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INTRODUCCIÓN  

 

En esta tesis analizaré cómo es vivida y resignificada la identidad étnica y 

genérica de la clase media juchiteca en el contexto de la migración a la Ciudad de 

México. Partiendo de una investigación de corte etnográfico con hombres y 

mujeres juchitecos1 que emigran a la Ciudad de México para estudiar carreras 

universitarias y posgrados, para ampliar los espacios socioculturales donde ponen 

en práctica su cultura, arte e intelectualidad y para comerciar, analizo de qué 

manera se reproducen y re-significan sus identidades étnicas y de género como 

resultado de su contacto con la ciudad y con la sociedad urbana.  

 

La particularidad del fenómeno migratorio analizado reside en que se presenta 

como una vía importante de movilidad social, económica, simbólica, material y 

cultural, más que como un movimiento poblacional derivado de la pobreza, la falta 

de empleos, el deterioro del campo, conflictos armados, ingobernabilidad, 

inestabilidad política, inseguridad o bajos salarios, como es el caso de muchos 

otros grupos étnicos que emigran a la ciudad de México.  

 

Los inicios de la migración juchiteca a la ciudad de México pueden remontarse 

hacia finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, época en la que el Presidente 

Porfirio Díaz comienza a impulsar una serie de megaproyectos geopolíticos en el 

Istmo de Tehuantepec entre los que destaca la construcción del ferrocarril 

transístmico2 y panamericano. Inicialmente, el ferrocarril en el Istmo de 

Tehuantepec fue un proyecto sumamente exitoso debido a que hizo posible el 

traslado rápido y a bajo costo de personas y mercancías, posibilitó la expansión 

del capital nacional y extranjero, facilitó la integración de los mercados regionales, 

                                                
1 Para fines prácticos de esta investigación utilizaré el término “juchitecos” o “zapotecos”, que son los dos 
términos con los que se autodenominan los habitantes de Juchitán de Zaragoza, lugar de origen de los 
migrantes con los que trabajé. 
2 Desde su inauguración en 1907 esta vía de comunicación fue considerada como el transporte más eficiente, 
debido a que se convirtió en la ruta más corta del país que conectaría al Océano Atlántico con el Pacífico. 
Con apenas 310 km de longitud, esta ruta que unía a los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, 
Veracruz, sería capaz de atravesar el Istmo de Tehuantepec en unas cuantas horas, ahorrando a los 
inversionistas nacionales y extranjeros, viajeros, comerciantes y otros pasajeros, mucho tiempo y dinero.  
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generó la movilidad de fuerza de trabajo a nivel regional y nacional,3 además de 

propiciar el desplazamiento de juchitecos de clase media y alta hacia la ciudad de 

México con la finalidad de trabajar, estudiar, expandir sus redes comerciales  e 

insertarse en los espacios socioculturales de la ciudad.    

 

En la actualidad los juchitecos se desplazan hacia la ciudad de México al menos 

por cuatro motivos centrales: el primero se encuentra directamente relacionado 

con la intención de venir a estudiar una carrera universitaria y más recientemente 

un posgrado. En este sentido, el caso de los zapotecos resulta sumamente 

interesante sobre todo si tomamos en cuenta que a ellos no les ha interesado 

promover sus propias instituciones de educación superior,  como es el caso de 

muchos pueblos indígenas que han comenzado a formar las universidades 

interculturales. Contrario a este tipo de experiencias, los zapotecos han apostado 

por migrar a las ciudades para integrarse en las universidades nacionales y 

competir con el resto de la población mestiza a pesar de los grandes conflictos 

que tienen que enfrentar para conseguir un lugar al interior de las instituciones. 

Aunado a ello, una de las razones más importantes por las que el caso de los 

zapotecos se convierte en sui generis es debido a que ellos representan el grupo 

indígena más escolarizado de todo el país, caso seguido sólo de los mayas y los 

purépechas.4 No obstante, hay que reconocer que no todos los juchitecos han 

tenido la oportunidad de venir a estudiar a la ciudad de México, como explicaré 

detalladamente en el segundo capítulo, generalmente se trata de personas de 

clase media y alta que tienen la posibilidad de costear los gastos que implica 

estudiar una carrera universitaria o un posgrado en la ciudad, en este mismo 

sentido también es importante resaltar que habitualmente los hombres tienen 

mayores posibilidades de venir a estudiar que las mujeres.  

                                                
3 Para más información sobre el establecimiento del ferrocarril en la zona del Istmo de Tehuantepec hacía 
finales del siglo XIX y principios del siglo XX consultar: Nicasio González, Irma Maribel, La identidad 
cultural de los zapotecos del Istmo en la ciudad petrolera de Minatitlán, Veracruz, Tesis de licenciatura en 
Antropología Social, ENAH, México, 1997.   
4 De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (INEGI) en el año 2000, el 3.9% de la población zapoteca 
contaba con un grado universitario, seguido por el 2.7% de la población maya y, del 2.1% de la población 
purépecha. Estos índices son realmente altos si los comparamos con el 0.3% de la población tojolabal que 
alcanza el nivel universitario.   
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El segundo motivo principal por el cual los juchitecos vienen a la ciudad de 

México, es con la intención de desarrollarse intelectual y artísticamente. Se trata 

sobre todo de músicos, pintores, escultores, poetas, literatos, antropólogos, 

sociólogos, filósofos y demás intelectuales de clase media y alta, sobre todo 

varones, quienes se acercan a la ciudad con la finalidad de ampliar sus redes 

sociales y culturales. Como explicaré detalladamente en el segundo capítulo, el 

establecimiento de las primeras familias juchitecas en la ciudad de México hacía 

inicios del siglo XX, posibilitó la formación de grupos juveniles, sobre todo 

hombres, que se reunían en alguna casa para charlar, escuchar música istmeña, 

degustar platillos típicos de la región, recitar poesías, llevar a cabo actos cívicos, 

discutir temas políticos, entre otras cosas. Con el tiempo la formación de dichos 

grupos juveniles fue abriendo paso a la constitución de un colectivo de artistas e 

intelectuales zapotecos que terminó por consolidarse con el surgimiento del 

movimiento político y cultural de la COCEI (Coalición Obrero Campesina 

Estudiantil del Istmo) hacia la década de los setenta en Juchitán.5 Finalmente, el 

movimiento político y cultural de la COCEI se extinguió pero logró que muchos 

zapotecos se establecieran en la ciudad de México para promover la cultura 

zapoteca a nivel nacional e internacional, así como para expandir sus redes 

sociales y culturales.  

 

El tercer motivo principal por el cual los juchitecos emigran a la ciudad de México, 

es para expandir sus redes comerciales. El comercio como actividad económica, 

militar, política y social, ha distinguido a los zapotecos inclusive desde la época 

prehispánica; hoy en día éstos se siguen desplazando no sólo para obtener y 

acrecentar su capital económico sino porque permite la continuidad de la vida 

social y cultural de la comunidad. Hoy en día los comerciantes juchitecos en la 

ciudad de México, son grupos constituidos por hombres y mujeres, pero sobre 

                                                
5 La Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (COCEI) fue un movimiento político y cultural 
integrado por estudiantes, campesinos, obreros y por la población juchiteca en general, así como gente de 
otros pueblos aledaños. Entre sus principales demandas se encontraban el mejoramiento de las condiciones de 
vida de la población del Istmo de Tehuantepec, que para ese entonces ya era superior a los 50,000 habitantes y 
contaba con servicios muy precarios. Para mayor información ver Jiménez López, Gonzalo, La historia de 
Juchitán, segunda edición, Oaxaca, México, 2001. 
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todo por mujeres de clase media y alta que tienen la posibilidad de rentar uno o 

varios locales comerciales en el centro de la ciudad. También son las personas 

encargadas de mantener vigentes los vínculos con la comunidad de origen, 

debido a que son ellos los encargados de transportar las mercancías que 

permiten la reproducción de la identidad étnica. 

 

Finalmente, existe un cuarto grupo de migrantes juchitecos en la ciudad de 

México constituido por personas de clase trabajadora que vienen con la intención 

de estudiar, trabajar en el comercio informal, dedicarse al comercio en menor 

escala o en el caso de las mujeres, trabajar como empleadas domésticas; no 

obstante, es muy importante señalar que se trata de un grupo minoritario que al 

no contar con los recursos suficientes para permanecer en la ciudad tienen que 

volver a Juchitán en el menor tiempo posible.6 

 

Para la presente investigación, decidí trabajar únicamente con los tres primeros 

grupos de migrantes, estudiantes universitarios y de posgrado, artistas e 

intelectuales y comerciantes, hombres y mujeres de clase media y eventualmente 

de clase alta, porque considero que en antropología se ha trabajado poco sobre 

el tema de la migración indígena con fines diferentes a los de la pobreza y 

marginación en las comunidades de origen. Contrario a ello, a mí me interesa 

indagar en la conformación de una clase media y alta que detenta su poder no 

sólo a nivel local, sino regional e inclusive nacional. Como mostraré a lo largo de 

esta tesis, el día de hoy los juchitecos se posicionan como un grupo étnico con 

importantes diferencias de clase a su interior, sin embargo la posición económica 

privilegiada no los exenta de la violencia, el racismo, la discriminación y toda una 

serie de problemáticas que enfrenta la población indígena al vivir en la ciudad y 

convivir con la población mestiza.  

                                                
6 Durante mi investigación de tesis de licenciatura tuve la oportunidad de indagar sobre la conformación de un 
grupo de migrantes zapotecos de clase trabajadora, corroborando que se trata de un grupo minoritario en 
comparación con los migrantes de clase media y alta que se encuentran en la ciudad de México. Para más 
información ver Rea Ángeles, Patricia, Migración femenina indígena y su impacto sobre la identidad y las 
relaciones de género: El caso de las mujeres juchitecas en la ciudad de México, Tesis de licenciatura, ENAH, 
México, 2007.  
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Como veremos a lo largo de esta investigación, en la ciudad de México los 

hombres juchitecos y las mujeres juchitecas de clase media y alta deben de re-

significar constantemente sus múltiples identidades como consecuencia de querer 

permanecer en la ciudad y de querer ser aceptados por “los otros” (en este caso 

los mestizos). Sus valores, creencias, ideas, normas, hábitos, símbolos y demás 

componentes de su identidad étnica deben de  transformarse cotidianamente y 

situacionalmente para poder relacionarse con la población mestiza y para evitar 

conflictos tales como la exclusión social, el racismo, la discriminación y la 

violencia, entre otros.  

 

De la misma manera, las características, cualidades, desventajas y roles 

atribuidos a hombres y mujeres, es decir, lo que define su identidad femenina y 

masculina, se ha tenido que trastocar poco a poco para dar paso a nuevas 

identidades genéricas que oscilan entre lo que la cultura tradicional ha definido y lo 

que el nuevo contexto urbano determina. Estos cambios la mayoría de las 

ocasiones pueden traer una suerte de “caos social” (Montesinos, 2007) del que se 

desprenden relaciones de conflicto y tensión entre las ideas que supone la 

comunidad tradicional y el nuevo contexto de la migración. Sobre todo “son los 

más jóvenes los que al tener mayor interacción con instituciones y medios de 

comunicación urbanos enfrentan serios conflictos al resignificar su identidad étnica 

y genérica” (Martínez Casas, 2007: 255). Paradójicamente, es precisamente en el 

encuentro con “los otros” donde mujeres juchitecas y hombres juchitecos 

resignifican su identidad étnica y genérica, es ahí donde pueden cuestionarse 

“quiénes son”, y “quiénes desean ser ante sí y ante los demás”. Tal y como señala 

Martínez Casas “el contexto de la ciudad donde predomina la discriminación 

permite poner de manifiesto la naturaleza de la conformación identitaria” (2007: 

51). Como veremos a lo largo de esta investigación, es precisamente en esta 

confrontación con “los mestizos”, donde los juchitecos pueden generar nuevas 

estrategias para reconstruir sus identidades y darles un nuevo significado.  
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Acerca de Juchitán de Zaragoza, la comunidad de origen de los migrantes  

 

De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda (INEGI) en el año 2005 

Juchitán de Zaragoza contaba con una población de 85, 869 habitantes, de los 

cuales 41, 826 son  hombres y 44, 043 mujeres.7 Juchitán de Zaragoza es una 

comunidad predominantemente zapoteca, en donde 49, 950 personas hablan 

zapoteco (24, 142 son hombres y 25, 808 son mujeres) y 45, 629 hablan español 

(22, 338 son hombres y 23, 291 son mujeres).8 En el municipio las lenguas mixe, 

zoque, huave y chontal también tienen una presencia importante debido a la 

migración regional y a que dichos pueblos se encuentran muy cerca del mismo.  

 

Juchitán de Zaragoza representa a la cabecera municipal del distrito de Juchitán, 

mismo que se encuentra integrado por 21 municipios más.9 Su localización está 

comprendida en la región del Istmo de Tehuantepec al suroeste del estado de 

Oaxaca, en las coordenadas latitud norte 16º 26’ con una longitud al oeste de 95º 

01’ y con una altitud de 30 metros sobre el nivel del mar, limita al norte con los 

municipios de Asunción Ixtaltepec, El Espinal y  San Miguel Chimalapa, al sur con 

San Mateo del Mar, Santa María Xadani y la Laguna Superior (Santa Teresa), al 

oeste con  Asunción Ixtaltepec, El Espinal, San Pedro Comitancillo, San Blas 

Atempa y San Pedro Huilotepec y al este con Santo Domingo Ingenio, Unión 

Hidalgo y San Dionisio del Mar. Su superficie total es de 414.64 km2.10  

 

 
                                                
7 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI), II Conteo de Población y 
Vivienda 2005. Tabulados Básicos, 2009, en  http://www.inegi.gob.mx      
8 Ibidem  
9 Los 22 municipios que conforman el distrito de Juchitán son: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, 
Chahuites, El barrio de la Soledad, El Espinal, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero, Reforma de Pineda, 
San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, san Francisco de Ixhuatan, San Juan Guichicovi, San Miguel 
Chimalapa, San Pedro Tapanatepec, Santa María Chimalapa, Santa María Petapa, Santa María Xadani, 
Santiago Niltepec, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Zanatepec y Unión 
Hidalgo. El distrito cuenta con importantes recursos hidrográficos, están los ríos Juchitán o de los Perros, 
Astuta, Tamiltepec, Niltepec y Coatzacoalcos, las lagunas Superior, Inferior y Oriental localizadas en el 
golfo de Tehuantepec y el Mar Muerto.  
10GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA, Enciclopedia de los municipios de México. Juchitán de 
Zaragoza, Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Oaxaca, México, 2002.    
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Ubicación de Juchitán de Zaragoza en el Istmo de Tehuantepec 

 

 

La economía de Juchitán ha ido cambiando en las últimas décadas, pasando de 

ser una economía de pequeño comercio, campesina y de autoconsumo, a una 

economía de gran movimiento de capitales y flujos comerciales dentro de la 

región. Un ejemplo claro de estas transformaciones, es el establecimiento de la 

planta de energía eólica entre Juchitán y La Ventosa, que las compañías Iberdrola 

y Gamesa, así como la Confederación Federal de Electricidad han instalado en los 

últimos años, convirtiendo esta zona en la más importante de México en cuanto a 

generación de energía eólica se refiere. Actualmente existe un parque con 150 

aerogeneradores de 50 metros de altura a las afueras de Juchitán de Zaragoza.  

El proyecto energético es conocido como La Venta II y se encuentra en una etapa 

de desarrollo debido a la incertidumbre que ha surgido en la población sobre el 

impacto ambiental, las ganancias y la distribución de beneficios entre los 

pobladores. 
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En general, las principales actividades económicas en Juchitán de Zaragoza son 

el comercio, la ganadería, la agricultura y los servicios. Algunas de las actividades 

comerciales a gran escala se encuentran ubicadas en la II sección del municipio, 

en el área mejor conocida como “el crucero” en donde se ubican muchas de las 

grandes empresas que controlan el mayor flujo de capital en la región.                     

En “el crucero” ubicado sobre la carretera panamericana se encuentran las 

principales empresas de la ciudad: las distribuidoras de Nissan, Volkswagen, 

Carterpillar y DINA, la embotelladora de refrescos Coca - Cola, el Ingenio 

Azucarero Santo Domingo, la distribuidora regional de Grupo Modelo, 

instalaciones de almacenamiento de Petróleos Mexicanos, instalaciones de 

telecomunicaciones de Teléfonos de México, la central regional de la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y la Terminal de Autobuses ADO, OCC, SUR y AU. 

 

En esta importante zona comercial se abrió en el año 2005 una sucursal de            

Wal-Mart a través de su filial Bodega Aurrera. La apertura de dicha filial trajo 

mucha controversia no sólo a nivel regional, sino nacional e inclusive internacional, 

debido a que se temía un fuerte impacto sobre la economía y la sociedad regional. 

Mucha gente se organizó para promover que no le compraran a la tienda, sino 

“que le siguieran comprando a los paisanos”, no obstante, el día de la 

inauguración acudió tanta gente que se dice que ese mismo día la empresa 

recupero tres veces más la inversión inicial. Hoy en día esta tienda es uno de los 

centros comerciales que le generan mayores ganancias a Wal-Mart México.11 

 

En lo que respecta a la ganadería, los alrededores están poblados de ranchos y 

fincas donde se cría ganado vacuno, ovino y porcino. En cuanto a la agricultura, 

se cultiva sandía, maíz, caña de azúcar, ciruelo, sorgo, fríjol, ajonjolí, calabaza, 

cacahuate, jitomate, mango y chile, la mayoría de ellos para su exportación. Por 

su parte, la actividad pesquera y de mariscos, así como la venta de artículos de 

                                                
11 Para más información consultar: Bennholdt Thomsen, Verónica, “Consequences of Wall Mart in Juchitán”, 
en http://matriarchy.info/index.php?option=com_content&task=view&id=92&Itemid=137   



17 
 

piel, joyería, artesanías en barro moldeado y de trajes regionales, también forman 

parte importante en las actividades económicas.  

 

Actualmente, el municipio cuenta con infraestructura de carretera pavimentada, 

que lo comunica con otras localidades cercanas. La carretera transístmica y la 

carretera panamericana permiten la comunicación constante con Chiapas, 

Oaxaca, Veracruz, Puebla y México. En la actualidad la ruta del ferrocarril 

transístmico, que corre de Coatzacoalcos a Salina Cruz, y el panamericano que va 

de Ciudad Ixtepec a Tapachula, siguen operando pero sólo para transportar carga 

y mercancías. Aproximadamente, el 90% de los habitantes de Juchitán de 

Zaragoza cuentan con todos los servicios urbanos básicos (luz, agua potable, 

alcantarillado, pavimentación y seguridad pública). Existen tres gasolineras en 

ambas direcciones de la carretera panamericana y una Tienda Telmex. En el 

centro de la ciudad se encuentran ubicados los bancos BBVA, Banamex, HSBC, 

Scotiabank y Banco Santander. Hay decenas de cafés-Internet, oficinas del 

Servicio Postal Mexicano así como delegaciones de todas las dependencias del 

Gobierno del Estado. En la antigua estación del Ferrocarril se encuentra una 

delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores. La ciudad cuenta con varias 

bibliotecas, las más importantes son la Biblioteca Pública Municipal "Gabriel López 

Chiñas" y la Biblioteca de CONACULTA "Guadalupe Hinojosa de Murat". 

Finalmente, en lo que respecta a educación superior, en el municipio se encuentra 

ubicado el Instituto Tecnológico del Istmo, Instituto de Estudios Superiores del 

Istmo de Tehuantepec (Particular), La UNID (Particular), Universidad IMECA 

(Particular). 

 

Cabe señalar que si por el momento no incluyo en este apartado datos específicos 

sobre la comunidad de destino, es decir, sobre los zapotecos en la ciudad de 

México, es porque es un tema que abordaré detalladamente en el capítulo dos de 

esta tesis. A continuación presentó una breve recapitulación del contenido de los 

capítulos de este trabajo.  
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Sobre la presentación del trabajo  

 

Para la presentación de la información recabada he dividido esta tesis en cuatro 

capítulos y un apartado de reflexiones finales. En el primer capítulo hago un 

recorrido por la bibliografía existente sobre el tema de la migración indígena a las 

ciudades y de los indígenas en las ciudades,12 así como por la bibliografía 

existente en torno al tema de la reproducción y la resignificación de las identidades 

de etnia y género, ubico mi trabajo en estos debates teóricos y presento los 

principales ejes conceptuales que guiaron mi investigación. Aunado a ello, 

presento un pequeño análisis en torno a lo que representa ubicar y reconstruir a la 

comunidad de migrantes zapotecos en una de las ciudades más grandes del 

mundo, un tema poco tratado en la antropología social.  

 

En el segundo capítulo, exploro la manera en que los estudiantes, artistas e 

intelectuales y comerciantes, se insertan en el espacio físico de la ciudad de 

México y cómo su identidad étnica influye sobre este proceso en particular. Al 

mismo tiempo, este capítulo me permitió analizar no sólo la manera en que se 

redefine la identidad étnica de los juchitecos en la ciudad de México, sino también 

la forma en que se redefinen algunos aspectos de las identidades de género, 

como resultado de entrar en contacto con los valores, creencias, ideas, normas, 

hábitos y símbolos de la sociedad receptora, en este caso de la sociedad 

mestiza. 

 

 

                                                
12 Algunos autores han tendido ha hablar de “indígenas en las ciudades”, más que de “migrantes a las 
ciudades”. De acuerdo con autores como Regina Martínez y Guillermo de la Peña (2004) y Virginia Molina 
(1991), la principal diferencia entre ambos grupos radicaría en que los primeros han emigrado a la ciudad 
desde hace varias décadas, se han asentado en ésta y ya no se encuentran en un proceso de tránsito o 
movilidad constante, no obstante, en esta tesis sostendré que “los zapotecos son migrantes en la ciudad de 
México” porque aunque ellos emigraron por primera vez hace más de un siglo, aún siguen transitando 
constantemente entre la comunidad de origen y destino. Es común por ejemplo, encontrar casos de juchitecos 
que vienen a la ciudad de México durante algunos años y después regresan nuevamente a Juchitán para residir 
ahí durante algún periodo, posteriormente puede darse el caso de que emigren nuevamente a la ciudad de 
Oaxaca y después decidan retornar de nuevo a la ciudad. Es decir que los juchitecos no terminan por concluir 
su ciclo migratorio, ni por asentarse en un solo lugar, sino que se están desplazando cotidianamente de una 
ciudad a otra y por ello, desde mi perspectiva, no podrían ser considerados como indígenas en las ciudades.  
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En el tercer capítulo, analizo la forma como los juchitecos reproducen su 

identidad étnica específicamente a través del espacio ritual de las velas y de la 

estructura religiosa de las mayordomías. La descripción de la estructura 

organizativa de las velas me posibilitó apreciar gran parte del carácter 

comunitario y social que se reproduce en la ciudad a pesar de la distancia 

geográfica con la comunidad de origen, mostrando que la idea de lo comunitario 

no siempre es representativa de la unión y la resistencia ante las presiones 

externas, sino que en ocasiones también sinónimo de contradicciones y conflictos 

al interior del propio grupo. 

 

En el cuarto capítulo, analizo por medio de algunos momentos en el ciclo de vida,          

los roles de género y las relaciones entre hombres y mujeres, la manera en que 

se reproducen y re-significan sus identidades como resultado de su migración a 

la ciudad de México. Parte importante de este capítulo fue explorar la 

especificidad de ambas identidades, mostrando en primer lugar que en Juchitán 

de Zaragoza, la comunidad de origen de los migrantes, existen reglas muy claras 

en torno al “ser hombre” y al “ser mujer” y transgredir dichas normas en 

ocasiones tiene un alto costo.  

 

Finalmente, presento las conclusiones de la tesis y con ellas la verificación de mis 

objetivos y mi hipótesis central.  
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CAPÍTULO 1 APROXIMACIÓN TEÓRICA AL TEMA DE ESTUDIO      
 

Diálogos con la literatura sobre migración indígena, identidad de etnia e 
identidad de género 

 

Desde los años sesenta hasta la actualidad, se han realizado múltiples estudios en 

torno a la migración y el establecimiento de diversos grupos étnicos en las 

ciudades dentro de los cuales podemos ubicar al menos cuatro tendencias 

centrales. En la primera, podemos situar el tipo de estudios con un corte 

economicista que explica la presencia de indígenas en las ciudades como 

producto del deterioro de la agricultura de subsistencia, del acelerado crecimiento 

de la población en el campo mexicano, del efecto diferencial de las grandes 

transformaciones socioeconómicas, de la composición de la fuerza de trabajo, y 

en síntesis, de los procesos de industrialización y modernización que vivía toda 

América Latina en la década de los setentas. A este enfoque analítico se le 

conoce como: histórico estructural.  

 

En este marco, las investigaciones llevadas a cabo por antropólogos y sociólogos 

en nuestro país tienen como prioridad el análisis de la inserción de las migrantes 

indígenas en los mercados laborales de las ciudades con mayor desarrollo 

económico. Se asume que las corrientes migratorias tienen una especificidad 

histórica y que son generadas por los cambios en los sistemas productivos y en 

las relaciones sociales (Ariza, 1997), asimismo, este enfoque enfatiza el carácter 

colectivo de la migración, dejando de lado aspectos relacionados con la vida 

comunitaria o con los cambios socioculturales que se suscitaban durante esa 

época. En nuestro país, podemos ubicar dentro de esta tendencia los estudios 

realizados por Arizpe (1975, 1976, 1978) entre migrantes indígenas mazahuas 

establecidos en la zona metropolitana de la Ciudad de México.  
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No obstante, una deficiencia importante en este tipo de trabajos sustentados en el 

paradigma de la modernización,13 es que suponían que en la medida en que los 

pueblos indígenas se fueran integrando a las zonas urbanas sus identidades 

étnicas se irían diluyendo, premisa que ha sido rebatida por estudios posteriores 

con indígenas migrantes en las ciudades (Arizpe 1985, Guidi 1988, Ornelas 1988, 

1982). Si bien es cierto que hacia los setentas los grupos indígenas en las 

ciudades optaron por negar su identidad étnica ante la población mestiza como un 

mecanismo de supervivencia al medio, también se ha constatado que en otros 

ámbitos como el familiar se seguían utilizando marcadores étnicos como la lengua 

y que se seguían manteniendo vínculos estrechos con la comunidad de origen, lo 

cual señala que la identidad étnica se negaba estratégicamente, sólo en algunos 

contextos, más ello no significaba que se perdiera por completo.  

 

Podemos ubicar una segunda tendencia en los estudios sobre migración indígena 

hacia la ciudad en la década de los ochenta, era en la que comienza a incluirse 

por primera vez la variable de género en los trabajos. En esta época, la llamada 

perspectiva de la unidad doméstica, propone un tipo de análisis mediador entre el 

nivel individual y el macro – estructural. En este nivel, la decisión de migrar es 

una estrategia tomada por los miembros del grupo con la intención de obtener el 

mayor beneficio para todos. Así, la unidad doméstica, es la que evalúa los costos 

y beneficios e impulsa la migración de sus miembros, decidiendo quiénes migran, 

cuando lo hacen, qué recursos emplean, etc. (Ariza, 1997). Dentro de esta 

perspectiva encontramos los trabajos realizados por Arizpe (1985), Guidi (1988) y 

Ornelas (1988, 1982), que analizan la manera en que la migración es asumida 

por los integrantes de la familia, así como el papel específico que las mujeres 

desempeñan en la migración. En este tipo de estudios, aspectos como el ciclo de 

vida de las mujeres, las obligaciones familiares, la restricción de la sexualidad y 
                                                
13 Esta perspectiva fue la base de la llamada teoría del “continum folk-urbano” desarrollada por Robert 
Redfield en 1941, y retomada en Latinoamérica por autores como Oscar Lewis en 1959 con los migrantes 
de Tepoztlán a la Ciudad de México y Lawrence Watson en 1968 con los guajiros urbanos en Colombia, 
cuyo objetivo central era describir y analizar las relaciones entre la ciudad y las áreas rurales. Ver Peterson 
Royce, Anya, Prestigio y Afiliación en una Comunidad Urbana; Juchitán, Oaxaca, Serie de Antropología 
Social, Colección INI – SEP, Núm. 37, Instituto Nacional Indigenista y Secretaría de Educación Pública, 
México, 1975, p. 21. 
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normas de comportamiento de las mujeres solteras y casadas, comienzan a ser 

foco de atención. No obstante, una crítica importante que se hace a estos 

trabajos es que no contemplan a las migrantes como agentes sociales, sus 

motivos, intereses, expectativas o auto-representaciones, ni la dinámica de poder 

intrafamiliar que preside las decisiones, aspectos de suma importancia en la 

comprensión de la transformación identitaria y específicamente, en las 

desigualdades de género (Ariza, 1997). 

 

Una tercera tendencia se distingue por priorizar el estudio de la migración en 

relación con la cultura. Hacia la década de los noventa, trabajos como los de 

Ortiz (1990), Goldsmith (1990), Molina (1991), Pardo (1992), Rebolledo (1995), 

Oehmichen (1996) y Ariza (1998) demuestran este hecho, al abordar temas como 

la identidad étnica, la discriminación, el matrimonio, la independencia de las 

mujeres, la relación entre lo público y lo privado, la fecundidad, la sexualidad, la 

violencia doméstica y el crecimiento demográfico en relación con la migración y 

los procesos culturales de los pueblos indígenas. Variables como la etnia, la 

edad, la clase, la generación y por supuesto el género como eje analítico 

fundamental de la estructura social, son también elementos importantes de 

análisis durante esta década. Asimismo, apreciamos la descripción de nuevas 

causas de migración además de las económicas, los deseos de superación 

académica, la expulsión de las comunidades por conflictos políticos, ideológicos o 

religiosos, el deseo de conocer nuevos lugares, acceder a nuevos contextos 

culturales y escapar del control de los parientes masculinos, figuran entre las 

principales.  

 

En torno al tema específico de la identidad étnica se dan cambios importantes en 

las perspectivas analíticas de ésta. Ya no se habla de la disolución de ésta con la 

llegada de los indígenas a las ciudades, sino de un fortalecimiento del sentido de 

pertenencia y un reforzamiento de los lazos étnicos (Ortiz 1990, Pardo 1992). 

Encontramos que los elementos occidentales son utilizados por los indígenas sin 

ningún problema y en ocasiones sólo sirven como herramientas para enfrentar 
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los problemas que sobrevienen por el hecho de pertenecer a una etnia, sin que 

eso signifique una ruptura con la comunidad de origen. La identidad aparece 

también, como un acontecimiento contextual, relacional y sujeto a constantes 

redefiniciones y no como un hecho irrevocable o inamovible (Rebolledo 1995). 

Ahora se problematiza sobre la manera en que los migrantes pueden reproducir 

su identidad cultural –sus símbolos, sus costumbres, tradiciones y espacios 

socioculturales- en condiciones sociales adversas de diferenciación social 

(Nicasio González 1997). No obstante dichas aportaciones, una de las 

limitaciones durante este periodo es la poca importancia que se le brinda a las 

relaciones de poder que se forman no sólo al interior de las unidades domésticas, 

sino dentro de las relaciones sociales que los indígenas y los mestizos 

establecen con su llegada  a las ciudades. 

 

Finalmente, encontramos una cuarta tendencia hacia el año dos mil, en la que 

comienza a priorizarse el análisis sobre los procesos de continuidad y cambio 

cultural que sobrevienen con la migración rural-urbana. En esta época se 

aprecian de manera importante los trabajos que sostienen que ante la 

modernidad, la identidad étnica y genérica se redefine a través de la interacción 

social de los migrantes indígenas en los contextos urbanos (Velasco 2000, Pérez 

2002, Oehmichen 2000 y 2005, Martínez Casas 2007). Al mismo tiempo algunos 

autores como Martínez Casas y De la Peña, analizan la manera en que algunas 

comunidades de migrantes se reproducen como “comunidades morales” –en vez 

de disolverse y asimilarse – gracias a la resignificación de los modelos culturales 

vigentes en sus localidades de origen. En este contexto “los migrantes pueden 

volver intangible el mundo urbano al interpretarlo desde las categorías 

significativas con las cuales fueron socializados, pero estas categorías a su vez 

son negociadas y actualizadas al aplicarse a nuevas experiencias” (2004:                 

94 - 95). Por su parte, en su trabajo entre migrantes otomíes en el contexto 

urbano de la Ciudad de Guadalajara, Martínez Casas (2007) muestra cómo la 

resignificación de la cultura indígena en el contexto urbano, a pesar de los 

conflictos presentes en dicho proceso, es una de las estrategias de cambio social 
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y cultural presentes en los inicios del siglo XXI. En este sentido, los migrantes 

pueden utilizar ciertos mecanismos y estrategias de significación cultural como 

una respuesta ante situaciones específicas de interacción asimétrica con los 

miembros de la sociedad receptora. 

 

Este breve análisis de los trabajos sobre migración indígena a la ciudad de 

México, nos lleva a apreciar algunas de las importantes contribuciones, pero 

también limitaciones en la investigación sobre este complejo tema. Aunque en los 

últimos años se han hecho esfuerzos considerables por tratar de explicar el 

cambio cultural y específicamente la resignificación identitaria de los migrantes 

con su llegada a las ciudades, hasta ahora dichos estudios han tendido a 

homogenizar a la población de migrantes indígenas en la ciudad de México.             

Se ha llegado a asumir que todos los migrantes indígenas pertenecen a una 

misma clase social, que generalmente viven en condiciones de pobreza y 

marginación, que cuentan con grados de escolaridad muy bajos, que tienen poco 

o nulo acceso a los sistemas jurídicos y de salud, que se insertan en oficios como 

la construcción, el servicio doméstico y el comercio ambulante y en síntesis que 

no existe ninguna diferenciación de etnia, clase o género entre ellos.14                       

Al respecto investigadores como Cristina Oehmichen han señalado que “la 

investigación en cuanto a la relación etnia – clase, sobre todo en lo que se refiere 

a los indígenas asalariados en el medio urbano, se encuentra ausente hasta el 

momento” (1996: 7). Es cierto que actualmente muchos indígenas en la ciudad 

comparten condiciones de pobreza y marginación, pero también es cierto que 

dichas condiciones no siempre son compartidas por todos los grupos étnicos en 

la ciudad y que éstas pueden variar de un grupo a otro. De ahí que la migración 

no sea vivida de igual manera por una mujer adulta mazahua de clase 

trabajadora que se inserta en el empleo doméstico, que por un hombre joven 

zapoteco de clase alta que viene a realizar estudios de posgrado. Hoy en día no 

                                                
14 Para más información véase Sánchez, Consuelo, “La diversidad cultural en la Ciudad de México. 
Autonomía de los Pueblos Originarios y los Migrantes”, en Pablo Yanes, Virginia Molina y Oscar González 
(coord.). Ciudad, Pueblos Indígenas y Etnicidad, Universidad de la Ciudad de México, Dirección General de 
Equidad y Desarrollo Social, México, 2004, pp.72 – 73.  
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existe un trabajo sobre migración indígena a la ciudad que aborde tales 

diferencias. Hablando específicamente de los trabajos que integran la variable de 

género, por ejemplo, podemos apreciar que sólo en las últimas cuatro décadas se 

han venido realizando trabajos que abordan la manera específica en que las 

mujeres asumen la migración y transforman su identidad de género, pero sólo en 

años recientes se ha elaborado un trabajo que analiza la manera particular en 

que los hombres indígenas enfrentan la migración y redefinen su identidad de 

género como resultado de la misma,15 me refiero al trabajo de Ernesto 

Hernández Sánchez (2003) quien ha estudiado la manera en que hombres 

jornaleros mixtecos de la comunidad de San Juan Mixtepec, Oaxaca, construyen 

su identidad de género a partir de su migración a Virginia, Ohio y Nueva York 

donde conocen otras masculinidades y donde realizan labores femeninas que no 

realizarían estando en la comunidad de origen. En el nuevo contexto de la 

migración a Estados Unidos los hombres mixtecos construyen su masculinidad 

confrontándola siempre con visiones ajenas a sus formas tradicionales y 

cuestionando sus representaciones sobre los hombres y sobre las mujeres.  

 

Otro trabajo sobre la construcción de la masculinidad en el ámbito indígena, más 

no en el contexto de la migración es el de Martín de la Cruz López Moya (1999), 

quien ha analizado la manera en que prácticas como la heterosexualidad, el 

matrimonio y la procreación son elementos que se entrelazan en la construcción 

de las representaciones de la masculinidad, no obstante, en muchas ocasiones 

estas prácticas no son suficientes para alcanzar el reconocimiento social del 

hombre. Para legitimarse como hombres en el ámbito tojolabal, los varones 

deben de cumplir con una serie de expectativas respecto de una representación 

local simbólicamente dominante de masculinidad, incluso deben desplegar 
                                                
15 Chandra Talpade Mohanty, por ejemplo, es quien ha criticado el colonialismo discursivo que ha producido 
el feminismo occidental, al producir una imagen de la mujer del “tercer mundo” como un grupo homogéneo y 
subordinado. Esto al mismo tiempo ha contribuido a generar una visión esencialista de la identidad femenina 
y masculina, en donde se tiende a exaltar la condición de marginalidad de las mujeres y se les resta 
protagonismo a la condición de los varones. En Talpade Mohanty, Chandra, “Bajo los ojos de occidente. 
Academia feminista y discurso social” en Descolonizando el feminismo: Teorías y prácticas desde los 
márgenes, 1991. (A publicarse en la Colección Feminismos, Editorial Cátedra Valencia, España).  
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diversas estrategias y demostraciones de su género y de su hombría en ciertas 

circunstancias de interacción.  

 

En este sentido, encuentro una ausencia importante en torno a problematizar la 

forma en que las identidades étnicas y de género de los hombres se transforman 

y redefinen en el contexto de la migración a las ciudades. Me parecería 

sumamente importante comenzar a dimensionar la manera en que las mujeres 

experimentan este proceso, pero también, a la par, del modo en que los hombres 

lo viven. En relación con ello, la investigación de Gabriela Rodríguez y Benno de 

Keijzer (2002) con hombres y mujeres jóvenes campesinos representa un buen 

ejemplo de cómo abordar ambas especificidades a la vez. Al explorar las 

transformaciones en los procesos de regulación de la sexualidad y las prácticas 

de apropiación, resistencia e innovación en el cortejo entre las y los jóvenes de 

una comunidad rural y mestiza, los autores logran obtener un equilibrio entre la 

visión de ambos sexos adscritos a diversas generaciones.   

 

Considero que acercarse a las percepciones masculinas y femeninas de los 

migrantes indígenas, nos permitirá tener una visión más holística de las distintas 

dimensiones que puede tener la migración a las urbes, así como una mayor 

profundización en la realidad cultural de ambos. Es necesario entender que 

hombres y mujeres de acuerdo con su generación, clase, religión, sentido de 

pertenencia étnica y cultural, entre otras variables, le otorgan sentidos diferentes 

a las experiencias vividas en la ciudad y más específicamente a la manera en 

que redefinen su identidad, de ahí que me interese trabajar específicamente con 

migrantes juchitecos, hombres y mujeres, de clase media y eventualmente alta.  

 

A propósito del tema de la diferenciación de clase, me gustaría destacar que 

mediante el recorrido de la literatura sobre migración indígena que realicé, no 

logré localizar trabajos que me remitieran a la problematización de este tema. 

Hasta el momento se han realizado algunas investigaciones de corte 

antropológico que abordan el caso de la construcción de élites indígenas con 
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poder comunitario y extracomunitario (Pineda 2002, Velásquez 2002) pero no el 

ámbito de la migración. Opino que para superar estas ausencias y lograr avances 

sustanciales en torno al tema de la migración indígena, tenemos que recordar 

que ahora los grupos étnicos ya no se desplazan sólo por necesidad económica, 

ahora también lo hacen por otras razones: movilidad social, intelectual, educativa, 

generacional, deseo de acceder a nuevos contextos culturales, ascender su 

status socioeconómico, reunificación familiar, ingobernabilidad, desastres 

naturales, conflictos o inestabilidad política y conflictos armados, se encuentran 

entre las principales. Actualmente no todos los indígenas en las ciudades son 

pobres, no siempre ocupan puestos marginales o mal pagados y por supuesto no 

siempre pertenecen a la misma clase social (Pérez Ruiz, 2002). Éste es el caso 

de los zapotecos de clase media y alta con quienes trabajé y para quienes la 

migración ha representado un medio para ascender en la escala económica, 

política, social y cultural. Hoy en día estos zapotecos se insertan exitosamente en 

empleos bien remunerados, en espacios educativos universitarios, en ámbitos 

políticos de representación nacional, en redes comerciales nacionales e 

internacionales y en muchos espacios más. Opino que sólo apreciando esta 

nueva cara del México Profundo es que podremos formular herramientas teórico - 

metodológicas que nos ayuden a entender, explicar y documentar los distintos 

procesos que experimentan los hombres y mujeres indígenas migrantes durante 

su movilización a las ciudades. 
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Acerca de la reproducción y resignificación de las identidades de etnia y 
género                                                                     

 

El tema de la identidad, su definición y transformaciones ha sido ampliamente 

abordado desde diversas ópticas y perspectivas analíticas. En México, la 

ideología oficial del Estado asistencialista denominada “indigenismo” jugó un 

papel determinante en la definición de lo indio. Las políticas indigenistas 

emprendidas por el Estado en la época posrevolucionaria, pretendían incorporar 

al indio a la nación bajo los supuestos del progreso y la modernidad. Aída 

Hernández narra este proceso de la siguiente manera: 

 
“En 1917, Manuel Gamio, quien es considerado padre del indigenismo mexicano, planteó 

en su libro Forjando Patria, la necesidad de homogenizar culturalmente al país para poder 

construir una verdadera nación moderna. Las culturas indígenas eran vistas por Gamio 

como aberraciones de las culturas prehispánicas, que si no eran integradas a la cultura 

nacional mestiza, quedarían condenadas a la marginación y pobreza extrema. Esta 

perspectiva guió el trabajo de la Dirección de Antropología y Poblaciones Regionales  de 

la Republica, fundada en 1917 y dirigida por Gamio (antecedente directo del Instituto 

Nacional Indigenista). En el programa de trabajo de dicha institución señalaba entre sus 

metas la “preparación del acercamiento racial, de la fusión cultural, de la unificación 

lingüística y del equilibrio económico de las poblaciones indígenas, las que sólo así 

formarían una nacionalidad coherente y definida y una verdadera patria” (2001: 43 - 44).  

 

Este pensamiento integracionista impregnado en el naciente Estado Mexicano 

permaneció durante muchas décadas y es así como hacia 1980, antropólogos 

como Guillermo Bonfil Batalla se dan a la tarea de realizar múltiples 

investigaciones entre los pueblos indígenas de México y de definir a la cultura 

india como una suma de características específicas entre las que destacan: 

“lengua y vestido autóctono, agricultura como actividad productiva fundamental, 

prácticas rituales y creencias mágicas, reconocimiento del hombre como parte del 

orden cósmico, autosuficiencia económica, organización del trabajo basada en la 

familia, relaciones endogámicas y sistema de cargos, principalmente” (1987: 51 -

72). Con el tiempo, este enfoque primordialista, caracterizado por definir la 
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identidad como una suma de rasgos comunes entre las culturas, ha sido objeto 

de muchas críticas puesto que no da apertura al cambio sociocultural; se asume 

que para ser considerado indio se necesita reunir ciertas características y no 

otras, otorgando así una perspectiva estática a la cultura. Actualmente, Gilberto 

Giménez señala que “no se trata simplemente de inventariar el conjunto de 

rasgos culturales que definen una identidad, sino de detectar cuáles han sido 

seleccionados y utilizados por los miembros del grupo para afirmar y mantener 

una distinción cultural” (2000: 57). Al respecto opino que sobre todo en los 

tiempos actuales de globalización y de acelerados procesos de modernización y 

urbanización, nos vemos obligados a definir la identidad étnica no como un 

conjunto de rasgos inamovibles y estáticos, sino como una fusión de rasgos que 

se intercambian, cruzan y redefinen constantemente para dar paso no a nuevas 

identidades, sino simplemente a identidades dinámicas sujetas al cambio y la 

transformación.   

 

Con Fredrick Barth y sus fronteras étnicas vemos surgir el enfoque que se 

conocería como instrumentalismo. Esta perspectiva logra superar en gran medida 

la idea de los grupos étnicos como autocontenidos y aislados geográfica y 

socioculturalmente. Barth apunta que al interior de dichos grupos, “es evidente 

que los límites persisten a pesar del tránsito de personal a través de ellos, y que 

por otro lado, ciertas relaciones sociales estables persistentes se mantienen por 

encima de tales límites y, con frecuencia, están basadas precisamente en los 

status étnicos en dicotomía” (1976: 10). Así, la identidad de un grupo étnico, y en 

este caso de los migrantes indígenas a las ciudades, puede ser apreciada como 

una auto-adscripción que se define por la continuidad de sus límites y no tanto 

por el contenido cultural que encierra.  

 

Y aunque esta perspectiva realiza una contribución importante al asumir que los 

grupos definen su identidad no por la suma de rasgos culturales sino por la 

demarcación de sus fronteras ante el encuentro con los “otros”, también resulta 

limitada si pensamos que la identidad existe también en sí misma y para sí 
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misma y no sólo en relación con la alteridad. Evidentemente que respecto al caso 

de los juchitecos que emigran a las ciudades, ciertamente su identidad puede 

definirse por los límites que se establecen con la alteridad, ante el encuentro con 

“los otros”, pero por otro lado, esa identidad también existe en sí misma, aunque 

no exista la condición de alteridad. Digamos que un juchiteco no dejaría de serlo 

aunque no emigrara a la ciudad y se encontrara con los mestizos.   

 

Por su lado, la corriente teórica del constructivismo histórico ha propuesto 

estudiar cómo se construye y se recrea la propia especificidad identitaria en 

contraste con el “otro”, pero aunado también a los múltiples procesos históricos y 

a las relaciones de poder (Aguado y Portal 1992: 42 - 43). Retomando el tiempo y 

el espacio como dos parámetros centrales para el estudio de la identidad, estos 

autores destacan que en el análisis antropológico es necesario “precisar los 

mecanismos sociales que permiten la permanencia de un grupo (reproducción), 

los procesos selectivos que recrean la distinción (de clase, de etnia, de grupo, 

etc.) y las prácticas culturales que permiten la identificación” (1991: 32).               

 

Un elemento sumamente interesante de esta propuesta que retomé para la 

realización de mi investigación entre juchitecos de clase media en la ciudad de 

México, fue precisamente la de tomar en cuenta múltiples variables de 

diferenciación identitaria, en este sentido, aspectos tales como la etnia, la clase, 

el género, la ocupación y en cierto sentido, la generación, son elementos que me 

ayudaron a corroborar que la migración no puede ser experimentada de la misma 

manera por un grupo y otro y que al mismo tiempo dichas variables están 

interviniendo constantemente en la definición, reproducción y resignificación de 

sus identidades.    

 

No obstante, aunque algunos elementos de la propuesta del constructivismo 

histórico serán muy importantes para mi investigación, me restaría mediar una 

deficiencia en la propuesta de algunos autores, que es el peso que se le otorga al 

nivel colectivo sobre el individual. Desde este enfoque se considera que las 
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personas no son capaces de construir su identidad como sujetos sin el referente 

de colectividad, lo cual vemos reflejado claramente en la definición que Aguado y 

Portal nos otorgan: “la identidad es un proceso de identificaciones históricamente 

apropiadas que le confieren sentido a un grupo social y le dan estructura 

significativa para asumirse como unidad” (1992:47). Debido a que mi interés 

central gira en torno a definir la identidad de los juchitecos en la ciudad como un 

proceso colectivo pero también individual, me parece importante destacar que                         

“tal diferenciación no implica ausencia de relación entre ambos tipos de 

identidades, ni tampoco entre los procesos de construcción de las mismas” (Mato 

1994: 15) sino todo lo contrario. La identidad de los juchitecos acontece como un 

hecho colectivo porque se vive, construye y se crea comunidad fuera de los 

límites territoriales, pero por otro lado, casi siempre se define también en base a 

los sentimientos, valores, ideas y representaciones de los individuos, de tal suerte 

que lo personal y lo colectivo se encuentran superpuestos constantemente.  

 

Gilberto Giménez, cuya propuesta fue fundamental para mi investigación, fue 

quien logró encontrar un balance entre el nivel colectivo e individual al afirmar 

que la identidad colectiva es un proceso que finalmente pone en práctica el actor 

social. Giménez apunta a que “desde el punto de vista subjetivo del actor social, 

no todos los rasgos culturales inventariados por el observador externo son 

igualmente pertinentes para la definición de su identidad, sino sólo algunos de 

ellos socialmente seleccionados, jerarquizados y codificados para marcar 

simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores 

sociales” (1996: 13). Al mismo tiempo, la identidad no puede ser un atributo 

intrínseco del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional, es 

decir, resulta de un proceso social, en el sentido de que surge y se desarrolla en 

la interacción cotidiana con los otros. El individuo se reconocerá a sí mismo sólo 

reconociéndose en el otro (1996: 14). Podríamos decir que la identidad implica 

desenvolverse tanto en el plano colectivo como en el individual, o como señala el 

propio Giménez, “la identidad colectiva puede ser entendida como la condición de 

emergencia de las identidades personales” (1996: 21). La mediación que 
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Giménez hace entre el nivel colectivo e individual de la identidad resulto muy 

sugerente para mi investigación ya que me posibilitó mostrar la manera en que 

los juchitecos tienen que estar divagando constantemente entre el nivel 

comunitario y el nivel individual; mientras que por un lado los juchitecos en la 

ciudad se mantienen muy cerca de las redes comunitarias solicitando apoyo y 

apelando a su solidaridad, por el otro lado, también están luchando 

constantemente por definir su identidad individual lejos de la misma, dicho tema 

será expuesto con mayor detalle durante el siguiente capítulo.  

 

Aunado a estos debates, Giménez resulto una herramienta muy importante para 

mi trabajo al definir la identidad étnica de la siguiente manera:  

 
“1) Como toda identidad, las identidades étnicas son el resultado de una construcción 

en el tiempo; su contenido puede variar en cuanto a la jerarquización y relevancia 

relativa de sus componentes; sólo pueden perdurar adaptándose, recomponiéndose y 

redefiniéndose permanentemente a su entorno; y son susceptibles no sólo de 

transformación adaptativa, sino de alteración cualitativa; 2) Desde el punto de vista de 

los individuos, la identidad étnica no es la única de pertenencia ni la más integral. 

Además de su pertenencia étnica, un individuo puede reconocerse miembro de 

conjuntos más vastos como un grupo etnolingüístico (identidad etnolingüística), una 

identidad regional (una región interétnica, como la región istmeña) y por supuesto una 

comunidad nacional, y; 3) Las identidades étnicas no son homogéneas ni pacíficas. 

Generalmente, atraviesan por conflictos derivados de la interferencia de subentidades 

internas como son la de género y de clase” (2000: 64).  
 

Como veremos más adelante, en el caso de la clase media juchiteca en la 

ciudad, la identidad resulta ser una construcción social en permanente cambio, 

un proceso sumamente multifacético, constituido por subentidades internas y en 

“construcción permanente” (Oehmichen 2005: 351). La identidad finalmente 

resulta ser un proceso que no se acultura, asimila o cambia por completo, sino 

que sólo se re-significa en sí misma y a través del intercambio y confrontación 

con otras ideas, valores, hábitos y normas distintas a las de la comunidad de 
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origen. Del mismo modo, estaré entendiendo la “resignificación”, en el sentido 

que Martínez Casas plantea:   

 
“La resignificación como un proceso complejo, tenso y conflictivo que presentan los 

migrantes para experimentar su cultura indígena, campesina y corporizada, tanto en 

el contexto urbano como en su comunidad de origen con la cual mantienen fuertes 

vínculos materiales y simbólicos. Resignificar no implica un cambio cultural 

(aculturación) sino la adquisición de un conjunto de competencias sociales que 

amplía el espectro de significaciones posibles de la cultura indígena en el medio 

urbano y en las regiones rurales en función de los contextos interactivos en los que 

los migrantes se mueven” (2007: 20).  

 

La resignificación a diferencia de términos como “aculturación”16 o “asimilación”17 

no implica un cambio de los patrones culturales de la comunidad migrante sino 

que apunta a la preservación de los “patrones e identidades indígenas en 

contextos no indígenas” (Martínez Casas, 2007: 20). En este sentido, la 

resignificación de la identidad étnica juchiteca podrá ser entendida como un 

proceso cultural que no se sustituye, ni se incorpora, sino que se preserva de una 

forma dinámica ante el contacto con la alteridad y con los patrones culturales que 

impone el nuevo contexto urbano de la ciudad de México. Los juchitecos más que 

otros grupos étnicos en la ciudad de México conservarán estratégicamente su 

identidad étnica para insertarse exitosamente en algunos ámbitos políticos, 

sociales y culturales y la ocultarán estratégicamente también cuando el contexto 

cultural lo demande, es así que finalmente podremos definir a “la identidad 

juchiteca como una identidad dinámica en constante interacción”.     

 

                                                
16 “La aculturación entendida como “aquellos fenómenos que resultan cuando grupos de individuos de 
culturas diferentes entran en contacto continuo y de primera mano con cambios subsecuentes en los patrones 
culturales originales de uno o de ambos grupos” (Redfield, Linton y Herskovits 1954). En Oehmichen, 
Cristina, Identidad, género y relaciones interétnicas. Mazahuas en la ciudad de México, IIA / UNAM, PUEG, 
México, 2005, p. 48.  
17 Por su lado, “La asimilación implica que quien busque asimilarse deba romper con su grupo de origen y 
abandonar sus elementos culturales para sustituirlos por los del otro grupo” (Milton Gordon 1964).                
En Op. Cit. p. 52.   
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Acercamiento metodológico al tema de estudio: el reto de localizar y 
reconstruir a la comunidad de migrantes zapotecos en una de las ciudades 
más grandes del mundo 
 

La presente investigación se sustentó en la conjugación de la revisión y el 

análisis de las principales propuestas teóricas en torno al tema de la migración 

indígena a las ciudades,  la identidad de etnia y de género, así como en el trabajo 

de campo que llevé a cabo durante cuatro meses en Juchitán de Zaragoza y en 

la ciudad de México. La importancia de llevar a cabo un trabajo de campo bilocal 

o multilocal radicó en varios puntos; el primero fue conocer los antecedentes de 

la migración juchiteca a la ciudad, así como los principales motivos de la 

migración entre la clase media juchiteca; el segundo fue conocer la manera en 

que los migrantes forman comunidad fuera de los límites territoriales de su lugar 

de origen; el tercero consistió en apreciar el tipo de redes culturales e identitarias 

que los migrantes mantienen a pesar de la distancia con la comunidad; y por 

último me interesó recabar información que me permitiera contrastar la forma en 

que las mujeres y los  hombres juchitecos reproducen su identidad de etnia y 

género en el lugar de origen y la forma en que la resignifican en la ciudad de 

México.   

 

Aunque ya varios estudiosos de la migración indígena a las ciudades y de los 

indígenas urbanos (Arizpe, 1975, 1976, 1978, 1989; Molina y Ludy, 1991; Ariza, 

1997; Nicasio, 1997; Vázquez, 2000; Oehmichen,18 1996, 2000, 2005; Martínez 

Casas, 2007; Besserer, 2004) han destacado la importancia de llevar a cabo 

trabajo de campo bilocal o multisituado para explicar el cambio cultural de los 

migrantes, una pregunta que ha quedado en el aire es cómo localizar a los 

indígenas migrantes en las grandes ciudades. Durante mi trabajo de campo, me 

quedaba claro que la recolección de datos en Juchitán sería “relativamente 
                                                
18 Cristina Oehmichen ha destacado la importancia de estudiar a la comunidad extendida de migrantes 
indígenas en el contexto urbano de las ciudades de la siguiente forma: “Es frecuente que la comunidad 
continúe operando en uno a más lugares, pues los migrantes tienden a mantener los vínculos que los unen con 
su lugar natal. La comunidad puede operar a través de redes dispersas en el espacio geográfico. No obstante, 
el lugar de origen constituye uno de los referentes fundamentales de su identidad grupal, de tal forma que la 
desterritorialización física que ocurre con la migración no significa, necesariamente, la desterritorialización de 
los migrantes en términos simbólico afectivos”. En Op. Cit. p. 30.  
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sencilla”, puesto que sólo necesitaba acudir a la comunidad y comenzar a 

desarrollar paulatinamente “competencias metacomunicativas eficaces” (Briggs 

2004), familiarizarme poco a poco con las costumbres de la comunidad e ir 

ganando gradualmente la confianza de la gente, pero en la ciudad de México, un 

lugar con más de ocho millones de habitantes,19 ¿cómo o dónde iba a localizar a 

los migrantes zapotecos?. No existía hasta el momento un mapa etnográfico, un 

directorio, alguna investigación u otro elemento que me ayudara a rastrear datos 

sobre los zapotecos en la ciudad, así es que tuve que comenzar a desarrollar mis 

propias estrategias de investigación en campo, basadas sobre todo en las 

técnicas y las herramientas metodológicas que habíamos visto en algunos 

seminarios y talleres de investigación durante la maestría.   

 

La primera estrategia que se me ocurrió estando en la ciudad de México, fue 

elaborar una libreta de contactos y direcciones de algunos lugares en los que yo 

creía que podía encontrar a los migrantes. Para ello, me apoyé arduamente en el 

Internet, tratando de buscar datos relevantes sobre algunos juchitecos 

sobresalientes en el ámbito de la política, la cultura y el arte. Sólo basto con 

teclear por ejemplo el nombre de Macario Matus o Natalia Toledo, dos de los 

artistas más conocidos de Juchitán y radicados actualmente en la ciudad de 

México, para encontrar un sinfín de datos sobre sus vidas y sobre algunos 

lugares en donde los podía encontrar. Seguí la búsqueda durante más de cinco 

días, tratando de recabar toda la información que me fuera pertinente. Una vez 

terminada mi búsqueda en Internet, decidí salir a la calle para entrevistarme con 

algunas personas. Recuerdo muy bien que el primer lugar al que acudí fue un 

recital de poesía en una casa de cultura en la Delegación Coyoacán, en la que se 

presentarían varios poetas indígenas, entre ellos algunos zapotecos. Llegue al 

lugar y lo único que hice fue presenciar el evento, tomé nota de todos los 

detalles, poniendo especial atención en “el punto de vista, el tono y el modo 

                                                
19 De acuerdo con el II Conteo de Población y Vivienda 2005, en el Distrito Federal habitan 8 720 916 
personas de los cuales  4 171 683 son hombres y 4 549 233 son mujeres. En INEGI – INSTITUTO 
NACIONAL DE LAS MUJERES, Mujeres y Hombres en México 2007, Décimo primera edición, 2007, p. 5.   
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narrativo” (Rosaldo, 2006)20 que los hablantes utilizaban. En un primer momento, 

pude apreciar que la mayor parte de los juchitecos destacaban en sus narrativas, 

“el privilegio de pertenecer al pueblo zapoteca”, así como contar con una lengua, 

tradiciones y cultura que los diferenciaba de los demás, ello iba brindándome 

poco a poco algunas pistas sobre su identidad. Durante algunas semanas la 

observación directa en algunos espacios en los que los zapotecos se insertaban 

fue el único referente obligado, hasta que de repente decidí comenzar a 

acercarme poco a poco a la gente, tratando de encontrar cierta empatía o temas 

de conversación afines, casi como cualquier asistente a un evento cultural que se 

interesa por la obra del artista o que buscaba conocer más sobre la personalidad 

del mismo. Durante estas conversaciones de tipo informal, comencé a notar que 

los juchitecos contaban con un estilo comunicativo muy particular, que siempre 

trataban de evidenciar parte de la historia, las costumbres, la cultura y la 

cotidianidad de la vida zapoteca. En realidad, desde esta temprana etapa en 

campo, podía intuir que se trataba de personas con un discurso bastante 

articulado en torno a su identidad. Asistiendo a eventos culturales, observando e 

involucrándome poco a poco, fue como me fui ganando la confianza de los 

juchitecos y como empecé a ser invitada a otros eventos y lugares más íntimos y 

hasta rituales. Una vez teniendo los contactos suficientes, le plantee a algunos la 

posibilidad de frecuentarlos en sus escuelas, trabajos, puntos de encuentro, 

fiestas, así como en otros lugares a los que ellos quisieran integrarme. Debo 

confesar que durante este momento no me preocupaba mostrarme como una 

antropóloga que realizaba entrevistas para su investigación de tesis de maestría, 

sino simplemente deseaba ser apreciada por los juchitecos como una simple 

acompañante. No obstante, un objetivo que sí tenía claro, era que deseaba 

entablar el mayor número de conversaciones informales como me fuera posible, 

platicar un poco sobre mi propia trayectoria de vida, intercambiar puntos de vista 
                                                
20 Renato Rosaldo ha señalado que “los análisis del punto de vista narrativo centran su atención entre las 
maneras en que una flecha y una meta experimentan un tiro al blanco. El tono en cambio, tiene  que ver con la 
caracterización de estados de ánimo distintos, y con la pregunta de si los sujetos humanos particulares están 
sólo jugando un papel, en efecto, involucrados en emociones intensas. El modo por último, requiere una 
valoración en torno a si la gente está bromeando, molestando en juego, insultando, divirtiéndose, 
pontificando, tratando de convencer, gimoteando, hablando con sinceridad, o asumiendo simultáneamente 
más de una de las posturas señaladas” (2006: 190).  
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sobre temas que no eran necesariamente indispensables para la investigación, 

así como guardar silencio cuando lo tuviera que guardar, esperando un poco que 

la gente me platicara lo que ellos quisieran y no lo que yo les preguntara. Es decir 

que en este momento traté de desarrollar cierta capacidad o competencia 

metacomunicativa (Briggs 2004) con mis interlocutores, antes de intentar llegar a 

cuestiones más formales como declarar que yo era antropóloga y que deseaba 

realizar algunas entrevistas. Después de algún tiempo y de lograr cierta empatía 

con los juchitecos, llegó un momento en que declarar que yo era antropóloga no 

fue difícil para mí. En ese momento incluso, hubo mucha gente que se me acerco 

y que quería platicarme con mayor énfasis algunos aspectos de su vida, debo 

decir que inclusive algunos me preguntaban que por qué no les realizaba una 

entrevista y claro que no deje escapar esa oportunidad. Realizar entrevistas no 

fue una tarea sencilla, sobre todo porque entre mis interlocutores y yo, entraron 

en juego diferencias de clase, género, generación y etnia que mediaron siempre 

nuestras conversaciones. Como Kress y Fowler (1983: 89) han señalado “En las 

entrevistas, los participantes están obviamente diferenciados por su propósito 

individual, sus diferencias de estatuto, sus papeles, de suerte que este modo de 

conversación exhibe una desigualdad, un sesgo en la distribución del poder. El 

hecho central es que el entrevistador tiene poder en cuanto entrevistador. Tiene 

el control de la mecánica de la entrevista: la inicia, tiene derecho a hacer 

preguntas, y tiene el derecho de terminarla”, de la misma forma que el 

entrevistador siempre tiene la posibilidad de elegir la relevancia de ciertos temas 

y no de otros, mediando de esta forma la conversación. En el caso de las 

entrevistas que yo realicé era evidente el poder que yo ejercía como 

entrevistadora; yo decidía qué preguntar y en qué momento, yo contaba con 

cierto estatuto en mi papel como antropóloga, al mismo tiempo que también 

intervenía mi posición como mujer, sin embargo, algo que fue muy interesante es 

que los juchitecos trataron siempre de ejercer una especie de “contrapoder”. 

Generalmente, cuando yo le elaboraba alguna pregunta a los juchitecos, ellos me 

respondían con una retórica muy particular, mediada por su cultura y apuntando 

siempre a ciertos rasgos “positivos” de su identidad, esto evidentemente me daba 
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pistas sobre cómo entender la percepción que los juchitecos tenían sobre sí 

mismos, pero al mismo tiempo dicha información me sesgaba de asuntos tales 

como la percepción que los mestizos podían tener de ellos o sobre las relaciones 

de poder al interior de la comunidad. Debo decir que inclusive algunos juchitecos 

me decían exclusivamente cosas como: “lo que quiero que te quede claro es la 

solidaridad que existe entre nosotros, la reciprocidad, la unión”, era evidente que 

estos valores existían al interior de la comunidad juchiteca, pero también es cierto 

que la observación que yo había realizado con anterioridad y la que realizaba en 

ese momento me permitía apreciar ciertas contradicciones y tensiones al interior 

de la propia comunidad, en este sentido tuve que concentrarme en “el punto de 

vista, el tono y el modo narrativo”, para tratar de descifrar más allá de las 

palabras. Otra de las cuestiones en donde pude ver reflejado el contrapoder de 

los juchitecos hacia mí como entrevistadora, fue en lo que Grice (1975) llamaría 

“una violación a la máxima de cantidad”.21 Generalmente cuando yo realizaba 

una pregunta corta, los juchitecos desplegaban un discurso que exacerbaba la 

conversación. Se trataba de discursos sobre-informativos que tenían por objetivo, 

o dispersar mi atención sobre algunos temas claves que yo deseaba rescatar o 

nuevamente darme a conocer un perfil específico de su identidad. En fin, que en 

base a estos sencillos ejemplos pude concluir que el proceso de investigación en 

sí mismo, desde la simple tarea de observar, realizar entrevistas, así como la 

interpretación de los datos no es una tarea fácil, considero que siempre existe 

una tensión constante entre lo que el actor social quiere decir y los intereses 

particulares que posee el investigador. En este sentido, como señala Rappaport, 

                                                
21 Paul Grice apunta a que en toda interacción humana pueden presentarse cuatro tipos de máximas 
conversacionales: La primera es la máxima de cantidad que apunta a que los hablantes proporcionen sólo la 
información que les es requerida;  la segunda es la máxima de cualidad que apunta a que la contribución de 
los hablantes sea verdadera; la tercera es la máxima de relevancia que apunta a que el discurso de los 
hablantes sea pertinente y a que no se diga algo que no viene al caso para tratar de desviar el tema y; 
finalmente está la máxima de manera que apunta a ser lo más claro, breve y ordenado durante la 
conversación y a evitar la ambigüedad. Para Paul Grice existe “una violación a la máxima de cantidad” 
cuando los hablantes, en este caso los entrevistados juchitecos, proporcionan una gran cantidad de 
información que no es requerida para tratar de evadir otros temas que son centrales para el entrevistador.    
Para más información consultar: Grice, H. Paul, “Logic and Conversation”, in P. Cole y J. L. Morgan (Eds.), 
Syntax and Semantics 3. Speech Acts, Nueva York: Academic Press, 1975, pp. 41-58. 
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la investigación debería derivar siempre en un proceso de “interpretación 

colectiva en el espacio del campo” (2006: 7) o como señala Bertely, debería de 

existir un proceso de “construcción de conocimiento colectivo, en el que el sujeto 

interpretado y el interpreté se fusionen para producir un texto etnográfico en 

conjunto” (2007: 37). Por su parte, Aída Hernández (2003a, 2003b) también se ha 

referido a la necesidad de crear una antropología socialmente comprometida que 

apueste por la construcción de una investigación en diálogo con los actores 

sociales, y que, al mismo tiempo, posibilite potenciar y trascender el reducido 

ámbito de la academia antropológica. Retomando a Aída Hernández:  

 
“Se trata de construir una antropología dialógica que reflexione y de-construya  junto con 

los actores sociales con los que trabajamos problemáticas de una realidad social 

compartida. A partir de partir de estos diálogos elaborar conjuntamente una agenda de 

investigación que haga nuestro conocimiento relevante para los actores sociales con 

quienes trabajamos” (2003b: 8).  

 

De acuerdo con estos autores, tendríamos que apostar por la construcción de un 

conocimiento antropológico que cuestione, reflexione, debata y proponga 

alternativas respecto a la realidad social de investigadores e investigados.                 

El hecho de la colaboración radicaría en reconocer las jerarquías entre ambos 

universos, no con el objetivo de reducir las diferencias, sino en hacer evidentes las 

relaciones de poder, así como el papel que el investigador juega inevitablemente 

al interior de dicha relación. Considero que para alcanzar este grado de mediación 

en las relaciones de poder entre investigador y actor social, habría que asumir en 

primer lugar que el investigador es también un actor social posicionado, “que 

posee un género, una cultura, una perspectiva política propia y que 

necesariamente interviene, modifica e incide sobre la realidad” (Hale, 2004: 3-4).            

En el caso de mi investigación, fue evidente que mi posición como investigadora, 

mujer, estudiante, perteneciente a determinada clase social e incluso mi posición 

como mujer soltera, condicionaron gran parte de las respuestas que los actores 

me proporcionaron, así como la empatía que logré entablar con los mismos; 

asumo que durante el proceso de investigación el hecho de ser mujer me posibilitó 
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tener una mayor empatía al momento de recabar testimonios sobre procesos tan 

íntimos como el rito de la virginidad por el que atraviesan muchas mujeres 

juchitecas y en este sentido, habría que reconocer que la relación con mis 

interlocutores siempre respondió a “dinámicas específicas de interacción” (Farfán, 

2003).  

 

Algo que también es interesante resaltar es que en las narrativas de mujeres y 

hombres juchitecos, tanto las entrevistas como las pláticas informales, siempre 

estuvieron determinados por un discurso abierto, amplio y colaborativo, de tal 

manera que en muchas ocasiones una simple entrevista terminó convirtiéndose en 

una historia de vida. Recabar algunas historias de vida22 me permitió recuperar la 

construcción que los hombres y las mujeres hacen de sí mismos, así como el 

sentido que le otorgaban a sus propios procesos identitarios. Recurrí a ellas para 

tratar de recuperar la memoria de sus vidas enfatizando lo que ha significado para 

ellos asumirse como zapotecos, como juchitecos, como hombres, como mujeres, 

como intelectuales, como universitarios y como comerciantes en una enorme 

ciudad y cómo desde esas diversas posturas han construido y resignificado 

también sus diversas identidades. 

 

El desarrollo de todas éstas técnicas y herramientas en campo, así como la 

descripción densa (Geertz, 1987) que presento en los capítulos dos, tres y cuatro, 

integran parte de la metodología de esta tesis. En síntesis, la investigación 

bibliográfica, la observación directa, las pláticas informales, las entrevistas semi-

estructuradas, las historias de vida, así como la descripción densa, como parte de 

una metodología cualitativa, fueron los elementos que me permitieron conocer 

                                                
22 Respecto a la importancia de utilizar la historia oral y específicamente, la historia de vida como fuente de 
análisis, Ana Lau Jaiven ha destacado que “en tanto técnica de recuperación y creación de fuentes 
testimoniales, ha permitido el rescate de las peculiaridades de los sujetos, mujeres y hombres, y de las 
relaciones que se establecen entre ambos, amén del análisis de las normas y comportamientos individuales y 
colectivos. De ahí que sea posible rescatar aspectos de la dimensión subjetiva y objetiva de los actores 
sociales buscando conocer cómo han sido percibidos los hechos en momentos históricos determinados”. En 
Jaiven, Ana Lau, “Cuando hablan las mujeres”, en Eli Bartra (comp.), Debates en torno a una metodología 
feminista, Programa Universitario de Estudios de Género – Universidad Autónoma Metropolitana, 1988, p. 
186.  
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parte de las actitudes, percepciones, opiniones, comportamientos, sentimientos y 

valores (Fernández Poncela, 1998), de los hombres juchitecos y mujeres 

juchitecas en la ciudad de México. 

 

Algo que es indispensable aclarar es que en algunas partes de esta tesis los 

nombres de las personas que me otorgaron entrevistas o testimonios fueron 

omitidos o modificados para proteger su identidad. Debido a que la comunidad 

juchiteca en la ciudad de México no es tan extensa, a que la mayor parte de ellos 

se conoce entre sí y a que algunos temas tratados en esta investigación son 

“delicados”, yo decidí ocultar sus datos en algunas partes de este trabajo, cuando 

esto sucedió lo hice explícito mediante una nota al pie de página. Por lo demás 

debo decir que en este trabajo se respetaron la mayor parte de los nombres y 

datos originales de mis informantes. Asimismo quiero señalar que si en algún 

momento las entrevistas parecen muy articuladas es porque al revisar las 

entrevistas trascritas con algunos de mis informantes, éstos me pidieron omitir 

cuestiones gramaticales como los “este”, “mmm”, “como”, es decir, las muletillas. 

En este sentido debo confesar que aunque todas mis entrevistas fueron grabadas 

digitalmente, la mayoría fueron manipuladas o editadas en cuanto a la forma, más 

no en cuanto al contenido, es decir, que trató de respetarse lo más posible el 

audio original pero sí se omitieron algunas muletillas a la hora de realizar la 

trascripción.  

 

Por medio del siguiente capítulo etnográfico, apreciaremos la manera en que los 

estudiantes universitarios y de posgrado, los artistas e intelectuales y los 

comerciantes, es decir, los tres grupos con los que trabaje durante el desarrollo de 

esta investigación, despliegan sus relaciones con el espacio físico en la ciudad de 

México, con otros juchitecos en la ciudad y con la sociedad mestiza. Como 

veremos a continuación, parte importante de este capítulo será apreciar cómo la 

relación con todo lo que implica la sociedad urbana influye sobre la reproducción y 

resignificación identitaria de los juchitecos de clase media en la ciudad de México. 
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CAPÍTULO 2 LOS ZAPOTECOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
 
Este capítulo tiene por objetivo central analizar la manera en que los estudiantes, 

artistas e intelectuales y comerciantes de clase media, se insertan en el espacio 

físico de la ciudad de México y cómo su identidad étnica influye sobre este 

proceso en particular. El análisis de la manera en que se accede a ciertos 

espacios, las relaciones intraétnicas e interétnicas que se desprenden a raíz de su 

inserción en ellos, así como los principales retos y problemas que los juchitecos 

encuentran al integrase en los mismos, me posibilitará evidenciar el carácter de la 

identidad étnica como “un proceso que sólo puede perdurar adaptándose, 

recomponiéndose y redefiniéndose permanentemente a su entorno” (Giménez, 

2000: 64). Como veremos, es en la ciudad donde los juchitecos ponen a prueba la 

flexibilidad y dinamismo de su identidad colectiva e individual, a través de la lucha 

para acceder a ciertos espacios, entablando relaciones con la alteridad, 

enfrentando una serie de retos, reafirmando, ocultando o usando estratégicamente 

algunos de los marcadores étnicos de su identidad, entre otros rasgos.  

 

Al mismo tiempo, este capítulo me permitirá analizar no sólo la manera en que se 

redefine la identidad étnica de los juchitecos en la ciudad de México, sino también 

la forma en que se redefinen algunos aspectos de las identidades de género, 

como resultado de entrar en contacto con los valores, creencias, ideas, normas, 

hábitos y símbolos de la sociedad receptora, en este caso de la sociedad mestiza. 

Veremos que generalmente la migración a la ciudad, es un proceso que abre paso 

a la redefinición de los roles atribuidos a hombres y mujeres, así como a algunos 

conflictos derivados de la tensión entre seguir reproduciendo los valores 

comunitarios o retomar algunos valores determinados por el nuevo contexto 

urbano. 

 

Comenzaré hablando de los estudiantes universitarios y de posgrado de clase 

media porque en la mayoría de las ocasiones de este grupo se desprende el 

segundo que es el de los artistas e intelectuales y finalmente hablaré de los 
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comerciantes, quienes muchas veces también estudiaron carreras universitarias 

pero después decidieron dedicarse exclusivamente al comercio.  

 

 

Los estudiantes zapotecos en la ciudad de México  

 

Actualmente existe una gran cantidad de estudiantes juchitecos de clase media en 

la ciudad de México. La mayoría de ellos se encuentran realizando estudios de 

licenciatura, maestría, doctorado e incluso, posdoctorado. Uno podría pensar que 

los estudiantes deciden venir a la ciudad de México porque en el Istmo no existen 

ofertas educativas, sin embargo no es así. Actualmente, el Instituto Tecnológico 

del Istmo, las Universidades del Istmo y otras universidades privadas, ofrecen 

diversas carreras23 que se adaptan perfectamente a las necesidades comerciales 

y económicas de la región, sin embargo, de acuerdo con los datos que recabe en 

campo, los estudiantes y sus familias afirman preferir la educación en la ciudad 

por la “larga tradición educativa que existe entre los juchitecos”, “porque pueden 

obtener un mejor trabajo”, “un mejor sueldo”, “ampliar sus horizontes 

profesionales”24 y otro tipo de ventajas, en comparación con aquellos que deciden 

quedarse a estudiar en Juchitán.   

 

Hablando un poco de la larga tradición educativa que ha existido entre los 

juchitecos, el trabajo de archivo y campo que realicé durante el transcurso de la 

presente investigación, me permitió corroborar que efectivamente la educación 

escolar y la migración con fines educativos, es un hecho que cuenta con más de 

cien años de antigüedad. Jiménez (2005: 45) explica que el proceso educativo del 

Istmo de Tehuantepec tuvo sus orígenes en Juchitán hacía el siglo XIX, cuando 

aún se carecía de escuelas rurales pero ya existían personas preocupadas por 
                                                
23 Actualmente, el Instituto Tecnológico del Istmo, ofrece las carreras de ingeniería eléctrica, mecánica, 
electromecánica, industrial, civil y en sistemas computacionales, y las licenciaturas de arquitectura, 
informática y contaduría, mientras que las Universidades del Istmo ofrecen ingeniería química, industrial, en 
petróleos, en diseño, en computación, en ciencias empresariales, y las licenciaturas en administración pública 
e informática, carreras que se adaptan perfectamente a las necesidades comerciales y económicas de la región.           
24 Testimonios recabados entre algunas familias juchitecas durante mi trabajo de campo realizado en Juchitán 
de Zaragoza en septiembre de 2008.  
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enseñar en sus domicilios los conocimientos más básicos a los niños. Jiménez 

también nos relata que las personas cultas y adineradas de Juchitan, fueron las 

primeras personas que tuvieron la oportunidad de ir a la capital de Oaxaca a 

estudiar. Una de las personas preocupadas por enseñar a los niños los 

conocimientos más básicos fue Doña Juana Catalina Romero,25 quien inicio una 

labor educativa muy importante en la región del Istmo de Tehuantepec a principios 

del siglo XX. “Juana Cata” como comúnmente se le conoce hasta la fecha, instaló 

dos escuelas en el Istmo de Tehuantepec, una para mujeres y otra para varones. 

Se dice que en un primer momento estas escuelas se construyeron en lugares 

muy pequeños e inapropiados, pero cuando el poder económico y político de 

Juana Cata aumentó, construyó para los hombres un amplio plantel con todos los 

adelantos de aquella época. En cuanto al colegio para niñas, éste siempre estuvo 

atendido por religiosas, desde 1892 por las madres Guadalupanas y de esta fecha 

hasta 1904 por Teresianas, que no duraron mucho tiempo, pues fueron atacadas 

duramente por la fiebre amarilla. De 1906 hasta nuestros días es atendido por las 

madres Josefinas.26 Cuentan algunos que la labor educativa de Juana Cata no 

terminó ahí, sino que se dio a la tarea de reclutar niñas en el Istmo de 

Tehuantepec para llevarlas a estudiar al Colegio Sagrado Corazón en la ciudad de 

México. Dicho colegio era atendido por las religiosas de la congregación del 

                                                
25 Juana Catalina Romero nació el día 24 de Noviembre de 1837 en el barrio de Jalisco, Tehuantepec, Oaxaca. 
Descrita por muchos como una gran comerciante, viajó a Europa, Estados Unidos, Cuba e Inglaterra para 
realizar grandes negocios. Llama la atención que al no tener hijos ni familia, Juana Cata compartió su fortuna 
con los pobladores del Istmo de Tehuantepec, emprendiendo obras de beneficio sobre todo para los niños y la 
gente más pobre del lugar. Durante la guerra de Reforma Juana Catalina es testigo y actora de diversos hechos 
históricos. Se dice que cuando ella vendía cigarros en la puerta del viejo convento de Santo Domingo, conoce 
a los oficiales Remigio Toledo, Porfirio Díaz, Francisco Cortés y muchos liberales que más tarde figurarían 
en hechos de guerra y en los gobiernos liberales. Cuenta una leyenda que durante la Batalla de Miahuatlán, 
Díaz se ocultó bajo las enaguas de Juana Catalina y a partir de ahí surgió un gran romance entre ambos.      
Esta relación fue más allá de la guerra, se dice que Juana Cata organizaba grupos de gentes que vigilaban los 
movimientos de los patricios y que fueron útiles para la victoria y ascenso de Porfirio Díaz, de tal manera que 
cuando éste logra la Presidencia de la República favorece mucho a Juana Cata y a la zona de Tehuantepec. 
Cuando Porfirio Díaz llega a la Presidencia le manda edificar en el centro del Istmo de Tehuantepec, un 
palacete con 6 habitaciones, jardines, salón principal, cocina amplia, antecomedor, un comedor para 
25personas y caballerizas al fondo de la propiedad, todo debidamente decorado con muebles traídos de 
Francia, vajillas de cristal florentino y porcelana Checoslovaca. También le atravesó, entre otras cosas, la vía 
férrea por la ciudad y en esa casa única en todo el estado, era una parada oficial que este hombre realizaba 
durante sus visitas presidenciales. En Chicatti García, Daniel, “Durante los treinta años de gobierno de 
Porfirio Díaz, Juana Catalina ocupó siempre un lugar preponderante en el Istmo de Tehuantepec”, en   
http://redistmo.foroactivo.com/istmenos-ilustres-f20/juana-c-romero-t33.htm 
26 Ibidem  
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Sagrado Corazón de Jesús y era considerado como uno de los mejores lugares 

donde las señoritas podían estudiar. Ahí ellas podían estudiar una carrera, 

practicar deportes y algunas actividades recreativas tales como tomar clases de 

bordado o costura y por supuesto, cultivarse en la religión católica.27   

 

Al mismo tiempo, la labor educativa comenzada por algunos en el Istmo de 

Tehuantepec fue un suceso que creció gracias al establecimiento del ferrocarril 

panamericano y transístmico hacia 1907. Con un medio de transporte eficiente y 

barato, pronto muchos pobladores del Istmo de Tehuantepec comenzaron a 

desplazarse hacia las ciudades de Oaxaca, Veracruz y México. Jiménez (2005) 

relata que en un primer momento los que se desplazaron fueron los hombres y 

algunas mujeres, cuya intención era estudiar la carrera magisterial, para después 

regresar a Juchitán y gestionar la construcción de las primeras escuelas.28 Vemos 

desde entonces una gran preocupación por parte de hombres y mujeres por 

instruirse y comenzar a escolarizar a la población del Juchitán y del Istmo de 

Tehuantepec. Aunado a estos sucesos, el desarrollo del proyecto vasconcelista de 

educación, al término de la Revolución Mexicana, cuyo objetivo central fue la 

promoción de las escuelas y misiones rurales en varias regiones de país, también 

fue un hecho que alentó los procesos educativos en Juchitán, al mismo tiempo 

que posibilitó la salida de muchos juchitecos hacia la ciudad de México con la 

intención de llevar a cabo carreras universitarias.  

 

                                                
27 Información proporcionada por la Profesora - Investigadora Regina Martínez Casas (CIESAS – DF), en el 
año 2008.  
28 A principios del siglo XX Juchitán ya contaba con una escuela primaria, en la que sólo se tenía hasta el 
cuarto grado, los otros dos grados restantes sólo se cursaban en la ciudad de Oaxaca. Hacía 1913 se inaugura 
la Escuela Elemental Superior, que fue la primera escuela que contaba con los seis grados escolares. Varios 
años después, el 5 de mayo de 1935, se inaugura la Escuela de Artes y Oficios Federal Industrial, cortando el 
listón el presidente de la Republica, el Gral. Lázaro Cárdenas del Río, acompañado del juchiteco, el Gral. 
Heliodoro Charis Castro, la cual brindaría a los jóvenes cursos de mecánica, electricidad, carpintería, herrería, 
hojalatería, jabonería, conservas y fabricación de muebles de mimbre. En 1936 dicha escuela se transformaría 
en la Escuela Prevocacional e Industrial tipo B, No. 18, ofreciendo a los jóvenes no sólo cursos de 
capacitación sino también la oportunidad de continuar con sus estudios. Para mayor información consultar: 
Jiménez López, Gonzalo, Juchitán, testimonio de un pasado mágico, Instituto Oaxaqueño de las Culturas – 
CONACULTA, Oaxaca, México, 2005, pp. 45 – 57.  
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Con el tiempo cada vez fueron llegando más y más juchitecos a la ciudad de 

México para estudiar, se conformaron redes sociales de apoyo para los 

estudiantes, así como toda la larga tradición migratoria con fines educativos que 

conocemos hasta nuestros días.  Actualmente, los zapotecos representan el grupo 

étnico más escolarizado de todo el país. De acuerdo con cifras oficiales del INEGI 

(2000), el 3.9% del conjunto de la población zapoteca ha alcanzado el nivel 

superior universitario, seguido sólo por ejemplo, del caso de los mayas con el 

2.7%, y de los purépechas con el 2.1%.29 Al interior de estas cifras sería muy difícil 

determinar qué porcentaje de juchitecos han realizado estudios universitarios o de 

posgrado en la ciudad de México, pero lo que resulta un hecho es que 

evidentemente los juchitecos son uno de los únicos grupos étnicos que han tenido 

la oportunidad de contar con una trayectoria de migración escolar tan antigua, de 

escolarizarse a nivel de licenciatura, maestría, doctorado y posdoctorado, de 

desarrollar estrategias para competir junto con los mestizos por un espacio en las 

aulas y que a pesar de todo ello, hayan podido mantener vigentes  sus redes 

comunitarias y sus identidades culturales, como veremos a continuación éstas y 

otras características son las que hacen de los juchitecos un caso sui generis en 

cuanto a migración e identidad se refiere. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
29 Estas cifras son relevantes si las comparamos con el caso de los tojolabales, quienes por diversas 
circunstancias históricas y sociales, sólo han alcanzado el 0.3% de instrucción universitaria. 
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La decisión de estudiar en la ciudad de México y la importancia de las redes 
familiares y comunitarias  
 

Existen varias posibilidades para un estudiante que quiere venir a la ciudad de 

México a continuar con sus estudios, de las cuales sobresalen dos en especial.  

La primera, es que la familia, generalmente padres o hermanos mayores, apoyen 

su decisión y comiencen a movilizar toda una serie de redes familiares que 

servirán de respaldo al estudiante durante el tiempo que permanezca en la ciudad. 

La segunda, es que los padres se opongan en un primer momento a que la 

persona venga a la ciudad a continuar con sus estudios y que el estudiante tenga 

que movilizar por cuenta propia sus redes familiares o comunitarias. Hablo de un 

primer momento, porque una vez que transcurre el tiempo y que el estudiante 

“demuestra tener éxito en la ciudad”, la confianza y el apoyo de los padres pueden 

llegar a restablecerse. Como explicaré posteriormente, el apoyo que la familia le 

otorga a un estudiante, en muchas ocasiones se encuentra directamente 

relacionado con una cuestión de género, casi siempre suele depositarse mayor 

confianza y libertad en los hombres, mientras que a las mujeres muchas veces no 

se les brinda el mismo tipo de apoyo.  
 

Si el estudiante cuenta con el apoyo familiar, generalmente la madre o alguna 

hermana, tratará de contactar a algún pariente cercano en la capital, vía telefónica 

o personalmente, para conversar sobre la posibilidad de que le brinden 

alojamiento al estudiante durante algún tiempo. Juan Carlos habla un poco de este 

procedimiento: “Inicialmente una de mis hermanas tiene una cuñada acá, sigue 

viviendo la señora, y mi hermana platicó con ella, le dijo que uno de sus hermanos 

quería venir a estudiar en el Poli y la señora se prestó y dijo “bueno que venga a 

vivir conmigo”.30 Contrario a ello, si el estudiante no cuenta con el apoyo familiar 

en un primer momento, será común que él mismo busque la ayuda de alguna tía, 

tío, prima, primo o paisano en la ciudad y pida de favor que lo alojen durante un 

                                                
30 Entrevista realizada a Juan Carlos, un joven juchiteco de 28 años de edad, quien llego a la ciudad de 
México a los 18 años de edad con la intención de realizar su licenciatura en Ciencias de la Informática en el 
Instituto Politécnico Nacional. Actualmente Juan Carlos cuenta con una maestría en Ciencias de la 
Computación y tiene la firme intención de realizar un doctorado en Francia.  
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tiempo. Es importante mencionar que existen familias juchitecas con mayores 

recursos económicos, que utilizan de manera diferente las redes familiares. 

Generalmente no solicitan asilo para sus hijos, sino que piden a sus parientes que 

les ayuden a localizar una casa que puedan comprar y habitar durante el tiempo 

que éstos estudian. Lo que es importante mencionar, es que en todos los casos, 

las redes familiares llegan a constituir un medio muy importante para que los 

migrantes comiencen a familiarizarse con la ciudad, a desplazarse a través de ella, 

a conectarse con otros paisanos, a conocer los lugares donde se reúnen, a 

reproducir algunos patrones identitarios, y en síntesis, para mantener vigentes sus 

redes comunitarias.  

 

Al mismo tiempo, la importancia de las redes familiares también radica en la 

vigilancia, la protección y el control que los parientes ejercen sobre los migrantes, 

y en especial sobre las mujeres. Trabajos como los de Freyermuth y Manca 

(2000), Oehmichen (2000 y 2005) y Vázquez (2000), nos demuestran que el 
género y la etnia son dos elementos que inciden sobre la manera en que las redes 

brindan apoyo. En el caso juchiteco, al igual que en muchos otros, las mujeres son 

quienes se convierten en objeto de vigilancia por parte de los tíos, los primos, los 

abuelos y otros hombres de la familia, generalmente se les pide “que traten de 

cooperar con las labores domésticas del hogar”, “que cumplan con un horario para 

llegar a la casa” y “que no salgan a fiestas durante la noche”.31 En el caso de los 

hombres la situación es diferente, generalmente a ellos no se les vigila tanto, no 

se les exige que realicen labores domésticas, que cumplan con un horario de 

llegada a la casa o que no salgan a fiestas con sus amigos a altas horas de la 

noche. No obstante, las funciones de apoyo, protección, control y vigilancia por 

parte de los parientes, las redes familiares también pueden llegar a deteriorarse 

con el tiempo y es entonces cuando las redes comunitarias entran en operación. 

Sobre todo en el caso de los varones, generalmente llega un momento en que se 

presenta una especie de fractura al interior de este tipo de relaciones, hasta que 

                                                
31 De acuerdo con mis observaciones de campo, éstas son algunas de las normas que se les imponían con 
mayor regularidad a las mujeres.  
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finalmente se da un distanciamiento entre los juchitecos y sus parientes en la 

ciudad, tal y como nos muestra el testimonio de Carlos: “En un principio la relación 

con mis tíos fue cordial, después de unos días ya fue un poco más difícil la 

convivencia, ya era un choque hasta cierto punto cultural, eran diferentes las 

costumbres que ellos tenían y las que yo tenía, y yo adaptarme a ellos y no ellos a 

mí, entonces era una cuestión algo difícil al final, hasta que llego la separación de 

mis familiares conmigo”.32 Esta situación llega a presentarse sobre todo en el caso 

de los varones, para quienes después del rompimiento de sus lazos familiares 

llega a ser más fácil contactar redes comunitarias compuestas por otros varones 

juchitecos en la misma situación. Juan Carlos también nos habla de este caso:        

“Yo estuve viviendo con mi tía por un lapso de cinco meses, posterior a eso me 

pase a vivir a la casa de los estudiantes, en ese entonces estaba a la salida de 

metro Tacuba, en la calle de Mar Mediterráneo, ahí conviví con varios paisanos, 

éramos dieciséis en un departamento de tres recamaras”. 
 

 
Estudiantes juchitecos durante la presentación de su examen profesional  

en la Escuela Nacional de Antropología e Historia 
 

                                                
32 Entrevista realizada a Carlos, joven de 29 años de edad, quien llego a la ciudad de México a los 18 años 
para estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional.  
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En el caso de las mujeres, es frecuente que tengan que esperar mucho tiempo 

antes de poder salir de la casa de sus parientes, esto debido al mayor control que 

existe sobre ellas. Cuando finalmente logran salir, es difícil que se hospeden en 

casas donde viven muchos varones, hacerlo las convierte en el centro de fuertes 

críticas por parte del conjunto de la sociedad juchiteca en la ciudad, es por ello 

que regularmente optan por vivir tan sólo con una o dos compañeras más.              

Aún cuando las mujeres deciden independizarse, la vigilancia se sigue 

manifestando pero ahora por parte de la comunidad ampliada, es decir, parientes 

y paisanos.  

 

En todos los casos, aún lejos de los parientes, los estudiantes siguen 

reproduciendo muchos de los elementos que conforman su identidad étnica y que 

posibilitan la filiación a la comunidad. Uno de los más importantes es representado 

por la cohesión del grupo y la solidaridad recurrente que existe entre paisanos, 

como nos muestra el siguiente testimonio: “Mira, más que nada es la cuestión de 

las costumbres que tú tengas desde tu casa, tú sabes que no por ser de un mismo 

lugar vamos a tener las mismas costumbres y a lo mejor las mismas cosas que 

hacemos diario, algunos tenemos algunas mañas, otros tienen otras mañas y el 

convivir y vivir con ocho personas diferentes, diferentes maneras de actuar, de 

diferente manera piensan y hacen las cosas, y a veces el poder coordinarse y 

hacer las cosas en equipo, como una familia, porque así es, porque convives y 

duermes, despiertas y están todos juntos, ahora es tu nueva familia y es diferente 

a la familia que tú tienes, a la familia materna”.33 Finalmente, aunque los 

estudiantes ya no se encuentran en casa de sus parientes, la relación con otros 

paisanos que no son necesariamente su familia, se convierte en una fuente 

primordial de solidaridad y ayuda mutua a la que se apela constantemente para 

solicitar protección, respaldo, apoyo en situaciones difíciles, durante una 

enfermedad o accidente, cuando escasea el dinero, cuando se necesita apoyo 

moral, así como en los buenos momentos, cuando se trata de conquistar el amor 

                                                
33 Entrevista realizada a un José Luis, joven de 32 años de edad que llego a la ciudad de México a los 19 años 
para estudiar  contaduría en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
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de una persona, cuando se asiste a eventos de paisanos y por supuesto cuando 

se realizan algunas fiestas, como nos relata Juan Carlos: “La Casa del Estudiante 

Juchiteco34 cumplía años cada 20 de noviembre, entonces hacíamos fiestas en 

donde vendíamos productos típicos de la región, fueran tlayudas, curados, mezcal, 

o sea un poco de todo de allá pero principalmente así tratábamos de reflejarlo, y 

ah!!!, la casa más o menos la teníamos adornada muy al estilo de allá, entonces 

cualquiera que llegara a visitarnos y más o menos conociera de la cultura, la 

identificaba rápido, inclusive teníamos cuadros de los pintores más reconocidos de 

allá, entonces era como que nuestra carta de presentación, lo primero que 

encontrabas eran esos cuadros”.35 

 

Finalmente, se presenta una nueva etapa en la que los estudiantes han concluido 

su carrera, la ejercen en la ciudad de México, se independizan y deciden salir de 

las casas en donde viven con varios paisanos. Aún durante este periodo, los 

estudiantes permanecen apegados a la comunidad a través de la asistencia a 

fiestas de paisanos, a eventos literarios zapotecos, de visitas constantes a casas y 

restaurantes para degustar la comida típica, de la solidaridad entre ellos ante 

diversos problemas y también cuando se requiere la ayuda mutua. Al mismo 

tiempo, la comunicación constante con la familia en la comunidad de origen es un 

aspecto que sigue siendo indispensable en sus vidas; es común que los padres o 

hermanos mayores hablen constantemente por teléfono para saber cómo se 

encuentran, que los hermanos menores y amigos envíen correos electrónicos para 

informar sobre todo lo acontecido en la comunidad, que la familia realice visitas 

constantes a la ciudad y también que los propios estudiantes visiten 

recurrentemente la comunidad.  

 

                                                
34 La Casa del Estudiante Juchiteco se fundó hacía 1920 en la ciudad de México por iniciativa de algunos 
zapotecos que deseaban otorgar a los estudiantes con menores recursos económicos un lugar para alojarse, 
comer y convivir.  
35 Entrevista realizada a Juan Carlos, un joven juchiteco de 28 años de edad, quien llego a la ciudad de 
México a los 18 años de edad con la intención de realizar su licenciatura en Ciencias de la Informática en el 
Instituto Politécnico Nacional. Actualmente Juan Carlos cuenta con una maestría en Ciencias de la 
Computación y tiene la firme intención de realizar un doctorado en Francia.  
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La presentación de estos datos nos llevan a concluir que la distancia geográfica no 

siempre conlleva a una ruptura cultural o a una fractura al interior de las 

identidades, al menos en el caso juchiteco. Aunque los estudiantes se encuentran 

geográficamente lejos de su familia y de su lugar de origen, simbólicamente 

pueden mantenerse cerca de ellos a través de las redes familiares y comunitarias. 

Al mismo tiempo, dichas redes contribuyen a que los estudiantes puedan seguir 

manteniendo vigente su sentido de pertenencia étnica y puedan seguir auto-

adscribiéndose a éste aún en la ciudad de México. Es así como las redes 

familiares y comunitarias contribuyen a que algunos de los valores que definen a 

la identidad étnica juchiteca como la protección, la solidaridad y la ayuda, puedan 

seguir reproduciéndose a pesar de la distancia.   

 

 

La universidad, el posgrado, el racismo y la solidaridad en la ciudad de 

México  
 

Actualmente las principales opciones universitarias y de posgrado36 para los 

juchitecos en la ciudad de México se encuentran concentradas en la Universidad 

Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad 

Autónoma Metropolitana, las Escuelas Normales para Maestros, la Universidad 

Pedagógica Nacional, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uno podría 

pensar que los juchitecos que logran acceder a una carrera universitaria o a un 

posgrado37 en la ciudad de México, son aquellos que cuentan con mayores 

                                                
36 Las carreras que los juchitecos deciden estudiar son principalmente aquellas que se encuentran 
directamente relacionadas con las diversas actividades económicas, políticas, sociales y culturales de su 
lugar de origen, de ahí que muchos zapotecas en la ciudad estudien las carreras de arquitectura, educación, 
matemáticas, física, informática, contaduría, leyes, psicología, medicina, odontología, antropología, 
sociología, periodismo, letras, artes plásticas, música, ingeniería en computación, ingeniería eléctrica, 
ingeniería civil e ingeniería en petróleos, principalmente.  
37 Es de destacar brevemente que los juchitecos han logrado realizar estudios de posgrado no sólo en la ciudad 
de México, sino en muchas partes del extranjero, principalmente, Francia, Holanda, Estados Unidos y Japón. 
Y aunque por el momento este no es tema de mi investigación, me gustaría advertir del gran alcance que están 
logrando tener a nivel mundial en la actualidad. Este tipo de estudios se están realizando con el apoyo 
otorgado por el Programa Internacional de Becas de Posgrado para Indígenas, de la Ford Foundation 
International Fellowships Program y del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
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recursos económicos, sin embargo, no siempre es así. Muchos de ellos han 

logrado acceder a este tipo de educación gracias al gran esfuerzo económico que 

realizan las familias o en el caso de los estudiantes de posgrado, gracias a una 

beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) en 

años recientes.   
 

La importancia de analizar la vida cotidiana de los juchitecos en la universidad y 

en las instituciones donde realizan el posgrado, radica en ver el tipo de relaciones 

que sostienen con los mestizos, así como en apreciar algunos de los 

componentes identitarios que se despliegan durante este proceso. Según los 

testimonios recabados, el tipo de relaciones interétnicas que los estudiantes 

juchitecos sostienen con sus compañeros mestizos pueden ser descritas en dos 

planos esenciales: por un lado encontramos el contexto del racismo y la 

discriminación, mientras que por el otro lado se encuentra el contexto de la 

solidaridad. Antes de comenzar, habría que mencionar brevemente que la larga 

trayectoria de migración con fines educativos, artísticos y comerciales, les ha 

permitido a los juchitecos establecer relaciones más horizontales con los no 

indígenas. Mientras que para los mazahuas o los triquis en la ciudad, por citar 

algunos ejemplos, entablar este tipo de relaciones les sería muy difícil, para los 

juchitecos haber emigrado desde hace más de un siglo a la ciudad, les permitió 

adquirir una serie de estrategias para relacionarse con los demás. Sin embargo, 

como mostraré en seguida, ello no ha impedido que en ocasiones también tengan 

que enfrentar el racismo y la discriminación por su condición de etnia y género 

principalmente.      

 

Como algunos autores han señalado (Romer 1998, Pérez 2002 y Martínez Casas 

2002, 2007) el espacio escolar es quizá uno de los lugares en los que manifiesta 

la mayor parte de conductas racistas y discriminatorias de los mestizos hacia los 

indígenas, no obstante, se ha prestado atención especial al tipo de relaciones 

                                                                                                                                               
Social, así como con el apoyo de otros programas encargados de otorgar becas de posgrado a estudiantes 
indígenas en todo el mundo.  
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que los niños indígenas entablan con sus compañeros mestizos en las primarias 

o secundarias, y se ha abordado poco el tipo de relaciones que se despliegan en 

otros contextos escolares como el de la preparatoria, la universidad y el 

posgrado. Aunque desde la academia aún no ha comenzado a abordarse este 

tema, algunas mujeres indígenas han comenzado a reflexionar sobre la 

educación universitaria y de posgrado como un espacio fundamental de análisis 

del racismo (Bautista 2008, Cruz Velázquez 2008, Gómez Gutiérrez 2008). 

 

Judith Bautista, mujer zapoteca radicada en la ciudad de México, quien durante el 

desarrollo de mi trabajo de campo se encontraba realizando su tesis de maestría 

en Sociología, por ejemplo, realiza todo un análisis en torno al racismo y el género 

en el ámbito profesional y académico de las mujeres indígenas. De acuerdo con 

Judith:  

 
“La conformación de los estados nacionales y el proyecto del mestizaje en México “es un 

proyecto racial investido de un lenguaje étnico con el que se ha pretendido esquivar la 

situación del racismo. La educación, contradictoriamente, ha servido como brazo 

fundamental de este proyecto racial y al mismo tiempo es la vía más “visible” (pero no la 

única) para que la población indígena y las mujeres se posicionen de herramientas con las 

cuales luchar contra la misma subordinación. Sin embargo, esto se complica debido a que 

el racismo mismo impide el acceso a éste y otros beneficios del desarrollo” (2008: 23-24).       

 

Y es que específicamente en el México contemporáneo, el problema del racismo 

surgió como ideología en las primeras décadas del siglo XX,38precisamente 

cuando el naciente Estado-nación tuvo como prioridad formar una identidad 

nacional por medio del mestizaje entre la raza india y la europea. Como menciona 

Olivia Gall: 

 

 

 

                                                
38 Para más información sobre este tema ver, Gall, Olivia, “Identidad, exclusión y racismo: reflexiones 
teóricas y sobre México”, en Revista Mexicana de Sociología, Año 66, núm. 2, abril – junio, Instituto de 
Investigaciones Sociales – UNAM, México, 2004.  
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“Fue así como el proyecto “forjando patria” de Manuel Gamio y Alfonso Caso, y la corriente 

mestizófila presentada por Vasconcelos y Molina Enríquez, disfrazados de un ideal de 

mezclas de sangre y de culturas, desarrolló un racismo asimilacionista de Estado. Éste 

permeó las mentalidades y las prácticas del conjunto de los sectores socioculturales de 

nuestro territorio, incluido el indígena, que introyectó la siguiente visión de sí mismo por 

muchas décadas: para ser mexicano hay que mestizarse” (2004: 12).  

 

Fue así que el Estado construyo a la par de lo “nacional” una separación de la 

sociedad en dos grupos altamente diferenciados y jerarquizados que con el tiempo 

logró traducirse en relaciones asimétricas de poder y desigualdad social hacía los 

indígenas. Paralelamente, comienzan a construirse una serie de prejuicios y 

estereotipos hacia los indígenas que “niegan la complejidad cultural de “los otros” 

y desdibujan sus identidades propias y autodefinidas, para imponerles una 

identidad desde el exterior, por quienes detentan el poder” (Oehmichen 2005: 

159). Es de esta manera como la distinción entre indios y mestizos fue asociada a 

una serie de elementos y estereotipos que operarían como atributos 

identificadores. Lo “indio” comenzó a asociarse con el atraso, la tradición, lo rural, 

la pobreza, la marginación, el analfabetismo, la falta de educación escolar, etc., 

mientras que lo mestizo, por el contrario, llegó a aparecer como un símbolo 

articulador de la noción de mexicanidad, modernidad, progreso, tecnología y 

escolarización. En conclusión, el factor racial fue el que acrecentó y agravó los 

prejuicios y las lecturas que la población mestiza realiza de la población indígena 

en las ciudades, colocándolos en una situación de desventaja y con menos 

posibilidad de acceso a las garantías y condiciones mínimas para vivir dentro de 

lógica de los Estados-nación (Bautista, 2008).  

 

En el caso juchiteco, pese a que desde hace más de un siglo han aprendido a 

convivir con los mestizos en la ciudad de México y pese a que su condición de 

clase media y alta los coloca en una situación de “cierta ventaja” u horizontalidad, 

el ámbito universitario y de posgrado es donde llegan a experimentar gran parte 

de las actitudes racistas y discriminatorias hacia su persona, el testimonio de 
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Macario Matus39 nos otorga un ejemplo de ello: “Yo soy de la octava sección, soy 

de las colonias más viejas en donde se habla mucho más zapoteco que español, 

entonces cuando yo llegue a la ciudad, cuando estudiaba en la universidad,             

se reían de mi, mis propios compañeros. Sí, sí, porque se nota, en la 

pronunciación, por eso durante muchos años no hable, se reían de mi, mis 

compañeros se reían de mi, me sentía muy mal, cuando ya me obliguen a hablar 

voy a hablar pero mientras tanto, no voy a hablar, decía yo”. Por su parte, Carlos 

nos otorga otro testimonio en el mismo sentido: “En un principio cuando tu llegas 

aquí, pues traes el acento más fuerte que como lo podamos tener ahorita y sí hay 

racismo hasta cierto punto entre las personas, hasta el punto en que en la escuela 

sí me discriminaban. En un principio la discriminación era de una forma agresiva, 

era como tratar de ofenderte, de burlarse de ti, como que se mofaban, pero más 

allá de sentirme mal, era al contrario, era identificarme entre todos porque yo era 

de Oaxaca, en mi salón, en la universidad había gente que era de Hidalgo, que 

era de Chiapas y yo era de Oaxaca y el jarocho, y bien marcado. En un principio sí 

fue como que se mofaban de ti, tratándote de hacerte menos, diciéndote “oaxaco” 

no, pero te digo te vas dando a entender que estas ahí porque en verdad puedes 

no porque te lo regalaron”.40 El racismo y la discriminación obliga a los estudiantes 

juchitecos a transformar algunos “indicios de identificación” (Oehmichen, 2005) y a 

desarrollar cierto tipo de competencias culturales como negar el origen indígena, 

negar el hecho de hablar una lengua diferente al español y dejar de usar la 

vestimenta tradicional para evitar conductas de este tipo (Romer 1998, Pérez 2002 

y Martínez Casas 2002, 2007). De acuerdo con mis observaciones en campo, los 

juchitecos tienen que aprender ciertos valores, hábitos y costumbres citadinas 

como hablar sólo el español frente a sus compañeros mestizos, aprender a usar 

los modismos de la lengua urbana, vestirse acorde con algunos grupos juveniles 

urbanos, visitar los antros de moda y tratar de adquirir toda la tecnología popular 

                                                
39 Entrevista realizada a Macario Matus, quien llegó desde muy joven a la ciudad de México para ingresar en 
la Escuela Nacional para Maestros y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde 
entonces ha sido conocido por su gran obra artística y literaria y por el impulso que ha dado a la cultura 
zapoteca. 
40 Entrevista realizada a Carlos, joven de 29 años de edad, quien llegó a la ciudad de México a los 18 años 
para estudiar la carrera de Ingeniería Eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional. 
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de las ciudades (celulares, ipod, psp, x-box, computadoras portátiles) para evitar la 

violencia verbal y hasta física como apunta el siguiente testimonio: “Una vez yo 

había ido al concierto de Café Tacuba, yo por mostrar que estaba orgullosa de mi 

tierra pues me fui con una enagua y un huipil al concierto, entonces el concierto 

terminó y ya estando en el metro yo me senté en el piso y luego llego un chavo ya 

drogado y me grito, ¡Órale levántate pinché india, quítate!, y que me da una 

patada. Ya entonces otra persona se metió y no pasó a más, pero imagínate ya no 

poder ni vestirte como quieres…”41 Testimonios de este tipo, así como la 

observación que realicé en algunos de los espacios de convivencia universitaria 

como cafeterías, fiestas, bares, eventos culturales y otros, me permitieron 

comprobar que mostrar u ocultar los marcadores étnicos, es una estrategia que 

suelen usar los jóvenes juchitecos para ser aceptados por sus compañeros no 

indígenas y también para evitar el racismo y la discriminación. Podemos afirmar 

que no se trata de una renuncia definitiva a los componentes identitarios, sino 

simplemente algo a lo que he llamado “reacomodamiento estratégico de los 

marcadores de la identidad” para ser integrados en la sociedad receptora. Barth es 

quien se ha referido a este tema de la siguiente manera:  

 
“Las relaciones interétnicas estables presuponen una estructura de interacción 

semejante: por un lado, existe un conjunto de preceptos que regulan las situaciones de 

contacto y que permiten una articulación en algunos dominios de la actividad y, por otro, 

un conjunto de sanciones que prohíben la interacción interétnica en otros sectores, 

aislando así ciertos segmentos de la cultura de posibles modificaciones o sanciones” 

(1976: 18).  

 

Al respecto, Natalia Toledo nos ofrece el siguiente testimonio: “Es que en todas 

partes hay, como dicen en Juchitán, granos de maíz buenos y granos de maíz 

podrido, entonces sí, alguna vez encontré en la prepa un trato distinto de las 

personas hacia mí. Esa era una escuela que tenía cierta forma de pensar y de 

vivir y propiciaban mucho los cocteles y las idas a la disco, era una escuela muy 

                                                
41 Entrevista realizada a Claudia, estudiante de 20 años de edad, llegó a la ciudad de México desde muy 
pequeña. 
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fresa, y entonces, una vez en mi salón a mí se me ocurrió decir que yo hablaba 

zapoteco y entonces yo me di cuenta de que para mis amigas fue como haber 

dicho “tengo lepra” o algo así, porque sí, hubo un cambio rotundo en su actitud, 

como que decían, ¡Ay, tan bien que se veía!. Y bueno, yo lo único que pensaba 

era que ellas se perdían de lo que yo podía contarles, de lo que yo podía 

trasmitirles acerca de Juchitán porque sobre todo mi abuela me inculco cierta 

seguridad, como un orgullo de ser de un lugar, de hablar un idioma y de que eres 

tan atrevida o tan chingona que además estás aprendiendo otro idioma”.42 

Finalmente, este argumento nos ayuda a contradecir las hipótesis de la 

Antropología Mexicana, influenciadas por el marxismo, que establecían que lo 

que causaba la discriminación hacia los indígenas era una cuestión de clase, 

contrario a ello, lo que vemos en el caso juchiteco, como en muchos otros casos, 

es que el racismo deriva de un proceso de exclusión y subordinación de lo indio, 

lo indígena y más recientemente de lo étnico, más que por una condición de 

clase. En la ciudad de México, aún los juchitecos de clase media y alta llegan a 

enfrentar el racismo en distintos niveles, como señala la señora Gloria Marcial43: 

“Cuando yo llegue, cuando yo llegaba a hablar zapoteco, las señoras así como 

que se volteaban a ver. Yo recuerdo una vez en una panadería, por alguna razón, 

no era mi intención, ni chocar con la señora, ni mucho menos, entonces yo iba 

con una persona y hablamos zapoteco, entonces ella se volteo y dijo: “¡Ah! con 

razón si es una india” y pues en aquel momento tal vez por mi edad y todo, yo me 

sentía mal. Y en aquel entonces yo me encontraba muchas situaciones como 

esa”. Este testimonio nos ayuda a entender como a pesar de la condición de 

clase “privilegiada” que pueden tener algunos zapotecos en la ciudad (dado que 

la señora Gloria era y es, en la actualidad, una gran comerciante de clase media 

ascendente), el racismo se presenta cotidianamente sobre todo cuando se 

exhiben algunos marcadores étnicos como la lengua y el vestido, razón por la 

que se debe de ocultar o negar cualquier indicio de identificación étnica.     

 

                                                
42 Entrevista realizada a Natalia Toledo, quien llega desde muy pequeña a residir en la ciudad de México. 
43 Entrevista realizada a la señora Gloria Marcial Cerqueda quien llegó a la ciudad de México a los 14 años de 
edad. Actualmente la señora Gloria tiene 54 años y se dedica exclusivamente al comercio. 
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Por el contrario, en el caso de las relaciones solidarias o más horizontales entre 

juchitecos y no indígenas en el ámbito universitario y de posgrado, encontramos 

que existe una reproducción del sentido de pertenencia a la comunidad y una 

exaltación del orgullo étnico. En este tipo de relaciones solidarias entre juchitecos 

y mestizos, es frecuente que los marcadores étnicos como la lengua, el traje, la 

comida y las costumbres, se utilicen recurrentemente sin ningún problema, que 

lleguen a ser motivo de orgullo y exaltación, e incluso que sean un elemento para 

compartir tal y como apunta el siguiente testimonio: “A mí me tocó una vez sacar 

unas tortillas duras, decir “ya no sirven”, y los metía en el bote de la basura, pero 

al siguiente día no tenías ni para esas viles tortillas, entonces me tocó irlas a 

sacar y comérmelas. O despertar una noche, después de estar estudiando toda 

la noche y madrugada y pararte y decir, zas! pero qué crees, no tengo ni para el 

pasaje! Vas y le hablas al señor en el metro, oye sabes qué dame chance porque 

tengo que ir a la escuela, bueno pasas, pero qué pasa cuando llegas al metro 

más cercano a tu escuela, que son como cinco kilómetros, me toco caminarlos y 

estar en la escuela sentado con tu estomago así rugiendo y dices bueno no 

importa, tengo que echarle ganas, pero ahí viene también cómo te relacionas con 

los demás, porque en mi caso mis compañeros se daban cuenta y ellos hacían la 

cooperación y me decían “mira te compramos comida y ten cincuenta pesos al 

menos para mañana” y en lo que me depositaban ya podía sobrevivir otros 

quince días más”.44 Como muestra este testimonio la solidaridad y la ayuda llega 

a ser un aspecto importante en las relaciones de amistad o afectivas que los 

juchitecos entablan con sus compañeros no indígenas. Mientras que algunos 

casos como el de los mazahuas en la ciudad de México (Oehmichen, 2005) o los 

otomíes en Guadalajara (Martínez Casas, 2007) han comprobado que los 

indígenas tienden a relacionarse únicamente entre pares e inclusive sólo realizan 

alianzas matrimoniales de tipo endogámico, el caso de los juchitecos apunta a 

relaciones más horizontales donde la exhibición de los marcadores étnicos no 

representa ningún problema. 

                                                
44 Entrevista realizada a Marco, joven de 30 años de edad, quien llego a la ciudad de México a la edad de 20 
años para estudiar la  carrera de ingeniería en ciencias de la informática.  
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Un grupo de estudiantes juchitecos en la ciudad de México 

 

Finalmente, con la presentación de ambos casos podemos concluir que los 

juchitecos en la ciudad de México deben “seleccionar, jerarquizar y codificar 

cuidadosamente unos elementos identitarios y no otros, para marcar 

simbólicamente sus fronteras en el proceso de su interacción con otros actores 

sociales” (Giménez, 1996: 13). Paralelamente, la selección y utilización de unos 

rasgos identitarios y no del conjunto de ellos, muestra que la identidad étnica 

lejos de ser un proceso inmutable, es un proceso maleable, que puede adaptarse 

a circunstancias específicas de interacción y sujetarse constantemente a la 

negociación. Las actitudes de la sociedad mestiza hacia los juchitecos, en donde 

por un lado predominan el racismo y la discriminación, y por el otro, la solidaridad 

y la ayuda, son elementos que influyen determinantemente en el comportamiento 

de su identidad étnica o en palabras de Regina Martínez, “el contexto de la 

ciudad donde predomina la discriminación permite poner de manifiesto la 

naturaleza de la conformación identitaria” (2007: 51).  
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El apoyo diferenciado para hombres y mujeres en el ámbito escolar  

 

Las ideologías sexo – genéricas que caracterizan las relaciones entre padres e 

hijos y padres e hijas en Juchitán, marcan la manera en que se vive 

diferenciadamente la decisión de migrar y realizar estudios universitarios y de 

posgrado. La migración femenina se ve como un peligro para el honor familiar, 

porque implica una falta de control sobre la movilidad y la sexualidad de las hijas, 

por lo que existen más resistencias para permitir y apoyar la salida de las hijas 

mujeres, que la de los hijos varones. Generalmente, en muchas familias sigue 

vigente la perspectiva de que los estudios universitarios alejarán a las hijas de 

sus roles tradicionales como madres, esposas y amas de casa. Esto influye en 

que sea común que a las mujeres se les retire el apoyo económico familiar en 

muchas ocasiones, por lo que tienen que hacer uso de sus propios recursos para 

poder emigrar, mientras que a los hombres se les alienta y apoya. A pesar de 

estas oposiciones, encontramos que las mujeres juchitecas han encontrado en la 

ciudad las estrategias y mecanismos para confrontar estas ideologías 

excluyentes y para transformar poco a poco las identidades de género que solían 

colocarlas sólo en el papel de madres, esposas e hijas, como veremos 

enseguida.   

 

El apoyo que una familia le otorga a un estudiante casi siempre se encuentra 

relacionado con su condición de género. De acuerdo con la observación que 

realicé durante mi trabajo de campo, es común que a los hombres se les brinde 

mucho más apoyo moral que a las mujeres, suele depositarse mayor confianza 

en ellos y también se les otorga mayor libertad para decidir sobre sus acciones. 

Mientras que a un hombre se le impulsará para que salga a estudiar, a una mujer 

se le pedirá que no salga, se le advertirá sobre los grandes peligros en la ciudad 

e incluso en algunas ocasiones se le negará el apoyo económico para evitar su 

salida, como muestra el siguiente testimonio: “En el momento en que yo me salgo 

de Juchitán, mi padre me dice: “si tú te sales de aquí, y te vas al D. F. yo ya no te 

voy a dar nada, no te voy a apoyar económicamente”, mi mamá me dijo, “pues 
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vete a estudiar, no hay problema”, pero mi papá tenía ese temor de que decía: 

“no pues esta cabrona mañana viene embarazada o ya está casada y sin 

terminar su profesión o regresa siendo una borracha…” Pero yo ya lo había 

decidido, yo ya sabía que había muchos vicios y muchas cosas malas, pero me la 

jugué. Yo me dije, me voy porque me voy…45 Generalmente el padre u otros 

varones de la familia son quiénes casi siempre ven con desconfianza la partida 

de la hijas, pues se piensa que en la ciudad adquirirán malos hábitos, que 

quedaran embarazadas, que consumirán drogas y alcohol, que tendrán prácticas 

sexuales fuera del matrimonio, que perderán su reputación y en síntesis, que se 

pondrá en riesgo el honor familiar, al respecto Juan Carlos señala: “Yo me he 

topado con varios casos de mujeres que son muy buenas estudiantes, bastante 

aferradas en lo que quieren, pero casi no consiguen el permiso de los papás, por 

qué, porque los papás relacionan el hecho de que “la hija de fulanito de tal se fue 

a estudiar y regresó embarazada y tampoco terminó una carrera”, entonces el 

peso social es un poquito más fuerte en relación a ellas que a un hombre. Uno 

como hombre dice “que me voy a estudiar”, bueno lo más que puedes hacer es 

no seguir, o tener “N” número de mujeres allá, e hijos por donde sea, pero en el 

caso de la mujer, el peso social que recae sobre ellas es muy fuerte. Es eso, es 

la carga social que les ponen y los papás pues lo aferrados que son y son 

contados los papás que dicen “pues vas”, son contados”. Durante mi 

investigación en campo, encontré que muchos de los argumentos que los padres 

plantean para que las mujeres no continúen estudiando, tienen que ver con el 

temor a las rupturas que la migración y los estudios puedan implicar con respecto 

a los roles de género tradicionales y a las ideologías sobre el “Deber ser” 

femenino y el honor familiar que prevalecen  en la región. Y es que en Juchitán, 

el éxito en la vida de una mujer casi nunca está asociado con su escolarización o 

profesionalización, sino con “el ser una buena comerciante”, “ser una buena hija”, 

“casarse con un hombre adinerado”, “contar con muchos bienes materiales”, “ser 

una buena esposa”, “procrear varios hijos” y al final del camino, “ser una madre 

                                                
45 Entrevista realizada a Martha, una estudiante juchiteca de 22 años de edad que actualmente cursa la 
carrera de Administración de Empresas en la UNAM.   
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ejemplar para toda la familia extendida”.46 En este momento es cuando las 

mujeres juchitecas deben de elegir entre ser una mujer acorde con las exigencias 

de la familia y la comunidad o intentar trazar su propio destino lejos de ésta.  

 

Debido a que una carrera universitaria y el posgrado siempre se realizan después 

de los veinte años, (edad en la que “normalmente” las mujeres en Juchitán ya 

están casadas y con dos o tres hijos) la familia de las migrantes ve en la 

educación un elemento que pospone aún más el matrimonio y la etapa 

reproductiva, aspectos fundamentales en el “Deber ser” femenino de la sociedad 

juchiteca e inclusive de nuestra propia sociedad. Rocío, una mujer juchiteca quien 

ha realizado estudios de doctorado y posdoctorado y quien ha sido acreedora a 

múltiples premios por su obra literaria, nos ofrece el siguiente testimonio:              

“En Juchitán es un valor ser rico, es un valor ser chingona, ser mejor que los 

demás, en Juchitán no es un valor ser inteligente, mucho menos tener un 

posgrado. Yo por ejemplo, soy una decepción para mi familia, porque para una 

familia el que tú escribas y que hayas publicado un libro o dos o los que sean, o 

que tengas un doctorado, no significa nada, nada absolutamente, no entienden ni 

de lo que les hablo, más bien parezco de otro mundo. Entonces lo que para mi 

familia, para mi mamá, para mi papá, para mis tías, lo que tendría valor en todo 

caso, sería que yo me hubiera casado con un hombre próspero, que tuviera una 

casota y una camionetota y que me vistiera con trajes bonitos, y que yo trajera un 

montón de oro, eso sería haber cumplido con el mandato del clan, pero que 

escribas o que tengas un doctorado… eso no vale nada”.47 Este testimonio refleja 

la manera en que las ideologías sexo – genéricas tradicionales influyen en la 

apreciación que la familia y la comunidad pueden tener acerca del triunfo en la 

vida de una mujer. Como el testimonio anterior muestra, en algunas ocasiones 

contar con una maestría o con un doctorado “equivale a no tener nada”. En este 

sentido, el mayor logro en la vida de una mujer se relacionará con el 
                                                
46 Durante las conversaciones informales y entrevistas que sostuve con algunos hombres y mujeres en 
Juchitán de Zaragoza, pude apreciar que éstas son algunas de las representaciones más recurrentes en torno a 
las mujeres.    
47 Testimonio otorgado por Rocío González, quien llegó a la ciudad de México aproximadamente a los once 
años de edad en compañía de su familia.  
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cumplimiento de sus roles social y culturalmente asignados y pocas veces con su 

escolarización o profesionalización.  

 

Contrario a esto, generalmente a los hombres se les apoya porque se piensa que 

continuar con los estudios puede otorgarles una mejor calidad de vida y una 

mejor posición económica y social ante los demás; en la medida en que a través 

del estudio pueden conseguir un mejor trabajo y brindar así una mejor vida para 

su esposa e hijos, hace que la vida académica prolongada, se convierta en una 

garantía de bienestar familiar y social. No obstante, aunque en los hombres se 

deposita mayor confianza que en las mujeres, la situación no deja de ser difícil 

también para ellos. Generalmente se les exige “que sean buenos estudiantes”, 

“que al terminar la carrera consigan un buen trabajo”, “que ganen mucho dinero” 

y “que apoyen económicamente a sus hermanos menores que todavía 

estudian”.48 Si un hombre no cumple con este papel de “hombre exitoso” y 

“proveedor”, difícilmente obtendrá el reconocimiento familiar y comunitario.  

 

Como vemos, llevar a cabo estudios universitarios y de posgrado en la ciudad, 

están llevando a un replanteamiento y resignificación en cuanto a las identidades 

de género se refiere. Aún cuando las mujeres saben que cuentan con poco apoyo 

para venir a estudiar, deciden arriesgarse y comenzar a cuestionar los roles 

tradicionales de madre, esposa e hija, o como dijera Irma Pineda, intelectual 

juchiteca que actualmente trabaja en la ciudad de México: “ahorita las mujeres en 

Juchitán ya están pensando en estudiar el posgrado, ya no es igual que antes 

cuando las mujeres ya nada más podían esperar cumplir 13 años y casarse”.49  

Al mismo tiempo, muchos estudiantes varones han comenzado a cuestionar su 

rol como “hombre exitoso”, “proveedor”, “jefe de familia” y “esposo”. Ahora 

muchos piensan en estudiar el posgrado fuera del país y ya no se encuentra 

                                                
48 Durante las conversaciones informales y entrevistas que sostuve con algunos hombres y mujeres en 
Juchitán de Zaragoza, pude apreciar que éstas son algunas de las representaciones más recurrentes en torno a 
los hombres. 
49 Entrevista realizada a Irma Pineda, la primer mujer en presidir la Asociación de Escritores en Lenguas 
Indígenas A. C. en la ciudad de México.  
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entre sus expectativas casarse o tener un buen trabajo para sostener 

económicamente a una familia. Habrá que esperar para ver la manera en que los 

juchitecos logran conciliar la idea de la educación con los distintos roles de 

género atribuidos por la comunidad de origen. 

 
 

Juan Carlos y el reto de estudiar en la ciudad de México 

 

Juan Carlos decidió venir a la ciudad de México en el año de 1998 para estudiar 

la licenciatura en Ciencias de la Informática, con especialidad en Programación 

de Sistemas. Aunque al inicio sus padres le aconsejaban que se quedara a 

estudiar en Juchitán, él deseaba tener una educación de “mayor calidad”. Con la 

aprobación de sus padres para estudiar en la ciudad, su hermana comenzó a 

movilizar una serie de redes familiares, hasta que por fin pudo contactar a una 

cuñada que llevaba radicada varios años en la ciudad de México. Hablaron y al 

parecer no hubo ningún problema con que él se hospedara en su casa durante 

algún tiempo. Llegó el día en que Juan Carlos tuvo que decirle adiós a su familia 

y a su querido Juchitán. Después de doce horas de viaje, el autobús se detuvo en 

la terminal Tapo de la ciudad de México. Su primera impresión fue que la ciudad 

era muy grande y repleta de gente. Cuando descendió del autobús, su primo ya 

lo estaba esperando para llevarlo a la casa donde se hospedaría, entonces llovía 

mucho en la ciudad y él recuerda que todas sus cosas se empaparon al llegar a 

la casa de su tía. Tocó la puerta en repetidas ocasiones pero nadie respondió, 

fue entonces cuando él se dijo a sí mismo: “qué hago aquí, ya mejor me regreso 

a Juchitán”, pero entonces también recordó que el sueño de toda su vida era 

estudiar aquí, en la ciudad. Espero algunas horas hasta que su tía por fin llegó y 

lo invitó a pasar, esa noche durmió extrañando Juchitán. Con el tiempo la 

convivencia entre él y su tía se tornó amable, ella al igual que su madre en 

Juchitán, le proveían de todo lo necesario, comida, ropa limpia, permisos para 

salir, y en ocasiones cuando su depósito de dinero mensual se retrasaba, 

también le proporcionaba una pequeña cantidad de dinero para sus pasajes. Con 
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el tiempo, uno de sus primos en la ciudad lo fue presentando con muchos 

paisanos y también lo llevó a visitar algunos lugares típicos en donde los 

zapotecos se reunían, entre ellos, restaurantes, bares, galerías de arte, sitios 

para comer, beber y conversar. Después de mucho batallar por fin logró ingresar 

al Instituto Politécnico Nacional, ahí fue donde él experimentó por primera vez, 

tener compañeros que no eran juchitecos. Aquí Juan Carlos empezó a conocer 

gente de la ciudad, de distintas partes de la república, e incluso, compañeros 

provenientes de otros países, y con ello, un sin fin de costumbres y rasgos 

culturales distintos a los suyos. La relación de Juan Carlos con todos ellos 

siempre fue muy cordial, él recuerda incluso que en los momentos más difíciles 

de su carrera, sus compañeros estuvieron ahí para apoyarlo en todos los 

sentidos, desde conversar sobre algún problema hasta prestarle dinero para 

sobrevivir durante algún tiempo. Después del segundo año de carrera, Juan 

Carlos decidió independizarse e irse a vivir a la Casa del Estudiante Juchiteco, 

ubicada en la calle de Mar Mediterráneo muy cerca del metro Tacuba. En 

realidad se trataba de un departamento de tres recamaras que era subsidiado por 

un senador juchiteco y por la Asociación Civil “Cáritas México”. En la Casa del 

Estudiante Juchiteco Juan Carlos convivía con tres mujeres y doce varones 

juchitecos, pagaba ochenta pesos de renta al mes y tenía derecho a una 

despensa de comida. Algunas veces la convivencia en el lugar era tranquila, 

algunas otras no lo era, al parecer el principal problema era que todos deseaban 

hacer cosas diferentes; cuando algunos querían estudiar, otros querían hacer una 

fiesta, mientras algunos deseaban adornar la casa al estilo juchiteco, otros 

deseaban pegar en las paredes posters de los artistas internacionales del 

momento. Finalmente la casa cerró sus puertas en el año 2001, debido a que 

muchas de las personas que vivían ahí ya no estudiaban, no trabajaban, ni se 

dedicaban a las actividades para las que había sido construido ese lugar. A ello, 

se sumó el embarazo de dos compañeras, situación que incomodó mucho a los 

patrocinadores del lugar. Juan Carlos tuvo que mudarse con otros compañeros, 

ahora tenía que pagar renta, luz, gas, teléfono y todos los servicios 

indispensables para vivir. Él expresa que pasó momentos muy difíciles pero que 
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el apoyo de su familia y sus amigos siempre lo hicieron salir adelante. Juan 

Carlos concluyo su carrera y su familia vino desde Juchitán para acompañarlo en 

ese momento tan especial. Sus compañeros juchitecos le hicieron una fiesta en la 

que hubo mucha cerveza, mezcal, ensalada de camarón, hueva de pescado, 

quesillo y totopos. Bebieron durante toda la noche, también bailaron algunas 

salsas, cumbias y sones zapotecos, al día siguiente Juan Carlos ya era 

licenciado. Después de realizar su servicio social en el Centro de Investigación en 

Computación, pensó que tener una licenciatura no era suficiente, así es que 

decidió acercarse al director del centro para preguntarle sobre una buena opción 

para poder realizar una maestría. Para su sorpresa el director del centro era nada 

menos que Adolfo Guzmán Arenas, uno de los grandes científicos del Istmo de 

Tehuantepec. Conversaron un poco sobre las diferentes opciones y finalmente 

Juan Carlos se decidió por hacer su maestría en ese lugar. Hoy en día Juan 

Carlos piensa que la maestría ya no es suficiente, ahora él piensa en irse a 

Francia para realizar ahí su doctorado, quiere hacer todo ello para poder regresar 

a Juchitán y crear su propia empresa. Él está consciente de que el camino no es 

fácil pero el éxito que ha tenido hasta ahora lo lleva a querer intentar algo más. 

Mientras tanto él se encuentra elaborando un software que será capaz de traducir 

al zapoteco cualquier texto en inglés o español que imaginemos, él afirma que 

ésta es su manera de contribuir a la cultura que le ha dado la vida… 

 

La historia de Juan Carlos, logra sintetizar muchos de los aspectos que hemos 

tratado en este pequeño apartado, desde el apoyo que le brindaron las redes 

familiares, hasta el tipo de relaciones interétnicas que entabló con sus 

compañeros en la universidad. Escolarizarse en la ciudad no ha sido fácil para los 

juchitecos, mucho menos para algunas mujeres, sin embargo, el hecho de que en 

la actualidad exista una gran matrícula de estudiantes y profesionistas en la 

ciudad, quiere decir que hombres y mujeres han logrado sortear muchos de los 

obstáculos que se les presentan día a día.  
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Como hemos señalado con anterioridad, la educación es un fenómeno que está 

trasformando constantemente las identidades de etnia y género entre los 

zapotecos. Existen  estrategias que los estudiantes juchitecos deben de tomar 

para alcanzar el difícil objetivo de escolarizarse a un nivel tan alto, casi siempre 

deben de elegirse los rasgos identitarios que sean acordes a la situación y al 

momento, a veces debe optarse por mostrar los rasgos que definen la identidad 

tradicional, mientras que otras se tiende a ocultarlos. Ello no significa renunciar a 

algunos elementos que conforman sus múltiples identidades, sino simplemente 

“reacomodarlos estratégicamente”. Con el caso de los estudiantes juchitecos en la 

ciudad de México, queda claro que la identidad no puede ser solamente un 

atributo intrínseco del sujeto, sino que debe tener un carácter intersubjetivo y 

relacional, es decir, debe resultar de un proceso social, en el sentido de que surja 

y se desarrolle en la interacción cotidiana con “los otros”, es decir con los 

mestizos, o como señala Giménez: “El individuo se reconocerá a sí mismo sólo 

reconociéndose en el otro” (1996: 14). Como veremos más adelante, en el caso de 

los artistas e intelectuales pasa algo diferente, generalmente ellos no ocultan los 

rasgos que definen su identidad étnica, al contrario, buscan reafirmar a cada 

momento su pertenencia al grupo como una estrategia para posicionarse en el 

universo artístico e intelectual, no sólo de la ciudad de México, sino a nivel 

internacional, y también para seguir reproduciendo la gran tradición artística y 

cultural de Juchitán, tal y como veremos a continuación.   
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Cinco generaciones de artistas e intelectuales zapotecos en la ciudad 
 
Stíidxa Binni Záa                                                                La lengua de los zapotecas 
náaca nii stíidxa yáaga,                  es la voz de los árboles, 
riúunda stíi máani ripáapa,     el canto de las aves,   
stúuxu gubíidxa, stíi bíi,                  el rumor del sol, del viento,  
cáa béele guíi, níisa dóo, guíigu                 las estrellas, el mar, los ríos 
biáaca síica pé’ guibáa.                  anchos como el mismo cielo.   
Náaca níi stiidxa cáa bidóo,                            Es la lengua de los dioses, 
stii cáa bixhóoze núu née bizáana núu máani dúuxhu             de los padres y hermanas fieras  
síica béedxe yúu, síica béeñe                como el ocelote, el lagarto 
née cáa bíigu lúu yáati.      y las tortugas de ojos cansados.  
Náaca níi ríidxi stíi cáa miáati quíi rihuínni,                              Es el sonido de los seres invisibles,  
stíi cáa dáani zúu, stíi bíi, béeñe    de las montañas, el aire, el limo  
stíi guiidxi layúu rihuínni, riníibi.      de la naturaleza visible, movible.50 
 

 

Como he señalado en la introducción de esta tesis, la migración a la ciudad de 

México no es un fenómeno nuevo para los artistas e intelectuales juchitecos, sino 

que es un elemento fundamental de su historia y de la manera en que la cultura 

zapoteca se ha proyectado y popularizado a nivel nacional e internacional. 

Podríamos hablar por lo menos de cinco generaciones de artistas e intelectuales, 

que desde principios del siglo XIX empiezan a construir las redes migratorias que 

actualmente posibilitan la migración de hombres y mujeres juchitecos con este 

mismo fin. Un acercamiento al perfil profesional de estas cinco generaciones en la 

ciudad de México, así como a algunos de sus integrantes más destacados, nos 

permitirá conocer los antecedentes de los procesos identitarios que este grupo 

conforma en la actualidad.  

 

Para los zapotecos del Istmo, el arte y la intelectualidad constituyen un vehículo 

por medio del cual se transmite de generación en generación la historia, la lengua, 

las tradiciones, las costumbres y todo lo relacionado con su cultura e identidad. La 

ciudad de México ha albergado al menos a cinco generaciones de zapotecos 

destacados, quienes a través de su trabajo han logrado dar a conocer su cultura 

alrededor del mundo entero. La primera generación, constituida en la ciudad de 

México hacía el año 1900, se caracterizó por contar con un mayor número de 

                                                
50 Matus, Macario, Binii Zaá/Los Zapotecas, Culturas Populares - FONCA, México, 1998.  



72 
 

varones y por tratarse de gente que originalmente había venido a emprender la 

carrera magisterial o de las armas, pero que con el tiempo comenzaron a reunirse 

en la casa de algún compañero para charlar, compartir escritos, recitar poemas, 

interpretar algunas canciones típicas del istmo y recrear algunos actos cívicos de 

la cultura zapoteca. En esta generación podemos encontrar a algunos personajes 

como Rosendo Pineda, Enrique Liekens y Wilfrido C. Cruz, quien fuera uno de los 

precursores51 de la tradición literaria y artística de zapotecas en la ciudad de 

México.  

 

La segunda generación emigra a la ciudad de México en los años veinte y treinta, 

y está caracterizada por ser una de las más trascendentales en la historia de la 

intelectualidad zapoteca. Esta trascendencia puede verse reflejada en los 

testimonios y recuerdos que la gente guarda respecto a personajes como Andrés 

Henestrosa, Gabriel López Chiñas, Nazario Chacón Pineda, Jeremías López 

Chiñas, Carlos Iribarren Sierra, Pancho Nacar y Alfa Ríos Pineda, principalmente. 

Un rasgo sobresaliente al interior de esta generación es que no encontramos a 

mujeres participando de manera activa en los procesos de construcción artística 

de literatura, poesía, música, pintura u otra expresión, podemos encontrar mujeres 

pero sólo inmersas en un proceso de acompañamiento del desarrollo artístico de 

los hombres, es el caso de Alfa Ríos Pineda, quien escribió un par de cuentos 

cortos, pero dejó de hacerlo al convertirse en la esposa de Andrés Henestrosa.52  

 

Uno de los personajes más emblemáticos, no sólo de esta generación, sino de 

todo el pueblo zapoteca es el señor Andrés Henestrosa, quien llega a la ciudad de 

México el día 17 de diciembre de 1921 con la intención de estudiar.53 Durante su 

                                                
51 Este dato me fue proporcionado por varios de los intelectuales juchitecos, podría decirse que ahora forma 
parte de la historia oral de su pueblo.   
52 Este dato me fue proporcionado por la poeta e intelectual Irma Pineda, en febrero de 2009.   
53 El discurso oficial que manejan algunos parientes de Andrés Henestrosa, es que tan sólo unos cuantos pesos 
en la bolsa y con un español poco comprensible, Andrés se dirigió a la ciudad de México para solicitar al 
entonces secretario de educación, José Vasconcelos, una oportunidad para estudiar. Algunos señalan que 
después de varios días de insistencia, logró entrevistarse con José Vasconcelos y lo que se dijeron fue lo 
siguiente: “Bueno muchacho dime de una buena vez, qué es lo que quieres”, Andrés respondió firmemente 
“He venido a la ciudad de México a que usted me cumpla una promesa”, Vasconcelos respondió: ¿A qué te 
refieres muchacho?, Andrés sólo dijo: “Una vez usted prometió que todos los indios tendríamos educación y 
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estancia en la ciudad de México, Andrés realizó un trabajo muy importante en 

favor de la cultura zapoteca, ejemplo de ello es la fundación de la Sociedad de 

Estudiantes Juchitecos hacía 1923, la cual tenía por objetivo ser un espacio de 

encuentro para los paisanos y de expresión de algunas de las tradiciones 

zapotecas: “En 1923, gracias a los entusiasmos de Benigno V. Jiménez, se fundó 

la Sociedad de Estudiantes Juchitecos. En aquel año, que fue cuando más 

estudiantes istmeños llegaron a México, en su mayoría de Juchitán, sumados a los 

que desde 1920 comenzaron a venir se tuvo el número suficiente de estudiantes 

para crear una sociedad. El amor a la tierra nativa, a sus tradiciones y a su 

historia; el orgullo de ser de alguna parte era el vínculo que unía a sus socios. 

Proclamar esas tradiciones, esa historia, esa leyenda; darlas a conocer fue el 

propósito de aquella sociedad. Fue su domicilio la casa No. 28, altos 8, de la calle 

de Cuba, que acababa de ser de Medinas. Sus primeros actos lo fueron cívico –

culturales, en una pequeña sala de la Escuela Nacional de Maestros, que 

entonces ocupaba la mitad del edificio de la Secretaría de Educación. Números 

musicales, un asalto de esgrima, una declamación, una charla acerca de un 

suceso de la historia nacional y local constituyeron el primer programa”.54               

De la misma manera, hacia 1936 Andrés logra unir esfuerzos con Gregorio López, 

Antonio Chiñas P., Rafael Heliodoro Valle, Gabriel López Chiñas, Wilfrido C. Cruz 

y Alfa Ríos Pineda, y funda la revista Neza / Órgano de la sociedad nueva de 

estudiantes juchitecos que sirvió como un espacio para difundir y promover la 

cultura zapoteca.  

                                                                                                                                               
he venido a que usted me cumpla esa promesa”. Finalmente, Andrés estudia un año en la Escuela Normal de 
Maestros, en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM.  
54Testimonio de Andrés Henestrosa en Neza. Órgano Mensual de la Sociedad Nueva de Estudiantes 
Juchitecos. Registrado como artículo de segunda clase con fecha 14 de junio de 1935, Ediciones Toledo, 
México, Distrito Federal.  
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Tito Marín, 

 Litografía de Raúl Anguiano, 194555 
 

 

Con el tiempo Andrés se convierte en diputado y senador en varias ocasiones, es 

miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua, obtiene varios premios 

nacionales e internacionales por su prosa y sus aportes a la lengua zapoteca y 

logra escribir más de veinte mil artículos. Su trabajo recorre varios lugares en 

Estados Unidos, Cuba, España e India, hasta que el día 10 de enero de 2008, a 

sus 101 años de edad, Andrés muere56 en la ciudad de México.         

                                                
55 Esta litografía de Raúl Anguiano hace alusión a uno de los eventos culturales y cívicos en honor de la 
Sociedad Nueva de Estudiantes Juchitecos en el Palacio de Bellas Artes de la ciudad de México.  
56 Los restos  de Andrés fueron velados en el Palacio de Bellas Artes, a su sepelio acudieron personajes como 
Ali Chumacero, Jacobo Zabludowski, Carlos Montemayor, Jorge Volpi, Juan Ramón de la Fuente, Miguel 
Limón Rojas, Ulises Ruiz, Josefina Vázquez Mota, Margarita Zabala, Felipe Calderón, así como una gran 
mayoría de intelectuales zapoteca y de todas partes del país. Algunos de los intelectuales con los que Andrés 
logró entablar amistad fueron Alí Chumacero, Octavio Paz, Renato Leduc, José Luis Martínez, Ermilo Abreu 
Gómez, Clemente López Trujillo, Pablo Neruda, entre otros.  
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El presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala, Jacobo Zabludowsky, Ulises Ruiz, Ali Chumacero, 

Cibeles Henestrosa y otros personajes del ambiente intelectual mexicano en el homenaje luctuoso del 
escritor zapoteco Andrés Henestrosa57 

 

 

La tercera y cuarta generación de artistas e intelectuales zapotecos en la ciudad 

de México se estableció hacia los años sesenta y setenta, y se caracterizó 

esencialmente por dos motivos centrales. El primero, es la trascendencia a nivel 

nacional e internacional que consiguieron algunos de sus integrantes y que 

posibilitó dar a conocer a Juchitán en diversos lugares del mundo.58 El segundo 

motivo y quizá el más importante, es la participación que tuvieron muchos de sus 
                                                
57 Imagen tomada de Brecha, Sociedad y Cultura de México, año 10, enero 2008, núm. 84, México.  
58 Quizá uno de los casos más representativos es el del pintor y escultor juchiteco Francisco Toledo, quien a 
través de su trabajo dio a conocer a Juchitán en diversos lugares de México, E.U.A, Londres, Francia, Cuba, 
Colombia, Japón, Italia, Brasil, Ecuador, Venezuela, Suiza, Argentina, Alemania y muchos lugares más.          
Cerca de sus diecisiete años de edad, Francisco emigra a la ciudad de México donde asiste al Taller Libre de 
Grabado de la Escuela de Diseños y Artesanías. En 1959 realiza su primera exposición en ciudad de México y 
en Fort Worth, Texas. En 1960, viaja a París en donde reside durante cinco años, tratando de aprender las 
principales técnicas del arte europeo. En 1964 expone en Nueva York, Londres y Toulouse. En 1965 regresa a 
residir a México.  
En este grupo también encontramos el trabajo que ha realizado y realiza en la actualidad, el promotor y 
difusor de la cultura zapoteca, el poeta, narrador y periodista Macario Matus, quien como mostraré más 
adelante fue fundador del Centro Cultural Juchitán en la ciudad de México. Actualmente Macario pertenece a 
la Asociación Internacional de Críticos de Arte (Francia-UNESCO) y a Escritores de Lenguas Indígenas A. C. 
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integrantes en el movimiento de la COCEI (Coalición Obrera, Campesina, 

Estudiantil del Istmo). Éste fue un movimiento político y cultural integrado por 

estudiantes, campesinos, obreros y por la población juchiteca en general, así 

como gente de otros pueblos aledaños. Entre sus principales demandas se 

encontraban el mejoramiento de las condiciones de vida de la población del Istmo 

de Tehuantepec, que para ese entonces ya era superior a los 50,000 habitantes y 

contaba con servicios muy precarios. La COCEI se identificaba a sí misma como 

un movimiento de izquierda, y al mismo tiempo que demandaba el mejoramiento 

de las condiciones sociales y económicas de la región, pugnó por que se 

celebraran elecciones competitivas en las que el gobierno respetara los 

resultados. A principios de los 80 y después de que varios líderes y simpatizantes 

de la COCEI fueran encarcelados o asesinados, el PRI reconoció el derecho de la 

COCEI a participar en el gobierno municipal. En ese entonces, a raíz de 

elecciones muy disputadas, la COCEI se convierte en la primera organización 

política de izquierda en el país en ganar una presidencia municipal en 1980.59 

Entre los principales fundadores de la COCEI se encontraban: Leopoldo De Gyves 

de la Cruz, Daniel López Nelio y Héctor Sánchez. Aunado a ello, cabe destacar 

que algunos de los simpatizantes de este movimiento fueron: Francisco Toledo, 

Macario Matus, Víctor de la Cruz, Francisco Ruiz Cervantes, Vicente Marcial 

Cerqueda, Jesús Urbieta, Víctor Chaca, Sabino López, Delfino Marcial Cerqueda, 

Cuauhtemoc López, Oscar Martínez, Israel Vicente, Gastón de Gyves Pineda, 

Mariano Pineda y Enedino Jiménez, entre muchos otros. Durante este periodo 

sigue ausente la participación de las mujeres en los procesos de formación 

artística e intelectual. Hasta el momento existen múltiples trabajos que 

documentan la participación de las mujeres en la COCEI, no obstante, ellas 

                                                
59 El gobierno de la COCEI estuvo permanentemente asediado por el gobierno priísta del estado, a través de 
recorte de recursos y toma del palacio municipal por el ejército y la policía estatal. A raíz de las elecciones 
para presidente de la república de 1988, la COCEI decidió apoyar a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
uniéndose al Frente Democrático Nacional (FDN), que posteriormente conformaría al PRD. En Jiménez 
López, Gonzalo, La historia de Juchitán, 2 ED., Oaxaca, México, 2001. 
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aparecen como “mujeres aguerridas armadas de palos y piedras”,60 más no como 

mujeres que apoyaran la lucha intelectual de sus compañeros.   

 

La quinta generación emigró a la ciudad en los años ochenta y noventa, y se 

encuentra caracterizada por ser la que cuenta con la mayor producción literaria y 

artística hasta el momento. Esto puede explicarse en gran medida gracias a la 

utilización de herramientas tecnológicas como la Internet o la inserción en diversos 

espacios institucionales como el Centro Cultural José Martí, el Museo de Culturas 

Populares, la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, entre otros, 

como un medio para promover su trabajo. Sobresale también la creación de 

espacios propios para promover y difundir el arte y la cultura zapoteca, entre los 

principales se encuentran: el Centro Cultural Juchitán, el Centro Cultural Binnizá, 

la Asociación Cultural Xquenda y la Asociación de Escritores en Lenguas 

Indígenas, entre otros más.  

 

 
De izquierda a derecha Feliciano Carrasco, Irma Pineda, Josué Dante y Martha Toledo en un evento 
realizado para recaudar fondos para la rehabilitación del cantante juchiteco Tlalok Guerrero, en el 

Museo de las Culturas Populares de la ciudad de México. 
 

                                                
60 Para mayor información sobre el papel de las mujeres en el movimiento político y cultural de la COCEI, ver 
Gasque, Mercedes, “Sexos y poder en Juchitán”, Guechachi´ Reza – Iguana Rajada, Cuarta época, Núm. 45, 
mayo – junio 1994, Juchitán, Oaxaca, pp. 7-8. O Giebeler, Cornelia, “La política es asunto de hombres – La 
COCEI y las mujeres” en Bennholdt – Thomsen, Verónica (Coord.), Juchitán, la Ciudad de las Mujeres, 
Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Oaxaca, México, 1997, pp. 127 – 164.  
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Al interior de esta generación encontramos gente más escolarizada, sobre todo 

aquellas que cuentan con maestrías y doctorados, gente que ha sido acreedora a 

premios nacionales e internacionales, así como la presencia de algunas mujeres 

participando activamente en el proceso de construcción artística e intelectual. 

Algunos de los personajes al interior de esta generación son Víctor Terán, Víctor 

Cata, Roselia Orozco, Rocío González, Natalia Toledo, Feliciano Carrasco, Jorge 

Megariño, Esteban Ríos, Alfredo Saynes, Alejandro Cruz, Azteca de Gives, 

Abraham Toledo, Leonor Sánchez, Francisco de la Cruz (quien fuera presidente 

de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas en la ciudad de México), 

Saúl Vicente Vásquez (quien actualmente es Secretario Técnico de la Comisión de 

Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Representante del Consejo 

Internacional de los Tratados Indios (CITI) ante la ONU y miembro del Comité 

Ejecutivo de la Unidad Fuerza Indígena y Campesina (UFIC)) e Irma Pineda, quien 

se ha convertido en la primera mujer en presidir la Asociación de Escritores en 

Lenguas Indígenas en la ciudad de México. 

 

 
El historiador y cronista juchiteco Víctor Cata en la presentación de su más reciente libro 

“Nácasinu diidxa / Sólo somos memoria”, en el Centro Cultural José Martí.  
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Como observamos, podemos llegar a algunas generalizaciones a partir de esta 

breve revisión de las cinco generaciones de artistas e intelectuales presentes en la 

ciudad de México. La primera, es la notable ausencia de las mujeres en este 

espacio; aún cuando algunas han logrado sobresalir en el ámbito artístico y 

literario, generalmente lo han hecho por contar con las redes familiares y sociales 

necesarias para hacerlo y no a partir del reconocimiento y valoración de su 

trabajo. Como veremos más adelante éste es un hecho que se encuentra 

directamente relacionado con la cultura y con la asignación de roles de género 

específicos para hombres y para mujeres determinados en la comunidad de origen 

y reproducidos en el lugar de destino. Otra de los puntos a los que podemos 

llegar, es que los zapotecos han encontrado en la ciudad un espacio idóneo para 

la reproducción de su identidad y su cultura, prueba de ello es el gran éxito, la 

trascendencia, internacionalización y los puestos de representación nacional que 

muchos de ellos han alcanzado. Al mismo tiempo, este éxito es lo que permite que 

nuevas generaciones se establezcan en la ciudad de México, haciendo uso de las 

redes y espacios colectivos constituidos por generaciones anteriores. Hoy en día 

hay una nueva generación de jóvenes juchitecos que han emigrado a la ciudad de 

México que incluye también mujeres, hay que decir que éstas deberán enfrentar 

retos importantes, el primero de ellos será acceder a un espacio que durante 

décadas ha sido exclusivo para los varones.  
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La poeta juchiteca Natalia Toledo en la presentación de su más reciente libro  

“Guendaguti ñee sisi / La muerte pies ligeros”, en el Antiguo Colegio del Arzobispado de la 
Cd. de México.  

 
 

A continuación hablaré de un espacio que los juchitecos y otros grupos étnicos 

han formado en la ciudad de México con la intención de reproducir y resignificar 

parte de su cultura y su identidad, se trata de la Asociación de Escritores en 

Lenguas Indígenas, A. C., una asociación dedicada a la elaboración, difusión y 

promoción del trabajo literario y poético de artistas indígenas de todo el país. 
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La Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C.: Un espacio para la 
reproducción de la cultura y del orgullo étnico y de la identidad zapoteca 

 

La Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas A. C. es un espacio al que los 

juchitecos han recurrido para desarrollar diversos procesos literarios y artísticos. 

Ahí los juchitecos han encontrado un medio idóneo para dar a conocer la poesía, 

las leyendas, los mitos, los cuentos y las tradiciones culturales, con la intención de 

reforzar sus raíces culturales y promoverlas más allá de las fronteras comunitarias. 

Un acercamiento al trabajo específico que se desarrolla al interior de la Asociación 

nos permitirá apreciar la forma en que algunos elementos de la identidad étnica de 

los juchitecos se despliegan para lograr un reforzamiento cultural.  

 

Las reformas multiculturales que se desarrollaron en México a partir de 1992 con 

la reforma del artículo 4to constitucional crean nuevos espacios institucionales de 

reconocimiento y reforzamiento de las identidades culturales. El “estigma” que 

había recaído durante décadas sobre los pueblos indígenas como signo de atraso 

durante el paradigma de la aculturación y el “México Mestizo” se ve sustituido por 

un nuevo discurso de las culturas indígenas como patrimonio nacional. Este giro 

en las políticas culturales del Estado y en el discurso sobre la nación, contribuyó a 

la promoción y creación de espacios culturales en los que no sólo se “representa 

la diversidad sino que también se crea”. Junto con estas reformas multiculturales, 

el Estado Mexicano comienza a impulsar una serie de políticas públicas y a 

otorgar mayor presupuesto a programas que apuntan hacía el “reconocimiento y 

desarrollo de las culturas indígenas de nuestro país”. Para entonces algunos 

poetas juchitecos como Víctor Terán, Enedino Jiménez, Víctor de la Cruz y 

Vicente Marcial Cerqueda, acompañados del mazateco Natalio Hernández y del 

poeta náhuatl Juan Gregorio Regino, comienzan a esbozar la posibilidad de formar 

una organización que fuera capaz de aglutinar los esfuerzos literarios que desde 

hace varios años venían realizando algunos escritores y poetas indígenas. 

Finalmente, después de acercarse al Programa de Lengua y Literatura Indígenas 

de la Dirección General de Culturas Populares y de propiciar diversos encuentros 
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regionales y nacionales61 para debatir la conformación de dicha organización, el 

26 de noviembre de 1993, se constituye formalmente la Asociación de Escritores 

en Lenguas Indígenas A. C. 62 

 

A partir de entonces esta Asociación establece entre sus objetivos principales: 

Promover el desarrollo y la difusión de la literatura contemporánea en las lenguas 

indígenas de México y en español; Articular las distintas experiencias que 

contribuyan al florecimiento de las lenguas indígenas de México; así como el 

registro de saberes y conocimientos de nuestros pueblos; Fomentar la 

participación de los Escritores en Lenguas Indígenas en eventos locales, 

regionales nacionales e internacionales; Promover el reconocimiento oficial de las 

lenguas indígenas y; Generar propuestas de formación profesional para escritores 

y traductores en las diferentes lenguas del país, al mismo tiempo que se genera 

una nueva conciencia nacional, basada en el respeto y la tolerancia hacia la 

diversidad lingüística y cultural.63  

 

Con el tiempo la Asociación comienza a ganar adeptos de diversos grupos 

étnicos, entre ellos, muchos juchitecos que empiezan a impulsar con mayor fuerza 

el trabajo poético y literario que venían desarrollando desde hace más de un siglo. 

El testimonio de la poeta juchiteca Irma Pineda, actual directora de la Asociación, 

nos habla precisamente de este proceso: “En términos de literatura tenemos la 

fortuna de ser uno de los pueblos o de las culturas con mayor tradición literaria 

contemporánea. Los zapotecos tenemos publicaciones desde 1877 con Arcadio G. 

Molina, un San Blaseño, de San Blas Atempa, que publica un alfabeto que él 

                                                
61 Algunos de estos encuentros tuvieron lugar en Ciudad Victoria, Tamaulipas (octubre de 1990);                 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas (noviembre de 1991); Ixmiquilpan, Hidalgo (noviembre de 1992); 
Toluca, Estado de México (julio de 1993); Mérida, Yucatán (agosto de 1993) y Oaxaca,                                  
Oaxaca (septiembre de 1993). En: ELIAC, RED DE INFORMACIÓN INDIGENA, 
http://www.redindigena.net/organinteg/escritores.html 
62 Actualmente la asociación se encuentra ubicada en la calle de Gante en el Centro Histórico de la ciudad de 
México y está representada por las lenguas: Maya, Chol, Mochó, Tojolabal, Tseltal, Tsotsil, Zoque, Náhuatl, 
Hñahñu (Otomí), Mazahua, Me'pha (Tlapaneca), Wixarika (Huichol), Purépecha, Ngigua (Chocholteca), Ñuu 
Savi (Mixteca), Mazateca, Totonaca, Tének (Huasteca), Yok'ot'an (Chontal de Tabasco), Yoreme (Mayo), 
Popoluca y Zapoteca.  
63 Op. Cit.  
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invento, que él propuso, que él diseño, entonces estamos hablando de más de un 

siglo de literatura escrita por parte de los zapotecos, a diferencia de los otros 

pueblos que salvo códices, estelas y otras cosas, en cuanto a literatura 

contemporánea no hay nada más con más larga tradición, entonces ahí el papel 

de los zapotecos ha sido fuerte en ese sentido, como una larga tradición  literaria, 

contemporánea y por otro lado la calidad de la literatura que se produce”.64                    

Este argumento refleja una clara demarcación de las fronteras étnicas que los 

zapotecos han construido en torno a sí mismos y a “los otros grupos étnicos” a 

través del tiempo. Como hemos visto durante el desarrollo de esta tesis, procesos 

históricos como la migración, la conformación de una clase media y alta, la 

escolarización, la formación de un grupo artístico e intelectual a inicios del siglo 

XX, así como una larga historia de lucha y resistencia política,65 les ha permitido 

posicionarse de una manera distinta al de los demás grupos étnicos. Al mismo 

tiempo, esta demarcación de las fronteras étnicas también les ha dado la 

posibilidad de formar procesos tales como el fortalecimiento de su identidad 

cultural y su sentido de auto-adscripción, el desarrollo de un orgullo étnico 

anticipado a las reformas multiculturales,66así como una valoración positiva de su 

cultura. Esto puede explicar por qué han tendido a autodenominarse como 

“juchitecos” o como “zapotecos” pero nunca como “indígenas”, para ellos la 

diferencia radicaría esencialmente en que nunca fueron un pueblo sometido o 

                                                
64 Entrevista realizada a Irma Pineda, quien vino a trabajar a la ciudad de México por primera vez en 1996, 
después regresa a Juchitán de Zaragoza en el año 2004 y regresa nuevamente en 2009 a la ciudad de México 
para presidir la Asociación en Lenguas indígenas A.C.  
65 Como señala Marinella Miano “Si se rastrea la historia del Istmo desde la colonia hasta nuestros días 
encontramos la permanencia de algunos elementos que nos pueden dar pautas para la definición de la 
identidad histórica y étnica del pueblo juchiteco. Una constante en la historia de la región son las numerosas 
rebeliones indígenas que hubo a partir del siglo XVII hasta el XIX. La resistencia de la población era en 
contra de las medidas económicas o políticas de los poderes coloniales –y, después de la Independencia, 
nacionales o internacionales (como el caso de la intervención francesa)- que tendían a mermar o afectar el 
control económico y político de la población autóctona sobre el territorio. Todavía en tiempos modernos en la 
base de la lucha política está una aspiración hacia la autodeterminación administrativa y el control de los 
procesos de explotación de los recursos económicos y culturales de la región”. Para más información sobre la 
participación de los juchitecos en distintas rebeliones y luchas políticas ver: Miano Borruso, Marinella, 
Hombre, mujer y muxe en el Istmo de Tehuantepec, Plaza y Valdez / CONACULTA – INAH, México, 2002.     
66 A diferencia de otros grupos étnicos que reivindicaron su diferencia étnica a partir del establecimiento de 
las reformas multiculturales en nuestro país, los juchitecos ya habían desarrollado un proceso de 
reconocimiento y valoración de su cultura desde hace muchas décadas, prueba de ello es la conformación de 
un grupo artístico e intelectual a finales del siglo XIX que apostaba por la reivindicación de la cultura propia 
más que por la asimilación a la sociedad nacional.  
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subordinado y que han tenido la posibilidad de conformar procesos educativos, 

intelectuales, comerciales, artísticos y culturales que otros grupos étnicos no han 

logrado. El siguiente testimonio de Macario Matus arroja datos en este sentido: 

“Nosotros no nos consideramos indígenas en el sentido de que nunca hemos 

tenido restricciones, nosotros decidimos estudiar, nosotros decidimos hacer 

nuestra vida pero procurando tener siempre algo seguro, siempre tener una casa 

propia, siempre tener una compañera que te apoye y que atienda a los hijos. Este 

es el pensamiento del zapoteca, con un sentido de posesión material y espiritual. 

Y también porque nosotros nunca fuimos conquistados, cuando llega la invasión 

española llega hasta Oaxaca nada más y no llega a Juchitán, no llega hasta allá, 

cuando llega hasta allá quiere decir que ya estaba en decadencia lo español, 

digamos que en muchos pueblos hay un gran convento, hay una gran iglesia, pero 

en Juchitán hay un remedo de iglesia, que ni si quiera se terminó, porque ya 

precisamente lo español estaba en decadencia. A nosotros no nos tocó la 

supresión y desde la época de Moctezuma nadie pudo dominarnos, llegó y no le 

hicimos caso, llegaron los españoles y los derrotamos, llegaron los franceses y los 

derrotamos, pero derrotados en el sentido de que no penetraron, fueron 

rechazados por un sentimiento de libertad, de resistencia de los zapotecas que 

nunca quisieron asimilar la cultura española, aprendieron lengua española y la 

conservaron para comunicarse con el mundo, como una estrategia para 

comunicarse, pero no dejaron entrar a los otros, los zapotecas agarraron lo bueno 

que trajo lo español y aprendieron a manejarlo todo. Otros no tienen la tradición de 

lucha, lo que nosotros tenemos es una gran tradición de lucha, de resistencia...”67 

La Antropóloga Leticia Reina es quien coincide con este testimonio, al afirmar que 

“el comienzo de la conformación de la identidad zapoteca surgió a partir de su 

origen guerrero, del establecimiento del grupo a los "cuatro vientos", de la nobleza 

fundadora que fue producto del mestizaje y no fueron sometidos por los aztecas, 

ni dominados por los españoles. Estos elementos contribuyeron a conformar una 

sociedad presta a incorporar nuevos elementos biológicos y culturales, así como a 

                                                
67 Macario Matus llegó desde muy joven a la ciudad de México para ingresar en la Escuela Nacional para 
Maestros y después en la Universidad Nacional Autónoma de México, desde entonces ha sido conocido por 
su gran obra artística y literaria y por el impulso que ha dado a la cultura zapoteca.  
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tener un carácter fuerte, orgulloso y abierto al cambio” (1997: 4). Estos 

argumentos nos permiten llegar a una conclusión elemental: como vimos con 

anterioridad, mientras que para los estudiantes exhibir cualquier indicio de 

diferenciación étnica puede conllevar al racismo y a la discriminación, en el caso 

de los artistas e intelectuales, precisamente está exhibición de la diferencia étnica 

es lo que les ha dado la posibilidad de sobresalir tanto en Juchitán como en la 

ciudad de México. No obstante, es importante destacar que esta exaltación del 

orgullo étnico es una condición que sigue estando determinada por el contexto en 

que se confronta la alteridad; aunque los artistas e intelectuales se desenvuelven 

en ámbitos donde el racismo es menos frecuente, también pueden llegar a 

experimentar conflictos interétnicos derivados de la exteriorización de la diferencia 

cultural. El testimonio de Francisco de la Cruz,68 ex director de la Asociación, nos 

ofrece un testimonio en esta dirección: “Y bueno cuando tenemos oportunidad de 

hablar de nuestra región lo que estamos haciendo es prestigiar nuestra comunidad 

y eso también la comunidad lo pide y lo debe valorar. Acabo de estar en una 

reunión, fue de gente de la ciudad de México, una reunión de organizaciones. Y 

una de estas personas, al momento que se supone que había que aplaudir, pues 

yo aplaudí, pero resulta que para uno de estos del Mexicatiahuitl, de los 

danzantes, haberlo hecho fue de lo más grave, porque sí me llamo la atención 

fuertemente, me dijo que en ese espacio no podía yo aplaudir con las manos, sino 

que tenía que mover las manos como sonaja porque es la forma de aplaudir, yo 

me enojé, me enojé mucho, le dije sus cosas, le dije que en mi cultura 

aprendemos a gritar para nacer, para hacer el amor, para enterrar a nuestros 

muertos, para los eclipses, para todo, nuestra cultura es de gritos, de escándalo, 

entonces nadie en absoluto permitiría que me fuera a imponer sus cosas, le 

respetaba pero yo iba a aplaudir las veces que quisiera aplaudir…”. Como vemos, 

ellos no están exentos de conflictos interétnicos, pero a diferencia de los 

estudiantes, quienes algunas veces han optado por negar sus identidades 

culturales de forma estratégica para evitar eventos racistas y discriminatorios, los 

                                                
68 Francisco de la Cruz llego a la ciudad de México en 1988 para estudiar la carrera de Antropología Social en 
la Universidad Autónoma Metropolitana.  
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artistas e intelectuales han optado por seguir manteniendo una valoración positiva 

de su cultura pese a los conflictos que puedan derivarse de esta situación.  

 

Sintetizando, desde su fundación la Asociación ha servido no sólo como un punto 

de encuentro para los poetas, narradores, artistas y literatos juchitecos, sino 

también como un centro para reproducir, perpetuar y dar a conocer a “otros”, la 

historia, las tradiciones, la cosmogonía, los mitos, las leyendas, los cuentos, la 

historia oral y por ende, gran parte de la identidad étnica. Irma Pineda nos ofrece 

un testimonio en esta dirección: “En lo que me gusta pensar, es en que mi 

literatura pudiera convertirse en la memoria del pueblo, una poesía en la cual se 

reflejen los elementos culturales, los elementos ancestrales y también los 

elementos de la vida cotidiana. Y a mí me gustaría que un día dentro de 100 años 

alguien revisara un libro mío y dijera “Ha!, así se vivía en aquella época, así 

enterraban a sus muertos o así se hacía el ritual para el nacimiento de los niños”, 

todos esos elementos que me gustaría que permanecieran dentro de muchos 

años, y que en eso me gustaría contribuir, que mi trabajo literario fuera esta 

memoria colectiva, fuera este medio que permitiera darle continuidad a mi cultura 

y a mi lengua, dejarla ahí plasmada para que otras generaciones la puedan leer, 

ver, aprender, decir y conocer”. Este testimonio refleja muchas de las apuestas 

que los juchitecos están realizando al trabajar al interior de la Asociación; la 

mayoría busca que por medio de eventos literarios, recitales de poesía, talleres, 

seminarios, diplomados, encuentros, publicaciones y difusión en medios de 

comunicación (revistas, periódicos, radio, televisión e Internet) puedan expresar su 

diferenciación cultural, su orgullo étnico y su interés por mantener vigente la 

reproducción de su cultura.  
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La poeta juchiteca Irma Pineda,  

actual directora de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas, A. C. 
 

 

En conclusión, este breve apartado nos ayuda a entender el proceso de 

maleabilidad, jerarquización de los componentes identitarios, así como la 

adaptabilidad a contextos específicos que la identidad étnica debe mantener para 

poder seguir vigente (Giménez, 2000). Hoy en día, los zapotecas han conquistado 

múltiples espacios no solo físicos sino incluso simbólicos en el panorama nacional 

e internacional, no obstante, el siguiente apartado nos permitirá develar que este 

proceso no ha sido compartido de la misma manera por hombres y por mujeres, 

sino que generalmente éstas han tenido que enfrentar un mayor número de retos y 

problemas para ser partícipes de este éxito.  
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El arte y las mujeres zapotecas: el reto de ingresar en un espacio 
representativo de los varones69 

 

“El arte en general, tanto en la cultura zapoteca como en muchos espacios y en 

muchas culturas, no ha sido un espacio para las mujeres”. Esta frase es parte del 

testimonio de una mujer juchiteca a quien le ha costado mucho trabajo ingresar en 

el ámbito de los artistas e intelectuales juchitecos a pesar de contar con más de 

diez años de experiencia en el ámbito literario. Ella como muchas otras mujeres en 

la actualidad, reconocen que aún falta un largo camino por recorrer para que los 

hombres y la propia comunidad en su conjunto, impulsen, apoyen y reconozcan su 

trabajo. Como veremos en las siguientes líneas, la falta de apoyo y reconocimiento 

hacía el trabajo artístico de las mujeres es un proceso que se encuentra 

directamente relacionado con la cultura y con la propia identidad étnica. Desde 

hace siglos, en Juchitán como en todo el Istmo de Tehuantepec, han existido roles 

de género muy específicos para hombres y mujeres y desafiarlos puede conllevar 

a una serie de conflictos intracomunitarios. 

 

Algunos autores como Cornelia Giebeler (1993, 1997) han señalado una distinción 

importante en los espacios que ocupan las mujeres y los hombres en Juchitan de 

Zaragoza; las áreas femeninas pueden relacionarse con el mercado, la calle, la 

casa/patio (hijos y producción de alimentos), la iglesia/templo y las fiestas/velas, 

mientras que las áreas masculinas están representadas por el ayuntamiento, la 

cantina, la casa/patio (artesanías), el campo y la pesca, la música, la poesía y 

pintura. Esta distinción entre los espacios masculinos y femeninos, así como la 

restricción de las mujeres para ingresar en los espacios de los hombres, pueden 

verse reflejados en el siguiente testimonio: “En Juchitán las mujeres son muy 

fuertes pero tienen sus espacios asignados, el mercado es nuestro, la casa es 

nuestra, la molienda es nuestra, las fiestas son nuestras y nos vemos y nos 

                                                
69 Durante este apartado oculté muchos de los datos personales de mis informantes como una manera de 
proteger su identidad. Debido a ello, sólo aparecerán datos como: “Entrevista realizada a mujer juchiteca u 
hombre juchiteco, mes y año”.  
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apropiamos de los espacios, pero el arte, el arte no”.70 En la ciudad de México la 

distinción entre los roles de género es muy semejante; a las mujeres les 

corresponde el ámbito de la casa, la familia, la iglesia, el mercado y las fiestas, 

mientras que a los hombres les pertenece el dominio de la política, la música, la 

poesía, la literatura, la pintura y la intelectualidad.  

 

Transgredir dichos espacios femeninos y masculinos, en muchas ocasiones llega 

a representar un conflicto intracomunitario. Sobre todo las personas mayores, que 

tienen más arraigadas “las costumbres de los abuelos”, son quienes llegan a 

opinar que el arte no es un espacio propio para las mujeres, tal y como el mercado 

y la iglesia, por ejemplo, no serían espacios apropiados para los hombres. De ahí 

que en toda la historia del pueblo zapoteca existan muy pocas mujeres que se 

hayan atrevido a desafiar estos roles atribuidos por la comunidad: “De las viejas 

generaciones sólo recuerdo a alguien escribiendo como Alfa Ríos, ella  no escribía 

literatura pero hacía algunos relatos, sus escritos aparecen en Neza. Y de ahí un 

poco por los setentas, María Villalobos que hizo unos poemas amorosos pero se 

centró más en la parte lingüística, en la pintura sólo hay una mujer produciendo 

que es Natividad Amador que tiene una obra muy importante y que 

afortunadamente ha salido adelante, Natividad ha expuesto en Estados Unidos, en 

Francia, en Canadá en sitios muy importantes, al lado de Francisco Toledo, una 

chava muy productiva, de mucha calidad su trabajo, en música apenas el año 

pasado surgió una mujer compositora cuando en el Istmo y los zapotecos tenemos 

una importante producción musical, Mari Medina es la primera compositora mujer, 

ella está haciendo sus letras en zapoteco, y quienes estamos escribiendo somos 

mucho más contemporáneas, Natalia un poquito antes y yo ahora, pero estamos 

hablando de finales de los ochenta, noventas no”.71 Este testimonio expresa una 

ausencia importante de las mujeres en el ámbito artístico y literario juchiteco tanto 

en generaciones pasadas como en la generación actual. Algo que sería 

indispensable apuntar es que la migración a la ciudad de México les ha permitido 

                                                
70 Entrevista realizada a mujer juchiteca en la ciudad de México, febrero 2009.  
71 Ibidem  
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desarrollar algunas estrategias para ir obteniendo el reconocimiento y la 

aceptación de sus compañeros varones. Algunas de estas estrategias se 

encuentran basadas sobre todo en acercarse a las instituciones gubernamentales 

para promover su trabajo, insertarse en algunos eventos académicos 

universitarios, así como en organizar eventos culturales por cuenta propia 

 

Pese a que en décadas anteriores nunca se reconoció el trabajo artístico de las 

mujeres zapotecas y a que sólo en la última década ha comenzado a valorarse el 

aporte que realizan en el ámbito artístico y literario, ellas opinan que la mayor 

contribución que pueden hacer a su cultura es contar con una visión particular de 

la misma. Actualmente, la obra de artistas como Irma Pineda, Natalia Toledo, 

Rocío González y Natividad Amador, por citar sólo algunas, logra expresar una 

visión particular de la cultura zapoteca que hasta el momento no había sido 

explorada, tal y como señala el siguiente testimonio: “El desarrollo literario de las 

mujeres es bastante reciente, porque te digo el arte no había sido un espacio para 

las mujeres y creo que de cierta manera si llegamos a irrumpir en ese espacio 

artístico y con una visión tal vez un tanto distinta de nuestro papel como mujeres, 

vinculadas de una manera particular con la cultura, con la parte femenina, con la 

producción, con la maternidad, la fertilidad, con el asunto de costumbres y 

tradiciones, rituales, ceremonias, donde no siempre los hombres participan, 

entonces hemos tenido la oportunidad de que nuestra sociedad pueda estar muy 

nutrida también”.72 Como apunta este argumento, las mujeres han comenzado a 

incursionar en el ámbito artístico y literario juchiteco aportando una visión muy 

particular de su cultura, sin embargo, muchos artistas varones ven en dicha 

incursión la irrupción de un espacio que habían controlado durante décadas.               

Al respecto, en una ocasión una artista zapoteca me comentaba que al escribir un 

cuento sobre la manera en que las mujeres vivían el proceso de “la prueba de la 

virginidad”,73 un hombre zapoteco se acercó a decirle:“las cosas no son como tú 

                                                
72 Ibidem 
73 Este es un largo procedimiento que explicaré a detalle en el capítulo cuatro. Ahora puedo decir brevemente 
que se trata de un procedimiento mediante el cual la familia de la novia y del novio “corroboran que la 
muchacha sea virgen” para llevar a cabo la alianza matrimonial. 
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las estás narrando, tienes que decir las cosas como realmente son”, ella me decía 

que esto era recurrente no sólo en el espacio literario, sino que le había tocado ver 

cómo muchos hombres trataban de dificultar el trabajo artístico que sus 

compañeras realizaban.  
 

 

 
Rocío González cuenta con licenciatura en lengua y literatura hispánicas, maestría en literatura 

mexicana y doctorado en literatura latinoamericana, también realizó un posdoctorado en el CIESAS.  
Rocío ha sido acreedora a múltiples premios por su trabajo artístico y literario.  

 
 
 

Habría que decir inclusive, que las mujeres juchitecas han tenido una producción 

artística “no reconocida” en el espacio público que se ha manifestado a través de 

la tradición oral y del trabajo artesanal. Sobre todo en Juchitán de Zaragoza las 

madres y las abuelas han sido las principales encargadas transmitir la cultura a 

través de los cuentos, las narraciones, las oraciones, los cantos, los bordados y 

muchas otras actividades de la vida cotidiana que podrían ser consideradas como 

producción artística, sin embargo esto no ha sido así. Justamente, durante la 

celebración del día de la mujer en el Colegio de México el día 6 de marzo de 2009, 
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en la cual se convocó a las poetas juchitecas Irma Pineda, Rocío González y 

Natalia Toledo para compartir parte de sus recitales poéticos y de su experiencia 

como mujeres artistas, Natalia Toledo compartió lo siguiente:“Yo pienso que la 

parte creativa no nada más obedece a cuántas poetas publiquen o no, hay 

mujeres curanderas, hay mujeres que hacen rituales, hay mujeres que pintan, que 

son alfareras, que hacen hamacas, eso también se considera creativo, que son 

textileras, que no son una marca, que no son una Natividad Amador que lleva sus 

textiles a un museo o a una galería, pero esas mujeres anónimas existen y esas 

mujeres son las que nos alimentaron y ésas también tienen una presencia 

importante, entonces pienso que no nada más nosotras somos las únicas poetas, 

hay muchísimas que tal vez no publiquen, pero que son transmisoras de la lengua, 

lo sabemos porque Irma y yo somos de un barrio de pescadores, somos vecinas, 

de hecho yo iba a ver la tele a su casa cuando yo era niña y ella más niña todavía, 

donde en su casa por desgracia dejo de existir el hombre a muy temprana edad de 

Irma, porque su papá como ya lo explicó y se habló, ex-dirigente de la COCEI en 

ese entonces, se lo llevaron y bueno ya se conoce la historia, y también en mi 

casa hubo una cosa particular, que no había hombres, los únicos hombres que 

existieron, uno estudiaba en la ciudad de México y el otro se dedicó a tomar 

muchísimo y se murió y era una casa de puras mujeres y entonces cómo no va a 

existir esa parte donde uno se está arrullando, donde están enseñándote la 

lengua, porque la poesía, la tradición oral, obviamente, pues algunos hemos 

retomado los temas, los mitos, etc., para ponerlos en nuestros poemas o en los 

libros, pero estas señoras existen en el sentido de que son las grandes 

transmisoras de todo lo cultural, los viejos, no, que son nuestros libros y entonces 

tú te sientas con ellos y te empiezan a contar un cuento, un chiste y eso, pues si 

no es literatura, no sé qué hago aquí”.74  

 

                                                
74 Durante la presentación de las mujeres zapotecas me di a la tarea de grabar y transcribir todo lo que se dijo 
aquel día.  
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De izquierda a derecha, las poetas juchitecas Natalia Toledo, Irma Pineda y Rocío González 

durante la celebración del día Internacional de la Mujer 2008, en el Colegio de México. 
 

 

La falta de reconocimiento al trabajo artístico de las mujeres es un hecho que 

sigue estando determinado por la cultura, no sido fácil para las mujeres tratar de 

transformar roles en torno a “lo femenino” y “lo masculino” que han sido impuestos 

durante siglos, no obstante, hay que decir que la migración a la ciudad de México 

y la confrontación con otras maneras de “ser mujer” y “ser hombre”, están 

comenzando a transformar y re-significar las identidades de género, de tal manera 

que ahora mucha gente está comenzando a apostar por la igualdad de 

oportunidades.   

 

De esta forma, el contexto de la ciudad de México, está abriendo la posibilidad de 

que las mujeres replanteen sus roles, así como los elementos identitarios que las 

colocan como “matriarcas y mujeres empoderadas” pero también como “personas 

inaccesibles a los espacios dominados por varones”. Por su parte, en la ciudad 

algunos hombres están comenzando a aceptar que las mujeres también pueden 

participar en los ámbitos que les habían sido asignados durante tanto tiempo. Es 

evidente que estos cambios en las identidades de género, tendrán que repercutir 

en la comunidad de origen, de tal manera que exista una mayor inclusión, 

apertura, tolerancia, respeto y valoración hacia el trabajo artístico de las mujeres. 
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Como veremos en el siguiente apartado, hoy en día mucha gente está trabajando 

para abrir espacios en donde el trabajo de hombres y mujeres pueda ser valorado 

y aceptado de la misma manera.  

 

 

El Centro Cultural Juchitán y el Centro Cultural BINNIZÁ75 
 
 

“Cierra los ojos un momento, ahora imagina este espacio, una entrada tan 
similar a las casas antiguas, poca luz que deviene de unas  pequeñas 
veladoras colocadas en casa mesa, a unos tres metros un arco que nos da 
la bienvenida a las mesitas y del lado derecho un templete que contrario a 
su dimensión, músicos comprometidos con la bohemia explayan su sentir 
con su voz y su talento musical de gran creación, ¿te agrado, quieres 
conocerlo?. Es el Centro Cultural BINNIZÁ, empápate de cultura y 
tradición todos los viernes a parir de las siete de la noche para ser 
invitados a degustar de la bohemia y cualquier expresión artística que nos 
permita sentir, con la bienvenida personal de Abraham Toledo, 
responsable de este espacio cultural. Ante la inquietud de un grupo 
zapoteca del Istmo de Tehuantepec, conocidos como “binnizá”, “gente de 
las nubes”, muestran un poco de su cultura gastronómica con unas 
exquisitas garnachas y no menos deliciosas las tradicionales tlayudas, así 
como la crema de mezcal o un gran jarro de café dejan claro el interés de 
pervivir la comunalidad, las costumbres y la cosmovisión de su lugar. Ven 
y conoce un nuevo espacio para ejercer las diversas actividades culturales 
que te agraden, pues el Centro Cultural BINNIZÁ nos invita a compartir en 
este acogedor espacio, música, presentaciones de libros y antojitos 
mexicanos, que en conjunto generan un escenario único para deleitar no 
sólo al paladar, también a nuestra mente. Recuerda que es todos los días 
viernes a partir de la siete, con la consigna: “Seguimos construyendo 
desde la cultura”.  

 

Este fragmento forma parte de un Posdcast o anuncio publicitario transmitido por 

Radio Espiral, una radio independiente en Internet. La intención del mismo, es 

invitar a todo el público a pasar un rato agradable en compañía de la música, la 

comida, la bebida y el ambiente zapoteco, y es que en cierta medida el Centro 

Cultural Juchitán, ahora Centro Cultural BINNIZÁ es un lugar lleno cultura, 

tradición y orgullo étnico.  

                                                
75 Zapoteco o binnizá puede traducirse al castellano como binni: gente y zá: nube “gente que proviene de las 
nubes”.  
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El Centro Cultural Juchitán (CCJ) se funda en el año 2000 por el poeta, escritor y 

reconocido periodista juchiteco Macario Matus, con la intención de crear un 

espacio que diera cabida a todas las expresiones artísticas y culturales de los 

jóvenes zapotecos radicados en la ciudad de México, principalmente pintores, 

escultores, poetas y músicos. La creación del CCJ nace sin el apoyo 

gubernamental y únicamente respaldado por toda la experiencia de Macario Matus 

como impulsor de la cultura zapoteca y como director de la Casa de Cultura de 

Juchitán durante el periodo de 1979 – 1989. Es así que Macario decide rentar una 

casa al oriente de la ciudad de México, para ser precisos en la Colonia Moctezuma 

y comenzar a emprender esta gran aventura: “Nosotros somos muy gregarios he!, 

entonces yo dije “voy a fundar un centro en donde nos juntemos, para platicar, 

para reunirnos, para difundir la cultura, pintura, lectura, audición de música, de 

guitarra… entonces funde una galería”.76 Con el paso de los años, el CCJ 

comenzó a ampliar sus objetivos impartiendo clases de zapoteco, abriendo un 

cineclub, dando clases de bordado y tejido, así como abriendo un pequeño 

restaurante - bar en el que se vendían cerveza, mezcal, café, garnachas, tlayudas 

y otro tipo de antojitos oaxaqueños.  

 

De esta manera, el CCJ comenzó a convertirse en un centro para reproducir y 

transmitir la historia, la lengua y las tradiciones zapotecas, además de ser un 

medio de comunicación entre la comunidad radicada en la ciudad y la comunidad 

de origen. De hecho, algunas personas me comentaron a través de pláticas 

informales, que cuando algunos zapotecos exponían en la galería del CCJ o 

presentaban algún acto musical, era común que sus parientes vinieran desde 

Juchitán sólo para acompañarlos en esos momentos.  

 

El tiempo hizo que algunas organizaciones como la Asociación Cultural Xquenda, 

A.C., la Asociación de Escritores de Lenguas Indígenas A. C., y la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas de la UNAM, se acercaran al CCJ con la intención de 

                                                
76 Entrevista realizada a Macario Matus en el año 2008.  Macario llegó a la ciudad de México a la edad de  
catorce años, en un inicio se inscribió en la Escuela Nacional para Maestros en la Escuela Normal y tiempo 
después se dedicó a estudiar la carrera técnica de contaduría en la UNAM.  
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aportar algún insumo económico o para programar diversas actividades culturales 

en conjunto. Todos los viernes de cada mes el CCJ presentaba la obra plástica de 

algún artista, lectura de poesía indígena, así como la música de algún trovador 

zapoteco, convocando a intelectuales y críticos de arte desde muchos lugares del 

país. Con el tiempo el CCJ dejo de convertirse en un lugar exclusivamente para el 

público zapoteco, abriendo sus puertas a artistas de diversos grupos étnicos e 

inclusive a artistas mestizos.  

 

La falta de presupuesto, así como la fuerte carga de trabajo que Macario Matus 

tenía, hicieron que el CCJ cerrara sus puertas en el año 2005. Ante ello, algunos 

jóvenes juchitecos comenzaron a organizarse rápidamente para ver la posibilidad 

de recuperar el espacio que Macario había dejado y es así como nace el Centro 

Cultural BINNIZÁ (CCB). Actualmente este centro sigue conservando muchos de 

los principios con los que contaba el Centro Cultural Juchitán, sin embargo, es 

importante decir que ya no cuenta con una galería de arte y que ahora ya no 

congrega sólo a artistas, sino a intelectuales, estudiantes, profesionistas y a 

zapotecos dedicados a diversos oficios, incluso el CCB alberga actualmente a un 

amplio público mestizo.   

 

Yo llegué al CCB después de una larga búsqueda. Recuerdo que al intentar 

localizar lugares donde los juchitecos se congregaran para reproducir parte de su 

cultura, lo primero que hice fue preguntarle a algunos conocidos zapotecos si 

sabían de la existencia de este lugar, algunos me decían que ya no existía, otros 

me decían que sí lo conocían y que luego me llevarían, sin embargo, ese 

momento nunca llegaba. Entonces decidí comenzar la búsqueda por mi parte y el 

primer lugar al cual acudí para buscar información fue el Internet. Al buscar en 

Google la frase “Centro Cultural Juchitán” inmediatamente surgió una nota 

periodística donde aparecía el fragmento de una entrevista que le habían realizado 

a Macario Matus cuando aún era el coordinador del Centro. En dicha nota 

aparecía la dirección del CCJ, así como el teléfono y otros datos interesantes, así 
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es que rápidamente localicé a algunas compañeras juchitecas para que me 

acompañaran a conocerlo.   

 

Recuerdo que decidimos ir un viernes del mes de noviembre, la cita fue a las 6:00 

p.m. en el metro Moctezuma ya que el lugar quedaba relativamente cerca. 

Finalmente llegamos al lugar, afuera de éste no había nada que indicara que se 

trataba de un centro cultural o un café o un bar, era simplemente una casa antigua 

con un portón negro muy grande que se encontraba cerrado. Tocamos y nadie 

abrió, realmente estaba haciendo mucho frío, así es que coincidimos con la idea 

de tocar la puerta continua para preguntar si en realidad existía el Centro. 

Tocamos y salió una señora quien amablemente nos explicó que el Centro si 

existía, pero que abrían cerca de las 8:00 p.m. Decidimos esperar y cerca de las 

7:00 p.m. un hombre joven llegó en un taxi acompañado de algunas cajas de 

cartón donde suponíamos que transportaba comida. Se trataba de Abraham 

Toledo, actual coordinador del Centro quien amablemente nos invitó a pasar 

mientras él se preparaba para abrir el sitio. Después de acomodar sus cajas en 

una pequeña cocina, lo primero que Abraham hizo antes de abrir fue comenzar a 

santiguar el lugar de adentro hacia afuera, como él mismo nos dijo: “para alejar las 

malas vibras”. Para santiguar, Abraham puso en un mortero un poco de carbón 

encendido y copal que ofreció a los dioses en dirección a los cuatro puntos 

cardinales. Después comenzó a encender una a una las pequeñas veladoras 

colocadas en las siete mesitas que ocupaban el espacio, en realidad la luz emitida 

por las veladoras era lo único que alumbraba el sitio. Poco a poco la gente 

comenzó a llegar, supuse que se trataba de personas de origen Istmeño ya que 

muchos saludaban a Abraham en "Didxazá" o  lengua zapoteca. Con el transcurrir 

del tiempo, pude advertir que las edades de la gente, su ocupación, así como su 

sexo, eran totalmente indistintos, lo mismo podía encontrarse a una mujer 

estudiante joven que a un intelectual de sesenta años o más. No obstante, algo 

que pude observar es que generalmente las mujeres no asistían solas o en grupo 

sino sólo acompañadas de su pareja, ya fuere su novio o su marido, por su parte 

los hombres sí acudían solos o en grupo. Como fondo empezó a escucharse la 
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música de Lila Donws, Susana Harp, Martha Toledo y Feliciano Carrasco, entre 

otros músicos oaxaqueños contemporáneos. Inmediatamente después Abraham 

comenzó a ofrecer la comida y bebida típica del Istmo, él mismo se acercó a las 

mesitas a preguntarle a la gente qué degustarían esa noche, entre los platillos 

principales se encontraban las típicas tlayudas, garnachas, camarones, café, 

mezcal, crema de mezcal, además de la ya tradicional cerveza, servida en forma 

de caguama y acompañada exclusivamente de un par de vasos de plástico.                        

El ambiente empezó a tornarse muy alegre y bohemio, pasadas las once de la 

noche los murmullos de la gente eran más recurrentes y se escuchaban risas cada 

vez más incontenibles. Los asistentes se concretaban a pedir una cerveza y otra, y 

otra más, la siguiente opción, cuando ésta ya no era suficiente, era el mezcal 

traído directamente desde el Istmo Oaxaqueño. En este momento de la noche, las 

personas comenzaron a intercambiarse de mesitas recurrentemente y a 

involucrarse en las conversaciones de los demás. Después llegaron los músicos y 

las personas que iban a presentarse durante la noche, es decir, algunos poetas, 

cronistas y cuenta cuentos, quienes estaban ahí para mostrar algunos de los 

trabajos que habían venido desarrollando. Mientras los músicos estaban 

conectando sus instrumentos y realizando algunas pruebas de sonido para 

asegurarse de que todo estuviera en orden, la voz del maestro Feliciano Carrasco 

comenzó a sonar. Las canciones que interpretó aquella noche fueron las más 

típicas del Istmo, entre las principales “La Sandunga”, “La Martiniana”,                       

“La Llorona”, “Naila”, “El Feo”, “La Ixhuateca”, “El Alcaraván” y la ya muy famosa 

“Paisano regresa al pueblo” que aludía precisamente a la nostalgia que los 

zapotecos sienten cuando sus hijos han permanecido mucho tiempo lejos de su 

tierra. Después de una primera ronda de música, se abrió paso para la poesía. 

Algunos poetas zapotecos, sobre todo los más jóvenes, comenzaron a subir al 

escenario para perpetuar la historia de su pueblo a través de cuentos cortos, 

leyendas y mitos que generalmente su madre o sus abuelas les habían narrado 

cuando eran niños.  
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Cerca de la una o las dos de la madrugada ya no cabía un alfiler más, habían 

llegado muchísimos zapotecos y algunos invitados mestizos. De repente 

comenzamos a escuchar el rumor de que el lugar cerraría sus puertas para que 

nadie entrara, ni saliera y así todos estuviéramos seguros, incluso se hablaba de 

permanecer al interior del BINNIZÁ hasta que amaneciera. La gente que estaba en 

el lugar me comentó que efectivamente muchos se quedarían ahí hasta que 

abrieran la estación del metro Moctezuma. Nosotras decidimos no permanecer 

hasta ese momento, pero sí decidimos esperar una o dos horas más. Mientras 

tanto el tema que se encontraba en boga era la vela que se realizaría al día 

siguiente, todos deseaban saber sobre la ubicación, quiénes serían los 

mayordomos y a qué hora se llevaría a cabo el evento. De pronto llegó al lugar 

una persona cuya familia formaba parte de la sociedad de la vela y un intelectual 

juchiteco decidió presentarme con él para que me invitara a su fiesta. Por 

supuesto que acepté gustosa la invitación y decidimos partir del BINNIZÁ, puesto 

que el día siguiente seguramente sería muy largo.  

  

Esta breve descripción sobre la primer visita que realicé al BINNIZÁ, muestra la 

manera en que los zapotecos se han apropiado de ciertos espacios en la ciudad y 

de cómo han logrado convertirlos en centros específicos para reproducir, reafirmar 

y resignificar su identidad étnica. En primer lugar encontramos que el CCB ha 

tenido por objetivo promover, difundir, preservar y reafirmar la identidad de los 

zapotecos a pesar de la distancia con su comunidad de origen. Y aunque el CCB 

ya no funciona como galería sino como un restaurante – bar, en este espacio 

siguen confluyendo una buena parte de los artistas e intelectuales zapotecos que 

residen en la ciudad, de esta manera el CCB ha servido como un punto no sólo de 

encuentro sino también de cohesión social y comunitaria.   

 

Aunado a ello, podemos apreciar que el CCB está sirviendo como un canal de 

comunicación importante entre los zapotecos y la población mestiza. Debido a que 

cada vez más jóvenes mestizos se acercan al CCB para compartir su música, su 

poesía u otras formas de expresión artística, tanto la cultura zapoteca como la 
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cultura mestiza pueden estar retroalimentándose y valorándose constantemente. 

De este modo, la relación constante entre zapotecos y mestizos finalmente está 

llevando a una resignificación de las identidades y a la posibilidad de seguir 

alimentando diálogos interculturales.   

 

Algo que es interesante apreciar es que en el CCB llegan a reproducirse muchas 

de las estructuras y jerarquías sexo – genéricas. Por lo regular, las mujeres 

juchitecas no asisten solas o en grupo al BINNIZÁ, lo hacen exclusivamente 

acompañadas de su novio o su esposo, ya que si lo hicieren de otra manera 

seguramente su honor sería objeto de diversas críticas y burlas.   

 

Finalmente, es importante destacar que el CCB no es más que uno de los tantos 

lugares que actualmente sirven para reproducir y recrear la identidad étnica en la 

ciudad, ahí se come, se bebe, se habla, se convive, se ríe, se baila, se espera, se 

conversa y hasta se enamora, de manera muy similar a cómo se hace en la 

comunidad de origen. Actualmente existen muchos otros lugares por medio de los 

cuales se transmite y reproduce de generación en generación, las tradiciones y las 

costumbres zapotecas en la ciudad de México, algunos de ellos se relacionan con 

el universo de los comerciantes como veremos a continuación.  
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Los comerciantes y la expansión de los productos zapotecos hacia la ciudad 
  

Los comerciantes juchitecos de la ciudad de México han favorecido la 

construcción de redes de comunicación entre la comunidad de origen y destino, 

contribuyendo así a la reproducción de las costumbres y las tradiciones.               

Es a través de ellos que todos los zapotecos en la ciudad pueden tener acceso a 

comida y bebidas típicas, hamacas, vestidos tradicionales, huaraches, sombreros, 

música, libros, flores, juguetes, medicinas tradicionales, artesanías, artículos 

religiosos y rituales, artículos para decorar los salones de fiestas en donde se 

llevan a cabo las velas, así como muchos otros elementos que se usan en la 

comunidad de origen y que otorgan distintividad frente a “otros”. Realizando un 

análisis más amplio, podríamos afirmar que los comerciantes posibilitan el tránsito 

no sólo artículos típicos de la región, sino también de la lengua, la cosmogonía, las 

tradiciones, los valores, los símbolos, y finalmente de algunos de los marcadores y 

componentes centrales de la identidad étnica zapoteca. Al respecto de este tema, 

algunos autores como Maximino Matus han precisado que “cuando las 

poblaciones migrantes se establecen en espacios donde les es difícil adquirir y 

producir sus alimentos tradicionales, la revaloración y resignificación de dichas 

expresiones forma parte de los procesos de emergencia de una serie de 

identidades étnicas auto-referenciadas entre los miembros de aquellos grupos 

migrantes que comparten formas culturales particulares” (2006: 6). En este mismo 

sentido, este apartado tiene por objetivo central analizar la forma en que los 

comerciantes se convierten en mediadores entre la comunidad de origen y 

destino, así como en analizar la manera en que transitan, se trasmiten y 

reproducen estos elementos identitarios.  
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Los locales, las ferias artesanales y los artículos para reproducir la identidad  

 

En la actualidad existe una gran cantidad de juchitecos de todas las clases 

sociales dedicados al comercio en la ciudad de México. Es pertinente aclarar que 

en este apartado sólo describiré el universo de los comerciantes de clase media 

que ponen a la venta productos típicos juchitecos, debido a que sería sumamente 

difícil en este momento abordar el universo de los comerciantes de clase 

trabajadora, media y alta, que venden toda clase de productos. También retomé 

sólo este pequeño sector, debido a que inicialmente plantee que los juchitecos 

pertenecientes a esta clase serían los actores principales de esta investigación. 

Entre los comerciantes de clase media que venden productos típicos juchitecos, 

pueden ubicarse al menos dos tendencias centrales: en primer lugar, tenemos a 

comerciantes que cuentan con uno o varios locales y que viajan constantemente al 

interior de la república, e inclusive al extranjero para adquirir sus mercancías, 

mientras que en segundo lugar, encontramos a personas pertenecientes a alguna 

organización o red de comerciantes oaxaqueños, que se dedican a viajar por toda 

la ciudad para ofrecer sus productos por medio de ferias artesanales, exposiciones 

y eventos culturales. Este pequeño apartado tendrá por objetivo caracterizar a 

ambos sub-universos, así como mostrar algunas diferencias entre ambos. 

 

Para comenzar, los comerciantes que cuentan con uno o varios locales han 

tendido a conglomerarse en las inmediaciones del centro histórico de la ciudad de 

México. Las calles donde podemos ubicar a una gran cantidad de juchitecos con 

negocios propios son Corregidora, Correo Mayor, Jesús María, Circunvalación y 

otras más. Este tipo de comerciantes se caracterizan por formar alianzas con sus 

familiares tanto en la comunidad de origen como de destino. Este tipo de alianzas 

surge de la necesidad de obtener, fabricar y trasportar sus mercancías a un bajo 

costo: “En las velas también nosotros elaboramos nuestros productos, esta la 

ropa, la ropa que tenemos un taller, mi hermana esta allá en Juchitán y siempre 

estamos en contacto, ella tiene el taller de la ropa y nos ponemos de acuerdo 

siempre con las exigencias del trabajo. Luego está lo más importante que es la 
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joyería, la filigrana de Oaxaca, de Juchitán, que mi hermano es el que tiene la 

fábrica de la joyería, entonces, los xicalpestres, tenemos muchos xicalpestres pero 

aquí por el espacio no lo tengo, en la otra tienda sí, vendemos todo lo que es 

vestido de novia para las tehuanas, pues en realidad puede uno encontrar todo 

para vestirse y para adornarse”.77 Hacer uso de las redes y alianzas familiares 

para obtener productos a más bajos costos es algo muy recurrente en Juchitán 

que tiende a reproducirse en la ciudad de México, al mismo tiempo, mantenerse 

comunicado con la familia mediante alianzas comerciales permite que los lazos 

comunitarios puedan seguir vigentes en ambas partes. En la mayoría de los casos 

se trata de grandes empresas familiares que se mantienen unidas con el fin de 

obtener ingresos para sostener a sus familias.  

 

 

 
Un local comercial juchiteco en la calle 16 de Septiembre en la ciudad de México 

 

 

Cuando los comerciantes en la ciudad de México no elaboran sus propias 

mercancías o no cuentan con una empresa familiar, prefieren viajar a Juchitán, al 

interior de la República Mexicana e incluso, al extranjero para adquirir sus 

                                                
77 Entrevista realizada a la señora Gloria Marcial Cerqueda quien llegó a la ciudad de México a los 14 años de 
edad. Actualmente la señora Gloria tiene 54 años y se dedica exclusivamente al comercio.  
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mercancías, convertirse en intermediarios y obtener de esta manera mayores 

ganancias como nos muestra el testimonio otorgado por la señora Gloria: 

“Anteriormente viajábamos mucho para New York porque traíamos mercancía 

importada, también tuve la oportunidad de visitar Europa, estuve tres meses 

porque traíamos el carey78 francés, y de España traíamos el toledano, la joyería 

toledana, los abanicos. Pero mi centro de operación fue New York, yo me pasaba, 

que será, quince días aquí y quince días allá. Yo me quedaba en Stamford Hotel, 

que está en el Centro de Manhattan, ahí cerca de la Quinta Avenida, a veces me 

acompañaba mi esposo, a veces yo sola iba por mi mercancía”. La costumbre de 

viajar a lugares lejanos para comprar mercancías a bajo costo, revenderlas y 

convertirse en intermediarios, ha sido muy bien documentado por autores como 

Beverly Newbold Chiñas (1969, 1989) quien utiliza el término “viajera” para 

denominar a “las mujeres que compran regularmente en una localidad, para 

revender como comerciantes independientes en algún lugar lejano”.79 Al igual que 

en Juchitán, muchos de los comerciantes en la ciudad de México, hombres y 

mujeres, prefieren trasladarse a lugares lejanos, en donde pueden adquirir 

productos baratos, para regresar después y revenderlos a un costo superior al 

original. Finalmente, esto puede entenderse como una “actividad estratégica” que 

emplean los comerciantes para obtener mayores ingresos durante la compra-

venta de sus productos en otras regiones o ciudades.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 El carey es la concha de la tortuga utilizada para hacer peinetas y broches, generalmente este trabajo se 
realizaba en nuestro país, en la ciudad de Campeche. Con el tiempo la elaboración del carey se prohibió y 
algunos comerciantes tuvieron que viajar incluso al extranjero para conseguir un producto que fuera parecido 
al carey mexicano, es el caso de la comerciante que me otorgó este testimonio.  
79 Newbold Chiñas, Beverly, “Viajeras zapotecas”, en Martín Diskin y Scott Cook, Mercados de Oaxaca, INI 
– CNCA, México, 1989, p. 208. 
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A continuación la lista de los productos juchitecos que se elaboran al interior de la 

empresa familiar, así como la lista de los productos que se adquieren en lugares 

lejanos para su comercialización: 

 
Productos elaborados por la empresa 
familiar                 

Productos adquiridos en lugares lejanos para 
su comercialización en la ciudad  

Trajes de gala                                                              Queso fresco (queso tipo cotija)  
Vestidos de novia para tehuanas                                Crema fresca 
Ahogadores istmeños o resplandor                            Chiles secos 
Huipiles  Mole                                                     
Enaguas  Chocolate 
Guayaberas Café  
Joyería de filigrana Camarón 
Joyería de oro  
Hamacas  Joyería Toledana   
Trenzas para fiestas                                                    Broches y peinetas de carey                                      
Tocados para cabello                                                  Abanicos españoles                                                     
Recuerditos para fiestas Pulseras de chaquira 
Adornos de papel para fiestas                                     Pulseras de cuarzo 
Muñequitas vestidas de tehuana Veladoras 
Tortillas para tlayuda Artesanías de barro negro  
Totopos Santos de barro 
Frutas en conserva Xicalpestres (Jícaras decoradas con motivos 

florales) 
Café  Telas e hilos para bordar  
Mole   
Pan dulce  
Chocolate  
Dulces típicos de la región   
Medicinas tradicionales   
Sillas de malla y de madera   
Juguetes istmeños   
Huaraches  
Sombreros de paja   
Mezcal y crema de mezcal   
 

 

Al mismo tiempo, el comercio de productos típicos Istmeños en la ciudad de 

México es un escenario que propicia el encuentro de paisanos: “Como que me 

preocupaba esa parte de poder vender cosas que fueran de nosotros y entonces 

empiezo yo a traer la filigrana, la ropa, el traje y veo que hay un encuentro, puede 

ser que hasta en un solo día hasta diez paisanos lleguen a pasar por acá, puede 

ser que en alguna ocasión una o dos personas, así como ahorita que nos saludo 

esta señora de Matías, así me encuentro con personas de Tehuantepec, Salina 



106 
 

Cruz, Matías Romero, Unión Hidalgo, de toda la región de nosotros y les da 

mucho gusto encontrar algo de ellos, de nosotros pues”.80 Efectivamente, el 

establecimiento de locales suele convocar a gente de toda la región zapoteca, 

trátese de juchitecos, tehuantepeños, ixtaltepeños o de otro lugar cercano a 

Juchitán. Generalmente los paisanos que acuden a estos establecimientos dicen 

“reencontrarse con un pedacito de su tierra en la ciudad”81 y es que precisamente 

aquí es donde pueden encontrar elementos para diferenciarse ante los demás.  

 

 

 
 

Un local comercial juchiteco en la calle de Correo Mayor en la ciudad de México. 

 

 

                                                
80 Entrevista realizada a Ernestina Pineda quien llega a la ciudad de México a la edad de 23 años. Actualmente 
la señora Ernestina tiene 58 y cuenta con dos locales comerciales en el centro de la ciudad.  
81 Durante mi trabajo de campo tuve la oportunidad de permanecer días completos en los locales de 
comerciantes viendo quiénes llegaban, qué compraban, cómo se realizaba la negociación, etc. Durante mi 
estancia en los locales también tuve la oportunidad de conversar informalmente con muchos clientes y de 
indagar sobre qué les significaba encontrar un comercio istmeño en la ciudad de México.  
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En oposición a este tipo de comerciantes, encontramos a juchitecos organizados 

con oaxaqueños de otras regiones, para formar asociaciones, redes o grupos 

dedicados a viajar por toda la ciudad para vender sus productos a través de ferias 

artesanales, exposiciones y eventos culturales. Generalmente los juchitecos que 

pertenecen a estas redes no elaboran sus mercancías, prefieren fungir sólo como 

intermediarios y siempre se desplazan a lugares lejanos para adquirir sus 

productos a bajos costos. Estos comerciantes casi nunca suelen salir al extranjero, 

debido a que ello implicaría una reducción en el tiempo que destinan para 

desplazarse al interior de la ciudad de México para llevar a cabo sus ventas. Es 

común que también intercambien mercancías con otros compañeros oaxaqueños, 

con la intención de ofrecer al público una mayor variedad de productos. Es así que 

en el local de un juchiteco en una feria artesanal podemos encontrar huipiles 

triquis, artesanías de barro negro de la ciudad de Oaxaca, morrales mixtecos, 

libros mixes y artículos por el estilo.   

  

A diferencia de los locales establecidos, las ferias artesanales, las exposiciones y 

los eventos culturales en donde los juchitecos comercializan sus mercancías, no 

son sólo puntos de encuentro de paisanos sino también de otros oaxaqueños, e 

incluso, de un público mestizo. Aquí los juchitecos deben de aprender a desarrollar 

estrategias de afinidad con diversos grupos para poder extraer mayores ventajas 

de su negocio; por un lado deben de aprender a relacionarse favorablemente con 

sus compañeros oaxaqueños de trabajo, mientras que por otro lado, deben de 

aprender a entablar relaciones afines con sus compradores, principalmente 

juchitecos, oaxaqueños, otros indígenas, mestizos y extranjeros. Habría que 

señalar brevemente que la constante movilidad a la que han estado 

acostumbrados los comerciantes juchitecos es lo que les ha permitido desarrollar 

este tipo de estrategias de afinidad, así como un tipo de relaciones más 

horizontales con sus compañeros de trabajo y sus compradores. Debido a que 

históricamente los juchitecos nunca han experimentado relaciones de 

subordinación, pueden hacer un mejor uso de sus relaciones interétnicas en la 
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ciudad, colocándose en una posición diferente a la de comerciantes 

pertenecientes a otros grupos étnicos.    

 

 
Propaganda de una feria artesanal Oaxaqueña en Tlalpan en la que participaron varios 

comerciantes juchitecos 
 

 

Algo que también caracteriza a este subgrupo es que venden una gama de 

platillos típicos zapotecas. Se trata principalmente de algunos platillos que se 

consumen en la comunidad de origen, tales como tlayudas, garnachas, pollo 

garnachero con papas, conejo en mole, mole con pollo, iguana, entre otros. Para 

su elaboración, generalmente un miembro de la familia es quien se encarga de ir a 

la comunidad de origen para adquirir todos los ingredientes a un costo menor que 

si los compraran con algún paisano en la ciudad. Otra opción es que algún 

integrante de su familia radicado en Juchitán “les mande” la mercancía con algún 

pariente, amigo o conocido que viene a la ciudad de México.   
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Las principales Delegaciones en la ciudad de México que promueven este tipo de 

ferias artesanales y eventos culturales son Tlalpan, Xochimilco, Cuauhtémoc, 

Coyoacán, Miguel Hidalgo, y Gustavo A. Madero, principalmente. Algunos de los 

eventos donde podemos encontrar a este tipo de comerciantes año con año son la 

Guelagetza en el centro de la ciudad de México, Festival Internacional Ollin Kan, 

Presencia de Oaxaca en Tlalpan, Presencia Cultural de Oaxaca en Miguel 

Hidalgo, entre otros.   

 

 

 
Propaganda de “Oaxaca y la Guelaguetza en Tlalpan” donde participaron varios 

comerciantes juchitecos 
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A continuación la lista de los productos juchitecos que se venden en las ferias 

artesanales y eventos culturales, así como la lista de algunos de los platillos 

típicos que pueden degustarse en estos lugares: 

 
 
Productos juchitecos a la venta en las ferias 
artesanales                  

Comida típica juchiteca a la venta en las 
ferias artesanales  

Trajes de gala                                                              Tlayudas con cecina  
Ahogadores istmeños o resplandor                                   Pollo garnachero con papas 
Huipiles Garnachas  
Enaguas Mole con pollo                                                   
Guayaberas Ensalada de camarón 
Joyería de filigrana Tamales de res y de pollo  
Trenzas para fiestas                                                    Pozol  
Hamacas Chocolate caliente                                       
Pulseras de chaquira Café 
Muñequitas vestidas de tehuana  
Huaraches  
Sombreros de paja   
Chocolate   
Tortillas para tlayuda  
Totopos  
Frutas en conserva  
Café   
Mole   
Pan dulce  
Dulces típicos de la región   
Medicinas tradicionales   
Discos de música zapoteca  
Libros sobre la historia zapoteca  
Revistas zapotecas  
Literatura zapoteca (cuentos y poesía)  
Mezcal y crema de mezcal  
 

 

Para ambos subgrupos es fundamental lograr la autosuficiencia económica y en 

especial para las mujeres el comercio se ha convertido en un factor fundamental 

para lograr la autonomía económica, como señala el testimonio otorgado por la 

señora Ernestina: “Desde niñas empezamos a trabajar y mi mamá era la que 

siempre nos decía: “El día que se casen no estén esperando a que el marido les 

traiga el dinero, ustedes tienen que ser autosuficientes e independientes”. Y como 

que fue una semilla que germinó en todas nosotras, somos tres hermanas y las 

tres hermanas a pesar de que tengamos marido, pareja o lo que sea, siempre 

insistimos en ser independientes, en aportar o tener algo nuestro y esa fue la 
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razón por la que seguí creciendo en el comercio y en esta tienda, tengo otras 

tiendas aquí en Palma”. La búsqueda de la autosuficiencia es un aspecto de la 

identidad de los zapotecos,  que suele aprenderse en la comunidad de origen y 

que tienden a reproducirse en la comunidad de destino. Es común que la mayor 

parte de los integrantes de la familia, hombres y mujeres, aporten con trabajo para 

que el negocio salga adelante.  

 

Finalmente, cabe destacar que ejercer el oficio de comerciante en la ciudad de 

México, está abriendo la posibilidad de transformaciones en los roles de género 

atribuidos a hombres y mujeres. En la comunidad de origen, generalmente las 

mujeres son las encargadas de vender en el mercado, de bordar los huipiles y de 

elaborar la comida, entre muchas otras actividades, mientras que los hombres se 

dedican sólo a abrir el puesto de la mujer, cargar las mercancías, vender libros, 

música, mezcal y otros productos relacionados con las identidades masculinas. En 

la ciudad se reproducen estos patrones de venta para hombres y mujeres, sin 

embargo, también están comenzando a desdibujarse poco a poco las fronteras 

entre las actividades que son propias para ambos. No es extraño apreciar que 

ahora los hombres también participan en la elaboración de comida o en el bordado 

de huipiles, por citar algunos ejemplos. A través del siguiente apartado mostraré 

brevemente algunos de los espacios que los juchitecos han creado para vender 

comida, para reunirse y finalmente para reproducir gran parte de los elementos 

que conforman su identidad étnica en la ciudad de México.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



112 
 

Un lugar para todos, un lugar para cenar.82 De tlayudas, garnachas, iguana, 
camarón, totopo, mezcal, cerveza y un poco más… 
  
 
Con la llegada de las primeras familias juchitecas a la ciudad de México hacía 

inicios del siglo XX, comenzaron a crearse barrios o colonias que aglutinaban a 

algunos paisanos y que se distinguían por las costumbres, el idioma, el vestido y 

también por el establecimiento de “pequeños establecimientos improvisados” 

donde se dedicaban a vender “cena”. La señora Valentina nos habla de este tipo 

de lugares a donde asistía con su familia, cuando ella era muy pequeña en el año 

1925: “Cuando llegamos a vivir a la ciudad de México, en el afán de no extrañar 

el pueblo, nosotros tratábamos de frecuentar a más paisanos en los lugares 

donde se reunían ellos, fue así como conocimos a bastantes más. En ese 

entonces como que era una lucha de estar fuera para salir adelante pero 

tratábamos de buscar algo que nos recordara de dónde éramos y buscar la 

manera de llegar y encontrarte con gente como con la que estábamos 

acostumbrados a vivir. Íbamos a los lugares donde los paisanos vendían cena, a 

los lugarcitos donde vendían mezcal y cerveza, y donde al mismo tiempo se 

tocaba música zapoteca, a veces se hacían pequeñas kermeses, velas y todo 

tipo de fiestas como en Juchitán, nosotros íbamos más que nada para convivir 

con otros paisanos y no sentirnos tan lejos”.83 Actualmente, estos lugares siguen 

existiendo y se caracterizan por haberse convertido también en pequeñas 

galerías improvisadas donde algunos artistas exhiben y ponen a la venta su obra. 

Este breve apartado tiene por objetivo mostrar la manera en que los juchitecos 

han utilizado estos espacios para reunirse y reconstruir el sentido de comunidad 

fuera del espacio territorial de origen. A través de las siguientes líneas veremos 

cómo las formas de consumo cultural que incluyen la reproducción de las 

tradiciones culinarias son fundamentales para la construcción del sentido de 

pertenencia a una comunidad imaginaria, en este caso al “pueblo juchiteco”. 

Quienes han realizado estudios antropológicos sobre la comida han señalado la 
                                                
82 Cuando los zapotecas refieren la palabra “cena”, están hablando de una comida que se consume 
generalmente en las noches, integrada por antojitos juchitecos.  
83 Testimonio otorgado por la señora Valentina Bolán quien llegó a la ciudad de México desde muy 
pequeña. Actualmente la señora Valentina tiene 81 años de edad y sigue radicando en la ciudad de México. 
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importancia de la circulación de alimentos como parte de la reproducción 

identitaria de las comunidades de migrantes o comunidades trasnacionales. 

Sobre este tema, autores como Maximino Matus, han señalado que “el cambio de 

contexto, hace que los alimentos tradicionales o reinventados cobren importancia 

para los migrantes. Su consumo sirve como símbolo para resignificar sus 

identidades étnicas y esto ayuda, junto con otros elementos, a hacer frente a la 

exclusión social que enfrentan cotidianamente” (2006: 169). En el caso juchiteco 

el consumo de “alimentos tradicionales” efectivamente funciona como un 

elemento “cohesionador” y “aglutinador”, al mismo tiempo que posibilita la 

creación de un orgullo étnico entre los migrantes.  

 

Los lugares para cenar pueden describirse como un espacio al interior de una 

casa, que se destina para vender comida típica juchiteca, estos espacios pueden 

ser el comedor, la sala o el patio donde se colocan mesitas con sillas o 

simplemente sillas pegadas a la pared. La “cena” puede consistir de tlayudas, 

garnachas, empañadas rellenas de carne de res o pollo, pollo garnachero con 

papas, pescado al horno acompañado de totopos y ensalada, iguana, chachalaca 

en mole, conejo en mole, mole negro, camarones secos preparados, café, 

chocolate, cerveza, mezcal, crema de mezcal y refrescos. 

 

 
Amigos juchitecos en uno de los lugares donde se vende “cena” 
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El poeta y escritor Macario Matus en uno de los lugares donde se vende “cena” 

 

Es importante destacar que los lugares para cenar otorgan a algunas personas la 

oportunidad de emplearse y crear una fuente de ingresos para su familia, y por 

otro lado, representan un punto de encuentro indispensable para socializar y 

mantener vigente el sentido de comunidad. En los lugares donde se vende “cena” 

los juchitecos y otros zapotecos se reúnen no sólo para comer, sino también para 

conversar, compartir noticias de la comunidad de origen, reproducir el sentido de 

solidaridad al comprarle alimentos a sus paisanos, exhibir y poner a la venta la 

obra artística de algunos pintores zapotecos, cantar música zapoteca, recitar 

poesías, beber, enamorarse y en síntesis recrear el sentido de comunidad, en 

otras palabras podríamos afirmar que estos espacios pueden ser entendidos 

“como escenarios donde los consumidores despliegan una serie de actos 

comunicativos relacionados con sus identidades sociales” (Matus, 2006: 237).  El 

siguiente testimonio nos otorga un pequeño ejemplo de ello: “Aquí en la Ciudad de 

México hay paisanos que se dedican a vender cena, que tienen lugarcitos en 

donde hasta cierto punto hay música de allá, un cantante, un trovador de música 

zapoteca, y se dedican a vender cena, mezcal y eran los lugares que más 

frecuentábamos”.84 Para los consumidores zapotecos, frecuentar este tipo de 

                                                
84 Entrevista realizada a Carlos, estudiante juchiteco citado con anterioridad.  
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sitios se encuentra relacionado no sólo con el tipo de alimentos que se venden, 

sino con los eventos que se desarrollan durante su estancia en estos lugares y 

que reviste de significados y valoraciones a su identidad como pueblo (Matus, 

2006). Es común, por ejemplo, que muchos zapotecos y otros paisanos acudan a 

comprar comida como una manera de ayudar y también para recibir ayuda cuando 

así se requiera. El testimonio de Francisco de la Cruz nos habla de esta situación: 

“Y bueno ¿Cómo nos vemos los zapotecas en la ciudad de México? Bueno, 

cuando alguien tiene un comercio, alguien tiene un lugar para cenar, tratamos de 

invitar a otras gentes para apoyarlo, no tanto por cuestión de lastima, sino como 

una manera de acercarnos, de convivir, si alguien está vendiendo algo, lo más que 

se puede hacer es comprarle algo no, esa es la vida comunitaria de la que 

estamos hablando, lo mismo para un trabajo, si alguien requiere un trabajo y hay 

posibilidades, sin ninguna condición ahí esta no”.85 Como muestra este testimonio, 

la solidaridad y la reciprocidad son elementos que se despliegan cuando un 

zapoteco acude a comprar alimentos con otro paisano, en este sentido podemos 

apreciar que los migrantes pueden llegar a privilegiar los lugares y las situaciones 

sobre el sabor de la comida (Matus, 2006).  

 

 
Amigas juchitecas en uno de los lugares donde se vende “cena” 

                                                
85 Entrevista realizada a Francisco de la Cruz, intelectual juchiteco citado con anterioridad.  
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Los lugares para cenar siguen conservando la función indispensable no sólo de 

vender comida típica, sino de ser sitios donde se reproduce la cohesión social y el 

sentido de comunalidad. Para los juchitecos en la ciudad de México el consumo de 

alimentos tradiciones Istmeños es una más de las formas para resignificar su 

identidad ya que les remite a la solidaridad y a la pertenencia comunitaria que 

forma parte de las costumbres de su lugar de origen. Mediante la conservación y 

reconstrucción de sus prácticas alimentarias, los migrantes logran hacer frente de 

forma simbólica a la distancia y la nostalgia que experimentan a través del proceso 

migratorio. Por lo tanto, resulta común que los miembros de la comunidad 

zapoteca busquen la manera de proveerse de los insumos necesarios para 

elaborar, simular o reinventar parte de sus prácticas alimentarias en los nuevos 

contextos a través del establecimiento de líneas de trasporte locales entre la 

comunidad de origen y destino, como veremos a continuación.   

 

 

Esperanza Tours: El vínculo entre dos culturas  

 

En el año 2002 supe por primera vez de la existencia de “los camiones de los 

comerciantes” que salían de Salina Cruz hacía la ciudad de México y viceversa. 

En aquel entonces, yo me encontraba en Juchitán de Zaragoza realizando una 

estancia en campo para acreditar una de las materias que cursaba mientras 

estudiaba etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y aunque 

durante mucho tiempo viaje a través de esta línea de autobuses nunca reflexioné 

sobre la importancia que estas redes de transportistas tenían  para la reproducción 

de las identidades culturales. Fue sólo a partir del desarrollo de la presente 

investigación que pensé en la pertinencia de recabar la historia de vida de uno de 

estos “transportistas étnicos” con la intención de mostrar algunos de los 

mecanismos que los zapotecos han ideado para proveerse de los insumos 

necesarios para elaborar y reinventar parte de sus prácticas alimentarias, festivas, 

rituales y culturales, en el contexto de la migración a la ciudad de México. Fue así 

que decidí recoger la historia de vida de Don Hugo, propietario de “Esperanza 
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Tours”, la primera línea de autobuses que se constituyó localmente en el Istmo de 

Tehuantepec hacia 1998 y continúa operando en la actualidad, con la intención de 

brindar un servicio mucho más económico que el de las líneas de pasajeros 

comerciales.  

 

Don Hugo llegó a la ciudad de México a los 18 años para estudiar la carrera de 

Ingeniería Civil en el Instituto Politécnico Nacional. Al finalizar su carrera ejerció 

durante algunos años en distintas regiones del país, sin embargo, con el paso del 

tiempo y por distintas razones personales decidió regresar al Istmo de 

Tehuantepec para echar a andar lo que se convertiría en la profesión de su vida. 

Desde muy temprano Don Hugo y su hijo menor, salen de su casa ubicada en 

Tehuantepec, para llevar “el carro” a revisar antes de partir hacia la ciudad de 

México. Una vez que han verificado que el carro está en orden, que han revisado 

el aire de las llantas, que el motor y los frenos se encuentren en buenas 

condiciones, que tengan suficiente combustible y que los niveles de aceite estén 

en su punto, regresan a la casa para comer algunos trozos de pescado ahumado, 

ensalada, totopos y beber un par de cervezas. Justo a las cinco de la tarde parten 

hacia Salina Cruz, en donde recogerán a algunas personas, bultos, cajas y 

recados que se encargarán de llevar a la ciudad de México. Llegan y se instalan 

en la esquina de una farmacia donde ya hay varias personas aguardando para 

abordar el autobús, los más jóvenes hacen acompañarse tan sólo de una mochila 

o bolsa pequeña, en la que trasportan un par de mudas de ropa, algunas fotos 

familiares, las direcciones de algunos parientes, un poco de dinero y un mp3, o 

reproductor de música digital, en el que han almacenado las cumbias y sones 

istmeños más tradicionales que los acompañaran durante su larga travesía. 

También se encuentran ahí algunas mujeres maduras de largas enaguas y cabello 

trenzado, quienes comienzan a meter en la parte baja del camión algunas cajas y 

bultos que despiden los aromas más tradicionales del lugar, entre ellos, camarón, 

totopo, tlayuda, queso fresco (que en realidad es un tipo de queso seco, estilo 

Cotija) y algunos frascos de frutas en conserva. Cerca de las seis y media de la 

tarde, y con sólo diez personas a bordo, el camión se dirige hacía Juchitán de 
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Zaragoza en donde Don Hugo recogerá a la mayor parte de la gente. Después de 

dos horas de viaje, el camión se detiene sobre la carretera panamericana, justo en 

contra esquina de la terminal de autobuses ADO en Juchitán. Ahí hay aguardando 

al menos otros cinco camiones con las mismas características, todos se dirigen 

hacia la ciudad de México, todos cobran la cantidad de $250 pesos el viaje (en 

oposición a los 600 o 700 pesos que cobran las líneas comerciales de autobuses), 

todos trasportan personas, cajas y enormes bultos y todos salen a la misma hora 

hacía la ciudad. Don Hugo baja del camión y se dirige hacia un pequeño local 

donde venden tacos de cecina y longaniza, tortas, refrescos y papas sabritas, ahí 

lo está aguardando su esposa Esperanza, quien sostiene en las manos una 

pequeña libreta en la que ha anotado el nombre de las personas que reservaron 

su asiento con anterioridad, vía telefónica o en persona. También hay muchas 

personas aguardando poder subir a uno de los camiones que se encuentran en el 

lugar, hay mujeres jóvenes con niños en brazos, ancianas, hombres jóvenes y 

maduros, así como una gran cantidad de niños de todas las edades, se trata de 

las personas que desean dirigirse hacia la ciudad de México para estudiar, 

trabajar, visitar a sus parientes y por supuesto, de la gran cantidad de 

comerciantes radicados en la ciudad que vinieron para adquirir algunos de los 

productos típicos que venderán a sus paisanos a su regreso. También se 

encuentran aquí los comerciantes que residen en Juchitán de Zaragoza y que 

desean ir a la ciudad a abastecerse de telas, encajes, hilos y agujas para bordar, 

juguetes electrónicos, aparatos electrónicos, películas, discos de música, artículos 

de papelería, utensilios de cocina, entre muchos más.    

 

Algunos de los artículos que los comerciantes de Juchitán transportan hacia la 

ciudad son: totopos, camarón, chocolate, quesos, chiles, mezcal, crema de 

mezcal, plantas medicinales, trajes típicos, veladoras, filigrana,86 huaraches, 

sombreros, discos, libros, artesanías, accesorios decorativos para fiestas como 

banderitas de papel, xicalpestres,87 papel picado, recuerditos, centros de mesa, 

                                                
86 La filigrana es la joyería artesanal oaxaqueña.  
87 Los xicalpestres son una especie de jícara decorada con motivos florales, que se utiliza como elemento 
decorativo en las fiestas juchitecas.  
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entre muchos más, es importante decir que desde Juchitán se transportan una 

mayor cantidad de artículos hacia la ciudad, debido a que este municipio es el 

centro comercial más importante y grande de toda la región. Una vez que todas 

las cajas y las personas se encuentran a bordo, el camión parte cerca de las 

nueve de la noche. Todos se acomodan y comienzan a platicar en zapoteco de los 

motivos de su viaje, de los productos que esta vez sí encontraron, de lo que les 

faltó llevar, de la forma de curar alguna enfermedad, de asuntos familiares y un sin 

fin de temas, al mismo tiempo, el hijo de Don Hugo pone una película que no tiene 

subtítulos en español pero que la gente pide que deje pues en ella aparecen los 

actores del momento y la gran ciudad de New York. Después de algunas horas de 

viaje, el frío comienza a arreciar y muchos empiezan a sacar algunas cobijas de 

los compartimientos del camión; mientras que algunos optan por dormir, otros 

prefieren tomar una pequeña merienda basada en un pedazo de tlayuda o 

pescado ahumado que traen envuelto en un pedazo de papel de estraza. Cerca de 

las dos de la madrugada todos se han quedado completamente dormidos, 

incluyéndome a mí. Al amanecer me despiertan las risas incontenibles de los 

niños que juegan en el pasillo, levanto la cortina y nos encontramos justo a la 

entrada de la ciudad de México, en la calzada Ignacio Zaragoza, son las siete de 

la mañana, los gestos de la gente pueden remitir a diferentes interpretaciones, 

cansancio, incertidumbre, miedo, alegría, indiferencia o entusiasmo, son sólo 

algunas de ellas. Varias personas empiezan a preparar sus cosas para descender 

del camión, las mujeres mayores comienzan a deshacer su trenza, para peinar su 

cabello y trenzarlo de nuevo, algunos me han dicho que el camión hizo una 

pequeña escala en la ciudad de Puebla para dejar a un par de personas, pero en 

realidad ni siquiera me di cuenta de ello. Es muy difícil llegar a nuestro destino 

final, hay muchísimo tráfico, nos lleva casi dos horas avanzar de la calzada 

Ignacio Zaragoza hacia el centro de la ciudad.  De repente el camión se detiene 

justo en el cruce de las calles de Peña y Peña y González Ortega, en el barrio de 

Tepito, hemos llegado a nuestro destino final. Los ayudantes de Don Hugo, dos 

jóvenes juchitecos muy fuertes, ayudan a la gente a descargar sus bultos y 

maletas de la parte inferior del camión. Descargar hasta el último bulto lleva casi 
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una hora. Don Hugo me comenta que el camión permanecerá estacionado ahí, 

mientras los comerciantes provenientes del Istmo van a comprar sus mercancías 

en las inmediaciones del lugar, una vez con todos los comerciantes reunidos y con 

otros paisanos que regresarán por algún motivo al istmo, el camión partirá cerca 

de las siete de la tarde nuevamente a Puebla, Juchitán, Tehuantepec y Salina 

Cruz.  

 

Platicando un poco con Don Hugo, me comenta que Esperanza Tours fue la 

primera línea de autobuses que se constituyó localmente en el Istmo de 

Tehuantepec en 1998, con la intención de brindar un servicio mucho más 

económico que el de las líneas de pasajeros comerciales. Hoy en día, la cantidad 

de personas que requieren de los servicios de trasporte a la ciudad de México y 

viceversa, ha crecido tanto que ya existen cuatro líneas locales de autobuses.             

A Don Hugo esto no le preocupa, ya que como menciona “cuenta con una libreta 

de clientes que lo han apoyado desde sus comienzos”. Aunque él estudio la 

carrera de ingeniería civil, opina que el negocio de los viajes le ha dado la 

oportunidad de “permanecer más cerca de su tierra, razón por la que nunca 

dejaría su profesión”…  

 

 
Esperanza Tours en las calles de Peña y Peña y Gonzáles Ortega en la ciudad de México  
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Hablar del trabajo que actualmente y desde hace más de diez años realiza Don 

Hugo, es hablar de la capacidad de ser un puente entre dos culturas. Es increíble 

pensar no sólo en la gran cantidad de comida o artesanías que Don Hugo ha 

transportado, sino en toda la tradición y cultura que lo han acompañado. Hoy en 

día todos en el Istmo de Tehuantepec saben de “los camiones de los 

comerciantes”, saben que es barato, que les permite llegar a la ciudad cuando no 

tienen mucho dinero, pero sí una gran emergencia, les posibilita hacer viajes 

frecuentes para visitar a sus parientes, mientras que a los migrantes también les 

permite viajar tanto como sea posible a su lugar de origen.  

 
 

 
 

Istmo Tours, otra de las líneas de autobuses locales que viajan al Istmo de Tehuantepec. 
 Esta línea se encuentra a cargo del señor Luis Hernández. 

 
 

Finalmente, el trabajo de Don Hugo, como el de muchos otros, nos permite pensar 

en la capacidad de un grupo por querer seguir reproduciendo su cultura e 

identidad, a pesar del tiempo y la distancia. En este sentido, los comerciantes no 

son sólo el lazo que conecta a la comunidad de origen y de destino, sino que 

también hacen posible la transmisión de los conocimientos, las tradiciones, las 

costumbres, los insumos, las categorías y los símbolos desde los cuales se 
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construye, se reproduce y se resignifica la cultura zapoteca. Los comerciantes son 

los que posibilitan un diálogo constate entre las identidades de diversos actores 

que se encuentran distantes espacialmente (Matus, 2006: 242) y en este sentido 

su labor resulta fundamental para entender los procesos de significación y 

resignificación de las identidades de los migrantes zapotecos en la ciudad de 

México.     

 

Consideraciones Finales  
 

A lo largo de este capítulo analizamos la manera en que los estudiantes, artistas e 

intelectuales y comerciantes, se insertan en el espacio físico de la ciudad de 

México y cómo su identidad étnica influye sobre este proceso en particular. El 

análisis de la manera en que acceden, se desenvuelven y socializan en espacios 

particulares de acuerdo con sus distintas profesiones, permitió demostrar que las 

identidades étnicas y genéricas de los juchitecos se encuentran en constante 

resignificación.   

 

Este capítulo nos mostró que las reformas multiculturales en nuestro país creó un 

espacio propicio para el orgullo étnico de tal forma que la cultura zapoteca se 

convirtió en capital cultural para ingresar en las redes artísticas y académicas 

nacionales e internacionales. Sin embargo, los prejuicios racistas ante “lo 

indígena” persisten en muchos ámbitos de la vida cotidiana, esto influye en que los 

juchitecos insistan en identificarse como zapotecos y no como indígenas y que de 

manera estratégica nieguen o reafirmen sus identidades culturales dependiendo 

del contexto; mientras que los estudiantes hacen un uso estratégico de la 

identidad étnica, mostrándola cuando posibilita algún beneficio en sus vidas y 

ocultándola para evitar ser discriminado, los artistas e intelectuales la usan como 

una bandera indispensable para navegar en las duras aguas del ambiente artístico 

de la ciudad de México, por su parte, los comerciantes hacen uso explícito de 

ésta, valorándola y comerciando toda clase de productos que otorgan 

identificación y que permiten la reproducción del sentido de comunidad.  
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Aunado a ello, el desarrollo de una larga historia de orgullo étnico y de formación 

de tradiciones culturales fuera de las fronteras comunitarias por medio de los 

estudiantes, artistas e intelectuales, y comerciantes, así como el desarrollo de una 

clase media zapoteca, colocó a los juchitecos en una posición estructural de 

ventaja en comparación con otros grupos indígenas del país, posibilitando al 

mismo tiempo relaciones menos jerárquicas y verticales con la sociedad mestiza.  

 

Respecto a las identidades de género apreciamos que la ciudad es un escenario 

propicio en donde los roles atribuidos a hombres y mujeres comienzan a 

desdibujarse lentamente. Son sobre todo las mujeres quienes enfrentan retos 

importantes cuando se alejan de la familia, al hogar y a la comunidad de origen y 

cuando comienzan a ingresar en ámbitos dominados por los hombres como el arte 

y la academia. En este sentido, las mujeres juchitecas que migran a la ciudad 

tienen que estar lidiando constantemente entre el deseo de ser mujeres 

autónomas, independientes y profesionistas o seguir legitimando las estructuras 

sexo – genéricas que las colocan exclusivamente como “representantes y 

guardianas de su cultura”.  

 

Por su parte, los hombres también comienzan a experimentar cambios en su 

identidad masculina como resultado de vivir en la ciudad. Para algunos confrontar 

nuevas identidades masculinas urbanas los están llevando a replantear su 

masculinidad de tal forma que muchos comienzan a aceptar y apoyar las 

transformaciones en las identidades femeninas de sus compañeras. 

Paralelamente, encontramos otro tipo de varones que no aceptan dichas 

transformaciones y optan por regresar a la comunidad de origen a buscar “una 

mujer más tradicional” con quien formar una familia. El capítulo posterior me 

posibilitará acercarme al universo de las velas y las mayordomías, como un 

espacio que logra reunir a los tres universos aquí planteados (estudiantes, artistas 

e intelectuales y comerciantes) y para apreciar la manera en que la identidad 

étnica se despliega en este contexto en particular.  
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CAPÍTULO 3 LAS VELAS Y LA REPRODUCCIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO  

 
 

Pues es la necesidad de seguir en contacto con las fiestas tradicionales,  

porque una vela en la ciudad, se presta para que veas a la gente querida,  

para ligar, para comunicarte en zapoteco, para arreglarte, para ponerte guapa, 

para lucir tu ropa, para crear ese vínculo fuera de Juchitán.  

Claro que hay una gran diferencia en hacer una vela en la calle, con la luna  

y las estrellas, con el viento, con la lluvia, que en un salón donde todo está 

encerrado, donde tienes que tener todos los ventiladores prendidos  

y aún así te mueres de calor o te corren a las nueve de la noche. 

 En cambio en una vela en Juchitán, hasta que no se te cae la enagua de peda, te 

vas, y de ahí te vas caminando y vas risa y risa, te quitas las zapatillas y te 

metes en el lodo, vas a hacer pipi a la vuelta de la calle,  

hay como cierta trasgresión también cuando ya está uno,  

pues, extasiado de tanta chela; 

 hay como una sensación de irrealidad entre los espejos y los adornos,  

la música que suena, es mucho más fuerte vivir una vela en Juchitán  

la verdad…definitivo!,  

porque aquí te apagan la luz a las nueve o máximo a las once, y no hay esto de ir 

a dejar a los mayordomos con la banda a su casa y amanecer a las cinco 

de la mañana en la calle y luego de ahí irte a la calenda y  

así 24 horas, o desayunar iguana, no pues sí, sí hay diferencias y grandes, pero 

bueno, qué se puede hacer, pero por lo menos aquí nos vemos y ya no 

nos sentimos tan lejos de todo eso…88  

 

 

 

                                                
88 Entrevista realizada a Natalia Toledo en la ciudad de México.  
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Este capítulo explora la forma como los juchitecos reproducen su identidad étnica 

específicamente a través del espacio ritual de las velas y de la estructura religiosa 

de las mayordomías. Una vela es una festividad, no sólo juchiteca, sino zapoteca 

tradicional por medio de la cual se hace entrega de la mayordomía, se bebe y se 

baila durante toda la noche y que gira en torno a la celebración de un santo (Vela 

San Vicente Ferrer, Vela San Isidro), del nombre de una familia de prestigio (vela 

López, vela Pineda), o de diversos oficios en los que laboran los pobladores del 

Istmo de Tehuantepec (vela de los pescadores,   vela de los campesinos, vela de 

los alfareros, vela de los ganaderos). Existen también muchas otras fiestas en que 

la identidad étnica juchiteca se manifiesta tanto en Juchitán como en la ciudad de 

México, como bodas, cumpleaños, velorios, fiestas de 15 años, bautismos y 

fiestas patrias, pero debido al poco tiempo que tuve para explorar cada uno de 

estos sitios en la ciudad y dada la importancia del tema, centré el análisis sólo en 

las velas. La descripción de la estructura organizativa de las velas nos permitirá 

apreciar gran parte del carácter comunitario y social que se reproduce en la ciudad 

a pesar de la distancia geográfica con la comunidad de origen, mostrando que la 

idea de lo comunitario no siempre es representativa de la unión y la resistencia 

ante las presiones externas, sino que en ocasiones también es sinónimo de 

contradicciones al interior del propio grupo. Veremos que en ocasiones “el ideal de 

comunidad expresa un deseo de fusión de los sujetos entre sí, que en la práctica 

muchas veces opera para excluir a aquellas personas con las que el grupo no se 

identifica” (Young, 2000: 380). Como mostraré, en el caso de los juchitecos de la 

ciudad de México, la comunidad tiende a excluir a algunos de sus integrantes, 

especialmente cuando no comparten la misma clase social. Finalmente, este 

capítulo describirá la participación de hombres y mujeres en las velas, mostrando 

que en muchas ocasiones la ciudad representa un ambiente propicio para la 

reproducción del “deber ser” femenino y masculino.  

 

Para hablar acerca de cómo el contexto urbano resignifica las identidades de 

etnia, así como del carácter comunitario que se refleja en las velas, será necesario 

retomar algunos aspectos de la discusión planteada en el primer capítulo en torno 
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a este tema. En primer lugar, tenemos que en sus inicios los estudios sobre 

migración tuvieron como principal objetivo mostrar que la identidad étnica de los 

migrantes se diluía al entrar en contacto con la modernidad y las costumbres 

propias de las zonas urbanas. Estudios como los de Arizpe (1975) comienzan a 

mostrar que los migrantes deciden renunciar a algunos de los elementos que les 

otorgan identificación ante los demás como una estrategia para sobrevivir al 

ambiente hostil de la ciudad, ello significaba comenzar a renunciar a algunos 

marcadores étnicos como la lengua, el vestido, las tradiciones y por supuesto las 

fiestas. Hacia la década de los noventa, los estudios sobre las trasformaciones 

identitarias que devienen con la migración, comienzan a demostrar que los 

indígenas en la ciudad no renuncian definitivamente a su cultura sino que sólo 

tienden a modificar algunos elementos para poder subsistir (Ortiz, 1990; Pardo, 

1992). Contrario a lo que se pensaba con anterioridad, los indígenas mostraban un 

fortalecimiento de su sentido de pertenencia y un reforzamiento de los lazos 

étnicos con la comunidad de origen. A partir del año 2000 encontramos 

aportaciones importantes en el análisis de los procesos de continuidad y cambio 

cultural que sobrevienen con la migración rural-urbana, una de las principales es la 

particularización de la experiencia de migración a partir de factores tales como la 

etnia, el género, la ocupación y la edad, entre otros. Al mismo tiempo, en este 

momento comienza a hablarse de una resignificación de las múltiples identidades 

de los migrantes y no de una transformación rotunda como se pensaba con 

anterioridad (Velasco 2000, Pérez 2002, Oehmichen 2000 y 2005, Martínez Casas 

2004 y 2007). 

 

Esta breve recapitulación sobre los principales debates teóricos en torno a la 

transformación de las identidades en el contexto de migración, me permite ubicar 

mi análisis al interior de los estudios que apuestan por la reproducción y 

resignificación de los marcadores, atributos, tradiciones, normas, valores, y demás 

elementos que constituyen las identidades de etnia y género, y distante de 

aquellos estudios que hablan de una renuncia definitiva o transformación rotunda 

de dichos elementos en el contexto de migración a las ciudades. En el caso 
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específico de los juchitecos, la identidad étnica (y genérica como veremos en el 

siguiente capítulo) no es algo que se diluye o desaparece con la inserción de los 

migrantes en la ciudad de México, sino que simplemente suelen hacer un uso 

estratégico de ella de acuerdo con el contexto y las situaciones específicas. 

Contrario a la disolución, la ciudad ha funcionado como un espacio para renovar 

sus pertenencias sociales a la comunidad, para reproducir sus prácticas cotidianas 

y para fortalecer sus relaciones comunitarias, como veremos en seguida.  

 
Las velas y la mayordomía en la ciudad como recreación y renovación de la 
identidad zapoteca                                                                                                               

 

Los espacios rituales han sido analizados por la antropología como ámbitos 

fundamentales para el fortalecimiento de los vínculos comunitarios y como 

espacios preformativos de la identidad cultural. En su estudio sobre los sistemas 

de cargos en la Cuenca de México, Andrés Medina, por ejemplo, señala que han 

existido varias tendencias para abordar este complejo tema: “La primera 

generación corresponde a los trabajos que dan sustancia a la propuesta de Sol 

Tax (1937) con investigaciones intensivas en comunidades específicas. En 

cambio, la segunda generación discute sobre el papel nivelador, o redistributivo de 

la riqueza que implica el financiamiento de los rituales comunitarios, posición 

defendida por Wolf (1981) y Nash (1958); en tanto que la posición contraria 

(Harris, 1973) insistiría en el papel extractor de la riqueza de los mismos rituales. 

La tercera generación está representada por la investigación de Frank Cancian 

(1976) en la comunidad tzotzil de Zinacantán, en el estado de Chiapas, en la que 

mostraría que el funcionamiento del sistema de cargos, lejos de nivelar, legítima 

las diferencias socioeconómicas que se generan en la comunidad. Finalmente, 

una cuarta generación formula una diversidad de posiciones que configura la 

discusión contemporánea” (1995: 9). Como veremos en seguida, decidí ubicar las 

velas y las mayordomías, es decir, los sistemas de cargos juchitecos, como 

sistemas por medio de los cuales se redistribuye la riqueza, al mismo tiempo que 
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expresa la legitimación de las diferencias económicas entre los distintos sectores 

de la población en Juchitán y en la ciudad de México.  

 

Las velas representan una de las manifestaciones más importantes en términos de 

la reproducción étnica entre los juchitecos que residen en la ciudad de México. 

Tanto en Juchitán como en la ciudad, las fiestas y específicamente las velas,89 son 

un evento que legitima la cultura, que le confiere sentido social al grupo y que 

otorga distintividad frente a los demás. Miano (2002: 147) es quien nos habla de 

los distintos significados que manifiesta esta festividad en Juchitán: “Si se analiza 

en su estructura, encontramos que la fiesta es la representación ritualizada de lo 

cotidiano étnico, del “material” sociocultural que la expresa y que está 

representado en ella, es decir, es la reafirmación de formas de organización social, 

ética y valores tradicionales comunitarios, como la reciprocidad, la lengua, el 

tequio, la búsqueda y adquisición de prestigio. Es el lugar donde sacan a relucir y 

exhibir todos los símbolos identitarios del grupo: la comida, la música, la 

sandunga; las mujeres, en la fiesta llevan su traje regional, las joyas emergen del 

pañuelo escondido en el rincón del ropero o del baúl para ornar el cuerpo, dar 

espacio a la vanidad personal, aumentar y exhibir el prestigio social”. En la ciudad 

de México, las velas recrean y reproducen el mismo sentido festivo, comunitario y 

ritual; aunque existen algunas pequeñas variaciones tales como pagar un boleto 

para ingresar a la fiesta, realizarlas en salones y no en la calle, contar con un 

conjunto musical muy pequeño, entre otras que describiré más adelante, las velas 

en la ciudad de México también reproducen elementos como la lengua, el vestido, 

la reciprocidad, la solidaridad, el tequio, el prestigio social y el sentido de 

comunidad. 

 

                                                
89 Aunque la mayoría de las velas que se celebran en la ciudad de México, son exportaciones de Juchitán o del 
Istmo de Tehuantepec, por así llamarles, también existen otro tipo de velas que los juchitecos residentes se 
han encargado de realizar exclusivamente para la ciudad, es el caso de la vela “San Judas Tadeo” o la “Vela 
de Vela”, que celebra a la virgen de Guadalupe en el mes de diciembre. Por medio de este fenómeno podemos 
apreciar que los juchitecos han sabido retomar elementos citadinos para enriquecer su identidad, más allá de 
sustituir los elementos de la suya. 
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Tanto en Juchitán como en la ciudad de México, una vela siempre presupone una 

inversión considerable de dinero, un intenso trabajo colectivo para su preparación 

y una fuerte capacidad organizativa. Para realizarla intervienen los miembros de la 

familia nuclear, otros parientes, los amigos, los vecinos y los invitados, por lo que 

la vela cumple con el objetivo no sólo de reunir a una cantidad de personas para 

llevar a cabo la fiesta, sino de reforzar los lazos familiares y afectivos entre gran 

parte de la comunidad. En la ciudad de México, la reunión de juchitecos en torno a 

la fiesta, el sistema de cargos y la estructura organizacional de la misma, son 

elementos que también logran reafirmar el sentido de comunidad. Generalmente, 

los mayordomos representan dos personajes centrales en los que se deposita 

toda la confianza para perpetuar los valores, las tradiciones, la cultura y el 

prestigio social del pueblo zapoteca, al mismo tiempo que, por medio de la 

sociedad de la vela90 se fortalecen gran parte de los lazos económicos, sociales y 

de parentesco. Como algunos autores han señalado (Münch 1999, Miano 2002) la 

sociedad de la vela tiene por objetivo no sólo aportar los recursos económicos y 

organizativos para la realización de la fiesta, sino también poner de manifiesto la 

solidaridad comunitaria y la adquisición del reconocimiento y honor social.   

 

Como veremos más adelante, las velas sirven para fortalecer los vínculos entre 

las familias que año con año conservan un lugar concreto dentro de la fiesta, al 

mismo tiempo, que permiten fortalecer el sentimiento de colectividad llamado 

Guendalisaa, una forma de solidaridad que une a los miembros de la comunidad, 

todo ello nos servirá para corroborar que “la modernidad, lejos de propiciar la 

disolución de las identidades étnicas y tradicionales de los migrantes, puede 

acentuar la importancia de la tradicionalidad como instrumento de cohesión 

comunitaria, de distintividad étnica y de resistencia a las presiones disolventes de 

la sociedad dominante” (Oehmichen, 2005: 64).  

                                                
90 La sociedad de la vela se encuentra integrada por miembros de varias familias, gremios u organizaciones, 
quienes son los principales encargados de apoyar a los mayordomos en la realización de la fiesta. 
Generalmente, “las sociedades de las velas otorgan los papeles o roles sociales separados por edad y sexo” 
(Guido Münch, 1999: 142), de esta manera a los hombres les corresponde el cargo de presidente, secretario, 
tesorero, cinco vocales y mayordomo, mientras que a las mujeres les corresponden los cargos de gusaana 
gola y cagusaanas, quienes fungen como vocales e invitadas a participar en la organización.  
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A continuación presentaré dos ventanas etnográficas que nos hablan de los 

contrastes entre la realización de las velas en Juchitán y las velas en la ciudad de 

México, con el objetivo de apreciar cuáles son las líneas de continuidad o cambio 

que han existido en estos espacios. Posteriormente, analizaré cada uno de los 

elementos que se despliegan en las velas de la ciudad de México con la intención 

de ver la forma en que se expresan los diversos componentes de la identidad 

étnica y genérica de los juchitecos en el contexto de migración.     

 
La Vela San Vicente Ferrer “Goola”91 en Juchitán de Zaragoza 
 

Durante los últimos días del mes de Mayo se desarrollan las llamadas Velas 

Grandes o Velas principales en Juchitán de Zaragoza. Todo comienza con la 

calenda de la Vela San Vicente Ferrer “Goola” en la madrugada del penúltimo 

domingo del mes de mayo, recorriendo las principales calles de la ciudad para 

anunciar el inicio de las fiestas principales. Para llevar a cabo la calenda hombres 

y mujeres de todas las edades y clases sociales se han preparado durante 

semanas y hasta meses para que todo salga bien en este día tan especial y es 

que se dice que la Vela de San Vicente Goola es la única que logra reunir a todo 

el pueblo de Juchitán.  

 

La calenda comienza a organizarse desde muy temprano el día domingo; en 

distintas calles de Juchitán puede verse a los niños y jóvenes adornar los caballos 

en los que recorrerán las calles del pueblo; los hombres mayores, sobre todo los 

campesinos, son quienes comienzan a adornar las carretas tiradas por bueyes, 

con palma, caña y mazorcas de maíz, desde ahí aventarán a los espectadores 

frutas u objetos domésticos de plástico; por su lado, los muxes u homosexuales 

dan los últimos retoques a los carros alegóricos que transportarán a las señoritas 

de Juchitán y en los que han estado trabajando durante meses; al mismo tiempo, 

puede verse por las ventanas a las señoritas apresuradas por entretejer su cabello 

con listones multicolores mientras que otras comienzan a colocar delicadamente el 

                                                
91 Goola significa en zapoteco “grande” o “mayor”. 
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resplandor sobre su cabeza; las señoras de “la alta sociedad” comienzan a 

caminar por las calles con sus lujosos trajes de gala y con las grandes velas o 

cirios que habrán de ser ofrendados al santo patrono; a los pescadores puede 

vérseles desfilando desde la séptima sección hacía el centro de la ciudad 

acompañados de sus atarrayas con las que fingirán pescar hombres en lugar de 

peces. Es de esta manera como todos comienzan a prepararse para participar en 

la celebración que anuncia la semana de las Velas grandes. El punto de encuentro 

generalmente es la iglesia de San Vicente Ferrer desde donde partirán los 

colectivos hacía las distintas calles de Juchitán alrededor del medio día. Casi toda 

la gente se ha congregado aquí, puede verse a gente de todas las edades y 

clases sociales; los primeros que parten son los mayordomos y la sociedad de la 

vela, los siguen una banda de música que toca sones tradicionales del Istmo 

durante el recorrido, a continuación parten los caballos con jóvenes y niños, 

después salen las carretas comandadas por campesinos o por gente que rentó 

una carreta, detrás vienen los pescadores con sus atarrayas en las manos y 

finalmente vienen los carros alegóricos los cuales son montados sobre grandes 

camiones de carga o trailers, los cuales transportan a las señoritas vestidas con su 

traje tradicional de tehuana. La ocasión se llena de gozo; mientras se lleva a cabo 

el recorrido toda la gente sale de sus casas y participan del festejo, la mayoría de 

la gente se encuentra atenta para participar de la ya tradicional regada de frutas 

que consiste en que la gente lanza, desde los caballos, las carretas y sobre todo 

desde los carros alegóricos, diversos objetos domésticos de plástico y juguetes a 

los asistentes. Lleva casi tres horas recorrer la ciudad. Gran parte del contingente 

comandado por los mayordomos regresan a la Iglesia de San Vicente Ferrer en 

donde se lleva a cabo una misa en castellano. Después de ello han quedado 

inauguradas las fiestas titulares de mayo en Juchitán de Zaragoza.  

 

Ha llegado el último viernes del mes de mayo y como todos saben, hoy es el día 

del baile tradicional en honor a San Vicente Goola. Hoy podrán verse reflejados 

los grandes esfuerzos que llevaron a cabo los mayordomos, la sociedad de la vela 

y los juchitecos en general para llevar a cabo esta gran celebración. El día 
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comienza con una misa en la iglesia de San Vicente Ferrer para “dar gracias por 

los favores recibidos durante el año”. Llegadas las siete de la noche puede verse a 

la gente transitar por las calles en dirección al lugar donde se llevará a cabo la 

fiesta, generalmente se realiza en el terreno de la cervecería Corona ubicado 

sobre la carretera panamericana a las afueras de Juchitán. Llego a la vela en 

compañía de dos amigos juchitecos y una amiga cuyo padre es de Ixtepec. En la 

entrada del terreno que ha sido cuidadosamente adornado para el evento, hay un 

par de personas que verifican que traigamos puesto el traje tradicional istmeño y 

que alguien nos haya invitado a su puesto. Inmediatamente nos identificamos y 

decimos que vamos al puesto de “Na´ Francisca”, es decir, de Doña Francisca. 

Por fin entramos, se trata de un terreno rectangular adornado con enramadas y 

papeles multicolores. A las orillas del lugar se encuentran ubicados cerca de 

sesenta puestos por medio de los cuales los anfitriones de la fiesta repartirán la 

comida y la bebida entre sus invitados. Cada puesto representa a una familia que 

forma parte de la sociedad de la vela y se compone de una mesa grande para 

colocar las ollas de comida típica, así como las cajas de refresco y los cartones de 

cerveza. Frente a esta mesa se han colocado cerca de cuarenta sillas que serán 

ofrecidas a los invitados. Como es costumbre, al llegar al puesto de Na´ Francisca 

mis amigos varones le entregan un cartón de cerveza que han comprado 

previamente, mientras que mi amiga y yo le entregamos un billete de cien pesos 

envuelto en una servilleta, a cambio, Na´ Francisca nos ofrece un lugar para 

sentarnos, un plato de comida típica del Istmo y una cerveza. En el plato hay una 

pequeña porción de diferentes guisados, hay camarones secos, trozos de queso 

Oaxaca enchilado, un taco de carne de res, salchichas en chile chipotle, un chile 

relleno de carne y un vasito con cóctel de camarón. Llama mi atención la 

distribución que existe en el espacio de acuerdo con la edad y el sexo de los 

asistentes; generalmente las mujeres de mayor edad sólo se sientan en las sillas 

colocadas al frente, mientras que los varones de mayor edad se sientan en las 

sillas colocadas en la parte trasera. Las mujeres jóvenes se colocan en la parte 

delantera, mientras que los hombres jóvenes generalmente van de un lugar a otro 

durante el transcurso de la noche. Uno de mis amigos me explica que la movilidad 
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de los hombres jóvenes puede explicarse en base a dos cuestiones centrales: la 

primera es que cuando los hombres se desplazan hacia adelante tienen la 

oportunidad de conversar con mujeres jóvenes y de tratar de conquistar el amor 

de alguna de ellas, mientras que cuando los hombres se desplazan hacia atrás, 

tienen la posibilidad de conversar con los adultos mayores cosas relacionadas con 

los hombres, es decir, diversos asuntos políticos, económicos y sociales. Poco a 

poco comienza a llenarse el lugar, han llegado cientos de personas, pronto no 

cabe ni un alma más. En los trajes de las mujeres puede verse reflejado 

rápidamente el status y la clase social a la que pertenecen. Están desde aquellos 

trajes bordados a mano, en los cuales no existe un solo espacio vacío en la tela, 

hasta aquellos trajes que han sido estampados con flores de plástico, también se 

encuentran aquí aquellos trajes antiguos heredados por las abuelas y que ahora 

las nietas portan orgullosamente. El oro es un elemento que no puede faltar; están 

desde los grandes collares ataviados de monedas de oro puro hasta los collares 

de filigrana y de plástico. Los hombres portan por igual su pantalón negro y su 

guayabera blanca, claro que en las grandes cadenas de oro puro es donde puede 

apreciarse con mayor detalle una distinción de clase.       

 

Después de varias horas de cumbias, cerveza y comida, se anuncia que se 

entregará la mayordomía. Comienzan a reunirse alrededor de la pista los 

mayordomos y todos los socios de la sociedad de la vela. Un hombre joven le 

acerca el micrófono a los mayordomos salientes y éstos emiten un discurso hacia 

los mayordomos entrantes y hacia toda la comunidad. Al terminar su discurso los 

mayordomos hacen entrega de las velas a los mayordomos entrantes y entonces 

éstos emiten un discurso también. Las palabras que emiten son esencialmente 

para “agradecer la confianza que se ha depositado en ellos y para pedir que el año 

siguiente sea un año próspero”. Inmediatamente después comienzan a sonar 

sones tradicionales del Istmo y las gusaana goola se levantan a bailar. Se trata de 

las principales organizadoras de la vela, mujeres de mayor edad, quienes 

dedicaron mucho esfuerzo y dinero en la organización de la fiesta y quienes ven 

en este momento la máxima culminación de su esfuerzo. Al bailar sobresale la 
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gran suntuosidad de sus trajes, que han mandado elaborar con muchos meses de 

anticipación para esta fecha en especial. Después de que las gusaana goola “han 

abierto pista” todos pueden levantarse a bailar. Durante unos minutos suenan 

algunos sones y posteriormente ya sólo se escuchan cumbias. Cerca de las dos 

de la mañana todos hemos bebido mucho, hay cientos de envases de cerveza 

tirados por doquier, pareciera que se volcó un camión. Los baños portátiles que 

fueron colocados en la parte trasera del terreno no se dan abasto, los hombres y 

las mujeres han optado por realizar sus necesidades fisiológicas en diversas 

partes a las orillas del terreno. Pronto puede verse a gente muy ebria, y claro que 

no faltan las famosas trifulcas o peleas masculinas por el amor de una mujer o 

simplemente por haber bebido demasiado. Son cerca de las cuatro de la 

madrugada y decido irme con mis compañeros. Hay que caminar desde la 

carretera panamericana hasta la séptima sección de Juchitán, son cerca de 

cuarenta minutos, por fortuna al salir del lugar mi amigo se encuentra con un 

pescador que es un viejo amigo suyo y éste decide “darnos un ray”. Nos subimos 

a su camioneta de redilas donde se encuentran cerca de veinte personas; hay 

algunos niños, muchas mujeres jóvenes y un par de varones, todos son familia. 

Nos comentan que al día siguiente se llevará a cabo la lavada de olla en la casa 

del mayordomo saliente, en la cual se compartirá la comida sobrante, pero por lo 

pronto no tenemos invitación. Por fortuna la camioneta nos deja muy cerca del 

callejón en donde se encuentra la casa de mi amigo y la noche termina así.   
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Las velas en Juchitán de Zaragoza 
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La vela Santa Cecilia Virgen en la ciudad de México 
 

En la ciudad de México, una vela no comprende tantas etapas, ni son tan 

duraderas. Mientras que en Juchitán la misa en honor al santo, la regada de 

frutas, el baile tradicional o "saa laanii", la lavada de ollas, la reunión de origen de 

los recursos y la calendarización del evento, pueden llevar varios días, en la 

ciudad de México generalmente toda la celebración se lleva a cabo en unas 

cuantas horas. A continuación describiré la Vela de Santa Cecilia Virgen realizada 

el día 22 de noviembre de 2008, en el Deportivo G3 de la Delegación Álvaro 

Obregón, con la intención de brindar al lector elementos para contrastar la 

realización de una festividad en el lugar de origen y una festividad en el lugar de 

destino.  

 
Invitación a la Vela de Santa Cecilia Virgen en la ciudad de México 
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Algunas personas se han reunido cerca de la 2:00 de la tarde en la casa del 

mayordomo para irse a la misa en honor a Santa Cecilia Virgen. Se trata 

principalmente de las personas que integran la sociedad de la vela, así como de 

los mayordomos entrantes y salientes. Hombres y mujeres, mayores, jóvenes y 

niños, todos por igual portan su traje riguroso de gala; las mujeres más jóvenes 

son las que llevan en la mano las velas que ofrecerán a la virgen en la iglesia. Las 

velas no las han elaborado los juchitecos, por cuestiones prácticas han sido 

adquiridas en una tienda que vende accesorios para bodas, 15 años y bautizos en 

el centro de la ciudad. Una vez reunidas todas las personas que se esperan, todos 

comienzan a subir a sus carros, que generalmente son último modelo. Llegando a 

la iglesia ya hay algunas personas esperando ahí. La misa se desarrolla en orden, 

en lengua castellana y en un lapso no mayor a 40 minutos. De ahí la gente parte al 

salón en donde se llevará a cabo el baile tradicional. Los mayordomos entran al 

salón y de inmediato suenan unas fanfarrias, dan una vuelta alrededor del salón 

junto con su comitiva y después pasan a tomar asiento en su puesto. Mientras 

tanto un pequeño conjunto musical toca algunas canciones típicas del istmo de 

Tehuantepec para amenizar el ambiente. Poco a poco comienza a llegar la gente 

al salón, la mayoría de los hombres y mujeres portan el traje de gala de la región, 

los colores rojo, morado, amarillo, azul, verde, rosa y otros, comienzan a inundar 

el lugar. Debido a que esta vela de Santa Cecilia Virgen es muy reciente, los 

mayordomos y la sociedad de la vela han decidido no cobrar la entrada sino sólo 

recibir en ofrenda el tradicional cartón de cerveza y la ya convencional limosna. 

Entrego en la mano de la persona que me invitó un billete de 100 pesos envuelto 

en una servilleta e inmediatamente se me recibe con una silla, un plato de comida 

y una charola de plástico como obsequio, tomo asiento y comienzo a conversar 

con algunas personas. Son pocos los que en este momento se paran a bailar, 

pareciera que resulta un poco irreverente bailar antes de que los mayordomos 

“abran la pista”, así es que muchos deciden esperar. Cerca de las cinco de la 

tarde todos los socios de la vela, familiares, mayordomos y gente que participó en 

la celebración se reúnen a un costado del salón para dar la bienvenida a todos y 

para iniciar oficialmente la celebración. Para entonces hay cerca de 600 personas 
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en el lugar. Hay un presentador oficial que da la bienvenida y llama al sociólogo e 

intelectual juchiteco, Vicente Marcial Cerqueda para que pronuncie unas palabras, 

él se levanta de su lugar, se dirige al micrófono y enuncia el siguiente discurso: 

“Estamos reunidos en esta Vela de Santa Cecilia, en esta vela en la ciudad de 

México y entonces dije, qué podré pensar en un pequeño instante, qué palabras 

podrán salir de mi boca, qué palabras saldrán de mi corazón en este momento. 

Entonces pensé y les dije a mis paisanos, que algunos probablemente me 

entenderán en la lengua que hable, en el Didxazá, en el zapoteco que se habla en 

la planicie costera del Istmo, y otros quizá no, pero están aquí reunidos, en una 

fiesta, en una forma de ser de los istmeños, de los juchitecos, que comparten su 

vestido, que comparten su comida y comparten su alegría. Y también escuché 

entre mis amigos que esta fiesta empezó pequeña, muy pequeña, que eran pocas 

personas las que asistían a estas fiestas de Santa Cecilia, pero ahora con agrado 

veo que hay mucha gente. Igual pensé que las fiestas, las costumbres de nuestros 

pueblos crecen como las plantas, una semilla, como el maíz, si se aprecia y se 

depositan en el pueblo con amor, se riega y se cuida para que los zanates no lo 

coman, esa planta de maíz crecerá y podrá reproducir más maíces para ser más 

grande, para reproducirse, así es la tradición istmeña, así es la fiesta juchiteca y 

esta fiesta que hoy nos reúne es exactamente así. Y de igual manera mencioné 

que nosotros, todos sabemos en dónde nacimos, los juchitecos nacieron en donde 

está enterrado su ombligo, pero no sabemos en dónde moriremos y por eso estas 

fiestas se hacen en nuestro pueblo y también se hacen en cualquier parte donde 

hay un juchiteco o un istmeño que quiere mucho a su pueblo, que quiere mucho a 

sus tradiciones y esa es la razón que nos reúne hoy en esta fiesta, les agradezco 

mucho el haberme escuchado, les agradezco a mis amigos que me hayan 

invitado, y soy parte ya de esta fiesta, muchas gracias”.92 Este discurso ha sido 

pronunciado primero en zapoteco y luego en lengua castellana, al parecer ha 

favorecido tanto el orgullo étnico de los juchitecos, que toda la gente aplaude sin 

parar durante varios minutos, podría decirse inclusive que es uno de los 

                                                
92 Discurso de Vicente Marcial Cerqueda grabado el día 22 de noviembre de 2008, en el Deportivo G3 de la 
Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México.  
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momentos más emotivos de la tarde. Una vez transcurridos estos momentos de 

emotividad, el anunciador dice que en un rato más se llevará a cabo un desfile en 

el cual los socios marcharán alrededor del escenario, posteriormente se hará la 

regada de frutas y después se proseguirá el cambio de la mayordomía, en donde 

la mayordoma saliente va a hacer entrega de las velas a la próxima organizadora.  

 

 
Los mayordomos salientes y entrantes acompañados de sus familias  

 

Comienzan a desfilar, en primer lugar los mayordomos salientes y su familia, 

después los entrantes y su familia, atrás los capitanes y capitanas  que llevan 

consigo el estandarte93 que han mandado elaborar con mucho tiempo de 

anticipación para Santa Cecilia Virgen, detrás de ellos vienen todos los demás 

integrantes de la sociedad de la vela. Dan cerca de tres vueltas al salón y se 

detienen, los mayordomos toman su lugar. Se anuncia que se dará paso a la 

regada, las madrinas toman entre sus manos bolsas negras de plástico repletas 

de utensilios de cocina y juguetes que comienzan a aventar entre los asistentes 

mientras desfilan alrededor del salón, al unísono se toca música tradicional de 

banda, los asistentes se ponen muy atentos para tratar de alcanzar algunos 

                                                
93 Los estandartes llevan bordado el santo que se celebra, el nombre de la capitana o capitán, la fecha y el 
lugar en que se realizo la vela.  
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saleros, estropajos para trastes, bolsitas de jabón en polvo, recipientes, cucharas 

y platos de plástico, lápices y plumas, pelotas, libretitas, y otros artículos que salen 

volando por todos lados, yo no me quedo atrás y alcanzo a “cachar” algunos de 

estos artículos, la situación realmente se torna muy divertida. Después de tres 

vueltas al deportivo se han terminado  todos los obsequios, así es que la regada 

llega a su fin. La gente toma asiento y el anunciador dice que en unos momentos 

más se llevará a cabo la entrega de la mayordomía.   

 

Los mayordomos se levantan de su lugar y toman asiento en cuatro sillas que se 

han colocado unas frente a las otras al centro de la pista, se trata de dos 

matrimonios, uno de ellos más joven que el otro. Sólo los familiares más próximos 

se acercan y esperan de pie alrededor de ellos. La mayordoma saliente y la 

entrante llevan consigo lujosos trajes de gala, acompañados de una gran cantidad 

de joyas de la familia, a simple vista se nota que han invertido una gran cantidad 

de dinero en sus trajes para ser exhibidos única y exclusivamente en este 

momento. El arreglo de los hombres también es significativo, llevan consigo 

guayaberas muy costosas y una gran cadena de oro en el cuello. Se acercan 

algunas personas que otorgan a los mayordomos salientes un par de velas y se 

anuncia que la ceremonia va a comenzar. Es la mayordoma (mujer de 65 años 

aproximadamente) la que toma la palabra y dirige a los mayordomos entrantes las 

siguientes palabras: “Una vez más estamos reunidos todos nosotros, en este 

momento, estamos contentos de estar reunidos, de estar todos juntos y 

esperemos que el año que entra sea mucho mejor, que nos acerquemos más, que 

tratemos de que esta vela sea más grande y más fuerte. Quiero darles las gracias 

por recibirme, por recibir a mi familia, así como quiero desearles salud, también 

para todos mis amigos socios para este año que viene, es un año difícil que nos 

toca a todos pero vamos a salir adelante”. Inmediatamente después ella y su 

esposo hacen entrega de las velas encendidas a los mayordomos entrantes, toda 

la gente aplaude y se toca música de banda. Después la banda guarda silencio 

para escuchar las palabras que emitirá el mayordomo entrante (hombre de 45 

años aproximadamente): “Muy buenas noches, te quiero manifestar mi 



142 
 

agradecimiento igual, la presencia de cada uno de ustedes y a mis compañeros 

socios de esta vela y aceptamos con mucho gusto esta responsabilidad y con la 

certeza de que vamos a fortalecer el próximo año nuestras tradiciones y que ojalá 

y siga especialmente la celebración de esta vela, agradezco muchísimo la 

presencia de cada uno de ustedes, gracias”. Estos discursos sólo se pronuncian 

en lengua castellana. Todos comienzan a aplaudir, los mayordomos y socios de la 

vela se abrazan fraternalmente mientras todos observan, se retiran las sillas del 

centro porque se dará paso al gran baile.  Se abre la pista con el gran Son Biguu, 

los mayordomos comienzan a bailar, en este momento sólo las gusaanas94 

intervienen para acompañar su baile. Las mujeres bailan entre sí ondeando sus 

finas y largas enaguas de un lado a otro, el lugar comienza a saturarse de música, 

sonido, color y forma. Después de un rato los hombres se acercan para bailar con 

sus mujeres algunas chilenas y sones tradicionales, después de este momento 

cualquier persona que así lo desee puede levantarse a bailar.  

 

 
Los mayordomos de la Vela Santa Cecilia Virgen haciendo entrega de la mayordomía 

 

                                                
94 Como explique con anterioridad, las gusaana goola pueden ser descritas en el sistema de cargos juchiteco 
como las principales organizadoras de la vela. Generalmente son mujeres de mayor edad que forman parte de 
la sociedad de la vela y que han invertido mucho esfuerzo y dinero en la organización de la fiesta.  
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Después de una ronda de sones, el grupo comienza a tocar algunas cumbias y 

ritmos duranguenses, destaca la ya conocida “Pachanga Juchiteca”, que cito a 

continuación: 

 
La pachanga juchiteca es un primor, por ser una fiesta muy tradicional, 

porque todo el pueblo acude a cooperar para el anfitrión del festival, 

Toquen el fandango para principiar, todas las madrinas salen a bailar, 

lucen sus alhajas de oro natural con su traje típico de holán.  

 

Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad… 

Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad… 

 

Y sigue la pachanga todo su esplendor, porque la banda la hace reanimar, 

toca una cumbia lo mismo que un son, música que alegra el corazón 

Cuando la pachanga va a finalizar, se les hace a todos nueva invitación,  

a la lavada de olla es al siguiente día, que para curarse es lo mejor… 

 

Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad… 

Todos los parientes van cargando sus cartones de cerveza como prueba de fraternidad… 

 

Al mismo tiempo que la gente baila, otros siguen comiendo, bebiendo, 

especialmente los varones. Así trascurre todo el resto de la fiesta, hasta que cerca 

de las nueve de la noche se anuncia que la fiesta ha terminado ya. Muchos han 

bebido hasta ya no poder más, comienzan a salir del lugar tambaleándose de un 

lugar a otro y esperando “que alguien les dé un ray para el centro de la ciudad”. 

Algunos compañeros me han invitado a su casa para “seguir la fiesta” y decido ir 

un rato con ellos. Una persona me platica que al día siguiente se llevará a cabo la 

lavada de olla en casa del nuevo mayordomo para compartir la comida que ha 

sobrado de la fiesta, ahí la sociedad de la vela también se reunirá para acordar 

quienes serán los próximos mayordomos y para “hacer cuentas” de lo que se 

gastó en la fiesta. Yo no acudo a ese lugar porque será una reunión muy íntima y 

poca gente tiene invitación.   
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La descripción de esta festividad, nos ha acercado un poco a las diferencias entre 

una vela en Juchitán y una vela en la ciudad de México. Como hemos dicho con 

anterioridad, mientras que en Juchitán la celebración de la vela puede llevar cuatro 

días completos, en la ciudad la vela se realiza prácticamente en una tarde y la 

mañana del día siguiente. Esto, sin embargo, no ha traído cambios sustanciales 

en el verdadero objetivo de la festividad que es “recrear un orden étnico ideal 

construido alrededor de aquellos valores y símbolos que la comunidad percibe 

como herencia y legado de los antepasados y que la identifica, precisamente, 

como comunidad real, diferente de otras” (Miano, 2002: 145). Entre las y los 

juchitecos que recrean las velas, existe una real convicción por “conservar sus 

tradiciones para que la cultura no muera y pueda seguir vigente de generación en 

generación”. Aunque muchos niños en la ciudad ya no hablan la lengua zapoteca 

se les socializa en este tipo de fiestas desde que nacen, esperando que puedan 

continuar con “la tradición de los abuelos”, éste es un valor esencial en la 

identidad de los zapotecos.  
 

A continuación describiré paso por paso los distintos elementos que intervienen en 

una vela en la ciudad de México con la intención de analizar el trasfondo de una 

serie de etapas que podrían parecer parte de una simple celebración pero que 

realmente llevan inmerso una serie de símbolos, prácticas y códigos culturales que 

están resignificandose constantemente.   

 

 
Salones, casinos, gimnasios y pachangas                                                                                                       
  

La diferencia más palpable entre las velas de Juchitán y las velas de la ciudad de 

México, es el espacio físico en que se llevan a cabo, mientras que en Juchitán 

regularmente se realizan al aire libre frente a una iglesia, frente al cementerio, o en 

un terreno destinado para ello, como en el caso de la vela “San Vicente Gola” que 

año con año se efectúa en el terreno de la concesionaria Corona, en la ciudad de 

México siempre se realizan en salones de fiesta, casinos y gimnasios. 
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Generalmente, el lugar se elige en base al presupuesto que los mayordomos y la 

sociedad de la vela desean destinar para realizar la fiesta y a la importancia del 

evento, entre más importante sea la celebración, se procurará que se realice en el 

lugar más costoso.  

 

Hoy en día, existen muchos salones en los que los juchitecos realizan sus velas, 

sin embargo, existen algunos que por tradición han sido elegidos para dicho 

evento. Así, encontramos lugares como el Salón Pentatlón de Azcapotzalco, Salón 

Campo Marte de la Armada de México, Aula Magna Refinería de PEMEX, Salones 

Coronado Tlanepantla, Salón Atzin, Salón Cruz Azul, Salón del ex - balneario 

Olímpico Pantitlan, Salón México, Casino Español, Gimnasio del Deportivo Lázaro 

Cárdenas, Gimnasio del deportivo 18 de marzo, entre otros más. Aunque las 

fiestas se realizan en salones, casinos o gimnasios, generalmente se recrean 

muchos de los espacios ritualizados en la comunidad de origen con motivo de las 

velas. En Juchitán y en la ciudad, los puestos de comida se instalan junto a la 

pared, se colocan sillas frente a los puestos para recibir a los invitados y la pista 

de baile ocupa la mayor parte del espacio, justo al centro del evento. El hecho de 

que la mayor parte del espacio sea destinado a la pista, quizá puede explicarse en 

base a la necesidad de ostentar el prestigio social y los bienes materiales que 

poseen las familias y en especial las mujeres. Un momento ritual en las velas, es 

precisamente cuando “las gusaanas”, principales organizadoras de la fiesta y casi 

siempre mujeres de mayor edad, se levantan para “abrir la pista” y comenzar el 

baile, ostentando el costoso traje que mandaron bordar con un año de 

anterioridad, así como las joyas de la familia. Exhibir dichos atributos frente a los 

demás, habla de ser una mujer respetable, próspera y de pertenecer a una familia 

trabajadora. La cuestión de los elementos que sobresalen a través del traje serán 

abordados posteriormente.  

 

Generalmente los mayordomos son quienes aportan la mayor cantidad de dinero 

para pagar la renta del salón, los gastos de la ceremonia religiosa, así como 

algunos gastos relacionados con la comida y la bebida. Por su parte, la sociedad 
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de la vela suele cooperar con todos estos gastos esperando recibir ayuda cuando 

a algunos de sus miembros les corresponda asumir la mayordomía. La mayor 

parte de los familiares y amigos también aportarán como una forma de 

reciprocidad con la invitación que se les hace: “Cada quien aportara algo, según 

sus posibilidades y los lazos de amistad que lo une al que hace la fiesta y también 

de acuerdo con lo que le toca para corresponder a la ayuda que en otra ocasión 

esa misma persona le ha brindado” (Miano, 2002: 127). Como veremos a 

continuación, en las velas no sólo se comparte la alegría, sino también la 

responsabilidad, la solidaridad y los gastos económicos que implica llevar a cabo 

una fiesta como ésta.  

 

Los boletos para ingresar a las velas y el principio de reciprocidad   
 

En Juchitán la reciprocidad y la ayuda mutua son algunos de los valores más 

fundamentales de la cultura zapoteca. Cuando se lleva a cabo una celebración, 

llámese boda, 15 años, cumpleaños o vela, la mayoría de la gente busca cooperar 

con dinero, trabajo o especie95 para llevar a cabo la misma. En la ciudad de 

México, la vela opera bajo la misma lógica, todos los organizadores e invitados 

cooperan para llevar a cabo la celebración. Es importante destacar que este tipo 

de ayuda casi siempre se ofrece en respuesta a los favores que se han recibido 

con anterioridad. No obstante, es necesario matizar que la ayuda mutua y 

reciprocidad casi siempre opera entre pares, es decir, generalmente entre 

personas que pertenecen a la misma clase social o que tienen una actividad afín 

(estudiantes, artistas e intelectuales, por ejemplo). 

 

Una de las principales diferencias que la gente señala entre las velas realizadas 

en Juchitán y las celebradas en la ciudad, es que en ésta se debe de pagar un 

                                                
95 El apoyo en especie puede consistir de carne, camarón, totopo u otro ingrediente para elaborar comida, de 
adornos para decorar el salón, de juguetes para la regada, o cualquier otro elemento que sirva para la 
realización de la vela.  
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boleto96 para poder ingresar, sin embargo, aún bajo esta circunstancia, el principio 

de reciprocidad se mantiene vigente. El boleto de entrada a las velas tiene que 

recorrer un largo camino, antes de regresar convertido en dinero a las manos de 

los organizadores y mayordomos. El principio de reciprocidad entra en marcha 

justo cuando la sociedad de la vela entrega a sus familiares y amigos, cerca de 

treinta boletos, mismos que son distribuidos a otras redes familiares y de 

paisanos. Se espera que los boletos sean promocionados de hogar en hogar entre 

los conocidos, así como en algunos de los principales espacios donde se reúnen 

los paisanos. La gente comprará un boleto como una manera de ayudar a los 

organizadores y mayordomos, y también como una forma de asegurar otro tipo de 

ayuda cuando así se requiera, por ejemplo cuando los paisanos vendan huipiles, 

joyas, cena o cualquier otra cosa. De esta manera “los favores” siempre están 

circulando en diferentes direcciones, volviendo eficaz el principio de la 

reciprocidad.   

 

La reciprocidad también se manifiesta, cuando los invitados entran al salón y le 

entregan al mayordomo o al organizador que los invitó, un cartón de cerveza si se 

es hombre y una “limosna”97 si se es mujer. Con ello, uno tiene derecho a un lugar 

en la fiesta, un regalo (que puede ser un utensilio de cocina para las mujeres o un 

sobrero de paja para los hombres), un plato de comida típica zapoteca, algunas 

cervezas, mezcal, refrescos, y otras bebidas alcohólicas como brandy, vodka o 

ron. En este evento se reproduce, por un lado, la intención de los asistentes de 

colaborar con la fiesta y de apoyar económicamente a los mayordomos y a los 

organizadores, y por el otro, la intención de estos últimos de hacer partícipes a los 

invitados de su fiesta. Es importante decir que, la ayuda comunitaria casi siempre 

                                                
96 El precio del boleto varía de acuerdo con la importancia del evento y con “la elegancia del salón”, de ahí 
que las velas en el salón de eventos del Pentatlón en Azcapotzalco cueste 200 pesos, mientras que una vela 
realizada en el Salón Campo Marte de la Armada de México cueste 500 pesos, por citar algunos ejemplos. 
Actualmente los precios de los boletos para ingresar a las velas oscilan entre los 200 y 500 pesos.  
97 La “limosna” consiste esencialmente de un billete que puede ser de 50, 100 o 200 pesos, que es envuelto en 
una servilleta de papel y es entregado a la persona de la que se recibió la invitación, a cambio esta persona 
ofrece un lugar en su “puesto”, una silla de madera para sentarse, comida y bebida durante toda la tarde. Los 
“puestos” los montan las mujeres que integran la sociedad de la vela para atender a sus invitados y se integran 
generalmente de una mesa de madera con ollas de comida típica sobre ella, cartones de cerveza detrás, así 
como otro tipo de bebidas alcohólicas para ser distribuidas entre los invitados.   
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opera en este sentido, es decir, no sólo de la gente hacia los mayordomos y 

organizadores, sino de éstos hacia la gente también. Un ejemplo palpable es 

cuando algunas personas no tienen dinero para pagar el boleto y éstos deciden 

“prestárselos”, otras veces se los intercambian por algún producto, e inclusive, 

algunas veces se los llegan a regalar. En estos casos el regalo no funciona como 

nosotros lo conocemos, es decir bajo la lógica de dar sin recibir nada a cambio, 

sino que el regalo generalmente funciona como un préstamo que habrá de ser 

devuelto en tiempos más prósperos: “Algo que hay que resaltar es el carácter 

comunitario. En el caso del istmo, en los momentos más difíciles, que no hay nada 

de dinero, cuando uno menos se espera es la fiesta y un plato de mole, unas 

tortillas, una cerveza, al otro día ya se prepara una carreta y deja una red de 

elotes para hacerlos, esa es la ayuda colectiva, entonces cuando uno lo reproduce 

aquí es eso, eso también ha sido como una fórmula de nosotros, la vida 

comunitaria. “No tienes”, dice la juchiteca: “¡Ay mamá no tienes, yo te doy!” y eso 

es también un elemento que lo vamos tratando de reproducir aquí”.98 Es así como 

la reciprocidad y la ayuda comunitaria logran reproducirse en la ciudad de una 

manera multidireccional. Finalmente, habría que decir que la reciprocidad y la 

ayuda mutua en la ciudad de México, funcionan como un dispositivo para 

cohesionar no sólo a los juchitecos sino también a otros paisanos de la región. Es 

común que en ocasiones los integrantes de la sociedad de la vela, o los asistentes 

a las velas, no sean sólo de Juchitán, sino de otras comunidades zapotecas como 

Espinal, Matías Romero, Salina Cruz, Reforma o Ixtepec. Existen también muchas 

velas zapotecas en las que los juchitecos participan esperando recibir ayuda 

cuando ellos quieran realizar su propia fiesta.  

 
 

 
 
 

                                                
98 Entrevista con Francisco de la Cruz citado con anterioridad.  
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Principales velas juchitecas y zapotecas celebradas en la ciudad de México, 
mes en que se realizan y comunidad que representa: 

 

VELA MES COMUNIDAD 

Vela San Matías Apóstol Febrero Matías Romero 

Vela San José  Marzo Reforma 

Vela San Jerónimo  Marzo  Ixtepec 

Vela Santa Cruz  Abril  Juchitán 

Vela San Isidro Labrador Mayo Juchitán 

Vela San Vicente Ferrer Mayo Juchitán 

Vela de los Pescadores  Mayo Juchitán 

Vela de San Juan Guichicovi  Junio San Juan 

Guichicovi 

Vela San Judas Tadeo Junio Juchitán  

Vela Lalo Junio Juchitán  

Vela Santiago Apóstol  Julio Juchitán 

Vela de Asunción de Agosto Agosto Juchitán 

Vela San Jacinto Agosto Juchitán 

Vela de Salina Cruz Septiembre  Salina Cruz 

Vela de nuestra Señora del 

Rosario 

Octubre Espinal 

Vela Ciudad Ixtepec  Octubre Ixtepec  

Vela San Jerónimo Doctor Octubre   

Vela Espinal San Mateo  Noviembre Espinal  

Vela Binnigulassa  Noviembre  Juchitán  

Vela Santa Cecilia Noviembre Juchitán  

Vela Binni Sicarú  Noviembre Juchitán  

Vela de Vela Diciembre Juchitán 
Información proporcionada por Francisca Luna, mujer juchiteca de 80 años de 
edad que ha sido miembro de la sociedad de la vela en la ciudad de México en 
repetidas ocasiones.  
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Los invitados a las velas, los representantes del prestigio y las 
contradicciones al interior de la comunidad   

  

Muchas de las etnografías clásicas sobre las comunidades indígenas 

mesoamericanas han tendido a representarlas como comunidades armónicas 

homogéneas sin diferenciaciones internas. Iris Marion Young (2000: 392) realiza 

una crítica al respecto, argumentando que “la consecuencia política más grave del 

deseo de comunidad, o del deseo de co-presencia y mutua identificación con otras 

personas, es que a menudo opera como un modo de excluir u oprimir a quienes se 

experimenta como diferentes”. En este sentido, la realidad juchiteca nos habla de 

una estructura de clases muy marcada que determina las diferentes maneras de 

inclusión y exclusión, así como la forma en que sus miembros pueden reproducir, 

o no, sus identidades étnicas.  

 

En Juchitán como en la ciudad de México, no todos los integrantes de la 

comunidad pueden asistir a las velas, pueden formar parte de la sociedad de la 

vela o asumir el cargo de una mayordomía, esto debido a que para hacerlo se 

requiere emplear una gran cantidad de dinero en el arreglo personal y en gastos 

suntuosos que no todas las personas pueden cubrir. Guido Münch (1999: 143) 

señala que “ocupar los cargos es una meta anhelada por las mujeres que tienen 

éxito en las actividades económicas”. Aún cuando las personas de escasos 

recursos económicos logran cubrir este tipo de gastos gracias al apoyo de los 

lazos de reciprocidad y ayuda mutua, la mayoría de las ocasiones llegan a 

convertirse en objeto de burla y crítica. En Juchitán por ejemplo, cuando las 

mujeres de clase trabajadora asisten a las velas sin un traje de gala o cuando en 

lugar de llevar joyas de oro, llevan collares de plástico no escapan a ser criticadas. 

El siguiente testimonio apunta hacia esta dirección: “A mí no me importa que las 

otras me vean mal, lo que importa aquí es venir a divertirse, a pasarla bien, si me 

pongo a ver si me critican o no porque no traigo joyas o porque mi traje ya esta 

viejito, pues imagínate toda la vida estaría amargada. Es que aquí las tecas son 

muy fijadas, nada más vienen a lucir sus joyas, ¡ay cómo les gusta lucir sus joyas 
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a las tecas eh!, se sienten grandes, se sienten más que los demás”.99 No es 

fortuito que debido a este tipo de situaciones, en Juchitán exista una clara 

demarcación entre “las velas que son para la gente de dinero” y “las velas de los 

pobres”. Es el caso de la vela López que conmemora a una familia de mucho 

prestigio, a la que regularmente asisten personas de mucho dinero, con un fuerte 

prestigio social, ostentando trajes de gala muy suntuosos y con invitación personal 

de los organizadores. Opuesto a ello, encontramos el caso de la vela de los 

pescadores a donde asiste la gente de clase media y baja, con traje o sin traje de 

gala y con invitación o sin ella. La antropóloga Marinella Miano nos habla de esta 

distinción de clases en las velas juchitecas de forma particular: “Las Velas 

dedicadas a las actividades artesanales, como la de los Cueteros o del Cantarito 

(alfareros), son más bien de los pobres y un miembro de la clase alta no las toma 

en consideración; del mismo modo, los pobres no van a la Vela Pineda, aunque 

tengan este apellido, porque está hecha por y para la clase alta y se hace en un 

salón de baile alquilado porque las señoras de la burguesía zapoteca tienen “su 

propio estilo para emborracharse, dicen que no son tan vulgares como las 

pescadoras” y les da miedo que les roben la asombrosa cantidad de oro que 

exhiben en esta ocasión. Sin embargo, las Velas de San Vicente Ferrer son de 

todos los juchitecos, sin distinción de clase, edad ni sexo, ya que el sentimiento 

que, en definitiva, une a los ricos y pobres es la reverencia al símbolo primordial 

de la comunidad: el santo patrono” (2002: 138). En la ciudad de México, 

generalmente las velas son organizadas por la clase alta y media juchiteca. 

Muchas de las personas pertenecientes a la clase baja juchiteca con las que tuve 

la oportunidad de conversar en la ciudad de México, admitieron no asistir a las 

velas por falta de dinero o porque prefieren emplearlo en cuestiones tan básicas 

como la alimentación de sus hijos o la renta de un cuarto para vivir. En este 

sentido, podemos afirmar que las velas representan no sólo “espacios armónicos 

de inclusión de toda la comunidad”, sino también espacios que se prestan para la 

exclusión de los miembros que no pueden absorber los gastos que implica asistir a 

                                                
99 Testimonio otorgado por Liliana González, mujer juchiteca de 23 años de edad quien llegó a la ciudad de 
México a los 18 años para estudiar la carrera de Administración de Empresas.  
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una celebración de este tipo. La idea de comunidad en el caso juchiteco es 

símbolo de armonía para resistir algunas de las presiones externas del ambiente 

de la ciudad, pero al mismo tiempo también representa un espacio para reafirmar 

y mantener las fronteras de clase.  

 

No todos los juchitecos en la ciudad se encuentran unidos armónicamente por un 

origen común o por el ideal de comunidad, existen diferencias internas de clase 

que marcan distintas pautas de inserción y relación. Finalmente, el espacio festivo 

de las velas en la ciudad de México se convierte en un espacio elitista, de 

inclusión y exclusión, en la medida en que sólo las personas de clase media y alta 

pueden participar y en la medida en que sólo algunos logran convertirse en 

representantes del honor y prestigio social por medio de su inserción a la sociedad 

de la vela o de una mayordomía.  

 

 
El traje de gala zapoteco como marcador representativo de identidad y 
prestigio social                                                                                                         
 

El traje de gala de la mujer del Istmo de Tehuantepec, mejor conocido como “traje 

de tehuana”, es quizá uno de los marcadores más representativos de la identidad 

étnica del pueblo zapoteca. Aunque autores como Diane M. Nelson han señalado 

para el caso de Guatemala que “El traje conlleva en sí mismo el peso de la 

tradición en general, condensando toda una gama de interpretaciones. Dotadas 

todas de una gran carga afectiva, sobre la espiritualidad, la comunalidad, la 

alimentación, la lengua, los hijos, la nación y el pasado” (2006: 292), en el caso 

juchiteco veremos que además de todo esto, el traje de gala utilizado en las velas 

de la ciudad de México, está cargado de una serie de símbolos, representaciones  

y valoraciones en torno a la diferenciación étnica, de clase y de género. 
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En Juchitán la vestimenta de las mujeres varía de acuerdo con cada momento 

social; así encontramos vestimenta típica para fiestas, bodas, misas, sepelios, 

luto, para uso cotidiano100 y por supuesto, el traje de gala para las velas. El traje 

de gala de la mujer del Istmo de Tehuantepec consta de huipil, enagua con holán, 

refajo y resplandor o " bidaani quichi' ", que se usa en festividades especiales 

como paseo floral, tirada de frutas, velas, misas del día principal o "lanii" de fiestas 

titulares; se complementa con joyería de oro destacando el ahogador, aretes, 

pulseras, esclavas, pectorales y torzales. Actualmente, un traje de gala puede 

costar entre cinco mil y doce mil pesos, precio que se eleva a 30 mil y hasta 50 mil 

pesos si incluimos joyas de oro. El huipil es una blusa de manga corta y la enagua 

es una falda larga y ancha; se confeccionan en una gran variedad de colores y 

diseños de flores artísticamente matizadas a base de hilo de seda, que pueden ser 

bordadas a mano, tejidas a mano con aguja de gancho o tejidas en figuras de 

cadenillas que se elaboran mecánicamente. El refajo es una falda blanca de 

popelina que se usa como fondo. El huipil y la enagua se confeccionan en tela de 

terciopelo de “primera”, “segunda” y “de exportación” (terciopelo más suave) y 

también en telas de "raso", "piel de ángel" y "piel de durazno", (las dos últimas son 

más suaves, ligeras y apropiadas al calor de la región que es de clima tropical).        

El traje de gala para los hombres consiste de guayabera blanca, pantalón negro 

(preferentemente de casimir), zapatos negros y cadena y esclava de oro. El traje 

para un hombre puede ir de los dos mil a los cuatro mil pesos, dependiendo de la 

calidad de la guayabera y el pantalón. Si se incluyen las joyas estamos hablando 

de 7 mil a 10 mil pesos.  

 

En la ciudad de México generalmente no se utiliza un traje distinto para cada 

ocasión, sin embargo, sí ha persistido la tradición de usar el traje de gala para las 

velas. Uno podría pensar que estando en la ciudad, los juchitecos preferirían usar 

ropa elegante al estilo occidental para ingresar en un salón de fiestas, no obstante, 

esto es algo que casi nunca ocurre. La insistencia en seguir utilizando el traje de 

                                                
100 La ropa típica de uso diario para la mujer zapoteca consta de huipil, enagua (que puede ser con o sin holán) 
o enagua "rabona" (falda con holán hecho de la misma tela) y refajo.  
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gala a pesar de la distancia que existe entre el lugar de origen y destino, puede 

explicarse en base a una serie de significaciones y mensajes que éste conlleva en 

sí mismo. Morna Macleod, es quien se ha referido al traje como un signo que 

conlleva necesariamente un significante y un significado para el caso de 

Guatemala: “El traje de las mujeres mayas, entonces, es un signo que tiene una 

forma o significante –lo que vemos– y tiene diversos significados para diferentes 

personas o grupos –lo que nos significa–, pues el traje construye significados y 

conlleva mensajes, opera como un lenguaje” (2005: 32 – 33). En general, para los 

zapotecos el traje de gala representa un símbolo de “identidad”, de “autenticidad”, 

de “orgullo” y de “diferenciación”, que además permite ostentar el prestigio y la 

clase social. Algunos autores como Diane M. Nelson se han referido a los diversos 

diferenciales que se expresan mediante el traje en Guatemala: “El traje marca el 

género (mujer frente a hombre), la etnia (maya frente a ladino), la nación 

(guatemalteco frente a extranjero) y la clase (burgués frente a trabajador)” (2006: 

310). En este mismo sentido, Asturias de Barrios señala que “Entre los miembros 

de la comunidad existe la capacidad de “leer el texto” del traje. Estos significados 

incluyen: etnicidad (indígena); municipio (Comalapa, otros); urbanismo (pueblo, 

aldea); nivel económico (alto, bajo); tradición familiar (Comalapa, sanmartineco); 

sexo; edad del usuario (ancianidad, madurez, juventud, niñez); prestigio de la 

tejedora; ocasión en la que el usuario participa (común, festiva) e identidad del 

usuario.” (1985: 55 en Macleod, 2004: 35). En el caso de los juchitecos 

encontramos en primer lugar que el traje marca una diferenciación de género 

importante; el traje zapoteca logra “feminizarse” cuando se convierte en un 

espacio casi exclusivo para las mujeres. Son ellas las que lo elaboran, las que lo 

bordan, las que eligen las telas, los colores, las formas, el diseñador, las que lo 

compran, las que lo usan y las que ostentan el prestigio social a través de éste; 

entre más costoso sea un traje y más detallada sea su elaboración, una mujer 

podrá presumir con mayor razón de provenir de una familia “próspera y de 

prestigio”. Aunado a ello, encontramos que el traje también marca una 

diferenciación de género palpable cuando las mujeres se convierten en las 

principales encargadas de “representar la tradición” y de “convertirse en el 
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receptáculo de la cultura”, tal y como señala Georgina Méndez: “A pesar de que 

las mujeres indígenas comenzamos a ser protagonistas de nuestras historias, nos 

exigen, ya sea desde la comunidad o de la sociedad no indígena, ser las 

“portadoras” de la “autenticidad” indígena, dada a través del uso del traje, de la 

transmisión de las lenguas indígenas y del manejo del cuerpo, elementos que 

actúan como marcadores de identidad que reproducen, en ciertos contextos, 

relaciones de poder entre los géneros y nos plantean la disyuntiva de vivir los 

cambios en nuestras identidades sin que por ello se cuestione nuestra palabra” 

(2008: 27). La sociedad zapoteca siempre les ha exigido a las mujeres ser las 

principales representantes de “la tradición y la cultura”, no obstante, es importante 

señalar que esta exigencia ha provenido más de las propias mujeres que de los 

hombres, y es aquí donde encontramos que el traje finalmente también marca una 

distinción importante de clase. Cuando una mujer juchiteca se pone en escena en 

una vela y entra al salón de fiestas, son sobre todo las mujeres quienes 

comienzan a mirarla para hacer una lectura rápida de su status y su clase social. 

Respecto a este tema, autores como Cornelia Giebeler han señalado incluso que 

las mujeres zapotecas han desarrollado el término “presencia” para denotar a una 

mujer que es “digna” de respeto:  

 
“Tiene “presencia” es una expresión que implica respeto y estimación. La presencia de 

una persona en Juchitán se manifiesta a través de un conglomerado de características 

como la autenticidad, la dignidad, la capacidad de actuar según la situación social sin 

mostrar inseguridad, el estar siempre presente como persona y estructurar las 

necesidades propias según lo que el entorno social espera. Una mujer que tiene 

presencia no puede pasar inadvertida, representa algo, es tratada con respeto. En 

cambio, el juicio “no tiene presencia” es bastante despectivo e implica la marginalidad 

social de la persona” (1997: 255).  

 

En una vela, generalmente se requiere de un traje muy costoso para denotar 

“presencia”. Asimismo, encontramos que el traje casi siempre hablará sin 

palabras, tal y como señala Marinella Miano: “Por medio de las alhajas y del traje 

se realiza una lectura rápida de la clase social de su dueña: si es rica o pobre, si 

es de la séptima o del centro, si es una nueva rica o de familia antigua, y su origen 
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étnico: si es teca o de otra comunidad de la región, si es fuereña a secas o 

aculturada al estilo zapoteco, y, consecuentemente, esto da la pauta para la forma 

de relacionarse” (2005: 136). En la ciudad de México, por lo que conversé con 

algunas personas, el diseño, las formas, las calidades de la tela, el diseñador,             

el tipo de joyas y otro tipo de marcadores del traje, generalmente dan la pauta 

para saber a qué clase social o familia pertenece una mujer, cuál es su status al 

interior de la comunidad, cuál es la condición económica de su familia, así como 

saber si relacionarse o no con ella. En este sentido, encontramos que mientras 

que por un lado el traje de gala juchiteco posibilita la inclusión de las personas 

cuando se comparte la misma clase social, por el otro, también permite la 

exclusión de quienes no comparten el mismo estatus socioeconómico.  

 

Por otra parte, tenemos que el traje evidentemente marca una clara división entre 

zapotecos y mestizos. Sobre todo en la ciudad, portar el traje es un equivalente de 

la diferenciación entre ambos grupos, pero no sólo eso, portar el traje en muchas 

ocasiones vuelve a sus portadoras en blanco de actitudes racistas y 

discriminatorias, independientemente de su clase social, y de ahí que sólo se opte 

por utilizarlo en los espacios intraétnicos. Sobre todo las mujeres jóvenes son 

quienes prefieren no utilizar el traje en espacios públicos donde se encuentran con 

los mestizos por temor a ser discriminadas o convertirse en objeto de burla, por su 

parte, las mujeres mayores han optado por usar su traje en espacios públicos 

pese a que muchas veces se han topado con la fuerte discriminación que existe 

en la ciudad hacia lo indígena.  

 

En el plano de la diferenciación a nivel nacional, encontramos que el Estado ha 

utilizado recurrentemente la imagen de la mujer tehuana para mostrar al mundo 

parte del folklor mexicano, muestra de ello es el billete de diez pesos con la 

imagen de Estela Ruiz Velázquez, mujer zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que 

saliera a la circulación en 1937 y hasta 1967, bajo el mandato del presidente 

Lázaro Cárdenas. La imagen de la mujer tehuana portando el traje de gala, 

también ha viajado alrededor del mundo gracias a la obra artística de personajes 
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como Diego Rivera, Frida Kalho, Raúl Anguiano y otros, quienes han utilizado esta 

imagen como un símbolo de “autentica indigenidad mexicana”.  

 

 

 

 
 

Imagen del billete de la tehuana 

 

 

Sintetizando, el traje como parte de una serie de símbolos más amplios, ha sido 

un referente de auto-identificación y distinción muy importante para los zapotecos. 

Las formas simbólicas de comunicación se concretizan mediante el traje y por 

medio de éste los zapotecos se definen como parte del grupo o se excluyen de él.  

 

Aunado a ello, es interesante apreciar que si bien es cierto que el traje de gala 

juchiteco ha sido objeto del racismo y la discriminación en la ciudad, al mismo 

tiempo, los juchitecos también lo han utilizado para discriminar a otros juchitecos 

que no pertenecen a la misma clase social, sobre todo en el caso de las mujeres. 

En la ciudad de México, el traje puede ser entendido como un vehículo para 

resistir a las presiones externas del medio urbano pero también como un factor 

para ejercer la discriminación intraétnica.  
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Comida, cerveza y sones…                                                                                       
  

La comida típica zapoteca, las cervezas y los sones, son tres aspectos 

indispensables que no pueden faltar en ninguna vela. Son tres elementos que 

otorgan identidad y distintividad frente a los demás y que posibilitan la 

perpetuación de la tradición a pesar de la distancia con la comunidad de origen.  

 

Cuando entramos a una vela, con lo primero que se nos recibe es con una silla, un 

plato de comida y una cerveza. Este plato de comida consiste básicamente de una 

porción de puré de papa, una tortita de camarón, un chile relleno de atún o carne, 

un vasito con cocktail de camarón, unos trozos de quesillo y un taco dorado de 

carne de res, principalmente. En algunas otras ocasiones el plato de comida 

puede incluir un totopo, hueva de pescado, también llamado “el caviar de los 

zapotecos” o camarones secos.  Es importante destacar que en la mayoría de las 

ocasiones los productos para elaborar la comida para los invitados en las velas, 

son traídos desde Juchitán, ello porque se espera que a pesar de la distancia “uno 

pueda probar un pedacito de su tierra”. En este sentido, la vela es un buen 

pretexto para crear y recrear la tradición culinaria de Juchitán y los vínculos con la 

comunidad de origen.  

 

Alternativamente a la comida que ofrecen los anfitriones de la fiesta, algunas 

mujeres juchitecas preparan una porción considerable de comida para compartirla 

con su familia, con los organizadores y con los mayordomos. Existe un esmero 

considerable para que el sabor sea lo más parecido posible a la comida típica en 

Juchitán, algunos de estos platillos son ceviche, cocktail de camarón, pescado 

ahumado, tacos dorados de carne de res, bolitas de queso y otros platillos 

tradicionales. Compartir la comida es un elemento que funciona para reforzar los 

lazos de fraternidad y solidaridad. A través de la comida se expresa la firme 

intención de compartir con la comunidad algunas de las bendiciones recibidas en 

el año.  
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Por su parte, la música y los sones son un elemento indispensable no sólo en las 

velas sino en la vida cotidiana de los juchitecos. En torno a la música se organizan 

las fiestas y se expresa parte de la vida cotidiana y las tradiciones del pueblo. 

Específicamente, en las velas de la ciudad de la ciudad de México tiende a 

reproducirse gran parte de la estructura bajo la que se presenta la música en 

Juchitán. Después de la entrega de la mayordomía, los mayordomos y la sociedad 

de la vela abren la pista con sones regionales istmeños tocados por un pequeño 

grupo versátil, entre los que destaca “El Fandango Tehuano”,  “La Sandunga”,          

“La Llorona”, “Mediu Xiga”, “Paulina”, “Son de los Cocos”, “Tanguyu”, “Bola Lari”, 

“Sanjuanera”, “Celosa”, “Lucero de la Mañana”, “Son Biguu”, “Río Guizii”, entre 

otros. Después comienza a sonar la música tropical del istmo, comenzando por la 

ya clásica “Pachanga Juchiteca” y seguida por “Juana”, “Yolanda”, “Popurrí Chico-

Che”, “Macumba”, “Arremángala-arrempújala”, “El Gusano”, “Coquetona”, “Trigo 

Verde” y “Hechicera”. Finalmente después de estas rondas, no pueden faltar 

algunas canciones clásicas duranguenses, de caballo dorado, merengue, 

mambos, salsas, cumbias, chilenas y otras más.    

 

Cuando la vela lo amerita, ya sea porque se trate de una vela muy importante 

como la vela “San Vicente” o porque la familia que la organiza quiere “realizar ese 

gasto”, se manda traer el mejor grupo de Juchitán, o los más exitosos en ese 

momento, “Los Wilmar´s”, “El súper grupo Juárez”, son algunos de los más 

solicitados. Cuando se tiene menos presupuesto para realizar el evento se 

contrata un grupo de músicos juchitecos o istmeños que ya son residentes en la 

ciudad como “Los Wabys” o “Son Gubidxa”. Éstos generalmente son grupos más 

pequeños y con una cantidad menor de instrumentos musicales, mientras que los 

grupos traídos de Juchitán son grandes orquestas. 

   

Finalmente, podemos ver a través de la comida, la bebida y la música, la manera 

en que muchos juchitecos tratan de reafirmar y reproducir algunas de las 

costumbres de su pueblo. Pese a que podrían renunciar a dichos elementos y 

retomar sólo los que ofrece la ciudad, la mayoría ha optado por mantener los lazos 
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con su comunidad a pesar de la distancia. Algunos elementos tienen que 

transformarse poco a poco como resultado natural del contacto con la ciudad, pero 

existe una fuerte necesidad de seguir conservando elementos y marcadores 

estructurales de la identidad como veremos a continuación a través de la 

descripción del papel diferenciado de hombres y mujeres en el desarrollo de una 

vela.   

 

El papel diferenciado de hombres y mujeres en la festividad                                                                                      

 

En la ciudad de México como en Juchitán la organización de la fiesta gira en torno 

a la cooperación de todos los integrantes de la familia, de amigos y paisanos, y a 

una marcada división de labores entre hombres y mujeres o como dijera Guido 

Münch (1999: 143) “El núcleo donde se centran todas las actividades de la vela 

está construido por las mujeres y destinado para ellas mismas. La participación de 

los hombres es complementaria y admiten que hacen fiesta para darle gusto a su 

mujer”.  

 

De acuerdo en lo observado en mi trabajo de campo en la ciudad, las mujeres son 

las principales encargadas de la organización y de los preparativos de la fiesta. 

Generalmente son ellas quienes acaparan las mayordomías, ellas destinan 

mayores recursos económicos para su elaboración, son las que mayoritariamente 

integran la sociedad de la vela, las que elaboran la botana, las que mandan bordar 

su traje de gala hasta con un año de anticipación, las que llevan al esposo a 

comprarse su guayabera para la fiesta, las que compran los regalos para la 

regada,101 las que coordinan la compra de cerveza, las que dirigen los 

preparativos para la celebración en la iglesia, y en síntesis, las comisionadas de 

vigilar que todo salga bien.  

 

                                                
101 A diferencia de lo que conlleva “la regada” en Juchitán, como veremos más adelante, en la ciudad de 
México la regada consiste en aventar utensilios de cocina y juguetes de plástico a los asistentes de la Vela.  
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Los hombres por su parte también cooperan en gran medida, aunque ellos no son 

los principales encargados de la organización de la fiesta, se ocupan de contratar 

los servicios del salón y al grupo musical, ponen los arreglos decorativos de la 

iglesia y del salón,  cargan la mercancía que las mujeres compran en la central de 

abastos para preparar la botana, reparten las invitaciones, compran la cerveza, la 

acomodan y la distribuyen entre los invitados, y realizan otro tipo de preparativos. 

 

La marcada división de los roles masculinos y femeninos, así como el desempeño 

en la organización de la vela, son dos aspectos que los zapotecos ha tendido a 

conservar y reproducir en la ciudad de México. Este hecho nos lleva a confirmar 

que en la identidad étnica de los migrantes, existen aspectos que cambian 

constantemente, mientras que otros se conservan y algunos más se resignifican.  

 

Consideraciones finales  

 

Como hemos visto a lo largo de este capítulo, el desarrollo de una vela en la 

ciudad aunque conlleva algunas diferencias con las velas de Juchitán, no implica 

la alteración del sentido ritual o de la desaparición de elementos culturales de la 

misma; aunque se modifican los espacios geográficos, el precio de la vela y en 

algunas ocasiones la duración de los eventos, finalmente se cumple el cometido 

de lograr la cohesión del grupo y de reafirmar la identidad y la visión propia acerca 

del mundo. 

 

No obstante, la visión de comunidad no es tan armónica como parece, 

encontramos también que hay exclusiones importantes en este espacio, sobre 

todo de la gente que cuenta con menores recursos económicos. En este sentido, 

puedo afirmar que las velas funcionan como una estrategia adaptativa de los 

juchitecos para sobrevivir culturalmente al contexto de la ciudad de México, pero al 

mismo tiempo, este espacio refuerza las jerarquías de género y clase.  
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Paralelamente, pude comprobar que en la fiesta, no existen cambios substanciales 

en las relaciones y en los roles atribuidos a hombres y mujeres. A pesar de que 

podría parecer que la ciudad modifica las relaciones entre ambos o su 

participación en la organización de la celebración, la fiesta tiende a reproducir sus 

ámbitos de acción tal y como en la comunidad de origen. Las mujeres siguen 

conservando sus espacios de poder al interior de la fiesta y eso se manifiesta en 

que sigan acaparando las mayordomías aún en la ciudad, también en la urbe, 

como ya dijimos, son ellas las principales encargadas de realizar todos los 

preparativos, además de coordinar el evento en su totalidad. Finalmente los 

espacios rituales que ocupan hombres y mujeres en la ciudad, más que 

distorsionarse o transformarse, únicamente se reafirman y se resignifican a pesar 

de la distancia, tal y como sucede con la identidad étnica.  

 

En el siguiente capítulo exploraré otro momento de la vida de los juchitecos en la 

ciudad, donde sí encontramos trasformaciones significativas en su identidad, me 

refiero específicamente a la resignificación de las identidades femeninas y 

masculinas en el contexto de migración.     
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CAPÍTULO 4  LA REPRODUCCIÓN Y RESIGNIFICACIÓN DE LA IDENTIDAD 
FEMENINA Y MASCULINA EN LA CIUDAD102 
 

En este capítulo me propongo reconstruir las trayectorias de vida de juchitecos y 

juchitecas para analizar la forma en que la experiencia migratoria a la ciudad de 

México ha impactado en la manera en que viven las relaciones de género y 

reproducen o desestabilizan las jerarquías y las relaciones de poder que se dan 

entre hombres y mujeres. Como he mostrado en los capítulos anteriores, los 

juchitecos en la ciudad de México han visto su identidad cultural trastocada, a 

partir de las relaciones de clase y género, que establecen en la ciudad. Como 

Gilberto Giménez (2000: 64) ha señalado “Las identidades étnicas no son 

homogéneas ni pacíficas. Generalmente, atraviesan por conflictos derivados de la 

interferencia de subentidades internas como son la de género y de clase”. Son 

sobre todo las identidades de género, los modelos de “ser hombre” y “ser mujer”, 

los roles de género, así como las relaciones entre los sexos, las que se ven 

transformadas y resignificadas al entrar en contacto con identidades de género 

urbanas, así como con nuevos modelos de “ser hombre y “ser mujer” en la ciudad.  

 

Pero la construcción de nuevas identidades genéricas que oscilan entre lo que la 

cultura tradicional ha definido sobre el “deber ser femenino y masculino” y lo que el 

nuevo contexto urbano determina, no siempre acontecen en un ambiente 

armónico, en la mayoría de los casos se da una suerte de caos social 

(Montesinos, 2007: 19) del que se desprenden relaciones de conflicto y tensión 

entre las ideas que supone la comunidad tradicional y el nuevo contexto de la 

migración. Como señala Martínez Casas (2007: 255) son “sobre todo los más 

jóvenes los que al tener mayor interacción con instituciones y medios de 

comunicación urbanos enfrentan serios conflictos al resignificar su identidad étnica 

y genérica”.  

 

                                                
102 Durante este apartado oculte los nombres de mis informantes como una forma de proteger su identidad, 
debido a ello sólo aparecerán datos como entrevista con mujer o hombre juchiteco, mes y año de la entrevista. 
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Como veremos más adelante, en el caso de los migrantes juchitecos a la ciudad 

de México, son precisamente los hombres y las mujeres más jóvenes, quienes han 

comenzado a cuestionar las identidades de género convencionales, así como los 

roles de género que tradicionalmente desempeñaban en la comunidad, planteando 

nuevas posibilidades y modelos de “ser hombre” y de “ser mujer” y acarreando 

una serie de conflictos derivados de esta situación.  

 

Hablando de la forma en que la migración posibilita la trasformación y 

resignificación de las identidades de género, cabe señalar que se ha escrito muy 

poco sobre las trasformaciones de las identidades de género de migrantes y aún 

menos sobre las identidades de género de migrantes indígenas. Si bien es cierto 

que algunos estudiosos de la migración indígena a las ciudades se han 

preocupado en analizar la forma en que las identidades femeninas indígenas se 

transforman como resultado de la migración también he podido constatar que 

poco se ha problematizado en torno a la manera en que se transforman las 

identidades masculinas indígenas como resultado del contacto con la ciudad. 

 

Sobre todo a partir del año 2000, muchos académicos comienzan a preocuparse 

por conocer los estigmas que recaen sobre las migrantes indígenas (Oehmichen, 

2000), a analizar las trasgresiones sociales y comunitarias por parte de éstas 

(Freyermuth y Manca, 2000), a dar cuenta del estigma social que construye la 

comunidad hacia las mujeres que emigran (Vázquez, 2000), y a reflexionar sobre 

la migración como factor que pone en tensión las creencias que se tienen sobre 

el control de la moralidad y la sexualidad de las mujeres, es decir, sobre la 

manera en que dichos aspectos tienden a modificar las identidades femeninas y 

los roles de género de las mujeres, (Oehmichen, 2005). Sin embargo, solo 

encontré un estudio que centra su análisis en las transformaciones de las 

identidades indígenas masculinas, la tesis de Hernández Sánchez (2003), quien 

ha abordado la manera en que hombres jornaleros mixtecos de la comunidad de 

San Juan Mixtepec, Oaxaca, construyen su identidad de género a partir de su 

migración a Virginia, Ohio y Nueva York, donde construyen su masculinidad 
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confrontándola siempre con visiones ajenas a sus formas tradicionales y 

cuestionando sus representaciones sobre los hombres y sobre las mujeres, en 

este sentido, podemos apreciar que hasta ahora se ha explorado poco sobre la 

manera que se transforma la identidad masculina indígena con su migración a las 

ciudades. Es por ello que parte importante de este capítulo será comenzar a 

explorar la especificidad de la identidad masculina y femenina, mostrando en 

primer lugar que en Juchitán de Zaragoza, la comunidad de origen de los 

migrantes, existen reglas muy claras en torno al “ser hombre” y al “ser mujer”, 

posteriormente contrastaré estas formas tradicionales con las resignificaciones 

sexo-genéricas que acontecen en la ciudad, para mostrar que la identidad de los 

migrantes juchitecos lejos de disolverse y asimilarse, puede seguir 

reproduciéndose gracias a la negociación y actualización de las categorías 

significativas con las cuales fueron socializados y que se resignifican al entrar en 

contacto con nuevas experiencias en la ciudad (Martínez Casas y De la Peña, 

2004: 94 - 95). 

 
Identidades de género: Identidades femeninas y masculinas en Juchitán de 
Zaragoza103  

 

Es bien sabido por muchos que la categoría de género surgió con Simone de 

Beauvoir quien planteaba que “las características humanas consideradas como 

“femeninas” son adquiridas por las mujeres mediante un complejo proceso 

individual y social, en vez de derivarse “naturalmente” de su sexo” (en Lamas, 

1996: 9). Esta reflexión abrió un nuevo campo de análisis sobre las distinciones 
                                                
103 Es indispensable señalar, que en Juchitán como en la ciudad de México, la estructura genérica de los 
zapotecos del Istmo puede dividirse en hombres, mujeres, muxes u homosexuales y lesbianas, principalmente. 
Cada uno de ellos cumple un rol y una función determinada en la sociedad zapoteca, para mí lo ideal habría 
sido explorar en este capítulo la articulación y relación entre éstas diversas identidades genéricas, sin embargo 
debido al poco tiempo con el que conté para realizar trabajo de campo, en este primer momento me atreveré a 
hablar sólo del papel que desempeñan hombres y mujeres en la sociedad, esto debido a que finalmente las 
identidades heterosexuales son las más determinantes y hegemónicas al interior de la comunidad. Quizá en el 
futuro pueda explorar la interrelación entre la multiplicidad de identidades genéricas que existen en Juchitán y 
por ende en la ciudad de México, pero por el momento ello no será tema de esta investigación. Para un 
análisis más detallado sobre el tema de la diversidad genérica en Juchitán ver: Miano Borruso, Marinella, 
Hombre, mujer y muxe en el Itsmo de Tehuantepec, Plaza y Valdez – CONACULTA/INAH, México, 2002.    
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basadas en el sexo, que posteriormente sería retomado por las feministas 

norteamericanas. Con el tiempo, la categoría género se convirtió rápidamente en 

uno de los cimientos conceptuales con los que las feministas construyeron sus 

argumentos políticos (Lamas 1996) así como toda una escuela que sentarían las 

bases para la investigación de mujeres y hombres en la actualidad.  

 

Desde entonces hasta el día de hoy, la categoría de género sigue rechazando las 

explicaciones biológicas, como las que encuentran un denominador común para 

diversas formas de subordinación femenina en que las mujeres tienen capacidad 

para parir y que los hombres tienen mayor fuerza muscular. En su lugar, el género 

ha pasado a ser una forma de denotar las construcciones culturales, así como la 

creación social de ideas sobre los roles apropiados para mujeres y hombres, tal y 

como señala Scott: “el género es un elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos, así como una forma 

primaria de relaciones significantes de poder” (1999: 61 – 63).                  

Paralelamente a este tipo de análisis, autores como Ortner y Whitehead (1981 

citado en De la Cruz López, 1999: 16) han destacado que uno de los componentes 

del género es su identidad subjetiva, de tal manera que lo que significa hacerse un 

hombre o una mujer constituye una definición social que variará de una sociedad a 

otra y se transformará de una época a otra.  

 

No obstante, la gran contribución que muchos autores han hecho a la teorización 

del género, al mostrar una distinción importante entre los componentes biológicos 

y sociales de la diferenciación sexual, hoy en día todavía podemos encontrar que 

la gran mayoría de las investigaciones ha asociado esta categoría exclusivamente 

a la condición de las mujeres (Scott, 1999 y Lamas 1996). Chandra Mohanty 

(1991), por ejemplo, ha criticado el colonialismo discursivo que ha producido el 

feminismo occidental, al construir una imagen de la mujer del llamado Tercer 

Mundo como un grupo homogéneo y subordinado. Esto al mismo tiempo ha 

contribuido a generar una visión esencialista de la identidad femenina y masculina, 
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en donde se tiende a exaltar la condición de marginalidad de las mujeres y se les 

resta protagonismo a la condición de los varones.  

 

Tratando de subsanar estas preocupaciones analíticas, en la década de los 

noventa vemos surgir un nuevo tipo de investigaciones cuya principal inquietud es 

comenzar a incluir la dimensión masculina en las mismas, así como en sentar 

diferentes parámetros para definir la masculinidad. Gutmann, por ejemplo, ha 

señalado que existen cuatro formas distintas en que los antropólogos definen y 

usan el concepto de masculinidad: “a) Cualquier cosa que los hombres piensen y 

hagan; b) La masculinidad es cualquier cosa que los hombres hagan y piensen 

para ser hombres; c) Algunos hombres, inherentemente o por adscripción, son 

considerados más hombres que otros hombres; y, d) Subrayan la importancia de 

las relaciones masculino – femenino, de tal manera que la masculinidad es 

cualquier cosa que no sean las mujeres” (1998: 49). En el mismo sentido de lo 

masculino como ausencia de lo femenino, podemos encontrar la acepción que 

Granados nos da al respecto “Lo masculino se construye desde el comienzo de la 

vida como una permanente tarea para diferenciarse de lo femenino” (2002: 89 -

90). Aunado a ello, Montesinos nos habla de una determinación cultural del deber 

ser en la construcción de la identidad masculina “Tratándose de la identidad 

masculina, la cultura define una serie de características y cualidades que el varón 

debe cumplir. La sociedad proyecta en el imaginario colectivo un estereotipo para 

cada género, una forma de ejercer la identidad genérica que determina el deber 

ser de hombres y mujeres” (2007: 18). Así, la identidad, vista como el conjunto de 

elementos materiales y simbólicos que permiten al individuo reconocerse como 

parte del grupo, institución, raza, género, pueblo, nación, le confiere certeza de 

que el deber ser que ha intentado seguir responde al compromiso que tiene con su 

sociedad. Le dota del sentido de pertenencia, lo protege, pero también lo obliga a 

cumplir con el rol que le corresponde (Montesinos, 2007). 

  

Algo que queda claro entre estas distintas acepciones, es que la cultura es un 

elemento indispensable que define la identidad genérica de hombres y mujeres; 
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feminidad y masculinidad son dos atributos de la identidad que estarán 

determinados por lo que dictamine cada tiempo y cada sociedad. En Juchitán de 

Zaragoza, la comunidad de origen de los migrantes, existen reglas culturales muy 

claras en torno a la definición de la identidad femenina y masculina, así como una 

clara distinción entre los roles que ambos desempeñan: “La sociedad proyecta en 

el imaginario colectivo un estereotipo para cada género, una forma de ejercer la 

identidad genérica que determina el deber ser de hombres y mujeres. De la 

cultura deriva la esencia del proceso de socialización que tiene su origen en la 

capacidad del individuo para aprender el rol que se le ha asignado, el 

compromiso que tiene con su medio social y el compromiso de hacer perdurar un 

orden establecido” (Montesinos, 2007: 18 - 19). En este sentido, varios autores 

han señalado que en Juchitán las mujeres son las principales protagonistas en la 

vida económica, social y cultural de los zapotecos, además de ser las principales 

ostentadoras del prestigio social (Covarrubias, 1946; Peterson, 1975; Newbold, 

1975; Giebeler, 1993; Fuentes, 1994; Bennholdt, 1997; Reina, 1997). No 

obstante, aunque a las mujeres zapotecas se les ha asociado con el dominio de 

los espacios públicos, familiares, domésticos, religiosos, festivos, comerciales y 

hasta económicos, habría que señalar que su autoridad continuamente se ha 

encontrado delimitada sólo a ciertos espacios y condicionada por la autoridad que 

ejercen los varones en la comunidad. Un ejemplo claro de ello es la imposibilidad 

de las mujeres para acceder a espacios que durante décadas y siglos han estado 

controlados por los varones, y en todo caso cuando se atreven a transgredirlos, 

generalmente se convierten en víctimas de la crítica social y comunitaria. Como 

vimos en el tercer capítulo habitualmente son las mujeres universitarias, 

profesionistas y artistas, quienes enfrentan un mayor número de críticas no sólo 

por parte de sus compañeros varones sino por todo el conjunto de la sociedad, 

llama mi atención que esto suceda no sólo en el caso de Juchitán sino en el caso 

de muchos grupos étnicos tal y como señala la Antropóloga chol Georgina 

Méndez: “Las mujeres que hemos accedido a la academia o a espacios de 

liderazgo nos enfrentamos con el machismo de los hombres pero también con el 

chisme que genera nuestra salida de la comunidad, pues es común escuchar 
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“salen a buscar marido” como un comentario negativo que de alguna forma, 

obliga a las mujeres a quedarse en la comunidad. Y cuando salimos hay que 

enfrentar la crítica y la descalificación. El chisme se convierte así en una forma de 

control social, pues por evitarlo muchas mujeres prefieren no salirse” (2008: 32). 

En el caso de las mujeres zapotecas encontramos una condición similar, ya que 

existe una contradicción importante entre la aparente autonomía económica, la 

profesionalización, la escolarización universitaria y el supuesto matriarcado del 

que tanto se ha hablado y algunas condiciones que tienden a subordinar a las 

mujeres, tales como la violencia doméstica, el rito de la desfloración o prueba de 

la virginidad como condición para las alianzas matrimoniales, la legitimación de la 

infidelidad masculina a través de la institución de la “casa chica”, la reproducción 

del control masculino hacia el cuerpo y la sexualidad femenina, el mayor acceso 

de los hombres a los estudios superiores, la exclusión de las mujeres de los 

ámbitos de representación política y de la producción artística y literaria, entre 

algunos de los aspectos que aparecieron reiteradamente en las entrevistas e 

historias de vida realizadas y que analizaré posteriormente.    

 

Por su parte, el modelo masculino que caracteriza a la sociedad juchiteca posee 

connotaciones sumamente parecidas al modelo masculino nacional. Al hombre le 

corresponde el ámbito del poder dentro y fuera de la comunidad, les está 

asignado el ámbito de la producción, así como los “trabajos propiamente 

masculinos”; ellos son los pescadores, los campesinos, los cargadores, los 

constructores, los obreros, los políticos, los empresarios, los músicos, los poetas, 

los artistas, los profesionistas y los intelectuales. Los hombres en Juchitán 

poseen hasta cierto punto un papel privilegiado al interior de la sociedad 

zapoteca, son ellos los del poder económico, político, social y cultural, los que 

toman la mayor parte de las decisiones importantes al interior de la familia, los 

que carecen de un control familiar, comunitario o social y generalmente, los que 

pueden disponer siempre de su tiempo y su libertad, de su cuerpo y de sus 

acciones.  
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Sintetizando, encontramos que la forma en que a las mujeres zapotecas se les 

impone el cumplimiento de ciertas normatividades culturales es muy diferente a la 

experiencia de los varones zapotecos, como mostraré a continuación por medio 

del análisis del ciclo de vida, habitualmente a los hombres sí se les permite 

transgredir muchas reglas y prácticas culturales, mientras que las mujeres tienen 

que acatar una serie de normatividades para poder formar parte de la comunidad.  

 
La identidad de género, el ciclo de vida juchiteco y su resignificación en la 
ciudad   

 

Como he señalado con anterioridad, la identidad de género hace referencia a la 

existencia de una dimensión fundamental de la identidad social y, en este caso 

étnica, que concierne a hombres y mujeres concretos que viven y actúan de 

acuerdo con una cultura específica, situación social concreta, así como en un 

tiempo determinado de la historia. En cada cultura, “los grados de subordinación 

de las mujeres respecto al hombre o viceversa, pueden variar de acuerdo con los 

contextos socioculturales, con los ámbitos de interacción y los diferentes 

momentos del ciclo de vida. En este sentido, podemos concebir la construcción 

de las identidades genéricas como un proceso que continúa a lo largo de la vida, 

no ocurre de una vez para siempre en la infancia, generando una identidad fija” 

(Miano, 2002: 23). La importancia de contemplar el ciclo de vida juchiteco, reside 

precisamente en apreciar los distintos campos de interacción, poder y 

subordinación que puede tener una persona, independientemente de su sexo, a 

lo largo de su vida. Es innegable que una mujer juchiteca, por ejemplo, no goza 

de los mismos privilegios cuando es una jovencita que vive en la casa de su 

suegra, que cuando se convierte en una mujer adulta independiente, con una 

casa propia, que puede acceder a una mayordomía y que tiene cierto poder 

sobre los demás, de la misma manera que, un hombre juchiteco no goza de los 

mismos privilegios cuando apenas es un niño, que cuando se convierte en un 

adulto que trabaja, sostiene económicamente a una familia, obtiene autoridad de 

esta manera y detenta el poder en diversos espacios de la vida comunitaria.  
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Asimismo, el ciclo de vida resulta determinante en el proceso de construcción de 

la identidad genérica y de la migración. La mayor parte de los migrantes 

juchitecos a la ciudad de México, pasan los primeros años de su vida en Juchitán. 

Durante esta etapa los migrantes aceptan, aprenden y practican el rol de género 

que la sociedad les ha impuesto, socializan su cultura y adquieren una gama de 

conocimientos respecto a lo que significa “ser hombre” o “ser mujer” en Juchitán. 

Después llega la adolescencia y con ello la primera posibilidad de dirigirse a la 

ciudad en busca de una oportunidad para trabajar, estudiar o expandir sus 

ámbitos de acción artística e intelectual. Es en esta etapa de la vida cuando los 

juchitecos enfrentan por primera vez el encuentro con “los otros” y cuando 

confrontan su propia identidad con otras formas de ser, actuar y pensar, en este 

momento puede ocurrir que comiencen a desafiar sus roles de género 

tradicionales y comiencen a plantear la posibilidad de nuevas identidades, como 

resultado del contacto con los mestizos, con instituciones y con medios de 

comunicación masivos. En la edad adulta, mientras que en Juchitán, la etapa 

reproductiva, el matrimonio y la procreación, son elementos indispensables en la 

construcción de las representaciones de la masculinidad; y mientras que el rito de 

la desfloración, el matrimonio y la maternidad, son aspectos necesarios en la 

construcción de las representaciones de la feminidad, en la ciudad de México 

dichas prácticas comienzan a desdibujarse. En esta etapa de la vida en la ciudad, 

aspectos como el matrimonio, la reproducción, la paternidad y la maternidad son 

eventos que se alejan del imaginario de las y los juchitecos, ahora, como 

mostraré más adelante, ellos comienzan a tener entre sus expectativas obtener 

altos grados académicos, conseguir un buen trabajo, vivir solos y no en compañía 

de una familia extensa y otros aspectos que comienzan a crear nuevas 

identidades, ello, como también mostraré posteriormente, ha detonado algunos 

conflictos y tensiones entre lo que la “comunidad tradicional” espera y lo que los 

migrantes tienen como expectativas.  

 

Cuando los juchitecos en la ciudad han alcanzado una edad madura, 

generalmente después de los cuarenta y cinco años y durante toda la vejez, es 
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cuando anhelan volver a apegarse a las representaciones, valores, símbolos y 

demás componentes de la “identidad tradicional”. Es en esta etapa de la vida 

cuando las personas desean desempeñar sus roles de género lo más apegado 

posible a los de la comunidad de origen; se anhela alcanzar una mayordomía, 

casarse, tener hijos, tener una familia extensa y en síntesis, formar “parte activa 

de la comunidad de origen”, participando no sólo de la ayuda mutua o el tequio 

sino de las normas y representaciones que ésta ha impuesto. También existe en 

este momento de la vida un gran deseo por “no morir alejados de la comunidad 

de origen, sino por regresar a donde está enterrado su ombligo”, es decir, que 

muchos de los migrantes desean y anhelan regresar para morir en la tierra que 

los vio nacer.  

 

Así, podemos apreciar que la ciudad, el contacto con los mestizos, con 

instituciones, con otras formas distintas de pensar, así como otras identidades 

sociales y genéricas, tienden a modificar la identidad de género de las y los 

juchitecos, así como su forma de apreciar y experimentar las distintas etapas de 

la vida.  En definitiva, la cultura no deja de ser un referente obligado en la 

construcción de la personalidad y de la definición y resignificación de las 

identidades de género como explicaré detalladamente a continuación. 

 

 
La niñez en Juchitán, la construcción de la personalidad y la práctica del rol 

femenino y masculino asignado socialmente  
 

En la ciudad de México, aspectos tales como el medio urbano, la relación con los 

mestizos y con la sociedad en sí misma, son aspectos que influyen 

constantemente en la manera en que los migrantes construyen su identidad, así 

como en la forma en que desempeñan sus roles y sus relaciones de género. Pero 

como mostraré a continuación, anterior a esta etapa, las y los juchitecos han 

adquirido en la comunidad de origen una serie de representaciones, hábitos, 
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conductas, normas y símbolos respecto a “lo que es ser hombre” y “lo que es ser 

mujer”.  

 

En Juchitán de Zaragoza, desde que un niño nace viene acompañado de una 

serie de representaciones en torno a su género. Se tiene la idea de que una 

“mujercita” cuidará, velará y verá por los padres, y sobre todo por la madre, 

cuando éstos sean ancianos y cuando las fuerzas ya no les alcancen para 

trabajar, es por ello, que la vida de una mujer es muy valorada. Por su parte, la 

cultura zapoteca deposita en un varón otra serie de representaciones, 

generalmente se espera que un hombre sea “parrandero”, “mujeriego” y 

“desobligado con los hijos”, así como que permanezca alejado de la familia 

durante lapsos de tiempo prolongados por su migración a la ciudad de México, 

Puebla, Oaxaca, Minatitlan, Coatzacoalcos, Baja California, entre otros lugares. 

Debido a estas razones, desde que una niña o niño nace, sus padres pueden 

tener ciertas expectativas en el futuro sobre él o ella, simplemente a través de su 

género.  

 

Así, durante los primeros años de vida, las niñas y los niños comienzan a 

interiorizar una serie de rasgos respecto a su género, por medio de las relaciones 

que establecen con sus padres y con otros familiares. Las niñas comienzan a 

socializar en un mundo donde las mujeres van al mercado, comercian, realizan 

labores domésticas, organizan las fiestas y desempeñan un papel muy específico 

en la sociedad, al igual que los hombres van al campo, con los amigos y a las 

cantinas. Observando y jugando es como las niñas y los niños comienzan 

internalizar los estereotipos sobre los roles femeninos y masculinos que habrán de 

desarrollar durante las etapas subsecuentes en sus vidas: “Es indiscutible el papel 

que tiene el entorno familiar en el proceso de identificación de los niños con la 

imagen de los roles y cómo éstos son reproducidos en la interacción social. El 

juego infantil y la particularidad de los juguetes es una situación privilegiada para 

observar, por la imitación primero, la reproducción de los esquemas de la 

representación que se les han dado de los roles masculino y femenino” (Acosta 
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Ávila y Uribe Patiño, 2007, 154).  En este sentido, la interiorización de los roles se 

elabora mediante un proceso de socialización y aprendizaje, en la que los padres, 

la familia y posteriormente, la escuela, transmiten una serie de conocimientos y 

valores en torno a ser y hacerse “hombre y mujer”.  

 

A partir de los cinco años, las niñas juchitecas y los niños juchitecos comienzan a 

adquirir una serie de responsabilidades, deberes y obligaciones que habrán de 

cumplir para ser aceptados e integrados por su comunidad. Durante esta etapa ya 

no sólo se juega a cumplir con el rol, sino que ahora se comienza a practicarlo; 

desde muy temprano las niñas de clase trabajadora comienzan a salir de sus 

casas ubicadas en la séptima sección de Juchitán, para dirigirse al mercado en 

donde permanecerán gran parte del día vendiendo tortillas, queso fresco o 

pescado frito, que sus madres han elaborado a altas horas de la madrugada, 

mientras tanto, otras niñas de la familia permanecerán en el hogar ayudando a sus 

madres a elaborar lo mismo, atole de maíz, tamales de elote o pan de elote, que 

totopos de coco o camarón. Por su parte, las niñas de clase media y alta, se 

levantarán desde muy temprano para asistir a la escuela y a su regreso 

seguramente ayudarán a su madre con los preparativos de la gran fiesta en honor 

al Santo Patrono de Juchitán “San Vicente Ferrer”.  

 

 

   
Imágenes de la “Vela de los Niños” en Juchitán de Zaragoza 
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Los niños desde que son pequeños también van practicando el rol que la 

sociedad, el género y la clase social les impone; los hijos de pescadores o 

campesinos acompañarán a sus padres a sus labores en el mar y en el campo, 

mientras que los niños de clase alta también comenzarán a adentrarse poco a 

poco en los negocios de su padre. Es de esta manera como comienzan a 

trasmitirse todos los conocimientos y comportamientos socialmente asignados a 

mujeres y hombres desde su infancia.  

 

 
Un niño zapoteca ayudando a su padre en las labores de pesca 

 

 

La importancia de subrayar cómo viven y desempeñan roles específicos los 

migrantes durante su niñez en Juchitán, reside precisamente en apreciar el bagaje 

cultural con el que cuentan cuando llegan por primera vez a la ciudad de México. 

Estos roles femeninos y masculinos aprendidos y socializados inicialmente en la 

comunidad de origen, son aspectos que se reproducen y resignifican 

paulatinamente en la ciudad como resultado de la confrontación con “los otros”, tal 

y como veremos a continuación. 
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La adolescencia, la llegada a la ciudad y el contraste entre lo propio y lo 
ajeno  

 

La mayor parte de los juchitecos, hombres y mujeres, que emigran a la ciudad lo 

hacen durante su adolescencia. A su llegada y durante su estancia en la misma, 

ellos pueden confrontar sus identidades de etnia y género con otras visiones 

diferentes del mundo, me refiero principalmente a las diversas visiones urbanas o 

citadinas con las que cuentan los mestizos. Sobre todo los zapotecos y los 

juchitecos en particular, han buscado mantener relaciones amistosas y amorosas 

con los mestizos, a diferencia de otros grupos étnicos que tienden a entablar 

relaciones endogámicas por temor a ser discriminados. La relación con los 

mestizos, les ha permitido a las mujeres juchitecas y los hombres juchitecos más 

jóvenes desarrollar competencias para ser aceptados e integrados en la sociedad 

dominante, no obstante, esta resignificación les ha traído una serie de conflictos 

con las personas de mayor edad, derivados de querer mantener algunos rasgos 

identitarios  y querer resignificar otros, tal y como veremos a continuación.  

 

Antes de emigrar a la ciudad, las mujeres juchitecas más jóvenes han aprendido 

una serie de habilidades comunitarias para convertirse en personas 

autosuficientes. Generalmente, las madres son quienes les inculcan que se 

integren rápidamente en las actividades económicas y sociales del lugar como una 

manera de convertirlas en seres independientes desde su infancia. Autosuficiencia 

e independencia son dos rasgos en la identidad femenina que deben de ser 

aprendidos y puestos en práctica a la brevedad y la etapa de la adolescencia es 

idónea para ello. Por su parte, los varones también han socializado una serie de 

rasgos que definen su masculinidad en esta etapa de la vida y que tienen que ver 

sobre todo con la compañía de los amigos, las borracheras, las novias y las 

relaciones sexuales con mujeres mayores o de la misma edad. En este sentido, 

las cantinas, el alcohol, la música, los amigos y la iniciación sexual, son elementos 

que se entrelazan en la constitución de la identidad masculina durante la 

adolescencia, no aprender a desarrollar estos atributos puede resultar en 
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conflictos o fuertes burlas por parte de otros compañeros que sí cumplen con el rol 

asignado socialmente. Algo que cabe resaltar, es que todos estos atributos 

femeninos y masculinos, acompañan a los juchitecos durante su migración a la 

ciudad, de tal manera que cuando éstos llegan ya han aprendido una serie de 

rasgos que definen su identidad genérica. No obstante, con la migración de 

Juchitan a la ciudad de México ha cambiado drásticamente el campo de 

interacción entre propios y extraños, razón por la que deberán de aprender nuevas 

competencias culturales para socializar y convivir con los mestizos: “Con la 

migración del campo a la ciudad ha cambiado el contexto de interacción en el que 

hombres y mujeres indígenas despliegan sus relaciones sociales y les dan 

significado. En el nuevo contexto, los atributos definidos para cada uno de los 

sexos se han flexibilizado, así como aquellos que se utilizan para definir la 

membresía de quienes integran a la comunidad” (Oehmichen 2005: 81). Un 

aspecto en donde podemos apreciar dicha “flexibilización en los atributos definidos 

para cada uno de los sexos”, quizá sean las relaciones de noviazgo, pues a través 

de ellas, las y los jóvenes juchitecos pueden relacionarse con personas que no 

pertenecen a su misma etnia y que tienen maneras diferentes de percibir, ejercer y 

practicar relaciones sociales y amorosas. Mientras que en Juchitán el noviazgo 

precede prácticamente al matrimonio, se da a una corta edad y suele ser muy 

corto, en la ciudad de México, las y los jóvenes dicen encontrar la posibilidad de 

entablar relaciones de noviazgo a mayor edad, por periodos de tiempo 

prolongados y sin la necesidad de llegar al matrimonio.  

 

Otro de los elementos donde podemos encontrar una mayor resignificación 

identitaria en la ciudad, se encuentra representado sin lugar a dudas por el rito de 

la desfloración o prueba de la virginidad. Mientras que en Juchitan, dicha prueba 

es sumamente necesaria para poder llevar a cabo alianzas matrimoniales y de 

parentesco, en la ciudad de México esto ha dejado de ser práctico o funcional. En 

Juchitán, la prueba de la virginidad consiste en que el muchacho debe llevar a la 

novia a su casa en donde previamente las abuelas, las tías y la madre de éste han 

colocado al interior de una habitación, un lecho compuesto por sábanas blancas y 
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adornado con pétalos de rosas rojas o claveles rojos. Después la novia es 

acomodada en el lecho cubriéndola con una sabana blanca y rodeándola con las 

flores rojas naturales, “símbolo de su virginidad”. Posteriormente, el muchacho 

debe ingresar a la habitación y practicar la desfloración con el dedo de la mano 

para que salga la sangre y manche el pañuelo o la ropa interior de la novia. Una 

vez que la sangre ha salido, el muchacho avisa a las mujeres que se encuentran 

esperando afuera para que coloquen el pañuelo en una bandeja plateada 

adornada con pétalos rojos. Las mujeres salen de la habitación para exhibir entre 

los parientes de ambas familias “la prueba de la pureza y el honor de la 

muchacha” y después colocan la charola en el altar familiar. A partir de este 

momento, comienzan a llegar otros familiares y amistades que se han enterado 

del acontecimiento y que empiezan a llevar regalos como prueba de fraternidad, 

generalmente los varones llevan un cartón de cerveza y las mujeres flores rojas 

naturales sobre una charola, mismas que se utilizarán para elaborar las “laapas” 

(guirnaldas o coronas de flores). Mientras la familia de ambos permanece afuera 

de la habitación celebrando con música de banda, botana y cerveza dicho 

acontecimiento, la joven debe permanecer recostada durante varias horas puesto 

que le comenzará a “subir la fiebre”.  Inmediatamente, las mujeres ancianas de la 

familia comienzan a ingresar nuevamente a la habitación para darle consejos a la 

joven, entre las cosas que se le dicen se encuentran que “deberá de obedecer en 

todo a su marido, que tendrá que pedirle permiso para ir a fiestas, que le deberá 

de evitar disgustos” y cosas por el estilo. Finalmente, al atardecer la muchacha se 

levanta del lecho y su familia se la lleva nuevamente a su casa hasta que se lleve 

a cabo la alianza matrimonial o Guendaxheela', ya sea por la iglesia o por el civil.  

 

En Juchitan la prueba de la virginidad se sigue realizando, pese a que muchas 

mujeres jóvenes han comenzado a cuestionar esta práctica que las vulnera y las 

exhibe públicamente. Recuerdo muy bien la anécdota que me relataba una mujer 

juchiteca al respecto: “Siempre ha habido mucha preocupación en la sociedad por 

el asunto de la virginidad, cuando para las mujeres es un proceso a veces 

violento, desde el hecho de que para el ritual de la virginidad no haces el amor, 
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hay un proceso de desfloración, viene un tipo, te mete los dedos para que te 

rompa el himen, y ya, ni siquiera es seducirte, cachondearte y hacerte el amor y 

ver si sangraste, es mucho más violento, y yo hablo esto desde la perspectiva de 

mujeres, que para nosotras era un trauma de niñas cuando hablábamos, “oye y 

cuando te cases”, porque sabíamos cómo era, “cuando te cases”, “no, pues mejor 

no me caso”, lo cual jamás se imaginan los hombres, ellos viven otro proceso, los 

hombres están preocupados de que la chava que se lleven sangre, nada más, 

pero no piensan en el dolor, no piensan en el trauma, en la vergüenza”,104 a pesar 

de que muchas mujeres han comenzado a cuestionar el proceso que atraviesan 

durante el rito de la virginidad, éste sigue estando vigente gracias a la tenacidad 

de las mujeres mayores, quienes han luchado para que la tradición y la costumbre 

pueda seguir preservándose y en la ciudad de México no es diferente. 

Generalmente, las mujeres mayores son las que aspiran a que sus nietas o hijas 

menores puedan continuar con la tradición, sin embargo, al confrontar otras 

formas de pensar, de asumir la sexualidad y de llevar a cabo alianzas 

matrimoniales, sobre todo las mujeres jóvenes son quienes han opuesto mayor 

resistencia para llevar a cabo esta práctica. Los hombres jóvenes migrantes, por 

su parte, también han comenzado a cuestionar el rito de la prueba de la virginidad, 

sobre todo porque en muchas ocasiones ya han sostenido relaciones sexuales 

con su pareja antes del matrimonio y realizar dicho rito sólo tendería a demostrar 

que “la muchacha con la que se van a casar no es pura, que no vale”. Finalmente, 

aunque las mujeres jóvenes se encuentran lejos de la comunidad de origen, las 

mujeres mayores y su familia en general, seguirán esperando que éstas sigan 

reproduciendo la tradición, así como los atributos que definen la feminidad en 

Juchitán. Al respecto, autores como Jane Collier (s/a) se han centrado en el 

análisis de los cambios en los sistemas de desigualdad de clase, género y 

generación a partir de los procesos de monetarización de las economías 

campesinas. Uno de los argumentos centrales de esta autora es que “los cambios 

que se dan en los sistemas de desigualdad social cuando la propiedad heredada, 

que determinaba el ingreso y el estilo de vida de una comunidad, es sustituida por 

                                                
104 Fragmento de una entrevista realizada a una mujer zapoteca en la ciudad de México, 2008.  
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el ingreso con la venta de la fuerza de trabajo. La manera en que los sujetos 

sociales se imaginan en el mundo, obedecen reglas sociales, se relacionan con 

los padres o abuelos, y organizan su vida familiar, cuando su sobrevivencia 

depende de la herencia, es totalmente distinta a cuando la sociedad, y ellos 

mismos se construyen como individuos libres que venden su fuerza de trabajo y 

cuyo avance dependerá exclusivamente de las habilidades personales”. En el 

caso de Juchitán, podríamos afirmar que el paso del sistema socioeconómico de 

subsistencia al sistema capitalista industrial por medio de la migración a la ciudad 

de México, determinó la construcción de individuos más libres, que ya no 

dependían más de relaciones armónicas con su familia y su comunidad;  cuando 

la venta de la fuerza de trabajo se convierte en una garantía indispensable para la 

subsistencia en el contexto de la migración, son sobre todo los más jóvenes a 

quienes ya no les preocupa tanto acatar las normas comunitarias, incluido el rito 

de la virginidad. 

 

 

 
Una joven zapoteca en Juchitán de Zaragoza 

 

 

Contrario a la situación de las mujeres, la moral que rige para los hombres en la 

ciudad de México sigue la misma lógica que en la comunidad de origen; ellos 
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generalmente buscan tener más de una novia a la vez, aprender el mayor número 

de técnicas posibles para conquistar a las mujeres, tener relaciones sexuales con 

muchas de ellas, realizar grandes borracheras con los amigos y otra serie de 

atributos que demuestren su “virilidad”. Estos hechos pude comprobarlos a través 

de testimonios recogidos entre algunas mujeres juchitecas y mestizas que se 

relacionan con los juchitecos, por propia voz de algunos varones juchitecos y a 

través de la observación directa en algunas fiestas, en donde cada juchiteco 

esperaba estar con una mujer y lo conseguía sin la necesidad de establecer una 

relación formal.  

 

Como vemos el deseo de mantener las normas comunitarias o renunciar a ellas, 

puede relacionarse con el surgimiento del proceso de monetarización de la 

economía juchiteca. Mientras que las mujeres de edad adulta apuestan por la 

conservación de los valores y las costumbres tradicionales, las mujeres más 

jóvenes que ahora viven de la venta de su fuerza de trabajo y que ya no dependen 

más de la herencia y del matrimonio como mecanismos para su supervivencia, 

han comenzado a cuestionar y desafiar dichas normas, proponiendo nuevas 

alternativas de convertirse en mujer que nada tiene que ver con el rito de la 

virginidad. En el caso de los varones, mientras que los más ancianos siguen 

apostando por la tradicionalidad, los más jóvenes que también están vendiendo su 

fuerza de trabajo en la ciudad, han comenzado a renunciar poco a poco a algunas 

normas comunitarias. No obstante, tanto en el caso de los hombres ancianos y 

adultos como en el de los jóvenes, sigue imperando el deseo por seguir 

conservando su papel dominante al interior de la sociedad juchiteca como 

veremos a continuación.  

 

 
 
 
 
 



183 
 

La edad adulta, el matrimonio y las resignificaciones en los roles de género  
 

Como señala Martínez V. “una de las características del fin y principio de este 

siglo es el cambio social. Las relaciones sociales de hoy son radicalmente distintas 

de las de una herencia cultural tradicional que suponía la superioridad del hombre 

sobre la mujer” (2007: 49), y es que efectivamente, no cabe duda que las 

relaciones sociales y afectivas que entablamos hombres y mujeres hoy en día son 

totalmente distintas a las que entablaron nuestros abuelos. Actualmente hombres 

y mujeres nos relacionamos de manera diferente, pero no sólo eso, nos hemos 

encontrado ante la necesidad de desempeñar roles que quizá con anterioridad no 

nos competían; ahora, muchas mujeres se están convirtiendo en proveedoras 

económicas del hogar, mientras que los hombres están desempeñando el rol de 

“padre y madre”,  es decir, ahora son ellos quienes realizan actividades como 

llevar a los niños a la escuela, ayudarles a hacer su tarea, preparar los alimentos, 

entre otras labores anteriormente señaladas como exclusivamente femeninas. 

Este tipo de trasformaciones en las identidades y roles de género se están 

experimentando no sólo en las sociedades de tipo occidental, hoy en día muchos 

grupos étnicos están apreciando importantes resignificaciones en las relaciones 

que entablan entre sí y con los demás y que definitivamente marcarán el curso de 

las siguientes generaciones. En este sentido, el objetivo de este pequeño apartado 

será mostrar la manera en que las identidades y roles de género de los juchitecos 

han comenzado a experimentar resignificaciones, derivadas sobre todo del 

contacto con la ciudad y con otras identidades sexo – genéricas. Es importante 

advertir que dichos cambios han desatado algunos conflictos como resultado del 

debate constantemente entre la cultura tradicional y los nuevos elementos 

relacionados con la modernidad. Finalmente, cabe advertir que haré este pequeño 

análisis a partir de la descripción de las pautas matrimoniales, ello debido a que 

como señala Oehmichen, éstas “representan uno de los indicadores más 

sensibles que permiten explicar los procesos de cambio y continuidad en las 

relaciones de género, en las relaciones de parentesco y en la membresía 

diferencial de los actores sociales según su sexo” (2005:117).  
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Celebración matrimonial en Juchitán de Zaragoza 

 

En Juchitán como en la ciudad de México el matrimonio es quizá uno de los 

elementos más importantes en el ciclo de vida zapoteco. Con el matrimonio se 

pasa a una nueva etapa en la que las niñas se convierten en “mujeres” y los 

muchachos en “hombres”, se adquieren nuevas responsabilidades, no sólo con la 

pareja, sino con la sociedad entera, además de que puede ser considerado como 

“una obligación social, un medio para reforzar los viejos vínculos y para formar 

otros nuevos” (Peterson, 1975: 79). En el caso de los migrantes en la ciudad de 

México, el nuevo contexto urbano, la relación con los mestizos y por ende, con 

otras formas de apreciar las relaciones entre los sexos, son elementos que han 

tendido a modificar la manera tradicional en que se llevan a cabo las alianzas 

matrimoniales. Durante la presente investigación, pude corroborar que en la 

ciudad de México, cuando las mujeres juchitecas conocían nuevas masculinidades 

y feminidades urbanas, optaban por casarse con hombres mestizos, puesto que 

los consideraban “más responsables”, “menos parranderos” y “menos infieles” que 

los hombres juchitecos. Por su parte, cuando los hombres juchitecos conocían 

nuevas feminidades y masculinidades urbanas, éstos preferían casarse con las 
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mujeres de su propia etnia porque las consideraban “más decentes” y “tolerantes a 

su forma particular de vida”, refiriéndose especialmente a sus “borracheras”, 

“parrandeadas”, a la institución de la casa chica, a las infidelidades, y otros 

aspectos que las mujeres y los propios hombres han señalado como atributos de 

la masculinidad zapoteca, tal y como muestra el siguiente testimonio otorgado por 

un varón: “había un sentimiento, casi secreto, de que uno tenía que casarse con 

los de su raza, estaba arraigado eso de que no tenias que salir de tu cultura. 

Porque para empezar, somos gente muy extraña los de la cultura zapoteca, todos 

los juchitecos somos muy locos, somos muy locos en el sentido de que no 

estamos sujetos a nada, somos grandes bebedores, somos grandes del todo, 

como el ser humano, porque te digo que no nos alcanzó la conquista, entonces 

tenemos mucho la libertad, como un tigre, como un tigre que no han enjaulado, 

que está en plena libertad, que hace lo que se le pega la gana”.105  Digamos que 

de acuerdo con esta y otras opiniones, “una mujer juchiteca que se casa con un 

hombre juchiteco se encontraría mejor preparada para enfrentar las conductas de 

los hombres juchitecos”.   

  

El hecho de que las mujeres decidan entablar relaciones exogámicas tiene que ver 

sobre todo con aspectos tales como la generación, la edad y la escolarización. Por 

lo regular las mujeres de esta generación, las más jóvenes, las más escolarizadas, 

que han tenido la oportunidad de conocer a un mayor número de personas, de 

instituciones y de medios de comunicación, son las que han opuesto mayor 

resistencia para casarse con hombres de su propia comunidad, como nos muestra 

el siguiente testimonio: “Un cambio fundamental, que creo que también ha sido 

una fase importante a nivel de la sociedad y de los matrimonios entre los 

zapotecos, ha sido la incorporación de las mujeres en la educación. El que las 

mujeres ahora tengan el privilegio, bueno no privilegio, es un derecho no, que 

tengan el derecho de ejercerlo, de asistir a la escuela, de ser educadas 

formalmente, para mí es una maravilla, porque todavía las mujeres de la 

generación de mi madre en Juchitán pocas estudiaron, muy pocas estudiaron. 

                                                
105 Entrevista realizada a un hombre juchiteco en la ciudad de México, 2008.  
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Todavía a mi me tocó vivir en la séptima y de mis compañeras, pues no te miento 

soy la única que logró terminar una carrera porque mis compañeras se casaron a 

los trece, quince años, cuando estábamos estudiando la secundaria, las que más, 

pues terminando la secundaria se casaron, entonces pues sí, que ahora se vaya 

retrasando este momento porque ya pueden ir a la escuela, ya hay más acceso a 

la escuela, para mí eso es fundamental”.106 Precisamente, las mujeres que han 

emigrado para estudiar, son las que pueden confrontar con mayores herramientas 

los modelos tradicionales de masculinidad, en comparación con sus abuelas que 

no tuvieron la oportunidad de estudiar, de emigrar y conocer otras masculinidades. 

En el caso de los hombres más jóvenes que han emigrado para estudiar, uno 

podría imaginar que también desearían entablar relaciones con mujeres urbanas 

escolarizadas y cuyas identidades femeninas les son novedosas, sin embargo con 

regularidad, ellos han preferido entablar relaciones endogámicas y con mujeres 

menos escolarizadas para poder seguir ejerciendo su masculinidad. De hecho, 

cuando los hombres más escolarizados llegan a entablar relaciones con mujeres 

que comparten su mismo grado escolar, éstos llegan a desarrollar estrategias para 

seguir reproduciendo su masculinidad tradicional, al respecto una mujer nos 

otorga el siguiente testimonio: “Sobre todo para los hombres mayores es fuerte 

admitir los cambios. Pero para los hombres jóvenes, aunque ya tienen acceso a la 

educación, a los medios de comunicación y aunque pudiera parecer que ya lo ven 

de un modo normal, ahí todavía hay resabios, no quisiera usar la palabra 

machismo, pero yo creo que es de cierto machismo, de cierta preponderancia de 

la masculinidad, entonces de repente dicen, “Ah bueno sí me caso con una mujer 

que es profesionista, que ha estudiado” pero entonces tratan de ejercer el poder 

masculino de otra manera y lo que sucede mucho es esto de las dobles 

relaciones, se casan contigo pero tú eres profesionista y ya no estás metida todo 

el tiempo en la cocina y a lo mejor hasta le exiges que te ayude en la casa, 

entonces parece que sí te ayudan en eso, pero entonces la venganza es que 

están contigo pero a lo mejor tienen otra familia, es como mostrar su poder 

masculino ¿no?, y esto es muy común, es muy común que los hombres tengan 

                                                
106 Entrevista realizada a Irma Pineda en la ciudad de México, febrero 2009.  
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otras familias, otras mujeres, no sólo otras mujeres, sino con las otras mujeres 

tienen hijos y hacen otras familias y es muy común, muy común 

desafortunadamente, pero te digo, creo que eso tiene que ver con no dejar morir el 

poder masculino del todo…”.107 En el caso masculino factores como la edad y la 

educación, así como conocer nuevas formas de “ser hombre” y “ser mujer” en la 

ciudad, son aspectos que comienzan a impactar poco a poco sus nociones de 

masculinidad. Y aunque todavía no encontramos un cambio rotundo en sus roles 

convencionales de género, sí comenzamos a ver hombres que están apostando 

por relaciones de género más igualitarias.  

  

Otro elemento que ha cobrado fuerza en la trasformación y resignificación de las 

alianzas matrimoniales en la ciudad de México, es que al conocer nuevas formas 

de relacionarse y de entablar relaciones efectivas, ahora muchos hombres y 

mujeres han decidido vivir en unión libre y no tener que atravesar por toda la 

ritualidad del matrimonio religioso y civil. Esto nuevamente se relaciona con 

aspectos como la generación y el grado de escolarización, ya que sobre todo las 

mujeres y los hombres más jóvenes y más escolarizados son los que ya no 

desean comprometerse por medio del matrimonio. Este aspecto ha traído una 

serie de problemas y cuestionamientos por parte de ellos mismos, de sus familias 

y de la sociedad juchiteca en general, pues como Martínez V. comenta:  

 
“La emergencia de una nueva cultura se expresa no sólo con cambios en principios y 

normas que rigen la conducta de los individuos, o en valores y expectativas que guíen los 

proyectos de vida de los miembros de cada género y de la colectividad misma, sino también 

en procesos mucho más complejos que dan cuenta del efecto provocado por la introyección 

de un nuevo esquema simbólico registrado en las estructuras subjetivas. Dicho proceso 

alude a una re-configuración psicológica que confronta el subconsciente con el consiente, 

esto es, los residuos de una cultura mediante la cual fuimos socializados y un nuevo 

imaginario, construido con valores modernos, que nos hace aparecer como individuos 

consientes de un tiempo social diferente y, por tanto, en el plano cultural de la igualdad de la 

mujer y del nuevo papel que el hombre ha de desempeñar tanto en el espacio público como 

en el privado” (2007: 49 - 50).  
                                                
107 Fragmento de una entrevista realizada a una mujer zapoteca en la ciudad de México, 2008. 
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La explicación que nos da esta autora en torno a la resignificación de las 

identidades de género, puede explicar en gran medida porque las mujeres 

juchitecas llegar a sentirse “culpables” al no cumplir con  las expectativas y el rol 

que la cultura ha impuesto, es decir, con el papel de esposa / madre, de la misma 

manera que en los hombres cae una especie de “estigma social” si no logran tener 

una familia, procrear hijos y sostenerlos económicamente. Por ejemplo, cuando un 

hombre no trabaja, cuando lleva a cabo labores domésticas o cuando una mujer 

prefiere estudiar y no tener hijos, se presenta una ruptura importante entre lo que 

la comunidad había impuesto y lo que la nueva sociedad urbana determinó. Es por 

ello que en la ciudad, a las mujeres de mayor edad les sigue correspondiendo el 

ámbito doméstico y familiar, mientras que a los hombres les sigue siendo asignado 

el ámbito de las labores más pesadas o “propias de hombres” tales como acarrear 

materiales, construir la casa, arreglar las tuberías y sobre todo sostener 

económicamente a la familia. Finalmente, acatar el rol y “desempeñarlo como dicta 

la sociedad” es lo que la comunidad en su conjunto puede esperar de un hombre y 

de una mujer.  

  

Hay que decir que una de las principales razones por las que la comunidad se 

mantiene resistente a los cambios en las identidades y en los roles de género, es 

porque hasta la fecha el núcleo familiar ha representado la base que sostiene a la 

sociedad y que ha posibilitado la permanencia de la cultura zapoteca a través del 

tiempo, como comenta Nicasio: 

 
“La familia es una estructura que se mantiene vigente por su utilidad a la etnia, en ella 

recae en primer lugar la obligación de ayudar en caso de necesidad a parientes y 

paisanos. Al igual que la familia, el paisanaje sirve para resolver todo tipo de problemas 

enfrentados por los zapotecos. Cuando se tienen dificultades se acude a parientes y 

paisanos, esto es, se hace uso de las redes políticas, quedando de manifiesto la 

estructura de poder que los zapotecos han logrado con el parentesco consanguíneo y 

político” (1997: 58 - 59).  
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En síntesis, tradición y modernidad son elementos que se entrelazan en la 

conformación y resignificación de las identidades de género, abriendo paso a una 

nueva cultura en donde se entremezclan situaciones de conflicto y tensión. Es 

curioso apreciar que con el tiempo, aún los hombres y las mujeres más disidentes, 

que se mostraban más renuentes a seguir conservando los valores y la tradición 

de la comunidad, tienen un deseo ferviente en retornar a dichos valores al final de 

su vida, como mostraré a continuación.     

 
La vejez y el reforzamiento de los lazos comunitarios 

 

Para los juchitecos y los zapotecos en general, la vejez representa una etapa de la 

vida que es altamente valorada y respetada. Es en esta etapa de la vida que cobra 

mayor significado adquirir una mayordomía, contar con bienes materiales, tener 

una familia extensa y contar con muchas amistades, pues ello quiere decir que 

una persona logró cumplir hasta el final de su vida con el mandato que dictó su 

cultura y su sociedad. En este pequeño apartado describiré la forma en que los 

juchitecos en la ciudad de México, aún los que han decidido integrar un mayor 

número de elementos modernos a su identidad, retornan a las costumbres 

tradicionales zapotecas durante su vejez como una forma de asegurar el bienestar 

durante los últimos años de su vida y también como una manera de “reencontrarse 

con la cultura que los vio nacer”.  

 

    
Mujeres juchitecas bordadoras  
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Tanto en Juchitán como en la ciudad de México, cuando una persona llega a la 

vejez cobra mayor importancia el hecho de conservar y reproducir los lazos 

afectivos con sus parientes y amigos más cercanos. De acuerdo con algunos 

testimonios recabados durante mi trabajo de campo en Juchitán y en la ciudad de 

México, pude constatar que sobre todo las personas de mayor edad tienen una 

gran preocupación por contar con amistades que puedan ofrecer apoyo cuando 

los hijos ya han hecho sus propias familias y se han marchado. Otra característica 

importante durante esta etapa, es que hombres y mujeres, pero sobre todo las 

mujeres buscan ostentar el prestigio social por medio de la adquisición de una 

mayordomía. Detrás de este prestigio, del cual ya he mencionado bastante en el 

capítulo anterior, se encuentra la misma posibilidad de recibir ayuda y apoyo de 

parte de familiares y amigos en los momentos de mayor necesidad.    

 

 

 
De izquierda a derecha Bernabé Henestrosa Zárate, Isabel Henestrosa y Julia Saavedra en 
un Homenaje a Andrés Henestrosa en el Centro Cultural José Martí de la ciudad de México  
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Algo que es muy importante señalar, es que durante esta etapa de la vida, la 

mayor parte de los juchitecos en la ciudad de México comienzan a experimentar 

una especie de retorno a los valores ancestrales y tradicionales que imperan en la 

comunidad. Esto ocurre sobre todo entre aquellos que creían haber dejado atrás 

gran parte de su pasado y de su cultura y que creían haberse adaptado 

perfectamente a los estereotipos, conductas y valores que determina el contexto 

urbano. Entonces encontramos que aquellas personas que antes cuestionaban, 

criticaban o rechazaban algunos de las costumbres de la comunidad, ahora 

desean fungir como los principales representantes de la tradición y la historia 

zapoteca. De la misma manera, encontramos que la gente que antes aseguraba 

que nunca regresaría a la comunidad porque “se encontraba en una situación de 

atraso”, ahora tienen entre sus más fervientes deseos regresar a Juchitán antes 

de morir.  

  

Finalmente, cabe destacar que en muchos sentidos la vejez representa no sólo el 

último escalón en el ciclo de la vida, sino de la migración misma; si sé emigro 

durante la juventud para trabajar, estudiar y anhelar una mejor condición de vida, 

los juchitecos saben que al final del camino lo importante no es cuánto dinero se 

haya obtenido de ese trabajo o del esmero por realizar una maestría o un 

doctorado, sino retornar a la comunidad, a sus tradiciones, mitos y costumbres 

como una manera de apegarse, de reafirmarse y de solidarizarse con otros 

parientes, amigos y paisanos. Es de esta manera como podemos apreciar que se 

cierra el ciclo de la migración, pero además podemos observar cómo la identidad 

se convierte hasta la última etapa de la vida en un proceso sumamente dinámico y 

flexible.  
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REFLEXIONES FINALES  
 

A lo largo de este trabajo logré analizar la manera en que hombres  y mujeres 

juchitecas reproducen y re-significan sus identidades de etnia y género a partir de 

la migración hacia la ciudad de México.  

 

En primer lugar, mostré que la ubicación geopolítica de Juchitán como punto 

comercial estratégico entre el Atlántico y el Pacífico, dio paso al desarrollo de 

diversos megaproyectos económicos entre los que destacó la construcción del 

ferrocarril transítsmico y panamericano hacía finales del siglo XIX y principios del 

XX. Dicho acontecimiento contribuyó al desarrollo comercial de la región y a la 

formación de una clase media y alta entre la población de esa ciudad zapoteca, un 

sector de la cual se desplazó hacia la ciudad de México con la finalidad de 

trabajar, estudiar, expandir sus redes comerciales e insertarse en los espacios 

socioculturales de la ciudad. Fue así que se estableció una tradición migratoria 

distinta a la migración por pobreza y marginación que caracterizaría a la mayor 

parte de los grupos étnicos del país hacía la década de los cuarenta y sesenta.  

 

En este sentido uno de los elementos más novedosos que aporta este estudio de 

caso, es el análisis de la forma en que la diferenciación de clase impacta de 

manera directa la experiencia migratoria de los diversos grupos étnicos, pues 

hasta ahora la mayoría de los estudios realizados con migrantes indígenas 

habían enfatizado sólo la condición de marginación de éstos en el contexto 

urbano (ver capítulo uno). Como vimos, la especificidad histórica de los 

zapotecos de Juchitán y su inserción en la economía regional y nacional a partir 

del siglo XX, influyó en la formación de una estructura comunitaria multiclasista, 

con un sector comercial y un sector educativo, artístico e intelectual importante, 

que se proyectó fuera de las fronteras locales y regionales desde una época muy 

temprana, acostumbrando a los zapotecos a la movilidad y a las relaciones 

interétnicas.           
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Considerando lo anterior, en el capítulo dos, ubiqué tres motivaciones centrales 

que la clase media y alta juchiteca tiene para venir a la ciudad de México.                 

La primera se encuentra relacionada con la intención de realizar estudios 

universitarios y de posgrado, una condición ausente por lo menos en el 90% de la 

población indígena de nuestro país; la segunda tiene que ver con la intención de 

integrarse en las redes artísticas y culturales de la sociedad nacional, y 

finalmente; la tercera motivación se relaciona con la intención de expandir las 

redes comerciales que surgen en Juchitán de Zaragoza, pero que se reproducen 

en la ciudad de México.  

 

Hablando específicamente de la manera en que se re-significan las identidades de 

etnia y género al interior de estos tres universos, encontré que son sobre todo los 

estudiantes universitarios y de posgrado quienes deciden ocultar algunos rasgos 

de identificación como un mecanismo para evitar el racismo y la discriminación de 

los que casi siempre son objeto en el ámbito educativo. Mientras que algunos 

estudios sobre migrantes e indígenas a las ciudades han priorizado el análisis de 

las relaciones de etnicidad y poder al interior de las aulas educativas, se ha 

centrado el análisis sobre en las relaciones que los niños indígenas establecen en 

las primarias, pero hasta ahora no se había abordado el tema de la inserción de 

los jóvenes indígenas en los ámbitos universitarios y de posgrado, así como en el 

tipo de relaciones de poder que se establecen a partir de este hecho.  

 

En este sentido, una contribución importante de este trabajo es comenzar a 

descentrar las visiones que el Estado-nación y el proyecto del mestizaje 

desarrollaron en torno a lo “indio” o “indígena” en la época posrevolucionaria.              

Al mostrar un nuevo rostro del indígena como agente letrado y con capacidad para 

alcanzar grados universitarios, maestrías, doctorados y posdoctorados, este 

trabajo da un giro a la representación del indio exclusivamente como “pobre”, 

“analfabeta” y “marginado” o como “un ente homogéneo” sin diferenciaciones 

internas de etnia, clase, género y generación. Sintetizando, este trabajo contribuye 

a que el paradigma del binomio indígena- atraso, comience a ser reemplazado por 
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nuevas categorías como indígena-escolarizado, indígena-actores con puestos 

importantes de representación nacional, indígena-agentes constructores de 

nuevas tecnologías, entre otros imaginarios colectivos que se empiezan a formar 

en torno a las identidades indígenas.  

 

No obstante, hay que admitir que el camino por recorrer sigue siendo largo ya que 

son muchos los obstáculos que los estudiantes juchitecos tienen que librar para 

romper con estos “paradigmas tradicionales”. Uno de los principales retos que 

deben confrontar en la ciudad de México, a pesar de formar parte de una “clase 

social privilegiada”, es el racismo y la discriminación que viven cotidianamente.           

En este sentido mi investigación refuerza etnográficamente a los análisis teóricos 

sobre el racismo, que afirman que éste da sustento a un sistema de desigualdad 

que afecta a la población indígena de México, a pesar de su ascenso económico, 

social y cultural (ver Gall 2001, Paris Pombo 2000, Castellanos 2003 y 2005).             

La tendencia dominante en la antropología mexicana, ha sido ignorar al racismo 

como un tema de investigación, bajo el argumento de que el discurso nacionalista 

sobre el mestizaje ha influido en que las culturas indígenas tengan una valoración 

importante en el imaginario colectivo por los que la discriminación de clase, y no el 

racismo, es lo que prevalece en la sociedad mexicana. Sin embargo, la 

experiencia de los estudiantes juchitecos en la ciudad de México, nos muestra que 

el uso de marcadores culturales en el espacio público como la lengua y el traje, 

siguen siendo causa de rechazo y discriminación por parte de los no indígenas.    

En este sentido, podemos corroborar que finalmente el asenso de clase y la 

capacidad de acumulación económica no son factores suficientes para que los 

mestizos acepten y toleren la diferencia étnica, y de ahí que ante la “otredad” 

muchos juchitecos prefieran reivindicarse como “zapotecas”, pero nunca como 

“indígenas”.  
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Por su parte, las mujeres juchitecas estudiantes, se enfrentan a formas diferentes 

de exclusión en las que las exclusiones de género marcan sus experiencias 

migratorias. Además del racismo que enfrentan los hombres juchitecos, ellas 

deben de enfrentar la marginación y la burla a la que son sometidas al dejar la 

comunidad de origen para venir a estudiar. Generalmente, la sociedad juchiteca 

asocia “el éxito” en la vida de una mujer con su rol como madre y esposa, pero 

nunca con su desempeño como mujer universitaria y profesionista, en este 

sentido, las mujeres estudiantes tienen que estar luchando cotidianamente con las 

“representaciones tradicionales” que la propia comunidad hace de ellas y los 

nuevos papeles que desean desempeñar al interior de la sociedad.   

 

Por su parte, en el caso de los artistas e intelectuales en la ciudad pudimos 

apreciar que existe una larga tradición de politización de la identidad zapoteca 

como espacio de resistencia al poder mestizo que se pone de manifiesto en la 

creación artística y literaria. Aunque en el contexto de la migración también llegan 

a experimentar incidentes de racismo y discriminación, por lo general este grupo 

ha tendido a explayar sus marcadores étnicos y su diferenciación como “pueblo 

zapoteca” como una estrategia para posicionarse en el ámbito artístico e 

intelectual de la sociedad mexicana y para establecer relaciones más horizontales 

con los no indígenas. Dentro de esta reafirmación de “lo propio” las mujeres 

juchitecas, como receptáculo por excelencia de la “cultura zapoteca”, han jugado 

un papel muy importante y contradictorio. Por un lado, ha existido una tendencia a 

reforzar las jerarquías de género que prevalecían en Juchitán en el nuevo contexto 

urbano dejando en sus manos la reproducción del rol de comerciantes, artesanas 

y expertas culinarias, al mismo tiempo que siguen desempeñando los mismos 

roles rituales en las velas y las mayordomías, sin olvidar por supuesto su papel 

como principales representantes de la cultura juchiteca al portar el traje de 

tehuana. Paralelamente, al politizarse la cultura en los nuevos espacios 

promovidos por las reformas multiculturales como la Asociación de Escritores en 

Lenguas Indígenas o el Centro Cultural Binnizá, las mujeres han comenzado a 

cuestionar estas perspectivas de “la tradición” y a reivindicar una identidad 
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juchiteca que valora y reproduce los lazos de solidaridad comunitarios, la historia 

propia y el legado artístico, pero que rompe con perspectivas “del deber ser 

femenino” que las subordinaban y las excluyen. En este sentido, encontramos que 

son nuevamente las mujeres zapotecas quienes a pesar de posicionarse como 

líderes en la formación de procesos políticos, artísticos y culturales, no dejan de 

ser cuestionadas constantemente por romper con las “visiones tradicionales” que 

las colocaban exclusivamente en el “rol de madres – esposas e hijas”.   

 

En el caso de los comerciantes en la ciudad de México encontramos que éstos 

han favorecido la construcción de redes de comunicación entre la comunidad de 

origen y destino, contribuyendo así a la reproducción de la identidad étnica. 

Principalmente, el cambio de contexto ha hecho que las mercancías y los 

alimentos tradicionales o reinventados cobren importancia para los migrantes.          

Su consumo sirve como símbolo para re-significar sus identidades étnicas y esto 

ayuda, junto con otros elementos, a hacer frente a la exclusión social que 

enfrentan cotidianamente. En el caso juchiteco el consumo de mercancías y 

alimentos tradicionales funciona como un elemento “cohesionador” y “aglutinador”, 

al mismo tiempo que posibilita la creación de un orgullo étnico entre los migrantes. 

Aunado a ello, cabe destacar que ejercer el oficio de comerciante en la ciudad de 

México, está abriendo la posibilidad de transformaciones en los roles de género 

atribuidos a hombres y mujeres.  

 

En la comunidad de origen, generalmente las mujeres son las encargadas de 

vender en el mercado, de bordar los huipiles y de elaborar la comida, entre 

muchas otras actividades, mientras que los hombres se dedican sólo a abrir el 

puesto de la mujer, cargar las mercancías, vender libros, música, mezcal y otros 

productos relacionados con las identidades masculinas. En la ciudad se 

reproducen estos patrones de venta para hombres y mujeres, sin embargo, 

también están comenzando a desdibujarse poco a poco las fronteras entre las 

actividades que son propias para ambos. No es extraño apreciar que ahora los 
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hombres también participan en la elaboración de comida o en el bordado de 

huipiles, por citar algunos ejemplos.  

 

Por su parte, el amplio recorrido que realizamos durante el capítulo tres nos 

mostró que la idea de comunalidad y de solidaridad expresada a través de las 

velas y las mayordomías en la ciudad de México, no siempre es reflejo de la unión 

y la resistencia ante las presiones externas, sino que en ocasiones también es 

sinónimo de contradicciones al interior del propio grupo. Aunque el ideal de 

comunidad casi siempre expresa un deseo de fusión de los sujetos entre sí y un 

anhelo por seguir unidos a la comunidad de origen, en la práctica muchas veces 

opera para excluir a aquellas personas que no pertenecen a la misma clase social, 

ya que como vimos, en una vela se ponen en juego no sólo la aportación de 

recursos económicos y organizativos sino también la adquisición del 

reconocimiento, el prestigio y el honor social.  Aunque las velas y las mayordomías 

en la ciudad finalmente permiten un reforzamiento de las identidades culturales, de 

la solidaridad y la ayuda mutua, también expresan un espacio excluyente con 

fuertes contradicciones, en el que se reproducen las diferencias de clase al interior 

de la propia comunidad juchiteca en la ciudad. 

 

Asimismo, el capítulo cuatro por medio del cual reconstruí las trayectorias de vida 

de juchitecos y juchitecas para analizar la forma en que la experiencia migratoria a 

la ciudad de México ha impactado la manera en que viven las relaciones de 

género y reproducen o desestabilizan las jerarquías y las relaciones de poder que 

se dan entre hombres y mujeres, nos mostró que existe una re-significación 

importante en la continuidad de las identidades culturales. Dicha re-significación 

se pone de manifiesto sobre todo en el rechazo a prácticas como el ritual de la 

virginidad, la crítica a las masculinidades juchitecas hegemónicas y en algunos 

casos en la tendencia a retrasar la maternidad y el matrimonio y a casarse con 

hombres no zapotecos. Estas trasformaciones en las relaciones de género han 

implicado conflictos y tensiones entre hombres y mujeres y también entre 

generaciones, y han influido en que algunas mujeres opten por tomar distancia de 



199 
 

Juchitán, por lo menos en alguna etapa de su vida, sin que esto implique una 

negación de sus identidades culturales. 

 

Ha habido una mayor resistencia por parte de los hombres juchitecos para romper 

con las masculinidades hegemónicas, lo que implicaría perder privilegios: como el 

control sobre la sexualidad de las mujeres, el acceso a múltiples parejas sexuales, 

la no negociación al interior de la pareja en tareas domésticas, etc. Por lo que se 

ha dado la tendencia a que los hombres juchitecos regresen a Juchitán a casarse 

con mujeres “más tradicionales” con quienes pueden ejercer su poder masculino, 

o en los casos en los que forman parejas con jóvenes juchitecas migrantes, 

tienden a tener una doble vida con una segunda familia en donde se reproducen 

las formas tradicionales de relaciones de género.  

 

Encontramos entonces una tensión entre un deseo de las mujeres juchitecas 

migrantes por reproducir y mantener en el contexto de la ciudad de México sus 

identidades culturales y solidaridades comunitarias, recreando espacios culturales 

y creando nuevos espacios colectivos en la ciudad como son los centros 

culturales, pero al mismo tiempo un deseo de romper con aquellas tradiciones que 

las limitan y las excluyen de la vida pública, el poder político o les niegan el control 

de su sexualidad.  

 

Los hombres por su parte se están viendo forzados a replantear sus 

masculinidades por estas jóvenes migrantes, muchas de ellas universitarias y 

artistas que nos están dispuestas a reproducir las jerarquías de género que 

caracterizaban a sus madres y abuelas.  En esta negociación - conflicto hay una 

mayor tendencia de los hombres a regresar a la comunidad por lo menos de 

manera temporal para formar una familia y de las mujeres por optar por 

matrimonios exogámicos. Sin embargo, la relación con “la comunidad” y la cultura 

cambia a lo largo del ciclo de vida. Es innegable que las mujeres juchitecas, no 

gozan de los mismos privilegios cuando son jóvenes y viven en la casa de su 

suegra, que cuando se han convertido en mujeres adultas e independientes. De la 
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misma manera, los hombres juchitecos no gozan de los mismos privilegios cuando 

son niños, que cuando se convierten adultos cuyo trabajo sostiene una familia 

entera. Es así como vemos que situaciones como la subordinación, la 

independencia y la autoridad son roles que se van recreando a lo largo de la vida y 

que se expresan cotidianamente a través de la vida comunitaria. 

 

A pesar de que mujeres zapotecas y hombres zapotecos han comenzado a ser 

protagonistas de sus propias vidas a partir de la migración a la ciudad de México, 

la comunidad de origen les sigue exigiendo el ejercicio de roles tradicionales que 

muchas veces los subordinan o los excluyen. Sobre todo en el caso de las 

mujeres existe una exigencia importante por parte de la sociedad juchiteca para 

que éstas sigan siendo las “portadoras” de la “autenticidad” zapoteca, dada a 

través del uso del traje, de la transmisión de la lengua, del manejo del cuerpo y del 

desempeño de roles femeninos convencionales. Permanecer y confrontar nuevas 

identidades de género en la ciudad, seguramente les permitirá renegociar sus 

roles de género e impactar de alguna manera en la construcción de relaciones 

mas justas entre hombres y mujeres en Juchitán. Habrá que esperar para ver la 

manera en que los juchitecos logran conciliar la idea de la migración y todo lo que 

esto conlleva, con los distintos roles de género atribuidos por la comunidad de 

origen. 
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