en Xochistlahuaca dejan ver que es una comunidad
apegada todavía a sus costumbres, donde el hablar su lengua natal aún es vigente
y los conocimientos tradicionales recobran importancia.
En el presente capítulo se dará información general de los amuzgos, haciendo
énfasis en la comunidad amuzga de Xochistlahuaca. La información está basada
en datos obtenidos por distintas fuentes y los que se recopilamos durante la
investigación de campo y de las entrevistas informales realizadas.
4.2 Antecedentes Históricos
Es mínima la información existente acerca del pasado de los indígenas amuzgos,
se han recabado las versiones que tratan de explicar de dónde surgió esta etnia
y cómo fue que llegaron a establecerse en el sur de la república mexicana.
Algunos investigadores se plantean la pregunta: “¿Será mito, leyenda o verdad
que el grupo amuzgo se desplazó con la raza morena desde Indonesia?” (Lerín,
1998, p.1) La respuesta es difícil de creer. Pero existe una versión que dice
que “los amuzgos se trasladaron desde las lejanas tierras de Indonesia, antes
de que ocurriera el diluvio universal”. (Instituto Nacional Para el Federalismo y
el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado de Oaxaca, 2002, p.1).
Aunque no hay documentos que puedan avalar esta versión, si se sabe que
formaron parte de una peregrinación que provenía de otro territorio.
No se sabe con exactitud en qué momento este grupo llega a la denominada
Costa Chica de Guerrero y Oaxaca pero se puede afirmar que ellos fueron los
primeros pobladores de esa región, por lo que tuvieron una existencia pacífica
durante varios siglos. (Liberto, 1998, p.1) Santana (2006) nos informa que
los amuzgos se adueñaron de Jicayan, Oaxaca y de ahí se fueron movilizando a
otras regiones. Una de ellas fue la que se conoce como Xochistlahuaca.
Andrés Fernández (en Saldaña, 2004, p.1) señala que por el año de
1100, los indígenas amuzgos fueron sometidos por la dinastía mixteca. A lo
largo de trescientos años se vieron obligados a pagarles tributo con productos
como algodón, plumas, pieles de animales, oro, maíz, fríjol y chile. Más tarde
por el año 1350 los aztecas dominaron el territorio amuzgo.
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A este nuevo grupo tributario, los aztecas les llamaron “amuzgos”. La manera en
que el pueblo se nombraba así mismo era Nn’anncue Ñomndaa, que significa
“el pueblo que habla la palabra del agua”.
Siglo XVI y XVII
En la etapa colonial, los amuzgos sufrieron de la explotación por parte de los
conquistadores. “El rudo trabajo, los malos tratos y las enfermedades como la
viruela negra y el sarampión, causaron las disminución de la población”. (Instituto
Nacional Para el Federalismo y el Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado
de Oaxaca, 2002, p.2) En esta época, la capital de la región era Igualapa
(Oaxaca). Más tarde, durante este siglo, los poderes civiles y religiosos se
trasladarían a Ometepec, Guerrero. (Saldaña, 2004, p.1). Xochistlahuaca
dependía del Municipio de Ometepec, en este tiempo.
Siglo XIX
Durante el movimiento de independencia, los amuzgos no participaron en la
lucha, ya que se encontraban alejados del centro del país, y la falta de comunicación los mantenía aislados de lo que ocurría en otras regiones. Sin embargo,
la época del México Independiente no favoreció en nada a los habitantes de la
región, al contrario, tuvieron que enfrentar el caciquismo mestizo, que los despojó de sus tierras. Fue en este momento cuando inició el surgimiento de grupos
de descontento comunal. (INAFED del estado de Oaxaca, 2002, p.2) En
este siglo, Xochistlahuaca era considerado parte del distrito de Tlapa, Puebla.
(Centro Nacional de Desarrollo Municipal, gobierno del Estado de Guerrero,
2001, p.1) En la mayoría del territorio, se formaron haciendas que poseían
grandes extensiones de tierra.
Siglo XX
El movimiento de la Revolución Mexicana trajo beneficios a la región amuzga. Ya
que se expropiaron las tierras que eran parte de las haciendas y fueron convertidas
en ejidos, porciones de tierra de uso público. En 1919 se constituyó legalmente el municipio de Xochistlahuaca. (Museo Comunitario de Xochistlahuaca,
1990). En 1932 fue cancelado e incorporado a Ometepec, años después fue
rehabilitado en su anterior jurisdicción. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal,
gobierno del Estado de Guerrero, 2001, p.1)
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Siglo XXI
El territorio amuzgo en la actualidad es un sitio dónde mucha gente vive en
condiciones difíciles. En especial en la región de la montaña, donde existen
grupos indígenas en extrema pobreza. Sus recursos son muy limitados y no
cuentan con servicios como luz, drenaje y agua entubada. Ellos se abastecen
de los productos de sus propias cosechas.

4.3 Situación Geográfica
4.3.1 Localización
Como ya se mencionó, el territorio amuzgo se extiende sobre los territorios de
los estados de Oaxaca, Puebla y Guerrero. En las comunidades amuzgas de
Xochistlahuaca, Tlacoachistlahuaca, Cosuyoapan, Zacoalpa, Chochoapan,
Huehuetono, El Pájaro, Las Minas, Cerro Bronco, Guadalupe Victoria,
Guajentepec, Pueblo Nuevo, San Pedro Amuzgos y Santa María Ipalapa. La
mayoría de estas localidades, se sitúan dentro de la llamada sierra de Yocoyagua.
(Cabrolier, 1998, p.1)
Nosotras nos enfocaremos en la región sureste guerrerense, específicamente,
en la población de Xochistlahuaca. Sin embargo algunos datos son de información
general, ya que es difícil hacer una división de las características entre los amuzgos
de los diferentes estados. Así también, no es posible marcar un límite exacto
entre los territorios (Guerrero y Oaxaca), pues es el río Santa Catarina, el que
hace la separación natural de estas tierras y desemboca en el océano Pacífico.
(Valtierra, 2006)
Otros ríos que bañan la región son: Atotonilco Verde, Ometepec, Arena,
Pulla y San Pedro. También se encuentran como el Mujer, Totole, Fierro, Pájaro
y Lagarto. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de
Guerrero, 2001, p.2)
figura 21.Mapa de localización de Xochistlahuaca.
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La comunidad de Xochistlahuaca se encuentra dentro del estado de Guerrero,
con una superficie de 321.10 km2, en los paralelos 16°43´ y 17°02´ de
latitud norte y 98°02´ y 98° 15´ de longitud oeste respecto del meridiano
de Greenwich. Está situado dentro de la región de la Costa Chica, que está
ubicada como una franja que se extiende del noroeste a sureste sobre el océano
Pacífico. (Atlas Geográfico del Estado, 1996, p.3) (Centro Nacional de
Desarrollo Municipal, gobierno del estado de guerrero) Este municipio colinda
con la región amuzga del estado de Oaxaca hacia el sureste; al este con la región
de la Montaña habitada por pueblos mixtecos; al norte con los municipios de
Tlacoachistlahuaca y Ometepec, municipios habitados por amuzgos y mixtecos.
(García, 2005)
Xochistlahuaca, es la cabecera municipal donde se concentran las autoridades
municipales; se localizan gran parte de los negocios mestizos y ocurren intercambios
comerciales entre habitantes de las regiones colindantes. En esta parte, se da una
fuerte convivencia entre amuzgos y mestizos. A 45 minutos de Xochistlahuaca, se
encuentra la ciudad de Ometepec, que es una región casi totalmente mestiza.
Aquí se encuentra el poder regional, las instituciones del estado, el IFE, el Registro
Civil, etc. Ometepec es el centro político y monetario más importante de la
Costa Chica. Además actúa como una ciudad de intercambio, donde la gente
de diversas comunidades se juntan para comerciar sus productos.
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4.3.2 Clima
En esta región, el clima predominante es el tropical sub-húmedo-cálido. Se dan
fuertes precipitaciones desde el mes de junio hasta finales de septiembre. Debido
a que se encuentra a unas horas de la costa, se rige por los niveles de humedad
que se originan por el océano Pacífico. Hay variaciones del clima de acuerdo a
la región y la vegetación, los sitios más cercanos a la “montaña”, presentan un
clima más templado, ocasionado por la altura de los árboles y la presencia de
corrientes de agua. (Caballero, 2000, p.1)
4.3.3 Terreno
El nombre de Xochistlahuaca (Suljaa´) es de origen náhuatl, que en español significa “Llanura de flores” (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno
del Estado de Guerrero, 2001, p.2). Sin embargo, visualmente no se vincula
con este nombre, ya que lo que se observa son cerros y montañas cubiertos de
mucha vegetación de tipo selvático-húmedo. Debido a la humedad que esta
zona presenta, y el alto grado de oxidación que se da, es común ver como un
color rojizo baña en la tierra y sobre los techos de las viviendas. (Cabrolier,
1998, p.1) Los suelos son de tipo chernozem o negros, café grisáceo y café
rojizo.
En esta región se presentan 3 tipos de orografía: las accidentadas, que se
localizan en la parte norte del municipio, con elevaciones de 2,000 m sobre el
nivel del mar, en donde sobresalen los cerros verdes y el cerro del agua. Existen
las zonas semiplanas que se localizan en el área central y las planas que son
mínimas y están al sur. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, gobierno del
estado de guerrero, 2001, p.2)
Debido a las características del terreno y del clima, el suelo es apto para el
cultivo de temporal, que es mayor que el de riego. El pasto de las laderas y
deslaves se utiliza para el ganado. Los municipios amuzgos están comunicados
por carreteras pavimentadas, caminos de terracería y veredas, que se utilizan
cuando las carreteras se vuelven intransitables debido a las lluvias abundantes
que caen en el verano.
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4.2.4 Flora
La vegetación es de tipo chaparral y selva baja caducifolia. Se encuentran especies
como: la malva, la chía, el zapotillo, la palma real, el barroquillo y la palma de
coco. Además existen otros árboles forestales como parota, pochote, espino,
mahuite y cubato. En la época más seca del año, los árboles cambian de follaje,
por lo que sólo se observan como altos tallos cilíndricos. (Caballero, 2000, p.1)
En este sitio, la flora es un recurso natural muy importante. Aparte del follaje
que se encuentra, también hay plantas de tipo medicinal que se utilizan para los
procedimientos de curandería tradicional que todavía existe en la región, aunque
ya ha disminuido debido al acceso a los fármacos sintéticos. Existen alrededor
de 125 plantas que poseen químicos activos que ayudan a combatir algunas
enfermedades como fiebre, dolores, enojo, cortadas, diarreas y tos, principalmente.
La medicina tradicional es un método que aún se conserva, aunque no hay interés
por parte de las autoridades en otorgarles reconocimiento y apoyo a quienes
la practican. Del mismo modo, se encuentra la vegetación que origina los frutos
de los que la región se vale para comercializar y obtener materia prima para su
trabajo. Este es el caso especial, de la flor de algodón, que se siembra en este
sitio y es la base de la actividad textilera que es tradicional en Xochistlahuaca y
de la cual más adelante se hablará.
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4.3.5 Fauna
Los animales que se pueden encontrar en esta región de la costa chica, son los
mamíferos, los reptiles y una amplia variedad de aves. Existen especies como
el armadillo, mapache, tejón, la iguana, conejo, ardilla, el oso hormiguero y el
puerco espín. Habitan algunas aves como la guacamaya, el gavilán, el loro, el
zopilote, el zanate, el tecolote, el búho y la lechuza. En la región de la montaña,
se pueden hallar animales como tigre, coyote, leoncillo y diversos tipos de
víboras. (Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de
Guerrero, 2001, p.2)
4.3.6 Población
A lo largo de la región de la Costa Chica, habitan amuzgos, mixtecos y
mestizos, definidos por sus rasgos culturales, tradiciones y uso de la lengua. El
municipio de Xochistlahuaca esta compuesto en su mayoría por indígenas (17,
374) del total de la población conformada por 22,781 habitantes. De los
cuáles 11,096 son hombres y 11,685 mujeres. (INEGI, 2000). La cabecera
municipal cuenta con 3,392 personas. Aquí es donde es más notoria la
convivencia entre los indígenas y mestizos. De toda la población, aproximadamente
un 40% son niños de 0 a 14 años, un 45% gente joven de 15 años, hasta la
edad madura de 64. El 5% restante son adultos mayores de 65 años.
(INEGI, 2000)
De la gente que actualmente habita en Xochistlahuaca, casi todos (98%)
son originarios de ahí. No se da mucho la inmigración, al contrario, se da una
fuerte migración de esta región hacia otras partes de la república y en especial a
Estados Unidos.
4.3.6.1 Migración
A los amuzgos no le es ajeno el fenómeno de la migración. Ellos, como otras
comunidades intentan por muchos medios obtener su subsistencia, ya sea con los
recursos que tienen a su alcance, como con la realización de otras actividades que
les puedan generar algún ingreso extra, aunque esto implique dejar sus hogares
para irse a trabajar a otras regiones.
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Canabal (2001) nos dice que la migración es un aspecto que va aumentado
en relación directa a la decadencia económica de las condiciones de producción
y carencia de los recursos de una región específica. En Xochistlahuaca, su principal
recurso es la agricultura de subsistencia, la cual no basta para proveer a la cada
vez mayor población. Además, las familias son numerosas y es difícil generar los
recursos suficientes para cubrir sus necesidades alimenticias y de morada.
Tanto en la costa chica como en la región de la montaña, se ve a la migración
como esa alternativa que les generará más ingresos y que en cierto momento les
permitirá mejorar su nivel de vida. Al menos ése es el propósito de ella, aunque
no siempre se cumple. Aproximadamente entre un 30% y 40% de los padres
de familia ubicados en esta región, recurren a lo que se llama la migración temporal.
Es decir, se trasladan por algunos meses hacia otros estados para emplearse
como jornaleros y trabajar en el cultivo o cosecha de productos como tabaco,
caña, café, plátano, naranja, ejote, jitomate, frutas, ejote. Una vez terminado el
trabajo, regresan a su tierra. Lugares como Sonora, Sinaloa, Nayarit, Veracruz,
San Luis Potosí, Jalisco, Morelos son los estados que han atraído a la población
indígena que realiza trabajo temporal. (Flores y Canabal, 2004, p.1)
No sólo trabajan en el campo, también se trasladan a lugares urbanos donde
se ocupan como peones de albañil o incluso como vendedores ambulantes,
distribuidores de artesanía o en el servicio doméstico. Lo sueldos que obtienen
al realizar estas actividades son muy bajos y no representan una mejora real en
su economía familiar. Por lo tanto, en ocasiones las familias completas se ven en
la necesidad de salir de sus regiones natales y ocuparse en trabajos de diversos
tipos para percibir más ingresos.
La migración hacia Estados Unidos es fuerte, pero sólo en algunas familias y
en determinados municipios. (Canabal, 2001, 42) La población joven es la
más propensa a esta opción, ya que a ellos no les cuesta tanto trabajo dejar su
tierra y a sus familiares. Además ellos son más resistentes al traslado desde su
región del país hasta la zona fronteriza, además de tomar el riesgo de pasar como
“mojado” hacia el otro lado. Sin embargo, “debido a las carencias económicas
de la comunidad, las mujeres ya también están emigrando a Estados Unidos y en
muchos casos se llevan a los hijos consigo”. (Sánchez en Ponce, 2005, p.2).
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Para los amuzgos de Xochistlahuaca la migración es un fenómeno común, los
varones en especial son los que salen a buscar suerte a otros lugares como los ya
mencionados, en ocasiones ya no regresan a sus comunidades y sólo las visitan
de vez en cuando, para llevar algo de dinero a sus familiares.
Durante nuestra estancia en Xochistlahuaca logramos conocer algunas historias
que ilustran este fenómeno social, que día a día va acrecentándose, y que a
la larga representa un factor de desequilibrio cultural para una región. La gente
que sale, adopta otro tipo de vida, otra lengua, costumbres, y deja atrás las
tradiciones ancestrales de su comunidad natal.
4.3.7 Vivienda
De acuerdo a las estadísticas del INEGI (2000), dentro del municipio de
Xochistlahuaca, se registran 4,598 viviendas particulares, donde habitan un
total de 22,769 personas. Esto quiere decir que la mayoría de la gente posee
un hogar donde vivir, un techo para descansar. Aunque no siempre cuenten con
los servicios indispensables como agua potable, luz, drenaje que les posibiliten
una vida digna y sana.
En general, los materiales más comunes con que se construyen las viviendas,
son el adobe o tabique para las paredes y la teja para los techos. Aunque
también, pueden estar elaborados de cartón, palma, madera o lámina de asbesto
y metálica. Durante nuestra visita, nos dimos cuenta que el piso de las casas,
generalmente era de tierra, aspecto que favorece a la gente en época de calor,
ya que así se mantiene mas fresca la morada. Pero que significa un menor control
del polvo y muchas veces de la higiene.
En la cabecera municipal de Xochistlahuaca, existen más casas construidas a
base de concreto, en especial las que son locales de algún tipo de comercio. Las
viviendas son de forma rectangular, con uno o varios cuartos dependiendo del
ingreso familiar. La mayor parte de estas casas, cuentan con los servicios de luz y
agua entubada. La falta de drenaje, les imposibilita tener excusados o regaderas,
lo que los obliga a seguir utilizando letrinas y cubetas de agua para ducharse.
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Doña Catalina es maestra de primaria.Vive con sus
papás y sus cinco hijos. En agosto del 2006 su
esposo se fue de mojado a Estados Unidos, tuvieron
que pagar 16,000 pesos al pollero que lo llevó.
Se mantienen en contacto por teléfono y esperan
reunirse pronto. Mientras tanto, ella se tiene que
hacer cargo del mantenimiento de su familia.
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Algunas de estas casas cuentan con dos tomas de agua, una que es potable
(agua entubada) para el aseo y otra de manantial (agua de pozo) para beberse,
esto depende de la ubicación de la casa dentro de la comunidad y la cercanía
a ríos, lagos y arroyos. Es común encontrar el área de la cocina en el exterior,
donde aún se utilizan medios rústicos para preparar los alimentos, como el
bracero, el molcajete y el metate.
En el resto del municipio, hay más viviendas sin drenaje y electricidad que
las que sí tienen. (INEGI, 2000) Estos servicios han ido llegando poco a poco
a las poblaciones mas alejadas, en especial a las que se encuentran cerca de la
montaña. En la periferia de la cabecera, los terrenos de las casas son más extensos,
lo que les permite tener animales domésticos y en algunos casos, cultivar plantas
medicinales o de ornato para su autoconsumo.

vivienda
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4.3.8 Tierra
Se identifican tres tipos de propiedad de la tierra: comunal, ejidal y privada. La
comunal, es aquella que pertenece en sí a todos los miembros de una comunidad
y lo que se siembra ahí es para beneficio de todos. La de tipo ejidal, es cuando
se distribuyen porciones de tierra entre varios ejidatarios y lo que se hace en ellas
es decidido por la asamblea de ejidatarios.
Para los indígenas, su territorio representa esa unión de comunidad-tierranaturaleza. Es dónde se da la interacción tanto con otros indígenas como con
la madre tierra, lo ven como algo sagrado y valioso para su cultura. (Agenda
Estatal para el Desarrollo y la Autonomía de los Pueblos Indígenas de Guerrero,
2005) Sin embargo, en la mayoría de las poblaciones, la tierra se encuentra
bajo una visión mercantilista que sólo considera su lado material y de producción.
Esto ha provocado el surgimiento de la propiedad privada y los problemas agrarios.
3
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4.4 Estructura Social
En territorio amuzgo, la organización de la sociedad radica en la familia, que
comúnmente es extensa, conformada por los abuelos, los padres y de 3 a 8 hijos.
Anteriormente los hombres se casaban en una edad promedio de 17 años y las
mujeres de 15. Los padres eran quienes elegían la pareja para sus hijos, realizaban
visitas de compromiso a la familia de la novia, en la última visita, solicitaban su
mano y festejaban con abundante alimento y licor. (Saldaña, 2004, p.2)
Actualmente estas costumbres ya no están tan vigentes, es posible que se sigan
dando en regiones de la montaña, más alejadas a la influencia mestiza. En la
cabecera de Xochistlahuaca, los jóvenes, tanto indígenas como mestizos deciden
sobre la pareja con la que quieren formar una familia. Incluso se puede observar
aceptación por parte de la comunidad hacia la diversidad sexual ya que existen
algunas familias con parejas de hombres o mujeres al frente. También hay muchos
hombres homosexuales que trabajan en distintos negocios dentro del pueblo.
Los casamientos, dependen de las costumbres de cada familia. A veces se
organiza una gran fiesta y se da mucho de comer y de tomar. Durante el festejo
de la boda, se reparte a todos los invitados, pan y chocolate después de la misa.
Después se da la fiesta, a la cuál se invita a casi todo el pueblo y se les ofrece
a cada rato pan y chocolate. Otras familias, festejan de un modo distinto, más
sencillo o más citadino. (Valtierra, entrevista, 2006)
Es común que en esta comunidad se den agrupaciones espontáneas de ayuda
solidaria entre parientes, amigos, maestros, con el fin de tratar de resolver
problemas de mayordomía, casamientos, cultivos y construcción o reparo de
viviendas. En ocasiones, la autoridad local determina la realización de obras en
beneficio de todo el pueblo, que se realizan por los llamados “tequios” y es un
trabajo comunal pero obligatorio. (Valtierra, 2006)
Existen cargos civiles como el jefe de la asociación de padres de familia, jefe
de policía, secretario y el presidente municipal, además del comisario ejidal. Este
último es el que se encarga de todos los asuntos referentes a la tierra. (Saldaña,
2004, p.2)
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Cheto trabaja en Costa Suljaa’, que es uno de los
dos hoteles que hay en Xochistlahuaca. El tiene
18 años y es originario de Guadalupe Victoria, en
esta comunidad amuzga hay un alto porcentaje de
homosexuales. Entre los amuzgos, la homosexualidad
es respetada e incluso dentro de los carnavales, los
gays juegan un papel importante.
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4.4.1 Política

[…] es tiempo de escribir nuestra propia historia,
de ser actores de nuestro presente y vivir soñando
con un futuro mejor
Nanman’ñ’iaan Ndaatyuaa Suljaa’

La vida política de Xochistlahuaca ha sufrido constantes cambios a través del
tiempo, en especial en lo que va del año 2000 hasta el presente año. En épocas
pasadas, las autoridades de los amuzgos estaban conformadas del siguiente
modo. El topíl, que era el mensajero oficial y su labor era informar al pueblo
de los acontecimientos más relevantes que ocurrían dentro de la comunidad y
en las poblaciones vecinas. El Calandyo, conformado por sabios y ancianos; se
encargaba de guiar al pueblo, decidir lo que le convenía a la gente; analizaba y
resolvía los problemas que surgían. (Liberto, 1998, p.2) Este grupo siempre
veía por el bien de la comunidad en general, sin favorecer a alguien en especial.
Cuando Xochistlahuaca se conformó como un municipio (1919), los cargos
oficiales se distribuyeron en: jefe de la Asociación de Padres de Familia (antes
Topíl), jefe de policía, secretario, presidente Municipal y comisario Ejidal. Del
mismo modo siguió vigente la autoridad tradicional del Calandyo y Consejo de
Ancianos. (Saldaña, 2004, p.1). La forma de elegir a todos los representantes
era propia, mediante una asamblea, impuesta por los mismos amuzgos. Por lo
tanto, los cargos quedaban en manos de gente de la misma población.
(Valtierra, 2006)
Para los años setentas, se originaron ciertos cambios en la política de la
región. Ya que varios partidos políticos, empezando por el PRI, comenzaron sus
campañas dentro de la población, con el fin de colocar integrantes mestizos y
ajenos a la región en los puestos públicos de Xochistlahuaca. Lo que ocasionó
un profundo descontento entre los habitantes, ya que los nuevos mandatarios
fueron desplazando poco a poco a las autoridades amuzgas. Además, algunos
candidatos contaban con el apoyo de la autoridad estatal, por lo que conseguían
los puestos que deseaban sin ningún problema. (Valtierra, 2006)
Todo esto ha provocado un fuerte conflicto interno, ya que no se respeta la
voluntad de la gente como se hacía antes, y se abusa tanto de su pobreza como
de su ignorancia. Del mismo modo, se ha producido una división entre la misma
población, por las posiciones políticas que va tomando la gente de acuerdo a
sus intereses personales.
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Por lo tanto se originó una intensa lucha por el poder municipal y el agrario,
que demandaba la eliminación de las autoridades mestizas que se estaban
adueñando de la política amuzga y estaban quitando sus derechos a los originarios
de la región. Así, campesinos, ejidatarios, maestros, mujeres artesanas, y más,
conformaron el Frente Cívico Indígena de Xochistlahuaca (FCIX), en el año
2000 que impugnaba por la restitución de las autoridades tradicionales y del
modo de elección de las mismas. (Valtierra, 2006)
No fue un proceso fácil, en los últimos 6 años, se han suscitado momentos
importantes para la comunidad de Xochistlahuaca, que a continuación se
mencionan cronológicamente.
En 1 de enero del 2001, integrantes del FCIX tomaron por la fuerza el
Palacio Municipal de Xochistlahuaca, con el fin de que su presidenta municipal,
Aceadeth Rocha se retirara del puesto. (Aguirre, 2003, p.4) El descontento
era debido a que ella había sido impuesta por el gobierno del estado. Había
sido diputada en varias ocasiones y contaba con el apoyo del gobierno federal.
Otro factor de molestia, era que ella supo aprovecharse de la imagen de mujer
indígena para que la gente creyera que estaba interesada en el pueblo, en la
cultura amuzga y en la conservación de sus raíces. Por esto, vestía los huipiles
tradicionales de la región, elaborados por las mismas artesanas del sitio.
Además Aceadeth cometió el error de querer controlar a los ejidatarios e
imponerles sus decisiones, cuando era un aspecto del que ella no se debería
de hacer cargo ya que corresponde a las autoridades agrarias. Por lo tanto, la
población amuzga estaba en desacuerdo de que ella continuara con su mandato.
El 9 de enero, ocho días después de la toma del municipio, José Luis
Rocha, presidente del comité municipal del PRI, encabezó el desalojo del
Palacio Municipal, que estaba en poder de la gente del pueblo. (Autoridades
Tradicionales del Municipio de Suljaa´, 2003, p.1) Este fue un acto violento del
que resultaron varios heridos y otros encarcelados, las autoridades gubernamentales
del estado no respondieron a este suceso, sino que se mantuvieron alejados de
los acontecimientos.
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El Frente Indígena decidió marchar hasta Chilpancingo para reclamar la destitución
de Rocha y protestar contra los acosos que habían tenido por parte de los priístas.
Lo único que obtuvieron, fue que la entonces presidenta municipal renunciara a
su cargo y se procediera a la elección de otro presidente. Fue entonces cuando
el gobierno estatal colocó en el puesto al priísta Jaime Martínez Pascasio,
compadre de Rocha.
Por lo tanto, el 12 de abril del 2001, el Frente realizó un nuevo plantón
en los accesos a la cabecera de Xochistlahuaca, protestando por el apoyo que
el gobernador René Juárez y diputados locales le estaban dando al nuevo
presidente municipal y que no se había tomado en cuenta la opinión del pueblo.
(Brigadas Internacionales de Paz, 2001, p.2) En agosto de este mismo año, la
gente de Xochistlahuaca volvió a tomar en Palacio Municipal y lo cerró totalmente
para que las autoridades constitucionales no lo pudieran ocupar. Por esa razón el
edificio del palacio se encuentra todavía desocupado, ya que el gobierno federal
no intentó recuperarlo, para no provocar más problemas en la región.
Para los amuzgos, las autoridades representan algo más que un cargo político,
ellos las ven como el grupo de gente que vela por los intereses del pueblo,
“quienes se ensucian por el pueblo y para el pueblo” (Valtierra, 2006) Por esta
razón, el pueblo se organizó, habló con la gente mayor, que había formado parte
del Consejo de Ancianos, los cuales los orientaron acerca del sistema antiguo de
“autoridades tradicionales”.
Como resultado de esto, el 20 de noviembre del 2002, los habitantes de
Xochistlahuaca establecen su propio gobierno tradicional de acuerdo a su derecho
consuetudinario y a la cultura del pueblo Nanncue Ñomndaa. (Autoridades
Tradicionales del Municipio de Xochistlahuaca, 2002, p.1) La asamblea
de la comunidad, junto con los llamados Calandyo (principales, ejidatarios y
ancianos), nombró a los siete miembros que se harían cargo del destino de su
comunidad bajo el principio de “servir obedeciendo al mandato del pueblo y no
servirse de él”. (Ídem) La manera en que los amuzgos llaman a sus autoridades
es Nanman’ñ’iaan Ndaatyuaa Suljaa’. Son tres palabras, la primera significa,
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literalmente “los que están en el trabajo”; la segunda palabra es la equivalencia a
municipio, pero en la cosmovisión amuzga quiere decir: agua-tierra (ndaa-tyuaa)
y Suljaa’ quiere decir Xochistlahuaca.
Fue de este modo como se desconoció al gobierno municipal constitucional,
que una vez más estaba encabezado por Rocha. El conformar autoridades
tradicionales es ejercer los derechos que se establecen en el artículo 39 y 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 1, 2, 3, 6
y 61 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Guerrero, por lo que, el
gobierno federal no se impuso ante esta acción.
En un comunicado por parte de las Nanman’ñ’iaan Ndaatyuaa Suljaa’, hacia
el gobierno de México, uno de los miembros mencionó lo siguiente:

[…] exigimos que se nos permita vivir en paz en nuestras comunidades con
nuestra propia forma de organización y gobierno. No estamos planteando
separarnos de esta nación mexicana que tanto queremos, ni con los pueblos
con que hemos construido juntos nuestra historia, queremos que nos dejen
vivir como sabemos, tejiendo los hilos de nuestro propio desarrollo. Nosotros
los amuzgos, somos un pueblo pacífico y de trabajo, dedicados a nuestras
tierras y a nuestras familias.
A partir de noviembre, las autoridades tradicionales gobiernan, aunque no
ocupan el edificio del palacio municipal por cuestiones de seguridad. La forma
de trabajo era y sigue siendo, a través de asambleas que ocurren en la casa de
alguno de los miembros de las autoridades tradicionales. La situación política
de la región se mostró más pacífica, sin embargo, el gobierno federal, comenzó
ciertos atentados hacia la comunidad autónoma” de Xochistlahuaca.
El 2 de junio del 2003, las oficinas del registro civil, fueron asaltadas por un
grupo de 300 mixtecos del vecino municipio de Tlacoachistlahuaca, encabezado
por la ex-presidenta Rocha, su hermano y el presidente municipal constitucional
del momento, Manuel Castañeda. (Rojas, 2003, p.1) Tomaron los libros del
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registro civil, y condicionaron la ayuda de Procampo y Oportunidades, que son
programas que el gobierno federal otorga a comunidades indígenas como ésta.
Más tarde, mujeres amuzgas se enfrentaron a los mixtecos y consiguieron regresar
los libros de registro.
El 20 de noviembre del 2003, se realizó un festejo con motivo del
cumplimiento de un año de haber establecido a sus autoridades tradicionales.
(Clajadep, 2003, p.1) Muy a pesar del recorte de presupuesto, de los
acosos y descontentos por parte de los del gobierno federal, las Nanman’ñ’iaan
Ndaatyuaa Suljaa’ se han mantenido y luchan por lograr el reconocimiento de sus
intereses colectivos como pueblo indígena y su autonomía.
Las autoridades tradicionales elegidas, hicieron un llamado a las comunidades
amuzgas, mixtecas y nahuas para fortalecer su proceso de autonomía y así colaborar
con el ayuntamiento tradicional comunitario. Señalaron:

[…] llevamos un año gobernados por autoridades tradicionales, que
obedecen el mandato del pueblo y que buscan la liberación plena de nuestras
comunidades por medio del autogobierno, el trabajo voluntario, nuestra
reconstitución cultural, la unidad con los otros pueblos indígenas del municipio
y de todo México.
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Además:

Es para nosotros motivo de fiesta el seguir vivos y en la resistencia. A un año
de caminar nuestro camino podemos afirmar que este es un proyecto posible y
que nos conduce a nuestra libertad. Nos damos cuenta que se vale soñar un
mundo mejor, pero vale más luchar día tras día en su construcción.
Mantener la paz en la comunidad no ha sido nada fácil, ya que durante los años
2004 y 2005, el gobierno autónomo ha sufrido una serie de hostigamientos,
detenciones de algunos de sus miembros, encarcelamientos y amenazas por parte
de las autoridades federales. Ya no se han dado enfrentamientos físicos y de
alguna manera, las dos partes se han acostumbrado a convivir en el mismo espacio.
Se ha dado una repartición de labores que se requieren en la comunidad. El
gobierno tradicional se encarga de la administración del panteón, del mercado y
del palacio municipal, además de algunos programas del gobierno estatal.
De igual forma se han creado autoridades “dobles”, por ejemplo los dos
cuerpos policíacos que se encuentran ahí. La diferencia es que el que pertenece
al gobierno tradicional, es elegido por el pueblo y no percibe salario, es un
trabajo voluntario. De acuerdo a Valtierra, (2006), a pesar de los conflictos,
con el tiempo, el ayuntamiento constitucional y el tradicional han trabajado al
mismo tiempo, sin mayores enfrentamientos.
Es difícil ubicar a simple vista a las autoridades tradicionales, ya que la
mayoría visten como civiles y su oficina de trabajo es su propia casa. Cuando se
realizamos esta investigación, no fue posible que nos dijeran los nombres de los
que se encuentran actualmente al mando, ya que la misma gente del pueblo los
protege, por miedo a que sean acosados. Por lo tanto, no se puede mencionar
quiénes son. La gente ha encontrado en este sistema político, una alternativa
para pedir por la revaloración de su etnia, de sus costumbres, defenderse y
luchar por no seguir siendo una sociedad oprimida.
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Los amuzgos de Xochistlahuaca y otras regiones, participan activamente en
las agrupaciones civiles y organizaciones indígenas que pugnan por la justicia y
dignidad de los pueblos marginados, no sólo de Guerrero sino de todo el país.
Cabe aclarar que la presente tesis, no toma “partido” por ninguna de las
dos partes de autoridad, lo que se realiza es una exposición de la información
que se ha logrado recopilar a través de la investigación bibliográfica e investigación
de campo.
4.4.2 Religión
En la época precolombina Xochistlahuaca conformaba un centro ceremonial
importante, debido a la evangelización que se emprendió en la etapa de la
conquista, ahora es considerada una región católica casi en su totalidad. Sin
embargo, en los últimos años, ha crecido la influencia de grupos protestantes
como los Testigos de Jehová, los Pentecosteses, Nueva Jerusalén, Plesbiterianos
y la Luz del Mundo, que se han enfocado a atraer más a la población indígena
que a la mestiza.
Dentro del territorio amuzgo, en proporción del total de habitantes, el 72%
es católico y el 28% restante pertenece a otra religión. (Centro Nacional de
Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Guerrero, 2001, p.2) En las
cabeceras municipales existen templos católicos, y el pueblo nombra periódicamente
a sus mayordomos que son los encargados de organizar las fiestas religiosas del
pueblo y deben de estar al pendiente de los santos y la buena conservación de
los templos.
Y aunque la mayoría de los amuzgos son católicos, hay quienes combinan
el catolicismo con el culto tradicional. Algunos amuzgos, practican ritos de
origen prehispánico dedicados principalmente a la agricultura, a los “señores”
del monte, barrancas, ríos, arroyos, cuevas, etc. Con sus rezos, esperan recibir
protección y abundantes cosechas de los seres sobrenaturales en quienes siguen
creyendo. (Cabrolier, 1998)
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4.4.3 Cultura y Cosmovisión
La población de Xochistlahuaca está conformada en su mayoría por amuzgos, en
la cabecera municipal es donde habitan más mestizos. La etnia amuzga posee un
patrimonio cultural muy vasto en cuanto a su lengua, a sus costumbres y al arte
popular que realizan.
Los amuzgos se nombran a sí mismos Nn’anncue Ñomndaa, que es la manera
en que precisan que son los indígenas que hablan la lengua o palabra del agua
(Ñomndaa). Sin embargo, casi la mayoría de la gente de otras regiones se refiere
a ellos como “amuzgos”. Cuando fueron dominados por el imperio azteca,
recibieron el nombre de “amuzgo” que proviene de la voz náhuatl amoxco: de
amoxtli-libro y co-locativo. Por lo tanto, amuzgo toma como significado “lugar
de libros” o “lugar dónde hay bibliotecas o librerías” según Cabrolier, 1998.
Sin embargo, de acuerdo a Fernández Gática, (en Saldaña, 2004) amuzgo,
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significa “entre cerros”, ya que fue el nombre que se le asignó al pueblo que
vivía en la montaña y después se generalizó para nombrar del mismo modo a
todos los que pertenecían a esta etnia.
Hay algunas regiones del territorio amuzgo, donde la manera de autonombrarse
varía. Por ejemplo en Santa María Ipalapa, en Oaxaca, se llaman así mismos
Tzo’tyio que significa “Río Camarón” y en San Pedro Amuzgos se llaman Tzjon
Noan que significa “pueblo de hilados, hilo suave o mecha” (Saldaña, 2004, p.2)
Los mixtecos, vecinos de los amuzgos, reconocen a este pueblo como ñuu
ñama que significa “pueblo de totomoxtle”, en náhuatl se dice amuchitl que significa
“en el estaño o donde hay estaño”. Esto debido que esta región en algún
momento de su historia, contó con minas de este material.
Las mujeres amuzgas a diario visten una enagua de color, y encima un huipil hecho
de encaje. Esto es como su vestimenta de diario y para los eventos importantes, usan
un huipil elaborado en telar de cintura. Los hombres visten pantalón y camisa
blanca casi todo el tiempo. Algunas niñas y niños usan el mismo atuendo que
sus padres, aunque hay otros que visten con ropa de materiales sintéticos y con
estilo más “moderno”.
3

4.4.4 Música
Las manifestaciones musicales de la costa chica se vieron influenciadas por el
paso de los chilenos en el siglo XIX. Ellos enseñaron a los originarios de esta
región las “cuecas”, que son un baile popular chileno, de pareja suelta donde
se representa el asedio amoroso de una mujer por un hombre. Así fue como
nacieron las llamadas “chilenas”, música que se toca, escucha y baila actualmente
en la región. (Guzmán, 2004)
Las chilenas son cantadas por un solo cantor que se acompaña de su guitarra,
aunque a veces se hace en dúo, trío o con una banda que cuenta con instrumentos
de aliento. Los temas que se tocan, son comunes a los de otra música tradicional
mexicana, se habla del amor, de la historia del lugar, del medio ambiente, de
aspectos cotidianos, de cosas chuscas, etc. La chilena se danza en forma de
zapateado. En algunas ocasiones se acompaña con un pañuelo que se va moviendo
de acuerdo a los cambios en la música. El ritmo de la chilena provoca una
sensación de estar flotando.
Es muy común escuchar las bandas chilenas de aliento en las fiestas, y ello
provoca que la gente se cargue de energía y se ponga a bailar.
Del mismo modo, se pueden encontrar los sones de artesa, que vienen de la
influencia de la raza negra que se encuentra en esta parte del país. En este tipo
de música, se acompañan con instrumentos de percusión. (Guzmán, 2004)
Además de la música festiva, existe la que se toca por tradición amuzga
en los funerales y velaciones. Aquí las bandas de música y a veces grupos de
cuerda, interpretan sones, como el son del muerto. La costumbre indica que la
banda comience a tocar desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche.
Durante nuestra investigación de campo, pudimos presenciar un evento de este
tipo en Xochistlahuaca.
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4.4.5 Fiestas
En las celebraciones que se dan en esta región amuzga de Xochistlahuaca, se
muestra la gran influencia que el catolicismo ha tenido en la región. Ya que las
principales fiestas que se organizan son en torno a algún santo católico. En el
mes de febrero, se realiza el Carnaval, en éste se baila la “Danza del Macho
Mula”, la “Danza del Pan” y los tradicionales “toros de petate”. Además, se
prepara una bebida de maíz o piña fermentada llamada “chicha”4. Es tradición
tomarla en época de fiesta. (Caballero, 1992, p.2) Durante marzo o abril se
celebra Semana Santa, como en el resto del país. Generalmente se hacen procesiones
y la vía crucis. El 29 de junio, es el día de “San Pedro” y se organizan carreras
de caballos, tamales, atole, barbacoa. (Ídem)
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4Se

entiende por chicha, una bebida alcohólica
derivada de la fermentación del maíz y de frutas
como manzana, uva o piña.

El 29 de septiembre, se organiza una de las fiestas más importantes para el
pueblo, que es la dedicada al Arcángel San Miguel, el santo patrón. Aquí se
presenta la “Danza de la Conquista”5 , hay juegos pirotécnicos, el jaripeo y la
quema de los tradicionales castillos y los “toritos”6 .

5La

danza de la conquista consiste en una representación de la lucha entre indígenas y españoles, por la
conquista de México. Generalmente participan 26
danzantes, que representan personajes como Cuitláhuac, la Malinche, la reina Xóchitl, Cuauhtémoc,
Paco de Alvarado y Hernán Cortés.
6Los toritos, son una estructura de cohetes simulando la figura de un toro. Cubiertos por una capa
de petate.
7Darle su comidita al santo, quiere decir que se
colocan ofrendas con distintos alimentos cerca del
santo.

En estas comunidades también se celebra el Día de Muertos, la Noche
Buena y el Fin de Año, pero no tienen tanta importancia como la que se le
da a la fiesta patronal del mes de septiembre. Esta última es organizada por el
mayordomo de la comunidad. Este es elegido cada año por la gente del pueblo
y tiene como tarea atender al santo patrón en todos los sentidos: ponerle flores,
vestirlo, darle su “comidita”7, organizar su misa. Además, durante las danzas
que se realizan, el compra refrescos y algo de comer para quienes participan en
dichos bailes. También el mayordomo es quién pone el dinero que se requiere
durante las fiestas. Ser mayordomo es de gran orgullo, pero difícil de afrontar
para muchos que quisieran serlo. Asumir el papel de mayordomo da mucho prestigio
y abre la posibilidad de en un futuro, conseguir otro cargo importante.
Durante las celebraciones, la feria regional llega al sitio y con ella llegan
personas de distintas partes, en especial de los pueblos con que Xochistlahuaca
colinda. Este aspecto ha propiciado una mayor interacción entre distintos grupos,
en especial los amuzgos, mixtecos y mestizos.
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4.4.6 Gastronomía
La comida más tradicional de este lugar es el mole rojo de gallina, la barbacoa
de chivo, de becerro y el pollo “a la vieja”8. Además de los tamales envueltos
en hoja de plátano, ya sea de fríjol, cerdo, arroz con frijoles o chepil9. En
Xochistlahuaca, como en otras partes de Guerrero, los jueves son pozoleros10.
La gente prepara pozole verde y rojo para vender. Coloca un letrero afuera
de su casa, para anunciar que hay pozole recién hecho. En ocasiones se puede
pasar a la casa de quien prepara el pozole, y comer ahí este delicioso platillo.
En las calles cercanas a la iglesia, se venden antojitos como enchiladas, picaditas
y tostadas preparadas con fríjol, queso, col, y crema.
El mezcal es la bebida más recurrida para las fiestas y la vida cotidiana. La
población, en especial los hombres muestran gran gusto por ingerir bebidas
alcohólicas a diario.

8El

pollo a la vieja es una manera tradicional de
preparar el pollo en Xochistlahuaca. El pollo se
hierve y se baña con un salsa echa a base de axiote
y otras especias.
9El chepil es una legumbre de hojas pequeñas que
se crece en regiones como Oaxaca y Guerrero. Este
es un ingrediente común en los platillos típicos de
estas regiones.
10El pozole es un platillo típico del estado de
Guerrero que consiste en una sopa de maíz de
grano grande, que se hierve junto con carne de
pollo o puerco, sal y se le agregan otros ingredientes
como: orégano, lechuga, aguacate, limón y salsa, a
la hora de servirse.
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4.4.7 Lengua

En el mismo pueblo, hay una división entre la gente
que cree y piensa que negarse a ser indígena es entrar
en “desarrollo”, entrar en la civilización, que el español
es la manera de conectarse con el mundo de afuera
David Valtierra (entrevista, 2006)

La lengua amuzga pertenece al grupo otomangue, que proviene de la subfamilia
lingüística mixtecana a la que corresponden otras lenguas como el triqui, el
cuicateco, el chocho-popoloca, el mazateco, el ixcateco y el mixteco. (Saldaña,
2004, p.1) En la actualidad, hay aproximadamente 41,455 hablantes a nivel
nacional de la lengua amuzga. (García, 2006, p.1) En español, se maneja el
nombre de esta lengua como “amuzgo”, aunque para los amuzgos su lengua se
llama “Ñomndaa” (que se deriva de Ñ’oom: palabra o lengua y Ndaa: agua) Es
decir, se traduce como La Palabra del Agua o la Lengua del Agua.
El agua, como en la mayoría de las culturas, forma parte de la cosmovisión
para los amuzgos. Existen un gran número de palabras, incluso nombres de otras
comunidades amuzgas, que contienen en su significado, algo referente a este
líquido vital.

11Al

decir monolingües, nos referimos que sólo
hablan su lengua natal (amuzgo o mixteco)
12Bilingües quiere decir que hablan el amuzgo y el
español o el mixteco y el español.
13Algunas personas en Xochistlahuaca, ocupan la
palabra mestizo cuando se refieren al español

Del total del municipio de Xochistlahuaca, considerando las poblaciones
circundantes a la cabecera; 11, 832 personas hablan el amuzgo y sólo 858
mixteco, debido a la cercanía con la región de Oaxaca. Del total de hablantes
amuzgos, un 84.09% son monolingües11 (INEGI, 2000). En la cabecera
municipal, solo el 35% son monolingües, esto debido a que este sector tiene
más contacto con los habitantes mestizos lo que los obliga a aprender el español.
De esta manera, la mayoría habla en casa su lengua natal, pero en la calle o en la
escuela, emplean el español para comunicarse.
Sin embargo, no todos los bilingües12 cuentan con la capacidad de
expresarse libremente, ya que son sólo funcionales. Es decir, saben pronunciar
frases básicas en español, como saludos, preguntas comunes, etcétera; pero al
momento de querer profundizar y explicar sus sentimientos, se enfrentan a la
carencia de vocabulario y fluidez verbal.
Existen variaciones de la lengua amuzga, dependiendo de la región en la que
uno se sitúe. Por ejemplo, en Cozoyoapan, comunidad vecina a Xochistlahuaca,
dividida por tan sólo una calle, se habla el amuzgo con un acento distinto,ya
que la gente de ahí se originó en la costa, pero fue desplazada después hasta
esta parte de Guerrero. Con el español o mestizo que se habla en estas regiones
sucede lo mismo, hay distintos acentos y palabras, todo depende de la forma
en que hayan sido aprendidos.
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4.5 Formas de Trabajo
Como ya se ha planteado, la comunidad amuzga de Xochistlahuaca no posee
condiciones económicas sustentables, que le puedan otorgar a la comunidad
una forma de vida digna. Día a día se cuentan con lo esencial para alimentarse,
vestirse y poder comerciar con los productos que obtienen de sus tierras o crean
manualmente, ya que no producen excedentes en las actividades productivas que
realiza la mayoría de los pobladores.
Debido a esto, la economía amuzga se define como de “subsistencia”, es
decir que los productos que obtienen de su trabajo en el campo, principalmente,
sólo alcanza para cubrir las necesidades básicas de la familia, aunque en ocasiones
no se logra ni siquiera a esto.
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4.5.1 Sector Primario
4.5.1.1 Agricultura, ganadería y pesca
Tomando como base los resultados del Instituto Nacional de Estadística Geografía
e Informática del 2000, la población considerada como económicamente activa,
asciende a 8,699 personas del total del municipio. Casi la mitad de esta fracción
(48%), se encuentra dentro del sector primario. Es decir, se dedican a la
agricultura de subsistencia, a la ganadería y un poco a la pesca. En Xochistlahuaca,
debido a las condiciones climatológicas y su tipo de suelo, se siembran productos
de temporal como: maíz, fríjol, algodón, café, cacao, jamaica, naranja, mango,
cacahuate, ajonjolí, calabaza, caña, lima, nanche, tamarindo, mandarina,
ciruela, coco, zapote, mamey, sandía y papaya.
Además del maíz y el fríjol que son la base de su alimentación, el algodón es
un producto de alta importancia en esta región, ya que conforma la materia prima
para la elaboración de los textiles originales que se crean aquí. Agosto es el mes
de siembra del algodón. Hay tres tipos de algodón: blanco, verdoso y coyuchi,
que tiene un color rojizo. Además, siembran otras variaciones, resultado de la
combinación de los distintos tipos de semillas y lo hacen con el propósito de
obtener otras tonalidades de algodón que favorezcan el colorido de los textiles.
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La ganadería se ve favorecida por los recursos hidrológicos con que cuenta
esta región. Se cría ganado vacuno, porcino, caprino y caballar, además de
algunas aves de corral como gallinas, pollos y guajolotes. (Cabrolier, 1998)
Cabe destacar que en algunas regiones amuzgas, los indígenas cuentan con
pocas cabezas de ganado a comparación de los mestizos que manejan la
explotación ganadera.
La pesca no es un medio de donde se obtengan los recursos suficientes para
realizar comercio, ya que a pesar de contar esta región amuzga con variedad de
corrientes de agua, las especies que se obtienen no son aptas para su venta. Lo
que cada quién pesca, comúnmente camarón de río, sirve de alimento para la
persona o la familia.
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4.5.2 Sector Secundario
4.5.2.1 Industria manufacturera
En este sector, el 40% de la población se dedica a la manufactura artesanal.
Algunos de los amuzgos, elaboran objetos de barro como ollas y cántaros,
cestería de bambú y de palma. Xochistlahuaca es uno de los pocos lugares de
México en donde aún se fabrican machetes de distintos tamaños, con el nombre
de la región inscrito. Se venden en casas de comercio particulares.
La población que labora dentro de la industria artesanal son principalmente
mujeres, quienes se dedican a la creación de textiles elaborados en telar de cintura.
Esta labor artesanal es una actividad que se ha conservado por siglos y que a
pesar de enfrentar ciertas complicaciones, ha sobrevivido hasta la actualidad.
Como ya mencionamos, éste es el tema central en el que nos enfocaremos, por
lo que más adelante escribiremos sobre el textil.
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4.5.3 Sector Terciario
El porcentaje restante, un aproximado del 12%, están distribuidos en el sector
de servicios. Las actividades principales son: comercio, transporte público,
servicios profesionales, servicios educativos y de salud, restaurantes, alquiler de
bienes inmuebles y puestos políticos o participación en el gobierno.
4.5.3.1 Comercio
El comercio al menudeo, es una actividad muy notoria dentro de la cabecera
municipal. Aquí, se puede encontrar una tienda de abarrotes en cada calle,
incluso llega a haber dos o tres dentro de la misma cuadra. Esto se debe a que
es la forma más sencilla de abastecimiento de la población, en especial les evita
el traslado hacia comunidad más grande, que en este caso es Ometepec.

Las Flores es una miscelánea localizada en el municipio de Xochistlahuaca.
Es un local pequeño, como la mayoría de las tiendas que se encuentran
aquí. Dos de sus paredes están cubiertas por repisas llenas de todo tipo
de productos. Aceite, sal, jabón, servilletas y refresco de cola, no pueden
faltar. De un tubo que atraviesa el cuarto, cuelgan blusas, nahuas y huipiles
que también están a la venta
Visita de campo
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Además de las “tienditas”, en Xochistlahuaca, existe un mercado, sin embargo
éste no está ocupado por completo. Se encuentra descuidado y los locales
existentes venden productos similares. La gente ha preferido salir a colocar sus
puestos en las calles aledañas al mercado y otras más céntricas, para que la gente
que transita por ellas, compre con mayor facilidad. Tal vez por esto el mercado
se encuentra casi deshabitado.
El domingo, es el día de plaza en Xochistlahuca, es cuando gente de las
comunidades vecinas, se concentra en la cabecera para ofrecer sus productos.
En ocasiones, se realiza el trueque, es decir el intercambio de un producto por
otro que satisfaga las necesidades de las dos partes que participan. Dentro de
este tipo de intercambio, se ofrecen los trabajos que realizan las textileras de los
distintos municipios.
Es común ver en este tipo de comunidades, a las mujeres y niños que portan su
cubeta en la cabeza, dónde llevan sus compras o los productos que ellas destinan a
la venta. Éstos casi siempre provienen de los propios cultivos familiares.
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4.5.3.2 Transporte
Hay diferentes clases de transporte en este municipio. Se encuentran los
colectivos que llevan de Xochistlahuaca a Ometepec, además de dos rutas de
taxis que hacen el mismo recorrido. El precio del pasaje es de $20.00 por viaje.
Existe también un grupo de combis que se encargan de hacer los llamados locales14
dentro de la cabecera municipal, y los camiones de redilas que llevan a gente a
otras comunidades cercanas, atravesando por caminos sinuosos, ya que no hay
pavimentación por esa ruta. El trabajar como transportista pareciera a simple
vista una actividad no redituable, ya que en ocasiones una combi o un camión
sólo llevan a una o dos personas a su destino. Sin embargo se mantienen en
constante actividad con un horario de 5 de la mañana hasta 11 de la noche. Es
posible que trabajen para así obtener algo más de dinero, ya que tienen el permiso y
la unidad.

14“Hacer

un local” se dice cuando un colectivo lleva
a su destino a un pasajero dentro de la comunidad,
aunque sea una o dos cuadras adelante.

93
3

4.5.3.3 Educación
En la cabecera de Xochistlahuaca se concentran la mayoría de los servicios
educativos, por lo que la población del resto del municipio tiene que trasladarse
de su comunidad hasta este sitio, aspecto en contra de las posibilidades de
muchos para poder asistir a la escuela. Los niveles educativos que se imparten,
son desde preescolar hasta bachillerato. El número de escuelas preescolares se
calcula en 35, las escuelas primarias ascienden a 46; hay 4 secundarias y solo
un bachillerato que está incorporado a la Universidad Regional del Sureste
(Urse). Si se desea continuar con los estudios, es necesario cambiar de localidad
a comunidades más grandes, como Ometepec, Chilpancingo o Acapulco.
De igual forma, la mayoría de los docentes, vienen de otros sitios, aunque
hay muchos originarios de comunidades cercanas que se han preparado fuera y
regresan a su tierra a impartir sus conocimientos.
Gran parte de los habitantes de Xochistlahuaca no asisten a la escuela.
Por lo que la población alfabeta es de un 36% contra la analfabeta que es
el 64% restante. Casi la mitad de los niños de 5 a 15 años no reciben una
instrucción escolar, por distintas razones. Una de ellas, es que sus padres
no están interesados en enviarlos a una institución educativa, ya que prefieren
mantenerlos en casa para que ayuden en los labores de ahí o llevarlos a trabajar
la tierra para que más adelante, sean ellos los que se encarguen del cultivo. Otra
razón muy importante, es que no cuentan con los recursos necesarios para asistir
a la escuela pues no les es posible comprar uniformes y útiles escolares, incluso
para alimentar a sus hijos de manera que puedan rendir escolarmente. Situación
preocupante si pensamos que son el futuro de la comunidad.
Por otro lado, el sistema educativo es un aspecto criticado por los originarios
de la región. Son pocas las escuelas en donde existe una preocupación por
enseñar a escribir la lengua amuzga correctamente. Los profesores no consideran
importante darle continuidad a la lengua nativa, puesto que consideran que
el aprender a hablar y escribir español, es la única manera en que los niños
y jóvenes amuzgos se podrán superar y más adelante incorporarse a alguna
actividad mestiza. (Valtierra, entrevista, 2006)
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La mayoría de las instituciones son monolingües y esto provoca que casi
el total de la población amuzga hable su lengua pero que no la sepa escribir.
El gobierno constitucional no se ha preocupado por mejorar la educación
bilingüe15 , lo que permitiría seguir conservando este aspecto de la riqueza
cultural de la región.

15Bilingües

quiere decir que hablan el amuzgo y el
español o el mixteco y el español.

A partir del gobierno de Vicente Fox (2002-2006), se puso en marcha un
programa federal llamado “Oportunidades” (antes Progresa), donde se les entrega
una beca a cierto número de niños y jóvenes. De este modo, ellos pueden cubrir
los gastos de comida, vestido y útiles escolares, para así poder continuar con
sus estudios “sin ningún pretexto”. (De Regil, 2005. p.1) Sin embargo, la
actitud de algunos niños hacia este programa no es muy buena, ya que no asisten
a la escuela como debieran, confiados de que el pago de oportunidades les
va a seguir llegando a pesar de que ellos no cumplan con su parte de estudiar
(Natividad, entrevista, 2006). Por esta razón se han implantado el control de
asistencia de los niños que poseen la beca.

95
3

Xochistlahuaca cuenta con una biblioteca comunal. Aquí hay libros de todas
las materias como historia, geografía, física, matemáticas; lo necesario para que
los niños realicen sus tareas escolares. Además también hay una gran colección
de cuentos para niños y un estante con una serie de suplementos periodísticos
que tratan algún aspecto de importancia para la región. La biblioteca también
cuenta con libros para profesores, como apoyo para la enseñanza de segunda
lengua, el español.
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4.5.3.4 Salud
Los servicios de salud, son muy escasos en esta región. A pesar de que se
tienen registradas unas 7 clínicas de la Secretaría de Salud dispersas dentro
de este municipio, ninguna se encuentra abastecida correctamente tanto de
personal capacitado como de medicamentos, para poder hacerse cargo de las
múltiples enfermedades que la gente de esta región contrae en su vida diaria.
(Centro Nacional de Desarrollo Municipal, Gobierno del Estado de Guerrero,
2001:3)
Frecuentemente se recurre a la medicina tradicional que aún practica esta etnia.
La cosmovisión amuzga considera que “la enfermedad es el resultado de no
acatar los patrones de comportamiento respecto a la naturaleza o a la sociedad,
desequilibrio que sólo los especialistas tradicionales pueden resolver” (Caballero
en Saldaña, 2004: 2)
Las enfermedades más comunes son dolor de estómago y de cabeza, fiebre,
diarrea, vómito, gripe, tos; que se tratan (a nivel doméstico) con plantas como
hierbabuena, té de limón, manzanilla, hierba santa, perejil, ruda, etcétera. Otro
tipo de enfermedades, como el espanto y la pérdida del espíritu, son tratadas
por especialistas conocidos como tzan t’i (gente que sabe) o los tzan kalwa
(brujos), que pueden curar o causar daño. Es común que al presentarse una
enfermedad, primero se recurra a la automedicación, después a los médicos
tradicionales; pero si persisten las molestias se acude al médico particular o a
instituciones de salud.
En Xochistlahuaca, el hospital que se encuentra, no tiene los servicios
necesarios, por lo que la mayoría de la gente tiene que trasladarse, ya sea a
Ometepec que se encuentra a 45 minutos de esta comunidad o a Acapulco
que esta a unas 5 horas en camión y de 3 a 4 en coche.
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[...]trabajé 25 años en el paludismo
Don Emidio es originario de Minatepec,Gro, durante
25 años trabajó combatiendo el virus del paludismo
en muchas comunidades de Guerrero. Al llegar su
jubilación, decidió establecerse en Xochistlahuaca
ya que en varias jornadas de trabajo en este sitio,
hizo muchos amigos y le encanto el lugar. En la
actualidad, el atiende la cooperativa llamada Flores
de la Tierra Amuzga.
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4.5.3.5 Otros servicios
En lo que compete al alquiler de bienes inmuebles, en la cabecera municipal,
sólo existen dos hoteles: “Costa Suljaa´” y el “Paraíso” que más que estar
enfocados a la recepción del turismo de este sitio, son utilizados como hotel de
“paso” por los mismos habitantes de la región.
Xochistlahuaca cuenta con un Museo Comunitario. Este lugar tiene como
objetivo preservar la historia de esta comunidad. Se rescatan y se conservan los
objetos que forman parte del patrimonio cultural. Aquí se encuentran algunas
fotos antiguas de Xochistlahuaca, junto con objetos como radios, pistolas,
instrumentos de trabajo que se utilizaron en otra época. Además, hay una
colección de objetos curiosos que otros museos comunitarios o personas de la
misma comunidad han donado a este museo. Por ejemplo un pulpo en formol,
piezas arqueológicas de otras regiones, conchitas de mar y figuras de madera.
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4.5.3.6 Policía
Como ya se mencionó, existen dos tipos de autoridades en esta comunidad.
Cada parte cuenta con su propio grupo policiaco. El gobierno federal cuenta
con la policía del tipo que existe en la mayoría de las regiones del país. Mientras
que el gobierno tradicional, que tiene una policía comunitaria, cuyos representantes
son elegidos en una asamblea.
Por todo lo descrito anteriormente y tomando en cuenta la información
obtenida de las cifras del INEGI del 2000, se puede deducir que un 66%
de la población que labora lo hace por cuenta propia, trabajando su tierra,
negociando el producto de su ganado, saliendo a otras regiones a vender sus
cosechas. Así también actúan los dedicados a la venta de la artesanía originaria
del lugar, salen a comerciarla a sitios donde el nivel de vida es más alto y les
posibilita pagar el precio que cada pieza vale.
El 13% se emplean como jornaleros o peones, quienes van cambiando de
localidad de acuerdo a los trabajos que se les van presentando. Un 12% cuenta
con un negocio familiar, en este caso, las tiendas: misceláneas, papelerías, venta
de ropa y calzado, artículos de uso común y los restaurantes o bares que se
ubican en esta región. La agricultura es entendida como la actividad de mayor
desgaste físico, ya que las jornadas de trabajo son muy largas y se requiere de
mucha fuerza y resistencia.
4.5.4 Medios de Comunicación
Xochistlahuaca cuenta con una carretera federal (la número 200), que conecta
a la comunidad con Ometepec. A pesar de ser un camino sinuoso y bien
pavimentado, no es muy transitado. Existen otros caminos y veredas, pero
mucho más accidentados, que conectan con el estado de Oaxaca, con otras
comunidades amuzgas e incluso existe un camino que llega hasta Puebla.
La comunidad cuenta con oficina de correos, radiotelefonía y varias casetas
telefónicas colocadas en el zócalo de esta cabecera.
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El pueblo de Xochistlahuaca cuenta con una radio comunitaria, donde las
transmisiones se hacen en su mayoría en su idioma natal, el amuzgo. Debido a la
importancia que tiene en la región, decidimos hablar de la radio en un apartado.
4.5.4.1 Radio Comunitaria: Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua
Un grupo de jóvenes, movidos por la idea de defender sus derechos indígenas
y conservar sus tradiciones, como lengua y cultura, vieron en la creación de una
radio una forma de ejercer esos derechos y al mismo tiempo alzar la voz en favor
a su cultura. Además, la radio podría mantener comunicada a la comunidad y
sería un medio accesible para todos. Ellos comenzaron a investigar acerca de
lo necesario para conformar una radio. Tomaron algunos cursos, pidieron ayuda
al Movimiento Nacional Indígena16 , ya que otras comunidades indígenas ya
contaban con una radio comunitaria. (Valtierra, entrevista, 2006)

Nuestra palabra, la del pueblo, es clara, libre y
verdadera.
Comité Directivo de la Radio

16El

Movimiento Nacional Indígena, es una
asociación conformada por indígenas de diferentes
comunidades que luchan por la defensa de sus
derechos y la mejora de su forma de vida.
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Después de un arduo trabajo, el 20 de diciembre del 2004 vieron consumados
sus esfuerzos. Este día se hizo la primera transmisión. La nueva radio tomó el
nombre de “Radio Ñomndaa, La Palabra del Agua”. En relación con la lengua
nata de esta comunidad. Así, sería como el agua, algo vital y transparente.
Esta radiodifusora tiene la pretensión de transmitir información importante y
transparente. Sus objetivos son:
el fortalecimiento de la comunidad
ejercer el derecho a la información
un medio para reconocerse a sí mismos
fortalecer los pueblos de la región
enaltecer la lengua amuzga
reforzar el autoestima del pueblo amuzgo
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Las autoridades tradicionales apoyaron este proyecto. Radio Ñomndaa es la
primera estación radiofónica que transmite en casi su totalidad en lengua amuzga
y lo hace con el fin de informar a las personas de lo que acontece. Tomando
en cuenta que gran parte de la población, como ya se ha mencionado, es
monolingüe y analfabeta, no pueden mantenerse informados por medios de
comunicación como el periódico.
La Radio Ñomndaa cubre aproximadamente el 90% de la comunidad
amuzga, también es escuchada en comunidades mixtecas, mestizas y negras de
la Costa Chica de Guerrero. Cumple con los parámetros establecidos por la
ley: no es mercantilista; no tiene un sesgo partidista o religioso y respeta las
libertades fundamentales. Sobre todo, es un servicio para la comunidad.

[…] la radio es un herramienta de información,
de valorización de personas
de las personas de esta comunidad.
Valtierra, entrevista, 2006
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La radio funciona por medio de un comité que conformado por varios
presentadores, sólo hay dos que actúan como locutores de planta y perciben un
salario, los demás son voluntarios y prestadores de servicio social. Los temas que
se tratan, son respecto al campo, las costumbres, las festividades, etc. Dentro de
la cabina, siempre hay dos operadores: uno es el locutor y otro se encarga de
responder los teléfonos y escribir los mensajes que los radioescuchas dejan.
Para solventar los gastos de la radio, se recurre a la venta de discos con
grabaciones de programas especiales o música tradicional amuzga; o de playeras;
se llevan a cabo rifas y se piden donaciones a la comunidad. Todo el dinero
que se reúne se destina al pago de luz, el teléfono y el salario de los locutores
contratados.
La palabra del agua, ha recibido diferentes tipos de amenazas por parte de
la Policía Federal Preventiva, de la Agencia Federal de Investigación, así como
del gobierno constitucional. Todas estas instituciones creen que la radio es una
“mala influencia” para el pueblo amuzgo y un arma de resistencia pacífica contra
el gobierno. Lo que hace la radio es apoyar a su comunidad y comunicar lo que
acontece en el país. No toman ninguna posición religiosa, no están de lado
de ningún partido, tampoco están respaldados por algún otro. Sin embargo,
concuerdan con los ideales de la “Otra Campaña”, que forma parte del
movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional encabezado por el
Delegado Zero. La Otra campaña es una alternativa estratégica con la que se
intenta reconstituir a la nación mexicana desde la perspectiva de los oprimidos
y explotados, y a partir de una práctica política que rompa con la cultura del
caudillismo y la delegación de poderes y saberes en una clase política profesional.
(López y Rivas, 2005)
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4.6 Textiles
Dentro de las actividades que los amuzgos realizan, se encuentra la manufactura
artesanal del textil, como ya lo hemos mencionado. Las mujeres son las que se
dedican a la creación de bellas piezas de textil en telar de cintura, que hablan
por medio de sus figuras acerca de la identidad y la cosmovisión que envuelve a
la etnia amuzga.
El textil es una herencia artística ancestral que ha sido transmitida durante
siglos de generación en generación. Data de la época prehispánica y forma parte
importante de la vida cotidiana de la comunidad. Las madres y abuelas, en sus
hogares, enseñaban a sus hijas desde temprana edad a tejer, transmitiéndoles el
conocimiento y las técnicas que se requerían para la elaboración de una prenda.
(García, 2005)
Las piezas que se confeccionaban, eran vistas con un fin utilitario, es decir
para el uso personal de las tejedoras y de la familia. Las mujeres creaban la ropa
que usaban a diario. Prestaban especial cuidado en la elaboración de dichas
prendas que utilizarían en algún rito ceremonial. Éstas eran sin duda, las creaciones
que mostraban un trabajo más detallado, lleno de símbolos, colores y representaciones culturales. En esta época, el textil se fue convirtiendo en parte de su
estrategia de subsistencia debido a los cambios sociales y económicos que surgieron en la sociedad. Muchas veces eran productos de intercambio o trueque,
e incluso se pagaba el tributo con textiles, como lo podemos ver en la Matrícula
de tributos.
Así fue como el textil comenzó a considerarse como un objeto de intercambio. Las artesanas se enfocaron a la enseñanza del proceso de tejido, dejando
de lado la transmisión de los significados de las figuras. Esta es la razón por la
que en la actualidad, hay una carencia de información acerca de las historias que
las figuras cuentan a través de su tejido.Pero a pesar de que muchos de los significados de las figuras no se conocen, la elaboración del textil en telar de cintura
sigue existiendo. Como dice Marta Turok “La artesanía, como parte de la cultura
y el conocimiento del hombre, no se extingue, sino que se enriquece o cambia
de acuerdo con las necesidades, condiciones y características del pueblo que las
produce y el momento histórico que vive […]”. (Turok, 1988, 30)
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Muchas de las figuras o uso de colores, además de contar con ellos, se usaron
por los grupos en el poder como una forma distintiva específica, o bien como
una forma de protección. Es decir, a los usos del color o de figuras, además de
saberlos teñir o brocar, se le confió un simbolismo que en la mayoría de los casos
desconocemos. Con la conquista, se fueron transformando, a veces cambiado
completamente y otras más incorporando nuevos símbolos. De tal forma que
distintos patrones emergieron y otros susbsistieron como lo podemos ver en los
tejidos de los Altos de Chiapas. Lo que es una pena que no podamos acceder
al simbolismo que portan. Lo interesante es que los podamos admirar por el
sólo hecho de sus creatividad, colorido y elaboración. Además que las nuevas
generaciones les confieran nuevas interpretaciones, así como se teje la vida.…
Martínez, entrevista, 2006
En la comunidad de Xochistlahuaca, las mujeres se han esmerado en el último
medio siglo por rescatar su tradición textilera. Su labor ha sobresalido y ha sido
reconocida tanto a nivel nacional como mundial. Recientemente se han conformado
varias cooperativas dentro de la comunidad, que son un grupo de personas que
se dedican a la producción artesanal pero de una manera extrafamiliar, como
veremos más adelante. Esto representa un cambio importante en la forma de
producción y comercialización de textiles amuzgos.
En la forma tradicional, la base son las relaciones familiares, es decir solo las
mujeres (esposas, nueras, hijas) de la misma familia son las que se reúnen para
tejer, aunque igual tejen individualmente en sus hogares. Todas las piezas que
se elaboran, se reúnen y el hombre que encabeza la familia sale a venderlas ya
sea a Ometepec o a Acapulco. Él es el que negocia el precio de las mismas,
recibe el pago y distribuye las ganancias. (Aguirre, 2003, p.9) La segunda
forma es similar en lo que respecta a la producción, pero en la comercialización
es diferente. Las piezas son compradas por las “acaparadoras” que son mujeres,
mestizas en su mayoría y que poseen algún comercio en Ometepec, Acapulco o
Chilpancingo. Ellas les encargan las piezas a las mujeres amuzgas, les compran el
material y les pagan la mano de obra a un precio muy bajo. (Ídem)
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Para ejemplificar la situación actual de la elaboración del textil dentro de una
cooperativa y lo que implica crear estas piezas artesanales, hablaremos de la “La
Flor de Xochistlahuaca” que es la cooperativa con mas antigüedad y renombre
dentro de esta comunidad.
4.6.1 La Flor de Xochistlahuaca

Esta organización nace formalmente en 1969, la tejedora Florentina López
de Jesús es quien decidió formarla. Ella convocó a un grupo de artesanas
conocidas y les planteó la idea de crear un núcleo de tejedoras que se dedicaran
a la producción de textiles en conjunto de textiles y además que ellas mismas
establecieran en precio de las prendas y por lo tanto, la distribución del pago.

Las artesanías reviven cuando encuentran nuevos
mercados, básicamente el turístico y el decorativo,
por lo que se transforman. Es lo que se vive hoy, la
nueva relación que tiene el artesano con sus
materiales, sus formas de producción, intención y
también su ganancia.
Marta Turok, 1998

Doña Florentina organizó reuniones de artesanas que no necesariamente
tuvieran lazos familiares, la única condición impuesta por las integrantes, era la
maestría con la que los textiles debían de ser elaborados. Debían usar diseños
antiguos, usar materiales tradicionales y un acabado de alta calidad (unión de los
paños tejidos, lavado y almidonado de la pieza). Esta organización está basada
en los intereses que las tejedoras tienen en común.
Se instaló un taller en un local conformado por dos cuartos, el de enfrente,
destinado a ser la tienda y el segundo, mas al fondo, la parte del taller. Las
mujeres se reúnen a tejer y van coleccionando las piezas que se van elaborando y
más tarde las ponen a la venta. El lugar se llama “La Casa de las Artesanías” y
“también funge como una zona de socialización femenina, dónde no hay control
masculino ni familiar”. Lo que representa un cambio grande, ya que las mujeres
salen del espacio privado, hacia el espacio público y representa un paso en el
proceso de desarrollo e intervención de la comunidad. (Aguirre, 2003, p.10)
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La Flor de Xochistlahuaca ha sobrevivido por 30 años, es considerada como
la cooperativa más seria. Las mujeres que forman parte de ella, además de
dedicarse a la elaboración del textil, toman partida en lo que ocurre en la vida
comunitaria. Algunas de ellas son ejidatarias, maestras e incluso forman parte del
equipo que conforma la radio comunitaria.
Valtierra, entrevista, 2006

Las tejedoras, representan una fuerza política en la comunidad y un espacio
de acción, opinión y relativa autonomía. (Aguirre, 2003, p.4) Luchan por sus
recursos, por influir en las decisiones de la familia, de la comunidad; por lograr
una mejor condición de vida. Para lograr esta participación ellas deben de enfrentar
problemas como el analfabetismo, el monolingüismo y el exceso de trabajo.Ya
que las mujeres no sólo son tejedoras, sino también amas de casa. Tienen a su
cargo los quehaceres del hogar, cuidar y llevar a los niños a la escuela, limpiar,
preparar la comida, lavar; lo que para muchas implica tener que acarrear el agua,
y muchas otras actividades más. No obstante todo lo que tienen a su cargo, ya
sea por ratos o en la tarde, asisten a la cooperativa para continuar elaborando
sus piezas u organizarse con las compañeras acerca de los eventos venideros.
Otro punto importante de esta organización, es que las artesanas están a
cargo de la comercialización de sus piezas, por lo que ellas acuerdan los precios,
y casi siempre negocian directamente con el consumidor. A veces salen de
su comunidad hacia otros sitios, asisten a ferias artesanales, a plazas y a otros
eventos a los que son invitadas con regularidad. Dentro de la cooperativa hay
varios hombres que ayudan en la administración de la Casa y se encargan de
conseguir eventos para que las artesanas asistan y den a conocer los productos
que elaboran. Como ya se había mencionado, Doña Florentina López es quien
está al frente de la cooperativa, ella es la que tiene contacto directo con los
investigadores, los clientes, los extranjeros, los coleccionistas, etcétera. Del
mismo modo, asesora a las demás artesanas en las creaciones.
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Agapito ha sido el compañero de Doña Florentina
por más de 20 años. El apoya a la cooperativa la Flor
de Xochistlahuaca en la parte de la administración y
las relaciones públicas. Don Agapito Valtierra habla
amuzgo, español e inglés.
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Doña Tina fue quién nos habló de la situación actual de la cooperativa y de
todo lo que involucra la elaboración de los textiles. El español que habla doña
Florentina es básico, es posible entablar una conversación con ella, sin embargo,
su vocabulario es escaso. Cuando nos hablo acerca del proceso del textil, ella
le solicito a su primo para que hiciera la función de traductor. Ya que su primo
habla bien el mestizo y a ella se le iba a facilitar dar la explicación de ese modo.
La comunicación con doña Tina fue buena, aunque hubo momentos en que no
comprendía que era lo que preguntábamos, y entonces había que reformular la
frase, para que así, nos comprendiera.
La mayoría de las artesanas, tejen prendas como huipiles, carpetas, blusas,
manteles y rebozos. En estas piezas, se hilan brocados de figuras heredadas que
representan su mundo, cosmovisión y la naturaleza de su entorno, como nos dice
García (2005)
Durante la investigación de campo que se realizó en la región de Xochistlahuaca,
se intentó recopilar los significados de las figuras que se tejen en las piezas
textileras. Desafortunadamente, la mayoría de las artesanas con las que tuvimos
contacto no nos pudieron explicar este aspecto. Principalmente se debe a dos
razones. Una es que algunos significados se han perdido ya que al recibir los
conocimientos por tradición oral, las tejedoras sólo se centraban en la enseñanza
y el aprendizaje de la forma de elaboración y no en lo que se iba narrando a
través de los símbolos, debido igual al interés en producir más y vender más. Por
lo que en muchos casos se tejen los motivos por costumbre, ya que siguen los
diseños heredados, los que están bien elaborados. La segunda razón, es porque
la mayoría de las artesanas sólo hablaban amuzgo y nosotras español. Por lo
que era difícil comunicarnos con ellas, además de que algunas se encontraban
plenamente concentradas en sus creaciones.
Tomando en cuenta que “el artesano no pierde su conocimiento o su habilidad,
mas bien la expresa o la guarda de acuerdo a las condiciones de su producción”,
(Turok, 1988, 29) pensamos que los significados siguen conservándose de
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El textil es una manifestación artesanal muy rica
conformada por un lenguaje gráfico de símbolos,
además del rostro de las artesanas que refleja.

alguna manera pero no son accesibles a cualquier persona. Además, es importante
destacar que las artesanas se enfocan en realizar las prendas que más se venden,
por lo que el consumidor también tiene que ver en la producción.
Es muy importante resaltar que cada pieza que se elabora, es única y original,
todo se realiza a mano y no hay manera de repetir una pieza de modo idéntico.
Ya que existirían variaciones en el color y grosor del hilo, en especial cuando es
de origen natural, además que muchas creaciones surgen de la imaginación de
las artesanas y las van creando de acuerdo a como van tejiendo, el orden en
cómo intercalan las figuras, el tamaño de éstas, nuevas formas, etcétera. Algunas
artesanas ya utilizan el hilo prefabricado, por lo que se evitan el estar cultivando
y tratando el algodón, lo que les exige más de su tiempo. El artesano con el
objetivo de producir más y así tener mejores ingresos para mejorar su economía
familiar, introduce cambios en sus materias primas, en el diseño y la forma, es
cuando la artesanía se adapta a las condiciones que el mercado actual impone y
a las necesidades del artesano actual. (Turok, 1988: 29)
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4.6.2 Proceso del textil
El proceso que se sigue es muy laborioso y esta conformado por actividades que
están ligadas de algún modo al entorno social dónde se vive. Implica aspectos
como el aprendizaje de esta tradición, el esfuerzo y la paciencia para poder
realizar una pieza completa. No es nada sencillo, requiere de mucha dedicación,
destreza, cuidado, paciencia y fuerza por parte de las artesanas.
4.6.2.1 Cultivo
La fase inicial trata del cultivo de la materia esencial para esta actividad, es decir
el algodón del cual se obtienen los hilos para poder realizar los tejidos. En épocas
pasadas, la mayoría de las artesanas cultivaban algodón en sus propias tierras,
en la actualidad muchas de ellas prefieren comprar hilo prefabricado. Esto les
ahorra tiempo y trabajo que tendrían que invertir en la elaboración del hilo. Sin
embargo, como la labor de Doña Florentina esta enfocado en rescatar aspectos
del pasado, ella es la que realiza el cultivo de este producto y lo reparte entre
las artesanas de la “La Flor de Xochistlahuaca” para que lo hilen y utilicen en sus
creaciones.
Como ya se había mencionado, el algodón se cosecha durante los meses de
noviembre y diciembre, de esta cosecha saldrá el material que se usará en todo
el año hasta la siguiente recolección. Las mujeres de la cooperativa ayudan en la
cosecha, junto con algunos hombres que también participan en la cooperativa.
Ellos prefieren el alba para realizar el corte del algodón, ya que el rocío provoca
que las espinas de las plantas estén suaves y así no se lastiman las manos al cortar
el algodón.
4.6.2.2 Limpieza y secado
Una vez cortada la flor de la planta, que es en sí el algodón, el paso siguiente es
la limpieza del mismo. Se le quitan las semillas, la cascarilla de la flor y el polvo.
Se extiende todo el algodón sobre bases de cartón y se va aplanando, al mismo
tiempo lo separan por tonalidades, para poder tener un mejor control del mismo.
El algodón es muy propenso a guardar humedad, por lo que se debe de dejar
varios días bajo el sol para que la planta seque totalmente.
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a-cordel
b-enjulio o julio
c-urdimbre
d-varilla de paso
e-lizo
f-varilla de paso
g-lizo
h-machete
i-templero o tensor
j-tela

k-varilla auxiliar
l-enjulio
m-cordel
n-cinturón o correa
ñ-bobinas o lanzaderas
o-malacate y jícara
q-abatanador de algodón
r-peine
s-fibra de algodón

figura 22.Equipo de hilatura y tejido.
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4.6.2.3 Batana
La siguiente fase consiste en “batanar” el algodón, que es una técnica que
consiste en golpear la fibra del algodón, sobre un petate, con los abatanadores
hasta que se logre una textura muy suave y esponjosa. Esta parte requiere de
mucha fuerza y paciencia, ya que se va abatanando todo el algodón en pequeñas
porciones y tardan unos 30 minutos en cada una. Muchas veces se “peina” el
algodón, para quitarle todos los nudos que pudieran guardar humedad.
La fase inicial trata del cultivo de la materia esencial para esta actividad, es decir
el algodón del cual se obtienen los hilos para poder realizar los tejidos. En épocas
pasadas, la mayoría de las artesanas cultivaban algodón en sus propias tierras,
en la actualidad muchas de ellas prefieren comprar hilo prefabricado. Esto les
ahorra tiempo y trabajo que tendrían que invertir en la elaboración del hilo. Sin
embargo, como la labor de Doña Florentina esta enfocado en rescatar aspectos
del pasado, ella es la que realiza el cultivo de este producto y lo reparte entre
las artesanas de la La Flor de Xochistlahuaca para que lo hilen y utilicen en sus
diversas creaciones.
Como ya se había mencionado, el algodón se cosecha durante los meses de
noviembre y diciembre, de esta cosecha saldrá el material que se usará en todo
el año hasta la siguiente recolección. Las mujeres de la cooperativa ayudan en la
cosecha, junto con algunos hombres que también participan en la cooperativa.
Ellos prefieren el alba para realizar el corte del algodón, ya que el rocío provoca
que las espinas de las plantas estén suaves y así no se lastiman las manos al cortar
el algodón.
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4.6.2.4 Teñido
En algunos casos, de acuerdo a los colores que se utilizarán dentro de la pieza,
se tiñen algunas porciones de algodón. La manera tradicional de realizarlo, es a
través de tintes naturales. Uno de ellos son los pétalos la flor de cempasúchil,
que da un color entre naranja y amarillo, depende la cantidad de flor que se
emplee. Del mismo modo, se utiliza la grana cochinilla, originaria del estado de
Oaxaca, para obtener color morado de varias intensidades. También se usa el
aserrín del tallo de la parota17 y del zopolote18 , que dan distintos tonos de
cafés, incluso color vino.
El proceso de la coloración consiste en secar al sol los materiales con los
cuáles se pintará. Es muy conveniente que estén perfectamente secos, ya que así
el tinte que se obtiene de ellos es mejor. Luego se pone el material elegido junto
con agua a hervir, con el fin de que salga todo el tinte. Después se introduce
un trozo de algodón en el agua coloreada y se mantiene ahí por unas horas, El
colorante natural es penetrante por lo que persiste durante muchos años.
Doña Florentina comentó que existen otras plantas que igual sirven como
colorante natural, que es cuestión de experimentar. De hecho, con los mismos
algodones ella ha ido inventando nuevos tonos de algodón, al combinar las
semillas de los distintos tipos.
17 y 18

Son árboles originarios de la región.

El paso del tiempo no ha cambiado la certeza en el corazón de
las tejedoras de Xochistlahuaca que fundamentan aún los procesos
de creación textil en productos naturales para la confección de sus
piezas, método que les permite lograr tejidos en los que se refleja
la armonía y equilibrio con su entorno natural, la identidad de su
pueblo y en sí el sentir de tejedoras.
García. 2005
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4.6.2.5 Hilado
El algodón ya abatanado y coloreado, en algunos casos, se va almacenando en
cajas de cartón o canastas de acuerdo a su color. La siguiente fase es el hilado,
que consiste en convertir el algodón en hilo, con ayuda del malacate. El malacate
es un instrumento en forma de huso que tiene una pequeña circunferencia de
barro en la parte inferior que le sirve de peso, por lo que puede girar mejor, el
malacate se apoya en una jícara. La jícara se coloca entre las piernas, con una
mano, se toma el trozo de algodón y con la otra se va torciendo el algodón
formando un hilo y a la vez gira el malacate para que vaya enredando el hilo y se
forme la madeja poco a poco. La mejor hora para realizar esta parte del proceso
es por la mañana, de seis a nueve o por las tardes, después de las seis. Ya que
es cuando no hay tanto aire y es más fácil enredar el hilo sin que se rompa.
4.6.2.6 Urdido
Esta fase consiste en arreglar los hilos que conformarán el telar, se debe calcular
la longitud, el ancho y tipo de pieza que se va a crear. Los hilos se colocan
extendidos, de manera paralela unos con otros y se colocan dos estacas en los
extremos, de frente a frente. Entonces se va formando la urdimbre, haciendo
pasar el hilo en forma de ocho a través de las estacas, entrecruzándolo. La anchura
de la pieza va a depender del número de vueltas que se le de con el hilo a
las estacas y la longitud va de acuerdo a la distancia entre las estacas. Ya que
concluye la operación del urdido, se amarran los cruces del hilo y se quitan las
estacas. Así quedarán hilos pares e impares, lo que se conoce como calada. Es
importante bañar el urdido con almidón, para hacer mas resistente los entrecruces.
(Velasco, 1995: 138)
4.6.2.7 El Telar
Entonces, se amarran los extremos de los hilos al enjulio, cuidando mantener los
hilos divididos en pares e impares. Encima de la urdimbre se van colocando otras
varitas llamadas lizos, a un lizo se atan los hilos pares y a otro, los impares. Estos
lizos cuando se suben y bajan forman el hueco por donde se pasa la lanzadera
(bobina) para la trama. En este hueco o calada, también se introduce el machete,
que sirve para apretar que hilo que se va depositando con la bobina.
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En el momento de formar el telar, la tejedora toma en cuenta el diseño de la
pieza, el peso del telar sobre su cintura y el alcance de sus brazos cuando está
sentada, para poder introducir la bobina y el machete. (Velasco, 1995: 138)
Con el propósito de asegurar una distribución correcta de los hilos de la urdimbre,
se teje una tira inicial sobre la barra del telar, también sirve de punto de referencia
para controlar los diseños de la pieza y el ancho.
4.6.2.8 Ligamento o técnica de tejido.
En un tejido plano, la forma con que se entrelaza la urdimbre y el tejido se
llama ligamento o técnica de tejido. Existen muchas técnicas, pero las básicas
son: el tejido liso o sencillo, que consiste en entretejer hilos con variaciones de
grosor en la urdimbre y en la trama, para así obtener diferentes aspectos y texturas;
los enlazados, son ligamentos muy primitivos, donde dos hilos de la trama se
entrelazan con dos o más hilos de la urdimbre. Podemos observar este tipo de
tejido en la cestería y tapicería. (ver figura 23) Otro tipo de tejido es el de
tramas envolventes, donde se introducen cierto número de hilos de trama que
se enrollan alrededor de un cierto número de hilos de urdimbre, que provocan
pequeños huequitos en el tejido, es lo que se conoce como los deshilados. (ver
figura 24) La técnica del brocado y bordado se considera como decorativa, el
brocado se hace al introducir con la lanzadera hilos extras de trama, casi siempre
con colores que contrastan y se crean motivos que pueden ser geométricos. El
bordado se hace cuando ya la prenda está fuera del telar y se hace mediante
agujas de coser.
Los motivos o figuras que se tejen en las prendas dependen de cada una de
las tejedoras, ellas en ocasiones marcan su propio estilo o se basan en otras
prendas ya elaboradas. Sin embargo, en las prendas que pudimos observar
durante la investigación de campo en Xochistlahuaca, encontramos algunas figuras
que caracterizan el diseño de sus piezas.
El diseño geométrico se observa en gran parte de su trabajo textil. Las figuras
son simétricas y están tejidas por puntos que logran líneas rectas. Aunque hay
figuras que parecen circulares, es sólo parte de un juego visual.
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figura 23.Enlazados

figura 24.Tramas envolventes
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De igual modo, encontramos el zig-zag en muchas de las creaciones, este
tipo de línea es muy común en la parte central de los huipiles. Es una línea
base donde se incorporan todos los demás motivos.
Las grecas también son comunes, cumplen una función similar a la del zig-zag.
En ocasiones van ataviadas con motivos decorativos como hojas, simulando una
enredadera. Las grecas se tejen de muchos estilos, formas y colores.
En la mayoría de las piezas, las figuras que se observan son alusivas a la
naturaleza, ya sea flores, plantas o animales. La ornamentación floral es muy
común en las prendas que se realizan en la flor de Xochistlahuaca. Hay de
distintos tamaños, y los diseños van desde lo básico (flor conformada por cuatro
“círculos”) hasta flores con un diseño muy elaborado.
Las artesanas, además de preocuparse por los diseños de las prendas, también
tienen cuidado en la cromática, es decir en el uso de los colores de hilo que
conforman la pieza. Si el hilo que se utiliza es de algodón natural, los colores
que se manejan son cafés, verdes y rojos de distintas intensidades. Cuando se
utiliza el hilo prefabricado, hay más variantes de color para combinar. Consideramos
que existe un buen uso de las gamas de color, en ocasiones las prendas son muy
contrastantes y en otras, se mantiene un mismo color, variando sus tonalidades y
manteniendo siempre una armonía.
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4.6.2.9 Terminado
El bordado es parte del terminado, se hace en las orillas de una pieza o para
unir varios lienzos de tejido. Algunas prendas se elaboran por partes, es decir en
varios lienzos, dependiendo del tamaño que sean. Por ejemplo, para un huipil,
se requieren hacer seis piezas diferentes, el número varía si se realiza una blusa
o camiseta. Esta fase del proceso es muy importante y laboriosa. Se debe de
realizar con cierta perfección, ya que será la parte final que definirá en gran parte
la calidad y la maestría con que se elabora cada una de las piezas.
Una pieza ya terminada, habla por sí sola de su belleza y su tradición, refleja
la sabiduría y la experiencia de sus creadoras, la riqueza de su cultura, su
dedicación e ingenio. Y como dice García (2005) “todos los elementos
que se reflejan en un textil, conforman un cielo de sueños y cantos tejidos por
manos mágicas”.
El trabajo en telar exige paciencia, experiencia, destreza y es un desgaste físico
tremendo por parte de las tejedoras. Ellas están sentadas en una sola posición
durante mucho tiempo, además ellas mismas se ocupan como sostén del telar y
todo el tiempo están ejerciendo presión sobre su cuerpo. No está por demás decir
que el trabajo que ellas realizan no es remunerado como lo merecen, ya que es muy
laborioso y emplean mucho tiempo en realizar una prenda. Pero si ellas pusieran el
precio mas alto a sus textiles, sería aún más difícil que se los compraran.

Las artesanas venden barato su telar, barato por el
tiempo que ellas se dedican haciéndolo y para ellas
es caro, porque el hilo es caro y por la cantidad que
venden una blusa, apenas si logran recuperar lo que
gastan y su tiempo nunca lo recuperan.
Liborio, entrevista, 2006
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cuando me preguntan si soy “indita”, contesto -sí!
soy “indita” de Xochistlahuaca- y me dicen, -no
pareces-...pero yo me siento muy orgullosa de ser
de aquí.
Natty es madre soltera, tiene dos hijos. Ella posee
una lonchería y una tienda de ropa. Cada dos o
tres meses se surte de mercancía en San Martín
Texmelucan, Puebla.
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Dentro de la Casa de las Artesanías, durante la época de verano, lo que las
artesanas llaman “las vacaciones largas”, dan clases de tejido en telar a niños y
niñas desde los seis años de edad. Esta es una acción que refuerza su propósito
Por otro lado, las artistas textiles de Xochistlahuaca, cuentan con apoyo
del Programa Nacional de Arte Popular de la DGCPI en coordinación con la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que a través
del Programa de Fondos Culturales han realizado el proyecto “Fortalecimiento
Cultural”. Con el cuál se pretende enaltecer la belleza y la riqueza cultural que
envuelve esta elaboración de tejidos. Las tejedoras, han sido premiadas en varias
ocasiones. Por ejemplo, en el año del 2004, recibieron el Premio Nacional de
Ciencias y Artes por sus asombrosas creaciones, esta es una distinción otorgada
a los artistas más importantes del país. Para las artesanas, ganar un premio les
provoca orgullo de que su trabajo y esfuerzo están siendo reconocidos. El dinero
que obtienen, se invierte dentro de la cooperativa, en los aspectos necesarios
para que siga funcionando. Su interés no radica en tener una vida ostentosa y
llena de lujos, sino conservar su tradición de tejido y a través de ella preservar su
riqueza como pueblo indígena. Las flores de Xochistlahuaca (tejedoras), siguen
tejiendo por un futuro que siempre es incierto pero con la firme creencia de que
cada día será mejor.

Mi meta, mi deseo, mi interés para mi pueblo, es que los que van detrás
de mí, o sea la juventud, quisiera que aprendieran toda mi experiencia y por
otro lado que sean como las artesanas, que conserven el arte amuzgo como
patrimonio de nuestros antepasados, ese es mi interés la identidad de su
pueblo y en sí el sentir de tejedoras.
Florentina López de Jesús en Aguirre, 2003
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Doña Florentina, mejor conocida como Tina, además
de ser una mujer sencilla y carismática, es un ser
humano que ha dedicado su vida al reconocimiento
de su pueblo y de su cultura.
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