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INTRODUCCIÓN
La acción indigenista no se inicia con la creación del INI, más bien va al
parejo con el triunfo de la Revolución Mexicana. […] con el propósito de homogenizar etnia
y culturalmente a la sociedad mexicana al triunfo de la Revolución surgen aparejados
conceptos como el de la “asimilación” de las comunidades étnicas al desarrollo general en
que se pretende suprimir los rasgos originarios; el de “incorporación” que se supone la
creación de una mezcla uniforme de razas y culturas; el de la “integración” que propone
acabar con las fronteras culturales entre los valores y formas de vida de la sociedad
dominante. La política indigenista actual a partir de 1976 supone la toma de conciencia de
los grupos étnicos, se busca la participación organizada de los propios pueblos.1

I.
Por qué y para qué de la investigación
a) El arribo a Papantla. Múltiples y largos caminos recorridos hasta llegar a
la problemática de estudio.
Comencé a militar la causa indígena a los veinte años incentivada por
construir un proyecto político en alianza con esa otredad (in)existente. El
paréntesis se explica porque al sur del sur, nos atraviesa un racismo estructural,
génesis de la historia del país y de la matriz de Estado, así como de su cuerpo e
imaginario social (“en Argentina no hay indígenas”, o, su sinónimo “bajamos de
los barcos”). En ese entonces, cursaba el tercer año de la carrera de derecho en
la Universidad de Buenos Aires, facultad hegemónica, urbana y elitista donde
casi todos los cursos obligatorios son de derecho privado. Por tanto, no es
extraño que mi formación en “legislación indígena” haya sido autodidacta.
Faltando pocos meses para concluir la licenciatura ingresé a trabajar en el
espacio de la provincia de Buenos Aires dedicada a la ejecución de las políticas
públicas destinadas a los pueblos indígenas. Mi tarea, en parte, fue redactar
marcos normativos que amparen derechos colectivos e individuales de los
pueblos. Fue allí que se tornó imperativo el estudio (también autodidacta) de la
antropología jurídica. En esos tiempos leía y me formaba con los textos de una
de las doctoras que conforma el tribunal de la presente tesis. Curiosidades y
vueltas de la vida…
Como meta política me interesaba dejar plasmados en los “considerandos” de
los decretos y resoluciones, la consigna política de las organizaciones indígenas
en el país: la denuncia sobre la historia genocida del Estado argentino y, por

1

Proyecto Investigación Operativa de la Organización Comunitaria y Acciones del Sector Público en la
región totonaca de Papantla. 1982. INI. Fondo Documental 30/0043
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ende, la deuda y necesidad histórica de reparación hacia los pueblos
preexistentes. En consecuencia, tuve que nombrar el racismo en el papel y vivirlo
en los pasillos y vericuetos burocráticos.
Aprobar un marco normativo requería, como primer paso, una negociación
con Mauro, director de asuntos administrativos del ministerio, donde cada
encuentro se tornaba un examen universitario. Leía los considerandos en voz
alta y me hacía infinitas preguntas, muchas desde la ignorancia, y otras tantas,
menospreciando la preexistencia de los pueblos. “Yo como Estado, ¿cómo me
doy cuenta que es indígena verdadero y no está mintiendo?”, me preguntaba
cuando leía el párrafo sobre el derecho a la autodeterminación. Se expresaba
como si ser indígena en Argentina fuera algo que todos desearan gritar,
ignorando, así, la discriminación y racismo estructural que ciertos cuerpos
racializados deben enfrentar (Campos, 2017; Mora, 2017). Luego de convencer
a Mauro, el expediente debía iniciar un recorrido largo y tedioso en tres
dependencias públicas de control y fiscalización. Como el Estado no es un ente
abstracto, sino que es creado y puesto en funcionamiento por personas de carne
y hueso con valores, creencias y trayectorias (Gupta, 2015), las reuniones
operativas para que el “expediente camine” se tornaban encuentros donde tenía
que convencer al funcionario/a que no era un capricho mío aprobar la norma sino
una responsabilidad de Estado. Ante preguntas como “¿por qué no se van a
Salta a que allá le reconozcan sus tierras?”2, o, afirmaciones como “me va a
llegar un malón de indios a la oficina”, el/la lector/a puede suponer el largo
proceso de negociación que había por delante. Di cuenta del racismo estructural
cuando mis compañeros/as de trabajo tenían aprobado sus documentos en
pocas semanas sin necesidad de exámenes y procesos de negociación que
llenaban de angustia. El expediente destinado a población indígena que “más
rápido” se aprobó se demoró dos años.
Me tomé muy en serio la necesidad de que el derecho recurra a otros planteos
teórico – políticos para que los documentos no sean un simple resumen de otras

2

Salta es una provincia ubicada al norte de Argentina. Pese a que existe población indígena a lo largo y
ancho del territorio del país (ver https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-CensoNacional-3-9-Censo2010), en el imaginario y cuerpo social se sigue produciendo a ciertas geografías del país como “indígenas”
vinculándolos a zonas lejanas e inhóspitas. Se trata de lo que Mariana Mora (2017) denomina geografías
racializadas.
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normas, sino que, denunciaran violencias estructurales llevadas a cabo por el
Estado a través del mismo Estado. Así, decidí renunciar al trabajo para estudiar
antropología a nueve mil kilómetros de mi vida (¿quién sospechaba que vendría
la COVID 19?). En esa época, tampoco era consciente de estar viviendo en
carne propia al indigenismo del sur, el cual me aportaría vivencias clave para, un
año después, poder teorizar y estudiar otro indigenismo bien distinto, pero
indigenismo al fin.
Había conocido a Miguel (joven totonaca, coordinador del Centro de las Artes
Indígenas de Papantla) unos años antes en un encuentro de viejos líderes
indígenas protagonistas del auge del movimiento en los setentas. Miguel era mi
contacto en México, y llegué al país con un protocolo de investigación basado en
el estudio de la administración de justicia propia del pueblo totonaca. Deseos y
prejuicios míos, pienso hoy día. Visité por primera vez Papantla en julio de 2019,
y mientras recorría El Tajín por primera vez con 36 grados de calor junto a Miguel,
recibí la noticia de que había sido aceptada en el CIESAS. El peso de lo
simbólico, pienso en este momento.
El primer cuatrimestre de la maestría, en el curso “Teorías en antropología”
leí a Aguirre Beltrán por primera vez. La doctora Aída Hernández proyectó en
clase un video de la labor indigenista del primer Centro Coordinador instalado en
Chiapas. Recuerdo mi impacto en torno a la cantidad de energía, voluntad
política y presupuesto público destinado a los pueblos indígenas que se querían
integrar, y, por ende, invisibilizar. Me costaba entender la lógica viniendo de un
país en donde directamente se los exterminó (sin éxito). ¿Visibilizar para
invisibilizar? ¿Por qué el Estado alumbraba a los actores poniendo en actividad
toda su maquinaria para, luego, opacarlos? Aún, en esos momentos, no
comprendía la necesidad de actualizar constantemente el pasado glorioso
indígena y las tecnologías de mestizaje como mitos nacionales (Barthes, 2010).
Estudiar al indigenismo mexicano siendo una antropóloga del allá que estudia
el acá no es para nada sencillo (Argentina parte de una historia genocida a la
hora de producir y relacionarse con “lo indígena”). Considero que el relato de la
trayectoria personal que explica por qué estoy estudiando las relaciones entre
aparato estatal y mundo indígena es importante, porque parto de que la
etnógrafa “es el primer objeto de su estudio y debe ser capaz de estudiarse a sí
10

mism[a] para aclarar, después, lo que entendió del universo social estudiado
(Bosa, 2010:513). Así, presentarle al lector/a mi camino andado, permite trazar
las huellas que configuran mis interpretaciones.
Luego de unos meses de estudio para la presente pesquisa, di cuenta que,
para entender (o mínimamente acercarme) al indigenismo mexicano, debía
comprender la configuración del poder en México. Me refiero, en específico, a la
distribución del poder: como en una escena teatral, la función social (actividades,
forma de hablar y vestirse, costumbres y hábitos, etc.) que a cada actor le toca
representar. Advertí que el indigenismo es causa y efecto de la distribución del
poder en el país, tanto para población indígena como no indígena. Así, el/la
lector/a podrá dar cuenta a lo largo de la tesis de un planteo implícito que la
atraviesa: sin indígenas no hay indigenismo, y que el indigenismo conforma (a
diferencia de Argentina) la matriz del Estado mexicano y la identidad nacional.
Sugiero que el indigenismo es una política pública dirigida a un sector
poblacional, pero, que tiene efectos concretos en la organización de todo el
cuerpo social. Por ejemplo, en lo que respecta al período de estudio, un sector
“superior” (profesional, académico, que es parte del partido político) está
habilitado a organizar a otro, considerado inferior. Al convertirse en una política
que emana desde el Estado, y al mismo tiempo lo produce, el indigenismo
genera grupos poblacionales con roles determinados como matriz de Estado.
Por ende, el indigenismo, en parte, es la historia de la distribución del poder en
el país y la creación de grupos racializados (Campos García, 2012) hasta
nuestros días. Forma parte del proyecto de nación de producir una mexicanidad
auténtica. Explica roles sociales e históricos, así como sus tramas, actores,
historias y mitos.
En enero de 2020, solicité una reunión con las autoridades del CAI en miras
a conversar colectivamente los intereses de cada quien en torno a mi propuesta
de investigación. Vía Miguel, los/as abuelos/as me otorgaron una cita para el 15
de febrero. Al llegar ese día al parque Takilhsukult3, nos dirigimos directo a su

3

El parque Takilhsukult es un Fideicomiso público de administración pública (Decreto publicado en la
Gaceta oficial n° 59/2005). Se ubica a 5 kilómetros de Papantla, y tiene un radio de 47 hectáreas, las cuales
17 poseen infraestructura y mantenimiento, lugar donde el CAI y el Consejo de Organizaciones y
Comunidades Totonacas (heredera del Consejo Supremo Totonaco) tienen sus oficinas operativas y casas
– escuela donde enseñan “artes totonacas”. El fundamento del estado plasmado en el Decreto que le da
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oficina. Las paredes sostienen distintos elementos de difusión de la cultura e
identidad totonaca, todos los cuales tienen un sello de una instancia
gubernamental. Resalta el alfabeto de la lengua totonaca en un poster rojo
pegado en la pared. (El/la lector/a entenderá a lo largo de la tesis por qué resalto
estos datos).
El encuentro fue en el Kantiyán (lugar sagrado para el pueblo). Es una
infraestructura de madera con techo de paja. No tiene puertas, ni es una
construcción cerrada, lo que facilita observar desde afuera lo que acontece
adentro, y viceversa. Cuatro abuelos y seis abuelas aguardaban. Visualicé la
imagen de un abuelo totonaco convertida en cuadro que colgaba de la pared
justo detrás de las autoridades. Parecía que les respiraba en las nucas. Pedí la
bendición a cada unx de los/as abuelos/as, quienes se encontraban sentados/as
en sillas formando una hilera. Pensé en las lógicas y reglas propias de cada
espacio y cultura.
El abuelo Guadalupe me invitó a tomar asiento (había dos sillas delante de
ellxs, en una se sentó Miguel y a su derecha yo). Comenzó a hablar en totonaco.
Supuse que eran las palabras de bienvenida. Habló unos cuantos minutos sin
que pueda entenderle ni una palabra. Acto seguido, hizo un muy breve resumen
en español de sus enunciaciones previas: era evidente que estaba perdiendo
información. Miguel, el nexo para lograr que las autoridades me reciban, solicitó
que me presentara. Relaté quién soy, el trabajo que realicé los últimos años, a
qué vine a México, dónde estoy estudiando y que para conseguir el título debía
escribir una tesis. Comenté mis intenciones de realizar un trabajo colaborativo
basado en intereses/objetivos del espacio, que aporten, en lo que sea posible, a
su organización. A grandes rasgos mencioné que tenía un tema a trabajar en
colectivo pero que me encontraba ahí para dialogar el qué y el cómo de la labor
investigativa.

origen al parque menciona que es “para que todas las manifestaciones culturales, consideradas como base
de la identidad y unidad de los veracruzanos en el contexto nacional, sean objeto de la más amplia
preservación, cuidado y difusión”. Asimismo, a partir de dicho fideicomiso el Estado se propone “difundir
e impulsar […] la cultura y las costumbres de la región del Totonacapan, implementando de esta manera,
un mecanismo para impulsar el desarrollo económico, turístico y cultural de la región Norte […], teniendo
como eje los valores de la zona arqueológica de El Tajín”.
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Miguel hizo uso de la palabra también en totonaco. Habló unos veinte minutos.
Al no comprender nada, comencé a prestar atención a los tonos de la narrativa
y a los rostros de los/as abuelos/as. Miguel estaba muy efusivo, y mencionó solo
algunas palabras en español como “ley” y “gobierno”. También pude reconocer
que, tanto el abuelo Guadalupe como Miguel, nombraban a un tal “Juan Simbrón”
de manera constante. Más adelante entendería que se trataba del abuelo del
cuadro, figura fundamental en la historia del pueblo y de la organización y, por
ende, de la presente investigación. Los/as abuelos/as estaban serios, con los
ojos bien abiertos y cada tanto emitían una mueca de sonrisa. Intervenían en el
relato de Miguel también en totonaco. Los y las presentes estaban dibujando los
límites, entre ellxs, miembros de un pueblo, y yo, la foránea presente.

Imagen 1. Encuentro con autoridades del CAI – febrero 2020

Luego de unos minutos, el abuelo Guadalupe me informó que querían que la
investigación radicara en su proceso identitario. Como todo el diálogo ocurrió en
totonaco, decidieron mi agenda de trabajo entre ellos/as sin que yo pudiera
intervenir. Al no entender ni una palabra, no tuve mucha posibilidad de decidir ni
de opinar.
En ese entonces ni imaginaba lo que iba acontecer pocas semanas después.
La última vez en ir a campo fue el mes posterior, marzo de 2020. Viajé a Papantla
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para presenciar Cumbre Tajín, la cual a día y medio de haber comenzado la
programación se clausuró por la pandemia del Covid-19.
En las semanas posteriores a las visitas de febrero y marzo, leí, conversé con
Miguel y Flor. Florencia Cruz es la Secretaria ejecutiva del Consejo de
Organizaciones y Comunidades Totonacas (COCT), ex Consejo Supremo
Totonaco. Amiga y colaboradora íntima de Miguel (quien me la presentó) e hija
de Gerardo Cruz (autoridad espiritual del CAI y presidente del COCT). Al igual
que el Tata Simbrón, Flor distribuye en las comunidades los pocos recursos que
le envía el estado veracruzano. Al día de hoy, luego del campo y escritura de la
tesis, considero que la función de Flor es herencia de cómo se configuró el poder
y las relaciones con el Estado en clave histórica. Reconfiguración de las lógicas
indigenistas y clientelares (ver conclusiones finales).
En el proceso de pensar la investigación, me repetía a mí misma que debía
focalizar el planteamiento de “la identidad” al ser un campo demasiado amplio.
Comencé a indagar sobre Juan Simbrón (hasta el momento nombre totalmente
desconocido para mí) porque el campo me gritó su nombre: los/as abuelos/as
repitieron su nombre con constancia en el encuentro que entablamos y, en la
pared frente al ingreso del Kantiyán, cuelga una imagen del líder en un cuadro.
Lo anterior me generó curiosidad y pregunté a Miguel sobre el tal Simbrón, quien
me respondió que se trata de la autoridad política y espiritual del pueblo totonaco.
“El legado y ejemplo que están obligados a seguir los jóvenes totonacos de hoy”.4
Acto seguido me sumergí en internet y en el catálogo en línea de la biblioteca
del CIESAS. Solicité a la sede del Golfo una publicación con sellos
gubernamentales, encontré que el estado veracruzano tiene una biblioteca
virtual con su nombre, así como muchas fotografías del Tata en eventos
relacionados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre las que destaca
la entrega del bastón de mando al ex presidente Peña Nieto. En consecuencia,
comencé a comprender que Juan Simbrón era y es una figura clave, no solo en
la configuración de la organización local en torno a la identidad, sino también, en
el entramado de poder a nivel nacional por su pertenencia orgánica al partido

4

Conversación de WhatsApp con fecha 25 de febrero de 2020.
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hegemónico durante toda su vida.5 Siguiendo las pistas históricas del liderazgo,
desemboqué en la década de los setentas y en la configuración del Consejo
Supremo Totonaca (CST), pieza clave del indigenismo participativo.

Imagen 2. Entrega de bastón de mando al entonces candidato presidencial Peña Nieto. 6

Comenté a Miguel que, según lo que había indagado hasta el momento, el
proceso organizativo local en vínculo con el Estado tenía su genealogía histórica.
Así, si hablaba de identidad y proceso organizativo, estaba obligada a trabajar la
figura del abuelo Simbrón: eje estructural y transversal de (una parte)7 del
proceso organizativo del pueblo en la región y su vínculo histórico con el Estado.
El/la lector/a podrá dar cuenta a lo largo de la tesis que se trata de una figura
clave para estudiar las lógicas indigenistas en la región, donde, la producción de
determinada representación de lo totonaca será central.
Como sorpresa, al transitar y construir “el campo”, Flor me facilitó el contacto
de Domingo García, figura clave en la historia del indigenismo en la región de

5

En el año 2014, en el marco del 85° aniversario del partido, el PRI galardonó a Juan Simbrón con la presea
“Lázaro Cárdenas” reconociendo “la cercanía del partido con los que menos tienen y con los pueblos
originarios a fin de generar una democracia incluyente”. Periódico El Universal, 10 de marzo de 2014.
Asimismo, al fallecer el Tata Simbrón, un legislador del PRI solicitó un minuto de silencio en el congreso
nacional. Ver https://www.youtube.com/watch?v=Uirzv3sjjCI&ab_channel=C%C3%A1maradeDiputados
6
Fuente: web oficial PRI.
7

El mundo totonaco presenta sus heterogeneidades y divergencias internas. En lo que respecta a la presente
investigación, me refiero a una fracción del pueblo que decidió relacionarse con los técnicos del INI desde
la política indigenista y utilizando para sí al CST. En este sentido, afirmo que en las lógicas en terreno hay
otros actores, con otras estrategias políticas y visiones a la hora de relacionarse con el Estado.

15

estudio. No sospechaba en aquellos momentos que Domingo se iba a convertir
en la pieza clave de la investigación. En mi mente, me estaba comunicando con
el secretario de Juan Simbrón. Yo estaba plenamente abocada a problematizar
dicho personaje, y, para ser franca, fue hasta que sistematicé las entrevistas y
analicé el archivo, que di cuenta del protagonismo de Domingo. Además de ser
secretario del CST y de Juan Simbrón hasta su fallecimiento, Domingo fue jefe
de sección de antropología del Centro Coordinador Indigenista Totonaco (CCIT)
en los años del indigenismo participativo, y trabajador del Instituto Nacional
Indigenista (INI) hasta su jubilación.
El/la lector/a podrá dar cuenta que las figuras de Juan Simbrón y Domingo son
la columna vertebral de la presente tesis, porque, en parte, fueron el nicho de las
relaciones indigenistas en Papantla. Ambos agentes me permitieron pensar al
indigenismo como una política de “abajo hacia arriba” más que como órdenes
verticales impuestas desde el INI sede central. Juan y Domingo, me habilitaron
a estudiar la política pública en su lógica local, porque el indigenismo es causa y
efecto de las interacciones cotidianas de los actores en terreno, esto es, de la
configuración del poder en lo local (De la Peña, 1986).
Siendo funcionarios de Estado (uno desde el INI y el otro desde la Secretaría
de Reforma Agraria) y miembros del pueblo totonaco, ambas figuras son un claro
ejemplo de los infinitos matices que presentan las identidades múltiples alejadas
de análisis esencialistas en torno a la identidad (Restrepo, 2007). Domingo y
Juan Simbrón son indígenas indigenistas que verdaderamente creían en la
política pública como medio para crear mejores condiciones de vida para su
pueblo. Sugiero que tales personajes no solo encarnaron al Estado en lo local –
y, en cierto punto también crearon Estado – siendo figuras clave en la gestión de
recursos, liderazgos y representaciones de “lo totonaca”. Su papel de
intermediarios no se limita a ser la correa de transmisión de recursos del Estado,
ni el nexo que une intereses diversos y dispares, ni la cara identitaria totonaca
dentro del INI y la SRA. Por ende, sugiero que a partir de ambas figuras se puede
dibujar la praxis indigenista en la región: son trabajados y presentados en la
presente pesquisa como estrategias teóricas – metodológica que me ayudaron
a hilvanar las lógicas del indigenismo participativo en un tiempo y geografía
específica.
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El campo habla, y una escucha. Primero observé para luego pensar.

b) El indigenismo participativo en Papantla como una deuda pendiente de
estudio
El Totonacapan veracruzano y las comunidades totonacas asentadas en la
región fueron problematizadas por las ciencias sociales a partir de diferentes
temas: danzas tradicionales (Zaleta, 1998); patrimonio (Ladron de Guevara,
2005; Melgarejo Vivanco, 1994; Pascual Soto, 2006; Rivera Sandoval, 2008);
lingüística (García Ramos, 1997; Olarte Tiburcio, 2004; López, 2012); el susto
(Buendía Reyes, 2015) y la muerte desde la visión del pueblo (Palacios Sánchez,
2009); género y procesos de participación de la mujer totonaca (Martínez, 2011;
Rodríguez Aragón, 2009); arqueología (Caballero, 1993; Holley-Kline, 2019;
Ladrón de Guevara, 2010; Palacios y Meyer, 1932).
La academia ha producido varios manuales sobre “etnografías de los/as
totonacos”, abarcando elementos como clima, fauna, flora, geografía, lengua,
historia, producción, demografía, “cultura y sociedad” (Chenaut, S/F; Kelly y
Palerm, 1952; Masferrer, 2004; Melgarejo Vivanco, 1943). Asimismo, existen
numerosos estudios sobre la historia del pueblo en época prehispánica haciendo
énfasis en las rebeliones totonacas del siglo XIX (Chenaut, 1995; Hinojosa Loya,
1985; Melgarejo Vivanco, 1960; Velasco Toro, 1979), y sobre procesos rurales,
tenencia de la tierra e historia regional (Blanco, 1996; Chenaut, 1996; Melgarejo
2002).
En un estudio sobre Cumbre Tajín como “rescate, difusión y comercialización
del pasado prehispánico totonaca” (Méndez Simbrón, 2014), no se estudia el
proceso en relación con el Estado de la manera en que la presente investigación
propone, sino de forma tangencial, secundaria e incipiente. Sucede lo mismo
cuando se analizan “los valores” totonacos que entran en juego en la
organización comunitaria (Bello López, 2018). Se nombra la influencia de las
interacciones con “la nación” al final del texto, no siendo la génesis de la cual
parte la pregunta del trabajo8, como se lo propone la presente investigación.

8

Sin embargo, cabe hacer mención que el autor menciona la existencia de “lealtad a las instituciones” en
los municipios totonacos que estudia, lealtades que “practica una mayoría […] en su relación con el
gobierno, mediante gestores o intermediaros como los operadores y las vocales de PROSPERA, y en
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Cuando se estudió las identidades en la región (García Martínez, 2009), desde
la “juventud totonaca”, no se trabajó la incidencia o protagonismo del Estado en
esa construcción de sentidos. En los estudios donde se investiga la relación
comunidad – Estado, se lo hace desde la antropología jurídica poniendo el foco
en la administración de justicia occidental y sus vínculos con la justicia y cultura
totonaca (Chenaut 1987, 1998, 1999, 2014). Cabe destacar entonces, que mi
propuesta de investigación radica en contribuir a llenar el vacío existente sobre
la problematización de la identidad totonaca de la región que ha desdibujado
hasta el momento el papel del Estado. Lo anterior se torna relevante en una
geografía donde el Estado corporativo mantiene una presencia histórica
protagónica que ha generado a lo largo de las décadas relaciones clientelares,
permeando subjetividades y construcción de liderazgos.
Respecto a los procesos de institucionalización indígena fomentados desde
el Estado, se han estudiado los Consejos Supremos de distintas regiones de
México. Hernández Castillo (2001) analiza el Consejo Supremo Mam, Mochó y
Cakchiquel de Chiapas como instituciones que fueron limitadas por el
indigenismo ‘participativo’ “a discutir […] el lugar de instalación del […] Centro
Coordinador Indigenista” (2001:156). Por su parte, Merino Rascón (2007) al
estudiar el Consejo Supremo Tarahumara determina que era “una organización
formada con la participación directa de los gobernadores y líderes indígenas […].
Una de sus tareas es hacer las veces de interlocutor entre las autoridades
gubernamentales y los grupos étnicos del estado. Es el representante genuino
para las interlocuciones entre el gobierno federal, estatal y municipales y para la
coordinación que debe existir con las autoridades indigenistas de la zona que
funcionan en los diferentes municipios” (Merino Rascón, 2007:13).
Sin embargo, la academia no le ha dedicado esfuerzos, hasta el momento, al
estudio del Consejo Supremo Totonaco. No hallé investigaciones de dicha
organización indígena. Respecto a la figura de Juan Simbrón hallé estudios que
resaltan solo su faceta como violinista y danzante. El mundo académico estudió
al pueblo totonaco en procesos de organización políticos en la Sierra de Puebla.

ocasiones por actuación de las autoridades, se reproducen relaciones clientelares que fomentan la
dependencia, la subordinación del ciudadano, quien actúa como ‘súbdito’ ante el paternalismo del Estado”
(2018:108).
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Existen estudios de la Organización Independiente Totonaca (Hernández
Aguilar, 2010) así como análisis sobre las múltiples identidades existentes en las
organizaciones campesino-indígenas totonacas de Puebla (Beaucage, 1994;
Torres Rodríguez, 2000).
Respecto a investigaciones que aborden organizaciones totonacas del norte
de Veracruz en relación al Estado también hay muy poco abarcando un período
temporal de los noventas en adelante. La investigación de Ramírez Melgarejo
(1994) sobre la implementación de los Fondos Regionales de Solidaridad en la
región en tiempos de neoliberalismo, apunta al análisis de la creación de
numerosas organizaciones totonacas surgidas en los noventas en miras a
obtener recursos federales para sus “proyectos productivos”. El autor concluye
que “para los totonacos, la organización es un instrumento que les permite
vincular su proyecto étnico con el proyecto dominante” (1994:254), por lo que
“las etnias desde lo propio se apropian de lo ajeno” (1994:258). Otro trabajo
(Pérez Silva, 2016) aborda tres programas sociales implementados por el Estado
en dos comunidades de la región (Pronasol, Progresa y Oportunidades). El autor
realiza un enfoque desde la ciencia política, ubicando su marco conceptual en
las teorías que estudian las políticas públicas. Se pregunta por qué, después de
la implementación de los programas sociales, las comunidades siguen
transitando la pobreza. No se sumerge al debate sobre los intermediarios de la
región ni la institucionalización indígena. El recorte temporal de ambos estudios
los distancia de la presente pesquisa, esto es, del indigenismo participativo de
los setentas y principios de los ochentas. Considero que las investigaciones
mencionadas, son los que más se aproximan a la investigación que pretendo
desarrollar, y, aun así, conservan enormes distancias y puntos ciegos. Por más
que se proponen el estudio de la relación entre Estado y organización totonaca
con base a la gestión de programa/s público/s, no ponen el foco en la función
social y política del intermediario, y, por ende, de las relaciones clientelares que
despiertan el manejo de recursos. Tampoco ubican el enfoque en las relaciones
indigenistas locales, y, de qué manera estas producen nuevas categorías de
sujetos indígenas en la región.
Por otro lado, cabe hacer mención sobre la existencia de una densa y rica
bibliografía de la región financiada por el Estado federal y estatal. Se trata de
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editoriales de algunas dependencias estatales (principalmente el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes) que financiaron la publicación de textos de
académicos/as. Por el caudal de producción científica sobre el pueblo totonaca,
podríamos afirmar que nos encontramos ante una política de Estado y no de un
gobierno de turno. Todas las publicaciones y material de difusión estatales se
cimientan en prácticas culturales, como ser: las danzas tradicionales
(CONACULTA, 1990; DGCP, 1993; Gaona Vega, 1990; Vigueras Colen, 2008);
producción de textiles tradicionales (Bonilla Palmeros, 2006; Gómez Martínez,
2007; Larios León, 2007); “ruta de la vainilla” (Stransky, 2008); patrimonio
(Brueggemann, 1992; De Orellana, 2014) y lingüística (Alarcón Montero, 2004;
Enríquez Andrade, 2018; Juárez Pérez, 1982; Luna García, 1982).
El Estado también ha financiado la publicación de investigaciones sobre
resolución de conflictos por comunidades totonacas de Papantla (Ysunca Pérez
Gil, 2017) desde el estudio de los saberes propios; construcción de
masculinidades totonacas (Rodríguez Alarcón, 2013); mitos totonacos (Oropeza
Escobar, 1998); la concepción de la muerte para el pueblo (Palacios Sánchez,
2009). Cabe hacer mención que el estado de Veracruz posee una biblioteca
virtual denominada Juan Simbrón, la cual posee libros, revistas y materiales
didácticos financiados, producidos y difundidos por la Secretaría de Educación
(puntualmente la Academia Veracruzana de las Lenguas Indígenas). Esto da
cuenta de lo planteado en el capítulo 1 sobre la producción deliberada de cierta
imagen de lo totonaco como el “indígena integrado” al Estado. Veremos cómo, a
través de la figura de Juan Simbrón, lo totonaca queda relacionado y configurado
al indígena que no confronta, y sabe convivir y negociar con el Estado.
Como se puede observar, los numerosos estudios en torno a “la cultura
totonaca” protagonizan la bibliografía. Considero que la academia estuvo
abonando a lo largo de las décadas un imaginario folclórico de la cultura totonaca
que coincide con intereses de ciertos funcionarios de Estado9 (sino no se explica
la cantidad de publicaciones en torno a las danzas, textiles y la lengua con sello
estatal). Se han generado curiosos silencios, pronunciados y duraderos, por
parte de la academia en torno a la configuración del poder en lo local en lo que

9

Para la problematización de este punto ver capítulo 3.
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se refiere a las relaciones indigenistas. En efecto, no existen estudios sobre la
función política de Juan Simbrón como intermediario en la región, esto es, su rol
protagónico en la configuración de relaciones clientelares. Tampoco hay
investigaciones en torno al Consejo Supremo Totonaco como organización base
del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas: institución del movimiento indígena
nacional surgida en el seno del PRI. Asimismo, tampoco hallé estudios sobre la
praxis indigenista en la región en ninguna etapa histórica. Se podría plantear una
suerte de coincidencia entre academia y proyecto estatal: al Estado le interesaba
difundir el folclore totonaco, y la academia se dedicó a escribir de manera
protagónica al respecto, haciendo caso omiso a las relaciones de poder
habilitadas por el andamiaje indigenista puesto en actividad (relación Estado –
partido – intermediario).10 O acaso, ¿Cierta producción académica existente es
también práctica indigenista? He aquí uno de los aportes de la presente
investigación: el indigenismo, al ser estructura y tradición, es un gran pulpo que
atraviesa diversos actores sociales y los encuentra en intereses y beneficios
comunes. Genera alianzas, complicidades y silencios (así como distancias) en
donde la academia no está exenta. Por tanto, existiendo un vínculo histórico tan
sólido entre el Estado y las organizaciones indígenas locales, llama la atención
por qué no se ha indagado en problematizar las relaciones micro que permitieron
y habilitaron las formas y rasgos de la política local: esto es, la existencia de
intermediarios, de relaciones clientelares, y los rasgos de las prácticas y
discursos indigenistas desde y en lo local. En consecuencia, la tesis buscó
demostrar y argumentar de qué manera la convivencia entre el INI y las
comunidades/organizaciones

indígenas

locales,

han

producido

nuevas

categorías de sujetos totonacas en la región.

10

No niego mi privilegio epistémico al realizar la presente investigación. Soy una investigadora extranjera
que no vive en la región, y, por ende, no estoy sometida a lógicas y relaciones de poder locales. Tema
central para estar en posibilidad de plantear y escribir muchos de los argumentos de la tesis.
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Mapa 1. Comunidades de Papantla11

La relevancia de la investigación radica, entonces, en un conjunto de
elementos. Por un lado, estudio la dinámica, lógicas y efectos del indigenismo
participativo en Papantla, Veracruz, no indagado hasta el momento.
Problematizo la formación del Estado en el ámbito local a través de identidades
múltiples, las cuales me permiten presentar matices y complejizar la trama de
poder en la región. Problematizo el papel del intermediario como capas de
identidades múltiples que se enciman no de una manera unida ni homogénea,
sino que entran en tensión y contradicción. Los múltiples roles de Domingo y
Juan en el entramado político del indigenismo participativo no encajan de manera
perfecta, sino que dejan entrever las complejidades del arte de lo político. La
figura del Tata da cuenta de un clima de época (ver siguiente apartado) y, en
cierto punto, responde a su contexto. El nicho que representa el intermediario es
importante para entender la fuerza y eficacia del indigenismo como proyecto de
Estado, no sólo en Papantla, sino en todo el país. Por último, reitero que el mismo
Consejo de abuelos y abuelas trazó el camino sobre qué investigar.

11

Fuente: INI - Fondo Documental 30/0109
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Cabe destacar, finalmente, que la presente propuesta pretende aportar a los
debates teóricos del campo de la antropología política y la antropología del
Estado desde el estudio del indigenismo participativo en Papantla. Es un intento
por comprender una relación histórica, política, no carente de tensiones ni
contradicciones entre organización indígena, estructura estatal, intermediario y
tejido social. Es decir, el entramado y distribución del poder en lo macro y en lo
micro. Por tanto, estudiar al indigenismo es ubicar el foco en la escena teatral
que desnuda roles sociales y efectos históricos. Es posicionar el lente en la red
(de relaciones) que a todos/as atrapa, tornándose de esta manera, en un
mecanismo de poder eficaz. El indigenismo es subjetividad.
II. Planteamiento del problema
El objeto de estudio de la presente investigación radicó en analizar la
formación de nuevas categorías de sujeto indígena en Papantla, como un campo
de interacción y convivencia en relación con “el Estado”. La/s pregunta/s
central/es de la investigación fueron: 1) ¿De qué manera, en el período 1972 –
1982,

la

convivencia

entre

las

instituciones

del

Estado

y

las

comunidades/organizaciones indígenas locales en torno a lo que representa “la
identidad totonaca” produce nuevas categorías de sujeto indígena?; 2) ¿De qué
manera el tejido comunitario sostuvo y le dio sentido a una figura como Juan
Simbrón y cómo este nicho es relevante para analizar la relación entre el Estado
y el tejido comunitario, esto es, la construcción del Estado en lo local?
Para ser franca, comencé el proceso teniendo en mente estudiar cincuenta
años de historia de las relaciones indigenistas en Papantla. Varias fueron las
causas que condujeron a que el recorte temporal se redujera a una década: 1.
La suficiente y frondosa cantidad de información hallada en el archivo en torno a
los setentas y ochentas (los informes de actividades mensuales y anuales del
Centro Coordinador que hallé se limitan a una década); 2. En miras a lograr
suficiente profundidad en el estudio de un tema (indigenismo) que presenta
vacíos en la región; 3. Por cuestiones de extensión, visto y considerando que es
una tesis de maestría. En consecuencia, argumento la praxis del indigenismo
participativo durante los sexenios de Luis Echeverria (1970 – 1976) y José López
Portillo (1976 – 1982) en Papantla, Veracruz. Decido, como punto de partida
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temporal de la tesis, la instalación del Centro Coordinador en el municipio en
1972.
A partir del trabajo de archivo (ver apartado metodológico), hago hincapié en
los discursos emanados desde el Instituto Nacional Indigenista (INI), en
específico el Centro Coordinador Indigenista Totonaco (CCIT), en relación con
las comunidades y organizaciones totonacas del Totonacapan veracruzano.12
En la década de los setentas el paradigma integracionista adquiere nuevos
matices a través de la llegada al poder del presidente Luis Echeverría (1970 –
1976), quien reconfigura las políticas indigenistas estatales ante el clima de
denuncia puertas adentro y fuera del país. Se produjo a nivel continental una
fuerte crítica al indigenismo que ponía en evidencia su carácter colonizador y
homogeneizante, los cuales fueron denunciados tanto por los movimientos y
organizaciones indígenas como por antropólogos comprometidos y aliados
(Bonfil Batalla, 1970).
El auge del marxismo crítico, la teoría de la dependencia, los movimientos de
liberación nacional latinoamericanos, la gran repercusión de la categoría de
“colonialismo interno” y, lo que resume a todos ellos, la denuncia de la presencia
del imperialismo en los territorios del sur, formaron parte del clima de época.
Tales elementos permitieron el surgimiento de declaraciones y documentos
políticos y legales de denuncia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de las Naciones Unidas – aprobado en 1966 y en vigor desde 1976 –
establece como acontecimiento relevante la aparición de la categoría “pueblo”,
determinando en la escena del debate el derecho a la libre determinación de las
naciones indígenas. Asimismo, las declaraciones de Barbados I (1971) y II
(1977) son documentos de denuncia de las condiciones histórico estructurales
de exclusión de los pueblos indígenas por el régimen colonial y capitalista
ejercido por la matriz estatal:
“Las propias políticas indigenistas de los gobiernos latinoamericanos se orientan
hacia la destrucción de las culturas aborígenes y se emplean para la manipulación
12

“El término ‘Totonacapan’ ha sido utilizado para denotar la extensión geográfica donde reside la etnia
totonaca, abarcando gran parte del estado de Veracruz, Puebla y una pequeña porción de Hidalgo” (Ortiz
Espejel, 1995:27). Para los fines del presente trabajo nos referiremos a la sección veracruzana, la cual está
comprendida “entre los cauces de los ríos Cazones al norte y Tecolutla al sur, adentrándose en la Sierra
Madre Oriental y siguiendo los límites naturales de los interfluvios de dichos ríos” (Idem).
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y el control de los grupos indígenas en beneficio de la consolidación de las
estructuras existentes. Postura que niega la posibilidad de que los indígenas se
liberen de la dominación colonialista y decidan su propio destino. […] naturaleza
colonialista y clasista de sus políticas indigenistas” (Barbados I).

Todos los documentos aportan a la discusión de la época de la necesidad de
reconocer a los pueblos indígenas su derecho a ejercer las riendas de sus
propios destinos y luchas políticas (Burguete 2010; Varese 2020). “En 1977 se
realizó […] Barbados II, esta vez con participación de líderes indígenas” (Chirif,
2020: 10). En un trabajo publicado recientemente, Natalio Hernández, dirigente
indígena que participó de Barbados II, manifiesta que la declaración significó uno
de los documentos fundacionales del movimiento indígena contemporáneo.
(Hernández Xocoyotzin, 2020:145). Para fundamentar su afirmación, reproduce
un fragmento de la declaración que se vincula con uno de mis planteos a lo largo
de la tesis en torno a la configuración de procesos de racialización en torno a la
tecnologías de mestizaje: ““La dominación cultural puede considerarse realizada
cuando en la mentalidad del indio se ha establecido que la cultura occidental o
del dominador es la única y el nivel más alto del desarrollo, en tanto que la cultura
propia no es cultura, si no el nivel más bajo de atraso que debe superarse…’’
(Hernández Xocoyotzin, 2020:146). Como veremos, en tiempos del indigenismo
participativo que coinciden con las declaraciones de Barbados I y II, un grupo
poblacional (funcionarios públicos y miembros del partido) se cree habilitado a
“organizar” a otros (indígenas) en base a su propia visión de mundo.
Aunado a lo anterior, en México el PRI atravesaba una crisis de legitimidad
por los sucesos ocurridos en la masacre de Tlatelolco en 1968, el surgimiento de
guerrillas rurales y urbanas, y la toma de tierras en todo el territorio nacional por
parte del movimiento campesino (Burguete, 2000; Muñoz, 2009). El clima
internacional y nacional, generó la necesidad de romper con el indigenismo
clásico (para poder acomodarse a la crítica brindando una respuesta
hegemónica), y reconocer la participación de los pueblos indígenas en los
asuntos que les atañen directa e indirectamente, lo cual se denominó
“indigenismo participativo” (Marzal, 1998; Oehmichen, 1999; Sarmiento, 1985).
En dicho clima de época, la estrategia del Estado mexicano estuvo
determinada por la creación de instituciones indígenas con un fuerte vínculo y
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dependencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), entre las que resalta
el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI). Institución que surge en el
seno de la Confederación Nacional Campesina (el brazo orgánico del
campesinado dentro del PRI), lo que limitó a los referentes indígenas que debían
negociar constantemente su lugar dentro de las prioridades y agenda del partido.
La orden dada por Echeverría a sus colaboradores más cercanos en torno a la
celebración de un primer congreso de pueblos indígenas a nivel nacional,
determinó la correlación de fuerzas en aquellos años.
El Congreso [de Pátzcuaro] fue una iniciativa del gobierno federal destinada a
adelantarse a un movimiento indígena independiente al permitir la participación
indígena en la construcción de la política indígena oficial. […] dejó una huella
significativa en la historia de las movilizaciones indígenas del siglo XX al exigir
públicamente una participación más amplia de los pueblos indígenas en la vida
social y política nacional y la apertura de oportunidades económicas. (Muñoz,
2009:9)

El CNPI fue una institución que estuvo integrada por los Consejos Supremos.
Los Consejos Supremos representaban los órganos de base del CNPI y estaban
conformados por comunidades de un mismo pueblo. Surgió un Consejo
Supremo en cada geografía donde el CNPI tenía sede, es decir, en casi la
totalidad de las regiones indígenas del país.
En junio de 1972 el INI instala el Centro Coordinador Indigenista Totonaco
(CCIT) en Papantla. Dicho centro fue parte de los once que Aguirre Beltrán como
director a cargo del instituto decide instalar aquel año (ver imagen 2). He aquí el
motivo del recorte temporal de inicio de la presente investigación. Los informes
de actividades del CCIT hallados en la biblioteca Juan Rulfo del Instituto Nacional
de Pueblos Indígenas (INPI), inician ese año. Asimismo, los colaboradores
protagonistas de la presente pesquisa (Domingo y Crescencio), inician sus
relatos también en 1972, época en que comienzan a relacionarse con Juan
Simbrón: figura clave en la configuración del indigenismo participativo y en la
construcción del Estado en lo local.

26

Imagen 3. Acción Indigenista Nro. 228, página 1 y 2 – junio 1972
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Con el objetivo de dar nombramiento a los Consejos Supremos que
participarían en el congreso nacional de Pátzcuaro como representantes de cada
pueblo, en 1975 se constituyó en Papantla el Consejo Supremo Totonaco (CST).
Fue elegido Juan Simbrón mediante el voto favorable de autoridades totonacas
locales, maestros y delegados comunitarios, así como por funcionarios de
dependencias estatales (INI, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Procuraduría
de Asuntos indígenas, y la Confederación Nacional y Campesina) que se
encontraban presentes. Así, en aquellos años la estrategia del partido oficial fue
la institucionalización de la organización local y su participación en la correlación
de fuerzas a nivel nacional dentro de la estructura partidaria. Para los pueblos
indígenas, su incorporación al juego macro de lo política, los encontró intentando
convertirse en un actor de poder en la escena nacional. Según Muñoz (2009), el
Congreso de Pátzcuaro fue la pieza clave del indigenismo participativo de
Echeverría – Aguirre Beltrán, y significó una oportunidad histórica para que los
pueblos logren “definirse a sí mismos en sus propios términos, no solo en el
marco del indigenismo oficial” (Muñoz, 2009:20). En este sentido, el CST como
instancia local del CNPI, formó parte de una política del “partido-Estado” a nivel
nacional (capítulo1) que tuvo enormes efectos en lo local como argumentaré a
lo largo de la tesis.
El proceso de conformación del CST fue representado y liderado por Juan
Simbrón, referente territorial y autoridad del pueblo totonaca, siendo su
presidente y fundador. Tal participación en el escenario público convierte a Juan
Simbrón en un agente territorial con permanente vínculo con las estructuras
institucionales de distinto carácter (partido, Estado y organizaciones indígenas y
no indígenas tanto locales como nacionales). Según Flores Castellanos, Juan
Simbrón era “priiista desde los 18 años de edad, cuando promovía el voto por el
PRI tradujo al totonaco lo que significaba las siglas del partido […]. En 1962, […]
es nombrado seccional del PRI en la comunidad del Tajín; en 1965 es elegido
agente municipal de la misma comunidad” (2015:3). Al mismo tiempo que era
asignado en la presidencia del CST, el presidente Echeverría nombra a Juan
Simbrón “promotor agrario en la Secretaría de la Reforma Agraria (1975 – 1980)
donde visitó 27 Estados de la república. […] En 1980 es consejero político del
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PRI al tiempo que es secretario de la red de electrificación rural en el CNPI”.
(Flores Castellanos 2015:3)
Juan Simbrón, como presidente del CST, fungía de intermediario entre las
bases (con sus respectivas necesidades en territorio) y “los aparatos” (CST,
CNC, CNPI, PRI). El poder otorgado por dichas instancias al considerarlo
interlocutor válido, lo convirtió en el nexo articulador entre distintos espacios
políticos, es decir, en un sujeto político con obligación de gestión, y, por ende,
de negociación entre distintos intereses y necesidades. El Consejo Supremo
Totonaco como “sujeto legal del estado” (Das y Poole, 2008), y por ende
permitido, estuvo dirigido por Juan Simbrón desde 1975 hasta su muerte en
2015. Los intermediarios de la región (el Tata Simbrón y Domingo), desde
distintas posiciones estratégicas, lograron mantener su hegemonía durante 40
años atravesando diversos indigenismos. Sus figuras son centrales para
comprender la producción del Estado en lo local de “abajo hacia arriba”, llevando
el análisis del indigenismo como política vertical diseñada en el centro del país,
a un segundo plano.
Los intermediarios fueron personajes centrales en la creación de nuevas
categorías de sujetos indígenas en Papantla durante la década de los setentas
y principios de los ochentas. Parto de la teorización de Foucault (2002) en torno
al sujeto y el poder. El poder es positivo, se ejerce y construye determinadas
categorías de sujetos creándose distinciones y jerarquizaciones sociales. Así, a
lo largo de la tesis argumento de qué manera el sujeto totonaco de la región,
adoptó, en la convivencia con el INI, determinadas características y
representaciones. Para ello, estudio la faceta política, económica y cultural de la
política indigenista encabezada por el CCIT en relación con las comunidades y
organizaciones locales. Así, en el capítulo 1, argumento los rasgos políticos del
indigenismo participativo en la región, en relación a la correlación de fuerzas
nacional a través del nacimiento del CNPI y los Consejos Supremos. Analizo, a
través del dato empírico, cómo desde el liderazgo de Juan Simbrón se produce
cierta forma correcta, aceptada y permitida del “ser” totonaco. A través de un
ejercicio mesiánico del liderazgo indígena, y, en base a procesos de negociación
de recursos donde resaltan lógicas clientelares, (una fracción) de lo totonaco
queda configurado como “indio amigo” del Estado.
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En un clima de época donde el desarrollo era la política macroeconómica
predilecta, Echeverría de la mano de Aguirre Beltrán, aprueba planes
presidenciales con el fin de modernizar y monetizar el mundo rural. El gobierno
de López Portillo en el siguiente sexenio, les dará continuidad a las políticas
desarrollistas destinadas a los pueblos indígenas. “La vía de la etnicidad […]
lejos de significar un cierre, un rechazo a la modernidad […], se presenta más
bien como una estrategia realista de integración en un contexto nacional
ampliamente renovado” (Gros, 2000:95). Veremos en el capítulo 2 cómo durante
el sexenio de Echeverría, vía el CCIT, se promocionará el crédito a través de
programas presidenciales para que las comunidades consuman y produzcan
determinados bienes. Pero como el discurso del gobierno y la práctica indigenista
en los setentas giraba alrededor de la participación, el desarrollo y progreso de
las comunidades debía realizarse incluyendo a los beneficiados de la política.
Así, argumento cómo se produce en las relaciones indigenistas determinado
“sujeto desarrollado participando”: un sujeto totonaco, productor y consumidor,
participando del proyecto productivo clave en su modernización. En efecto, en el
capítulo dedicado a los rasgos económicos, argumento que el proyecto
desarrollista requería (y al mismo tiempo creaba) de ciertos procesos
organizativos locales, produciendo nuevos rasgos del sujeto totonaco en la
región.
Por último, si durante la presidencia de Echeverría la prioridad estuvo
abocada a la necesidad de desarrollar las economías de subsistencia de las
comunidades porque el Estado tenía que modificar, a través de la
modernización, rasgos culturales relacionados con lo indígena; durante el
sexenio de López Portillo, la cultura en sí se vuelve el motor para el desarrollo.
En tiempos de “lógicas culturales del capitalismo tardío” (Jameson, 2001), la
cultura totonaca es exhibida y utilizada estratégicamente, tanto por los
trabajadores del INI, la academia, y las organizaciones locales de danzantes,
como vía de desarrollo local. Así, la cultura totonaca se torna valor a reivindicar
por todos los actores de la escena en lo que denomino en la presente
investigación como “identidad compartida”: ciertos rasgos y prácticas culturales
producidos por todos los actores como sinónimo de autenticidad del “ser”
totonaco. En efecto, en el indigenismo participativo, la cultura totonaca como
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elemento clave de una “etnicidad estratégica”, no sólo es el campo donde el
Estado se mueve para actuar bajo los patrones de las “buenas prácticas”, sino
también, el elemento aglutinador de la convivencia, de las negociaciones
políticas y la creación de liderazgos. Para fundamentar lo anterior, describo a
través del dato de qué manera la vestimenta tradicional totonaca y la danza de
los voladores se tornan los rasgos hegemónicos de la representación de lo
totonaca con fines comerciales.13 El capital cultural se vuelve motor para el
desarrollo a través de la esencialización de ciertos rasgos y prácticas culturales
para fines de comercialización. Sugiero que lo indígena se vuelve presente solo
en la medida en que mantiene rasgos del pasado y dentro de esferas muy
limitadas relacionadas a lo folclórico. En conclusión, en la fotografía cultural del
indigenismo participativo, retrato de qué manera se produce al sujeto totonaco
como danzante, volador, festivo y folclórico.
Por tanto, la investigación propuso como problemática amplia, el estudio del
campo político de la identidad y de la producción de categoría de sujetos como
elementos que se encuentran en constante resignificación entre el Estado y las
comunidades y organizaciones locales. En específico, el trabajo es un intento
por

ejemplificar

y

analizar

las

complejidades,

tensiones,

matices

y

contradicciones que adopta la configuración del Estado en lo local en vínculo con
la institucionalización indígena y figuras intermediarias durante los años del
indigenismo participativo en Papantla.
III. Objetivo general
La presente investigación analizó los rasgos políticos, económicos y culturales
del indigenismo participativo en Papantla, Veracruz, durante las presidencias de
Luis Echeverría (1970 – 1976) y José López Portillo (1976 – 1982). Indagó sobre
las relaciones indigenistas de convivencia entre el CCIT, organizaciones y
comunidades locales e intermediarios (Juan Simbrón y Domingo), y cómo se
produjo determinado sujeto indígenas en la región.
IV. Objetivos específicos

13

Cabe resaltar que entiendo a la “identidad compartida”, como una expresión específica de reclamos
históricos del pueblo, y a su vez, una estructura legitimadora de actores de poder.
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● Problematicé cómo las organizaciones indígenas y el Estado representan la
identidad totonaca durante el período de 1972 a 1982
● Analicé los múltiples rasgos (políticos, económicos y culturales) que adoptó el
indigenismo participativo en Papantla en el período de estudio como
elementos clave en la producción de nuevas categorías de sujetos indígenas
● Estudié

la

mutua

conformación

entre

Estado

corporativo

y

Juan

Simbrón/organización indígena en clave histórica (1972 – 1982), haciendo
hincapié en los rasgos que adoptó la institucionalización indígena en la región
en vínculo con el Centro Coordinador local
● Indagué cómo el liderazgo de Juan Simbrón y Domingo permeó la
construcción de sujetos en torno a qué representa la identidad totonaca y
viceversa, así como la construcción del Estado en lo local
● Analicé la relación entre tejido comunitario y Juan Simbrón, específicamente
las necesidades, expectativas y exigencias en torno a determinadas políticas

V. Reflexiones metodológicas
a) Sobre la necesidad de buscar para encontrar. Hacer investigación
antropológica en tiempos de pandemia
Aún recuerdo el momento en que mi directora de tesis me comunicó que el
CIESAS prohibía el trabajo de campo presencial. Ante el estallido de la COVID19 a lo largo y ancho del globo, yo llevaba dos meses viviendo aislada en una
habitación de dos metros dos por metros en Ciudad de México (CDMX). Pasaba
los días pegada a las pantallas (contabilicé 16 horas diarias que tiempo
después me produjeron miopía) entre clases, lecturas, tiempo de “ocio” y las
tan nombradas videollamadas a toda hora. Seres queridos angustiados que
masticaban inquietud por mi bienestar a 9 mil kilómetros de distancia. Había
renunciado a un buen trabajo para estudiar en otro país y aprender el arte de
“hacer etnografía”. La noticia dada aquel día por mi directora (noticia que como
estudiante imaginaba y, en cierto punto, esperaba) venía a reforzar mis dudas
e inquietudes existenciales. Así, en un par de semanas vi cómo se esfumaron
los motivos que me habían empujado a arribar a México.
Comencé el cuarto cuatrimestre de la maestría en la gran ciudad, aislada.
En el calendario oficial del programa, era el tiempo dedicado para que las/os
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estudiantes se trasladaran a las regiones de estudio y recopilaran toda la
información posible en torno a su pregunta de investigación. La etnografía
propiamente dicha. Para ser franca, no tenía idea de qué hacer ni cómo actuar
desde mi habitación en Acoxpa, para llegar al dato empírico que sustentara la
investigación. Me recuerdo detenida. Paralizada. En un primer momento, antes
de la pandemia, había propuesto una reconstrucción de la política indigenista
en Papantla que abarcaba 50 años de historia (desde la instalación del centro
coordinador en 1972 hasta el presente). Mi mayor preocupación en aquel
septiembre de 2020 era conseguir el dato alrededor del indigenismo
participativo de los setentas y ochentas. Ningún curso sobre metodología de la
investigación me había brindado herramientas para afrontar este desafío vuelto
enigma y escama, pensé. Recuerdo mis reflexiones de aquellos días en torno
a cómo el famoso diario de la antropóloga se convertía en un espléndido
escenario de psicoanálisis y catarsis.
Los primeros diez días del “campo” me senté frente a la pantalla sin saber
mucho qué hacer. “Todo lo que hago es intuición” se puede leer en mi diario de
campo con fecha 10 de septiembre. Una cosa es la idea del “campo virtual” y
otra muy distinta, su materialidad. En el protocolo de investigación presentado
unos días antes había propuesto estudiar la política agraria para analizar las
relaciones indigenistas de los setentas. En consecuencia y como primer paso,
indagué en la página web del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios el estatus
legal y la historia de los ejidos de Papantla. Sistematicé los pocos datos que
ofrecía la página web: fechas de actos administrativos respecto al estatus legal
del ejido. Descargué del diario oficial los decretos presidenciales que
determinaban políticas en torno a la tierra. Recuerdo mi total asombro respecto
a que sea la figura presidencial quien firmara resoluciones que, en mi país de
origen, la resuelven funcionarios políticos de menor rango. Fue a partir de allí,
y discutiendo con mi directora en una caminata por Coyoacán, que empecé a
pensar los rasgos que adopta la configuración del poder (mesiánico) en México.
Tiempo después también comenzaría a pensarlo respecto a Juan Simbrón.
Indagué la página web de la hemeroteca nacional. Descargué en la
computadora varias noticias periodísticas atinentes a la investigación. “Hay
material digitalizado desde el siglo XIX. Por fin un archivo a la altura de las
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circunstancias para hacer ‘etnografía virtual’ en tiempos de pandemia” (diario
de campo 17 de septiembre). Continué con la fototeca nacional. También
descargo material. “Reviso la fototeca. Descargo varias imágenes y fichas
relacionadas a la puesta en actividad de la máquina del indigenismo. El Centro
Coordinador Indigenista de la región, el gran protagonista. Los funcionarios
públicos en la fiesta de danzantes y músicos tradicionales. El centro médico y
la escuela del INI. La integración en su máxima expresión. No encuentro a Juan
Simbrón en las fotos” (diario de campo 20 de septiembre). Los días siguientes
consulto los acervos del Archivo General de la Nación y del Registro Agrario
Nacional. Nada digitalizado. Solo unas pocas palabras resumían los enigmas
contenidos en cajas enteras de archivo. Una nueva parálisis.
Desesperada, envié correos electrónicos a una gran cantidad de archivos
ubicados en la Ciudad de México. Me planteaba en voz alta la necesidad
imperiosa de romper el cerco en el que se encontraba tanto el proceso de
investigación como mí persona. A decir verdad, esos correos electrónicos con
caracteres raros y llenos de consonantes no me generaban ninguna esperanza
de respuesta. Sin embargo, ocurrió. Recibí respuesta de Alfredo Ortiz,
responsable de la biblioteca Juan Rulfo del Instituto Nacional de Pueblos
Indígenas (ex INI). En el correo me comunicaba que “los acervos de INPI,
siguen cerrados por la situación sanitaria del covid-19 que está pasando el país,
más sin embargo estamos dando consulta […] bajo citas programadas, lo
anterior siguiendo el protocolo de higiene y seguridad que han marcado las
autoridades sanitarias al respecto”. En ese momento desconocía plenamente
qué podía encontrar allí. En parte por mi condición de extranjera, no
dimensionaba el trabajo territorial y político llevado a cabo por el Instituto
Nacional Indigenista. Tampoco era consciente de la importancia que tendría
dicha biblioteca en el trabajo de investigación. Lo cierto es que, en esos
momentos, agradecía tener una actividad (por fuera de la compra de alimentos)
que me sacara del monoambiente en donde transitaba mi vida las veinticuatro
horas del día, los siete días a la semana. La sensación de aislamiento era por
partida doble: la investigación y yo, nos encontrábamos en una pieza sin saber
dónde se encontraba la salida. Sabía que la cuestión radicaba en salir.
Moverse. Buscar para encontrar.
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Alfredo Ortiz me dio una cita para el 1 de octubre de 2020 haciéndome la
aclaración que, por la situación de pandemia, la fotocopiadora estaría cerrada
y tendría que sacar fotografías al material. Realicé una consulta minuciosa al
catálogo en línea del INPI. Tuve que realizar varios intentos en el buscador,
escribiendo palabras como “Juan Simbrón”, “Papantla”, “totonaco/a”, “centro
coordinador”. Copié en un Word la información necesaria solicitada por Alfredo
(título, autor, clasificación o signatura topográfica). Al finalizar la búsqueda, el
listado sumaba un total de 42 documentos a ser consultados (ver Anexo 1).

Imagen 4. Listado de documentación consultada en el trabajo de archivo en el INPI

Desconocía por completo cuánto tiempo me tendría entretenida la labor de
archivo. La extensión y contenido de cada compilado de documentación
también eran una incógnita. Por lo pronto, había roto el cerco. La pandemia se
encontraba en pleno auge de vida y ebullición, y no existían noticias de que
pronto acabaría la asfixia del aislamiento y el miedo al otro/a.
La escritura de las vicisitudes que acontecieron durante mi cuatrimestre de
“campo” son relevantes si se tiene en cuenta que no se puede “separar los
resultados de los procesos que permitieron obtenerlos” (Bosa, 2010:513). El
arribo al dato, la construcción del campo, es un proceso que, si se le suma la
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situación pandémica, entraña grandes complejidades y muchas frustraciones.
Considero que la trama de cómo se construye el dato es tan relevante como el
dato mismo. Así, en el presente apartado metodológico, me propongo ofrecer
“al lector informaciones precisas sobre el desarrollo de [la] investigación, sobre
las interacciones y relaciones que establec[í] con las distintas personas […].
Sin esta información sobre las modalidades y la significación de la presencia
de [la] investigador[a], el material recogido se vuelve imposible de analizar”
(Bosa, 2010:513). Lo anterior es importante porque permite comprender la
construcción de la tesis atravesada por las posibilidades reales en las cuales
se tejió la investigación. En efecto, “los datos no deben extraerse de su contexto
de producción” (Bosa, 2010:514).
Varios autores (Di Próspero, 2016; Grillo; 2013; Hine, 2000) han venido
planteando a través de sus investigaciones la crisis de la “etnografía clásica”, así
como de la necesidad de interactuar “cara a cara” con los/as colaboradores en
el quehacer de una investigación antropológica. No obstante, la pandemia ha
puesto en agenda que la virtualidad, lo que sucede en línea y fuera de línea, se
relacionan y cruzan constantemente, tornándose difícil la separación de ambos
mundos (Bárcenas y Carreño, 2019). Asimismo, la etnografía digital “como un
método interdisciplinario, para el análisis de las prácticas sociales y la producción
de significados a través de una mediación tecnológica” (Bárcenas y Carreño,
2019:134), se ha tornado un modo legítimo e instalado para hacer investigación.
En este sentido, en los últimos meses ha proliferado una cantidad inmensa de
producción académica (Fradejas et al., 2020; Meneses, 2019; Trujillo, 2021;
Stoller, 2021; Zabala et al., 2020) en torno a cómo se reconfiguró el quehacer
investigativo en un mundo en pandemia, poniendo el foco en las complejidades,
retos y desafíos del ejercicio y labor académica en el presente.
Las/os investigadores, sobre todo, las/os etnógrafas/os han visto interpelado
el sentido de pertenencia, reconocimiento e identidad disciplinaria que entraña
el quehacer etnográfico. En efecto, “existe una sospecha según la cual un
investigador que no tiene un “campo” en el sentido tradicional de la palabra (y
“exótico” si posible) no es un antropólogo de verdad” (Bosa, 2010: 502). La
etnografía tradicional como método, técnica y metodología (Restrepo, 2016) que
requiere el estar in situ en el campo, observando, participando y registrando lo
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que sucede – y no sucede - alrededor. El famoso “saber estar” y la tan nombrada
“observación participante” que enseñan los libros. En tiempos actuales, la
etnografía como “materialidad corpórea” de la investigación, esto es, el “poner el
cuerpo para poder pensar”, entró en crisis.
Para ser franca, pese a los tiempos de COVID – 19, yo me rehusaba a no
“materializar” el campo, es decir, a construirlo a través de pantallas y tener que
crear perfiles en redes sociales para interactuar con los/as colaboradores. Por
más que la discusión en torno a la labor antropológica en tiempos de
confinamiento gire en torno al uso de tecnologías, de herramientas digitales y de
“etnografiar redes” (Aponte, 2021), en mi caso no fue así. A lo anterior se sumaba
que, por mi bienestar psíquico, yo tenía la necesidad imperiosa de salir de la
habitación en la cual llevaba meses encerrada. En efecto, me propuse buscar
para encontrar. De imaginar y crear otras maneras de estar. Ya no se trataba de
saber estar, sino de aprehender a estar: a usar el cuerpo en una investigación
desde otras representaciones y sentires. En tiempos de pandemia, el cuerpo es
la fragilidad en todo sentido. Lo que hoy es, mañana no. La cuerpa propia – y
ajena – es lo frágil, sinónimo de miedos que se tornan frontera e incertidumbres.
En síntesis, la veta argumentativa que presento en el trabajo, esto es, un
análisis del indigenismo participativo durante las presidencias de Echeverría
(1970 – 1976) y López Portillo (1976 - 1982) a partir de tres fotografías (política,
económica y cultural) es algo surgido en base a los lugares adonde pude llegar.
Otra investigación estaría construyendo en caso de haber podido realizar una
etnografía convencional en las comunidades de Papantla, o bien, de haber
conseguido cita para ingresar a otros archivos públicos en Ciudad de México.
Así, afirmo que me encuentro hilvanando un trabajo profundamente sostenido en
la praxis de un mundo en pandemia: tejo y argumento la investigación en los
datos a los que pude arribar; no a los que pretendía o quería llegar. Una cosa es
la idea y otra muy distinta, su materialidad.
No reniego. Pienso que, de haberme trasladado a Veracruz, no hubiera podido
acceder a las dos mil fojas de información del acervo del INPI, principal fuente
de datos que me permiten reconstruir el indigenismo participativo en una región
que carece de estudios similares. Cómo se llega al dato permite comprender las
condiciones materiales de posibilidad de la investigación.
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b)

La construcción del dato como proceso
1.
Acercarme al pasado a través del trabajo de archivo
La Biblioteca Juan Rulfo cuenta con 4 fondos documentales: 1) el Fondo

Bibliográfico (libros, folletos, material multimedia); 2) el Fondo Hemerográfico
(revistas, artículos de revistas); 3) el Fondo Cartográfico (Mapas impresos y
digitales, Planos, etc.); 4) el Fondo Documental o Histórico.14 Este último es el
que consulté de manera mayoritaria salvo algunas excepciones (ver Anexo I). La
Biblioteca Juan Rulfo, por ser una biblioteca especializada, consta de un sistema
de estantería cerrada, es decir, los usuarios no tienen contacto directo con los
materiales sino a través del llenado de papeletas de préstamo y consulta.
Para esos momentos, ya sospechaba que la investigación adoptaría un curso
distinto. Estaba convencida que, luego de transitar cuatro meses de “campo”,
algo, aunque sea pequeño, se modificaría. Era plenamente consciente de la
existencia de prejuicios – y más siendo extranjera – existentes en mí al momento
de escribir el protocolo de investigación en base a mis pocas y cortas estancias
en Papantla. El tiempo me daría la razón. La pregunta de investigación antes del
campo contenía la palabra “disputa”. Cuatro meses después, reemplacé la
palabra por “convivencia”.
El material consultado en la biblioteca está organizado por año, por sección o
por proyecto dependiendo el caso. Los informes de actividades mensuales de la
sección de zootecnia, jurídica, economía y agricultura se encuentran
condensados por año todos juntos visto que, generalmente, comunicaban de
manera escueta y precisa su labor indigenista.15 Por ejemplo, el fondo
documental FD 30/0055 recopila 31 informes mensuales de distintas secciones
del período 1976 - 1983. El fondo documental FD 30/0038 recopila los informes
del CCIT de los años 1972 y 1973.
Los informes mensuales son elaborados por los técnicos a cargo de cada
sección. Así, los informes de la sección jurídica son firmados por el licenciado
Kauffman, los informes de la sección de agricultura por el licenciado Medina, los

14
15

Comunicación vía correo electrónico de Alfredo Ortiz. Fecha 30 de septiembre de 2020
A modo de ejemplo Fondo Documental 30/0034, 30/0038, 30/005

38

informes de la sección de zootecnia por el licenciado Valenzuela (cabe destacar
que siempre fueron hombres los que estaban a cargo de las secciones del
centro). Cada jefe de sección comunicaba al INI sede central las acciones
llevadas a cabo en el mes respecto a la labor indigenista, desde las visitas a las
comunidades hasta las reuniones con otras dependencias del Estado. Se podría
afirmar que no existía un modelo base a la hora de informar las actividades. Los
técnicos se limitaban a notificar sus ocupaciones por semana o por día con
estilos de redacción personales. Por tanto, podría decirse que reflejan la agencia
de un individuo que en la medida de sus capacidades elabora sus informes de
actividades. Así, “ciertos documentos nos permiten leer “relatos de las prácticas”
[…] y entrever el punto de vista de los propios individuos” (Bosa, 2010:519). En
este sentido, a lo largo de la tesis el/la lector/a podrá dar cuenta que el contenido
del archivo habilita a focalizar “sobre las interacciones, la experiencia inmediata,
los pequeños hechos y sus conexiones, las pequeñas historias […] y nada
prohíbe, cuando uno estudia el pasado, privilegiar las micro-unidades (personas,
eventos, casos)” (Bosa, 2010: 516).
Los informes de actividades de la sección de antropología, por su extensión,
se encuentran archivados en encuadernaciones particulares. Todos los informes
de la sección de antropología, a cargo del antropólogo Domingo García quien
también fue secretario del CST y Juan Simbrón, están agrupados juntos
existiendo encuadernaciones específicas de la labor antropológica en terreno.
Un ejemplo de ello son los “Informes antropológicos CCI Papantla
1984 mecanuscrito”16 o el informe titulado “El INI en una región con fomento
pecuario mecanuscrito CCI Totonaco de la región de Papantla”.17 Asimismo,
existen encuadernaciones de proyectos de investigación particulares en torno a
la región de estudio como es el “Programa de desarrollo y defensa de las culturas
autóctonas en la región de Papantla”18; la investigación respecto a los “Usos y
problemas más comunes en tierras de comunidad con pequeña propiedad”19; o

16

Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental FD 30/0107
Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental FD 30/0131
18
Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental FD 30/0124
19
Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental FD 30/0049
17
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la “Investigación operativa de la organización comunitaria y acciones del sector
público en la región Totonaca de Papantla”.20
Los informes de cada sección fueron condensados en informes anuales
firmados por el director del centro coordinador del momento que resumía y
transcribía de forma leal el contenido de cada informe mensual. El director del
centro dividía el informe anual por sección y por mes. En efecto, presentaba todo
lo realizado por la sección jurídica mes a mes, y luego transcribía lo llevado a
cabo por otra sección también bajo la lógica mensual, y así sucesivamente hasta
agotar todas las secciones en las que dividía su labor cotidiana el CCIT.
En total tengo en mi haber 107 informes mensuales del CCIT entre 1972,
fecha en que se instala, hasta principios de 1983. Los informes anuales no
superan las dos decenas, pero la información es exactamente la misma que la
reproducida en los informes mensuales. También consulté dos mapas dibujados
a mano por los técnicos de la mapoteca del INI.
En base a una cuota de desconocimiento, revisé todo el material existente en
la biblioteca Juan Rulfo sobre Papantla y el Centro Coordinador totonaco.
También consulté algunos documentos de política indigenista a nivel nacional.
Durante las semanas que duró el trabajo de archivo no había otros/as
investigadores y/o estudiantes en las instalaciones del INPI. Quebraba mi
soledad por escasos momentos Alfredo, cuando se acercaba a darme un nuevo
compilado de documentos del largo listado que debía consultar.
El primer día en el archivo, el bibliotecario me entregó 6 encuadernaciones de
tapa dura con hojas amarillas. “Conseguí el documento interno de presidencia
sobre creación de COPLAMAR. La política indigenista del INI para el período
1971 -1975. Dos informes de actividades del CCI Totonaco y del CCI de
Morgadal. Le saco foto a todo” (diario de campo 1 de octubre de 2020).
Saqué foto a todas las cuartillas del material ante la certeza de que la
información que en ese momento no era relevante para la investigación, podría,
luego de un análisis, tornarse importante. Ahora puedo afirmar que estaba en lo
cierto. Por ejemplo, analizando los informes de la década de los setentas

20

Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental FD 30/0022
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descubrí que el desarrollo se había convertido en una pieza clave de la política
indigenista de la época en Papantla. La modernización y monetización del mundo
rural, en la praxis del CCIT, se traducía informe tras informe, en la promoción de
créditos y agroquímicos (fertilizantes, herbicidas, semillas transgénicas e
insecticidas). Es decir, descubrí que el desarrollo económico era un eje
estructural y protagónico en las relaciones indigenistas en terreno (capítulo 2).

Imagen 5. Informe de actividades de la sección de zootecnia – noviembre 1973

También encontré en el dato que no toda la acción indigenista significó
integración de la otredad, visto que Juan Simbrón y los técnicos del INI, crearon
organizaciones totonacas locales exhibiendo y utilizando estratégicamente la
cultura totonaca (capítulo 3). Es a partir del trabajo de archivo y de los rasgos
que adoptó el campo que, incluso, modifiqué contundentemente el recorte
temporal de la investigación (transitando de cincuenta a diez años el análisis).
Ahora bien, una vez que la ida al archivo se convirtió en agenda (Alfredo me
asignaba dos o tres citas semanales), también revisé material por fuera del
listado inicial. Conversando con Alfredo, desemboqué en la necesidad de
acceder a los órganos de difusión del INI: Acción Indigenista y México Indígena.
Según él, el INI publicaba allí los lineamientos de su política indigenista en
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términos macro y por regiones. Revisé todos los números publicados de ambos
títulos. Me percaté apenas tuve contacto con dicho material, que Alfredo tenía
razón: el INI de forma metódica comunicaba a la población las decisiones,
lineamientos y praxis de la política indigenista a nivel nacional, discriminando su
accionar por pueblo y por centro coordinador. El/la lector/a podrá dar cuenta la
importancia radical para la tesis de ambas revistas.
Cabe hacer mención que en la biblioteca Juan Rulfo, no existe documentación
archivada de informes de actividades del centro coordinador con fecha posterior
a 1983. Del sexenio de Miguel de La Madrid (1983 – 1988) se cuenta con un
“Informe de autoevaluación sexenal (1983 – 1988). Instituto Nacional
Indigenista”.21 En treinta cuartillas se describe la política de ajuste y austeridad
a la que se vio enfrentada el Instituto por la crisis económica de sobre
endeudamiento, resultado de la política macroeconómica sostenida por los
gobiernos priistas en sexenios anteriores. Podría suponerse que el cambio de
sexenio y, por ende, de director a cargo del centro coordinador, modificó las
maneras de comunicar el trabajo cotidiano, así como la sistematización de la
información. O, tal como lo mencionó Alfredo en una charla informal de pasillo,
se hayan extraviado en alguna mudanza o echados a perder por el paso del
tiempo en cajas. También en una ocasión, el bibliotecario me comentó que el
archivo, protección y documentación de la labor indigenista cotidiana dependía
de la política de cada centro coordinador. Existen centros coordinadores de los
cuales se tiene información abundante y suficiente, pero que de otros no existe
documentación archivada.22
El trabajo de revisión de toda la documentación de la biblioteca sobre
Papantla, el CCIT, los órganos de difusión, y algún que otro material de política
nacional, me demandó un mes de trabajo con un promedio de tres citas
semanales de 5 horas cada una. Concurrí durante dos semanas en octubre.
Visitas que me vi obligada a suspender porque “los zapatistas” (en palabras de
Alfredo y los guardias de seguridad) “tomaron” dos edificios del INPI aquel mes:
21

Biblioteca Juan Rulfo, INPI. Fondo Documental 9/1288
Una tarde “después de analizar varios documentos y al momento de despedirme, Alfredo relató entre
risas la desesperación de los técnicos del centro coordinador de San Cristóbal aquel primero de enero de
1994 para salvar el material de décadas de trabajo. Mientras los zapatistas prendían fuego las instalaciones
del INI, los técnicos indigenistas tiraban la documentación del archivo por la ventana. Así es que se salvó
ese material, dijo, bastante serio” (diario de campo 8 de octubre de 2020).
22
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la sede de Coyoacán y el edificio de avenida Revolución donde se encuentra la
biblioteca Juan Rulfo. En realidad, se trataba de comunidades otomíes que
hicieron propia la consigna e insignias zapatistas, instalando, por ejemplo,
banderas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.23 Luego de un par de
semanas, en noviembre, cuando los ánimos se calmaron, retomé el trabajo.
Una vez que tuve en mi haber toda la documentación relevante para la región
de estudio, comencé a transcribir en documentos de Word: por número de fondo
documental siendo leal a la organización original de la biblioteca, la cual sigue
un criterio anual. Seguía intuyendo que la investigación que me encontraba
encarando se modificaría. Por ejemplo, en ese momento ya estaba segura que
la política a estudiar en los setentas no iba a ser el reparto agrario. A medida que
avanzaba en la sistematización, daba cuenta que el crédito, los fertilizantes y la
ganadería se repetían de manera constante y estructural. En Acción Indigenista
y México Indígena observaba el protagonismo del “desarrollo” en las tapas y
contenido de los números. También di cuenta que las fronteras entre CST y CCIT
no estaban claras. Ambas instituciones se complementaban en la labor
indigenista siendo los límites y espacios de pertenencia de los miembros de cada
una bien difusas y moldeables.
Acto seguido, una vez que tuve todo el material relevante transcripto,
discriminé los datos en categorías: identidad y cultura; Juan Simbrón y Consejo
Supremo Totonaco; México Indígena; Acción Indigenista; crédito; fertilizante y
ganadería; política nacional. La clasificación por el tipo de informe (mensual o
anual) no era útil a los fines de la pesquisa. Me interesaba la ruta del
intermediario, las lógicas clientelares, la configuración y praxis del Estado en lo
23

Las comunidades otomíes residentes en la Ciudad de México, tomaron tres edificios federales aquel
octubre de 2020 en plena pandemia. Le exigían al gobierno de la ciudad que “a más tardar el 28 de febrero
[de 2021] se publique en la gaceta oficial el decreto expropiatorio del predio Zacatecas 74, y que se informe
del avance institucional respecto a la expropiación del inmueble ubicado en la calle de Londres 7 y Roma
18, toda vez que -añadieron- los plazos establecidos por las autoridades capitalinas se plantearon para el
mes
de
agosto
del
presente
año”.
Fuente:
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/13/politica/indigenas-otomies-cumplen-cuatro-meses-entoma-del-inpi/
El principal reclamo radicaba en el derecho a una vivienda digna y, “por fin se cumplan, a casi un cuarto
de siglo de firmados en Chiapas, los Acuerdos de San Andrés, para reconocer la autonomía y derechos de
los pueblos originarios. Que se hagan consultas indígenas reales para los megaproyectos del actual
gobierno, contra los que se oponen: el Tren Maya, en el sureste; el Proyecto Integral Morelos, que incluye
una termoeléctrica; y los proyectos de infraestructura logística en el Corredor Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec”. Fuente: https://www.animalpolitico.com/2020/10/edificios-federales-tomados-indigenasotomies/
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local, por lo que, cada vez que hallaba registrado el vínculo entre CST y CCIT la
alegría por haber hurgado y hallado me invadía.
Por último, el/la lector/a podrá dar cuenta a lo largo de cada capítulo de la
tesis, mi intención en construir el contexto nacional al dato empírico local. Ello
para plantear la reflexión en torno a las condiciones en las que fueron producidos
los datos (Bosa, 2010). “En este sentido, la idea de describir, deconstruir y
analizar el contexto de producción de las fuentes aparece como una regla común
a la aproximación etnográfica y al método crítico. […] que las fuentes sobre las
que se elabora el análisis […] no son nunca “datos” puros: reflejan una cierta
perspectiva (institucional o individual) y fueron producidos en respuesta a
diversas tensiones” (Bosa, 2010:513). Por tanto, los datos empíricos utilizados
en la presente investigación son evaluados como producto de su tiempo y
espacio, lo que permite analizar a los actores no como buenos o malos, sino
como hombres de/en su contexto complejizando el entramado de relaciones que
configuran lo social.

2. Acercarme a la memoria a través de la entrevista a distancia
La misma semana en la que visité la biblioteca Juan Rulfo por vez primera,
conseguí la primera entrevista con Domingo García, jefe de la sección de
antropología y secretario del CST durante cinco décadas. Tal como mencioné
previamente, estaba tan compenetrada en la figura de Juan Simbrón que en ese
momento no sospechaba el protagonismo que adoptaría Domingo para la
investigación.
A diferencia del archivo, donde la investigadora no tiene un papel activo en la
producción del material, es decir, la intervención se limita al descubrimiento y
selección de los documentos a consultar, en el caso de las entrevistas, el diálogo
requiere un papel activo de las personas que intervienen (Bosa, 2010).
Consideré a la “etnografía de los archivos” […] como una de las aproximaciones
posibles, con limitaciones, que puede y debe articularse con otras maneras de
comprender e interpretar el mundo social” (Bosa, 2010:523 y 524). Así es que
llegué a Domingo, vía Flor, quien es su compañera en el Consejo de
Organizaciones y Comunidades Totonacas, lo que hasta el 2015 fue el CST.
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Cuando le marqué y escuché la voz, yo creía que escuchaba al secretario del
Tata, desconocía por completo su pertenencia al INI. Tampoco pensé en
aquellos momentos que, la figura de Domingo en sí, representaba el papel de
intermediario en la región que yo visualizaba en Juan Simbrón. Luego de los
cursos y lecturas sobre antropología del Estado, comprendí que, en cierto punto,
todas y todos creamos “Estado”. Eso me permitió problematizar ambas figuras
como elementos clave de mi propuesta de leer al indigenismo como una red de
relaciones de “abajo hacia arriba”.
Domingo y yo entablamos cuatro conversas a distancia de dos horas cada
una. Él desde su comunidad en Papantla, y yo, desde mi habitación de 2x2 en
Acoxpa, Tlalpan. ¿Esto es hacer “antropología en tiempos de confinamiento”?
me preguntaba. Domingo es un hombre de más de setenta años que tenía un
teléfono nada moderno, sin WhatsApp y demás distracciones. No existieron
entre nosotros las famosas y tan nombradas videollamadas (en tiempos de
pandemia mantenía, por lo menos, más de una por día). En cambio, nos unieron
las llamadas con interferencia, donde la escucha y los tonos de voz y de las
expresiones fueron centrales para entablar una relación de confianza y simpatía.
A Domingo le gustaba conversar conmigo, contarme sus años dorados. Tenía
mucho que contar, mucha trayectoria y experiencia, en donde, a veces, se
tornaba difícil meter “un bocado”. Di cuenta que le entusiasmaba mucho contar
su labor indigenista. En ese sentido, los diálogos fluyeron desde el primer minuto
y dejaron como resultado mucho aprendizaje y demasiadas preguntas, además
de las 80 hojas de transcripción en Word.
Traté de seguir el manual que me enseñaron en las clases de metodología y
llegar a la conversa con un guión estructurado. No lo conseguí, salvo en la
primera entrevista y porque me lo pidió expresamente Domingo: “redacta 5
preguntas que nos sirvan de guía para no divagar” (diario de campo 11 de
septiembre de 2020). La verdad es que no me convencía diagramar parte del
guión con anticipación. En parte porque daba cuenta que el diálogo fluía muy
bien: las ideas y preguntas surgían cuando escuchaba la narrativa. Pero también,
porque existía una cuota de desconocimiento en mí sobre el indigenismo
mexicano. “Trato de redactar las preguntas para Domingo sin éxito. Creo que,
en el fondo, me cuesta la idea de estructurar las entrevistas. Estoy acostumbrada
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al dinamismo del diálogo porque es allí donde me siento cómoda. Veo luz en el
mismo momento que mi interlocutor toma la bocanada de aire” (diario de campo
28 de septiembre de 2020). El/ lector/a podrá dar cuenta que, la voz de Domingo
en la investigación, figura a partir de dos canales: sus escritos e informes como
técnico, descubiertos en la biblioteca del INPI y, las entrevistas donde, a través
de la actividad de la memoria, reconstruye el pasado en el presente y el presente
en el pasado. Lo anterior me permitió hacer cruces interesantes con un mismo
sujeto sobre dos registros distintos que guardan una distancia de cuarenta años,
en miras a reconstruir (parte) de las lógicas del indigenismo participativo en
Papantla. En efecto, a lo largo de la tesis no parto de que estoy realizando una
interpretación de “lo real”, sino, pongo el foco en los efectos de lo real (Certeau,
1972 en Bosa, 2010), en específico, en la producción de nuevas categorías de
sujeto totonaca en la región.
Ahora puedo decir que, sin darme cuenta, Domingo junto con el trabajo de
archivo, fueron los dos elementos que delimitaron el recorte temporal de la
investigación (1972 – 1982). Cuando finalicé el “trabajo de campo” en tiempos
de COVID, tenía dos mil hojas de archivo en mi computadora y catorce
entrevistas a distancia a nueve colaboradores distintos.24 La mayor cantidad de
información estaba relacionada a los años del indigenismo participativo. El
acceso a Domingo, generó una concatenación de entrevistas que finalizaron en
el mes de diciembre. Domingo derivó en Crescencio; Miguel en Humberto;
Humberto en el abuelo Guadalupe. En el seminario de investigación dedicado a
la sistematización de los datos, las profesoras hicieron hincapié en la importancia
de acotar el recorte temporal del estudio por dos razones: la enorme cantidad de
información de archivo sobre los setentas que había logrado recabar, y, la
inexistencia de estudios sobre el CST y sobre el indigenismo participativo en la
región de estudio.
En este pequeño apartado hago hincapié en Domingo por varias razones.
Primero, por ser un protagonista central de la época de estudio: indigenista

24

4 entrevistas a Domingo García; 2 a Crescencio García Ramos (intelectual totonaco); y una a: Miguel
León (coordinador del CAI); Humberto García (director del CAI); Guadalupe Simbrón (autoridad del
Consejo de abuelos/as del CAI); Florencia Cruz (secretaria ejecutiva del COCT); Gerardo Cruz (autoridad
del Consejo de abuelos/as del CAI y presidente del COCT); Luis Alberto Hernández (director del parque
Takilhsukult); y, el señor Cano (ex comisariado de la comunidad de Vista Hermosa, Papantla).
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trabajador del INI hasta su jubilación y una de las personas de mayor confianza
de Juan Simbrón; segundo, porque es la persona con la cual más dialogué en
torno a la investigación; y, por último, porque es una figura clave en la estrategia
teórica – metodológica de la pesquisa. Domingo, al igual que Juan Simbrón,
complejizan la figura del intermediario y de la conformación del Estado en lo
local. No son simples nexos que cubren intereses diversos encarnados por
distintos actores. Ellos mismos representan identidades múltiples (son
funcionarios de Estado y miembros del pueblo) que le brindan los rasgos
particulares al indigenismo de la región. Esto se ve en la labor indigenista de
articulación entre el CCIT y el CST, en donde las fronteras entre ambas
instituciones son moldeables, porosas y poco nítidas (capítulo 1). Se torna difícil
poder definir y discriminar con claridad la institución estatal de la institución
indígena. En efecto, tanto Domingo como el Tata Simbrón eran la representación
del Estado en lo local. Manejaban y administraban recursos, no solo materiales,
sino simbólicos (por ejemplo, Juan Simbrón tenía su oficina en la sede del CCIT).
La identidad múltiple encarnada de ambos personajes, ayuda a pensar y
comprender por qué el sujeto totonaco quedó identificado en clave histórica
como el “indio permitido”. En tales liderazgos se puede observar el proyecto
indigenista: el indígena aceptado es aquel que está integrado al proyecto de
nación. De esta manera se configura determinado sujeto totonaca como el
indígena que negocia “con bandera de paz y no de guerra” (palabras del abuelo
Simbrón), utilizando la identidad y cultura como recurso de gestión.
La excitación que emanaba Domingo al narrar su labor indigenista, daba
cuenta que aquellos años fueron una época dorada en su vida. En su relato,
brotaba la memoria y me transmitía, pese a la distancia, un sentimiento de orgullo
de una época imposible de olvidar. Para mí sorpresa, después de la segunda
entrevista, hallé en el archivo del INPI sus informes de actividades como jefe de
la sección de antropología del CCIT. Allí constaté muchos de los eventos que
me había narrado días previos y otros que vendrían: como la vez que lo
trasladaron por varias semanas al centro coordinador de Puebla como castigo
por exigir un “mayor compromiso indigenista”; o, sus informes antropológicos
denunciando la contaminación de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en las
comunidades. Siendo sincera, nunca imaginé encontrar un fiel defensor de la
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causa indigenista en Domingo. El/la lector/a podrá dar cuenta a lo largo de la
tesis a lo que me refiero. El profundo orgullo y reivindicación de Domingo a la
labor indigenista vía el centro coordinador se puede leer en cada fragmento que
reproduzco a lo largo de la tesis. Domingo sigue siendo un convencido del
proyecto indigenista. En efecto, propongo analizar al indigenismo como una
estructura y tradición porque se ha tornado una forma y estilo de vida (Bergel y
Luckmann 1968) de individuos concretos y diversos a lo largo de las décadas.
Para finalizar destaco que en la narrativa de todas las personas con las que
conversé, surgió “el Estado”. Toda una genealogía histórica de las relaciones
indigenistas en Papantla. Así es que propongo la presente tesis en torno al
indigenismo participativo en miras a acercarme a las causas que expliquen, en
clave histórica, la relación actual de las organizaciones totonacas con el Estado.
Argumentaré de qué manera el indigenismo participativo se torna una red de
relaciones que construye determinadas categorías de sujeto en la región, cuyos
efectos perduran hasta hoy día.
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CAPÍTULO 1 “LA IDENTIDAD COMO GESTIÓN”: PRAXIS POLÍTICA DEL
INDIGENISMO PARTICIPATIVO EN PAPANTLA
I.

Introducción

El objetivo del presente capítulo es argumentar de qué manera, la convivencia
entre el INI y las comunidades/organizaciones indígenas locales produjeron
determinadas categorías de sujetos indígenas en el período 1972 - 1982. Me
centraré en la representación de la identidad totonaca como el campo de disputa.
Es un caso de estudio de los rasgos que adoptó el indigenismo participativo25 en
lo local, en una región y tiempo específico.
El indigenismo ha sido algo más que una idea teórica formulada en las oficinas
centrales del INI y/o en centros académicos. En el presente trabajo me propongo
dar cuenta de su materialidad, esto es, cómo la actividad cotidiana del
indigenismo participativo ha producido determinados efectos creando categorías
de sujetos.26 Para esta tarea se tornó relevante desentramar lógicas informales
y ocultas entre los actores, que se esconden detrás de una visión hegemónica
de lo que es “el indigenismo” en México. En este sentido, hallo relevante estudiar
al indigenismo en su particularidad, planteando la duda de la existencia de un
indigenismo, el de Aguirre Beltrán. Con lo anterior, no niego la existencia de
tendencias nacionales que enmarcaron las posibilidades de la política indigenista
en cada región. Los funcionarios del INI sede central establecieron pautas
generales que marcaron los lineamientos de la política pública a nivel federal y,
por tanto, la producción local del indigenismo. Mi propuesta se enfoca, entonces,
en estudiar al indigenismo en su cotidianidad a partir de las interacciones
sociales. Así, ubico el lente en las lógicas locales en miras a plantear un
indigenismo construido “de abajo hacia arriba”.

Recordemos el contexto – nacional e internacional- en el cual surge el indigenismo participativo. Las
críticas al indigenismo ponían en evidencia su carácter colonizador y homogeneizante, los cuales fueron
denunciados tanto por los movimientos y organizaciones indígenas como por académicos comprometidos
y aliados. Esto permitió el surgimiento de declaraciones y documentos políticos y legales (Chirif et al.,
2020) que asentarían las bases del paradigma pluralista en la siguiente década representado en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo. Para profundizar en dicho proceso ver Yrigoyen Fajardo
(2009).
26
Parto de la teorización de Foucault (2002) en torno al sujeto y el poder. El poder es positivo, se ejerce y
construye determinadas categorías de sujetos creándose distinciones y jerarquizaciones sociales.
25
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La investigación no parte de una conceptualización de Estado que todo lo ve
y todo lo abarca, símbolo de lo legal, lo formal, lo legítimo. Considero que el
Estado no es un ente coherente, centralizado y omnipotente. Más bien, se
construye en la contradicción, ambigüedades e incoherencias cotidianas (Agudo
y Estrada, 2011). Sugiero la importancia de rastrear las genealogías a nivel local
para comprender cómo lo micro determina y se configura en lo macro, y
viceversa: “el Estado no es algo separado de la sociedad, sino que está
constituido a través de la sociedad” (Sieder, 2013:239). Ubico el lente en las
relaciones sociales, que, a mi entender, es desde donde se construyen y
negocian los universos conceptuales (identidad, Estado, intermediario).
Considero que el Estado y una fracción del “mundo totonaco”27 sólo pueden ser
analizadas en términos relacionales y en su respectivo contexto histórico
(Devalle, 1999; Joseph y Nugent, 2002). Para dar cuenta de lo anterior, me
centraré en el análisis de los documentos escritos por los funcionarios del INI
que llevaban a cabo dicha política pública en y con las comunidades y
organizaciones indígenas locales, así como en entrevistas a colaboradores
clave.
II.

El indigenismo: breve reseña, eterno debate

El proyecto liberal gestado en México desde el siglo XIX concebía al “problema
indígena” circunscripto a lo rural. Después de la Revolución de 1910 desde las
instituciones se elaboran políticas públicas para impulsar un proyecto de Estado
basado en el mestizaje a través de la educación, la reforma agraria y la
industrialización del país. En aquellos años, el mestizo institucional moderno se
configuró como símbolo de la identidad nacional y como el sujeto a cargo de la
abismal tarea de “forjar patria”.28
El objetivo era integrar los diversos pueblos indígenas del país en un solo
cuerpo social homogéneo como parte de una sola identidad nacional. El uso de
27

Expresión que utilizo en la presente investigación para abarcar una parte de las comunidades,
organizaciones, personas y liderazgos indígenas. Esto sin desconocer que “lo totonaco” presenta su
diversidad, contradicciones y heterogeneidad interna.
28
“En 1917, Manuel Gamio, […] planteó en su libro Forjando patria, la necesidad de homogeneizar
culturalmente al país para poder construir una verdadera nación moderna. Las culturas indígenas eran
consideradas 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” (Hernández Castillo,
2001:43)
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una lengua (español), la identificación de todos y todas en un pasado glorioso
común (origen indígena) y en un presente prometedor (el ser mexicano), se
tornaron las tecnologías de poder en miras a crear al sujeto de la nación
(Restrepo, 2020): el mestizo. Por tanto, era prioritario integrar/asimilar a todo
aquello que pusiera en peligro dicho proyecto nacional. Las élites en el gobierno
debían construir “el mito fundador” (Barthes, 2010) que activara los procesos de
identificación con el otro/a.
A partir de 1920, a través del sistema educativo, el Estado comienza a generar
políticas institucionales destinadas a integrar al indígena a la cultura nacional en
miras a eliminar el atraso que éste representaba para el progreso de México. Las
ideas de progreso evolutivo de la época, significaron el comienzo de un proceso
de castellanización y alfabetización mediante la instalación de centros
educativos formales a través del Sistema Educativo Federal.
Los esfuerzos destinados a hacer llegar el Estado a cada rincón del país se
hicieron con el objetivo de construir la identidad mexicana y legitimar al reciente
Estado como heredero de la Revolución. En ese proceso, la cosmovisión
indígena fue utilizada como recurso para legitimar la diferencia, distinción y
particularidad del “ser mexicano” frente a otras nacionalidades: se buscó
planificadamente conservar y resaltar sólo los rasgos folklóricos/culturales
(vestimenta, danzas, artes) de los pueblos indígenas. Caso, uno de los
fundadores de la antropología mexicana, sostenía que “para resolver el problema
indígena, sólo hay un camino: incorporar las comunidades indígenas a la gran
comunidad mexicana y conservar lo que las comunidades indígenas tienen de
positivo y útil: su sentimiento de comunidad y de ayuda mutua, sus artes
populares y su folklore” (Marzal, 1998:452).
Los indios eran parte de las raíces de la nación, y, por ende, las políticas de
Estado destinadas a ellos como mexicanos/as, se tornaban una especie de
reivindicación y actualización de los ideales de igualdad y justicia de la
Revolución. Había llegado la hora, por medio del arribo del Estado a las “regiones
de refugio”, de ejercer la legitimidad y legalidad estatal. Desplegar soberanía y
justicia social en los territorios a través de la escuela como dispositivo que iguale
a los distintos sectores poblacionales del país
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La escuela fue considerada como un instrumento de transformación social. Para
1921, José Vasconcelos, secretario de Educación Pública, se propuso incorporar a
los indios a la cultura nacional a través de la educación. […] a través del sistema
educativo se defendió el principio de enseñanza única, gratuita y obligatoria […]. Se
procuraba generar un proceso de movilidad ascendente que modificara para
siempre la herencia racial dejada por la Colonia; por ello, la educación era
considerada como un medio de emancipación social. Se pretendía que los indios
recibieran la misma educación que los blancos y mestizos, o como planteaba
Vasconcelos: poner la cultura al alcance de todos, pero también dar a todos la
misma cultura. (Oehmichen, 1999:62)

En toda América Latina, la escuela fue la institución que utilizó la élite
gobernante para homogeneizar al cuerpo social que habitaba puertas adentro de
sus fronteras. Las políticas educativas cumplieron un papel fundamental a la hora
de generar e incorporar a los sujetos de la nación los mismos valores, creencias,
identificaciones (De la Cadena, 2005). La escuela como forjadora de
ciudadanos/as a lo largo y ancho del territorio nacional. En efecto, la escuela y
los/as maestros/as, fueron un dispositivo elemental que le permitió al Estado
llegar y adoctrinar. Afirmar su existencia en donde no había llegado y crear
subjetividades en torno al ideal de la nacionalidad mexicana. Hacerse presente
en las famosas “zonas de refugio”.29
En base a lo desarrollado hasta aquí, queda claro que el indio debía ser
mexicanizado, castellanizado, modernizado (convirtiéndolo en un ciudadano con
las mismas costumbres y valores, derechos y obligaciones que el resto del
cuerpo social) y transformado en mestizo como parte de estas políticas de
ingeniería social. A diferencia de Argentina, donde el Estado se fundó a partir de
una política de exterminio hacia los pueblos preexistentes, el proyecto de nación
mexicana no era eliminar a las culturas indias. Más bien, se planificó integrar y

En las obras “El proceso de aculturación” (1957) y “Zonas de Refugio” (1967), Aguirre Beltrán
problematiza las causas del presente de México de esa época y brinda las categorías que fundamentan el
gran proyecto nacional de mexicanizar al indio. Uno de los conceptos más relevantes de la obra del autor
es el de “aculturación”, el cual es definido como: “el proceso de cambio que emerge del contacto de grupos
que participan de culturas distintas. Se caracteriza por el desarrollo continuado de un conflicto de fuerzas,
entre formas de vida de un sentido opuesto, que tienden a su total identificación y se manifiesta en su
existencia a niveles variados de contradicción” (Aguirre Beltrán, 1957: 44)
29
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transformar algunos de los rasgos culturales de los pueblos indígenas en parte
de la identidad nacional mestiza con sus virtudes modernas.30
Al igual que en las siguientes facetas indigenistas, la selección de cuáles
elementos de la cosmovisión se debían conservar y/o integrar no le competía al
mismo pueblo o comunidad sino a los hombres destinados a planificar los
cimientos de la gran nación que se estaba forjando: ellos sabían qué les
convenía a los pueblos indígenas y al destino de la patria.31 Es decir, como los
indios constituían – y constituyen – el pasado glorioso de la nación, hay que
darles un lugar en el presente, pero bajo unas formas determinadas por unos
pocos en razón a los valores e intereses nacionales. Esto cambiaría a partir de
la década de los cincuenta en adelante, donde el Estado ya no buscaría la mera
integración del indio a la cosmovisión nacional, sino, su incorporación al
desarrollo económico (Oehmichen, 1999).
Todo proyecto político, cultural y simbólico de formación del Estado (Abrams
et al., 2015; Agudo y Estrada, 2011), se encuentra vinculado y subordinado a
una estructura y sistema macroeconómico. Como veremos en el capítulo 2, en
México la lógica del capital (trabajo, producción y consumo) tiene un papel
fundamental en la configuración de la política indigenista, desde su período
postrevolución hasta el presente (Aguirre Beltrán, 1957, 1967, 1970; Oehmichen,
1999). Esto es así, porque, a mi modo de ver, tanto el indigenismo como el
capitalismo fueron y son parte de la configuración y vigencia de la matriz estatal
mexicana. Afirmo que el proyecto económico y simbólico-político de las élites en
el poder presenta una relación dialéctica. No se puede entender una sin la otra
y se desenvuelven como dos caras de una misma moneda de un proceso
histórico complejo. Para acercar a México al desarrollo y la modernidad, se
necesitaba incorporar los territorios y fuerza de trabajo indígenas al proyecto
capitalista de nación. Así, incorporar al indio significaba también quebrar su
30

Es muy importante reconocer aquí que los rasgos de la política de integración, dependía mucho de la
región del país y del pueblo indígena en cuestión. El papel que juega la imagen y rasgos culturales de los
zapotecos del istmo, por ejemplo, en contraste a los yaquis o los triquis que fueron muy castigados por el
Estado.
31
“[…] la política indigenista no es la que el indio formula en lo que concierne a su propia comunidad,
sino la manera como el grupo nacional contempla el tratamiento que debe dar a los grupos llamados
indígenas de acuerdo con los valores y los intereses nacionales. El indigenismo no es una política formulada
por indios para la solución de sus propios problemas sino la de los no-indios respecto a los grupos étnicos
heterogéneos que reciben la general designación de indígenas”. (Aguirre Beltrán, 1970: 24 y 25)
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dependencia económica a los centros ladinos/mestizos. Propiciar que los indios
se proletaricen, incorporándose al progreso y desarrollo del país, quedando
atados a relaciones de clase
Aquellos que por una u otra razón no participan plenamente en las reglas de juego
impuestas por el grupo de población económica y culturalmente más avanzado
deben cambiar para acomodarse a los niveles de desarrollo alcanzados por éste.
Los grupos de población que se rezagan -y este es el caso de los indios y ladinos
que conviven en las zonas de refugio- son empujados coercitivamente al progreso
por el grupo mayoritario dirigente […]. Tal es el camino de la formación nacional.
(Aguirre Beltrán, 1970:114)

Ahora bien, mucho se ha escrito sobre el indigenismo en sus distintas facetas
(Aguirre Beltrán, 1957, 1967, 1970; Castro Neira, 2015; Krotz, 2006; Marzal,
1998; Medina, 1995; Nahmad, 1988, 2014; Oehmichen, 1999). Se lo ha trabajado
como idea, proceso, discurso y práctica encaminada a la construcción de una
identidad y conciencia nacional, la persistencia deliberada de configurar un
cuerpo homogéneo de ciudadanos que cimiente una sociedad y país moderno.
La visión de una cultura nacional compartida, el “ser nacional”, donde todos y
todas hablaran la misma lengua y tuvieran las mismas costumbres.
No es mi interés en la presente investigación aumentar la literatura sobre lo
que ya se ha dicho de infinitas y magníficas maneras en torno al indigenismo. No
obstante, sí pretendo plantear a través de la tesis, otras problematizaciones en
torno a dicha política que ha permeado la configuración del Estado
posrevolucionario mexicano. Considero que el indigenismo no solo es un
proyecto de nación, y, por ende, de construcción de una (recalco el singular)
nacionalidad: “la mexicanidad”. El indigenismo es una plataforma de
conocimientos y valores configurados deliberadamente con carácter de verdad
que derivaron en jerarquías sociales. Es una forma de organización social. Un
dispositivo de apropiaciones y representaciones de la otredad. El indigenismo es
un proyecto de formación cotidiana del Estado, en donde su implementación es
mucho más compleja que órdenes verticales notificadas de “arriba hacia abajo”
desde el centro del país. Es decir, es innegable que existieron tendencias
nacionales y marcos generales que limitaron y guiaron las pautas y contenidos
de la política en lo local. Sin embargo, considero complejo el planteamiento de
un indigenismo hegemónico y en singular. Así, mi interés es documentar de qué
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manera el indigenismo también se configura de “abajo hacia arriba” en las
interacciones en terreno.
El/la lector/a podrá dar cuenta a lo largo de la tesis, que el indigenismo es
estructura y tradición porque se ha tornado una forma y estilo de vida (Bergel y
Luckmann 1968) de individuos concretos y diversos a lo largo de las décadas.
Se configura como causa/consecuencia/simultaneidad de la configuración
dinámica - y cambiante en el tiempo - de la identidad nacional mexicana hasta
nuestros días.
Como lo problematizaré a partir de datos etnográficos y de archivo, el
indigenismo es universo simbólico, ideología y geografía legitimadora y
legitimada. Mostraré de qué manera, para los actores de la presente
investigación, el indigenismo se torna una red de relaciones que construye
determinados sujetos totonacas.

Imagen 6. Tapa de la revista Acción Indigenista - INI. Enero 1973
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III. El indigenismo participativo como política nacional
El surgimiento del indigenismo participativo responde, en parte, a una
demanda de los pueblos indígenas por ser verdaderos actores del amplio
abanico de asuntos relacionados a su derecho a existir. En el discurso oficial
“formal”, el fomento por parte del partido – Estado (Dietz, 1999) de
organizaciones e instituciones indígenas, respondía a la necesidad de que los
pueblos sean actores protagónicos en la correlación de fuerzas a nivel nacional.
Un actor más de poder (además del obrero y campesino) en el juego de la política
en torno a la distribución de los recursos estatales.
En noviembre de 1971 en Los Pinos, la residencia presidencial, Luis
Echeverría ordenó a sus colaboradores más cercanos la realización de un
encuentro nacional de pueblos indígenas de todo el país. Apostaba a que dicho
evento resignificara la desgastada legitimidad del PRI, y, junto con ello, la
relación histórica de los indígenas con el Estado. En efecto, se trataba de
responder al clima de época generando la ruptura con la vieja escuela
indigenista. Existía un “desacuerdo con el papel que el INI había jugado en el
desarrollo de los indígenas. […] así como la ausencia de representantes de
estos pueblos en el proceso de toma de decisiones” (Saldívar Tanaka, 2008:97).
La muerte de Alfredo Bonfil en 1973, secretario general de la Confederación
Nacional Campesina (CNC) y una de las personas a las cuales el presidente le
había encomendado la misión, pospuso la organización de dicho acontecimiento.
Será recién en 1975 que el deseo y directiva presidencial comenzaría a
materializarse. En parte, por el sólido protagonismo que supieron conquistar los
promotores culturales bilingües en su disputa de poder con y dentro del gobierno,
en específico con el extinguido Departamento de Asuntos Agrarios y de
Colonización (DAAC). Los promotores fungían como intermediarios bilingües
dentro de la DAAC y de la Secretaría de Reforma Agraria (SRA), y desde 1971
venían recibiendo formación en temática agraria por parte del Estado (Muñoz,
2009). Serán ellos las figuras que impulsen, en su disputa de poder con la CNC,
la realización de congresos regionales. Eran años álgidos en donde los
referentes y organizaciones indígenas estaban luchando por conseguir su lugar
en la correlación de fuerzas nacional. En Chiapas, por ejemplo, la Diócesis y
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organizaciones locales organizaron el Congreso Nacional Indígena en 1974 para
impulsar procesos organizativos en las regiones indígenas. Dicho evento generó
organizaciones indígenas independientes. En este clima de ferviente
organización y disputa por hacer surgir un movimiento indígena nacional, se llegó
al primer Congreso Nacional de Pueblos Indígenas.
El 20 de enero de 1975, [la] secretaria de Acción Indigenista de la CNC, fue
designada para que asistiera y presidiera las asambleas para la organización de los
Consejos Supremos, para lo cual le acompañaron otros secretarios de la
Confederación para discutir nuestras propuestas. Después de haberles expuesto
los problemas más relevantes, los 33 promotores bilingües ahí presentes
manifestamos el deseo de que la CNC se responsabilizara de las convocatorias
para los congresos regionales. […]. En estos eventos fueron invitados diferentes
órganos oficiales, pero las encargadas directamente por acuerdo del Presidente de
la República fueron la Confederación Nacional Campesina […]; el Instituto Nacional
Indigenista, representado por Salomón Nahmad Sittón; la Secretaría de la Reforma
Agraria, y a mí, Vicente Paulino López Velasco, autorizado por la Confederación
Nacional Campesina para llevar la representación de los promotores indígenas.
(López Velasco, 1989:25 y 26)

Entre el 7 de marzo de 1975 y el 27 de julio del mismo año, es decir en el
transcurso de 4 meses, se realizaron 58 congresos regionales en distintas zonas
del país para nombrar y dar nacimiento a los Consejos Supremos (López
Velasco, 1989; Muñoz, 2009). Los Consejos Supremos serían los representantes
legítimos de cada pueblo en la organización indígena nacional que se estaba
gestando y, además, ante las instancias orgánicas del partido y el Estado.
El PRI contenía en su estructura orgánica al sector obrero, campesino (CNC)
y popular. Se le estaba escapando de su control y dominio los pueblos indígenas,
la variable étnica en la disputa política, la cual estaba íntimamente relacionada a
la construcción y negociación del poder en lo local. Existía una disputa y
preocupación alrededor de la formación y control de lealtades en los territorios.
“Sus intereses [se refiere a Aguirre Beltrán] no sólo obedecían a los sujetos de
estudio de la antropología —las sociedades indígenas— […], sino a sus
intereses personales para ocupar y defender posiciones ligadas a las élites
criollas nacionales, en contraposición a las élites locales, a fin de quitar control
regional y centralizarlo en el poder ejecutivo federal como sistema hegemónico”
(Nahmad Sittón, 2014:118). Por tanto, la configuración de los Consejos
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Supremos como organizaciones nacidas bajo el paraguas del partido para
articular con el Estado, está íntimamente relacionado al juego macro de lo
político. Juego en donde la identidad indígena ocupa un papel y uso estratégico
en las interacciones y negociaciones por parte de todos los actores involucrados.
Lo anterior, presenta una realidad sumamente compleja porque se vincula con
intereses particulares de la política a nivel nacional que muchas veces se nos
escapan del análisis.
Echeverría llega a la presidencia habiendo transcurrido dos años de la
masacre de Tlatelolco de 1968. Asumió el poder con la mayoría de los sectores
poblacionales movilizados (estudiantes, obreros, campesinos) y existiendo
grupos político-militares en distintas regiones del país. Había una profunda crisis
de legitimidad del Estado y, por ende, era prioritario recuperar la credibilidad en
el PRI. Ello se intentó lograr reestableciendo vínculos del Estado con diversos
sectores de la sociedad, entre los que se encontraban los pueblos indígenas.
Echeverría era un político audaz y hábil, y tenía muy en claro que un encuentro
nacional de pueblos indígenas no tenía precedentes. Nunca antes en la historia
del indigenismo a nivel continental, se había dirigido la voluntad política a
“organizar” a los indígenas de todo un país, gestionando un encuentro donde
confluyan todos los pueblos. Se trataba de un gesto de un gobierno que
necesitaba construirse como aliado de los “olvidados” ante la poca legitimidad
del partido, demostrando con varias acciones que la alianza se trataba de una
política de gobierno y no de gestos aislados. Debía generar que los pueblos
indígenas estén de su lado.
Para mostrar una imagen de diálogo, a los funcionarios públicos a cargo de la
política indigenista les interesaba difundir el proceso de organización de los
congresos regionales. En el órgano de difusión del INI de aquellos años, se
puede leer cómo la institución comunicaba a la sociedad mexicana el proceso de
organización de los indígenas como un acontecimiento de justicia social:
Congresos Regionales de Pueblos y Comunidades Indígenas. […] en atención a la
demanda permanente de las organizaciones indígenas del país, en el sentido de
que es urgente el encuentro y comunicación de todos los grupos étnicos que
integran ese sector de la población mexicana para que, por sí mismos y en uso
pleno de los derechos inalienables que tienen como hombres y como ciudadanos,
expresen sus problemas, inquietudes y necesidades, y adopten las medidas y
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asuman la responsabilidad que les corresponde sobre el curso y destino de sus
comunidades en el concierto del país, para incorporarse así al progreso compartido
con justicia social […]32

López Velasco, presidente del Consejo Supremo de Pueblos Chinantecos de
Oaxaca, documentó en su libro “Y surgió la unión”, los cuatro meses de trabajo
político destinados a la conformación de los Consejos Supremos a lo largo y
ancho del país. Proceso que derivaría en la realización del Congreso de
Pátzcuaro realizado en Michoacán en 1975 (INI 1978). A la hora de documentar
el caso del Consejo Supremo Totonaca (CST), López Velasco relata las
dificultades que se suscitaron en la asamblea visto que “todos los compañeros
indígenas estaban desconcertados y a la hora de elegir al representante después
de haberles hecho ver la utilidad de formar un Consejo Supremo que los
unificara, nadie quería ser presidente del Consejo” (López Velasco, 1989:70).
Según el relato del líder chinanteco, los indígenas presentes desconocían el
propósito de hacer surgir una organización totonaca que los representara.
Estaban invadidos por la desconfianza ante otros casos de surgimiento de
organizaciones que no respondieron a las necesidades de las comunidades, por
lo que
Se les explicó detalladamente cuál era la finalidad que se buscaba al organizar a
los indígenas totonacos dentro de la CNC. Después de tantas pláticas optamos por
manifestar a los presentes, en una reunión en donde se encontraban
exclusivamente las autoridades, nuestra simpatía por Juan Simbrón Méndez y de
inmediato, sin pensarlo más, aceptaron que era el mejor. En esta ocasión contamos
con la cooperación del líder de la Liga de Comunidades Agrarias, de los miembros
del Centro Coordinador Indigenista y del presidente municipal. (López Velasco,
1989:70)

En un documento interno de una organización totonaca actual se puede leer
que el CST queda conformado el 2 de julio de 1975 mediante el voto favorable
de “delegados comunitarios, comisionados ejidales, representantes de
organizaciones, el INI, la Secretaría de la Información Agraria, la Procuraduría
de Asuntos indígenas, y la Confederación Nacional y Campesina”.33 En base a
dicho documento se puede inferir que la organización indígena y su respectiva
32

Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI Núm. 261, marzo 1975, México, p.

4
33

Documento interno de la organización Consejo de Organizaciones y Comunidades Totonacas (s/f).
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institucionalización estuvo permeada por la intervención directa del partido –
Estado. Como prueba de lo anterior, en lo afirmado por López Velasco como en
el contenido del documento del Consejo de Organizaciones y Comunidades
Totonacas (COCT), figura la presencia de la CNC y el INI en la plenaria de
aprobación del CST. Lo anterior era parte de la estrategia del PRI a nivel
nacional: retener la base indígena al reconocer su identidad mediante la
institucionalización de la organización local, lo cual no significaba otra cosa que
fomentar y crear aparatos políticos indígenas donde el Estado era parte desde
el minuto cero de su conformación.
En consonancia con las dos fuentes anteriores, Domingo García, antropólogo
totonaco de la región de Papantla, técnico del Centro Coordinador Indigenista
Totonaco (CCIT) y secretario ejecutivo del CST, relata en qué consistió la
intervención del Estado en el proceso de institucionalización indígena:
D: Juan Simbrón […] me dice: hoy vamos a una oficina de petroleros, a un auditorio.
Ahí va a venir el antropólogo Salomón Nahmad Sittón, […] director adjunto del
Instituto Nacional Indigenista. Viene Salomón, me lo presentan. […] Nos
trasladamos a la oficina de petroleros, al auditorio, donde había 82 delegados
comunitarios y muchos maestros bilingües. […] Y en el auditorio había como 250
gentes. Ahí le dieron posesión a don Juan Simbrón como presidente del Consejo
Supremo Totonaco. Y ahí me llama para ser su primer colegiado, que lo va a
acompañar durante 50 años; […] su secretario, su asesor.
A: ¿Por qué Juan Simbrón es elegido [como presidente del Consejo Supremo] y no
otra persona?
D: El perfil. “Hay algo que dios hizo que yo fuera Consejo Supremo Totonaco. A mí
no me eligió ni un político, ni un funcionario, sino este don me lo dio Dios”. Llegó
una comisión a su casa […], junto con la Procuraduría de Asuntos Indígenas, con
gente del Instituto Nacional de Antropología, con gente del INI, y le dijeron a Juanito
“andamos buscando un líder natural totonaco y queremos que seas candidato para
Consejo Supremo Totonaco”. Eran como 6 candidatos al Consejo Supremo, pero
cuando llega Salomón Nahmad y empieza a entrevistar uno por uno, estuvo varios
días, empezaron a sondear, entrevistaron uno por uno, pero Juanito como era un
hombre muy simpático les cayó bien. Dijeron de alguna manera “este es el bueno
¿no?”. Era una persona muy carismática. Era un personaje y era un señor con una
imagen aguileña, moreno, fuerte. Brazos fuertes y una nariz aguileña. Un personaje

60

¿no? […] En esa asamblea de petroleros estaban los 6 u 8 candidatos, pero ya
traían el nombre de quien iba a ser el Consejo Supremo Totonaco. 34

¿Por qué el INI entrevista a los candidatos a ocupar la presidencia del CST y
decidir quién “es el bueno”? ¿Por qué no permitir que lo elijan las bases, guiados
por sus criterios, parámetros y estrategias con el Estado? Si el CST era una
“instancia tradicional totonaca”, ¿por qué los miembros de las comunidades y el
pueblo habilitan que funcionarios de varias dependencias del Estado estén
presentes en la elección? Tal como lo documento a lo largo de toda la tesis, esta
situación era la regla y no la excepción en las lógicas de relacionamiento entre
los técnicos del INI y los procesos organizativos indígenas locales en Papantla
desde 1972 (año en que se instala el CCIT) hasta entrados los 80. Doy cuenta
de esto a partir de material encontrado en el archivo del INPI, instancia donde
consulté todos los informes mensuales y anuales de todas las secciones del
CCIT de la década de los setentas y ochentas.35
Encuentro que, en estas décadas, los técnicos del INI estaban presentes en
las asambleas de fundación de varias organizaciones locales totonacas.36 Hallo
que el Estado es concebido como la autoridad legitimada para estar, porque, por
un lado, maneja los recursos, pero también las comunidades tienen que construir
la trama política de acercamiento, negociaciones y juegos con el gobierno. El
director adjunto del INI debía estar ahí porque el indigenismo participativo era un
proyecto y estrategia del partido – Estado en el relacionamiento con los pueblos
diversos.
Cabe hacer mención, en relación a los elementos que resalta Domingo en su
narrativa, a la “imagen aguileña, moreno y fuerte” de Juan Simbrón. Para
Domingo ese aspecto del “personaje”, sumado a su personalidad simpática, son
clave en la elección de Juanito como presidente de la organización. ¿El Estado

34

Entrevista telefónica realizada el 21 de septiembre de 2020
Cabe hacer mención que a partir de la presidencia de Miguel de La Madrid (1983 – 1988) los documentos
que se encuentran en el archivo del INPI tienen otro carácter. Ya no se trata de los informes mensuales y
anuales del CCIT en donde consta la labor indigenista en sus múltiples facetas (albergues escolares, clínicas
IMS, proyectos productivos, cuestiones legales, pruebas de fertilizantes, creación de unidades ganaderas)
sino, de informes basados meramente en el presupuesto público del INI y su administración.
36
En el capítulo 3, a través de tres estudios de caso (la Unión de Danzantes y Voladores, la Unión de
Artesanos del Tajín y la Unión de Auténticos y Pequeños Propietarios) documento y argumento esta
afirmación.
35
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necesitaba reforzar imaginarios construidos socialmente en torno a lo indígena
a través de Juan Simbrón? ¿Qué tipo de representación de “lo totonaca” se
necesitaba en el día a día de las relaciones indigenistas? ¿Por qué se resalta el
aspecto físico y la simpatía en la elección de Juanito como presidente, y no otras
cualidades como ser la inteligencia? Domingo parece ser consciente de que, en
el escenario político que cimienta y contextualiza las relaciones con el Estado,
no solo hay que ser totonaco sino también transmitirlo a través de la apariencia.
Pareciera ser que la imagen de Juan Simbrón determinaría comportamientos o
ciertas maneras de ser y actuar.
Para Domingo, el “liderazgo natural” de Juan Simbrón además queda
configurado por la simpatía, elemento necesario en cualquier liderazgo político
en miras a generar afinidades, estima, cariño, empatía, lealtades respecto a las
personas con las cuales interactúa. El “líder natural” sería el líder carismático
buscado y puesto en ese lugar por el Estado en base a determinados fines e
intereses. Observo que se configura un estereotipo de “lo totonaco” desde la
interacción de los funcionarios públicos del INI con figuras como Juan Simbrón.
Una forma determinada del “ser” indígena que servirá como modelo a seguir: “la
estereotipificación se puede considerar como un ejercicio de violencia simbólica
y del poder de la representación que tiene el poder de marcar, asignar y clasificar
(Hall [1997] 2010:431 en Restrepo, 2020:279).
El aspecto y forma de ser del personaje construirá el tipo de nicho que ocupa
(una fracción) de lo totonaco en el relacionamiento histórico con el Estado. Así,
se irá construyendo en el día a día una representación de lo totonaco, lo cual,
como veremos, construirá determinado sujeto indígena permitido, deseado y
correcto para los funcionarios de Estado.
Ahora bien, el INI y la CNC debían estar en terreno interviniendo y fundando
los Consejos Supremos porque, como ya expliqué, fueron procesos de
institucionalización indígena (fomentados por y dentro del partido) para su real
participación en el escenario de correlación de fuerzas a escala nacional. Pero,
además, los congresos regionales fueron una estrategia de los referentes
indígenas. Una demanda de los pueblos para ser tenidos en cuenta en las
políticas que directa e indirectamente afectaban sus cursos de vida. De cierta
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manera, una nueva forma de reinventar los relacionamientos con el gobierno en
miras a convertirse en un actor de fuerza a nivel nacional, como históricamente
lo había sido el sector campesino.
Los 58 congresos regionales permitieron nombrar y designar a los líderes
indígenas con suficiente representación para participar en el Primer Congreso
Nacional de Pueblos Indígenas de México de 1975. Para Muñoz (2009), quien
en su tesis doctoral estudia las repercusiones del congreso en la vida política del
país, el evento marca un hito en la historia del indigenismo mexicano. La autora
sostiene que el congreso habilitó la participación de los pueblos en el diagrama
y discusión del indigenismo, así como “redefinió la forma en que los pueblos
indígenas interactúan con las autoridades gubernamentales, la nación y entre sí.
El deseo de Echeverría de revitalizar la política indígena del gobierno brindó a
los indígenas simultáneamente oportunidades de inclusión política y ocasiones
para hacer demandas de autonomía” (Muñoz, 2009:15).
Lo cierto es que el primer congreso nacional habilitó la oportunidad de hacer
confluir líderes indígenas de regiones del país bien dispersas, muchos de los
cuales no estaban enterados de las realidades de sus compañeros de lucha.
“Los pueblos indígenas descubrieron que, aunque variaban según la región, los
problemas que enfrentaban los demás no eran completamente diferentes de los
suyos. Esta alianza representó el resurgimiento de los pueblos indígenas en la
política nacional y se solidificó con la formación del Consejo Nacional de Pueblos
Indígenas” (Muñoz 2009:12). La generación de una conciencia compartida en
torno a los problemas y necesidades que aquejaban a las comunidades a lo largo
y ancho del territorio nacional, sumado a la capacidad política de los líderes
reunidos en el congreso en Michoacán, dio como resultado la mil veces
nombrada “Carta de Pátzcuaro”. Una plataforma política que da nacimiento al
movimiento indígena a escala nacional como un actor de poder: el Consejo
Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) cuya existencia se prolongará hasta
1984. Asimismo, como novedad relevante, la “Carta de Pátzcuaro” plantea el
derecho a la autodeterminación y autonomía de los pueblos. Esto demuestra
que, pese de ser un evento financiado y organizado desde las propias entrañas
del Estado, los referentes indígenas supieron ubicar con audacia en la agenda
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nacional, derechos y reivindicaciones que el gobierno no tenía en su radar. El
arte de la política.
Podemos ver cómo, en la década de los setentas, la estrategia del Estado
mexicano estuvo determinada por la creación de instituciones indígenas con un
fuerte vínculo y dependencia al PRI, entre las que resalta el CNPI.37 En aquellos
años, organización indígena y aparato partidario se estrechan la mano y
refuerzan sus vínculos mediante políticas públicas concretas, como son la
creación de numerosos fideicomisos y centros coordinadores en las regiones 38
(Sarmiento, 1985). El ejecutivo federal, comandado por Aguirre Beltrán como
director del INI durante la presidencia de Luis Echeverría, se propone “organizar
a los indígenas para la producción y la defensa de sus propios intereses. […] la
organización de los indígenas serán los ejes de la política indigenista”
(Sarmiento, 1985: 203). Tal como lo vimos en el apartado anterior, como toda
política integracionista, eran los funcionarios públicos quienes se creían
habilitados a organizar a los indígenas en base a sus parámetros, valores e
intereses, en una clara política paternalista de Estado.
Los líderes de los Consejos Supremos participaban en los congresos
nacionales del CNPI, en donde había negociaciones y diálogos que tenían que
ver con la política partidaria nacional. El problema era que los indígenas (como
tantos otros sectores de la población) no podían estar por fuera del PRI. De
hecho, fue la CNC quien decidió organizar a los pueblos indígenas dentro, y no
por fuera, de su estructura orgánica. Había que institucionalizar a las
comunidades indígenas e incorporarlos al sistema “nacional” de participación
política. El éxito e inteligencia del PRI para construirse en términos hegemónicos,
no era tanto llegar al gobierno y ganar las elecciones. Su hegemonía se explica,
en parte, porque hablar de gobierno, Estado, Revolución o identidad nacional
deriva en la necesidad de nombrar al PRI (Buve, 2003; Dietz, 1999; Rubin, 2003).
El partido logró identificarse con los elementos que configuran el “mito nacional”.
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El CNPI contó con sedes en los estados con presencia indígena más significativa.
Los Centros Coordinadores eran las instancias locales del INI. Según el Informe de la Comisión Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2012) durante la presidencia de Echeverría se crearon 58
Centros Coordinadores en las regiones indígenas de los estados de Oaxaca, Yucatán, Chiapas, Estado de
México, Hidalgo, Puebla, Querétaro, Veracruz, Guerrero, Quintana Roo, Michoacán, Tabasco, Sonora, San
Luis Potosí, Baja California, Sinaloa, Campeche, Chihuahua y Durango.
38
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Utilizó las instituciones del Estado como herramientas para distintos fines
(publicitarios, configuración de alianzas, negocios, entre otros). No obstante, los
Consejos Supremos nucleados en la CNPI lograron disputar poder y plantear
una agenda propia (López Velasco 1989; Muñoz 2009; Saldívar Tanaka 2008)
El estudio de los rasgos políticos del indigenismo participativo es sumamente
complejo. Al reflexionar en torno a los Consejos Supremos, por su estrecha
vinculación al partido hegemónico, se corre el riesgo de derivar en absolutos y/o
análisis esencialistas de la dinámica política. Por ejemplo, Medina (1978) en un
artículo publicado en México Indígena, al analizar el proceso sostiene que
[…] se argüía la aparición de organizaciones específicamente indias con una
perspectiva propia, en cierto sentido opuesta y distinta a la nacional. Es entonces
que se defiende al grupo étnico como la unidad social básica de la población india
y al consejo supremo como su institución política fundamental. Así, la organización
de un movimiento indio a escala nacional […] se entiende como la unión
democrática de los consejos supremos de todos los grupos étnicos que integran la
población india de México. Sin embargo, pronto se revelaría que esta organización,
que se veía tan atractiva y revolucionaria, era sólo parte de movimientos políticos
originados en el corazón mismo del aparato gubernamental. Por una parte, era una
escenografía dispuesta desde el partido oficial, en la estrategia sexenal para
construir la imagen del futuro presidente. Por la otra, trataba de canalizar una
movilización política […]. Ante esta compleja situación política, la noción de grupo
étnico aparece como parte de un discurso político generado […] en las entrañas del
aparato estatal. Representa la supuesta base social de los consejos supremos,
organismos políticos legitimados en el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas y
considerados como el ala indígena de la Confederación Nacional Campesina, uno
de los tres sectores del Partido Revolucionario Institucional. […] el grupo étnico
expresa el único espacio reconocido por el Estado como legítimo para enarbolar
demandas de diferente orden. […] a esta dirigencia [surgidas en las luchas agrarias]
es a la cual los promotores integrantes de los consejos supremos disputan el papel
como representantes y gestores ante las autoridades gubernamentales (Medina,
1978: 5 y 6)

En parte, tal como yo lo veo y lo afirman los datos empíricos en la región de
Papantla, los Consejos Supremos fueron una estrategia de la clase gobernante
para generar liderazgos leales al partido. Pero también, significaron una
estrategia política del movimiento indígena que estaba surgiendo, en miras a
disputar el acceso a los recursos y servicios públicos, y definir con carácter
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protagónico su lugar dentro del proyecto de nación. En este sentido, Muñoz
plantea los claros-obscuros del proceso político, considerando que “el Congreso
Nacional fue un evento patrocinado por el gobierno, pero esto no debe descartar
las oportunidades y beneficios que creó para los pueblos indígenas. […] el
Congreso presentó una serie de formas estratégicas para definirse a sí mismos
en sus propios términos, no solo en el marco del indigenismo oficial” (Muñoz,
2009:20). En efecto, la reunión en Pátzcuaro habilitó a los pueblos a construir su
protagonismo y disputarle el lugar histórico y predilecto al movimiento campesino
en torno a la designación y administración de recursos (Muñoz, 2009).
Los Consejos Supremos por su calidad de instancias de base de una
organización macro, eran el nexo entre las instituciones estatales y las
comunidades indígenas en sus territorios. De hecho, los Consejos Supremos
estaban conformados por comunidades de un mismo pueblo y su función era
representarlas ante el espacio nacional. Surgió un Consejo Supremo en cada
geografía donde el CNPI tenía sede, es decir, en casi la totalidad de las regiones
indígenas del país. Merino Rascón (2007), al estudiar el surgimiento del Consejo
Supremo Tarahumara determina que era
“una organización formada con la participación directa de los gobernadores y líderes
indígenas […]. Una de sus tareas es hacer las veces de interlocutor entre las
autoridades gubernamentales y los grupos étnicos del estado. Es el representante
genuino para las interlocuciones entre el gobierno federal, estatal y municipales y
para la coordinación que debe existir con las autoridades indigenistas de la zona
que funcionan en los diferentes municipios” (Merino Rascón, 2007:13).

Por su parte, Hernández Castillo (2001) analiza el Consejo Supremo Mam,
Mochó y Cakchiquel de Chiapas como instituciones que fueron limitadas por el
indigenismo ‘participativo’ “a discutir […] el lugar de instalación del […] Centro
Coordinador Indigenista” (2001:156). Cada Consejo Supremo tuvo su
particularidad según la región del país donde operaba y las relaciones de fuerza
particulares de cada territorio. En el caso de los
Tojolabales (Chiapas), Tlapanecos (Guerrero) y P’urhepecha (o Tarasco de
Michoacán), surgió oposición a los Consejos Supremos porque estos grupos tenían
formas viables de gobierno y se negaban a permitir que la nueva estructura la
reemplazara o la cambiara. Con los Cora y los huicholes en Jalisco y los tepehuanos
en Nayarit, los líderes tradicionales asumieron roles activos en la elección de los
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presidentes del Consejo Supremo […]. El Chatino en Oaxaca siguió el mismo
sistema, y el consejo de ancianos nombró a Cirila Sánchez Mendoza como la
primera y única mujer presidenta del Consejo Supremo en 1980. Los Cochimí, PaiPai, Kiliwa, Cucapá y Ku-mai en el norte de México eligieron un General, su líder
tradicional, para presidir el Consejo Supremo. Las estructuras tradicionales de
liderazgo se habían fracturado mucho antes de 1975 en el caso de Mazahua,
Matlazinca, Otomí, Tlahuica, Chichimeca y Chontal, por lo que la estructura del
Consejo Supremo llenó un vacío. […]. Los mayos en Sinaloa, lejos de aceptar la
estructura del Consejo Supremo, intentó reproducir las estructuras tradicionales en
la forma de una Federación Independiente de Comunidades, establecida en 1975.
Participaron en el consejo nacional de manera limitada mientras intentaban
reconstruir su propia estructura política en lugar de aceptar las externas. Los mam
de Chiapas ofrecen uno de los casos más interesantes porque en la década de 1970
la mayoría solo hablaba español y la mayoría ya no vestía ropa tradicional. Su
estructura política se había desarrollado con la del PRI, más notablemente a través
de la liga agraria local de la CNC. Entonces, en las décadas de 1970 y 1980, la
comunidad aceptó la estructura del Consejo Supremo porque los miembros ya se
habían organizado a través de una estructura similar en la CNC (Muñoz, 2009:234
y 235)

Vemos cómo las relaciones de poder históricas y particulares de cada región
marcaban el proceso de conformación del Consejo Supremo y su vínculo con el
CNPI y la CNC, esto es, el partido. Cada caso estuvo estrechamente vinculado
al proyecto de Estado en cada geografía y a la relación histórica que le interesó
construir y mantener con cada pueblo. En algunos casos el CNPI y los Consejos
Supremos también fueron una instancia de resistencia y denuncia ante procesos
de atropello, discriminación y despojo de las comunidades. Lo interesante del
planteo aquí es problematizar dichas instancias y los matices que cada
organización pudo significar. En el corporativismo de Estado, “’corporaciones’
representativas singulares, no-competitivas y ordenadas jerárquicamente […]
fueron creadas y conservadas como órganos auxiliares y dependientes del
estado” (Rubin, 2003:135). Esto es lo que ocurrió con la conformación de los
Consejos Supremos en todo el territorio mexicano. En base a lo anterior, es
pertinente resaltar los matices de la hegemonía en dichas instituciones, visto que
pueden ser analizadas como meras estrategias de cooptación del Estado, y/o,
como aparatos apropiados y utilizados para confrontar el andamiaje estatal en
las políticas indigenistas. Considero que el CST presenta ambos elementos.
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En esta dirección, me permito replicar noticias del periódico “El Informador” de
aquellos años, halladas en la página web de la Hemeroteca Nacional durante mi
trabajo de campo a distancia. Considero que se torna pertinente replicarlas, visto
que muestra los grises que presentaba el juego de la política a escala nacional.
Por más que el CNPI y los Consejos Supremos formaban parte de la estructura
orgánica del partido, también realizaban denuncias públicas porque, a mi
entender, tenían que responder a las bases que legitimaban sus liderazgos.

68

8.11.1976 denuncia de JS a Echeverría sobre
contaminación de Pemex en el Totonacapan:

13.7.1979 denuncia de JS
sobre invasiones y despojos:

22.9.1979 denuncia JS
sobre explotación petrolera

23.12.1979 CNPI exige nuevo
indigenismo participativo
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Varios autores establecen que el indigenismo participativo fue una política
surgida en tiempos de López Portillo (Burguete, 2000; Oehmichen, 1999). Sin
embargo, coincido con Muñoz (2009) al plantear que el indigenismo participativo
fue una política iniciada en el sexenio de Luis Echeverría y continuada por el
siguiente gobierno priista, donde los congresos regionales y el nacimiento de los
Consejos Supremos ocupan un lugar central en la configuración y disputa política
de aquellos años.
A los líderes nucleados en el CNPI no les irán tan bien en el sexenio de López
Portillo – Ovalle como en el de Echeverría – Aguirre Beltrán. El retiro de aliados
estratégicos en varias dependencias oficiales como ser la SRA y el INI, sumado
a una serie de errores de táctica por parte de los referentes y las disputas
políticas dentro y con la CNC anunciaron el final de la organización en 1984
(López Velasco, 1989; Muñoz, 2009). Existió la demanda en 1981
[…] por parte del CNPI, de la desaparición del INI, y de la creación de la Comisión
Nacional para el Desarrollo Social y Económico de los Pueblos Indígenas, manejada
por estos mismos. López Portillo rechazó la propuesta, por lo que el CNPI intentó
distanciarse de su organización matriz, la CNC. Este acto de rebelión fue
rápidamente castigado; los líderes del CNPI fueron forzados a renunciar, y se les
reemplazó con gente que había declarado su alianza con la CNC y el gobierno
federal. (Saldívar Tanaka, 2008:103)

Vemos cómo la demanda de participación real se mantuvo durante toda la
existencia del CNPI. Los Consejos Supremos demandaban que los propios
indígenas sean los que ocuparan los puestos operativos y ejecutivos destinados
a implementar las políticas indigenistas. El gobierno priista rechazó esta idea de
raíz, en parte, porque el indigenismo participativo continuaba siendo
profundamente integracionista. Al fin y al cabo, seguía siendo el Estado-nación
moderno y sus funcionarios (con su matriz occidental, racista y colonial) el que
estaba a cargo y definía los rasgos de las interacciones y convivencia con los
indígenas.
Hasta acá plantee el contexto político a escala nacional. Es hora de
documentar las lógicas locales que adoptó el indigenismo participativo en
Papantla. Juan Simbrón como tantos otros líderes indígenas con repercusión
nacional, debía hacer ejercicios de equilibrista en su rol de intermediario. Su
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papel de gestor y nexo entre los intereses de las bases y los aparatos orgánicos
del partido y funcionarios públicos, hacían que necesariamente hayan tenido que
responder a intereses muchas veces contrapuestos. Apelar a su identidad
indígena para dialogar, negociar y gestionar.

IV.

Rasgos políticos del indigenismo participativo en Papantla
a) La relación del CCIT/CST como práctica indigenista

En base al trabajo de archivo en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas
(ex INI), y a las entrevistas telefónicas entabladas, observo que las fronteras
entre el CCIT y el CST eran porosas, difusas, moldeables. Ambas instituciones
trabajaban articuladamente por la implementación de la política indigenista, lo
que las encontraba en la ejecución en terreno de planes presidenciales cuyo
objetivo radicaba en acercar el progreso y desarrollo a las comunidades. El CST
como “sujeto legal del estado” (Das y Poole, 2008), y por ende permitido, cimentó
una labor cotidiana de acompañamiento al INI, y viceversa. Los técnicos del
CCIT acudían a Juan Simbrón para llevar a cabo ciertas gestiones en las
comunidades. Existía una especie de conveniencia mutua e intercambios
recíprocos que favorecían los intereses de los actores y los encontraba ante
situaciones bien diversas:
[…] solo se han estado atendiendo los asuntos que esporádicamente se plantean,
muchos de los cuales nos son turnados por el Supremo Consejo Totonaco. Se
elaboró un escrito a nombre del C. Juan Simbrón Méndez, para ser leído ante la
presencia del Gobernador de la entidad […]. 39
[…] construcción de Unidades Médicas Rurales […]. Fueron invitados a esta reunión
los C.C Juan Simbrón Méndez, presidente del Consejo Supremo Totonaco; [el]
Procurador de Asuntos Indígenas y [el] director regional de educación indígena.40
Acompañando al Sr. Juan Simbrón Méndez, Presidente del Consejo Supremo de
Pueblos Totonacos, nos trasladamos […] llevándose a efecto una reunión para

39

Informe de actividades sección jurídica correspondiente al mes de septiembre de 1979. Fecha 2.10.1979.
Fondo Documental 30/0130
40
Informe de actividades CCIT correspondiente al mes de junio de 1979. Fecha 13.7.1979. Fondo
Documental 30/0130
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formar las Asociaciones de Padres de Familia de las diferentes Unidades
Educativas de esa zona.41
[…] celebramos nuestra Junta de Consejo Técnico, contando con la presencia de:
la Dirección Regional, Procuraduría de Asuntos Indígenas, Consejo Supremo
Totonaco, los técnicos de las secciones del Centro y dirección. 42

Cabe destacar que por razones de extensión no se transcriben los numerosos
fragmentos de los informes técnicos del Centro Coordinador que dan cuenta de
la convivencia sólida entre ambas organizaciones en la labor indigenista. He
encontrado fragmentos que documentan dicha interacción en informes de
actividades

de

distintas

secciones

(jurídica,

económica,

antropología,

economía)43 que se enviaban regularmente al INI sede central. Lo que se repite
en todos ellos es la articulada labor en terreno del CST con la Procuraduría de
Asuntos Indígenas y el director del CCIT. Así, hallo que el trabajo en las
comunidades (capacitaciones en torno al uso de fertilizantes, promoción del
crédito, “orientación respecto a distintos problemas”44)se hacía en conjunto,
articuladamente.
Desde 1976, los técnicos ya comunicaban al INI sede central “la colaboración
del Presidente del Supremo Consejo Totonaco, Sr. Juan Simbrón Méndez, en
los programas del Centro”.45 Como puede verse en los ejemplos aportados, el
INI y el CST se encontraban articulando el trabajo alrededor de diversas labores
indigenistas en temas como salud, educación, y ciertos favores de tinte personal
como escribir una carta para el gobernador. Sin embargo, considero que lo más
relevante a destacar es que Juan Simbrón participaba de las reuniones
operativas del CCIT, esto es, la Junta de Consejo Técnico. Según un documento
interno del INI hallado en el trabajo de archivo “El Consejo Técnico Local, […]

41

Informes de actividades CCIT correspondiente al mes de octubre de 1980. Fecha 23.12.1980. Fondo
Documental 30/0165
42
Informe de actividades del CCIT correspondiente al mes de marzo de 1980. Fecha 14.4.1980. Fondo
Documental 30/0165. En un acta de asamblea de junio de 1983 del Consejo Técnico, figura la presencia de
Juan Simbrón en dicha reunión y otras tres asambleas de ese tipo, lo que da cuenta que la presencia no era
excepcional.
43
A modo de ejemplo, informes de actividades de distintas secciones con fecha agosto 1976; 30.5.1977;
15.6.1977; 12.7.1977; 13.7.1977; 13.7.1979; 26.8.1979; 2.10.1979; 13.12.1979; 6.2.1980; 14.4.1980;
16.4.1980; 12.5.1980; 24.7.1980; 5.9.1980; 13.10.1980; 5.11.1980; 5.12.1980; 23.12.1980. Fondo
Documental 30/0055; 30/0078; 30/0130; 30/0165
44
Informe de actividades del CCIT marzo 1977. Fecha 30.5.1977. Fondo Documental 30/0078
45
Informe de actividades del CCIT, agosto de 1976. Fondo Documental 30/0055
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está formado, pues, por los distintos jefes de sección que se encargan de
implementar la acción integral en las distintas comunidades […]”.46 Es decir, son
las instancias de discusión del personal técnico que integra el Centro
Coordinador, donde se toman las decisiones de ejecución de la política
indigenista en terreno.
En las actas de las reuniones, queda registrada la participación de Juan
Simbrón en calidad de presidente del CST, lo cual denota su vínculo estrecho y
de confianza con los técnicos del INI. Juan Simbrón al ser totonaca y hablar la
lengua, representaba la puerta de entrada de los técnicos del INI a las
comunidades. Se torna relevante preguntarse aquí, ¿por qué Juan Simbrón era
el nexo y no otra persona con las mismas características? ¿Qué tenía de distinto
su liderazgo?
No obstante, también ocurría lo contrario: los técnicos del INI hicieron parte
del proceso organizativo interno del CST. El jefe de la sección jurídica estaba a
cargo de un programa denominado “Organización de Grupos para la Defensa de
sus Derechos” que respondía a la política indigenista de la época de “organizar”
a los indígenas. En base a ese programa, el jefe de sección redactaba los
estatutos constitutivos de varias organizaciones totonacas de aquellos años,
entre las que se encuentra el CST. Asimismo, en varios informes se puede leer
cómo intervino el técnico del CCIT en la organización de las asambleas
comunitarias para seleccionar a los delegados regionales del CST.47 Se
configuraba un saber “experto” burocrático y administrativo encarnado por los
técnicos del INI, que era utilizado por las comunidades para resolver cuestiones
internas de organización y, al mismo tiempo, cimentar las relaciones de distinto
índole con la estructura estatal. En este sentido, observo que en la época – y las
décadas siguientes - las comunidades internalizaron en su interacción cotidiana
con el Estado, una forma determinada de organizarse. A través de la confección
de estatutos constitutivos se legitima este “saber burocrático”48: los documentos

“Política de integración Indigenista 1971 – 1975” Instituto Nacional Indigenista, p.10. Fondo Documental
09/0029
47
Informe de actividades de la sección jurídica del CCIT con fecha 6.2.1980 y 5.12.1980. Fondo
Documental 30/0165
48
“[…] el estado existe como aparato, como organización, como presencia, como burocracia. […] El estado
se representa a partir de las prácticas burocráticas” (Jaramillo y Buchely, 2019:14). En este sentido,
46
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normativos

se

convierten

en

instancias

rituales

fundadoras

de

la

institucionalización. Pareciera ser que el escrito, el papel, se torna un acto ritual
que brinda seguridades (derechos y obligaciones), y al mismo tiempo, articula la
presencia del Estado.
Con la institucionalización indígena, lo indígena se tiñe de Estado a través de
los rasgos que adopta la figura de Juan Simbrón. Y viceversa: con la estrecha
relación entre CST/CCIT en la ejecución de políticas indigenistas, el Estado se
superpone y camufla en lo totonaco. Los funcionarios públicos se tornan
familiares porque Juan Simbrón es uno de ellos. Es parte de (el otro lado).

Imagen 7. Informe de actividades de la sección jurídica del CCIT – abril 1980

considero al saber burocrático como el saber legitimado en una persona que representa al Estado, y, por
ende, lo torna palpable.
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Otro ejemplo de la estrecha relación entre CCIT/CST, se encuentra en que
ambas instancias funcionaban en las mismas oficinas operativas.49 Los
miembros de las comunidades próximas a Papantla cuando optaban por
canalizar necesidades y/o demandas a través de la organización totonaca o del
INI, acudían por igual a las oficinas del CCIT. En la praxis, tanto Juan Simbrón
como los técnicos del INI daban respuesta y solucionaban problemas o
necesidades al ejecutar las políticas indigenistas. Pero la realidad se complejiza
aún más.

b) El liderazgo de Juan Simbrón como representación del indigenismo en lo
local
El CST tenía como objetivo “asesorar, gestionar y acompañar a las
comunidades y organizaciones en todas sus demandas ante las instancias
gubernamentales”.50 Estos objetivos convertían a Juan Simbrón en una figura
intermediaria entre las bases (con sus respectivas necesidades en territorio) y
“los aparatos” (CST, CNC, CNPI, PRI, INI). Una figura con permanente vínculo
con las estructuras institucionales de distinto carácter: se crea el nicho del
intermediario y Juan Simbrón lo ocupa y lo manipula. Según el periodista Flores
Castellanos, Juan Simbrón era “priiista desde los 18 años de edad, cuando
promovía el voto por el PRI tradujo al totonaco lo que significaba las siglas del
partido […]. En 1962, […] es nombrado seccional del PRI en la comunidad del
Tajín; en 1965 es elegido agente municipal de la misma comunidad” (2015:3).
Juan Simbrón fue un agente orgánico del partido político toda su vida. En
parte, se podría pensar que esa pertenencia fue un elemento clave para que
haya sido elegido como presidente del CST. Su liderazgo indiscutible por más
de 40 años (se mantuvo en la presidencia del CST desde 1975 hasta su muerte
en 2016), hace de la figura de Juan Simbrón un personaje deslumbrante para
reconstruir la trama indigenista, así como entender continuidades y rupturas
entre los distintos indigenismos de diversos periodos históricos. Al igual que los

49

Informe de labores del Centro Coordinador Indigenista Totonaco, agosto de 1977, p.4. Fondo
Documental 30/0078
50
Entrevista telefónica realizada el 21 de septiembre de 2020 a Domingo García
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Consejos Supremos y el CNPI, la figura de Juan Simbrón también representa
infinitos grises.
No solo el CCIT/CST implementaban articuladamente las políticas
indigenistas en terreno y tenían sus oficinas operativas en el mismo edificio, sino
que también, se configuraba una identidad múltiple en Domingo y el Tata
Simbrón. Recordemos que Domingo García fue el secretario de Juan Simbrón y
del CST durante cuarenta años, además del jefe de sección de antropología del
CCIT. Ambas figuras encarnaban una mezcla de roles que en la praxis
resignificaba la representación de lo totonaca
Él como intérprete, él como totonaco, es la imagen. Empiezan a utilizar a Juan
Simbrón como imagen. […] Él como promotor agrario en la Secretaría de la Reforma
Agraria y yo a través del INI. […]. Lo único que pedimos es que nos den vehículos.
Y el director [del Centro Coordinador Indigenista] nos asigna choferes y nos vamos
sábados y domingos a las comunidades. […] íbamos casi a título personal, como
Consejo Supremo Totonaco porque ahí no llevábamos la camiseta de ninguna
autoridad de gobierno. Nos decían, llevan la camioneta, pero no van como INI ni
como promotor agrario. […] De lunes a viernes era yo INI, empleado de gobierno,
pero yo llevaba la camiseta del Consejo Supremo. Siempre hablando del INI pero
también hablaba de Juan Simbrón como Consejo Supremo. Sábados y domingos,
junto con Juan, estaba hablando del INI. (Entrevista telefónica a Domingo García,
21 de septiembre de 2020)

Lo anterior produce determinado sujeto indígena en constante vínculo y
diálogo con las múltiples formas y caras de representación de “el Estado” (lo cual
puede llegar a ser una oficina, un técnico con un formulario, un médico o maestro
bilingüe, o un líder indígena llegando a terreno en una camioneta del INI). El
andamiaje estatal no es un objeto ni un actor como si fuera una entidad
monolítica, sino es el efecto de un conjunto de técnicas y tecnologías de poder,
de discursos, prácticas, imaginarios que, si bien no emanan de sus instituciones,
se concentran en ellas. En ese ida y vuelta entre los actores se va configurando
una nueva representación de lo totonaca, que ahora, no solo se relaciona con “el
Estado” sino que también lo encarna. Domingo y Juanito eran miembros del CST
y a su vez también eran parte del Estado. Encarnaban una especie de mezcla
de tradición totonaca y burocracia estatal (Rus, 1995). La mezcla de funciones,
roles e identidades se explica, en parte, porque los técnicos del INI, Juan
Simbrón y Domingo se ocupan de que el indigenismo se produzca con lo
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indígena y no al margen de él. En el indigenismo participativo de Papantla, ya no
hay conflicto de culturas51 sino convivencia sólida y estratégica. Los
intermediarios, Domingo y Juan, construyen un indigenismo con agencia
totonaca.
En esa mezcla se construye el líder y sujeto ideal totonaco que establecerá
los parámetros que regulan los vínculos permitidos/no permitidos entre Estado y
organización/comunidad indígena. “Lo que se produce es una serie de
representaciones múltiples del orden/desorden social, de sus componentes y sus
atribuciones […] que lejos de ser solo abstracciones […] se producen en la
interacción social misma” (Escalona, 2011:53). Es así que, a partir de la figura
de Domingo y Juan Simbrón, se configura una representación de lo
correcto/incorrecto, del orden/desorden, del sujeto y líder ideal.
Los intermediarios en la dinámica indigenista de Papantla, no se construyen
como simples caciques o Brókers. Tampoco como la cara visible o la simple
correa de transmisión del Estado. Su función es más compleja que la de ser
puentes que vinculan intereses diversos. Son agentes activos que juegan
múltiples y diversos roles, imposibilitando análisis esencialistas de sus figuras y
ejercicios indigenistas. En el juego político, construyen un indigenismo a lo local
con una lógica “terrenal”, “de abajo hacia arriba”, y con tensiones,
contradicciones, incoherencias, disputas, alianzas. El indigenismo de Papantla
es un indigenismo a lo Juan Simbrón. Y es en ese quehacer fino de un
indigenismo a lo totonaca que se produce una forma correcta de vínculo, de
acción y de ser indígena. Parámetros todos que se convierten en
causa/consecuencia de la práctica indigenista cotidiana en lo local. He aquí un
ejemplo que explica mi afirmación en torno a que estudiar al indigenismo, es
estudiar la configuración del poder en México.

51

Para Aguirre Beltrán, la existencia y contacto de culturas diversas y antagónicas entraña un conflicto
latente e inminente. “El conflicto […] continúa en tanto las culturas en contacto subsisten como entidades
diferenciadas” (Aguirre Beltrán, 1957:44). Por ende, el conflicto sólo se resuelve cuando ambas culturas
“en contacto intercambian elementos y los reinterpretan para dar eventual nacimiento a una nueva cultura”
(p.125). Esa nueva unidad es la identidad mestiza.
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Imagen 8. Toma de protesta de Juan Simbrón como presidente de la Comisión de Acción
Indígena del Consejo Político Estatal del PRI52

Vemos que ya no hay forma de diferenciarse cien por ciento del aparato
estatal porque, al Estado, también lo constituye lo indígena cotidianamente, y
viceversa. La mezcla de roles y funciones tanto de los individuos como de las
instituciones, determina que las fronteras de las identidades son moldeables y
están en constante configuración. En esta dirección, proponemos
No comprender la identidad desde un punto de vista estático, como constituida por
un cierto número de ‘características culturales’, de instituciones o prácticas; […] sino
abordarla como una interacción, un conflicto, un reto […]. Es imposible, entonces,
limitar su enfoque a una acción: aquella de un grupo dado, de un actor que se
moviliza. La identidad se vuelve relación, se remite a otros actores, a diferentes
poderes y a una totalidad (Gros, 2000:40)

Mi propuesta es eliminar del análisis absolutismos al complejizar los actores,
no

como

instancias

puras,

neutras,

con

determinados

patrones

y

comportamientos, sino, más bien, construir y visibilizar la escala de infinitos
grises que habitan y permean tanto al Estado como al mundo totonaco. Dicha
complejidad en el análisis puede generar en la praxis política y reflexiva
observaciones en donde exista un terreno de constitución mutua entre los
actores, así como lograr ver contradicciones en los procesos: el Estado podría
representar “lo indígena” (a través de políticas paternalistas de “cuidado”,
“respeto” y “protección”), así como un agente indígena representar al Estado en

52

Fuente: Enlace Veracruz, 20 de febrero de 2012
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lo local a través de su ejercicio de intermediario y gestor. Las identidades se
constituyen dentro de la representación y no fuera de ella; dentro del discurso y
no fuera de él, a través de la diferencia, no al margen de ella (Hall, 2003).
Es a partir de lo que representa la identidad totonaca que los actores amasan
acercamientos y se co-construyen. Considero que la identidad como campo
político es una lucha cotidiana por la construcción de sentidos, formas,
contenidos y saberes. En el estudio, “lo identitario” se define a partir de cómo es
utilizado, transitado y (re) significado por los actores según el momento histórico.
La identidad es construida política y socialmente en la relación, en los
intercambios, en los juegos de negociación y no previo al relacionamiento. Para
Stuart Hall (2003) el concepto de identidad no es esencialista sino estratégico y
posicional, y siempre está atravesado por relaciones de poder. La identidad es
“construida de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones
diferentes, a menudo cruzados y antagónicos” (Hall, 2003:17). Por su parte,
Giménez sostiene que “la identidad de un actor social emerge y se afirma sólo
en la confrontación con otras identidades en el proceso de interacción social, la
cual frecuentemente implica relación desigual y, por ende, luchas y
contradicciones” (Giménez, 2009:29). La identidad construye lo político y la
política, y viceversa: una plataforma y estructura de poder, de disputa de sentido.
Es el punto de partida y el resultado de luchas sociales. La política, y, por lo
tanto, la identidad, son negociación y (re) significación de trayectorias históricas
– individuales y colectivas –. Un reinventar constante, una pura potencialidad.
“Las relaciones de poder influyen en [las] subjetividades y delimitan [las]
identidades colectivas” (Hernández Castillo, 2012:29).
En nuestro caso de estudio, Juan Simbrón es la figura intermediaria que, en
la correlación de fuerzas, representa el poder en lo micro, lo local, lo cotidiano,
lo funcional: el trabajo de hormiga que produce los cimientos de lo global. La
conformación de un referente (recalco el masculino) territorial legitimado, capaz
de brindar respuestas a los diversos actores. Es un ejercicio específico del poder
que pone en discusión la omnipresencia del Estado: “enfatiza[ndo] [en] la
permeabilidad del Estado […], el corporativismo […] lleva a reconsiderar el
concepto del Estado todopoderoso como explicación de la política mexicana”
(Rubin, 2003:143). El poder otorgado a Juan Simbrón por parte de los distintos
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actores al considerarlo interlocutor válido, lo convirtió en el nexo articulador entre
distintos espacios políticos, es decir, en un sujeto político con obligación de
gestión, y, por ende, de negociación entre distintos intereses y necesidades.
el broker no posee poder independiente: lo recibe de los actores que lo utilizan; […]
la existencia y proliferación de […] intermediarios indican que ni la burguesía ni el
Estado han logrado una alta centralización de poder. […] ‘el poder’ institucionalizado
necesita de un referente territorial que maneje el territorio y construya bases fieles.
En este sentido, el poder local o regional no puede conseguirse sino desde fuera de
las instituciones formales (De la Peña, 1986:33)

Autores mencionados en el presente capítulo utilizan categorías como
“cacique” “cacicazgo” “broker”. Sin embargo, en lo personal, decido nombrar a la
figura de Juan Simbrón como intermediario, visto que el término “cacique” no es
acogido de manera positiva por las personas que conforman las organizaciones
en base a la historia negativa y controversial que presenta dicho término en las
regiones y comunidades. Asimismo, hablar de “cacique” y “cacicazgo” se
relaciona con personajes que construyeron, a través de relaciones clientelares,
grandes fortunas personales. Juan Simbrón mantuvo, a lo largo de los más de
cuarenta años de liderazgo, la misma capacidad adquisitiva y condiciones
materiales de existencia. Asimismo, como lo explícite previamente, su figura y
ejercicio indigenista es complejo y escapa de análisis absolutistas y simplistas.
Juan Simbrón fue un indígena indigenista que cimentó un proyecto cultural
totonaca y trabajó para mejorar las condiciones de vida de las comunidades.
Pero también, fue un agente orgánico del partido, que negoció recursos a cambio
de votos. La figura del intermediario en Papantla, puede pensarse como varias
capas de piel que cohabitan en una misma figura, pero no de manera uniforme
ni homogénea, sino más bien, representan contradicciones y tensiones.
Las comunidades y los líderes tenían/tienen muy en claro que hay que
negociar con el Estado porque allí se concentran los recursos. Y a su vez, deben
responder a las necesidades de las bases en terreno que son quienes le brindan
legitimidad a sus liderazgos. En efecto, los intermediarios solo persisten donde
la gente los tolera (Rubin, 2003). En este sentido, en un informe técnico del CCIT
del año 1977 se puede leer: “[…] se trasladaron 82 jefes de familia y capacitados
agrarios procedentes de los poblados […] [del] municipio de Papantla, […] fue
necesario contratar 3 autobuses uno pagado por este Centro y dos restantes
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pagado por Oficinas México por gestiones del Sr. Juan Simbrón […]”.53 Es Juan
Simbrón quien va a ir forjando y moldeando la convivencia del pueblo con el
Estado, y quien construirá los rasgos de un tipo de indigenismo regional bajo el
paraguas de su liderazgo.
Planteo que en Papantla no se construye el indigenismo de Aguirre Beltrán,
basado en la integración plena del indio a la identidad y desarrollo nacional. El
papel del indigenismo no trastoca ni modifica la producción identitaria en su
totalidad. Considero que una parte de la identidad totonaca se conserva, se
protege, se exhibe, se reivindica (ver capítulo 3). No se integra porque se utiliza
estratégicamente por los actores para generar las aproximaciones, diálogos y
convivencia.
Juan Simbrón en 1978 y 1979 se va a México para integrarse a la Confederación
Nacional Campesina […]. Lo jalan y se instala una oficina en México […]. Muchos
Consejos Supremos Indígenas de todo el país los concentraron ahí para crear la
Comisión Nacional de Pueblos Indígenas patrocinado por el Partido Revolucionario
Institucional y la Confederación Nacional Campesina. Ahí los empiezan a utilizar
políticamente. A Juanito le dan una gran comisión, lo nombran como Coordinador
de Recursos Forestales del país. Porque a partir de ahí Juanito se va a recorrer en
avión a la región Tarahumara, a la zona lacandona a Chiapas, a Nayarit […] Lo
llevan por avión por aquí, por allá, pero lo llevan como imagen. Él va a promover
organizaciones forestales en todo el país. […] Pero les pagaba la procuraduría
agraria porque, así como Juan Simbrón estaba ahí, muchos líderes indígenas de
todo el país, los más líderes que de alguna manera tenían cierta iniciativa fueron
concentrados en la ciudad de México, pero con fines políticos ya. A partir de ahí,
precisamente, se controló mejor los congresos nacionales, foros, consultas […]. Es
cuando se va consolidando más la organización como fines políticos. En el 75
empezó toda la carrera política. [Entrevista telefónica realizada el 21 de septiembre
de 2020 a Domingo García]

“Lo llevan como imagen”. Como veremos en profundidad en el capítulo 3, la
producción de cierta representación de “lo totonaco” será un elemento central en
la configuración de las relaciones indigenistas en Papantla. La imagen
“auténtica” de lo totonaco será construida deliberadamente por todos los actores
(funcionarios

del

INI,

intermediarios,
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miembros

de

organizaciones
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Informe de actividades del CCIT correspondiente al mes de abril de 1977. Fecha 15.6.1977. Fondo
Documental FD 30/0078
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comunidades locales), y tendrá el efecto de producir determinadas categorías de
sujeto indígena en la región.
Con base en su agencia y ejercicio político, Simbrón se ocupó de construir su
propia imagen a ser utilizada en los juegos de negociación que establecía su rol
de intermediario. Como comenté anteriormente, la representación de la identidad
totonaca se vuelve un elemento protagónico a partir del cual los actores de la
presente investigación construyen relación. La identidad es confrontativa y
siempre se configura en referencia con un otro. “Cualquier posición de sujeto
siempre se construye relacionalmente, opera como un sistema de diferencias”
(Laclau 1996 en Restrepo 2020). Esa diferencia producirá un estereotipo de lo
totonaco representado por Juan Simbrón: la vestimenta, el uso de la lengua y el
carisma, serán elementos bien recibidos por el proyecto de Estado porque
construyen la imagen ejemplar del ser indígena. Es decir, lo indígena
representado por ciertos rasgos (del pasado) y dentro de esferas bien limitadas
también puede ser parte del proyecto de nación (capítulo 3).
Para Foucault (2002), la incorporación de la otredad al cuerpo social depende
de una tecnología de la representación. Los funcionarios del Estado, a través de
las políticas indigenistas, no integran ni excluyen a la totalidad de los/as
indígenas. La integración es selectiva porque hay determinados cuerpos
indígenas que el indigenismo necesita para legitimar su existencia (sin indígenas
no hay indigenismo ni indigenistas). El Estado fomenta determinadas
representaciones de lo totonaca al recuperar el liderazgo que Juan Simbrón
encarna como el indio civilizado que sabe consensuar. El líder carismático que
se niega a abandonar su vestimenta tradicional es bienvenido por el proyecto de
Estado
le dicen Juanito estás en la oficina de gobierno ya no debes andar con tu
indumentaria típica. […] Les decía yo si me quito mi traje típico es como violar a mi
familia. Yo no puedo quitarme mi traje típico porque me moriría […]. Inclusive él
andaba descalzo. Cuando íbamos a México él llevaba sus botines, en el hombro.
[…]. Por eso él mantenía siempre viva su identidad y esa es la imagen que llevó…
y así lo entendieron muchos funcionarios. (Segunda entrevista Domingo García, 30
de septiembre de 2020)
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El líder indígena que acude a las oficinas gubernamentales descalzo y sabe
dialogar y consensuar, será el estereotipo del indio modelo que a los funcionarios
les interese mostrar. La identidad, constituida por la vestimenta y el uso de la
lengua, es lo que el Estado asocia con identidad indígena. “Es paradójico que el
objetivo explícito de la maquinaria indigenista […] sea el indígena de carne y
hueso, mientras que la herramienta sobre la cual trabaja es el Indio modelo. El
‘indio real’ es relegado a una remota fuente de materia prima ideológica que
justifica aquel objetivo” (Ramos, 1992:8). Por tanto, la imagen de la identidad y
cultura totonaca es el hilo discursivo y práctico, el nexo articulador, la tecnología
y dispositivo de la máquina que oculta – pero a la vez visibiliza y hace posible-,
los rasgos funcionales a todos para construir convivencia.
Lo totonaco siempre está presente en la relación con el Estado en forma de
exhibición, imagen y performance porque Juan Simbrón se encarga de que así
sea. “La legitimidad y performatividad alcanzada por el discurso étnico depende
de su capacidad para articular propuestas que aparecen válidas no solamente
para un grupo o una comunidad, sino para todos” (Gros, 1999:19). Para el mismo
autor, “la ‘performatividad’ parece encontrarse obligadamente en la dimensión
identitaria y política […]” (Gros, 2000: 92 y 94). En este punto, hallo una posible
respuesta a mi pregunta de investigación, esto es, de qué manera en el período
de estudio, las relaciones entre Estado/organización indígena construyen
determinadas categorías de sujeto indígena. Considero que, esa forma correcta
y esperada del ser indígena, construirá determinado sujeto totonaco como indio
amigo del Estado.54
Ahora bien, hasta aquí he intentado poner en relevancia un tipo de
indigenismo participativo con agencia indígena donde se pone en tensión el
carácter unilateral, centralista y vertical del Estado en la construcción de las
políticas indigenistas. El indigenismo participativo en Papantla no es lo que el INI
sede central planifica, sino, lo que Juan Simbrón construye en la relación con los
trabajadores del INI y las comunidades, así como con su participación nacional
54

Insisto en resaltar, una vez más, que el mundo totonaco presenta sus contradicciones, heterogeneidades
y divergencias internas. En este sentido, mi afirmación de la configuración del totonaco como “indio
amigo” aplica a una fracción del pueblo que decidió relacionarse con los técnicos del INI desde la política
indigenista y utilizando para sí al CST. En este sentido, afirmo que en las lógicas en terreno hay otros
actores, con otras estrategias políticas y visiones a la hora de relacionarse con el Estado. Para indagar sobre
procesos de resistencia en la región, ver Chenaut 1996 y Torres 2000.
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dentro del CNPI. La producción de sí mismo como líder carismático con una
imagen de “lo totonaca” es lo que le permitirá al Tata amasar un indigenismo
regional con estilo propio.

c) El por qué y para qué de la configuración de la imagen de lo totonaco
A esta altura del escrito conviene preguntarse cuál era la lógica detrás de tan
sólida relación cotidiana de poder entre intermediario y Estado.55 Afirmo que la
formación cotidiana del indigenismo en Papantla estaba estructurada por
relaciones clientelares, en donde un líder indígena administraba recursos del
Estado, pertenecía orgánicamente al partido político hegemónico y ocupaba
cargos públicos. En México, desde el período posrevolución, hablar de aparato
estatal se traduce en la necesidad de nombrar y señalar relaciones clientelares
y corporativistas.

La construcción de un poder estatal central, autoritario y

personalista, pero con escasa presencia y legitimidad en los territorios rurales,
necesitaba de actores leales que respondan de forma directa a los intereses
hegemónicos representados por el partido – Estado.
El clientelismo abarca “aquellas relaciones informales de intercambio
recíproco y mutuamente benéfico de favores entre dos sujetos basadas en una
amistad instrumental, desigualdad, diferencia de poder y control de recursos, en
las que existe un patrón y un cliente: el patrón proporciona bienes materiales,
protección y acceso a recursos diversos y el cliente ofrece a cambio servicios
personales, lealtad, apoyo político y votos” (Audelo, 2004: 127 en González y
González, 2011: 87). Una podría pensar que el Estado es el patrón y Juan
Simbrón y las comunidades indígenas los clientes. Sin embargo, centraré el
análisis en la figura del intermediario quien, puede ser patrón (desde la visión de
las comunidades), cliente (desde el punto de vista del Estado), o convertirse en
un Mesías (en base a sus propios intereses). El intermediario puede ser todo eso
simultáneamente (carácter múltiple de la identidad), conjugando intereses
individuales, colectivos y concesiones políticas, complejizando la trama de
55

Es pertinente resaltar que no toda la relación estaba conformada por buenos diálogos. Como se puede ver
en las noticias periodísticas de la época replicadas anteriormente, también existían conflictos latentes entre
los representantes de los Consejos Supremos y el Estado en torno a despojos y contaminaciones de los
territorios indígenas.
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poder. Lo anterior no quiere decir que no existan tensiones ni contradicciones, ni
que cada capa de identidad se encime de manera unida y perfecta sobre la otra.
Es la situación de desigualdad en el manejo de recursos – materiales y
simbólicos - y la mutua necesidad de los actores de satisfacer intereses diversos
lo que cimienta el clientelismo. En el caso de estudio, el INI posee los programas
sociales y ciertos conocimientos técnicos jerarquizados socialmente, y Juan
Simbrón la confianza y las relaciones interpersonales con las comunidades
indígenas por ser parte del “mundo totonaco”. Así, en las lógicas clientelares, no
es necesario que el valor de los bienes que se intercambian sea comparable ni
compatible pero sí que exista cierta reciprocidad (González y González, 2011).
Esto se explica porque los intereses que tienen los actores en sus
relacionamientos son de distinto carácter. Asimismo, no solo se trata de
disparidad en el manejo de recursos, sino también, en la pertenencia o no a la
“otredad indígena”. En el caso que nos aboca, hay disparidad simbólica además
de económica. Por tanto, el clientelismo es una relación social de ida y vuelta de
actores en situaciones asimétricas entre sí que responde a intereses específicos
de mutua conveniencia y convivencia.
Ahora bien, más de un colaborador en conversas (in)formales me afirmó que
existió el intercambio de programas sociales por votos:
“[…] lo tomaron muy en cuenta los gobiernos porque aportaba a gente Juanito.
Inclusive repartía plazas de la SEP para los maestros. Y pues claro que tenía gente
ahí muy muy interesados para obtener plazas con Juanito. Y tenía votos. Para eso
servían las plazas, y para eso le daban plazas a Juanito. Para que repartiera y para
obtener votos para tal partido del gobierno, etcétera, ¿no? […] así fue en muchas
ocasiones, ¿no? Le daban a Juanito, pero tenía que dar otra cosa Juanito, ¿no?
(Entrevista realizada a intelectual totonaco. 27 de octubre de 2020)

Sin embargo, considero que plantear la lógica clientelar desde un
intercambio de programas sociales por votos simplifica el análisis de una realidad
sumamente compleja. Prefiero distanciarme de una lectura instrumental del
voto, y reflexionar en torno a su significación simbólica que es lo que ayuda a
orientar de mejor manera mi pregunta de investigación. Es lo simbólico lo que
construye determinados sujetos indígenas leales.
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los elementos intercambiables son múltiples, instrumentales y simbólicos, y su
transacción dista mucho de ser abierta y directa, más bien “recorre caminos”
condicionados por el entorno cultural, económico y político en que se desarrolla.
Con el clientelismo se reproducen las posiciones en juego de actores y también “se
entretejen relaciones de tipo social y cultural que fortalecen la identidad y apego de
esos actores a determinadas creencias y valores colectivos. Una relación clientelar
no se limita al enfoque en donde los actores interactúan de forma meramente
instrumental, es necesario revisar los entornos materiales y simbólicos que la
sostienen. (González y González, 2011: 90)

La llegada de recursos a las comunidades genera lazos de lealtad que
exceden el momento cúlmine de las elecciones, generando hegemonía
ideológica a lo largo del tiempo. El fertilizante, la despensa o la plaza de maestro
gestionada por Juan Simbrón (miembro del partido), produce que el PRI sea
nombrado como “mi partido” por las comunidades hasta el día de hoy. Al
respecto, se puede leer en mi diario de campo: “Hablé por teléfono con el sobrino
y padre de Flor56 en un diálogo no pautado ni estructurado. Terminamos
hablando del PRI. Valentín, joven de 22 años, me dice que en la comunidad son
todos priistas. Al preguntar por qué, el abuelo Gerardo responde “el mercado”.
[…] me dicen que hace muchos años que son todos priistas por los programas,
porque a la gente le gusta recibir la despensa” (diario de campo, 2 de noviembre
de 2020). En otra llamada telefónica realizada a Flor, la sorprendí en la casa de
su hermana en la comunidad de Vista Hermosa, municipio de Papantla. En pleno
diálogo con su cuñado sobre las funciones de los cargos comunitarios, intervino
el señor Caso sorpresivamente, ex comisariado ejidal en los años del
indigenismo participativo: “Juan Simbrón venía de los apoyos. […] Cuando
estaba el otro partido, mi partido, nos daban líquido. Nos daban bomba, nos
daban abono. ¡Yo me acuerdo porque mi camioneta estaba bien llena de abono!
¡Y ahora vamos para atrás, no hay nada!” (diario de campo, 13 de diciembre de
2020).
Nótese cómo la lealtad al partido se encarna y excede un tiempo, momento y
época específica. Regresar a mi diario de campo después de varias semanas,
me permitió reflexionar en torno a la necesidad de plantear el clientelismo no
como un intercambio instrumental en torno al voto, sino como relaciones sociales
56

Secretaria ejecutiva de la organización heredera del CST.
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que se apoyan en y desde lo simbólico. Doy cuenta que la relación clientelar
construye determinado sujeto indígena leal en la región, y, a la vez, determinados
rasgos del indigenismo. Así, se torna relevante analizar el clientelismo no como
una relación que se establece en o para un momento en particular (las
elecciones), sino que parto (al igual que con la identidad y el Estado) de analizar
dicha categoría como construida en las relaciones cotidianas, día tras día. “[el
clientelismo es] relaciones […] durante la vida cotidiana […]. Son sistemas de
relaciones que no se dejan ver fácilmente […], pero que son cruciales a la hora
de entender la lógica de los actores políticos y, de manera más mediada, la
implementación de políticas sociales” (Auyero, 2011: 109). Encuentro que en
Papantla la construcción de la figura de intermediario – y las lógicas clientelares
– son diálogo, negociación cotidiana, estima y simpatía entre los actores, y
resolución de problemas o necesidades específicas.
Estudiosos del clientelismo han desarrollado que una relación clientelar no
sólo se sostiene en intercambios de bienes materiales o simbólicos, sino que las
relaciones entre actores están sostenidas por lazos de carácter inter-personal:
amistad, simpatía, ayuda, solidaridad y/o estima, se tornan elementos clave en
las prestaciones y contraprestaciones (Vommaro y Quirós, 2011). En esta línea,
replico un fragmento de diálogo con Domingo:
A: En el informe que encontré en el archivo usted dice que varios funcionarios de
gobierno en la capital decían “ahí viene el indito simpático”
D: Se ríe a carcajadas. Se vuelve a reír efusivamente
A: ¿Juan Simbrón cómo se tomaba que le digan “indito simpático”?
D: En totonaco me decía […] así me dicen. ¡Ay caray le digo! Él lo veía como algo
bien, pues ¡qué bueno que les caigo bien! [se vuelve a reír efusivamente a
carcajadas]. Al menos no les choco, decía él, ósea no rechazan, ¿no? (Cuarta
entrevista a Domingo García, fecha 13 de octubre de 2020)

Juan Simbrón era aceptado, querido y estimado por los funcionarios públicos,
al igual que por las comunidades, y eso también explica su hegemonía. No le
importaba que lo llamen “indito simpático” porque su interés radicaba en construir
una relación eficaz con el andamiaje estatal. Una relación eficaz en donde los
intercambios recíprocos cubrieran sus intereses individuales y colectivos. Si al
pueblo le llegaban los recursos a los cuales tenía derecho, y si, esto le permitía
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configurarse como el mesías enviado de dios, todo lo otro es, en cierto punto,
accesorio, secundario o hasta irrelevante.
En conversas por WhatsApp y por teléfono con varias personas de las
organizaciones, les pregunté por qué Juan Simbrón pese a ser funcionario
estatal, era tan estimado por las comunidades al punto tal de mantener su
prestigio aún después de su fallecimiento. Todos me respondieron en torno al
manejo honesto de los recursos, significando que Juan Simbrón se mantuvo en
la misma condición socioeconómica a lo largo de las décadas. Al no existir un
enriquecimiento ilícito/ilegítimo o malversación de recursos, el líder carismático
adquirió legitimidad, respeto, confianza y cariño por parte de las personas que
representaba, aumentando su poder y reputación. A esto se suma su capacidad
fáctica de dar respuesta a los problemas concretos de las personas y su
reivindicación constante a usar la lengua del pueblo totonaco, lo que despierta,
una suerte de “lealtad” y reconocimiento de pertenencia.
[…] Como él decía ‘yo no tengo dinero para hacer carreteras, para hacer obras, para
dar becas. Yo gestiono. Utilicen mi imagen. Si los funcionarios, si los políticos me
utilizan como imagen, quieren que salga en las fotografías con ellos. ¡También
ustedes utilicen mi imagen! […]. Porque yo no tengo dinero para darles. […] Porque
cuando íbamos nosotros a llevar las demandas, siempre hacíamos un paquetito. Un
paquetito de salud, de educación, de becas de maestros, de aulas, de caminos,
peticiones que nos hacía la gente ¿no? Él hacía su lista de paquetes, y me decía
Domingo vamos a ir a entregarlos. Se iba a Xalapa […]. Todo era en totonaco, en
totonaco, en totonaco con la gente. Por eso es que logramos penetrar en las
comunidades. (Segunda entrevista Domingo García, fecha 30 de septiembre de
2020)

Una vez más, la imagen. “Se crea al mismo tiempo la imagen de un poder
central, ajeno, lejano, urbano y abstracto, al que se llega con la intermediación
de la persona correcta” (Escalona, 2011:83). Juan Simbrón era bien consciente
que la génesis del asunto en la configuración como líder político de la región, se
encontraba en la representación y uso de lo totonaco. La performance. El
estereotipo. Hablar la lengua generaba pertenencia: se abrían las puertas para
poder “penetrar” en las comunidades. En el relato de Domingo se puede ver la
capacidad de gestión del líder, quien estaba en constante movimiento e
interacción con las oficinas de gobierno. Juan era un líder generado desde el
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interior de la propia comunidad. Quizá, lo anterior explique el por qué los
miembros de las comunidades avalaron y toleraron su rol de “especialista en la
gestión” (Oehmichen 1999), su configuración como representante del Estado en
lo local.
Pero también, los sujetos de las organizaciones me respondieron que el Tata
Simbrón tenía un don con el cual había nacido y que explicaba las simpatías
tanto de los funcionarios públicos como de las comunidades, así como sus
capacidades de dar respuestas y solucionar problemas y necesidades. Este
discurso fue formulado por Juan Simbrón y, por lo visto, apropiado por las
personas que representaba. Existe una forma particular de construcción del
poder por parte del personaje desde lo mitológico. Un liderazgo divino imposible
de objetar:
[…] él no se declaraba servidor público […]. decía […] “a mí el poder no me lo ha
dado el gobierno, ni me lo ha dado un funcionario público. A mí me lo dio Dios. Un
don que yo traigo, el más poderoso me ha dado este poder de ser un representante
de ustedes”. […] Por eso sus opositores cuando nombraban otro Consejo Supremo
[…], él decía “Yo soy un gobierno tradicional, hasta que muera ¡es vitalicio! Yo soy
vitalicio decía él […] yo no represento ningún gobierno”.

Vemos cómo Domingo señala la lealtad de Juanito con el pueblo por encima
de sus vínculos con el Estado y los distintos gobiernos. La honestidad, lo divino
y su capacidad de pertenecer (a ambos lados de la frontera) explican su
hegemonía en la representación del pueblo totonaco a lo largo de los años. Si
Juan Simbrón ocupa el lugar que ocupa es porque Dios lo quiso así y no hay
nada que hacer al respecto. Lo mitológico pone un freno al cuestionamiento del
poder del líder. Esta manera de nombrarse produce determinado sujeto indígena
en la región como leal y con cierta pasividad. Se puede llegar a cuestionar al
Estado en lo local (esto es, a Juanito) hasta cierto punto. Hay un límite que no
se puede atravesar. En efecto, se vuelve muy difícil discutir a una figura que fue
elegido por dios, maneja recursos públicos y pertenece a “mi partido”. La
configuración del poder mesiánico, a través de lo pragmático y lo simbólico, en
todo su resplandor.
Su manera de nombrarse como enviado de Dios es retomada y legitimada
actualmente, tanto por Domingo y Crescencio, como por los nuevos liderazgos
jóvenes en la región. El “don” explica los rasgos de las interacciones con los
89

funcionarios de Estado hasta el presente. He aquí la relevancia de remitir la
investigación a los años del indigenismo participativo. La construcción del
liderazgo de Simbrón y su forma de moldear un indigenismo con agencia
indígena, dan cuenta de una genealogía histórica que se remite hasta el presente
en la región de Papantla.
Pese a que como vimos en la narrativa de Domingo, el CST y Juan Simbrón
como su presidente fue promovido por Salomón Nahmad como director del INI,
la organización indígena era nombrada como instancia tradicional. Todo el
trabajo realizado se hacía como autoridad tradicional totonaca que cumplía con
su deber divino al responder a las necesidades y problemas concretos de las
personas. Pese a que considero que el objetivo simbólico del liderazgo indígena
era el reconocimiento político como una figura socialmente relevante (su estatus
de líder indiscutible de la región), también creo que era un fiel creyente del
indigenismo como política de justicia social. Él creía que estaba haciendo lo
correcto y lo que correspondía.
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Imagen 9. Mapa de los Centros Coordinadores Indigenistas y su cobertura en el estado
de Veracruz.57

Recordemos que Juanito era funcionario público, además de presidente del
CST. El Tata afirmaba en sus discursos “todos somos mexicanos, no hay
mexicanos de primera ni de segunda” (COCT, 2013:28). Al ser mexicanos en pie
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Fuente: Departamento de Mapoteca 1990, INI.
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de igualdad merecían la cobertura de ciertos derechos por parte del aparato
estatal: las políticas indigenistas eran un derecho de las personas que debía
ejercerse. Así, hallo que tanto el Tata Simbrón como Domingo, estaban de
acuerdo con la llegada de recursos públicos a las comunidades porque partían
de que los indígenas eran compatriotas mexicanos en igualdad de condiciones
y de trato con el resto de la sociedad. En este sentido, no se trata en el análisis
de catalogar a los actores como buenos o malos, sino de complejizar y tratar de
entender el entramado de relaciones que configuran lo social.
Firme el señor y siempre negociando, […]. Decía Juan Simbrón hay que ir con
bandera de paz, nada con tambor de guerra. Decía Nosotros vamos al diálogo para
los acuerdos. Si no hay diálogo, no hay acuerdo.
[…] y cuando llegaba, decían, ‘ya llegó Juanito’. Él no pedía audiencia ni al gobierno
del estado, ni con los senadores, ni con los diputados. Allá en México lo mismo […],
ya lo identificaban, ahorita pasa don Juanito y lo pasaban a la sala de espera
inmediatamente y lo atendían pronto. Era nuestra llavecita al abrir puertas con los
funcionarios. […] Para mí eso fue uno de los grandes aportes de don Juan, la
identidad como un vínculo de gestión. No de regalo, no de venta, no de humillación.
(Segunda entrevista Domingo García, 30 de septiembre de 2020)

Ahora bien, ¿acuerdos para qué? Juan Simbrón necesitaba gestionar
recursos porque solo así se podría configurar como el Mesías salvador del
pueblo y construir su reputación. Buscaba reconocimiento, capital político.
Convertirse en la figura que vele y proteja los intereses del pueblo; así como en
la figura obligada a contactar en lo que refiere a relaciones políticas-partidarias
en la región. Existe un interés tanto individual como social en su ejercicio político,
el cual llevaba a cabo construyendo una imagen y uso estratégico de su identidad
indígena.
Encuentro un esfuerzo en el discurso de Juan Simbrón por distinguir aquello
que debe permanecer separado, pero cerca (el Estado). En el afán de solidificar
el liderazgo, tiene que ubicarse distanciado del mundo estatal pero no tanto; lo
suficiente para conservar la pertenencia a este lado de la frontera (mundo
totonaco), y al mismo tiempo mantener las simpatías al otro lado. Es un ejercicio
político de equilibrista.
Yo lo llamaría más que identidad. […] perfil, digamos, político, y perfil, digamos,
totonaca. […] Reconoce su pasado. Reconoce su origen, su tradición, su cultura, su
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lengua. […] Él se perfila como totonaco, ¿no? […]. No abandona eso, y de ahí que
se agarra […]. Y sin embargo tiene que tener el otro perfil […]. Ese es el perfil político
que manejaba y la gente política le tomaba aplausos. Le tomaba cariño. Le tomaba
ese sentir, ¿no? […]. Entonces tenía el perfil totonaco, donde hablaba bien de su
raíz, de su pasado, de su historia, de su presencia, y del futuro que planteaba. Y la
otra era que, pues jugaba la cuestión política con los políticos, ¿no? Manejaba, los
trataba, les hablaba, no se quedaba callado, nunca tuvo miedo a nadie, siempre dijo
lo que tenía que decir a la gente, y siempre lo trataron con ese sentir […]. No
dejamos de ser dependientes del gobierno, tanto federal como estatal, ¿no? Y era
ese el perfil de Juanito. (Segunda entrevista telefónica a Crescencio García Ramos,
lingüista totonaco. 27 de octubre de 2020)

Al igual que Domingo cuando relata el proceso de selección de Juan Simbrón
como presidente del CST, Crescencio nombra “el perfil” totonaco, el cual es algo
más que la identidad. Llama la atención cómo los dos protagonistas se basen en
el mismo término. Pareciera ser que el perfil, la imagen, es un extra u otra cosa
en la configuración del liderazgo. No solo hay que ser totonaca y político sino
demostrarlo, aparentarlo, exhibirlo y ejercerlo.
En palabras de Crescencio, el perfil totonaco queda diferenciado del perfil
político. Dos identidades que se complementan, conviven y se superponen, pero
que al parecer no se fusionan. El Tata juega con ambos perfiles en sus
relacionamientos y, en el relato de Crescencio, el liderazgo se ejerce en dos
peceras con aguas de distinta composición. Así, nada en las aguas de la
identidad, el origen, la cultura, historia y lengua propia; y en otras aguas “jugaba
la cuestión política con los políticos”. En la narrativa de Crescencio lo totonaco y
“lo político” son dos cosas distintas que no se fusionan y permanecen cada uno
en su espacio justo. Pareciera ser que la reivindicación de lo identitario no es
política, porque lo político se juega en la arena política con los representantes
del Estado. Creo que el mismo razonamiento es el que configura al CST como
instancia tradicional, propia de lo totonaco, un aparato del pueblo para el pueblo
en donde “lo político” queda por fuera. Y esa misma lógica se replica en el sujeto
totonaco, miembro de la comunidad. Se es político cuando te relacionas con
algún elemento vinculado al gobierno, al partido, al INI. Cuando bailas la danza
o eres volador, lo político queda alejado. Lo tradicional no se vincula con lo
político.
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El ida y vuelta constante de las relaciones de poder, construye un dinamismo
cotidiano de las identidades en donde las fronteras y universos de pertenencia
ya no quedan tan claros ni definidos. A partir de la configuración del liderazgo de
Juanito, ya no es tan evidente los contenidos de “lo ajeno” y “lo propio”. “Analizar
la etnicidad es […] no restituir el substrato cultural corrientemente asociado a un
grupo étnico en tanto que contenido de naturaleza eterna y estable […].
Conviene entonces reconocer que no existe ‘identidad’ fuera del uso que se hace
de ella: que no existe substrato cultural invariable que definiría, por fuera de la
acción social, la esencia de un miembro de un grupo humano particular” (Ogien,
1987:138 citado por Gros 2000:68).
Tanto para los funcionarios públicos con quienes interactuaba, como para las
comunidades que representaba o cuyos intereses gestionaba, Juan Simbrón
representaba un carácter múltiple, dual: era la representación del Estado en lo
local al manejar programas sociales, así como una figura tradicional divina; era
funcionario público y presidente del CST; totonaca y mexicano; manejaba
fuentes de recursos, pero al mismo tiempo seguía siendo pobre. Para el Estado
era el indio civilizado: la forma correcta, esperada y permitida del “ser indio”. El
indígena integrado participando. Para el miembro de la comunidad: totonaca con
un “don” divino para dar solución a problemas y necesidades puntuales. La
construcción de la imagen de lo totonaca encarnada en la figura del líder
carismático es el proyecto indigenista de la época. La figura de Juanito es
retomada y bienvenida por el proyecto de Estado.

V.

A modo de conclusión

A lo largo del capítulo intenté tejer la trama que da cuenta cómo se produjeron
nuevas categorías de sujetos indígenas en Papantla. Además, creo haber
argumentado, a través del dato, de qué manera el tejido comunitario sostuvo y
le dio sentido al liderazgo de Juan Simbrón y cómo este nicho es relevante para
analizar la construcción del Estado en lo local.
Como

el

indigenismo

participativo

sigue

siendo

profundamente

integracionista, el indígena avalado es el indígena integrado, que sabe negociar
y construir diálogos y consensos en base a las reglas y parámetros impuestos
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por el andamiaje estatal. En parte, la figura de Juan Simbrón retrata los rasgos
del proyecto indigenista en Papantla. Para los funcionarios y técnicos del INI, el
indígena aceptado es el indio que se nombra mexicano. Por tanto, a través del
fomento y exhibición de determinado liderazgo local, se resignifica el proyecto
histórico de nación: integrar al indio. Ese es el recurso simbólico buscado
deliberadamente por el Estado en la relación clientelar. No solo es el voto.
Intenté guiar al lector/a a una fotografía (de muchas que pueden tomarse) de
las relaciones indigenistas locales en el período de estudio. Como retraté, la
representación de la identidad totonaca, la construcción deliberada por los
actores de “la imagen” o “el perfil” de lo indígena, fue el pilar fundamental a partir
del cual los actores de la presente investigación construyeron relación y
determinados rasgos del sujeto indígena en la región. Dicha configuración y
utilización de la representación indígena se realizó a través de tres elementos:
1) la institucionalización indígena, esto es, la conformación del CST y la
articulación con el INI en la ejecución de políticas indigenistas; 2) la construcción
y fomento del liderazgo de Juan Simbrón como líder carismático hegemónico e
indiscutible de la región; y en relación a los dos puntos anteriores, 3) las
relaciones clientelares fomentadas por la estructura del partido – Estado que
empaparon la práctica indigenista.
Considero que los tres elementos anteriores son fundamentales en la
construcción del sujeto totonaco como el sujeto amigo del Estado. “El totonaca”
no confronta al Estado, más bien dialoga y construye consensos. Pone su granito
de arena en la implementación de las políticas indigenistas. Es un ciudadano en
permanente diálogo con los funcionarios del INI que no se mete en política y
siempre se relaciona con “bandera de paz”. A través de la figura de Juan
Simbrón, el sujeto totonaca queda relacionado al ser simpático que no
confronta.58
A partir de la construcción del Indio modelo (Ramos, 1992) se construye el
indio amigo. El indio amigo defiende a “su” partido y es un tanto pasivo en sus
reclamos. Es un sujeto que se queja cuando no envía los recursos a los cuales
58

Es importante volver a insistir en que me estoy refiriendo a una fracción del pueblo indígena, aquél que
decide relacionarse y negociar con el INI/CST por recursos y cobertura de necesidades, no desconociendo
importantes procesos de resistencia del pueblo en la región.
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tiene derecho, como lo vimos en el relato del señor Caso retomado de mi diario
de campo. Interioriza la relación clientelar, por eso se escandaliza cuando el
gobierno no envía abono a las comunidades. El indio amigo normaliza que el
técnico de la sección jurídica esté presente en las asambleas comunitarias. Que
Juan Simbrón consiga el transporte para ir al lugar o las plazas de la SEP. El ser
parte de la identidad nacional (nombrarse mexicano) otorga derechos (recursos)
y deberes (participación integrada), así como explica el ejercicio de lógicas
clientelares sostenidas. Entiendo que el “ser” indígena no es contradictorio a
nombrarse mexicano, sino que más bien, el reivindicarse mexicano regula y
enmarca lo indígena.
Me interesa hacer hincapié en que, a mi entender, el indigenismo es una forma
de organización social y una estructura histórica. Una red de relaciones. Una
práctica científica teórico – metodológica para la acción (y por ende política). El
indigenismo es una geografía legitimada y legitimadora de prácticas, imaginarios
y discursos; una ideología, un modo y estilo de vida de individuos concretos, una
regla general, un universo simbólico:
[…] todos los sectores del orden institucional se integran, sin embargo, en un marco
de referencia general, que ahora constituye un universo en el sentido literal de la
palabra, porque ya es posible concebir que toda la experiencia humana se desarrolla
dentro de aquel. El universo simbólico se concibe como la matriz de todos los
significados objetivados socialmente y subjetivamente reales; toda la sociedad
histórica y la biografía de un individuo se ven como hechos que ocurren dentro de
ese universo. (Berger y Luckmann, 1968: 123)

En el análisis presentado en torno al indigenismo participativo en una región
y tiempo específico, intenté apartarme de estudiar la correlación de fuerzas entre
lo bueno y lo malo. En consecuencia, mi intención fue complejizar la reflexión
mostrando numerosos grises. He intentado argumentar a través del dato
empírico que existen indigenismos regionales con estilos y rasgos particulares,
delimitados por las relaciones de poder en lo macro y en lo micro. En
consecuencia, vuelvo a insistir en la relevancia de la propuesta de estudiar al
indigenismo en su particularidad y materialidad. En Papantla se lo setentas y
ochentas, la acción indigenista en terreno se hace colectivamente porque hay
una visión compartida del indigenismo como derecho a otorgarse y ejercerse.
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¿El INI, a través de la creación del CST, diseñó el futuro de los totonacos o
facilitó que ellos lo diseñen? ¿A través de la elección de Juan Simbrón como
presidente del CST, Salomón Nahmad estaba facilitando que una parte del
pueblo tome las riendas de su propio destino? ¿El proyecto totonaco es un
proyecto cultural?
El indigenismo participativo que se gestó en Papantla tuvo un gran
protagonismo de la agencia indígena, en donde, el liderazgo de Juan Simbrón
construyó un indigenismo local. La identidad fue construida como un vínculo de
gestión. En efecto, se torna relevante estudiar las identidades como campos
políticos que permiten tejer luchas estratégicas en miras a disputarle
significados, contenidos, saberes al otro.59 Los/as indígenas le disputan
imaginarios y definiciones al Estado, formas de ser y estar en el mundo.
Combaten y/o negocian los criterios y parámetros de autenticidad étnica
construidos “desde afuera” en base a estructuras racistas y coloniales, al mismo
tiempo que utilizan estratégicamente para sí (como en los ejemplos del liderazgo
de Juan Simbrón) esas definiciones hegemónicas. De esta manera, participan
en las configuraciones sociales, culturales y políticas de y para su propia
existencia.
Como veremos en los capítulos siguientes, la construcción en la época de
determinado sujeto totonaco también tendrá otros contenidos y características
en base a los rasgos económicos y culturales del indigenismo participativo en la
región.

Recordemos el carácter contrastativo de la identidad. “Las identidades son relacionales, esto es, se
producen a través de la diferencia no al margen de ella. […] remiten a una serie de prácticas de
diferenciación y marcación de un ‘nosotros’ con respecto a unos ‘otros’. […] la identidad es posible en
tanto establece actos de distinción entre un orden interioridad-pertenencia y uno de exterioridad-exclusión.
Por tanto, la identidad y la diferencia deben pensarse como procesos mutuamente constitutivos” (Restrepo,
2007: 25).
59
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CAPÍTULO 2 “EL ABANDONO DE LA IMAGINACIÓN”: EL MODELO DE
DESARROLLO COMO POLÍTICA INDIGENISTA
Pero desde el paraíso sopla un huracán que se ha enredado
en sus alas y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas.
Este huracán le empuja irreteniblemente hacia el futuro, al cual da
la espalda, mientras que los montones de ruinas crecen ante él
hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso.
Tesis IX, Walter Benjamin

I.

Introducción

Como lo señalé en el capítulo anterior, me interesa analizar la materialidad del
indigenismo en un tiempo y contexto específico. Para ello, hago hincapié en
cómo la convivencia entre el INI y las comunidades/organizaciones indígenas
locales configuraron nuevas categorías de sujeto indígena en la región. En el
presente apartado me detendré en analizar los rasgos económicos que adoptó
el indigenismo participativo en Papantla de los setentas y principios de los
ochentas, visto que, a mi entender, el indigenismo participativo y la lógica del
capital se constituyen mutuamente en clave histórica. Las estructuras sociales y
culturales como son la Revolución, la identidad nacional (mestizaje) y la patria,
en las cuales se para el indigenismo, necesitaban del éxito de lógicas
capitalistas. Señalo cómo se articulan distintas aristas del sistema hegemónico
en miras a configurar tecnologías de exclusión y dominación, determinando
cuáles cuerpos importan (más que otros) y las funciones sociales de los mismos.
Por tanto, indigenismo y capital se articulan y refuerzan mutuamente generando
procesos de racialización, esto es, la conformación de grupos humanos
atravesados por relaciones y jerarquías de poder. En efecto, considero que no
se pueden analizar las políticas de alteridad por fuera del capital.
Me interesa plantear y argumentar que el indigenismo participativo y su
producción de determinado sujeto indígena, no puede ser leído solo en términos
políticos en su sentido estricto. Así, desembocaría en una visión sesgada si
leyera al indigenismo como un modo de organización social sin ubicar la mirada
en las relaciones macroeconómicas que enmarcan lo simbólico – político. En
este sentido, considero que la reflexión estaría incompleta si estudio y planteo al
indigenismo como una red de relaciones de poder estructurada por la
configuración del mestizo como identidad nacional, sin hacer una lectura de
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cómo el modo de producción capitalista (y las interacciones que genera)
interfiere, moldea o determina dicho proceso político. Por tanto, parto de que
existe una articulación entre políticas económicas y políticas de reconocimiento.
Lo anterior configuró parte del debate en la antropología y ha sido
ampliamente estudiado y enfatizado en el período del indigenismo multicultural
(Goldberg, 1994; Hale, 2002). Sin embargo, mi tesis viene a realizar un novedoso
aporte al ubicar el foco en el indigenismo participativo, periodo poco estudiado
en lo que se refiere a cómo un proyecto económico tiene efectos concretos sobre
los cuerpos en cuanto a la organización social de determinado sector
poblacional, esto es, a la producción de determinado sujeto indígena.
Planteo, en una primera parte del capítulo, la ideología que guio la geopolítica
de la época en miras a darle un sentido y explicación macro a las conductas de
los funcionarios públicos puertas adentro de México. En los setentas, el
desarrollo formó parte del imaginario social como certeza al éxito y, en ese
sentido, moldeó el proyecto económico del país, lo cual tendrá sus repercusiones
específicas en el viraje de las políticas indigenistas.
En

un

segundo

apartado,

desmenuzo

cómo

los

lineamientos

macroeconómicos de la época fueron apropiados por los gobiernos populistas
del PRI impregnándole su sello y estilo propio. Así, los presidentes de Estado y
los directores generales del INI resignifican las lógicas desarrollistas y las tornan
política de Estado.
Con el segundo y tercer apartado del capítulo, lo que busco es dejar en
evidencia los hilos que unen mundos que a veces consideramos lejanos o
desconectados. Para tal fin, dialogo a lo largo de todo el capítulo con la propuesta
de Arturo Escobar (2014) pensando al desarrollo como un proceso multiescalar.
Finalmente, en base al poder mesiánico construido en y desde la figura
presidencial, los trabajadores del INI están obligados a ejecutar los lineamientos
de los programas presidenciales. Los actores indigenistas (entre los que se
encuentra Juan Simbrón) se apropian de los discursos configurados “desde
arriba” y le impregnan una dinámica determinada para mostrar que el
indigenismo también se construye “desde abajo”. Para fundamentar lo anterior,
me enfoco en la labor del Centro Coordinador Indigenista Totonaco en torno al
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fomento del crédito como política de monetización, y de la ganadería y los
agroquímicos como política de modernización del mundo rural.

II.

El desarrollo como política económica para el tercer mundo

En este apartado pretendo dibujar a grandes rasgos el mapa de los
lineamientos macroeconómicos que marcaron el clima de época en el cual se
desenvolvieron los funcionarios públicos de distintas escalas y espacios del
ejecutivo nacional. El país recibió préstamos durante la década de los setentas
por parte del capital financiero internacional que moldearon las relaciones e
implantaron el desarrollo como imaginario y meta indiscutible.
Cabe reconocer que no todo el indigenismo de distintos periodos históricos se
inscribió dentro de estas lógicas. El discurso del desarrollo fue diagramado a
partir de los setentas por técnicos del Banco Mundial como receta única, certera
y absoluta para conducir al éxito a los mal llamados países del “tercer mundo”,
“en vías de desarrollo” y/o “subdesarrollados”. Es el indigenismo participativo de
Luis Echeverría y López Portillo el que queda enmarcado en los lineamientos del
desarrollo, el progreso y la innovación como clima de época. En este sentido, el
indigenismo presenta sus discontinuidades históricas como política hegemónica
en las maneras de relacionarse con el capital.
En aquellos años, la solución propuesta por el BM a los países
“subdesarrollados”, se basaba en la adquisición de bienes de capital a través de
los créditos otorgados. Estos permitirían impulsar la mejora de la productividad
derivando en un supuesto aumento del bienestar económico y progreso de la
población (la productividad entendida como eliminación del “atraso” de las
poblaciones). El sector predilecto de este tipo de medidas era el agrícola,
reforzando el perfil primarizado de las economías periféricas. Esta simplificación
de la situación sustentada en una lógica matemática de causa/efecto
invisibilizaba causas históricas de dependencia y dominación basadas en la
matriz productiva y el intercambio desigual entre los países del centro y la
periferia. Así lo denunciaron algunos estudiosos del pensamiento crítico
latinoamericano a través de la formulación de la teoría de la dependencia
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(González Casanova, 2009; Guzmán-Böckler, 1970 y 1975; Stavenhagen,
1970). Se trataba, una vez más, del tablero geopolítico cuyos efectos sobre los
cuerpos perpetuaron relaciones imperialistas con los territorios que le habían
pertenecido.
En el caso mexicano, por ejemplo, el Programa Mexicano de Desarrollo Rural
(PIDER I) implementado por el gobierno de Luis Echeverría bajo los lineamientos
del BM desde 1973, alcanzó un presupuesto total de 295 millones.60 “Al cabo de
los dos primeros años de ejecución del proyecto PIDER I el Banco Mundial
concedió a México un crédito por valor de $120 millones61 […] en el marco del
[…] PIDER II” (Banco Mundial 1979:124). Por tanto, “el Banco Mundial debe
intervenir en esta situación para prestar sumas de dinero cada vez más
importantes a los países en vías de desarrollo para que alcancen, a pesar de
todas las dificultades, un ritmo de crecimiento y de ingresos suficientes para
pagar sus deudas” (Toussaint, 2004:149). La lógica era la de incrementar el
gasto a través de programas y políticas sociales, para, posteriormente, estar en
condiciones de exigir determinadas políticas a los Estados. Unos años después,
entrada la década de los ochentas, el BM modifica los términos de los contratos
y le obliga a los Estados a reducir su gasto público para pagar las deudas de los
préstamos otorgados previamente. Esto fue lo que ocurrió en México: para 1982
el país ingresa en una crisis económica de insolvencia teniendo que realizar
ajustes estructurales y recortes en los gastos. Durante la presidencia de La
Madrid (1983 – 1988) la política de austeridad afectará al INI. En un informe
interno de autoevaluación del instituto hallado durante mi trabajo de archivo en
la biblioteca, figura que
[…] se ha observado desde 1984 un proceso de racionalización tanto de la
estructura orgánica como del número de plazas ocupadas, así como en el uso y
destino de los recursos financieros asignados. […] el instituto cumplió ampliamente
con lo ordenado, suprimiendo una dirección de área, dos subdirecciones y siete
departamentos, eliminando un total de 95 plazas, logrando con esta medida un
ahorro para dicho año de aproximadamente 40 millones de pesos. […] Esta

60

La tasa de inflación promedio de México entre los años 1973 y 2021 ha sido del 20.52% anual. En total,
la moneda presentó un aumento del 778,082.38% entre estos años. Esto quiere decir que 295.000.000 pesos
mexicanos (MXN) en 1973 equivalen a 2.295.638.023.495 pesos mexicanos en 2021. Fuente
https://www.dineroeneltiempo.com/peso-mexicano/de-1973-a-valor-presente
61
A valores actuales representa $933.818.400.000

101

reducción representó el 16.1% con respecto a las plazas ocupadas en enero de
1983. El ajuste total en [1985] fue de 479.1 millones de pesos […]. [al año 1988] el
Instituto [presenta] una reducción global de 486 millones de pesos (esta cifra no
incluye los 91.3 millones de pesos de reducción al capítulo 1000 -Servicios
personales-), repartidos de la siguiente manera: 446 millones correspondientes al
gasto corriente y 40 millones al de inversión. […]

62

Vemos cómo el gasto público más que considerable ejecutado en la década
de los setentas por los gobiernos populistas del PRI en miras a acercar el
desarrollo y progreso a las comunidades, fue cobrado en políticas de ajuste y
reducción de gastos en la década posterior.

Imagen 10. Informe de autoevaluación sexenal (1983 – 1988) donde figura el recorte de
plazas.63

La estrategia discursiva consistió en exponer el saber técnico imposible de
objetar (estadísticas) que daba cuenta de la frágil situación en la que se
encontraban los habitantes del mundo rural. “[…] si bien México alcanzó […] el
62
63

Informe de autoevaluación sexenal (1983 – 1988). INI. Fondo Documental 9/1288
Informe de autoevaluación sexenal (1983 – 1988). INI. Fondo Documental 9/1288
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crecimiento más elevado y sostenido de la producción agrícola de toda América
Latina, la pobreza y el desempleo rural también fueron en aumento […]. Se
puede decir que alrededor de 1.5 millón de familias del sector agrícola se
clasifican en la categoría de “pobres”” (Banco Mundial, 1979: 14 y 15). Por tanto,
si en México existían millones de pobres, se tornaba necesario tomar medidas al
respecto. Escobar (2014) sugiere que, para que sean los pobres los destinatarios
legítimos

de

dichas

discursivamente:

políticas

convertirlos en

de

crédito,

la causa

era

necesario

“crearlos”

justa de las políticas de

endeudamiento de los países “subdesarrollados”.
el naciente orden del capitalismo y la modernidad dependían de una política de la
pobreza cuya intención era no solo crear consumidores sino transformar la
sociedad, convirtiendo a los pobres en objetos de conocimiento y administración.
[…] el Banco Mundial definió como pobres aquellos países con ingreso per cápita
inferior a 100 dólares, casi por decreto, dos tercios de la población mundial fueron
transformados en sujetos pobres. Y si el problema era de ingreso insuficiente, la
solución era, evidentemente, el crecimiento económico. […] la pobreza se convirtió
en un concepto organizador (Escobar, 2014:71)

El desarrollo se había convertido en una certeza en el imaginario social
(Escobar 2014)64 y produjo determinados efectos: la invención del tercer mundo,
la categoría de pobres y, en lo que respecta a la región de estudio, la llegada de
la innovación y tecnificación del mundo rural como política de igualdad. En
Papantla, el énfasis estuvo puesto en la modernización y monetización
(mediante políticas de crédito) de las comunidades como vía para el progreso y
el desarrollo, lo cual produjo determinado sujeto basado en el tutelaje y en
relaciones de dependencia (punto 4 del presente capítulo). Considero que dichos
efectos son el resultado de diversas técnicas y tecnologías de poder que
provienen de diversos puntos y que modificaron las relaciones sociales en los
territorios. Documentaré cómo se configura el crédito como puerta hacia el
“progreso social, cultural y político”. Esta opinión determinó la creencia de que la
inversión de capital era el elemento más importante del crecimiento económico
y el desarrollo. El avance de los países pobres se concibió entonces, desde el
64

Cabe resaltar que, en el caso mexicano, el desarrollo como sinónimo de mejores condiciones de vida,
había sido parte de las promesas de la Revolución y la élite mestiza a cargo de cimentar el joven Estado
naciente. Por tanto, en la población permanecía anclado el anhelo de bienestar y progreso, en parte, porque
dicho discurso benefició a conjuntos sociales amplios y produjo procesos de movilidad social durante las
épocas posrevolucionarias.
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comienzo, en función de grandes suministros de capital para proporcionar”
(Escobar, 2014:91).
Para concluir creo relevante señalar que el discurso del progreso/atraso de la
época, perpetuaba lógicas históricas de colonialidad de poder (Quijano, 1998) a
través de un discurso publicitario del desarrollo con carácter de verdad
indiscutible. En los setentas, una categoría de sujeto racializado como inferior
producto del colonialismo, se reactiva y se reconfigura. Eran ciertas poblaciones
las que representaban el atraso y la ignorancia, y debían ser conducidas (por un
sector) al mundo de la modernización a través del consumo y producción de
determinados bienes: la famosa “revolución verde”.65 Los pobres eran pobres no
por estructuras históricas de poder (como son el racismo, el capitalismo, el
patriarcado y/o el nacionalismo), sino más bien, por una ausencia de
conocimientos y de hábitos que impedía el buen aprovechamiento de los
recursos. Así, se (re)producía una visión de mundo racista generadora de roles
sociales en base a jerarquías de conocimientos y culturas. Por ende, las
economías de subsistencia y autoconsumo propia del mundo campesino e
indígena impedían o estorbaban los altos índices de productividad que el Estado
se proponía incentivar.
En el caso de estudio, al ser indígenas los sujetos a los cuales hay que
acercarles la innovación y el progreso, la categoría indígena se convierte en una
categoría social que requiere de tutelaje y cimienta relaciones clientelares tal
como lo argumenté en el capítulo 1 (esto no varía en los distintos indigenismos
de los diversos períodos históricos, pero en el indigenismo participativo tiene sus
modalidades que se traducen en prácticas diferenciadas). En efecto, en los
setentas, la circulación y re/producción de determinados discursos generaron
categorías de sujetos, que al mismo tiempo se tornaron los objetos de atención
de las políticas estatales/multilaterales. “El indigenismo es un elemento central
de la ideología racial y del proyecto político de mestizaje, en el cual el estado
justifica su presencia, sus agendas y prioridades, al identificarse como mestizo,
65

A modo de ejemplo, los objetivos del Programa mexicano de Desarrollo Rural fueron varios, entre ellos:
“a) elevar los ingresos y niveles de vida del sector rural mediante la introducción de actividades
directamente productivas; b) aumentar los niveles de empleo permanente y temporario; c) fortalecer la
infraestructura de apoyo de las actividades productivas y perfeccionar la infraestructura social; d) contribuir
al logro de una distribución más equitativa del producto social mediante un mejor equilibrio entre el
desarrollo de las ciudades y las comunidades rurales” (Banco Mundial 1979:20)
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definiendo al “indio” como el “otro” y objeto de su tutelaje e intervención” (Saldívar
Tanaka 2008:176).
Fueron los programas presidenciales los recursos jurídicos – administrativos
que abrieron el candado para introducir el dinero de los préstamos del BM al
sistema nacional. Tales programas sirvieron de marco regulatorio para activar
los proyectos productivos en las comunidades indígenas de Papantla. El INI y el
Banco Rural de Crédito (BANRURAL) son los dos organismos que interesan para
la presente investigación porque se convirtieron en las instancias desde donde
se ejecutó el presupuesto público en Papantla.

III.

Paradigma desarrollista como praxis indigenista nacional

En las presidencias de Luis Echeverría (1970 – 1976) y López Portillo (1977
– 1983) se ejecutaron políticas públicas características de un Estado benefactor
presionado por un contexto de crisis. Ante la urgencia que planteaba el
desprestigio del Estado y el partido, se tomaron medidas que inyectaban sumas
de dinero a las comunidades indígenas mediante los Centros Coordinadores,
órganos de base del INI. Había que ganarse la confianza de las bases
nuevamente66 mediante políticas de corte asistencialista.
En virtud de los rasgos de la configuración del poder en México en donde la
figura del presidente representa un poder mesiánico, desde el ejecutivo federal
se diseñaron mediante decretos programas destinados específicamente a los
pueblos indígenas. La justificación será acercar el desarrollo a las comunidades
en miras a combatir la pobreza. Así, el marco administrativo que enmarcará las
acciones y decisiones de los técnicos del INI con/en las comunidades, serán los
programas presidenciales.
En México de los setentas, la política indigenista se cimentará en seis
plataformas de acción: Programa Presidencial para Comunidades Indígenas;
Programa de Desarrollo Rural; Programa Presidencial de Promoción y Fomento

Ante la represión a estudiantes que derivó en un crimen de Estado en lo que se conoce como “La masacre
de Tlatelolco” acontecida en 1968, el PRI quedó con un enorme desprestigio ante la sociedad en general.
Ver Poniatowska (1971)
66
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Pecuario; Programa de Créditos para la producción de maíz en zonas
marginadas; Programa de Fertilización; y, finalmente, el Programa de Créditos
BANRURAL-INI. Tales programas serán los ejes prioritarios del INI durante el
sexenio de Echeverría y su implementación marcará la línea del proyecto
indigenista del gobierno de turno. Las tareas históricas del INI, como son los
albergues escolares, las clínicas médicas y los servicios de asesoría legal
continuarán su labor. Pero son los programas de desarrollo los protagonistas de
la década, cuya implementación recibirá cifras millonarias del presupuesto
público federal. Las lógicas populistas burocráticas le impregnaron un sello
propio a la ejecución del desarrollo como política indigenista. Para sostener lo
anterior me baso a lo largo del capítulo en, por un lado, la política de
comunicación del INI; por otro, las notificaciones de los técnicos del CCIT
enviadas al INI sede central, en donde justifican y amparan sus acciones en base
a los seis programas presidenciales (apartado 4).
El INI será una de las tantas instituciones públicas que ejecutará grandes
sumas de dinero mediante programas sociales durante ambos sexenios
presidenciales. Esto coincide en el tiempo con los lineamientos y discursos del
BM a los cuales me he referido, lo que da a suponer la influencia de los mismos
en los funcionarios a cargo de tomar decisiones. Asimismo, recordemos que en
esa década surge la corriente crítica al indigenismo clásico, cuyos referentes
indiscutibles por su protagonismo en el cambio de paradigma son las jornadas
de Barbados I y II, y la aparición del libro “De eso que llaman antropología
mexicana” (capítulo 1). Dicha escuela, comienza a implantar el debate en torno
al “etnodesarrollo”, esto es, la participación real de los pueblos en las acciones y
proyectos económicos, productivos, que modifican sus cursos de vida. No
obstante, los referentes del concepto y de la escuela crítica (Bonfil Batalla,
Nahmad Sittón, Stavenhagen, Varese) no ponen en duda la responsabilidad y
necesaria intervención y participación del Estado en dicho proyecto.
Recapitulando, la década de los setentas presenta sus propios dilemas y
complejidades. Existían distintos y encontrados posicionamientos políticos
(desarrollismo vs etnodesarrollo; indigenismo clásico vs antropología crítica) que
vale la pena resaltar y que configuraban el clima político de la década. Se trataba
de lógicas que corrían paralelas y que entraban a disputar poder en la correlación
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de fuerzas. Pero, en miras a presentar matices, tal vez, también se trataba dentro
del propio indigenismo hegemónico de actores institucionales que se apropian
del discurso del desarrollo, lo aprovechan y buscan darle un sesgo distinto,
participativo. En efecto, el indigenismo y el desarrollo como mundos
hegemónicos tuvieron sus propias grietas desde la acción de los indigenistas y
no-indigenistas. Conclusión: el desarrollo formaba parte del imaginario social y,
por ende, moldeaba y atravesaba las relaciones indigenistas de la época.
Aguirre Beltrán como director del INI durante la presidencia de Luis
Echeverría, implementa el Plan de Desarrollo Rural destinado a los pueblos
indígenas el cual inyecta grandes sumas de capital a las comunidades vía los
CCI. En el boletín de comunicación del INI de aquellos años, se puede leer
“Programa de inversiones públicas para el desarrollo rural. A fin de fortalecer los
diferentes mecanismos que el Gobierno Federal ha creado para fomentar el
empleo y la redistribución del ingreso en el medio rural, se elaboró un programa
que coordinará las inversiones públicas destinadas al mismo”. 67 Se trataba de
una plataforma administrativa que permitía ejecutar el dinero con el objetivo de
mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través del aumento del
empleo, la productividad y el consumo. El presupuesto del Plan de Desarrollo se
dirigió a la compra de tecnología e innovación del campo. Se trataba de “que
estos hermanos apartados de las decisiones y de la vida cabal de la nación,
puedan integrarse al trabajo constructor del país”68 en palabras del propio
Aguirre Beltrán.
A diferencia de las anteriores décadas, ya no bastaba con integrar al “indio” a
la identidad nacional mediante la castellanización y los albergues escolares. El
poder de reinvención del capitalismo como estructura, generó la necesidad de
reinventar los rasgos de la política indigenista. El “indio” no solo debía hablar
español y estar escolarizado para integrarse a la mexicanidad, ahora debía
participar activamente en el modo de producción capitalista: trabajo,
acumulación, ganancia, lucro (Aguirre Beltrán, 1967).

67

Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 243, septiembre 1973,
México, p. 7
68
Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI Núm. 213, marzo 1971, México, p.2
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[el indigenismo] como una práctica social subordinada a los procesos de
acumulación capitalista en nuestro país. De esta manera, si en una primera etapa
el indigenismo se dirigió a buscar la unificación nacional por medio de la
socialización de los indios a través de su castellanización y alfabetización, con la
reforma del Estado este se orientó igualmente a socializarlos, ahora bajo métodos
participativos en la perspectiva de capacitarlos como socios menores de
inversionistas privados, o como fuerza de trabajo o como poseedores de la riqueza
y territorios que podrán ser incorporados al libre mercado (Oehmichen, 1999:10)

Aguirre Beltrán apostaba como proyecto teórico – político, debilitar los
poderes locales que enmarcaban las relaciones de dominio y explotación entre
el mundo mestizo/ladino y el indígena. Las relaciones de poder enmarcadas en
lo que él denomina “zonas de refugio” (Aguirre Beltrán, 1967). “La miseria en que
se encuentran más de 7 millones de indígenas mexicanos se debe
específicamente a la persecución que sufren por parte de los mestizos, que
reciben apoyo de las diversas autoridades locales del país”.69 No obstante,
considero que Aguirre Beltrán no pretendía la autonomía económica política del
indio y “[…] se opuso a que los grupos conservaran su cultura e identidad en un
contexto nacional, pues consideraba que inexorablemente el capitalismo
incorporaría a los indígenas” (Oehmichen, 1999:70). Apostaba a trasladar la
relación de opresión histórica hacia los pueblos indígenas del poder local
(configurado en los mestizos y caciques) al poder nacional, esto es, al partido –
Estado (es conocida la pertenencia orgánica de Aguirre Beltrán al PRI). Con lo
anterior me interesa plantear que Aguirre Beltrán, como tantos otros indigenistas,
fue un hombre de su época determinado por un contexto específico. En este
sentido, tenía una postura ético - política definida en generar vía el Estado,
mejores condiciones de vida para las comunidades, pero su episteme
integracionista lo limitaba. Es en esta dirección que adopta el discurso
desarrollista de la época y le imprime su sello y visión propia como estudioso a
cargo de la política indigenista. Consideraba que era el Estado el responsable
de proteger a las comunidades y, en pos de su bienestar, tutelarlos. La visión
paternalista era clara y, también, su objetivo final “el logro de la integración y el
desarrollo nacionales”:

Palabras de Aguirre Beltrán. Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm.
213, marzo 1971, México, p.4
69
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La política indigenista es una política de comprensión nacional, con metas y
propósitos nacionales, […] que habrá que persistir como modo de acción en tanto
existan grupos étnicos que no participen plenamente en la vida nacional. El
indigenismo no está destinado a procurar la atención y el mejoramiento del
indígena como su finalidad última sino como un medio para la consecución de una
meta mucho más valiosa: el logro de la integración y el desarrollo nacionales, bajo
normas de justicia social, en que el indio y el no-indio sean realmente ciudadanos
libres e iguales. (Aguirre Beltrán, 1967:28)

Ahora, en base a principios de justicia e igualdad social, y para restarle y
disputarle poder a las élites locales, el indio pasaría a depender del INI 70: el
indígena debía ser incorporado al progreso de México mediante la
modernización del campo vía la política de créditos. Participar con su fuerza de
trabajo en la economía nacional. Proletarizarse. Por tanto, es a través de la lógica
del capital, esto es, de la producción, el consumo y modos de la división del
trabajo, que Aguirre Beltrán piensa la igualdad y justicia entre diversos sectores
sociales. Esto es importante porque, a mi entender, podría determinar la sintonía
de ideas entre lo sostenido por el mercado financiero y las acciones de los
indigenistas puertas adentro del país. Es decir, era el discurso desarrollista y la
lógica del capital ingresando al mundo rural (a través de conceptos como la
modernización, innovación y tecnificación del campo) lo que da cuenta de la
episteme compartida entre universos lejanos.

Esto se relaciona con lo que plantea González Casanova: “la noción de colonialismo interno […] es […]
estructural […]. Ligada a la política de los gobiernos nacionales (de integración nacional […] y expansión
del mercado nacional), puede tener un valor económico y político para acelerar estos procesos e idear
instrumentos específicos —infraestructurales, económicos, políticos y educacionales— que aceleren
deliberadamente los procesos de […] desarrollo” (González Casanova, 2009:155)
70
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Imagen 11. Acción Indigenista Nro. 270 – diciembre 1975

Ahora bien, ¿cuál fue el contenido de los programas nacionales durante el
sexenio de Echeverría? El INI, compraba fertilizante a nivel nacional a la
empresa estatal para distribuirlo en las comunidades del país. Así, en alianza y
cooperación con Fertilizantes Mexicanos (FERTIMEX), propicia en las
comunidades el consumo y uso de fertilizantes, insecticidas y semillas híbridas
para hacer producir más los suelos. En aquellos años, en miras a lograr una
mejor rendición y aprovechamiento del gasto público, fue una política de
gobierno generar articulaciones entre distintas dependencias oficiales a la hora
de ejecutar políticas públicas. El Estado se aseguraba la activación del mercado
interno, así como también, efectivizaba la integración de las comunidades a un
modelo de producción especifico. Otras de las cuestiones que ocurrían en torno
a los programas era que se complementaban entre sí. El Banco Rural del Golfo
(Programa de crédito BANRURAL-INI) otorgaba crédito para la producción de
maíz o compra de fertilizantes (ambos también representaban programas
nacionales distintos). Pero también existía una convergencia entre instituciones
públicas y privadas
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El jefe de la sección [de agricultura] asistió a la reunión de COCOSA […], para
atender la invitación hecha a este Centro por el Presidente de la Comisión
Coordinadora del Sector Agropecuario de la zona norte del Estado; y en el que se
abordaron los temas de crédito seguro agrícola y fechas de siembra de maíz, con
la asistencia de representantes de CONASUPO, la Banca Oficial, la Banca Privada,
la SAG y Seguro Agrícola; en dicha reunión se informó […] de la existencia de
semillas de maíz H-508 y H-509 variedades semi enanas que se encuentran en
venta en la SAG.71

De lo anterior se traduce que el INI, tuvo que solicitar el socorro a otros
espacios para implementar la política económica del indigenismo participativo.
Por su parte, el Programa presidencial de promoción y fomento pecuario tuvo
como objetivo la compra de ganado para ser entregado a las comunidades. Esto
convertía a los miembros de las comunidades en ganaderos, productores de
determinados bienes requeridos por la economía nacional. Lo interesante de
estas políticas es que, convertir a los indígenas en productores y consumidores
de determinados bienes establecidos por y desde presidencia, se hizo a través
del crédito como eje rector. Por ejemplo, en la región de estudio, las
comunidades se endeudaban con el Banco Rural a través del Programa
Presidencial BANRURAL – INI. El capital en alianza y mediante políticas
indigenistas, convertía, finalmente, en verdadero ciudadano al indio a través de
la capacidad de endeudamiento y el poder de comprar, vender, consumir y
producir. Pero también se podría complejizar el análisis al plantear que, en
aquellos años, eran los propios indígenas los que solicitaban créditos al
gobierno, tal como figura en el documento de conclusiones del Congreso de
Pátzcuaro. Allí se presenta el reclamo de las comunidades de insecticidas e
impulso de la ganadería “por todos los medios disponibles mediante asesoría y
créditos adecuados”.72
Considero que para la época a la cual se refiere el presente trabajo, la
categoría “ciudadano” se convierte en el discurso parteaguas de universos
identitarios. A partir de dicho rótulo de medición, los funcionarios de Estado
construyen las fronteras que enmarcan e identifican los grupos sociales, y, en

71

Informe del CCIT correspondiente al mes de septiembre de 1975 dirigido a Aguirre Beltrán. Fecha
28.10.1975. Fondo Documental 30/0065
72
Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 265, octubre 1975, México,
p.2
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consecuencia, las posibilidades y exigencias que se abren para atravesar los
límites de pertenencia. Sugiero que el término “ciudadano” se construye
asociado a lo mestizo y en oposición a “indio”, que para este período, se equipara
a pobre, atrasado y marginado. En efecto, el pertenecer a la ciudadanía
mexicana queda estrechamente vinculado al derecho y obligación al capital: se
relaciona con consumir y producir determinadas mercancías. Por tanto,
“ciudadano-consumidor-productor” tiene que ver con la lógica detrás del motor
económico de la época, que no es otra que una economía del consumo.73 “la
política social, […] trató de incorporarlos al modelo económico basado en la
sustitución de importaciones, ya sea bajo la forma salario-trabajo o como
productores agropecuarios y consumidores de nuevas tecnologías y productos
industrializados […]” (Oehmichen, 1999:57).
Tal como vimos en el capítulo 1, a través de la organización de 58 congresos
regionales a lo largo y ancho del territorio del país en los cuales se eligieron los
presidentes de los Consejos Supremos (López Velasco, 1989), sumado al
Congreso de Pátzcuaro, el nacimiento del CNPI, el reparto agrario significativo,
y las grandes sumas de dinero ejecutadas por el gobierno74 vía el INI, Luis
Echeverría ingresó al mundo de los aliados. Tal como figura en la siguiente
imagen, el presupuesto del CCIT aumentó año a año, en un claro ejemplo que
deja entrever las prioridades y voluntad política del gobierno. En efecto,
Echeverría supo articular y negociar desde la configuración de su figura como
padre protector habilitado por la misma estructura administrativa del Estado
mexicano (donde muchas de las decisiones significativas recaen en cabeza del
presidente).

73

Se trataba del modelo de sustitución de importaciones en donde el Estado mantiene el monopolio de
regulación del comercio, consumo y producción de los bienes, mercancías y servicios.
74
El gobierno de Echeverría realizó un aumento considerable del presupuesto público del INI “el cual
asciende en 1976 a 466 millones de pesos, cuando en 1971 era de 39.1” (Sarmiento 1985).
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Imagen 12. Documento Política de integración Indigenista 1971 – 1975
Fuente: Fondo Documental 09/0029 - INI

En noviembre de 1976, al finalizar el sexenio presidencial, se reúnen en Los
Pinos el presidente Echeverría, junto con Aguirre Beltrán como director del INI y
los Consejos Supremos de todo el país. El propósito era generar una especie de
balance de la gestión y, sacar la foto que registre la sólida alianza de aquellos
años entre el gobierno y los líderes indígenas a nivel nacional. Pese a los
numerosos reclamos públicos de los líderes indígenas al presidente (en torno a
la contaminación de PEMEX y la falta de tierras), el CNPI mantuvo un pacto de
caballeros con el gobierno. Quizá, por estar dentro de la CNC, estructura
orgánica del PRI, y por la alta capacidad de respuesta del presidente a las
demandas de los pueblos. No obstante, lo central del pacto radicaba en los
recursos, y Echeverría los tenía asegurados por adscribir al desarrollo como
base y acción de su política macroeconómica (recordemos los préstamos del BM
al Estado en aquellos años).
En Los Pinos, Aguirre Beltrán articula un discurso que deja claro los
lineamientos de la política indigenista del sexenio “[…] con el programa de
Desarrollo Rural, hubo la posibilidad de que el Instituto pudiese por vez primera
contar con fondos suficientes para desarrollar labores productivas, tanto en la
venta de fertilizantes, en la creación de unidades ganaderas, […] y toda una serie
de organizaciones productivas que han permitido llevar hasta los pueblos
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indígenas más apartados, posibilidades de desarrollo”.75 El mensaje del director
era contundente: finalmente, desde la Revolución a esta parte, el desarrollo
económico de los pueblos indígenas con presupuesto y voluntad política
suficiente. En efecto, se necesitaban los recursos para generar la convivencia y
los procesos de articulación y negociación entre actores. Aguirre Beltrán en el
mismo discurso de cierre de gestión, decide hacer hincapié en los números que
enuncian y le brindan contenido a la política de desarrollo “[…] se establecieron
1047 lotes experimentales y de demostración, se distribuyó un total de 1.615.331
plantas, 15.115 toneladas de fertilizantes, 1.000 yuntas, 243 tractores; con estos
últimos se trabajaron 52.417 hectáreas, en tanto que con las yuntas solo se llegó
a 6.052 hectáreas. […] se distribuyeron las siguientes cabezas […]: bovino 7.826;
porcino 6.938; equino y mular 696; ovino 3.594; caprino 1.998; otras 16.447 ”.76
Estas acciones, tenían como objetivo mejorar las condiciones de vida de los
pueblos indígenas y hacerlos partícipes del proyecto económico nacional. “El
discurso del desarrollo pretende presentarse a sí mismo como centro imparcial
de racionalidad e inteligencia. […] una manera de concebir la vida social como
problema técnico, como objeto de manejo racional que debía confiarse a un
grupo de personas” (Escobar, 2014: 100 y 105).
En efecto, vemos cómo en el indigenismo participativo de Echeverría, la
creación de los Consejos Supremos y la fortaleza política del CNC/CNPI
(capítulo 1), no fueron la única variable de la participación. Esta también radicaba
en que los pueblos indígenas sean los destinatarios legítimos de un presupuesto
público más que considerable vía programas de desarrollo que los convirtieran
en verdaderos ciudadanos.
La labor indigenista habrá cumplido su misión una vez que las comunidades
indígenas se incorporen al ritmo de desarrollo del campo mexicano. […].
Atendiendo todas las comunidades, desarrollando íntegramente una región y
llevando a cabo el primer reacomodo de excedente de población podremos
vislumbrar ya el fin de la jornada indigenista. […]. el problema representado por un
sector de nuestra población equivalente al 10% […]. Es preciso reconocer que

Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 281, noviembre 1976, México,
p. 5.
76
Idem, p.7
75
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mientras no se resuelva en forma definitiva este problema México no habrá logrado
su cabal integración social, política y territorial77

El “problema” indígena sigue resolviéndose aún en los setentas con
integración. Pero lo que cambia en el indigenismo participativo con respecto a
las etapas previas de la política, es que, la integración debía realizarse vía la
participación: que sean los propios indígenas los que diagramen, ejecuten y
evalúen los proyectos desarrollistas.78 Con el CNPI a su favor en la correlación
de fuerzas que requiere estar en el sillón del ejecutivo federal, Echeverría no solo
ganó el apoyo de los Consejos Supremos, sino que logró imponerse en la escena
pública como amigo de los pueblos indígenas (López Velasco 1989; Muñoz
2009). Esto lo logró a través de su capacidad y voluntad política de brindar
respuesta a muchas de las demandas de los representantes indígenas
nacionales, lo que le permitió no solo estar sino mantenerse en el poder, es decir,
tener capacidad de gestión. La legitimidad política de Echeverría radica en su
capacidad de tejer alianzas con distintos sectores, entre los que se encuentran
los pueblos indígenas vía los Consejos Supremos.
Ahora bien, durante el sexenio de López Portillo - Ovalle (1976 – 1982) la
política indigenista adquiere nuevos aires. El presidente anuncia el nacimiento
de la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos
Marginados (COPLAMAR) a cargo del licenciado Ovalle. El ex secretario privado
del presidente Echeverría también cumplirá la función de dirección de las
políticas indigenistas del sexenio. Será la primera vez que el INI esté a cargo de
una figura política y no de un académico miembro de la élite antropológica como

Política de integración Indigenista 1971 – 1975. INI, septiembre 1969, p.26. Fondo Documental 09/0029
Para Aguirre Beltrán “[…] nunca antes en los gobiernos de la Revolución y tal vez, […] nunca en otros
lugares de América, y aún de los países del Tercer Mundo, […] se había realizado un esfuerzo tenaz y
constante por lograr que esa integración de los pueblos indígenas de México pudiese elevar la dignidad, el
“status” y otorgarles el poder para que, en sus manos, tengan las posibilidades de alcanzar su propio
desarrollo”. Palabras de Aguirre Beltrán como director general del INI. Acción Indigenista, Boletín del
Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 281, noviembre 1976, México, p. 3 y 4
Por su parte, Ovalle, quien lo sucede en el cargo en el siguiente sexenio, en su informe de Reunión de
Consejo celebrada el día primero de marzo de 1978 mencionó “El reto está en hacerlo de manera que se
garantice su participación en el diseño del desarrollo regional […]. Existe, cierto, la voluntad
indiscutiblemente superior de cohesionar al país y promover en cada comunidad los verdaderos valores
nacionales y universales […], entre lo que se encuentra prioritariamente el de participar en la orientación
de su propio desarrollo, para que este no llegue a ellas como una imposición caprichosa o paternalista, que
en nombre de un supuesto progreso, tan inconsistente como ajeno, avasalle o adormezca […] las
posibilidades mismas de un progreso real y significativo” México Indígena – INI, núm.12, 1978, México,
p. 2
77
78
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fueron Alfonso Caso y Aguirre Beltrán. “Los años del INI – Coplamar marcaron
el fin de una era del Instituto […]. el INI […] adoptó el papel de gestor entre los
indígenas y el resto de las agencias federales. […] su trabajo ya no era guiado
por principios antropológicos, sino por criterios económicos y agendas políticas
del gobierno federal” (Saldívar Tanaka, 2008:99). Tanto en la presidencia de
Echeverría como de López Portillo, el desarrollo era una política de gobierno, y,
por ende, de gestión. Pero será en la gestión de Ignacio Ovalle (quien había sido
secretario de Echeverría durante su sexenio) en donde al INI se le quite
exclusividad en el manejo de las políticas indigenistas. En parte por el
surgimiento de COPLAMAR, entidad que concentrará grandes sumas de dinero
público. Esto genera un cambio en las políticas indigenistas, visto que INI queda
reducido a ser un nexo de gestión entre entidades distintas (esto se profundizará
aún más con Salinas).
En julio de 1977, surge el documento de presidencia “Bases para la acción”
donde se resume los lineamientos teóricos y prácticos que regularían la política
del gobierno orientada a los pueblos indígenas. Hallo cómo, al igual que en el
sexenio anterior, se justifica el plan económico del gobierno a partir de la
producción de un discurso de combate a la pobreza y configuración de grupos
poblacionales y mundos opuestos y encontrados, en donde uno (el moderno)
vale más que el otro
En 1977 se puede decir que en México conviven […] el mundo de la opulencia y
el de la miseria. El mundo del desarrollo industrial, la elevada tecnología, las
modernas comunicaciones y el urbanismo, junto al mundo del hambre, la
ignorancia, la insalubridad y la explotación. […] los grupos más olvidados de
nuestra población viven en condiciones semejantes a las que padecen los
pueblos más pobres del planeta. (COPLAMAR, 1977:1)

En virtud de una concepción moderna del tiempo, se produce la idea en donde
la otredad, esto es, las culturas no occidentales, presentan el atrás(o), y por ende
el pasado. El paradigma desarrollista plantea que, bajo ciertos lineamientos y
pasos impuestos desde arriba, los sectores atrasados y subdesarrollados
pueden mutar y avanzar hacia la civilización y el progreso. Esto genera una
jerarquía entre grupos humanos en donde ciertos conocimientos, valores y
visiones de mundo tienen más legitimidad social e histórica que otros. Es una
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visión (la estatal) la que se impone ante otras formas y maneras de comprender
el mundo. Los conocimientos tecnológicos modernos (como son los
agroquímicos y maquinarias agrícolas) se presentan como más valiosos que los
sistemas de producción indígenas porque son más “eficientes” en términos de
productividad. El primero acarrea innovación y progreso; el segundo, atraso,
marginación y pobreza.
el indigenismo es, […] una manifestación más, extrema y escandalosa, de los
permanentes intentos del Estado nacional de establecer un único discurso social
que sea compatible con su propio proyecto. De la misma manera que el Estado
pretende […] un único discurso posible en el aspecto cultural, y educacional […].
también […] se trata de uniformización y unitarización del “mercado”, del modo de
producción, del modo de consumo. Todo modo alterno […] tiene que ser nivelado,
incorporado, integrado. […] y el proyecto final del Estado nacional burgués […] es
instalarse definitivamente como el único modo posible de producción y de consumo
y, por lo tanto, de reproducción de sí mismo (Varese, 1978: 34 y 35)

El Estado mexicano plantea una estructura de pensamiento y acción basada
en el binomio moderno (civilizados/incivilizados; indígena/mestizo; rural/urbano)
en base al cual se construirán relaciones de poder y saber (Foucault, 1988;
Restrepo, 2004 y 2020). Así, hablar de desarrollo habilita nombrar al
subdesarrollo. Como si se tratara de un proceso evolutivo lineal, a través del
discurso se plantea que los sujetos que encarnan el subdesarrollo podrían llegar
a alcanzar el progreso que los alejaría de la pobreza adoptando determinadas
acciones. Vemos cómo se establecen jerarquías sociales que se traducen en
sujetos inferiores/superiores, y, por tanto, en procesos históricos de control,
opresión y dominio. A través de la configuración de mitos discursivos fundadores
de la matriz estatal (Barthes, 2010) ciertos valores, intereses y conocimientos
prevalecen sobre otros. En el discurso el “ser nacional” determina la división del
trabajo: un grupo (la élite mestiza hegemónica) está habilitado a organizar y guiar
al otro grupo (pobre, atrasado, incivilizado).
El indigenismo en el siglo XX es parte de la ideología racial del mestizaje; es el
lenguaje de contención a través del cual el estado […] se identifica a sí mismo como
mestizo y define al “otro” como el objeto de su intervención. El objetivo del
indigenismo en los regímenes posrevolucionarios, como práctica y como discurso,
ha sido desarrollar e integrar […] a la población rural indígena; pero no solo define
la identidad indígena como sujeto de integración, emancipación y demás, sino que
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también define la identidad del mestizo, el indigenista. De modo que el indio y el
indigenista aparecen como las dos caras de la misma moneda: ambos representan
el proceso de modernización promovido por el estado. (Saldívar Tanaka, 24 y 25)

En la praxis, lo anterior se complejiza, visto que tenemos figuras como Juan
Simbrón y Domingo que encarnan identidades múltiples y presentan matices al
analizar las identidades y roles sociales. No obstante, considero que, en la
configuración del imaginario social de la época, se invisibilizan estructuras
históricas y políticas que permean la configuración de grupos sociales: “el
racismo otorga a algunos el derecho moral de someter y regular, y a otros el
deber moral de obedecer y ser guiados […]. El racismo contiene, además, un
importante componente culturalista, discierne entre culturas superiores y
virtuosas, y culturas inferiores y abyectas” (Campos García, 2012:9).
Pese a que en el discurso oficial se hará hincapié en la producción de
excedentes para lograr mejorar la calidad de vida de las personas, en realidad,
como describí anteriormente, la imposición de un nuevo modo de consumo y
producción tenía en miras convertirlos en ciudadanos. En virtud de una jerarquía
de conocimientos, se trata de reemplazar sistemas de producción tradicionales
enfocados en el autoconsumo y una relación simbólica con la tierra. Lo que se
busca al integrarlos al modelo macroeconómico es cambiar su matriz productiva
y la visión de mundo que la sostiene. “El sistema tradicional o de subsistencia,
[…] está conformado primordialmente por unidades agrícolas de autoconsumo
con baja o nula capacidad para el ahorro y la acumulación” (COPLAMAR,
1977:4). Por tanto, resulta prioritario reemplazar las economías de subsistencia
por economías basadas en la lógica de la ganancia porque las primeras no se
encontraban dentro de los altos niveles de productividad que al Estado le
interesaba fomentar.
Si previamente, durante la gestión de Aguirre Beltrán al frente del INI, los
sujetos de la política indigenista eran nombrados como “indios”, “hermanos”,
“indígenas mexicanos”, Ovalle durante su gestión resignifica la capacidad de
nombrar del Estado y comienza a denominar “marginados” a los pueblos
preexistentes. Los técnicos del ejecutivo federal emplean este concepto para
nombrar a todos aquellos que se han quedado al margen del desarrollo nacional
y sus beneficios (COPLAMAR, 1977). A partir de la categoría de “marginados”
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se crea “una verdadera subjetividad subdesarrollada dotada con rasgos como la
impotencia, la pasividad, la pobreza y la ignorancia, por lo común de gente
oscura y carente de protagonismo como si se estuviera a la espera de una mano
occidental (blanca)” (Escobar, 2014: 55). Para el caso mexicano y como ejemplo
que sustenta lo anterior, en el órgano de difusión del INI, México Indígena79, se
puede leer
Todo mexicano tiene derecho a las mismas oportunidades. Los niveles mínimos
de vida y dignidad deben alcanzar particularmente a la población rural y otros
grupos marginados. […] La existencia de millones de mexicanos desposeídos y
marginados de los beneficios del desarrollo ilustra dolorosamente la grave
injusticia que vive México. […] asumimos ahora el compromiso consecuente de
desplegar un esfuerzo general de racionalidad y justicia orientado a que estos
compatriotas puedan vencer en sus causas y en sus dramáticos efectos la
postración a que han estado sometidos.80
[…] este es el propósito con el que quisiéramos tratar a todas nuestras viejas razas
indígenas, tan dignas y tan orgullosas de lo que son, cantera de nuestra
nacionalidad, maravillosa posibilidad de progreso, de enriquecimiento espiritual
con el que queremos contar para seguir siendo cada vez más mexicanos, […] dejar
que estén al margen del progreso e incorporarlos plenamente a él. […] ese es el
compromiso de nuestra nacionalidad y nuestra patria: siempre estar en deuda
consigo mismo mientras haya un reclamo de nuestras viejas razas. 81 (los
resaltados son propios)

La pasividad, ignorancia, atraso son etiquetas de larga duración (previo a los
70) vinculadas a los pueblos indígenas. En esta dirección, encuentro que la
categoría de “marginado” es lo que permite resignificar estructuras históricas de
poder como es el capital, el indigenismo y el racismo. El discurso del Estado
posee una capacidad productiva: nombra, y al hacerlo, determina, limita,
establece los adjetivos y elementos que caracterizan la/s identidad/es. Es el
discurso (de unos pocos, en singular y en masculino) el que crea una realidad
específica que habilita la intervención del Estado en determinada dirección. “Los

79

La revista de difusión de la política indigenista cambiará de nombre según el gobierno de turno. Lo que
durante el sexenio de Echeverría y Aguirre Beltrán en el poder se denominó “Acción Indigenista”, en el
sexenio de López Portillo y Ovalle adoptará el nombre de “México Indígena”.
80
Primer Informe de gobierno del presidente López Portillo. México Indígena – INI, núm. 6, 1977, México,
p. 6
81
Palabras improvisadas por López Portillo en el mitin efectuado en Actopan, Hidalgo, 3 de mayo de 1976.
Suplemento México Indígena – INI, Núm. 5, septiembre 1978, México, p. 3
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miembros de grupos o instituciones socialmente más poderosos disponen de un
acceso más o menos exclusivo a uno o más tipos de discurso público, y del
control sobre ellos” (Van Dijk, 1999:27). El concepto de “marginado” se tornará
protagónico en el sexenio de López Portillo, prefiriéndose por sobre otros
adjetivos como atrasado o pobre. Sin embargo, la estructura de pensamiento
continúa apoyándose sobre un imaginario racializado de lo indígena respecto a
la identidad nacional (lo moderno occidental). Lo marginal se conecta con los
límites: es marginal quien está allá, lejos, en la periferia. Lo marginal es lo ajeno
porque se encuentra alojado en los bordes, y, en este caso, se conecta con
tecnologías de racialización. Para Mónica Moreno “El reconocimiento de una
identidad racial como […] indígena, implica la aceptación de una idea de “raza”
y el posicionamiento específico de tales identidades en los niveles más bajos de
una jerarquía racial. En dicha jerarquía la identidad ‘blanca’ está arriba como una
característica inherente de este sistema” (Moreno, 2012:28).82 En este sentido,
la producción de imaginarios y prácticas en torno a la (re) significación de
identidades se desarrollan atravesados y estructurados por y en términos
raciales (aunque el Estado y el sentido común de la población diría que indígena
es una categoría étnica y no racial).
Sin ir más lejos, lo que años previos era denominado “zonas de refugio” para
referirse a los territorios indígenas, para el sexenio de López Portillo serán “zonas
marginadas”. Esto se puede visualizar claramente en el nombre de los
programas nacionales “para zonas marginadas”. También en los informes
presidenciales de la época titulados “sobre los grupos marginados” y/o “para
encauzar la potencialidad creadora de los marginados”, o mismo en la manera
de describir a los indígenas por parte de los técnicos del centro coordinador. 83

La postura de Moreno entra en discusión con la idea sostenida por González Casanova, para quien “El
problema indígena de México se contempla —en los círculos gubernamentales e intelectuales— como
problema cultural y no racial, y ligado a la ideología de la revolución se atribuyen al indígena innumerables
valores positivos, orgullo de una política “indigenista” y “nacionalista” (González Casanova, 2009:149).
83
“[…] es un deber de los que están dentro de la política indigenista unificar criterios y experiencias para
constituir una sólida política que responda a las necesidades de la clase “marginada” con quienes
trabajamos”. Informe de actividades sección antropología correspondiente al mes de marzo y abril 1982.
Fecha 5.5.1982. Fondo Documental 30/0109.
Véase también informes de actividades de distintas secciones con fecha 30.5.1977; 15.6.1977; 12.7.1977;
13.7.1977; 13.7.1979; 26.8.1979; 2.10.1979; 13.12.1979; 6.2.1980; 14.4.1980; 16.4.1980; 12.5.1980;
24.7.1980; 5.9.1980; 13.10.1980; 5.11.1980; 5.12.1980; 23.12.1980. Fondo Documental 30/0078; 30/0130;
30/0165
82
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¿Qué representó ese cambio al nombrar? Desde tiempos de la colonia los
pueblos preexistentes fueron clasificados con numerosos adjetivos, la mayor de
las veces negativos y/o despectivos. Sin embargo, considero que en tiempos del
desarrollismo como clima de época se activa una lógica de integración distinta a
partir de nombrar lo indígena como “atrasado”, “pobre” y/o “marginado”. Se trata
de incorporarlos a la economía nacional bajo ciertos parámetros y condiciones:
la tecnificación e innovación del modo de vida. La tecnología de y para el
mercado, incorporándose en la cotidianidad de las lógicas de producción de las
comunidades. El estar atrás (del progreso), hace a los indígenas y sus territorios,
cuerpos susceptibles de productos creados en laboratorios en miras a
convertirse en plenos ciudadanos mexicanos vía el consumo y producción de
determinadas mercancías. He aquí la clave de cómo vira el sentido y enunciación
de lo indígena. Ese era el discurso que enmarcaba las relaciones geopolíticas
de la época, las cuales tenían repercusiones específicas en los territorios.
López Portillo (al igual que Aguirre Beltrán dos años antes) en su “II Informe
de gobierno, llamado a encauzar institucional y constructivamente la
potencialidad creadora de los marginados” comunica números que tienen como
fin difundir el éxito de su política desarrollista
En coordinación con el Banco Nacional de Crédito Rural, se puso en práctica un
nuevo programa de créditos por 55.6 millones de pesos, para el cultivo de 56.600
has de maíz del ciclo agrícola 1978. El programa benefició a 31500 jefes de familia
organizados en 1275 grupos productores de maíz. La organización adoptada se
ajusta a las tradicionales formas de cooperación y ayuda mutua que practican las
comunidades. El préstamo promedio asciende a mil pesos, dado que solo se prestó
lo necesario para cubrir el importe de insumos, como fertilizantes […]. Esta política
de préstamos evitará endeudar a las comunidades indígenas y permitirá la
recuperación de los créditos. […] Tecnificación agrícola. Se ha venido
incrementando el uso de fertilizantes; durante el presente ciclo, en coordinación con
FERTIMEX, BANRURAL y PIDER, se vendieron al contado o a crédito alrededor de
21.000 toneladas, aplicadas principalmente al cultivo de maíz. En 1972 solo se
distribuyeron 120 toneladas, pasando de 5.000 en 1975, a 8.000 en 1976 y 18.000
toneladas en 1977. […] Estos datos constituyen una muestra de la aportación de
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alimentos básicos que realizan las comunidades indígenas de acuerdo con la
Alianza para la Producción puesta en marcha por el Presidente de la República .84

Coincido con Muñoz (2009) al plantear que el indigenismo participativo se
inicia con Echeverría y que López Portillo continúa las políticas desarrollistas de
su antecesor. Ambos presidentes le destinan grandes sumas de dinero a los
planes presidenciales de “combate a la pobreza” e incentivo al desarrollo. No
obstante, tal como argumento en el capítulo 3, será durante el sexenio de López
Portillo que en Papantla el crédito se destinará de manera protagónica al folclor
y políticas de exhibición de la cultura totonaca. Por tanto, es en la protección y
defensa de la cultura como política estructural de gobierno, en donde se van a
diferenciar ambos sexenios.
Es la matriz capitalista del Estado moderno, la que sustenta la legitimidad de
los discursos de atraso, pobreza y marginación que habilitan a implementar en
los territorios indígenas políticas desarrollistas. El derecho (y obligación) al
capital es lo que le brinda una nueva arista al indigenismo participativo de la
época como política de Estado y permite entender genealogías históricas y
universos simbólicos/culturales. Así, mi intención con este capítulo es
argumentar que no se puede hablar de indigenismo sin estudiar al capital y, que
en el período histórico al que me aboco, la imposición de determinado modelo
de producción fue una política de Estado con distintas y diversas implicancias.

IV.

El desarrollo económico en Papantla como combate a la pobreza
“En la costa el nivel de “aculturación” se mide por la pérdida de la
identificación étnica es decir aquella que “caracteriza al indio” indumentaria, idioma,
fiestas tradicionales, ceremonias y organización social; si se conservan los
elementos indígenas es porque se han acondicionado y adquirido otras funciones y
cumplen necesidades surgidas en el proceso de cambio y desarrollo de su cultura
según el desarrollo del país”.
Proyecto “Investigación Operativa de la organización comunitaria
y acciones del sector público en la región totonaca de Papantla” a cargo de la
Sección de Antropología del Centro Coordinador Indigenista Totonaco, agosto de
1981, p.38

84

Suplemento México Indígena – INI, núm.5, septiembre 1978, México, p. 9
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a) Modernización y monetización del mundo rural como política indigenista
en lo local
Recordando la pregunta de investigación que sustenta el presente trabajo,
propongo documentar y argumentar de qué manera los miembros de las
comunidades se tornaron, luego de un trabajo de hormiga cotidiano de los
funcionarios del INI, en productores y consumidores de determinadas
mercancías vía el crédito. El crédito como elemento generador de
endeudamiento (aunque sea a fondo perdido) y el énfasis en la producción más
allá del autoconsumo, son parte de los elementos que producen determinado
sujeto indígena. Así, sugiero que cualquier proyecto económico tiene efectos
concretos en cuanto a la organización social, y, por tanto, a la producción de
determinado sujeto totonaca.
Parto de que el desarrollo no es un mundo teórico abstracto, sino una
tecnología de poder que al materializarse produce efectos sobre los cuerpos y
formas de nombrar/se y ver el mundo. En Papantla, hubo cuatro programas
nacionales específicos que activaron la máquina burocrática para integrar
(gastando y consumiendo): Programa de créditos BANRURAL-INI; Programa
Presidencial de Promoción y Fomento Pecuario; Programa Presidencial de
Fertilización y el Programa de Créditos para la producción de maíz en zonas
marginadas. Los programas nacionales fueron el marco administrativo que
reguló y habilitó la monetización de las comunidades totonacas a través del
otorgamiento de créditos. Se podría afirmar que, en el indigenismo participativo
de la época, a partir de la capacidad crediticia se evaluará la participación de las
comunidades en la vida nacional.85
Tabla 1. Programas ejecutados por comunidad en el municipio de Papantla.

COMUNIDAD

Arroyo Colorado
Arroyo del Arco

P.P. DE
P.P. DE
P.P.
CRÉDITOS
PROMOCION
P.P. DE
BANRURAL
PARA LA
Y FOMENTO FERTILIZACIÓN
- INI
PRODUCCIÓN
PECUARIO
DE MAÍZ
1

0

0

0

85

0
4

0
2

La política de crédito para el mundo rural fue una política amplia que tuvo alcance en distintas regiones
del país porque se ejecutaba mediante un programa presidencial y, la mayor de las veces, con fondos del
mercado financiero mundial. En lo que respecta a esta investigación, solo se analizan los efectos del crédito
en Papantla, Veracruz.
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Belisario
Domínguez
Cerro Grande
Cruz Blanca
El Remolino
El triunfo
Espinal
Francisco Madero
Francisco Villa
Gildardo Muñoz
González Ortega
Ignacio Allende
Insurgentes
Socialistas
Joloapan
Jorge Cerdán
La Colmena
La Concha
La Reforma
Lázaro Cárdenas
Lic. Luis
Echeverría
Mecatlán
Morgadal
Ojital
Ojo del Agua
Pagual
Paso del Correo
Pital
Plan de Hidalgo
Plan de Palmar
Pueblillo
Puente de Piedra
Rancho Alegre
Rancho Playa
Rodolfo Curti
San Lorenzo
Serafín Olarte
Tajín
Tlahuanapa
Vista Hermosa
Volador
TOTAL

1

0

0

0

0
1
1
1
2
0

1
0
0
0
0
0

0
1
0
3

0
1
1
1

1
0
0
0
2
1
3
1
1
5

0
0
0
0
1
0
0
1
0
2

1

1

0

0

1
1
0
7
0
3

0
0
0
3
0
1

1
1
1
3
2
2

1
1
0
4
2
0

0

0

1

0

1
4
3
0
3
0
2
2
2
3
1
1
1
0
0
0
3
1
1
2
57

0
4
0
0
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
2
1
2
1
3
1
1
1
1
0
0
0
2
1
1
1
1
1
3
53

0
1
0
1
1
1
0
2
2
2
0
0
0
1

0
2
0
0
0
21
124

0
1
1
0
1
2
31

Elaboración propia. Fuente INI

Pese a las limitaciones (ausencia de comunidades, lagunas y/o faltante de
información) que poseen los documentos, me propuse realizar un esquema
cuantitativo en miras a brindar un panorama general al lector/a en torno a la
implementación de los programas en Papantla. Habiendo analizado los datos y
a modo de resumen esquemático, presento las diversas situaciones a resaltar:
1) Existen 9 casos (como son Mecatlán y Rancho Alegre) en los cuales se
otorgó un crédito, pero no figura el propósito.
2) Hay 13 comunidades (como son Arroyo del Arco y La Reforma) en las cuales
no figura la aprobación de crédito, pero sí la llegada de recursos bajo el
amparo de los otros tres programas (fertilización, fomento pecuario, maíz).
Esto significa que pudo haber casos en los cuales las comunidades no
adquirieron préstamos, pero recibieron recursos de otro tipo como son
fertilizantes, semillas híbridas, insecticidas y/o ganado. Esto habilitaría la
interpretación de que no hacía falta endeudarse para recibir recursos del
Estado.
3) Se observa 5 casos de comunidades (como Insurgentes Socialistas,
Pueblillo y Tlahuanapa) que el número de crédito aprobado coincide con el
número de ejecución de otro/s programa/s, lo que podría dar cuenta que el
crédito fue otorgado para ese programa en específico mostrando una
articulación entre plataformas administrativas.
4) Los datos muestran 6 casos que reciben una cantidad considerable de
recursos en relación a otras comunidades. Por ejemplo, a Ignacio Allende y
La Concha se le aprobaron una cantidad considerable de créditos y de
recursos bajo el amparo de otros programas. Así, la primera presenta la
implementación de 11 diversos programas, mientras que La Concha suma
17. Esto podría suponer la conformación de una relación sólida de estas
comunidades con el CCIT y, quizá, de relaciones clientelares.
5) Existen 2 casos (Ojital y Pital) en los cuales las comunidades recibieron una
cantidad de créditos superior al número de ejecución de otros programas, lo
que da cuenta de un vacío de información visto que se desconoce para que
fueron entregados ciertos créditos.
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En base a los números, el programa de créditos fue el protagonista con un
total de 57 ejecuciones. Los informes de los técnicos presentan vacíos de
información y eran escritos de manera discrecional, por lo que deduzco que ese
número pudo haber sido mucho mayor. De cierta forma, era el programa madre
que muchas veces le marcaba el rumbo a la ejecución de los demás. Esto es
lógico visto que se necesitaba capital para producir y consumir el contenido de
otros programas. Vemos cómo el mandato presidencial de uso de fertilizantes
(que abarcaba consumo de agroquímicos en general: herbicidas, semillas
híbridas, insecticidas) fue el segundo gran protagonista de la actividad en el CCIT
con un total de 53 ejecuciones.
La producción de maíz transgénico y uso de agroquímicos era bien vista en
los años de la “revolución verde” donde la tecnología puesta a disposición de la
innovación del mundo rural era parte del paradigma de época. El INI comunicaba
las bondades de la semilla transgénica a toda la población mexicana: “[…] nuevo
tipo de maíz que aumentará considerablemente la producción. […] el rendimiento
actual por hectárea es de solo 1200 kilos, considerado como unos de los más
bajos del mundo. Este rendimiento podría subir a más de 5 toneladas por
hectárea empleando este nuevo maíz híbrido”.86 Había que aumentar la
productividad de materias primas. Hacer de México un país rentable y
competidor en el mercado internacional.
En desarrollo mediante la implementación de los programas presidenciales
era publicitado como una receta de pasos a seguir que, si se cumplían, traían
aparejado el progreso. En lo que respecta a la región de estudio, en un informe
de labores del año 1976 se puede leer el abc de acciones para lograr la cantidad
de excedentes necesarios: “[el] Programa de maíz […] abarca los conceptos de:
a) preparación del terreno con maquinaria agrícola b) utilización de semilla
mejorada c) utilización de insecticidas d) utilización de fertilizante e) utilización
de herbicidas”.87 Siguiendo las acciones en ese orden, el éxito estaría asegurado
y, por ende, los niveles de vida aumentarían.
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Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 261, marzo 1975, México, p.
48
87
Informe de actividades general del CCIT con fecha junio 1976. Fondo Documental 30/0055

126

En la praxis, el programa de fertilización y de producción de maíz, se traducía
en que el técnico de la sección de agricultura negociaba la cesión de un par de
hectáreas de tierras con las comunidades, en miras a establecer parcelas
demostrativas de los productos transgénicos. El objetivo era convencer sobre las
bondades de la modernización, y para ello, la llave era “capacitar”. Como se ve
en la siguiente imagen, por ejemplo, el supervisor de FERTIMEX, en alianza con
los directores de los CCI, impartiría conferencias en las comunidades en donde,
en base a los objetivos del programa “[…] se explicará a los indígenas qué es un
fertilizante, cómo se maneja, cómo se aplica y recomendaciones específicas
para cada zona”.88 Luego de la capacitación, el CCIT brindaba los agroquímicos
para su implementación (muchas veces sin necesidad de adquirir crédito tal
como sugiere el cuadro). Se podría suponer que lo importante era que las
comunidades adquieran el habitus (Bourdieu, 2003) de consumo de ciertos
productos. No obstante, existieron procesos de resistencia al uso de
agroquímicos
[…] la preparación de terrenos con maquinaria del Centro, los insecticidas y
herbicidas son los más aceptados por los indígenas de la Región, por el contrario,
las semillas mejoradas y los fertilizantes no tienen la debida aceptación. Por tal
motivo esta Sección se ha visto en la necesidad de incrementar la instalación de
Parcelas Demostrativas […].
[El] Programa de fertilización […] presenta problemas para realizarse en la zona
debido a que los indígenas poca o nula experiencia han tenido con el uso y
aplicación de los fertilizantes, por lo que es indispensable el incremento de parcelas
demostrativas donde en forma objetiva puedan observar las bondades del mismo y
al mismo tiempo se les despierte el interés por su aplicación en los cultivos
tradicionales y sobre todo con semilla mejorada. 89

Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 261, marzo 1975, México, p.1
Informe de actividades general del CCI correspondiente al mes de junio de 1976. Fondo Documental
30/0055
88
89
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Imagen 13. Acción Indigenista Nro. 261 – marzo 1975

Pero también en aquellos años, la cría de ganado era bien vista como eje para
modernizar al mundo rural y la región (Chauvet, 1999; Melgarejo Vivanco, 1980).
En Papantla, en base a lo que está registrado en los documentos, el programa
de fomento pecuario se implementó 31 veces. Generalmente, las comunidades
adoptaban créditos para la adquisición de diez a quince cabezas de ganado (ver
apartado B) en una región de ganadería extensiva a gran escala.
La ecuación era sencilla y certera: la modernización (producción y consumo
de ciertas mercancías) a través de la monetización (crédito), eliminaría la
marginación, la pobreza y el atraso propiciando la integración de las
comunidades a la economía nacional. Tal como sostengo más adelante del
capítulo, los recursos no lograron combatir la pobreza de las comunidades, sino,
más bien, resignificaron la matriz indigenista y capitalista del aparato estatal. “En
un contexto de capitalismo dependiente, el desarrollo de los pueblos indígenas
tiene que ser entendido como una opción de la clase gobernante congruente con
su proyecto global de crecimiento. Y, en consecuencia, todos los esfuerzos […]
están destinados a beneficiar al macrosistema envolvente y dominante y no a los
supuestos destinatarios de los esfuerzos indigenistas”. (Varese, 1978: 38 y 39)
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Vemos cómo la praxis del indigenismo participativo en Papantla, no solo tenía
rasgos políticos relacionados al liderazgo político de Juan Simbrón en la
CNC/CNPI (capítulo 1). También, se trataba de que las comunidades ingresen a
la lógica del crédito y los circuitos del capital. Adoptaran nuevos hábitos
convirtiéndose en parte de la ciudadanía vía el consumo.
Documentaré cómo el derecho al capital se convierte en el derecho de mayor
importancia y obligación del Estado a garantizar. Como se verá en el siguiente
apartado, el derecho al crédito requería de determinado modo de organización.
El desarrollo despertaba y requería distintas formas, colores y aristas de
integración de la otredad.

b) Organización de grupos solidarios y unidades ganaderas
Generar nuevas prácticas de consumo y producción de bienes como política
de Estado alteró el curso del relacionamiento entre los actores. La convivencia
entre las comunidades y los técnicos del INI, ya no estaban basadas solo en los
albergues escolares o la clínica médica. En los sexenios de Echeverría y López
Portillo, esto es, en “el […] periodo conocido como "indigenismo de
participación", se caracteriza por una mayor intervención del Poder Ejecutivo en
la administración y la definición de los programas del lnstituto. […]. En esta etapa
la asimilación cultural fue desplazada por la idea de llevar bienestar económico
y organizar a las comunidades, de modo que el trabajador indigenista quedó
definido como agente de cambio social” (Saldívar Tanaka, 2008:87). Se generó
determinada categoría de sujeto, lo que a su vez tuvo ciertos efectos: “miembros
de” grupos creados con finalidades específicas. En este apartado apunto a
indagar qué tipo de proceso de organización social, y, por ende, de clasificación
de sujeto, se gestan en este periodo.
El dinero no se entregaba a individuos. Para que los créditos sean aprobados
y otorgados las personas tenían que “agruparse”. Había que constituir al sujeto
colectivo al cual el Banco Rural le iba a otorgar el crédito. Así, cuando el
préstamo se asignaba para un proyecto productivo con fines económicos se
conformaban “grupos solidarios”. Podía tratarse de la compra de agroquímicos
y/o producción de maíz. En cambio, cuando el objetivo no era económico sino
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de otra índole, por ejemplo, cultural, se conformaban “grupos comunitarios”.
Ahora bien, cuando el crédito se aprobaba en virtud del Programa Presidencial
de Promoción y fomento Pecuario, los miembros de las comunidades formaban
“unidades ganaderas”, dentro de las cuales podían conformarse grupos
solidarios o comunitarios según su objetivo (económico u otro)
[se] está trabajando en la organización de grupos, […], llegándose a formar […] un
total de 18 grupos. Estos trabajos comprenden […]: […] utilización de semillas
mejoradas […]. Fertilización, conocimiento de: dosis por hectárea, productos
utilizados, costo por hectárea, ventajas al aplicarlos al suelo. 90
Se han otorgado créditos para la producción de maíz a 5 grupos organizados, donde
se ha proporcionado la cantidad de $171493,20 beneficiándose a 82 ejidatarios, que
harán producir 108 hectáreas. 91
Con la autorización de un nuevo presupuesto para 1976 se crean 4 unidades
ganaderas más […]. Los 4 créditos a pagar en 7 años y entregarse el 55% por cada
venta al CCIT y el 45% restante distribuirla entre los miembros.
Entre finales de 1977 y principios de 1978 se hace una inversión de $304.425 y se
entrega 71 toretes para engorda que beneficia a 18 ejidatarios. En 1979 se sigue
dando crédito a las comunidades totonacas, se crean 3 unidades ganaderas más y
se da 4 créditos a 4 ejidos [La Concha, Ignacio Allende, Insurgentes Socialistas] 92

Se puede afirmar que un modo de producción va de la mano con un proceso
de organización social. En Papantla, la llegada de dinero exigía organizarse de
determinada manera. En los documentos de archivo de la biblioteca del INPI
relativos al CCIT, figuran registrados la creación de por lo menos 70 grupos entre
los años 1973 y 1980.93 La mayoría destinados a la compra de fertilizantes,
semillas mejoradas y cabezas de ganado. Donde se aprobaba un crédito, se
formaba un grupo. “El discurso del desarrollo no estuvo constituido por la
organización de los posibles objetos que estaban bajo su dominio, sino por la
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Informe de labores correspondiente a la sección de agricultura con fecha 10.10.1973. Fondo Documental
30/0125
91
Informe de actividades sección jurídica correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 1977.
Fecha 20.9.77. Fondo Documental FD 30/0078
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Documento de la sección de antropología del CCIT “El INI en una región con fomento pecuario”.
Domingo García García. Fecha 30.12.1981. Fondo Documental 30/0131
93
Informes de labores del CCIT con fecha 6.2.1973; 10.10.1973; 6.10.1975; 29.10.1975 ;12.12.1975;
informe anual 1975 y 1976; 15.6.1977; 13.7.1977; 20.9.77; enero 1978; 24.7.1980; octubre 1980;
30.12.1981. Además, véase informe de actividades de la sección de agricultura de 1972 a 1978. Fondo
Documental 30/0125; 30/0064; 30/0165; 30/0055; 30/0078; 30/0041; 30/0131.
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manera en que, gracias a este conjunto de relaciones, fue capaz de crear
sistemáticamente los objetos de los que hablaba, agruparlos y disponerlos de
ciertas maneras y conferirles unidad propia” (Escobar, 2014: 92).
El Estado debía agrupar para poder identificar, encasillar, delimitar, y, en
consecuencia, exigir.94 En consecuencia, organizarse de determinada manera
planteaba la necesidad de cumplir con ciertos requisitos. Por ejemplo, para
recibir crédito la comunidad debía tener capacidad de pago (aunque en los
informes de los técnicos no se explica qué representaba el “ser solvente”). Para
estar en condiciones de criar ganado había que tener terrenos bastos. Las
hectáreas debían ser capaces de producir pastizales apropiados y suficientes
para que los animales se puedan desarrollar en buenas condiciones. En una
región donde el despojo a las comunidades por parte de grandes terratenientes
y de PEMEX era la regla, querer imponer la identificación de los indígenas como
ganaderos era paradójico. Primero porque era la identidad que los hostigaba y
despojaba hace largos años; segundo, y, en consecuencia, porque las
comunidades no poseían tierras suficientes. Los que aún conservaban la
propiedad del territorio la mayor de las veces rentaba sus tierras a los
terratenientes para ser utilizadas como productoras de pastizales.95
La penetración de la ganadería en la vida de las comunidades tenía objetivos
específicos. Metas que se alineaban con el discurso a nivel nacional para otras
regiones indígenas, incluso, coincidían a nivel macro con los objetivos de otros
programas presidenciales ejecutados en la región. La imposición de la ganadería
en la vida de las personas tenía como fin o tuvo los siguientes efectos:
aprovechar los recursos ganaderos; incrementar la producción; mejorar los
niveles de vida; crear más fuentes de trabajo; diversificar las actividades del
indígena; organizar y preparar a las comunidades a fin de crear las condiciones
para que la banca oficial pueda canalizar créditos ganaderos.96 Convertir a los
indígenas en miembros de “unidades ganaderas”, esto es, en parte de un sujeto

94

Esto es de suma relevancia en mi investigación, visto que la antropología le destinó esfuerzos
principalmente al estudio de los procesos de organización social durante el periodo neoliberal (Mora, 2018),
no siendo así respecto al período del indigenismo participativo.
95
El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. INI. 30.12.1981. Fondo documental
30/0131
96
Idem
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social protagónico en el despojo territorial de sus tierras97, interpelaba a las
comunidades y las ubicaba dentro de las tecnologías del mestizaje. Los
ganaderos eran los blancos, los mestizos comerciantes que rentaban los
territorios para que los animales pasten. Eran los patrones dueños de municipios
enteros, de los animales y de la posibilidad de conseguir trabajo. Los ganaderos
eran personas con alto poder económico, político y simbólico. Por tanto, ser
ganadero en la región era adquirir poder, estatus, prestigio, reconocimiento. Es
un símbolo de ascenso social dentro de las lógicas de blanqueamiento. Activa
ciertos deseos e imaginarios. He ahí los motivos de su gran poder de seducción.

Imagen 14. INI - Investigación Operativa de la Organización Comunitaria y Acciones del
Sector Público en la región Totonaca de Papantla, Veracruz. Agosto 1981

A través de un uso racional y eficaz de los recursos, se buscaba generar las
condiciones para que las comunidades puedan solicitar créditos, y, en
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“En Papantla, los pocos ganaderos ricos de la ciudad son dueños de todas las tierras que antes fueron de
los indígenas, habiéndolos reducidos a la condición de peones”. Informe de actividades último trimestre
1972. Fecha 6.2.1973. Fondo Documental 30/0038
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consecuencia, incrementen la producción, el empleo y los niveles de vida. No
obstante, existieron casos en los cuales se realizaban asambleas con el fin de
integrar grupos solidarios y/o unidades ganaderas y no se llegaba a acuerdos
entre los asambleístas y los técnicos del INI, quienes desistían y claudicaban en
sus objetivos. “Se asistió a la asamblea convocada con el fin de integrar un grupo
solidario en la congregación de El Remolino, no llegándose a ningún acuerdo
con los asambleístas, desistiéndose de la constitución del grupo en ese lugar”.98
Crescencio en su relato denuncia la imposición que significó para las
comunidades de la región el programa de fomento pecuario visto que chocaban
con el estilo de vida y producción de las comunidades
[…] los enfoques son buenos, las ideas son buenas, pero a la mera hora de echar
a andar el programa, o el desarrollo de sus programas, pues se enfrenta uno con
muchas cosas. Empezando por los recursos naturales. […]. Empezando porque no
somos ganaderos, ya no tenemos tierras. Empezando que las tierras están
cansadas. Empezando porque las tierras en el Totonacapan están contaminadas.
[…] no tenemos la experiencia de esos animales. No conocemos.

[…] Estos

proyectos surgieron, nos parecieron buenos. Hubo recursos. […] Sexenalmente
hablando. […] Pero mayor desarrollo no ha habido, ni va a haber. Ahora ni mañana.
(Segunda entrevista Crescencio Ramos García. Fecha 27 de octubre de 2020)

Es de suponer que la producción de un nuevo sujeto indígena en la región a
partir de la implementación del modelo desarrollista como política indigenista,
abarcó otros niveles de integración además del estrictamente económico. El
generar modos específicos e impuestos de administración social, esto es de
organización, generaba nuevas maneras de identificación (ser miembros de). Lo
anterior era una cuestión profundamente política porque generaba una nueva
identidad múltiple, que habilitaría nuevos lazos de relacionamiento entre “los
socios” (así eran nombrados en los informes)99 entre sí y, “los socios” y los
técnicos del INI. Como vimos en los ejemplos transcriptos no bastaba ser
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Informe de labores del CCIT dirigido a Aguirre Beltrán correspondiente al mes de octubre de 1975. Fecha
6.10.1975. Fondo documental 30/0065
99
“Programa de créditos para la producción de maíz en zonas marginadas. El ejido de Pueblillo 26 hectáreas
mecanizadas con fertilizantes y 14 socios beneficiados. El ejido Pagual con 10 hectáreas mecanizadas con
fertilizante y 9 socios beneficiados […]” Informe sección agricultura julio 1978. Fondo Documental
30/0041.
“[…] en junta celebrada […] con todos los socios incluyendo al propietario del terreno acordaron vender
todo el ganado para pagar el crédito otorgado desde 1976 por el INI”. Informe de actividades sección
antropología julio 1980. Fondo Documental 30/0165
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comunidad indígena y/o ejido para tener derecho al capital. Había que
convertirse, formar “grupos” o “unidades”. Generar una identidad múltiple distinta
(ser nombrado como “socio”, “ganadero”, “miembro de” algo distinto a la
comunidad) a cómo eras percibido ayer. Es decir, una nueva manera, de tantas,
de ser y estar integrado.

c) Juan Simbrón: intermediario necesario en la política del desarrollo
Como vimos en el anterior capítulo y argumentaré en el apartado siguiente,
esta investigación es un intento por presentar matices respecto a los intereses y
prácticas de los grupos sociales involucrados en las interacciones que habilita el
indigenismo. En este sentido, planteo que, en la región de estudio, existieron
indígenas indigenistas que representaron e incentivaron el paradigma
desarrollista. Mestizaje, desarrollo, capitalismo e indigenismo son estructuras
sociales, económicas y culturales que no pueden circunscribirse de manera
homogénea ni monolítica a un solo actor o grupo social. En efecto, no solo un
sector reivindicaba los beneficios de la tecnificación del mundo rural. Sugiero que
Juan Simbrón, como líder totonaco e indigenista, también estaba abocado
plenamente a dicha empresa, pero seguramente desde un ejercicio distinto por
su posicionamiento e identidad social. Se podría suponer que su defensa del
desarrollo, no fue como el agente de cambio que pretende imponer modelos
externos en base a lógicas economicistas (como pudo ser un funcionario del
BANRURAL), sino como el mediador interesado en generar mejores condiciones
de vida para las comunidades. Lo anterior deja entrever posibles diferencias,
tensiones y matices entre los distintos actores indigenistas que abogaban por el
desarrollismo. Entonces, vale preguntarse ¿Qué papel jugó Juan Simbrón como
presidente del CST en la promoción del crédito?
Para lograr legitimar y persuadir sobre las bondades del mercado, el Estado
necesitaba del apoyo y trabajo de otros actores además de los técnicos del INI.
Es Juan Simbrón el intermediario que servirá de nexo y ayudará, en su rol de
hablante de la lengua totonaca, a ejecutar con éxito las distintas políticas del
indigenismo participativo. “Estos líderes creados por el estado lograron
monopolizar su posición como intermediarios “oficiales” entre las agencias del
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estado y la comunidad” (Saldívar Tanaka, 2008:71). Como sostuve en el capítulo
1, el indigenismo de Papantla tuvo sus rasgos particulares en base a las
interacciones que supieron construir los técnicos del INI, Juan Simbrón y las
comunidades en terreno. Juan Simbrón no solo se configura como intermediario
oficial legitimado por el Estado, sino que también, como figura tradicional elegida
por dios. En su figura se encarna cierta representación social particular de la
región: una simbiosis entre lo indígena y lo estatal en donde las fronteras no
están definidas con claridad.
Para Juan Simbrón la llegada de inversiones, tecnología e innovación a las
comunidades configuraban políticas de igualdad social distributivas por ser las
comunidades totonacas, parte de México. Se podría pensar que era un indígena
indigenista que llevaba a cabo políticas indigenistas, por el espacio que ocupaba
dentro de la política nacional en la CNC/CNPI. En la praxis de su actividad
política, el líder totonaco vivía en su cotidiano los discursos y fundamentos del
desarrollo. De hecho, varios dirigentes del CNPI con repercusión nacional
solicitaban ellos mismos a los funcionarios públicos el otorgamiento de
créditos.100 El desarrollo era parte del paradigma de época con el cual se estaba
en permanente contacto
Hay dos visiones. Una es el progreso, que también a Juanito se le metió en la
cabeza. Él quería el progreso en el sentido de la inversión capitalista, inversión de
grandes productores agrícolas […]. Tal como era la empresa ganadera y todo eso.
[…]. Juanito [...] decía "es que tenemos empresas canadienses". "Tenemos
empresas estadounidenses". "Tenemos empresas europeas que nos puedan
apoyar si nosotros tenemos proyectos". […] ¿Cómo te diré? Esa ideología la fue
adquiriendo Juanito cuando lo llevaron […] a varias partes de otros países. […] Y
todo lo que aprendiera que lo aplicara acá para los pueblos indígenas. Pero pues la
realidad era otra aquí ¿no? La realidad aquí es que no tenemos tierras, ya no
tenemos agua […]. Le decíamos. “Hay que pensarlo bien Juanito. […]. Estamos
viviendo de otra manera nosotros. Los ricos son ricos, son ricos cada día más. Y
nosotros cada día más pobres, y más pobres”. […] Pero eso era más proyecto del
gobierno, quería que hicieras lo que el gobierno dice. […]. Que seas productor, que

“Sabemos que el señor Presidente ha estructurado los medios para que los indígenas seamos sujetos de
crédito, y por ello estamos entendidos que como mexicanos tenemos el suficiente derecho para que nos
proporcionen los créditos suficientes y oportunos para construir nuestras propias empresas”. Discurso
Apolinar Quiterio, presidente del Consejo Supremo Otomí. México Indígena – INI, núm.22, 1979, México,
p.11
100
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seas capitalista, pero que seas productor nada más de materia prima, y lo demás,
que sigas siendo productor y nada más. Como una máquina. Casi esclavo como las
épocas de la colonia ¿no? Entonces decíamos: “Juanito, es que sí hay que pensarlo
bien, hay que organizarnos bien, hay que educarnos bien”. […] Pero, por ejemplo,
Domingo tenía que alinearse a la cuestión política de la organización que decía el
INI, porque a través del INI se conseguían los recursos. Entonces chocábamos, de
alguna manera, chocábamos o nos quedábamos callados, mejor. Porque no
pujaban nuestras ideas. Iba en contra de las ideas que vienen del exterior y que
tenés que reproducir. Por ejemplo, nos dicen: “ah, pues vas a hacer ganado, pero
ganado menor”. O sea, borregos, chivos, cuando nosotros no tenemos la
experiencia en la costa… no tenemos la experiencia en criar borregos, porque no
es el ambiente, no es el clima. No hay pasto, no hay terreno para eso. Entonces
decía yo: “bueno, que sigan cayendo los programas, caen programas sociales,
económicos, […], van cayendo algunos recursos ahí, pero no estamos creando
empresas totonacas, no estamos creando empresas indigenistas. No hay nada de
eso. Seguimos siendo dependientes. Nos dan lo que quieren cuando se pide, y lo
que sea que caiga. Ya cayó ¿no? Entonces pues caemos en el mismo terreno, en
el abandono de la imaginación [Segunda entrevista realizada a Crescencio García
Ramos, intelectual totonaco. 27 de octubre de 2020]

Consideré relevante reproducir varios fragmentos de entrevista realizada a
Crescencio por ser asesor de Juan Simbrón durante toda su carrera política.
Dentro del pueblo totonaca existían por lo menos dos posturas. Quienes estaban
a favor del desarrollo y quienes se oponían, o tenían conflictos con la definición
del desarrollo reflejado en las políticas indigenistas. Crescencio formaba parte
del segundo grupo. Comprender la postura de Juan Simbrón como figura que
avalaba el desarrollo no es una tarea compleja si lo analizamos como un hombre
de su época. El discurso desarrollista representaba a los indígenas como
“marginados” y pobres que, recibiendo programas sociales, dejarían de serlo.
Esa era la función y responsabilidad del Estado. A partir de esa construcción
discursiva se tornaba muy difícil rechazar o no estar de acuerdo con el uso de
agroquímicos y tractores, o la adopción del crédito. O acaso, ¿quién no quiere
dejar de ser pobre?
De la narrativa de Crescencio se pueden extraer varias reflexiones. Al parecer,
la inversión capitalista era una idea y práctica que llegaba a las comunidades
“desde afuera”, visto que esa ideología la adquirió Juanito cuando “se lo
llevaron”. De hecho, con posterioridad, Crescencio aclara que las ideas de él y
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varios compañeros del consejo asesor, estaban en contra de “las ideas que
vienen del exterior y que tienes que reproducir”. En consecuencia, lo de afuera
se opone a lo de adentro. Asimismo, se torna importante destacar el carácter
impositivo de las medidas desarrollistas. Crescencio, al hacer hincapié de que la
realidad de las comunidades en Papantla eran otras (“estamos viviendo de otra
manera nosotros”), ponía el foco en que las ideas y políticas eran impuestas a
una realidad – la propia - ajena al desarrollo. Al carecer de tierras, ante los
procesos de despojo y usurpación territorial de las comunidades y ante la
contaminación de PEMEX, ¿dónde iba a pastar el ganado que el INI quería
promocionar? El relato de Crescencio es un acto de denuncia ante el carácter
impuesto de la política de querer convertir a los totonacas de Papantla en
ganaderos: “nosotros no tenemos experiencia en criar borregos porque no es el
ambiente”. El INI planifica proyectos productivos que no tenían correlato con la
realidad pero que formaban parte de la moda de aquellos años. Moda que se
tornó en política de Estado en base a muchos y bien distintos factores. El
gobierno necesitaba activar el consumo interno y generar un perfil productivo del
país, entre otras cosas.
Crescencio, al hacer hincapié en que “los ricos son ricos y cada día más”, y
que “nosotros cada día más pobres”, pone en discusión las estructuras históricas
de poder basadas en el acceso a la propiedad de los medios de producción (una
podría pensar en otras estructuras como es el racismo e incluso el indigenismo).
Ubica las políticas del INI como acciones asistencialistas que no modificaban, y,
por tanto, perpetuaban, las relaciones históricas de poder (haciendo una crítica
que se acerca a la teoría de la dependencia). Por su parte, al mencionar que
“eso era proyecto de gobierno”, Crescencio se aleja y diferencia de los intereses
del INI. La inversión capitalista era un proyecto de Estado, “la misión del
gobierno” para y hacia el pueblo totonaco en base a los parámetros y visiones
de mundo que los burócratas consideraban como acertadas para combatir la
pobreza. No era un proyecto de las comunidades. Así, en palabras de
Crescencio, los técnicos indigenistas deseaban “que seas productor, que seas
capitalista”. Productores “nada más de materia prima” “como una máquina”. La
denuncia, nuevamente, de estructuras sociales que no se modifican con un
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nuevo paradigma y, por tanto, perduran en el tiempo y no alteran las condiciones
materiales de existencia.
El INI tenía los recursos. Las comunidades lo sabían y por eso tenían que
negociar, interactuar, convivir. En la narrativa de Crescencio los programas
“caen”. “Van cayendo algunos recursos”. Por como describe el arribo de recursos
estatales, interpreto que la narrativa denuncia lógicas verticales relacionadas a
las prácticas asistencialistas del indigenismo participativo en la región. Hallo que
lo relevante del discurso de Crescencio es que dicho asistencialismo genera
lógicas,

posiblemente

interpretadas

como

ajenas,

que

reproducen

la

dependencia de las comunidades al Estado. Al tener el Estado los recursos, tanto
Juan Simbrón como los miembros de las comunidades dependen de la
administración de los mismos. Y, al ser escaso lo que se tiene que administrar,
es fácil que se activen lógicas de poder clientelares.
El CCIT ofrecía a las comunidades lo que se ordenaba desde presidencia en
base a conceptos generales de la macroeconomía de la época. Como
documentaré más adelante, las políticas desarrollistas fracasaron, en parte,
porque estaban alejadas de las necesidades reales de las personas. Lo que en
palabras de Crescencio se nombra como “nos dan lo que quieren”. Pero también
podría afirmarse que calaron hondo porque generaron y mantuvieron la
expectativa de la gente por vivir mejor. Por tanto, una vez más, no se trata de
analizar las lógicas, interacciones y acciones de los actores como acertadas o
erradas. Buenas o malas. Más bien, lo interesante aquí es tratar de entender las
motivaciones e intereses que guiaban a los protagonistas como hombres de su
espacio y tiempo.
Al ser políticas impuestas y alejadas del contexto y materialidad de las
personas, los técnicos del CCIT necesitaban de miembros de las propias
comunidades que ayudaran a promocionar e introducir la confianza en la
modernidad. Hablar la lengua totonaca era un factor fundamental para no solo
lograr comunicarse con las personas, sino también, generar empatía. Esa fue la
función de Juan Simbrón como indígena indigenista. “Ser parte de” le permitía
llegar. Persuadir. Negociar. Poder estar.
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[…] si en una comunidad formada por pequeña propiedad fue creada una unidad
ganadera, es este caso Tajín, es porque de ahí es originario el Presidente del
Consejo Supremo Totonaco y fue resultado de su gestión para beneficiar a un grupo
solidario.101
Atendiendo instrucciones superiores en relación al Programa de crédito para la
producción de maíz en Regiones Indígenas, se ocurrió en compañía del Procurador
de Comunidades Indígenas, del presidente del Consejo Supremo Totonaco […] a
las comunidades indígenas de La Concha, Plan de Palmar, Plan de Hidalgo, Buena
Vista, Jorge Serdán, Pahual y Sabanas de Xalostoc, con la finalidad de hacer la
promoción correspondiente, […] constituyéndose 5 grupos […] 102
el titular de esta oficina, presidente del Consejo Supremo Totonaco, director y
Técnico del CCI, asistimos a una asamblea de ejidatarios de ese poblado, con el
objeto de informarles sobre el programa Presidencial relacionado con el
otorgamiento de préstamos para siembra de maíz que facilitará el referido Centro
[…], los asambleístas quedaron de acuerdo en que se integrará el Grupo Solidario
de Productores de Maíz, quedando constituido por 14 ejidatarios 103

Juan Simbrón gestionaba y fungía de intermediario no solo en Papantla sino
en los 14 municipios de acción del CCIT, incluyendo la región de la sierra. Como
se puede observar en el primer fragmento, hay un reconocimiento implícito a la
lógica clientelar que permeaba las gestiones de Juan Simbrón. En su figura
recaían numerosos recursos y capacidad de gestionarlos, principalmente por su
liderazgo priista y dirigente dentro de la CNC/CNPI, así como su calidad de
funcionario de la Secretaría de Reforma Agraria.
Juanito servía como un lazo. Como un puente. Como un agente operativo en el cual
INI tenía que hacer funcionar su programa y gastarse el dinero. Aplicarlo en la
comunidad y se justificaba todo tipo de acción a través del Consejo Supremo. Sin
embargo, el Consejo Supremo, […] tenía que alinearse de acuerdo a las políticas
indigenistas, en contexto Nacional y en contexto gubernamental. […] Entonces
Juanito tenía que ajustarse. Tenía que, uno, quedar bien con la institución. Otro,
quedar bien con la comunidad. […] que son exigentes, o que piden más de la
cuenta, ¿no? […]. Con calma. Con cuidado, […] simplemente esperar el otro sexenio
[…]. Son las políticas sexenales que nos van dando pauta a seguir. (Segunda
entrevista a Crescencio García Ramos 27 de octubre de 2020)
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El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. 30.12.1981. Fondo Documental
30/0131.
102
Informe de actividades CCIT mes de abril. Fecha 15.6.1977. Fondo Documental 30/0078.
103
Idem
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La unidad ganadera en Tajín – la comunidad donde había nacido, crecido y
habitaba Juan Simbrón – se formó porque él quiso beneficiar a determinadas
personas. Gestionar una unidad ganadera significaba la llegada de cabezas de
ganado a la comunidad, muchas veces comprados a crédito por los miembros
del sujeto colectivo. Se podría suponer que existía un pacto implícito con los
miembros del CCIT: Juan Simbrón habilitaba la puerta de entrada de los
burócratas a las comunidades; y el CCIT, generaba las condiciones para que él
pueda construirse como el mesías salvador al otorgarle el manejo de los
recursos.
[…] lejos de representar solamente intereses populares "tradicionales" […],
constituye más bien un mecanismo importantísimo de articulación del sistema
político y económico global. […] [la] "legitimidad" […] se basa en su capacidad
pragmática de beneficiar a sus fieles, que a su vez se vincula con la utilidad que […]
tiene para el PRI y las autoridades del estado. ¿En qué consiste exactamente esta
utilidad? Friedrich señala el papel de comunicador que desempeña el
[intermediario]: transmite y explica a los del pueblo las consignas y proyectos del
partido y el gobierno. (De la Peña, 1986:31)

Juan Simbrón tenía un asiento en el Consejo del CCIT (capítulo 1), instancia
máxima de decisiones del centro coordinador. Esto le otorgaba el poder estar de
ambos lados de la frontera. De hecho, Juan Simbrón y el procurador de
comunidades indígenas trabajaban colectivamente e iban juntos a las visitas a
terreno104 junto con el director del centro coordinador. Acudían a las
comunidades para conformar grupos solidarios y unidades ganaderas.

105

No

obstante, sospecho que los intereses que guiaban a los distintos actores eran
diversos y no carentes de tensiones ni conflictos: confluían en un campo de
poder específico partiendo de posicionamientos distintos. Así, tanto Juan
Simbrón como el director del CCIT eran la representación del Estado en lo local.
El Tata Simbrón a través de su reputación y confianza como miembro del
pueblo, fue un elemento clave para implementar en las comunidades el proyecto
104

Véase informes de actividades CCIT con fecha 30.5.1977; 15.6.1977; 12.7.1977. Fondo Documental
30/0078
105
Solo por mencionar algunos informes técnicos donde figura la promoción del crédito por parte de las
distintas secciones del CCIT con fecha 26.1.1976; 15.6.1977; 12.7.1977; 20.9.1977; 8.6.1978; 30.8.1978;
19.10.1978; 31.1.1979; 1.3.1979; 2.4.1979; 31.10.1979; 26.11.1979; 13.7.1979; 4.2.80; 7.4.1980;
16.4.1980; 24.7.1980; 3.9.1980; 13.10.1980; 2.12.1980; 30.12.1981. Fondo Documental 30/0055; 30/0078;
30/0041; 30/0130; 30/0128; 30/0165.
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económico nacional. Juan Simbrón permitía materializar la macroeconomía en
lo micro y darle sentido desde lo micro. El Estado-personaje pudiendo ser
contemplado, oído, materializado e interpelado por las propias bases. Por tanto,
propongo ubicar el lente no en quién gestiona, sino en cómo se desenvuelve esa
forma particular de gestionar en la región de estudio (Saldívar Tanaka, 2008). El
Estado no es un ente todo poderoso, necesita de nexos con control territorial
para poder llegar a los sujetos, y, al mismo tiempo, producir nuevos. El
intermediario es ese nexo capaz de encarnar al Estado y tornarlo interacción,
convivencia, materialidad, subjetividad. Dotar de sentido, enunciación y
contenido la existencia misma del aparato estatal.

Imagen 15. Informe sección de agricultura del CCIT, diciembre 1975

Para la implementación de los programas, los funcionarios del INI necesitaban
que el crédito ingrese a los territorios y sea aceptado por la gente; necesitaban
hacer perdurar la hegemonía logrando ciertos resultados (Rus, 1995). Para ello,
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la lengua indígena se torna una tecnología de poder fundamental. El CCIT utiliza
recursos humanos del Estado por fuera de su propia jurisdicción: ya sea los
maestros bilingües, castellanizadores o el propio Juan Simbrón, son los “nexos
indígenas” los encargados de acercar a las bases las políticas de desarrollo. Un
hablante del pueblo difundiendo, explicando y promoviendo el uso de
insecticidas o fertilizantes para los cultivos en lengua propia seguramente era
más efectivo. Sin embargo, el paradigma del desarrollo se enfrentó a procesos
de resistencia y fracasos.

d) CCIT: ¿Institución indigenista o entidad financiera?
En mi diario de campo se puede leer: ¿El CCIT es intermediario entre el banco
y las comunidades, o, más bien, es una extensión del banco en territorio? 106
Dicho interrogante surgió revisando y sistematizando los informes hallados en el
archivo del INPI.
A raíz del programa presidencial BANRURAL-INI, ambos organismos
construyen una relación de gestión cercana. Como una buena cantidad de la
labor indigenista llevada a cabo por los técnicos del CCIT giraba en torno al
crédito, quien tenía y administraba el dinero, dirigía las acciones a implementar,
sus ritmos y sus pausas. Se podría sostener que el INI se convirtió en el agente
de desarrollo comunitario, más que de integración (Saldívar Tanaka, 2008). ¿O
acaso la integración de la época se hacía a través del desarrollo como política?
Para ejecutar el programa presidencial, los funcionarios del Banco Rural
necesitaban a los técnicos del CCIT por su cercanía con las comunidades. Estos,
por ser parte de la institución estatal dedicada a los pueblos indígenas,
realizaban las distintas gestiones que requería la operatividad y funcionamiento
del programa: cobro de dinero, refinanciación y recuperación de los créditos,
gestiones ante el banco y acompañamiento a personal de la entidad en terreno.
En el dato empírico encuentro que, en aquellos años, una gran parte de la labor
del INI se abocaba a promover el crédito, o a cobrarlo/supervisarlo
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Diario de campo, 21 de enero de 2021
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En el programa de créditos para la producción de maíz se tuvo una recuperación de
$12756,40, el monto total otorgado en 1977 a 4 grupos fue de $74176,48, falta por
recuperar $61411,08 107
Para el programa de créditos BANRURAL-INI se han visitado las comunidades […]
con el objeto de hacer el requerimiento de cobro por créditos otorgados en […] 1978
108

Se entregó al Banco Rural del Golfo en Papantla la cantidad de $9818.90, por
concepto de pago total al crédito del ejido “La Concha” municipio de Papantla, y se
pagó también la cantidad de $20966.70 por concepto de abono al crédito del ejido
de Pueblillo, Papantla 109
Oficio […] dirigido al jefe del departamento de procuradores de la dirección general
de educación extraescolar en el medio indígena, informándole que […] personal de
esta Procuraduría acompañó al representante del Banco de Crédito Rural del Golfo
S.A. […], a una reunión que se llevó a cabo en el referido ejido, en donde se levantó
un acta en la que el Banco estuvo de acuerdo en proporcionar crédito a los
ejidatarios que cultiven tierras de la dotación 110

Reproduzco un par de ejemplos de otros tantos111 hallados en los informes.
De los tres primeros se puede leer que los técnicos del INI se dirigían a las
comunidades a “recuperar” o a cobrar los préstamos otorgados. A diferencia de
otras regiones de México donde los créditos se otorgaban a fondo perdido y su
recuperación era mínima, en Papantla los técnicos del INI se ocupaban de
cobrar, y, una parte de las comunidades, de abonar, sus deudas contraídas. “En
la medida en que el Instituto abandonó su misión de asimilación e hizo suyo el
programa de desarrollo económico […], perdió su estatus como institución
pionera de la acción indigenista. Se convirtió en […] el promotor de nuevas
tecnologías agrícolas y ganaderas, con lo cual sustituyó la integración cultural
por la integración productiva” (Saldívar Tanaka, 2008:101). Pero también, el
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Informe de labores CCI correspondiente al mes de junio 1977. Fecha 13.7.1977. Fondo Documental
30/0078
108
Informe de actividades sección agricultura correspondiente al mes enero. Fecha 31.1.1979. Fondo
documental 30/0130
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Informe de actividades sección agricultura correspondiente al mes febrero. Fecha 1.3.1979. Fondo
documental 30/0130
110
Informe de actividades CCIT correspondiente al mes de mayo 1977. Fecha 12.7.1977. Fondo
documental 30/0130
111
Informe de actividades del CCIT con fecha septiembre 1975; 26.1.1976; 12.7.1977; 2.4.1979;
26.11.1979 solo por mencionar algunos ejemplos. Fondo Documental 30/0055 ;30/0130; 30/0130
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personal del INI se dirigía a las comunidades a cobrar vencimientos y supervisar
los créditos, para, posteriormente, entregar las sumas al Banco Rural. De esta
manera, realizaban un trabajo que le correspondería a la entidad dueña del
dinero, acercándose, con esas funciones y en esos momentos, a las labores
típicas de una entidad financiera. Al ser la entidad ejecutora del programa
presidencial, el INI tenía responsabilidades y obligaciones por partida doble. En
consecuencia, se podría afirmar que la política macroeconómica de México
modificó las actividades del órgano de base del INI en Papantla, y, por ende,
resignificó los rasgos del Estado en lo local.
En el último ejemplo reproducido se puede reflexionar respecto al rol de
intermediario de los técnicos del INI, visto que eran el nexo que le permitía a los
funcionarios del BANRURAL llegar a las comunidades. El Estado no es un ente
omnipresente ni todopoderoso. Necesita de agentes legitimados por las bases
para hacerse presente y lograr llegar, estar y permanecer. Saber estar.
“enfatiza[ndo] [en] la permeabilidad del Estado […], el corporativismo […] lleva a
reconsiderar el concepto del Estado todopoderoso como explicación de la
política mexicana” (Rubin, 2003:143). Así, los empleados indigenistas ponían a
disposición su vínculo de confianza con las comunidades para la ejecución de
los distintos programas. Del ejemplo, también se está en condiciones de
reflexionar que los empleados públicos arribaban a las comunidades con un
objetivo claro y puntual: proporcionar crédito.
En dos mil fojas de archivo que consulté y tengo en mi haber, no encontré ni
un solo caso de seguimiento por parte de los técnicos del instituto de los
proyectos productivos que se financiaban y estimulaban. Lo anterior podría
sugerir que el principal interés no se encontraba en el uso eficiente y focalizado
de los recursos y programas. Entonces cabe preguntarse ¿cuál era el papel del
crédito? Formalmente, el crédito se había convertido en un eje central de las
políticas del CCIT por responder a un programa presidencial cuya meta
(discursiva) era llevar a cabo la verdadera Revolución a través de la participación
real de las comunidades en los beneficios del desarrollo. Pero en la praxis
terminaba ocurriendo que la política crediticia generaba un sujeto indígena
bancarizado, organizado en función del crédito y endeudado. Con esto no quiero
decir que el objetivo del programa presidencial o de los técnicos indigenistas
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haya sido generar deuda en las comunidades. Lo que me interesa es resaltar la
realidad de que las comunidades contraían una deuda que luego tenían que
devolver. Por ejemplo, respecto a la compra de ganado a través del crédito, en
muchas ocasiones sucedía que las comunidades no podían disponer de los
animales sin autorización previa del CCIT. Esto porque el ganado no pertenecía
totalmente a la comunidad, sino que se repartía el dominio y, por tanto, las
ganancias con el CCIT (generalmente 55% era para el INI y el 45% restante
pertenecía a la unidad ganadera). Esto da cuenta que se trataba de una
regulación de mercado vía el Estado, y no de una introducción del indígena al
libre mercado como lo conocemos en términos neoliberales. Existen casos
registrados en los que la comunidad al vender una cabeza de ganado, debía
entregarle 100% de la venta al centro coordinador para cubrir el vencimiento del
crédito. Esto generaba malestar en las personas, figurando en los informes de la
sección de antropología que el ganado no era visto como propio y que los
miembros de las comunidades afirmaban “el INI no nos paga por cuidar su
ganado”. 112
Otras veces, “los socios” decidían vender todo el ganado para abonar el
crédito otorgado por el Banco Rural. Entre las numerosas razones, se encuentra
que no se tenían los conocimientos para criar el ganado o no se poseía el terreno
suficiente para que los animales pasten. Asimismo, en muchas ocasiones “los
grupos” se negaban a pagar el 100% del crédito debido a situaciones de sequía,
inundaciones o plagas que no les permitían alcanzar los niveles de productividad
requeridos para cumplir con los vencimientos. Existen numerosos casos en los
cuales las comunidades no podían afrontar las obligaciones con la banca porque
no alcanzaban la cantidad de excedentes y ganancias necesarios para cumplir
con el plan de pagos y vivir. Esto los convertía en sujetos deudores. A diferencia
de otras regiones de México, las comunidades se veían obligadas a abonar los
créditos. Domingo García, a cargo de los informes antropológicos, comunicaba
al INI sede central el fracaso de la política porque el CCIT buscaba “la
recuperación del crédito a toda costa y hacer que las comunidades dependan
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El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. 30.12.1981. Fondo Documental
30/0131
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estrictamente de la Institución sin darles muchas libertades de decidir por su
propia iniciativa en todo lo relacionado con el programa”.113
En efecto, considero que el CCIT queda convertido, en momentos específicos,
en una extensión del Banco Rural en la región: “[…] el viejo INI fue absorbido y
sustituido por una organización mucho más amplia […] que privilegió el
desarrollo económico en detrimento de otros aspectos clave de la problemática
étnica” (Oehmichen, 1999: 98). O acaso, ¿una fracción de la política indigenista
se había convertido en sencillamente promover, otorgar, para posteriormente
cobrar créditos, sin ningún interés en que se cumplan los objetivos de la política,
esto es, aumentar los niveles de vida en las comunidades? ¿Entonces el
indigenismo (participativo) es también un proyecto económico capitalista? ¿El
protagonismo del paradigma del desarrollo como política de Estado, invade,
limita y fagocita la política indigenista?
Si se opta por pensar la política indigenista más allá de su práctica
asistencialista, esto es, como la formación cotidiana del Estado destinada a
formar una conciencia y matriz nacional (patriarcal, capitalista, moderna, racista),
generadora de grupos y jerarquías sociales ¿la política de desarrollo se distancia
del proyecto de homogeneización del cuerpo social como proyecto de Estado, o
más bien, lo reinventa? Sugiero que la materialidad de la máquina desarrollista
resignifica el proyecto de Estado indigenista, unificador y capitalista. No lo
fagocita ni lo reemplaza. Incluso se podría sugerir que lo potencia con las altas
cifras de dinero que llegaban a las comunidades.
El desarrollo reinventa al indigenismo participativo porque el fin último del
proyecto de Estado sigue siendo integrar. Esto se puede observar a partir de la
obligación que genera el INI a las comunidades de organizarse de determinada
manera para ser sujetos de crédito. O bien, en el carácter impositivo del uso de
agroquímicos y productos transgénicos en la producción de materias primas; y/o
en la expectativa de convertirse en ganaderos, identidad típica del mestizo de la
región. Y/o en tornarse en productores y consumidores de determinadas
mercancías impuesta por la lógica del capital. De esta manera, el desarrollo
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Informe de labores del CCIT dirigido a Aguirre Beltrán correspondiente al mes de octubre de 1975.
Fecha 6.10.1975. Fondo Documental 30/0065

146

como política económica es una máscara de oxígeno para los órganos vitales de
la matriz estatal: el capitalismo dependiente y el indigenismo (mientras que para
las comunidades pudo llegar a significar una bocanada de oxígeno a unas
condiciones de vida históricas y estructurales). Así, considero que capitalismo
/indigenismo se co-constituyen como procesos dialécticos que conforman la
organización social en México, esto es, las relaciones de poder entre grupos que
no existen per se, sino son construidos en las mismas interacciones cotidianas.
Por tanto, sugiero que no son contradictorios y pueden ser pensados en clave
histórica como dos caras de una misma moneda.
Vemos cómo la política económica del indigenismo participativo tuvo efectos
concretos: la producción de determinado sujeto indígena en la región. Ahora, ser
totonaco también consistía en ser deudor de la banca y “miembros de” otro sujeto
colectivo distinto a la comunidad. La identidad totonaca (esa fracción del pueblo
relacionada con el progreso) se torna una identidad múltiple: indígena, mexicano,
deudor, productor, socio, consumidor, ganadero. En definitiva, en Papantla ese
nuevo sujeto naciente queda definido en lo concreto como el sujeto desarrollado
participando.
El desarrollo le brinda nuevos aires de legitimidad a la producción e
integración de un ciudadano indígena mexicano vía el consumo y la deuda.
Perpetúa, a través de ese presente, la vigencia de la hegemonía (el indigenismo
y el capital) mediante el discurso de la participación.

V.

Conclusiones

A lo largo de todo el capítulo intenté guiar al lector/a en torno a los aspectos
económicos que adoptó el indigenismo participativo en Papantla. Me propuse
presentar la fotografía de los rasgos económicos de la convivencia entre el INI y
las comunidades/organizaciones locales, y cómo dicha faceta produjo nuevas y
determinadas categorías de sujeto totonaca en la región.
Si los aspectos políticos locales y nacionales del indigenismo de los setentas
produjeron el surgimiento de la figura de Juan Simbrón como líder mesiánico del
pueblo, una manera correcta y permitida del “ser totonaca”, la política de
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desarrollo como política indigenista producirá una nueva identidad múltiple.
Ahora, el sujeto totonaco además de ser indígena y mexicano, se convierte en
un sujeto deudor, productor y consumidor de determinados bienes. Un sujeto
desarrollado participando dentro de ciertas definiciones limitadas de lo que es la
“participación”. En contraste al periodo neoliberal, en que participar se vincula a
la co- responsabilidad, bajo una lógica de auto- gestión de acuerdo a las
opciones del mercado libre, aquí participar es ser parte de la asamblea donde se
crea la unidad ganadera o el grupo solidario. Es convertirse en ganadero y en
ciudadano vía el crédito. Participar, en tiempos del indigenismo participativo, es
consumir agroquímicos en miras a aumentar los niveles de productividad que el
proyecto económico nacional establece como óptimos.
Tal como lo argumenté, las políticas implementadas por los funcionarios de
Estado siguieron lineamientos macroeconómicos que formaban parte del clima
de época. A través de la confección de programas nacionales como plataformas
jurídico – administrativas, se habilita la llegada y ejecución de grandes sumas de
dinero a las comunidades en miras a mejorar su calidad de vida. Los principios
de justicia e igualdad social, sumado al discurso de la participación, guiarán las
políticas indigenistas de la época de combate a la pobreza tanto en el sexenio
de Echeverría como en el de López Portillo.
El paradigma desarrollista exigía la modernización del campo como camino
exitoso, seguro y certero para eliminar el atraso. En esa dirección, era imperiosa
la obligación del Estado de acercar a las comunidades el progreso como
reparación histórica hacia los marginados de la identidad nacional. Para tal fin,
se promocionó el crédito de manera estructural y deliberada.
A partir del dato empírico, me propuse documentar de qué manera los técnicos
de todas las secciones del CCIT estaban abocados a materializar los
lineamientos de los programas presidenciales. Los indigenistas fueron la punta
de lanza del proyecto desarrollista. El papel de los técnicos del INI fue, en parte,
impulsar un proyecto indigenista desarrollista que se benefició de la inyección de
grandes sumas de dinero y en esa medida fue parte del mismo. Así, indigenismo
y capital no son procesos contradictorios, sino más bien, dos caras de una misma
moneda que se articulan y se co-constituyen.
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Se promocionó el crédito y los programas presidenciales de fertilizantes,
producción de maíz y fomento pecuario en una cantidad considerable de
comunidades de Papantla. El objetivo era suplantar economías de autoconsumo
o subsistencia, por modos de producción enfocados en aumentar los niveles de
productividad. A través del uso de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y semillas
híbridas, así como de producción de ganado, las comunidades aumentarían sus
niveles de vida dejando atrás la pobreza y marginación. La lógica indigenista era
de causa-efecto, no teniendo en cuanta factores sociales y culturales.
La imposición de un modo de producción estableció un modo de organización
específico que resignificó al sujeto totonaca de la región. Los técnicos del INI les
exigieron a las comunidades agruparse de determinada manera formando
“grupos solidarios” y/o “unidades ganaderas” para estar en condiciones de recibir
los créditos. Ahora, a partir del paradigma de época, ya no solo se era parte de
una comunidad indígena, sino que se era “miembro de” otro sujeto colectivo
formado y atravesado por la lógica del capital. Excedentes, consumo,
producción, ganancia, deuda, eran los pilares de las nuevas organizaciones que
integraban los sujetos indígenas. Vemos, así como se generan determinadas
técnicas y tecnologías que disciplinan, administran y, por tanto, producen
determinado sujeto. En su afán integracionista, los funcionarios de Estado tenían
que resignificar la identidad indígena, para, a su vez, resignificar y actualizar el
proyecto de nación (indigenista y capitalista).
Al igual que en los aspectos políticos de la correlación de fuerzas en lo local,
Juan Simbrón se convierte en un personaje clave en el fomento del desarrollo
por su liderazgo y reputación. El Tata Simbrón verdaderamente creía que la
modernización y monetización del mundo rural iba a mejorar las condiciones de
vida de la gente. En ese sentido, seguramente su defensa del desarrollo la hizo
desde su posicionamiento de intermediario y no como un agente mestizo externo
a las necesidades y condiciones materiales de existencia de las comunidades.
Lo anterior sugiere la existencia de tensiones, diferencias y matices entre los
distintos actores indigenistas que abogaban por el desarrollismo. Así, la
diversidad de actores interviniendo en la labor indigenista cotidiana muestra un
escenario de disputas, no carente de conflictos. En efecto, se desenvuelve una
producción discursiva regulatoria que emana de distintos espacios y actores, de
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una manera dispar y no monolítica dentro de un campo de disputa, generando
determinado sujeto totonaca en la región.
Pero el desarrollo como política indigenista no solo modificó el curso de vida
de los propios indígenas, sino también, la labor cotidiana indigenista. Me
pregunto si el CCIT, a partir de la promoción del crédito como política que
involucraba a todas las secciones y trabajadores, se torna una especie de brazo
ejecutor del Banco Rural. La inquietud surge ante el dato empírico: los
indigenistas participaban como agentes que tanto promovían el crédito en las
comunidades como se encargaban de las cobranzas de las deudas. Sugiero que
la institución indigenista, en momentos específicos, se transforma en el brazo
ejecutor de la entidad financiera en territorio.
Se construyó una especie de fórmula matemática de la realidad social donde
la sumatoria de elementos (monetización, agroquímicos, maquinaria agrícola,
semillas híbridas), darían los mismos resultados en cualquier parte de México.
Así, el desarrollismo fue el proceso de aculturación de la época. El “todos somos
mexicanos” se resignifica en “todos queremos desarrollo”, porque el desarrollo
es lo que eliminaría el “ser marginado” como una condición histórica que se carga
como destino. El indigenismo “sigue desempeñando el mismo papel, al justificar
y legitimar el proyecto de estado liberal capitalista. La constante de los
indigenismos es que han servido como una política no – indígena para
desarrollar un proyecto de nación que excluye al indígena como actor político
para definirlo como objeto de desarrollo” (Saldívar Tanaka 2008:176)
Pero lo anterior presenta sus matices. Como todo proceso histórico y social
los absolutos y esencialismos se tornan difíciles de dibujar. En el siguiente
capítulo mostraré al lector/a de qué manera ciertos aspectos de la identidad
totonaca no solo que no fueron integrados, sino que se exhibieron y utilizaron,
tanto por el Estado como por las comunidades, para forjar la convivencia y crear
otros rasgos del sujeto totonaca en la región.
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CAPÍTULO 3 “TENÍAMOS QUE VENDER”: LA CULTURA TOTONACA
COMO EXHIBICIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LOS TIEMPOS DEL
INDIGENISMO PARTICIPATIVO
I.

Introducción

El presente capítulo busca presentarle al lector/a una fotografía de los rasgos
culturales que adoptó el indigenismo participativo en la región durante los años
setentas y principios de los ochentas. La exhibición de la cultura y las grandes
sumas de dinero público destinadas a la celebración de festividades, al mismo
tiempo que se producía la explotación petrolera y se incentivaban el uso de
agroquímicos, insecticidas y semillas transgénicas, da cuenta que las
tecnologías de integración eran selectivas. El proyecto de Estado estaba dirigido
a asimilar ciertas facetas y aspectos del pueblo totonaco. Otros rasgos, los
folclóricos, las danzas y la vestimenta no solo que no se tenía ningún interés en
integrar, sino que, se los fomentaba destinándole grandes sumas de dinero a la
exhibición.
En la primera parte, presento de manera concisa, la aparición en escena del
derecho a la diferencia (cultural) de los pueblos indígenas. Frente a una historia
de asimilación cultural, se construye un discurso indigenista donde el Estado es
el garante de proteger y defender las posibilidades reales de las comunidades a
ejercer sus derechos culturales. Planteo la diferencia de las políticas indigenistas
culturales entre el sexenio de Echeverría y el de López Portillo.
En el segundo apartado documento los rasgos locales de la política cultural
del indigenismo participativo. Argumento cómo “la cultura totonaca” es la ruta
que conduce a los actores a encontrarse, convivir, interactuar. Es a partir de
ciertas expresiones culturales, como es la vestimenta o la celebración de fiestas
tradicionales, que se construirá una imagen homogénea, permitida y compartida
del “ser indígena”. Ciertos rasgos funcionales y visibles a todos los actores para
construir una representación hegemónica de la identidad totonaca con fines
determinados para cada actor involucrado. Es lo que denomino en la
investigación como “identidad compartida”. Es a partir de la configuración de lo
indígena en oposición a lo mestizo, que el pueblo totonaco se vuelve presente
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solo en la medida que mantiene rasgos del pasado y dentro de esferas bien
limitadas.
Para dar cuenta de lo anterior, documento tres procesos en torno a la política
cultural del CCIT. En un primer punto, describo el surgimiento de organizaciones
totonacas locales como un ejercicio de articulación entre el INI y las bases. Hago
hincapié en un caso puntual, la Unión de Danzantes y Voladores, para dar cuenta
que su surgimiento fue un proyecto compartido por los técnicos del CCIT, Juan
Simbrón y los danzantes en miras a generar fuentes de empleo en la región.
Posteriormente y en relación al primer punto, describo el debate suscitado
entre los actores sobre el surgimiento de la organización y las grandes sumas de
dinero público destinadas al proyecto cultural. La discusión giraba alrededor de
la comercialización de la cultura totonaca, frente a la necesidad latente de que
los miembros de la organización mejoren sus niveles de vida. La reducción de la
identidad cultural para fines de comercialización, se relaciona con la
esencialización de determinados rasgos y prácticas culturales que se tornan el
motor para el desarrollo.
Por último, en un tercer punto, documento un caso de estudio relacionado a
la celebración de grandes eventos folclóricos financiados por el INI en miras a
exhibir la cultura totonaca. Se trataba de la misma comunidad totonaca más
expuesta a la explotación petrolera en la región. Lo interesante del caso,
entonces, es que la comunidad El Remolino representa el escenario típico de la
región de estudio: la confluencia de folclor y fiesta con industria petrolera.
Así, el presente capítulo ayuda a cerrar la compleja trama política en la región
de estudio, dejando en evidencia los procesos en simultáneo que se presentaban
en las relaciones y practicas indigenistas locales. El uso de la lengua, la
vestimenta tradicional totonaca y la celebración de festividades tradicionales
serán configurados y utilizados como rasgos de autenticidad étnica, y, por ende,
producirán determinados sujetos indígenas en la región.
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II.

El derecho a la diferencia (cultural) como política del indigenismo
participativo
“[…] nosotros pretendemos conducirlos a la civilización […]. Nosotros
debemos afrontar las realidades de esas comunidades y ayudarlas a desarrollarse,
sin olvidarnos de salvaguardar sus valores culturales”.
Entrevista a López Portillo concedida al periódico Le Monde, Veracruz,
20 de marzo de 1976. Suplemento México Indígena. No. 5 septiembre 1978

El auge del marxismo crítico, la teoría de la dependencia, los movimientos de
liberación nacional latinoamericanos, la gran repercusión de la categoría de
“colonialismo interno” y, lo que resume a todos ellos, la denuncia de la presencia
del imperialismo en los territorios del sur, formaron parte del clima de época. En
los setentas, la denuncia al carácter colonizador y racista de las políticas
indigenistas, realizadas por movimientos y organizaciones indígenas, así como
por aliados – la mayoría de ellos antropólogos comprometidos – fue parte del
escenario político de la década (Chirif, 2020). En consecuencia, surgen las
declaraciones de Barbados I (1971) y II (1977) como documentos de denuncia
en el ámbito internacional, de las condiciones histórico estructurales de exclusión
de los pueblos indígenas por el régimen colonial y capitalista ejercido por la
matriz estatal (capítulo 1).
El Estado mexicano se hace eco del contexto y actúa con audacia en su afán
de resignificar su hegemonía. Muta su sentido de enunciación y trato a la otredad
planteando la necesaria participación de los indígenas en los asuntos que le
atañen directa o indirectamente el curso de sus vidas. Es así que, no solo se
debía garantizar la participación de los pueblos indígenas en la escena política y
económica a nivel nacional (capítulo 1 y 2), sino que también, se debía proteger
las posibilidades reales del ejercicio de la cultura diversa. En este sentido, el
derecho a la diferencia cultural de los pueblos se convierte en el bastión
discursivo y pragmático del gobierno mexicano. “[…] el Gobierno […] reconoce
en su política el derecho a la diferencia de los grupos étnicos, el derecho a ser
quienes son, como son. […] el deber del Estado de alentar las formas culturales
que les son propias […]”.114
Una vez más, los órganos de difusión del INI serán las plataformas de
comunicación respecto a la política indigenista del gobierno de turno. El derecho
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Discurso del licenciado Ovalle. México Indígena – INI, Núm. 22, Año III, 1979, México, p.3.
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a la diferencia, a la cultura propia, se construirá discursivamente desde la
identidad mexicana. “[…] a fin de cuentas, la identidad étnica no viene a ser sino
una expresión […] de la conciencia nacional” (Medina, 1978:9). El Estado debía
garantizar (ciertos) derechos a los indígenas, porque eran mexicanos,
ciudadanos y compatriotas. En efecto, había que salvaguardar la cultura
indígena porque representaba la génesis de la cultura nacional, y, por ende, el
pasado glorioso que habita y constituye a todos los ciudadanos de la nación
mexicana.
[…] la acción del gobierno para garantizar a los indígenas sus derechos de
mexicanos. […] Si los indígenas de México han de sobrevivir -con su cultura, en
cuanto es esencia de la cultura nacional- estamos urgidos de acertar, junto con ellos,
a vencer las condiciones de su marginación económica y social. […] podemos
afirmar que en el caso de los grupos étnicos marginados, fortalecer su capacidad
productiva y asegurar para sí mismos el producto de su trabajo, será una forma, la
mejor, de dar sustento a sus expresiones culturales y con ello, fortalecer los rasgos
distintivos de la personalidad de México.115

Lo paradójico de la construcción discursiva es que el derecho a la cultura
propia se justifica desde la cultura hegemónica que es la nacional. Lo indígena
se vuelve la “reserva cultural” de los orígenes del mestizaje. El Estado, la
mexicanidad, es el parámetro que establece los sentidos de enunciación, las
posibilidades de pertenencia, los límites del reconocimiento de las fronteras
identitarias y, por tanto, el ejercicio de los derechos. En aquellos años, la política
de Estado de fortalecimiento de la capacidad productiva de los pueblos, esto es,
el incentivo al “desarrollo y progreso” de las comunidades (capítulo 2), era lo que
permitiría una “real y verdadera”116 protección a la cultura de los pueblos. Como
veremos a lo largo del capítulo, ese mismo fundamento fue el que sostuvieron
las organizaciones y comunidades locales, así como los técnicos del INI, para
justificar las grandes sumas de dinero destinadas al programa de protección de
la cultura en Papantla. Sin condiciones materiales de existencia digna, a través
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Informe del director general del INI, licenciado Ovalle en la reunión del Consejo celebrada el día 1º. De
marzo de 1978 México Indígena – INI, núm.12, 1978, México, p.2.
116
Esos eran los términos bajo los cuales se referían los funcionarios de alto rango para resaltar la deuda
histórica de la Revolución hacia los pueblos indígenas. Si durante los años transcurridos del siglo XX, el
Estado no había logrado la justicia e igualdad social hacia este sector poblacional, ahora, en los setentas, la
reparación iba a ser “real”.
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de, por ejemplo, la generación de fuentes de empleo, no podrían desenvolverse
las expresiones culturales del pueblo indígena.
Los documentos hallados en la biblioteca del INPI, me hacen suponer que el
sexenio de Luis Echeverría – Aguirre Beltrán y el de López Portillo – Ovalle
fueron bien distintos respecto a las políticas culturales. En el primer gobierno la
voluntad política estuvo principalmente dirigida a modernizar el mundo rural a
través de programas nacionales en miras a mejorar las condiciones de vida de
las comunidades (capítulo 2). O por lo menos eso es lo que transmite con mayor
protagonismo Acción Indigenista, la revista de difusión de la política indigenista
a nivel nacional. Recordemos el interés de Aguirre Beltrán, plasmado en su obra
teórico política, en torno a la necesidad histórica de proletarizar al “indio”,
convertirlo en trabajador haciéndolo parte de la economía y desarrollo nacional.
En el sexenio 1970 - 1976 primará la voluntad política dirigida a la integración
vía la educación, en donde el promotor cultural bilingüe y los albergues escolares
tendrán un rol central.117 Asimismo, la instalación de ochenta y dos centros
coordinadores en las regiones, las grandes sumas de dinero destinadas a la
innovación del campo, la sólida alianza generada con los líderes indígenas
nucleados en la CNPI y el último gran reparto agrario que ha realizado el Estado
mexicano, es lo que diferenció al sexenio de Echeverría con el de López Portillo.
“La administración de Echeverría se centró en el desarrollo económico de las
regiones indígenas que consideraba habían sido descuidadas” (Muñoz, 2009:
99). Se podría decir que, en dicha presidencia, existió la necesidad de desarrollar
la cultura a través de la modernización, porque se tenía que modificar los rasgos
culturales identificados con lo indígena.
Por su parte, en el sexenio de López Portillo, el presupuesto público estará
abocado de manera protagónica a la exhibición de la cultura, por lo menos, en lo
que respecta a la región de estudio. Si los pueblos indígenas habían sido
condenados a lo largo de la historia a la asimilación cultural, era hora de brindarle
nuevos aires y rasgos al ejercicio estatal. El Estado se convierte en garante y
defensor de la cultura indígena. La documentación en el archivo del INPI sugiere
Para 1976 “los profesores y agentes bilingües empleados por la SEP, pero que trabajaban a través de
CCI, eran 14.030. Estos promotores bilingües y culturales eran hablantes nativos indígenas cuya función
era la de intermediarios supuestamente para comunicar la misión de integración del INI a las comunidades
indígenas.” (Muñoz, 2009:99)
117
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que el aparato estatal convierte a la protección de “la cultura indígena” en política
de gobierno a partir de 1976. Con esto no quiero decir que durante el sexenio de
Echeverría no hubo voluntad en financiar los rasgos folclóricos de los pueblos
indígenas, sino más bien, que en el sexenio de López Portillo es donde se ve el
cambio de prioridades en el gasto público.
El INI financiará, por primera vez en su historia, proyectos dirigidos a fortalecer las
expresiones culturales de los pueblos indígenas -por ejemplo, música, danza,
rituales, etcétera (Friedlander, 1986; Oehmichen, 2003). Haciendo eco a las
demandas de organizaciones indígenas, los indígenas serán percibidos como
pueblos que han sido forzados a perder su identidad cultural, en la medida en que
han sido integrados a la economía capitalista del país. En este período la tarea
principal del indigenista es defender y proteger la sobrevivencia cultural de estos
Pueblos (Saldívar Tanaka, 2008: 88 y 89)

Para realizar un análisis de las diferencias de prioridades entre los dos
sexenios, basta con reflexionar en torno a los discursos pronunciados por ambos
presidentes. Allí se logra ver de manera concisa, las voluntades políticas de las
figuras, así como sus intereses y epistemes ideológicos. Para Echeverría, el
indigenismo era una política de Estado destinada a la integración del indígena
bajo ciertos parámetros: desarrollo de las comunidades y sus economías,
principios (heredados por la Revolución) de justicia social e igualdad entre
grupos sociales, conformación de la unidad nacional
[…] Guiados siempre por el objeto de una mejor integración de la sociedad
mexicana, hemos atendido las demandas de los sectores menos favorecidos e
implantado sistemas adecuados para reducir los desniveles económicos entre
regiones, grupos e individuos. […] La formación nacional, para realizarse en
plenitud, aspira a integrar en una sociedad común, a los grupos indígenas que
sobrevivieron a la colonización y que aún sufren de atraso y dependencia. 118

Para López Portillo, además de garantizar las posibilidades reales de las
comunidades de desarrollarse económicamente e insertarse en la vida política y
económica nacional, el Estado debía alentar las formas culturales propias de los
pueblos. Es importante señalar que las políticas que guiaron el rumbo y rasgos
de cada sexenio, son respuestas estatales ante las exigencias y presiones
políticas de los mismos pueblos y de otros sectores. Es un reacomodo del Estado
118

Discurso del presidente Luis Echeverría en su Cuarto Informe de gobierno. 1 de septiembre de 1974
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en un campo de disputa. En efecto, son decisiones hegemónicas frente a críticas
que provienen desde abajo. Desde un abanico político más amplio con distintos
actores sociales haciendo exigencias desde diversos espacios, identidades y
consignas políticas.
El gobierno debía destinar presupuesto público al ejercicio real de los
indígenas de ser quienes son, porque gracias a su esencia, había podido surgir
y existía el mexicano moderno “[…] porque les hemos dicho siempre que nos
encontramos con gente como ustedes: ustedes son una cantera, un depósito de
mexicanidad; son ustedes lo auténtico de este país. A ustedes tenemos que
acercarnos […] para sacarlos de la postración, […] del dolor, del abandono, de
la angustia”.119 La autenticidad de la “gente como ustedes”, esto es, la
autenticidad étnica medida desde el Estado, será lo que determine el
relacionamiento entre comunidades y técnicos del CCIT. En Papantla, la
capacidad de los funcionarios del INI de establecer las medidas y parámetros del
“purismo indígena”, determinarán los destinos del presupuesto de las políticas
culturales.
He aquí una pequeña explicación de por qué, la documentación hallada en el
archivo del INPI en torno a la fotografía cultural de la década, se relaciona
fundamentalmente con el sexenio de López Portillo. El/la lector/a podrá dar
cuenta que el trabajo de documentación de la política cultural que adoptó el
indigenismo participativo en Papantla, remite (salvo excepciones) al año 1975 en
adelante.

III.

La cultura acerca: rasgos locales de la política cultural del
indigenismo participativo

En el Totonacapan veracruzano, la cultura120 ha sido el elemento discursivo y
pragmático a partir del cual los actores construyeron negociación y relaciones de
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Palabras improvisadas por López Portillo en el mitin efectuado en Tlapa, Guerrero, 7 de febrero de 1978.
Suplemento México Indígena – INI, Núm. 5, septiembre 1978, México.
120
“Entendemos por cultura el conjunto de formas simbólicas – esto es, comportamientos, acciones,
objetos, y expresiones portadoras de sentido – inmersas en contextos históricamente específicos y
socialmente estructurados, dentro y por medio de las cuales dichas formas simbólicas son producidas,
transmitidas y consumidas” (Giménez, 2014:171)
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poder. Los funcionarios de Estado, los miembros/as de las organizaciones y
comunidades locales, como el mundo académico, han nombrado y reivindicado
históricamente “la cultura totonaca”, y basado su convivencia e intereses
particulares en ella.
“La cultura totonaca” fue configurada (tanto por el Estado y sus políticas como
por las comunidades y organizaciones) desde la segunda mitad de la década de
los setentas, a partir de prácticas y discursos en los que se resaltan ciertos
rasgos del “ser” totonaco: la danza de los voladores y su respectiva ceremonia
ritual; la vestimenta tradicional del pueblo; la cosecha de la vainilla; la danza de
los “Negritos”. Las producciones académicas (Chanaut, S/F; Melgarejo, 2004),
la mayoría financiadas por el Estado (Gaona Vega, 1990; Vigueras Colen, 2008)
instrumentalizan principalmente las dos primeras expresiones para dar cuenta
de las tradiciones que representan la imagen de la cultura totonaca.
En base a un uso estratégico e instrumental de “la cultura totonaca”, se
cimentará una relación (sólida, estable, con pocas fricciones, basadas en
negociaciones y articulación de intereses) entre los funcionarios de Estado y las
organizaciones y comunidades locales que tiene vigencia hasta nuestros días.
He aquí la importancia del presente capítulo: rastrear la genealogía histórica que
explique el hoy. En efecto, es la cultura e identidad indígena la que no solo
habilita el acercamiento y la convivencia, sino, el ejercicio y relaciones de poder
– muchas veces clientelares - en torno a los recursos.
“El ser totonaca” no solo se construye en las interacciones en terreno y en la
correlación de fuerza entre los actores, sino que se vuelve hegemónica
precisamente allí: en el intercambio que construye relación. En los referentes
que enmarcan y delimitan el campo de disputa y las relaciones de poder dentro
de dicho campo (Roseberry, 2007). Cuando digo hegemónica me refiero al
asentamiento en el imaginario social de lo totonaco como (en parte) “el pueblo
volador”, el pueblo danzante, el pueblo folclórico. Existe una correspondencia
entre los diversos actores sociales (Estado, academia, organizaciones y
comunidades) de que dicha expresión artística es un rasgo importante de la
visión de mundo del pueblo.
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Imagen 16. Centro Coordinador Indigenista Totonaco, Papantla. 121

Tal como documentaré a lo largo del capítulo, me interesa plantear la idea de
que “los voladores” o los danzantes son utilizados estratégicamente por los
actores (incluyo a los/as miembros/as del pueblo) para construir una imagen
homogénea, permitida y compartida del “ser indígena”. Se desenvuelve cierta
escenificación de las manifestaciones en miras a construir en colectivo lo que
denomino en la presente investigación como “identidad compartida”: ciertos
rasgos funcionales y visibles a todos los actores para construir una concepción
e imagen hegemónica de la identidad totonaca con fines determinados para cada
actor involucrado. Así, la “identidad compartida” es producida por todos los
sujetos implicados en el juego de poder, pero, sus objetivos en esa construcción
pueden ser diversos y múltiples.
La cultura es el punto de convergencia. La ruta que conduce a los actores a
encontrarse, la génesis de los discursos y prácticas que los acerca. Es causa y
efecto de los vínculos históricos. “Era todo un vínculo de diálogo la cultura. […].
A través de la cultura vamos a cortar fronteras. A través de la cultura los
voladores recorrieron el mundo, a través de la danza. Hay que romper las
fronteras con nuestra identidad decía el abuelo”.122 La identidad totonaca rompe
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Fuente: Fototeca Nacho López – INPI
Primera entrevista a Domingo García, 21 de septiembre de 2020
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las fronteras, por momentos las torna porosas, moldeables, difusas. Demostraré
a través del dato empírico que la identidad y cultura indígena, es lo que les
permite a los actores convivir, negociar recursos, encontrarse en el interés
común. Difumina las aparentes contradicciones entre actores y habilita el
diálogo.
En esa construcción compartida de la identidad, el representante máximo de
la forma correcta y permitida del “ser” ha sido y sigue siendo Juan Simbrón
Éramos un pueblo totonaco. Llevábamos a un gran líder todo vestido de
indumentaria que siempre luchó por no quitarse su traje típico. Que siempre dijo la
cultura es lo que nos lleva hacia delante. La cultura es el primer piso que
debemos construir para que a partir de ahí podamos construir otros pisos.
Seguimos la línea que trazó don Juanito de nacimiento y que nos fuimos armando
ese gran equipo, que de alguna manera la identidad fue un factor determinante. Iba
siempre por delante pero no para la venta, para el negocio, sino como una forma de
identificarnos ante la otra sociedad. (Segunda entrevista a Domingo García, 30 de
septiembre de 2020. El resaltado es propio.]

En el mundo de la protección de lo cultural que se propone el indigenismo
participativo de Estado, es la cultura lo defendido y utilizado de manera
instrumental por todos los actores. A partir de allí es que todos los otros colores
y formas de la relación se pueden llevar a cabo: “es el primer piso” que permite
construir los demás en palabras de Domingo. Como sostuve en el primer
capítulo, ese uso instrumental de la imagen (la vestimenta tradicional), es lo que
le permite a Juan Simbrón mostrar a todos (comunidades y funcionarios de
Estado) su autenticidad étnica. Su imagen le habilita el ejercicio de equilibrista
que requiere desenvolverse como gestor, nexo e intermediario de intereses.
Contrario a lo que pueda sostenerse, son los universos identitarios “opuestos”
los que acercan. En la documentación hallada en el trabajo de archivo se lee
cómo la construcción de identidades (Indígena/mestizo, indígena/técnico del INI)
se amasaron discursivamente como universos diferenciados, binarios, lejanos y
ajenos. “La población del municipio de Papantla, la dividimos en dos capas
sociales: a. población mestiza b. población indígena”.123 Efectivamente, lo
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La Región Totonaca de Papantla, Veracruz. Domingo García García. CCIT. Con fecha 30.8.1979. Fondo
Documental 30/0130
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indígena queda configurado en relación a lo mestizo, y viceversa. El mestizaje
siempre requiere producir su otro (Hale, 2008; Wade, 2003). Así, la construcción
social de lo indígena como pasado glorioso no es tan así, visto que esas raíces
de autenticidad tienen que estar en el presente para que el mestizo tenga su
referente opuesto: necesita de un anclaje en la otredad. El “pasado indio inerte
proporciona la materia prima para un futuro resueltamente mestizo” (Hale,
2008:43). Ese elemento identitario indígena como estático es la contraposición
de otredad al mestizaje. “Es fundamental entender que el mestizaje y sus
componentes siempre están sujetos a las jerarquías del poder político y
económico, y a las jerarquías del racismo” (Wade, 2003:290). La relación entre
la categoría del mestizo y las ideologías de mestizaje son parte de un proyecto
de Estado racializado que ha definido y permeado la ejecución de políticas
públicas indigenistas – y sus efectos – así como los márgenes y contenidos de
las categorías identitarias.
A

partir

del

gran

proyecto

de

construir

una

identidad

mexicana

homogeneizadora, no se hablará de racismo, sino de diferencias culturales
legitimadoras de la integración, las jerarquías sociales y las relaciones de poder
basadas en la dominación de la “otredad”. “El mestizaje es un espacio de lucha.
[…]. Es una lucha para ver qué va a ser incluido y excluido, y para ver hasta
dónde pueden retarse las jerarquías de poder” (Wade, 2003:292). El Estado
define lo indígena en relación al mestizo y viceversa, eliminando otros tipos de
diversidades e identidades políticas de la ecuación (como es la negritud). En el
indigenismo participativo, el mestizo no es dejado de lado, porque el mestizo
configura la identidad nacional a partir de la cual los actores de la presente
investigación construyen relación.
No obstante, a esta altura de la investigación bien sabemos que la realidad
excedía la configuración de identidades binarias y contrapuestas. Vale regresar
a lo planteado sobre las identidades múltiples encarnadas por Juan Simbrón y
Domingo (capítulo 1), donde ubico el foco en complejizar el análisis barriendo
esencialismos y purismos en torno a dichas figuras. Ambos protagonistas
representaban al Estado en lo local, y también al pueblo totonaco por ser parte
de él. Es decir, plantean matices y una gama de colores y formas que no encajan

161

en absolutos. Podríamos retomar a Jan Rus (1995) y plantear que son una
mezcla de burocracia y tradición. Modernidad y ancestralidad.
Es la configuración de lo indígena en oposición a lo mestizo (encarnado en el
burócrata de Estado o en el ganadero terrateniente) lo que genera la necesidad
de pactar, de generar alianzas. Por tanto, la identidad cumple varias funciones.
Por un lado, es símbolo de orgullo y reivindicación de pertenencia. “No para la
venta” sino para “identificarnos ante la otra sociedad” en palabras de Domingo.
De saber que soy, en oposición a ese otro que no soy (el famoso carácter
contrastativo de la identidad, Restrepo, 2007). Es a partir de ese reconocimiento
de pertenencia y, en base a las genealogías históricas de poder, luchas y
resistencias al Estado, que se disputan recursos económicos, políticos y hasta
simbólicos. Precisamente aquí es donde Juan Simbrón juega su papel histórico:
en la configuración de determinada imagen en miras a negociar recursos a los
cuales se tiene derecho y, en ese ejercicio de liderazgo, convertirse en el “ícono”
y “caudillo” del pueblo
Juan Simbrón es un personaje que arrastró históricamente 50 años de la cultura
totonaca. Con una imagen impresionante. Como personaje totonaco de la región.
Para nosotros, […] es un héroe regional. Un caudillo regional moral y espiritual. Para
nosotros los totonacos. Para otros por ahí no signifique nada pero para aquellos que
tienen profundidad en el conocimiento de lo que fue Juan Simbrón como un gran
ícono de la cultura totonaca. (Tercera entrevista realizada a Domingo García, 6 de
octubre de 2020)

Juan Simbrón, el “héroe regional”, es construido tanto por el Estado (que él
en cierto punto encarna) como por las bases a las cuales representa, como la
imagen permitida del totonaco: violinista, danzante, hablante de la lengua y
portador de su vestimenta tradicional. Él es la imagen (hegemónica) y defensor
predilecto e indiscutible de la cultura totonaca. Así, lo permitido y aceptado, se
vincula con cierta representación de lo indígena que se actualiza constantemente
en los juegos de poder, donde el manejo y dominio de los recursos es central.
Considero que lo indígena se torna presente solo en la medida que mantiene
rasgos del pasado y dentro de esferas muy limitadas (la danza, el traje típico y
la lengua).
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La identidad es, en parte, “lo dado”, el “origen” del “sentido de pertenencia”:
“la identificación se construye sobre la base del reconocimiento de algún origen
común o unas características compartidas con otra persona o grupo o con un
ideal […]” (Hall, 2003:15). Pero también la identidad es determinada por sus
contextos, reconfigurándose constantemente en el presente continuo, en donde
las fronteras que delimitan “la/s diferencia/s” se resignifican constantemente.
“[…] la identificación como una construcción, un proceso nunca terminado:
siempre «en proceso». […] es en definitiva condicional y se afinca en la
contingencia. […] la diferencia, entraña un trabajo discursivo, la marcación y
ratificación de límites simbólicos, la producción de «efectos de frontera».
Necesita lo que queda afuera, su exterior constitutivo, para consolidar el proceso.
(Hall, 2003:15 y 16).
Es importante ubicar el lente en esa construcción de lo indígena en oposición
a lo no indígena (representado discursivamente en los informes en el funcionario
público y/o en el ganadero terrateniente que despoja), porque es lo que
determinará cómo se construyen las políticas indigenistas locales. Esto es, de
qué manera queda configurado “lo totonaca”. En los escritos enviados al INI sede
central, Domingo basa la autenticidad étnica en elementos tales como la lengua,
indumentaria y celebración de festividades tradicionales. Para referirse a la
comunidad La Concha, menciona que su “[…] su situación cultural como parte
del grupo étnico totonaco se define como una sociedad que pasa por una
transición entre lo tradicional y lo moderno, inclinándose más por lo último, la
pérdida de la indumentaria tradicional es total, el idioma totonaco se habla
únicamente por las personas adultas, la práctica de las fiestas y costumbres de
los antepasados, solo es una práctica periódica […]”.124 Describe de forma similar
al resto de comunidades de la región: vestimenta, lengua y fiestas tradicionales
como ejes de autenticidad totonaca. Lo tradicional queda relacionado a esos tres
elementos. Y como cara de la misma moneda, lo moderno como pérdida o
ausencia de tales características. En el mismo informe, por ejemplo, al narrar
sobre la comunidad de Jorge Serdán del municipio de Papantla, Domingo
informa que un 50% de la población utiliza la indumentaria mestiza, pantalón y
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El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. 30.12.1981. Fondo Documental
30/0131
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camisa, y por esa razón sus habitantes se han modernizado. Lo mismo sucede
al describir a la comunidad Ignacio Allende. “[…] los elementos culturales que la
caracterizan como una sociedad totonaca casi han desaparecido sobre todo en
el uso de la indumentaria e idioma tradicional que han dejado de tener una
función determinante. El uso de la indumentaria mestiza e idioma español es
frecuente y marcada”.125 Asimismo, en referencia a otra comunidad la define
como una población que
ha perdido todas las características determinantes de la cultura totonaca: la
indumentaria, el idioma indígena, las costumbres, etc. Las características físicas del
individuo varían, unos asemejan rasgos indígenas, otros a “rasgos” mestizos (tés
blanca, pelo ondulado, chinos, etc). Una de las causas posibles de la pérdida de las
manifestaciones culturales totonacas [es] que sus miembros se encuentran muy
“politizados”, pertenecen al partido Socialista de los Trabajadores, mediante luchas
políticas y constantes demandas a dependencias oficiales han logrado que se les
doten las tierras en que están viviendo.126

Vemos cómo lo cultural se va biologizando y viceversa. Está claro que lo
totonaca es construido y concebido desde el Estado, desde un esencialismo y
purismo desmentido por las lógicas políticas de negociación fácticas, así como
por la identidad múltiple encarnada por el mismo actor que escribe el fragmento
reproducido. Domingo, como individuo totonaco y técnico del centro coordinador,
vincula lo indígena con el uso del traje tradicional y lo mestizo con el uso de
camisa. Al reivindicar y resaltar ciertos rasgos de la cultura totonaca (traje
tradicional) como algo innato, “los códigos culturales se inscriben en códigos
raciales y […] ‘cultura’ es biologizada mediante marcadores naturalizados [como
es

la

vestimenta]

que

operan

como

códigos

para

explicar

ciertos

comportamientos” (Mora, 2018:31). Es decir, la vestimenta (y, por ende, la
identidad) se construye socialmente como un elemento inseparable del cuerpo
que la porta, cuerpo que representa determinada “personalidad” y características
por vestir lo que viste. Por ejemplo, ser danzante o volador. Por tanto, la
vestimenta y la lengua serían los elementos que caracterizan la cultura “más” o
“menos” pura de lo totonaco.
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Idem
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Lo anterior es importante porque a partir de esa forma de identificar lo indígena
es que Domingo y otros agentes de Estado llevarán a cabo la labor indigenista e
interacción con las comunidades. Así, se torna importante cuidar que lo indígena
no se modernice. No se torne mestizo. Vemos, una vez más, como lo indígena
en términos relacionales se sigue fijando en el pasado y al margen de lo
moderno: no se puede ser moderno e indígena al mismo tiempo. Sugiero que la
categoría indígena permanece atrapada en el binario construido en relación a lo
mestizo. Es la imagen, los niveles de autenticidad indígena en relación al traje
típico y otras expresiones, lo que marcará la acción del CCIT.
Como documentaré en base al dato empírico, se protegerá al “ser” totonaca
financiando la confección de la vestimenta propia del pueblo y el festejo de
fiestas tradicionales. Los rasgos culturales serán significativos y centrales en la
representación de lo totonaco, y serán los que acerquen a los diversos actores
en una visión compartida de la imagen de lo indígena en la región. En efecto,
conservar el esencialismo de lo totonaco, exhibirlo, mostrarlo, comercializarlo
será el objetivo del CCIT y de las organizaciones indígenas locales. La identidad
como performance (Butler, 2009). La puesta en escena de la identidad
compartida.

a) La formación de organizaciones indígenas locales como política
indigenista. El caso de la Unión de Danzantes y Voladores de Papantla
“No me cabe duda de cómo identificar tu recia personalidad. Ubicarte en el
tiempo de las luces. Comprender tus sueños utópicos, expresar tus palabras
sabias, entender tus signos, movimientos de tu cuerpo y con tu figura
eslabonar los procesos históricos, modernos y tecnológicos, en que se
debatió, articuló y adaptó tu pueblo totonaco”
Poesía Domingo García en homenaje a Juan Simbrón

Uno de los procesos más relevantes que tuvo la región de estudio en torno a
la cultura fue la formación de organizaciones, teniendo especial relevancia la
Unión de Danzantes y Voladores que al día de hoy continúa existiendo. El
surgimiento de organizaciones totonacas locales se dio como resultado de un
proceso de articulación entre el CCIT y el CST, esto es, Juan Simbrón. Se podría
sostener que también en este tema las fronteras entre ambas instituciones eran
difusas y que la labor indigenista los encontraba compartiendo visiones respecto
al uso estratégico de “lo totonaca” en lo que denomino “identidad compartida”.
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El nombramiento de Juan Simbrón como presidente del CST en 1975 le brindó
vuelo a su liderazgo y nuevos vientos a la región. Dicho nombramiento y su
pertenencia a una estructura orgánica del partido – Estado como fue el CNPI le
permitió, tal como se documentó en el primer capítulo, tejer un vínculo más que
cercano con los técnicos del INI en terreno. Dicha alianza estratégica habilitó a
los actores a lograr objetivos específicos y sumar fuerzas en intereses comunes,
existiendo una conveniencia mutua en la articulación. A partir de dicho pacto,
Juan Simbrón proyectó metas y se movió como una gacela para cumplir con las
expectativas que las comunidades tenían en su liderazgo. Así, se configuró como
el gestor de la región tanto para los funcionarios de gobierno como para los
miembros de las comunidades cuyas necesidades gestionaba. Lo anterior se
puede leer en los informes mensuales de la sección de antropología que se
enviaban al INI sede central. Se comunicaba el papel de importancia que jugaba
el CST en la “selección, promoción y sensibilización en las comunidades” por su
arraigo y experiencia acumulada por años de convivencia con autoridades
ejidales y agentes municipales de la región. Domingo como jefe de sección,
hacía hincapié en la legitimidad de los miembros del CST y en especial de Juan
Simbrón por el hecho de ser indígenas.127 A eso se sumaba la capacidad de
gestionar y resolver problemas de las personas ante las dependencias de
gobierno. Ambos eran elementos primordiales en la generación de confianza y
de capacidad de acercamiento hacia las comunidades.128
Juan Simbrón era violinista y danzante y toda su vida estuvo abocado al
fomento, protección y reivindicación de la cultura totonaca. De hecho, podría
decirse que era su principal bandera de lucha y prioridad a la hora de
relacionarse con el Estado y negociar recursos. La cultura fue su gran proyecto
político hasta su fallecimiento y es parte del legado que dejó a los actuales
líderes y organizaciones de la región. Varias de las personas que lo
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“Hemos observado que los representantes de las comunidades, acuden a este Consejo a presentar sus
quejas cuando han pasado por varias dependencias buscando solución a sus problemas cuando no lo obtiene
ven en el Consejo el último recurso de queja y de intervención, por ser aun una Organización fiel y honesta,
tan pronto llega una queja a esta organización, inmediatamente ponen en conocimiento a Oficinas Estatales
y Federales, según dependencia a que corresponda el problema”. Informe de actividades sección
antropología CCIT correspondiente a los meses de enero a octubre de 1980 Domingo García García. Fondo
Documental 30/0165
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El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. 30.12.1981 p, 62. Fondo
Documental 30/0131
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acompañaron a lo largo de su vida en su trabajo de defensa de la cultura totonaca
recuerdan su consigna: “Yo no vivo de la cultura, vivo en la cultura”.129 Afirmaba
que la identidad no era una mercancía porque no se podía vender y siempre “iba
de por medio”.130 La cultura estaba en el medio del vínculo con el Estado. Era el
punto de encuentro y motivo de reivindicación constante sobre todo en lo que
respecta al uso de la lengua y el traje tradicional del pueblo (capítulo 1).
El ser parte de un pueblo indígena fue la estrategia que utilizó Juan Simbrón
para negociar, usar de forma instrumental su identidad y la maquinaria estatal.
Juan Simbrón se convierte en la representación del Estado en lo local (capítulo
1). Es el nicho que deja entrever la praxis del indigenismo participativo de
aquellos años en Papantla, la relación de los técnicos del INI con el tejido
comunitario. La configuración de las relaciones de poder. Así, el indigenismo no
solo fue la correa de transmisión del Estado de arriba hacia abajo. Su fuerza,
eficacia y hegemonía también se explica en figuras como el Tata Simbrón y
Domingo, quienes tejieron al indigenismo en terreno, generando una dinámica
de “abajo hacia arriba”.
No sorprende que los primeros movimientos como líder hayan estado
perfilados hacia la defensa y promoción de las danzas y los voladores. Es
pertinente resaltar que, a la hora de analizar los datos empíricos en torno a este
proceso organizativo, encuentro una contradicción temporal alrededor de su
surgimiento. En las entrevistas, Domingo afirma que la organización nace en
1975 cuando Juan Simbrón es nombrado presidente del CST. Sin embargo, en
los informes recolectados en el archivo del INPI, hallo rastros de la organización
desde 1973.
Resulta que en el 75, 76 pasaron cosas importantes. Juan Simbrón y yo
fortalecemos a la Unión de Voladores a través del INI. Le pedimos al INI para que
nos ayude a hacer congresos regionales para formar la Unión de Danzantes y
Voladores. Se constituyó precisamente la Unión de Danzantes y Voladores en el 75
como asociación y unión de trabajadores y promotores de la cultura. Esa fue la
primera gran organización de danzantes […]. Formar organizaciones también era
política de la institución. Porque yo era el que coordinaba la formación de
organizaciones totonacas. Yo era el coordinador en la oficina, porque mi cargo era
129
130

Segunda entrevista a Domingo García. 30 de septiembre de 2020
Idem
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coordinador de culturas e investigación y organización social de las comunidades
indígenas, esa era mi labor en la oficina, en el INI. En Juanito yo encontré una
persona con la que hacía equipo como Consejo Supremo. (Primera entrevista a
Domingo García, 21 de septiembre de 2020)

Juan Simbrón y Domingo131 tenían en claro que había que organizarse y
fortalecer dichos procesos. Tal como se lee en el relato, la conformación de
organizaciones culturales locales fue una política de Estado, en palabras de
Domingo una “política de la institución”. Como veremos a lo largo del capítulo, el
INI destinó grandes recursos a la promoción de actividades culturales como
manera de exhibir la identidad indígena. Se podría afirmar que la integración,
“desarrollo” y “progreso” de la otredad estaba destinada a ciertos rasgos de lo
indígena (como ser la economía de subsistencia propia de las comunidades), no
siendo así en los aspectos folclóricos que el INI se dedicó a proteger y fomentar.
La Unión de Danzantes y Voladores tenía una meta específica y pragmática:
las ganancias (el lucro) en torno a las danzas tenían que permanecer en manos
de los propios danzantes y/o “promotores” de la cultura. Como consigna política,
se debían evitar los abusos de los intermediarios (mestizos) y permanecer en
poder del pueblo lo que de facto le pertenecía. En un informe antropológico de
1980, Domingo relata que la organización surge por malestar de los propios
danzantes que venían siendo “explotados” por intermediarios de la localidad. Lo
que se buscaba era fomentar fuentes de empleo “mediante la elaboración y
distribución de propaganda en centros turísticos y comisiones a los estados del
país para ponerse en contacto con comités de ferias y promotores de
espectáculos folclóricos, […] de ahí surge la idea del proyecto”.132
Como la organización en torno a la cultura también era un proyecto del INI, el
licenciado Héctor Kauffman, jefe de la sección jurídica, estuvo plenamente
abocado a los requisitos administrativos – jurídico que demandaba el nacimiento
formal y legal de la Unión de Danzantes y Voladores. En su informe de
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Para 1975 Domingo además de ser miembro del CST y secretario de Juan Simbrón, también era
estudiante de antropología de la Universidad Veracruzana y cumplía servicio en el CCIT como requisito
para graduarse. Es recién en 1979 que accede a la plaza en el INI y se convierte en jefe de sección de
antropología. A partir de ese año fue trabajador de planta en el INI perdurando en el cargo hasta su
jubilación.
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Informe de actividades sección antropología CCIT correspondiente a los meses de enero a octubre de
1980 Domingo García García. Fondo Documental 30/0165
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actividades del segundo trimestre de 1973 informa al director del centro
coordinador, el antropólogo Carlos Inchaustegui, sobre la elaboración de “los
Estatutos de los diferentes grupos de Danzantes y Voladores Totonacos, así
como su organización […]. La revisión del mencionado ordenamiento se llevó a
cabo […] en la Congregación de El Tajín, municipio de Papantla, con la
asistencia de representantes y comisionados de aproximadamente 50
grupos”.133 Ese mismo año, en una nota al director del CCIT le informa que, una
vez concluida la elaboración de los estatutos, se procederá a la organización de
“las Secciones que habrán de constituirla, así como a la planeación y
estructuración del Reglamento de Prestación de Servicios de dicha Unión”.134 Al
hablar de “prestación de servicios” se infiere que la organización estaba perfilada
y abocada a las actividades laborales que entablaran sus miembros.
A los pocos meses, el licenciado Kauffmann envía una nueva nota al director
del centro, notificando que ha convocado a una asamblea general “a los
miembros de la proyectada Unión de Danzantes y Voladores […] en la
Congregación El Tajín, de este municipio, con la finalidad de levantar las actas
de elección de los delegados de cada una de las secciones que la integran”.135
El jefe de la sección jurídica cumplió un rol muy similar en la conformación del
CST (ver capítulo 1). Para ambas instituciones redactó el estatuto, así como
organizó asambleas operativas de los miembros y elección de delegados que
conformaban las organizaciones. De igual manera ocurrió con la Organización
de Auténticos Pequeños Propietarios y la Unión de Artesanos del Tajín que
surgieron también por aquellos años en base a un trabajo de articulación sólido
entre el INI y el CST.136 Estos cuatro procesos organizativos en la región de
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Fondo Documental 30/0038, Biblioteca Juan Rulfo INPI.
Nota del encargado de la sección jurídica, Héctor Kauffman, al director del CCIT con fecha 22.8.1973.
Fondo Documental 30/0038
135
Nota al director del CCIT firmada por el encargado de la sección jurídica con fecha 28.1.1974. Fondo
Documental 30/0064.
136
La Unión de Artesanos del Tajín nucleaba 250 artesanos que “tenían problemas con el INAH por la
invasión de terrenos” (entrevista a Domingo García con fecha 21.9.2020). Por su parte, la Unión de
Auténticos pequeños propietarios totonacos tuvo un gran protagonismo en los setentas en la región de
estudio. Existen discrepancias en las fuentes de dato en torno al año específico de su nacimiento. En la
misma entrevista Domingo afirma que la organización surge entre 1975 y 1977, por los problemas que
enfrentaban las personas ante la extensión de la industria petrolera. “Eran totonacos que tenían 3,4,5,6
hectáreas de terreno que estaban impactados por PEMEX. Se constituyeron 185 pequeños propietarios más
o menos de 14 comunidades de pequeña propiedad […]. En donde había invasiones, contaminación de
arroyos, destrozos de la vainilla, no les pagaban correctamente, los invadían, expropiaban. Por eso que Juan
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estudio, me conducen a reflexionar respecto a la organización política y cultural
de las bases en torno a una visión de “identidad compartida”.
Ahora bien, no puedo dejar de resaltar mi sorpresa cuando sistematizaba los
informes recogidos en el trabajo de archivo, y daba cuenta que los técnicos del
INI estaban sumergidos dentro de las asambleas de las organizaciones locales.
Con esto no quiero decir que dicha presencia haya tenido un carácter impositivo.
De hecho, los mismos miembros de las organizaciones de danzantes pudieron
haber solicitado la presencia del “saber experto” para la redacción de los
estatutos de las organizaciones. A los fines de esta investigación, me interesa
resaltar que el técnico haya estado presente participando del proceso
organizativo, no tanto los motivos de la presencia (podríamos hacer infinitas
conjeturas al respecto). La presencia del INI en los procesos organizativos
locales de Papantla importa porque es en esos aspectos que una puede construir
en clave histórica la relación con el Estado de cierta parte del pueblo totonaca.
¿Por qué las distintas organizaciones habilitaron la redacción de estatutos, esto
es, de un documento escrito que de fe de la conformación de la organización?
¿Por qué realizaron el trabajo de redacción de estatutos en articulación con el
INI? Independientemente de quién/es haya/n decidido que el abogado del CCIT
sea parte del proceso (nuevamente podríamos hacer infinitas suposiciones),

Simbrón junto con el INI y la Procuraduría de Asuntos Indígenas constituyeron artesanos y pequeños
propietarios entre 1975 y 1978”.
Por su parte, en otro documento hallado durante el trabajo de archivo, se puede leer un dato más que
interesante respecto a la Unión de Auténticos pequeños propietarios totonacos. La organización adquiere
ese nombre en oposición a la “Unión de pequeños propietarios”, instancia que nuclea a “los que
tradicionalmente han despojado, explotado y engañado al indígena; pero a raíz de una serie de
inconformidades con esta organización nace en 1979 la ‘Unión de auténticos pequeños propietarios’. […].
A raíz del trabajo del CST a junio de 1980, 177 propietarios indígenas de 17 comunidades de Papantla,
Cazones y Cuazintla están organizados. Se busca la unidad de los propietarios indígenas para llamar la
atención a las instituciones que los han mantenido en el olvido y formar un frente de defensa del único
patrimonio que son sus tierras”. El fragmento citado forma parte del proyecto de investigación del INI
“Usos y problemas más comunes en tierras de comunidad con pequeña propiedad”. Fondo Documental FD
30/0049.
Por su parte, en otro informe de labores, también se encuentra documentado que la organización se creó a
promoción del CST en 1980. La principal acción que vinculó a dicha organización con el CCIT, fue el
Seguro de Vida Campesino, “se asegurarán, a través de los delegados de cada comunidad, 475 personas
entre pequeños propietarios y familiares” Informe de actividades de la sección de Antropología de mayo,
junio y julio de 1983. Domingo García. Fecha 11.8.1983
Los objetivos de la organización eran principalmente registrarla ante las autoridades correspondientes y
lograr indemnizaciones de Pemex por los daños ocasionados. Informe de actividades sección antropología
CCIT con fecha 24.7.1980. Fondo Documental 30/0165
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¿Por qué los miembros permitían la presencia de un técnico del Estado y no se
las ingeniaban en conseguir otro aliado para que redactara el estatuto?
El proceso de nacimiento formal de la Unión de Danzantes y Voladores llevó
poco más de dos años de trabajo coordinado entre el técnico del INI y los
miembros. Se reunían periódicamente en asamblea para la discusión y posterior
redacción de las reglas que regularían la existencia misma del proceso
organizativo. Para el CCIT fue todo un acontecimiento digno de publicitar. Su
importancia puede analizarse por la llegada a El Tajín, Papantla, el día en que
se concluían los trabajos de conformación de la organización, de Salomón
Nahmad Sittón (director adjunto) en representación del INI y de Crescencio
García Ramos (cuya voz figura en la presente tesis como entrevistado), en
representación de la Dirección del Museo de Antropología del Estado. 137 El
nacimiento de la organización se vivió como un logro de gestión. En efecto, el
INI se encargó de publicitar el acontecimiento a nivel nacional. En el boletín de
febrero de 1976, se publica una nota difundiendo que “a iniciativa del Centro
Coordinador establecido en Papantla, los miembros de los diversos grupos de
danzantes y voladores que existen en la región, han sido organizados en una
Unión de Danzantes y Voladores de Papantla”.138 Deseo resaltar la conjugación
verbal del comunicado porque da cuenta del clima de época en torno a la práctica
indigenista. El “han sido organizados” vía el CCIT transmite que el proceso no
había sido llevado a cabo por los propios interesados, sino que el INI había
intervenido en la organización. Con esto no quiero decir que se les impuso la
agenda ni que los propios miembros de la organización hayan carecido de
agencia. Mi énfasis se encuentra en el tono del mensaje, el cual enfatiza a lo
indígena como un sujeto pasivo y ambiguo que debía ser organizado por otros,
en este caso puntual, mediante el CCIT. Por tanto, la publicación en Acción
Indigenista da cuenta de la praxis y contenido del indigenismo participativo. El
Estado mantenía su propio protagonismo y consideraba que su deber era
fomentar y enmarcar lo términos y las condiciones de la participación de los
pueblos. Pero lo que sucedía era que las políticas de Estados enmarcaban las
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Informe de actividades de la sección jurídica correspondiente al mes de diciembre 1975. Fecha
23.1.1976. Fondo Documental FD 30/0065
138
Acción Indigenista, Boletín del Instituto Nacional Indigenista – INI, Núm. 272, febrero 1976, México,
p. 7
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formas y vías de participación, lo que no quita que los actores políticos locales
entraran, participaran, y manipularan este terreno de disputa (Scott, 1999).
En efecto, el nacimiento del sujeto colectivo y todo el proceso organizativo que
se desenvuelve alrededor está íntimamente vinculado al Estado. De hecho,
podríamos pensar que ocurre en relación al Estado, modificando y, por ende,
produciendo nuevas categorías de sujetos indígenas. Esto es importante porque
responde, en parte, la pregunta central de la presente pesquisa. Esto es, de qué
manera, en el período 1972 – 1982, la convivencia entre el INI y el mundo
totonaco produce nuevas categorías de sujetos indígenas en la región. En
consecuencia, el capítulo pretende demostrar y argumentar en clave histórica de
qué manera, tanto el Estado como los propios agentes indígenas, construyen
deliberadamente y de manera compartida al totonaca como danzante, volador,
violinista. La identificación del pueblo totonaca como pueblo danzante tiene su
rastro histórico, que durante el indigenismo participativo adquiere una fuerza
específica, protagónica, en la relación política entre los actores. Con esto no
quiero decir que las comunidades y el pueblo totonaco no se identificaran con
sus danzas antes de que las instituciones del Estado resalten y eleven este
aspecto cultural como eje de su identidad. Sino que, durante los años del
indigenismo participativo, se produce un uso instrumental por parte de los
actores de esos rasgos, que deriva en que “los voladores” se asienten en el
imaginario social como imagen hegemónica de representación de lo totonaco.
De lo anterior queda claro que estamos lejos de pensar a la región, y a las
personas que la habitan, como representantes de una trayectoria de autonomía
indígena.139 Más bien, lo que se construyó fue una sólida convivencia (¿y
dependencia?) estratégica. Un uso y aprovechamiento mutuo entre los actores
con intereses a veces compartidos, y otras veces, contrapuestos. Una alianza
estratégica beneficiosa para ambos que posee su genealogía histórica. No
obstante lo anterior, esos rasgos del relacionamiento habilitaron, a mi entender,
el avance de un proyecto de fortalecimiento y defensa de lo totonaco en la
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Vale hacer la aclaración, al igual que en el capítulo 1, que me estoy refiriendo a una pequeña parte del
pueblo totonaca: aquella que decide relacionarse con el Estado vía el CCIT. El sujeto colectivo presenta
sus claros – obscuros y diversidad dentro del mismo pueblo.
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actualidad como consecuencia de la estrategia y trabajo político de las
organizaciones locales (ver conclusiones finales de la pesquisa).

Imagen 17. México Indígena Núm. 48 - marzo 1981

Al igual que el CST, la Unión de Danzantes y Voladores también tuvo su
oficina en las instalaciones del CCIT “para la atención de sus asuntos”.140 Esto
deja entrever la importancia de la organización no solo en la agenda de los
actores sino en sus negociaciones políticas. Domingo relata en unos de sus
informes que la organización contaba con “305 danzantes en las especialidades
de voladores, guaguas, negritos, santiagueros, moros y españoles y conocidos
internacionalmente sobre todo los espectáculos ‘Indios Voladores’ de
Papantla”.141 Podríamos suponer que, al entablar una relación de articulación con
una organización de base que tenía más de trescientos miembros, el CCIT se
estaba asegurando la simpatía y confianza en terreno de una buena cantidad de
familias. Al tablero de la configuración del poder, se sumaba la pertenencia
orgánica de Juan Simbrón al PRI y la existencia de grandes sumas de dinero
140

Informe de labores del CCIT correspondiente al mes de agosto de 1977. Fondo Documental FD 30/0078
Informe de actividades sección antropología CCI. Enero a octubre de 1980 Domingo García García.
Fondo Documental 30/0165
141
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para la cultura como documentaré a través del dato empírico (apartado B). Lo
anterior deriva en la pregunta del vínculo entre la organización y el partido.
Domingo relata al respecto en un informe que
[…] es una de las organizaciones totonacas más conscientes que existen en la
actualidad. […] otras de las actividades que los distinguen es que a pesar de estar
en las oficinas del PRI y que a cada momento les dicen que se afilien para
entregarles sus credenciales, no lo hacen ni los mueven como “borregos” a los
mitines políticos y si se les ve participando en estos actos es porque van contratados
y ganando un dinero.142

Domingo deja clara la disputa de poder entre los miembros de la Unión de
Danzantes y Voladores con el PRI. Se podría afirmar que desde el partido se les
exigía que se afilien porque le otorgaban a la organización algún recurso.
Asimismo, es relevante la afirmación de Domingo en torno a la participación de
los danzantes en los actos públicos del PRI a cambio de dinero, van
“contratados” y no como “borregos”. Lo anterior podría dar cuenta que el partido
contrataba a la organización para que realice su performance en los eventos del
PRI. O, también podría pensarse que se los contrataba en términos individuales
como asistentes a los actos políticos. No ser manejados fácilmente por el partido
deja entrever cierta reivindicación de Domingo como técnico hacia los miembros
de la organización. “no los hacen ni los mueven” sino que los danzantes, en su
posición de agentes, deciden ir al acto a cambio de una remuneración. La
postura de Domingo me conduce a interpretar que, en la praxis política, por lo
menos el trabajo cultural del INI no se mezclaba con cuestiones partidarias, lo
que a su vez da a suponer que el pago hecho por el partido corría paralelo a los
fondos del INI destinados a la cultura. Lo anterior exhibe que la cultura – y sus
performances- es lo que permitía hilvanar la trama política. La red de relaciones
de poder y alianzas entre partido, Estado en lo local (CCIT-CST- Juan Simbrón)
y organizaciones indígenas.
Ahora bien, una vez que la organización estuvo conformada y que
funcionarios importantes del INI sede central acudieron a la inauguración, otras
labores se activaron. De acuerdo al estatuto de la Unión de Danzantes y

142

Informe de actividades sección antropología correspondiente al mes de marzo y abril 1982. Fecha
5.5.1982. Fondo Documental FD 30/0109
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Voladores se “[…] ocurrió a las comunidades de Plan de Hidalgo, El Tajín,
Tlahuanapa, La Piedad, San Antonio Ojital, Reforma Escolín, Plan de Palmar, La
Unión y Progreso, con la finalidad de organizar los primeros Comités Ejecutivos
Locales […]”.143 Al tener miembros pertenecientes a varias comunidades, la
organización en articulación con el INI, diseñó un organigrama que incluía
comités de base en la ejecución de decisiones. Desconozco si dicho
organigrama fue una recomendación del técnico del INI, o una propuesta de la
organización, y si fue una síntesis a la que llegaron ambos actores
articuladamente. Lo que sí surge del ejemplo es que el técnico indigenista acudió
a varias comunidades “con la finalidad de organizar” los comités. Como
mencioné previamente, el abogado del CCIT, estaba a cargo (sospecho que,
bajo lineamientos del INI, pero también por solicitud de las organizaciones) de la
confección de documentos que regulaban la existencia de varias organizaciones
locales, lo que supone la necesidad de traslado e intervención en terreno con las
comunidades.
En los cuadros de rendición de cuentas que enviaba Domingo al INI sede
central (siguiente apartado), se puede leer que el dinero se otorgaba a las
comunidades directamente, no teniendo estas que convertirse ni agruparse bajo
ciertos rasgos. Es decir, de los documentos de archivo como, por ejemplo, la
siguiente imagen se puede inferir, en lo que respecta a la financiación de los
rasgos culturales, que el INI no exigía una manera específica de organización
como sucedía con otros programas (capítulo 2) para hacer llegar el dinero.

143

Informe de actividades general del CCIT correspondiente al mes de enero 1976.
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Imagen 18. Informe de actividades sección antropología, INI – mayo 1983

Bastaba con “ser” preservando y exhibiendo ciertos elementos de la cultura.
En pocas palabras, que la gente confluya en torno a la danza u otra expresión
cultural. Así, los miembros decidieron formar formalmente la organización para
“vender” sus danzas hacia otras regiones, espacios e instituciones.
Una vez que la organización estuvo conformada formalmente, inició una
nueva etapa de su existencia. A partir de ahora lo que importaba era publicitar el
trabajo de los miembros en miras a generar empleo y, por tanto, ingresos. Al fin
y al cabo, esa había sido la problemática de los danzantes que motivó la
organización. En septiembre de 1976 se recibe “la visita del fotógrafo del INI, que
a solicitud de la Unión de Danzantes y Voladores estuvo […] en la comunidad de
176

El Tajín […], habiendo fotografiado las diferentes danzas de la región para el
efecto de propaganda que de la Unión financiará la Compañía Mexicana de
Aviación”.144 Las distintas danzas comienzan a publicitarse con fines turísticos y
publicitarios a nivel regional y fuera del estado, porque los mismos protagonistas
estaban interesados en generar ingresos económicos alrededor de dichos
rasgos y actividades culturales. En esos fines participaban distintas
dependencias del Estado a nivel local y nacional. En un informe de la sección
jurídica figura que “además de elaborar escritos internos de la Unión de
Danzantes y Voladores se dirigió uno al […] presidente del Consejo Nacional de
Turismo145, rogándole recibir al secretario general de los Voladores e interceder
por ellos para que puedan ser contratados en las plazas donde se pretende
instalar los tubos que va a donar PEMEX”.146 Vemos cómo el INI no solo
aportaba el fotógrafo. Ayudaba a la organización con recursos de distinto tipo,
como ser recursos humanos y nexos burocráticos con otras dependencias del
Estado, para publicitar con fines turísticos y de contratación a los danzantes de
Papantla.
Durante el indigenismo participativo de López Portillo, la “cultura” es la vía
para el desarrollo, al mismo tiempo que promovía el desarrollo de la cultura
(García Canclini 2000). Esto se ve claramente en el anterior ejemplo reproducido.
En esta misma dirección, Domingo relata cómo se asesoró a otra organización
local para “[…] la firma de contratos por presentación de espectáculos en centros
turísticos, [y] a la elaboración de guiones para espectáculos folclóricos, etc”.147
Asimismo, teniendo en miras el objetivo de generar empleo y ganancia, la
organización forma comisiones de danzantes que visitarán distintos estados y
144

Informe de labores CCIT septiembre 1976. Fondo documental 30/0055
El Consejo Nacional de Turismo fue creado en 1961 “cuya labor primordial fue promover en el
extranjero la imagen de México como destino turístico” (SECTUR 2005).
146
Informe de actividades de la sección jurídica correspondiente a los meses de septiembre y octubre de
1977 con fecha 20.10.77. Fondo Documental FD 30/0078
Ante la agresiva tala del bosque nativo y la sólida presencia de PEMEX en la región, el árbol del palo donde
los voladores realizaban sus danzas fue desapareciendo. Por tanto, no era extraño que “en las comunidades
de los municipios de la subárea de la Costa […] el vuelo de los Voladores se ejecuta[ra] en un tubo que
planta Petróleos Mexicanos a solicitud de las comunidades. Una de las causas por el que se sustituye el palo
Volador tradicional (Tzacatkihui) es que a medida que se talan los montes por la industria petrolera, de
campesinos y ganaderos, desaparecen este tipo y longitud de árboles, utilizar tubos, tiene sus ventajas”. El
INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. Fecha 30.12.1981, p. 37 y 38. Fondo
Documental 30/131
147
Informe de actividades sección antropología CCI correspondiente al segundo semestre de 1983. fecha
19.12.1983. Fondo Documental 30/0109
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ciudades del país. El objetivo será buscar fuentes de trabajo “en ferias y otros
eventos, para ello, los comisionados visitaron a delegados de turismo de cada
estado, centros turísticos y comités de ferias en donde distribuyeron la
propaganda […]. Visitaron Quintana Roo, Chetumal, Palenque, Tabasco,
Cancún, Villahermosa, San Andrés Tuxtla, Acayucán, México, Michoacán,
Morelia, Pátzcuaro, Guadalajara, etc.”.148 Con base al dato empírico, sugiero que
el papel simbólico, el capital cultural con fines lucrativos de los danzantes, se
convierte en el motor para el desarrollo produciendo una reducción de la
identidad cultural para fines de comercialización. Esto genera la presencia
contemporánea de la otredad, pero solo fijado en los rasgos del pasado que
permanecen en el presente. Para fines de los setentas y principios de los
ochentas, la Unión de Danzantes y Voladores ya se posicionaba como la gran
organización de promoción de la cultura totonaca.
El Tata Simbrón, para mantener y legitimar su liderazgo, debía demostrar su
capacidad de gestión y responder materialmente con recursos también en este
caso. Utiliza su posicionamiento dentro del CNPI y como presidente del CST,
ocupándose de promover la organización para el reconocimiento como Sindicato
de Trabajadores Artísticos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de Xalapa,
Veracruz.149 Ahora bien, la política de crédito como política de Estado, estudiada
en el capítulo 2, también estuvo dirigida a financiar la exhibición de la cultura. En
un informe de la sección de antropología, figura que la Unión de Danzantes y
Voladores fue beneficiaria de un crédito. El dinero se utilizó para la promoción
de expresiones culturales, imprimiéndose 100 carteles y 100 volantes con el
significado de distintas y diversas danzas. El material publicitario se envió a
setenta CCI de distintas zonas del país “donde se da a conocer de la existencia
de estas danzas y se pide ayuda para su difusión”150. Considero que la identidad
y la cultura totonaca se construye en la relación con el Estado y no solo de
manera “previa”. Es decir, se resignifica constantemente. Insisto en hacer
hincapié en su uso instrumental por parte de los actores, donde hay intereses
148

Informe de actividades de la sección de antropología correspondiente al mes de septiembre de 1980.
Fecha 13.10.1980. Fondo Documental 30/0165
149
Informe de actividades sección antropología CCI. Enero a octubre de 1980 Domingo García García.
Fondo Documental 30/0165
150
Informe de actividades de la sección de antropología correspondiente al mes de septiembre de 1980.
Fecha 13.10.1980. Fondo Documental 30/0165
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encontrados y visiones compartidas en torno a qué representa ser totonaca. Pero
además, la “identidad compartida” en torno a la imagen de lo indígena se
desenvuelve porque se puede obtener resultados concretos a partir de tales
configuraciones.
En las entrevistas y platicas informales que entablé con Domingo, mencionó
la conformación de las organizaciones totonacas locales como el principal triunfo
de aquellos años. A través de su relato y de los numerosos informes del CCIT
donde describen la labor indigenista cotidiana, queda claro que la Unión de
Danzantes y Voladores fue la gran organización cultural del período de estudio,
la cual nucleaba artistas de varias comunidades del municipio.
Paradójicamente, son los elementos de la identidad totonaca que se destilan
hasta ser convertidos en rasgos culturales, lo que le permite al Estado llegar y
entablar diálogos y, a las organizaciones, exigir y negociar recursos. Que el
pueblo totonaco sea reducido a un imaginario social asociado a lo folclórico, esto
es, a las danzas y los voladores tiene su explicación histórica. En las causas que
explican dicha genealogía encontramos un accionar deliberado del Estado y las
organizaciones totonacas locales en la producción de una imagen para ser
exhibida, publicitada y comerciada. Esto no fue un proceso carente de conflictos
ni contradicciones entre los actores, y mismo dentro de las comunidades, como
lo documentaré en el siguiente apartado.

b) Comercialización de la cultura totonaca como eje articulador entre
comunidades y Estado
“lo que producimos, a veces […] la cultura inmaterial, pues teníamos que
venderlo […] pero mal pagado. Como folcloristas y ya”.151

En los setentas, década donde comienza a gestarse el neoliberalismo como
fase superior del capital, la mercantilización del mundo indígena no solo estaba
relacionada a la explotación de sus territorios y cuerpos (capítulo 2). El Estado
redujo la identidad totonaca a rasgos culturales estáticos, para, en un segundo
paso, comercializarlos. Dichos rasgos se convirtieron en productos culturales
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que impulsaban el desarrollo. La cultura como motor del desarrollo generó un
debate dentro del mismo pueblo y entre los actores. Efectivamente, en la
dinámica indigenista de Papantla de aquellos años, será Domingo García el
indigenista a cargo de la política pública de defensa de la cultura totonaca. Será
a través del diseño de programas nacidos dentro del CCIT (el “Programa de
Desarrollo y Defensa de la Cultura Autóctona de la región totonaca de Papantla”
y el “Proyecto de rescate y fomento de la danza totonaca”) que las comunidades,
organizaciones y el CCIT construirán su interacción en torno a la política cultural.
Para 1975 Domingo trabajaba en el CCIT haciendo el servicio social de la
carrera de antropología de la Universidad Veracruzana como requisito para
graduarse. Simultáneamente es nombrado por Juan Simbrón como secretario
del CST. Es recién a partir de 1979 que consigue una planta en el INI y es
nombrado jefe de sección de antropología del CCIT. Domingo, es una figura
clave para entender el indigenismo participativo de aquellos años. De hecho, se
podría pensar que, al igual que el Tata Simbrón, él también fue un intermediario
y un gestor entre el INI y el mundo totonaco. Ambos personajes fueron utilizados
metodológicamente en la pesquisa para dar cuenta cómo se tejió la trama
indigenista de abajo hacia arriba. La “mediación cultural resulta indispensable
para crear el nivel de integración […]. Así, el intermediario cultural se vuelve
políticamente estratégico. […] es dificilísimo encontrar a un intermediario político
que no sea también un mediador cultural. La necesidad política de mediación
cultural auspicia la propia intermediación política” (De la Peña, 1986:34). En
efecto, Domingo también construye Estado, y en parte, es la representación del
Estado en lo local. Como lo asignan encargado de todo lo relativo a cultura,
Domingo diseña un programa que permitiera la llegada de fondos públicos y su
posterior envío y ejecución a grupos de danzantes. Recordemos que para 1979
la Unión de Danzantes y Voladores lleva formalmente cuatro años de existencia
y de lucha cotidiana por posicionarse en la escena del “comercio cultural”.
Cuando yo llego me nombran como encargado de cultura. Aliándome con Juan ya.
Mas un programa que se llama ‘Fondos para la cultura indígena’. Entonces ahí
empezamos a meter programas. Proyectos y proyectos. El estado en cultura
empezó a destacar. No es porque esté yo ahí, pero yo metía 50 proyectos para 50
comunidades en cultura. Y me asignaban recursos. Venían funcionarios nacionales
y ahí les poníamos todas las danzas y se sentían comprometidos los funcionarios
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federales a nivel nacional y nos mandaban un buen presupuesto para la cultura.
[…]. Empezaron a llegar programas, programas y programas. (Segunda entrevista
a Domingo García, 30 de septiembre de 2020)

“El Estado en cultura empezó a destacar” da cuenta del cambio que Domingo
como protagonista percibía en la voluntad política de los funcionarios públicos.
En la segunda mitad de la década de los setentas, la cultura se convierte en el
discurso y praxis que acerca y genera las interacciones entre los actores en
terreno. La afirmación “les poníamos todas las danzas” denota que Domingo y
Juan Simbrón sabían muy bien qué rostro del pueblo tenían que mostrar para
que llegue el dinero. Vemos cómo a partir de dichas figuras se impregna una
lógica de “abajo hacia arriba” que enmarca el quehacer cotidiano del indigenismo
participativo. Ellos también son agentes que construyen Estado y convierten a
las prácticas culturales en objetos de mercantilización. Esto se vincula con la
imagen que el Tata Simbrón construía en el ejercicio de su liderazgo
(recordemos lo documentado en el capítulo primero, en torno al ejercicio político
y uso instrumental de su vestimenta y lengua en la interacción con funcionarios
públicos). Para De la Peña (1986), la configuración del poder local en México es
un problema cultural. En lo cultural se encuentra la trama política que habilita y
requiere el ejercicio del intermediario: el mediador cultural es causa y efecto de
un campo de disputa que genera a su vez determinados efectos (categorías de
sujetos).
De las palabras de Domingo, puedo dar cuenta que a los funcionarios públicos
les interesaba, en base al contexto y clima de época, proteger la cultura indígena.
Ciertos rasgos y prácticas culturales se esencializan y se vuelven el motor para
el desarrollo. Así, la identidad se torna estática: las danzas se tornan un elemento
del presente solo en la medida en que exhiben rasgos del pasado. No es toda la
identidad totonaca la que se busca exhibir (capítulo 2), se financian los proyectos
folclóricos. Es la respuesta hegemónica que encuentra el Estado ante las críticas
profundas de la época sobre las desigualdades que emergían desde abajo
(capítulo 1).
El diseño y ejecución del “Proyecto rescate y fomento de la danza totonaca”
se convirtió en motivo de discusión y polémica dentro y fuera de las comunidades
enmarcando así un campo de disputa. En un extenso informe antropológico de
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1980, Domingo narra al INI sede central las causas de que el proyecto tuviera
“tropiezos” para desenvolverse. Entre ellas se encuentran las críticas “por parte
de personas que suponen que los indígenas deben aferrarse a sus tradiciones y
no permitir factores de cambio que generen mejores situaciones en su nivel de
vida”.152 Es decir, exigiendo una noción esencialista y estática de determinadas
prácticas culturales.
La discusión central que generó la llegada de un presupuesto considerable
para la cultura giraba, por un lado, en torno a la “comercialización”, y, por el otro,
a la necesidad real y latente de que los miembros de las comunidades mejoren
sus condiciones materiales de existencia. La cultura como vía de desarrollo y el
desarrollo de la cultura (García Canclini, 2000). Quienes se oponían al proyecto
de “protección y defensa de la cultura”, afirmaban que era una manera de
mercantilizar y lucrar con aspectos propios de la visión de mundo del pueblo.
Con las formas de vida, creencias y espiritualidad de las comunidades. En este
grupo se encontraba Crescencio quien así me lo expreso en uno de los diálogos
que construimos: “Tenemos que depender de nuestro trabajo, de nuestros
conocimientos. Tenemos que vender. Tenemos que vender la música. Tenemos
que vender la danza. Tenemos que vender el vestido. Tenemos que vender
hasta el alimento”.153 La oposición estaba representaba por el Colegiado
Totonaco154, siendo la postura minoritaria dentro del pueblo. La crítica radicaba
en que las danzas y otras expresiones culturales eran ejercidas y vividas desde
una lógica de la ganancia, dejando de lado aspectos importantes de la
cosmovisión del pueblo.
Por su parte, el grupo mayoritario que estaba a favor de la política pública donde se encontraban los propios danzantes y voladores de las organizaciones,
así como Domingo y Juan Simbrón - denunciaba las malas condiciones de vida
de las personas en las comunidades, así como la necesidad de eliminar los
intermediarios (mestizos) en las relaciones de compra – venta de las expresiones
artísticas. En el informe, Domingo invita a “analizar qué son las tradiciones y qué
152

Informe de actividades sección antropología CCI. Enero a octubre de 1980 Domingo García García.
Fondo Documental 30/0165
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Entrevista a Crescencio García Ramos, lingüista totonaco. Fecha 22.10.2020
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Organización fundada por Juan Simbrón en los setentas, integrada por intelectuales totonacas (la mayoría
profesionistas), cuya función era asesorar al CST, esto es, a Juan Simbrón. Al día de hoy sigue existiendo
con la misma función: asesorar.
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valor económico y cultural han adquirido hoy en día, a quién ha beneficiado y a
costa de quienes se quiere lograr que las costumbres y tradiciones indígenas no
se comercialicen ni se deformen”.155 Domingo en el ejercicio de su identidad
múltiple - como antropólogo a cargo de la política y miembro del pueblo totonaco
y del CST - vinculaba en sus informes a los intermediarios que abusaban del
comercio de las danzas con gente mestiza o “románticos” que “tienen trabajo
gracias al folclor y a la tradición: el indígena”.156
La discusión que planteaba Domingo desde su propia práctica indigenista no
era menor. En su discurso, vinculaba la producción histórica de grupos
racializados (indígena/mestizo) con la explotación económica de un grupo por el
otro, en base a la propia visión y ejercicio del “explotado”. El debate era
profundamente político porque actualizaba y ponía sobre la mesa situaciones de
dominación y explotación históricas, así como la ya existente comercialización
de la identidad por otros actores distintos al pueblo. Asimismo, cabe resaltar que
Domingo, en muchas ocasiones, ubicaba en escena a los propios protagonistas
del debate, esto es, a los danzantes, con el objetivo de defender la ejecución del
presupuesto público dirigido a la cultura.
La danza del Volador, su espectacularidad y belleza ha motivado que los mestizos
lo hayan utilizado como un “recurso turístico” que se explota y genera ganancias sin
importar su deformación y el beneficio que puede traer al totonaco que la practica.
[…] reflexiona[n] los “folkloristas románticos” […] de que cómo es posible que esta
hermosa danza prehispánica haya sido objeto de mercancía que se vende al mejor
postor; la respuesta la tienen los propios practicantes. 157

En la discusión se plantea la lógica binaria marcada por los procesos
históricos de identificación de los actores. Así, en el escenario de disputa
ideológica y de intereses queda configurado el mestizo como el actor social
externo al pueblo que lucra con la identidad indígena. La “deforma” al utilizar las
danzas “como un recurso turístico que se explota” sin tener en cuenta a los
propios sujetos del pueblo y su cosmovisión.
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Considero que el énfasis y protagonismo histórico del “culturalismo racial” (De
la Cadena, 2004) y no biológico, sumado a la presencia del Estado corporativo y
los intermediarios, se cimientan en las tecnologías de mestizaje. Para entender
los procesos de formación identitario indígena, la relación mestizaje corporativismo es central. “El mestizaje, como proyecto de estado, defiende ‘el
proyecto totalizante’, crea y gobierna sobre las diferencias étnicas e ‘individualiza
a las personas’ al formar distinciones entre indígenas y mestizos” (Saldívar
Tanaka, 2008:26). Estamos en condiciones de afirmar que el propio concepto de
mestizo y las ideologías de mestizaje, son el resultado y la causa de procesos
de racialización: “[…] las categorías raciales, aun cuando se presentan ante
nuestros ojos como estables y evidentes, han sido el resultado de permanentes
negociaciones, resignificaciones, ajustes mutuos y muy sofisticadas tecnologías
de la identidad. Esas categorías se construyen con la pretensión de ser un a
priori, cuando en realidad son un resultado” (Campos García, 2012:3). Por tanto,
los procesos de racialización no se pueden abstraer de construcciones
identitarias.
Es a partir de la denuncia de los intermediarios que Domingo construye la
legitimidad de la organización de los danzantes y, en consecuencia, el
financiamiento y ayuda del INI a las necesidades económicas y logísticas de las
organizaciones. En esta dirección y en el mismo informe, Domingo narra que a
los danzantes “se les explica” que personas que habitan en la capital del país
critican a los actores indígenas por estar vendiendo sus danzas. Relata que los
miembros de las organizaciones opinan que no tiene otra opción para mejorar
sus condiciones de vida, además de preguntar “¿acaso desean que se les
entreguen todas nuestras tradiciones a FONART, Amalia Hernández 158, Ballet
Nacional y demás instituciones que comercializan con nuestras danzas, para que
estos sigan viviendo de ellas y paseándose por el mundo?”.159 En la crítica de
los danzantes queda claro que la denuncia principal radicaba en que eran otros,
ajenos al pueblo – FONART, Amalia Hernández , Ballet Nacional–, los que se
quedaban con las ganancias de la actividad lucrativa de las tradiciones
totonacas. Antes de que surja la organización, eran los mestizos que
158

Bailarina y coreógrafa. Fundadora del Ballet Folklórico de México en 1952.
Informe de actividades sección antropología CCI. Enero a octubre de 1980 Domingo García García.
Fondo Documental 30/0165
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organizaban los eventos y contrataban a los danzantes para las actuaciones, los
que se quedaban con las ganancias, abonando sumas insignificantes a los
protagonistas. De manera similar ocurría con las dependencias estatales: se
utilizaban las danzas totonacas para ofrecer espectáculos con fines lucrativos,
no teniendo en consideración ni a los danzantes ni a la visión de mundo totonaca.
Por tanto, en la crítica se señala no solo el uso de la tradición, sino a que sean
los propios danzantes los que se queden con las ganancias que le corresponden
por ser ellos los que albergaban los conocimientos de las tradiciones.
Aunado a lo anterior, se sumaba la necesidad de los miembros de las
comunidades de mejorar su nivel de vida, y, por tanto, ser ellos mismos los que
recibieran los resultados económicos del ejercicio artístico. De hecho, Domingo
afirma con contundencia en el informe que “primero es la necesidad de comer
[y] después los valores espirituales que se fortalecen cuando se cumple lo
primero. La idea concreta [es]: buscar fuentes de trabajo, presentar espectáculos
folclóricos”.160 Es decir, sin condiciones materiales de existencia digna, las cuales
requieren la cobertura de derechos mínimos (alimento, vivienda, salud), los
derechos culturales no pueden ser ejercidos. Domingo parte de nombrar las
condiciones complejas a las cuales se enfrentaban los danzantes, critica la
folclorización de la cultura por parte de personas ajenas al pueblo, y, como
síntesis de lo anterior, reivindica la danza como una de las pocas opciones para
tener comida en la mesa. Y he aquí, para Domingo, donde radica la obligación
del Estado de garantizar la cobertura y posibilidad de ejercicio de los derechos
culturales. Así, “la danza y la artesanía […] han adquirido nuevas funciones:
comerciales, pero [también] cumplen necesidades básicas del totonaco”.161
Buve (2003) alerta cómo las prácticas culturales han jugado papeles claves
en la conformación de la política regional y nacional. En la región de estudio, las
representaciones culturales cimentaron los matices y colores que adoptó la
construcción de poder en lo local. En efecto, pareciera ser que, la protección e
incentivo de la cultura como rasgo protagónico de las relaciones indigenistas en
Papantla desde los setentas hasta nuestros días, anularían las posibilidades de
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nombrar “la política” y/o “lo político”. Después de 40 años, en Papantla, las
organizaciones totonacas continúan negociando con el Estado vía la cultura y
para la cultura. En el discurso e imaginario se sostiene que “no se hace política”
porque “la política” se encuentra vinculada a las relaciones clientelares vía lo
electoral. En este sentido, en una conversa informal con el coordinador del
Centro de las Artes Indígenas (organización cultural que funciona en el presente
gracias a un subsidio mensual otorgado por el Estado), quien además es un gran
amigo personal, me mencionó su hastío en torno a cómo es calificado el pueblo
totonaco: “estoy cansado que solo nos vean de manera folclórica. Nosotros
también podemos hacer política. El trabajo que tiene por delante el CAI es crear
un nuevo rostro totonaco”.162 A partir de dicha conversa, y luego de sistematizar
los datos de archivo que derivaron en el presente capítulo, reflexioné durante
varias semanas en torno a la comercialización y exhibición de la cultura como
política de Estado. Llegué a la conclusión de que, lo que estuvo en juego en la
relación entre Estado/mundo totonaco (a partir del surgimiento del CST hasta el
presente), ha sido la configuración de cierta imagen del pueblo porque es lo que
determina la llegada y administración de recursos. La disputa estuvo y está en la
representación de lo totonaco, esto es, el poder, con todo lo que implica:
negociaciones, manejo de recursos, relaciones clientelares.
Ahora bien, ¿cuál era el contenido y materialidad cotidiana de la política con
las comunidades y organizaciones? Ya he hecho hincapié, en que el principal
objetivo del proyecto era generar fuentes de empleo para los danzantes de la
región. Para cumplirlo, y a su vez ejecutar el presupuesto del programa, se
crearon “Comités de Desarrollo y defensa de la cultura”. Tales comités no eran
otra cosa que las unidades básicas destinatarias del dinero. Los beneficiarios
que llevaban a cabo la labor organizativa en torno a las actividades a las cuales
estaba dirigido el financiamiento. En la segunda entrevista entablada con
Domingo, al narrar su praxis indigenista de la época, hizo hincapié en su
responsabilidad en la conformación de los comités comunitarios. Mencionó que
su creación era parte de sus funciones en todo el radio de acción del CCIT (costa,
lo que se conoce como la parte intermedia y la sierra). Afirmó con entusiasmo
que desde la sección de antropología se crearon 185 comités comunitarios de
162
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cultura (dedicados a la danza, organización de fiestas tradicionales, fomento de
la lengua) desde 1975 hasta los años de Salinas de Gortari. Lo anterior podría
sugerir que la política pública de la creación de comités para la ejecución del
presupuesto se mantuvo en los distintos gobiernos priistas. La imposición de un
modo de organización como política de Estado, y no de un gobierno.
Domingo relató que los comités de cultura generaron las condiciones para que
se creara el Consejo Regional de la Cultura del Totonacapan. Dicho consejo
tenía delegados culturales en 14 municipios, que fungían de enlaces con las
comunidades. “Hay una estructura de trabajo cultural en materia de música,
danza, artesanías, zonas arqueológicas, ceremonias, cuentos”.163 Era la cultura
lo que generaba las interacciones.
Se sigue coordinando actividades con los Comités de Desarrollo y Defensa de las
Culturas Autóctonas establecidas en la región. […]. Con las artesanas de Tajín en
la sección y venta de artesanías a Instituciones que corresponda. […]. Con la Unión
de Danzantes y Voladores en la elaboración de trabajos relacionados a sus danzas.
En coordinación con Culturas Populares, INEA, Consejo Supremo Totonaco y a
Invitación de la Junta de Mejoras del Municipio de Papantla, se está participando en
las reuniones que periódicamente se hacen para la programación de la Fiesta
Patronal164

El INI, necesitaba articular su labor indigenista cotidiana con distintas
dependencias públicas (SEP, Secretaría de Cultura, Consejo Nacional de
Turismo). Incluso, tal como se documentó a lo largo de la pesquisa, con Juan
Simbrón y el CST por ser parte del pueblo, hablar la lengua y, en consecuencia,
tener la confianza de las comunidades. Pero también, porque Juan Simbrón
estaba más que interesado en lo personal en promover el proyecto cultural
totonaco desde una visión más amplia de cultura más allá del folclor. Como líder
se ocupó en el rescate de la lengua, en los proyectos productivos, en el
reconocimiento de tierras ejidales. Gestionó todo lo que estaba a su alcance para
lograr la reivindicación y defensa de la cultura. Del fragmento de informe queda
claro que el INI destinaba recursos económicos y humanos a actividades
diversas de distintas organizaciones totonacas locales. Dentro de los recursos
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económicos, en los informes de rendición de gastos que Domingo enviaba al INI
sede central, figura que el dinero era dirigido a la formación y/o fomento de
grupos de danzantes; así como también a la compra de telas y otros elementos
para la confección y bordados de trajes
Se visitó la comunidad de La Grandeza con el propósito de constatar las prácticas
que llevan a cabo un grupo de danzantes que se les apoyó con la compra de
material para confeccionar sus trajes respondiendo así al programa de Desarrollo y
Defensa. Esta actividad se cumple satisfactoriamente y cada uno de los danzantes
tiene totalmente decorado y bordado el traje y constituido el grupo.165

Regreso a lo afirmado en las primeras hojas del capítulo. Es la vestimenta lo
que determina la autenticidad del “ser” totonaco, y, por ende, el barómetro de
medición que determinará la práctica indigenista. El traje tradicional es un “valor”
que al Estado le interesa proteger porque en dicha imagen es donde radica lo
auténticamente totonaca. En efecto, es en la praxis indigenista de principios de
los ochentas que encontramos la construcción deliberada de cierta imagen del
sujeto totonaco en trama histórica. Las características que se reivindican y
legitiman desde la relación con el Estado a través de la llegada de recursos,
producen determinada categoría de sujeto: el totonaca es danzante, violinista,
volador. Tales configuraciones sociales se tornarán protagónicas invadiendo
otras posibilidades de las relaciones indigenistas.
Tal como figura en la siguiente imagen, los fondos públicos también se
destinaban, dentro de los ejidos, a los ensayos de los grupos y/o reuniones, así
como logística para la realización de asambleas, procesiones, presentación en
fiestas patronales, limpia de caminos, arreglos tradicionales, compra de telares.
Es decir, los fondos públicos abarcaban una gran cantidad de actividades bien
diversas. Las comunidades beneficiarias también figuraban como dato en las
rendiciones de cuenta del programa, así como las actividades a las que se dirigía
el dinero y número de participantes. Los datos que contiene la imagen se tornan
relevante porque ofrece cifras del programa de cultura. Como veremos a
continuación, la cantidad de dinero no era menor y puede llegar a explicar por
qué se suscitó el debate dentro del pueblo sobre la comercialización de la cultura.
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Así como la materialidad del paradigma de la cultura como vía de desarrollo local.
Asimismo, se lee que la coordinación de los eventos se hacía de manera
articulada entre el INI y las comunidades, lo que podría explicar en clave histórica
por qué el Centro de las Artes Indígenas pertenece y funciona hoy día dentro de
Desarrollo Integral de la Familia del estado veracruzano.

Imagen 19. INI Fondo Documental 30/0124 – agosto 1982

Si tomamos como medida el primer caso del informe, esto es, el ejido El
Remolino, 83.680 pesos mexicanos de 1982 equivalen a 111.780.886 pesos
mexicanos en 2021.166 Solo para el programa cultural de una comunidad, el INI
destinaba una cifra millonaria. En el siguiente cuadro se puede ver un resumen
realizado por Domingo en un informe de actividades del mismo año, respecto al
presupuesto destinado al fomento de diversas danzas en la región:
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Fuente
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Imagen 20. Informe de actividades sección antropología, mayo 1982 - INI

El INI destinó en un año (1982) solo en la formación de grupos de danzantes
en un solo municipio del país (Papantla) 1.003.072 pesos mexicanos, lo que a
valores

actuales

representa

1.339.917.273.

Destinar

66

mil

dólares

exclusivamente a la organización de danzantes de un municipio de 2392 que
existían en México para inicios de los ochentas (INEGI 1986), es un dato
relevante. Se podría suponer que el folclor (en miras a producir una imagen del
pueblo totonaca) era una prioridad de gobierno. Es una cifra más que
considerable a la hora de comprender la relación entre los actores habilitada por
el indigenismo participativo, tal como se lo propone la presente investigación.
Mientras el INI otorgaba créditos para la modernización del campo que las
comunidades tenían que devolver (capítulo 2); en lo que respecta a la cultura,
las comunidades recibían el dinero sin ninguna obligación a cambio. Pero
también, sugiero que los datos empíricos ayudarían a entender en clave histórica
el presente. La relación actual entre Estado/organización en torno al fomento y
protección de la cultura totonaca tiene su genealogía histórica que comienza en
los setentas.
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En el segundo renglón de la fotografía se puede leer que la “Ceremonia de la
Espiga”167, organizada en Papantla, fue una celebración que aglutinó a dieciséis
comunidades totonacas. Dicha festividad demandó, a valores actuales,
989.915.394 pesos mexicanos (casi 50 mil dólares). Domingo, al registrar la
organización del evento, comunicaba al INI sede central que
las diferentes comunidades se encuentran entusiasmados con la celebración de
esta actividad […]. En las reuniones […] hemos palpado la magnitud de esta
celebración, se pronostica concentrar 8000 totonacos de los municipios de
Papantla, Cazones, Coatzintla, Espinal Zamora y Chamutlán, así como a 25 grupos
de Danzantes y de Voladores, Guaguas, Negritos, Santiagueros, Moros y Españoles
y la Danza del Tejón y de hecho se han registrado para su participación 14 grupos 168

Tal como documentaré en el siguiente apartado del capítulo, los festejos
organizados por el INI y las organizaciones que aglutinaban varias comunidades
– y por tanto, un gran presupuesto- eran masivos. Se trataba de grandes fiestas
que involucraban comunidades de distintos municipios del radio de acción del
CCIT, donde incluso asistían funcionarios de la capital del país. En tales eventos,
el apoyo del INI no solo se limitaba a lo económico. Los técnicos del CCIT
también se involucraban en la logística y organización de los espectáculos
folclóricos: “Se elaboraron roles de actuación para la presentación de
espectáculos folclóricos en la Zona Arqueológica del Tajín […]. El rol tiene como
objetivo programar las actuaciones de los 14 grupos de voladores sábados y
domingos; vacaciones de semana santa; vacaciones escolares, vacaciones de
navidad, y de días festivos”.169
La puesta en escena de una gran festividad les permitía a los actores locales
mostrarse, exhibirse. Se dejaban en evidencia liderazgos, capacidades,
actitudes. La Ceremonia de la Espiga o la celebración del Corpus Cristy, son
festividades muy importantes para la cosmovisión del pueblo donde se
desenvuelve la protección espiritual de la vida. Las altas cifras y logística

Ceremonia de protección espiritual de gran importancia para la cosmovisión totonaca. “Se le ofrenda a
los 4 rumbos y elementos dadoras de la vida. Para las cosechas, para la vida. Al día de hoy sigue vigente”
(conversación informal con Miguel León, miembro del pueblo y coordinador del CAI)
168
Informe de actividades de la sección de antropología correspondiente a los meses de mayo y junio de
1982. Fecha 10.6.1982.
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Informe de actividades de la sección de Antropología de mayo, junio y julio de 1983. Domingo García.
Fecha 11.8.1983. Fondo Documental 30/0096
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destinadas a la celebración, ejemplifican la apuesta del Estado del desarrollo
local vía la cultura. El dinero invertido activaba el consumo interno y las
relaciones de negociación y articulación entre los actores.
La Unión de Pequeños Propietarios Totonacos, la Unión de Danzantes y
Voladores y el Consejo Supremo Totonaco programaron actividades culturales en
estas fiestas [Corpus Cristy]. […]. El objetivo de esta era hacer conciencia que el
totonaco está vivo y está presente en el proceso del Desarrollo del país […].
Participación con festivales folclóricos con Danzas de Voladores, Guaguas,
Negritos, Santiagueros Moros y Españoles; así como ceremonias propias de los
Totonacos.170

A través de las fiestas se hacía “conciencia que el totonaco está vivo y
presente en el desarrollo de país”. En los años del indigenismo participativo, la
participación en el desarrollo del país que le interesaba al Estado exhibir no era
cualquiera. El totonaca era parte de México danzando y volando.

La

participación vía el folclor, ayudaba a construir tanto una imagen de México (el
crisol de culturas171) como del pueblo indígena. Es a partir de la comercialización
y exhibición de ciertos rasgos de la cultura como política de Estado, que los
voladores se tornan la representación del pueblo en el imaginario social. El
pueblo totonaco era parte de la mexicanidad porque, como vimos al principio del
capítulo, la cultura indígena se reivindicaba por ser la esencia de la mexicanidad.
En efecto, el proyecto de nación mestiza reconoce la identidad indígena en el
presente de manera muy limitada y reducida a ciertos rasgos. El pasado glorioso
indígena es selectivamente apropiado y resignificado en un proyecto
hegemónico que los incorpora, pero al mismo tiempo los excluye: los pueblos
seguirán existiendo, pero en el nicho como remanentes del pasado.
“las identidades […] debemos considerarlas producidas en ámbitos históricos e
institucionales específicos en el interior de formaciones y prácticas discursivas
específicas, mediante estrategias enunciativas específicas. […] emergen en el juego
de modalidades específicas de poder y, por ello, son más un producto de la
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Idem
“La ‘aculturación´ implica la fusión […]. Se está creando un proceso de fusión de lo europeo a lo
indígena. México es un crisol de culturas, no un mosaico. Hay fusión, no transición”. Palabras del Dr.
Guillermo de la Peña en la jornada en conmemoración al 25 aniversario luctuoso del Dr. Aguirre Beltrán
llevado a cabo el 29 de enero de 2021.
171
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marcación de la diferencia y la exclusión que signo de una unidad idéntica y
naturalmente constituida” (Hall, 2003:18).

Cabe hacer mención que el dinero destinado a los proyectos culturales,
también se utilizaba para la producción de material con fines publicitarios. Con
parte de los fondos se producían carteles y/o folletos. Propaganda con el
“significado de las danzas para la venta, todo con el propósito de lograr ingresos
económicos para los danzantes”.172 Ante la falta de respuesta del Estado
mexicano en otros aspectos por fuera de las políticas indigenistas, el objetivo era
vender la danza, la cultura para así producir recursos económicos que mejoraran
la calidad de vida de las personas. Los folletos y material publicitario contenían
el significado y las leyendas de las distintas danzas, y eran vendidos a turistas
nacionales y extranjeros interesados. Asimismo, se elaboraron carteles de
publicidad de la Unión de Danzantes y Voladores, los cuales se distribuyeron en
zonas arqueológicas, comités de feria y de promotores de espectáculos.173 En
suma, los miembros de las organizaciones y comunidades totonacas querían y
necesitaban vivir dignamente, y el Estado ofrecía sus recursos para la exhibición
de la cultura.
De tal forma que la única manera de lograr que el indígena se integre en el
proyecto nacional (la configuración de una identidad nacional y el desarrollo de
México), es a partir de la producción cuidada de cierta imagen: el totonaca es el
“indio” volador y danzante. En el indigenismo participativo, es el crédito destinado
a la modernización de las economías de subsistencia, la manera de lograr la
participación del totonaca en el desarrollo del país (capítulo 2). Pero además, es
la imagen, el vestido y ciertas prácticas culturales, la vía para ser parte de la
nación. En efecto, los voladores adquieren otro papel: se eleva su papel
simbólico dentro de un imaginario de nación que sigue siendo mestizo, pero
requiere, en el indigenismo participativo, una continuidad en el presente. Así,
para el proyecto de nación, los pueblos seguirán existiendo, pero en el nicho
como remanentes del pasado. Por eso la comercialización va de la mano de la
esencialización de determinados rasgos culturales. No es toda la identidad
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Informe de actividades de la sección de Antropología de mayo, junio y julio de 1983. Domingo García.
Fecha 11.8.1983. Fondo Documental 30/0096
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Idem
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totonaca (capítulo 2) sino ciertos rasgos identitarios y prácticas culturales las que
se exhiben y forman parte de México.
De igual manera, la producción de cierta imagen es reivindicado por los
miembros de las organizaciones en un uso estratégico de su identidad en miras
a conseguir recursos públicos. Este rostro de lo totonaco, esta “identidad
compartida” por todos los actores, fue construida deliberadamente. Existían
intereses políticos diversos y particulares que el INI y las organizaciones
totonacas supieron articular con habilidad y audacia desde un punto en común:
la cultura.
Que hoy en día el pueblo totonaco sea conocido en el imaginario social como
“los indígenas que vuelan” no es casual y tiene su genealogía y explicación
histórica. El pueblo totonaco al día de hoy es vinculado por actores diversos de
la sociedad con la danza de los voladores. “Lo más representativo para esta
basta subárea de la costa es sin lugar a dudas la danza, […] que ha dado
renombre a la región en el país y en el extranjero. La vistosidad, la habilidad, la
espectacularidad y colorido de cada una […]. Papantla [es] el municipio con
mayor número de danzas que practican sus habitantes”.174 Con esto no quiero
decir que los voladores no fueran importantes para el mismo pueblo de manera
previa, ni tampoco que no fueran instrumentalizados posrevolución por el
andamiaje estatal. Más bien planteo que es a partir de la comercialización como
política indigenista, que los voladores se vuelven la vía para integrar al pueblo
totonaco al imaginario de nación. Una vez más, la imagen permitida y correcta
del “ser” totonaca (capítulo 1). En efecto, configurar al pueblo, esto es, a los
miembros, como indígenas danzantes fue el resultado de un uso mutuo entre los
actores. Una mutua conveniencia y/o necesidad de convivencia. Por tanto, el
totonaco es producido en clave histórica, por interés del Estado y de las
comunidades, como un sujeto bailarín, artista, volador y folclórico.
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El INI en una región con fomento pecuario. Domingo García García. 30.12.1981. Fondo Documental
30/0131
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b) El caso de la comunidad de El Remolino como ejemplo paradigmático
Sin embargo, tú no puedes disponer más allá de lo que te
diga el gobierno, porque él es el que paga, él es que dispone los recursos,
el espacio, etcétera.175

Revisando la fototeca “Nacho López” del INPI, apenas iniciada la etapa de
“trabajo de campo”, hallé unas fotografías de un gran evento multitudinario donde
figuran decenas de indígenas totonacos. El 13 de mayo de 1978 ocurrió en la
comunidad de El Remolino, Papantla, el “VI Encuentro de Música y Danza
Indígena”. Semanas más tarde, encarando el trabajo de archivo en la biblioteca
del INPI, leí en varios informes del “Proyecto repercusiones en 10 comunidades
totonacas afectadas por PEMEX” que la comunidad El Remolino era el territorio
más afectado por la explotación petrolera de la región.176 “La relación del Estado
con la comunidad pareciera estar basada en petróleo y fiesta” se puede leer en
mi diario de campo con fecha 20 de octubre de 2020. El presente apartado se
propone ser un estudio de caso de una situación estructural en Papantla de la
década de los setentas e inicios de los ochentas: la confluencia entre explotación
petrolera y exhibición de la cultura como políticas de Estado. Una podría pensar
en el antagonismo de tales políticas, significando la primera despojo,
contaminación y violencia, mientras que la celebración de fiestas, alegría y
distracción.
La comunidad de El Remolino queda ubicada a 24 kilómetros de la cabecera
municipal de Papantla. Históricamente los habitantes del ejido se dedicaron a la
producción de alimentos para consumo personal siendo una economía de
subsistencia.
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Segunda entrevista realizada a Crescencio García Ramos, 27 de octubre de 2020
Informe de actividades de la sección de agricultura correspondiente al mes de agosto. Fecha 3.9.1980
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Imagen 21. VI Encuentro de Música y Danza Indígena mayo de 1978. El Remolino,
Papantla.177

A la festividad de mayo de 1978 acudieron numerosos funcionarios del INI
sede central, además de la planta de trabajadores del CCIT. En las imágenes de
la fototeca se puede ver una carpa blanca de tamaño considerable decorada en
su parte superior de punta a punta. En la primera línea se encuentran los
funcionarios públicos quienes eran los encargados de evaluar las performances
en escena de los diversos músicos y danzantes. En el evento, los funcionarios
del INI hicieron entrega de premios y reconocimientos. “Hay de todo. Desde
económicos hasta diplomas. Porque a veces eran premios por concursos o
destacada participación”, me cuenta Domingo en la entrevista cuando le describo
las fotografías encontradas. Pienso en la capacidad de los funcionarios de
“reconocer”. La función social de autoridad.
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Fuente: Fototeca Nacho López
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Imagen 22. Entrega de reconocimiento por participación durante el VI Encuentro de
Música y Danza Indígena mayo de 1978. El Remolino, Papantla. 178

El encuentro de música fue todo un acontecimiento y demandó a los técnicos
locales del INI varios días de trabajo. Incluso involucró a otras dependencias
públicas.
El jueves 27 se tuvo la visita del antropólogo Zertuche, como coordinador de
FONAPAS -INI, para el concurso de música tradicional, para realizarse en la
comunidad de Remolino y al mismo tiempo iniciar los preparativos necesarios para
este fin: tales como el de animar y convencer a las autoridades y a la población de
Remolino a que prestaran toda su colaboración para llevar a cabo el evento. El
martes 3, jueves 4, lunes 8, martes 9, miércoles 10, jueves 11, viernes 12, sábado
13 y domingo 14, la actividad fundamental en el Centro para todo el personal
consistió básicamente en los preparativos para el concurso de música .179

Para que tenga éxito, los técnicos del INI debían asegurarse la adhesión y
participación de las comunidades. La gran celebración de la cultura totonaca sin
totonacas no tenía mucho sentido. Tal como se reproduce en el informe, había
que “animar y convencer a las autoridades y a la población” para que “prestaran
toda su colaboración”. Los músicos y danzantes totonacas debían estar
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Fuente: Fototeca Nacho López
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Informe de actividades del CCIT correspondiente a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 1978.
Fecha 8.6.1978. Fondo Documental 30/0041.
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dispuestos a realizar su performance de autenticidad indígena. Producción de
imágenes (una vez más) que actualicen y resalten las fronteras identitarias y, en
consecuencia, la necesidad y vigencia de la labor indigenista. Debían mostrar
ante los ojos de los burócratas lo que éstos buscaban: la exhibición de la cultura.
Cuando conseguí la primera entrevista con Domingo García, no habiendo
concurrido aun al archivo, utilicé las imágenes descargadas en la página web de
la fototeca del INPI para romper el hielo con el entrevistado y generar confianza.
Le comenté a Domingo que había encontrado fotos del VI encuentro de Música
y Danza indígena “¡una fiesta! ¡62 músicos totonacos!” exclamé, reproduciendo
el dato contenido en la ficha técnica descargada. Para mi sorpresa, Domingo
responde que fue el maestro de ceremonia aquel día de 1978, y agrega con
entusiasmo “¡Eran fiestas masivas eh! Traíamos 1500 danzantes. 800, 700 de la
Sierra. Yo bajaba con camionadas para los grandes desfiles ceremoniales en
Papantla con Juanito Simbrón. […]. Fue una época muy bonita, hay un
florecimiento de la cultura. Hay festivales folklóricos. Encuentros, congresos.
[…]. Hay mucho movimiento” (entrevista realizada el 21 de septiembre de 2020).
Así como asistieron empleados públicos, vemos cómo Domingo en alianza con
Juan Simbrón, organizaron la llegada de centenas de miembros de las
comunidades al evento tal como lo sugiere la siguiente imagen.
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Imagen 23. VI Encuentro de Música y Danza Indígena mayo de 1978. El Remolino,
Papantla.180

La fotografía ayuda a brindar una imagen a las palabras relatadas por
Domingo. Efectivamente, tal como lo señala fueron años de “florecimiento de la
cultura” y de una inversión relevante del INI en celebraciones y festividades con
tintes folclóricos. En los años del indigenismo participativo, sobre todo, en los
años de López Portillo, el fomento de “la cultura indígena” fue prioridad para el
ejecutivo nacional. Lo anterior se ve reflejado en el presupuesto público
destinado al programa de protección y defensa de la cultura, convirtiéndose en
una política de Estado que tiene vigencia hasta nuestros días. Una podría pensar
en lo anterior como una estrategia de distracción por parte del Estado: utilizar los
cuerpos y territorios indígenas para los intereses de la economía nacional y la
ideología hegemónica representada en el Estado nación. “[…] en lugar de la
asimilación cultural que estaba asociada con el indigenismo oficial, el de
participación trajo la asimilación económica y la incorporación política de los
indígenas como tales, con lo que se buscaba que su “etnicidad” diera un valor
agregado a su trabajo: artesanías, folclor, turismo cultural, etcétera” (Saldívar
Tanaka 2008:102). Al Estado le interesaba exhibir más que nunca los rasgos que
a simple vista pudieran representar “lo totonaca” como es, por ejemplo, el
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Fuente: Fototeca Nacho López
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vestido. Bajo un discurso de protección y reivindicación de la diversidad, el
Estado se abocó plenamente a no solo no integrar lo que consideraba los rasgos
de lo permitido, sino a exhibirlo. Mostrarlo. Ayudar a producir la imagen.
Mientras se realizaban fiestas masivas como política del CCIT, PEMEX
solidificaba su permanencia en las comunidades. La contaminación de los
territorios era tal que Domingo, como jefe de sección de antropología, se propuso
realizar una investigación titulada “Repercusiones económicas, sociales y
culturales en 10 comunidades afectadas por Pemex”. Incluso, recordemos que
la conformación de la Unión de Auténticos Pequeños Propietarios surge entre
1975 y 1977 por los problemas que enfrentaban las personas ante la extensión
de la industria petrolera. El objetivo central de la organización fue lograr
indemnizaciones ante las afectaciones ocasionadas por Pemex.
En las comunidades de la región de estudio, en donde la comunidad de El
Remolino no es una excepción, la tierra constituía un factor clave para las
condiciones materiales de existencia de los habitantes. Se trataba de economías
de subsistencia basadas en la producción de alimentos para el autoconsumo. En
los informes de los técnicos del CCIT, se puede leer que la comunidad El
Remolino tenía, en aquellos años, 1406 hectáreas, de las cuales 420 estaban
ocupadas por PEMEX con 75 pozos en producción.181
Como estrategia metodológica, y contando con dos semanas de trabajo de
archivo, me propuse realizar en la cuarta entrevista un ejercicio de
retroalimentación de los informes escritos por Domingo con Domingo. Fue un
ejercicio bonito visto que al entrevistado le produjo enorme alegría saber que sus
informes estaban archivados en la biblioteca del INPI y no “habían ido a parar a
la basura o comido por ratas”182 como mencionó en la conversa telefónica. Leí
y/o comenté varios fragmentos escritos por él que me llamaron la atención. Uno
de ellos fue sobre la contaminación en la comunidad El Remolino.
Le propongo al lector que imagine la lectura textual en voz alta de un informe
escrito cuarenta años antes, al celular con interferencia en altavoz que mantiene
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Informe de actividades de la sección de agricultura correspondiente al mes de agosto. Fecha 3.9.1980.
Fondo Documental 30/0165
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Diario de campo 13 de octubre de 2020
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mi vínculo hace semanas con el entrevistado: “la extensión restante para cultivo,
ganado y terrenos no propios para ninguna actividad citada es de 986 hectáreas”.
Le digo a Domingo que no entiendo y le pregunto: ¿usted quiso decir que 400 y
pico de hectáreas estaban ocupadas por PEMEX y las otras no servían para
nada? “Domingo se ríe. Lo escucho eufórico, emocionado. Se encontraba muy
feliz de que alguien haya leído lo escrito por su puño y letra” (diario de campo 13
de octubre de 2020). Acto seguido, replico el diálogo que se suscitó:
D: Totalmente porque había pozos […]. Donde hay un pozo petrolero es una
hectárea. Y ahí no puedes sembrar. No puedes entrar porque están las tuberías.
Están los faros, quemadores. Luego te vas a los famosos tanques donde se
almacena crudo. Son 4 o 5 hectáreas. Multiplicado por tantos pozos […] ¿cuántas
hectáreas? Casi más de la mitad se iba en la explotación de PEMEX
A: Pero entonces no servía ninguna tierra de la comunidad porque si de 1400, 400
son de PEMEX y casi 1000 no sirven. Todo el municipio estaba no apto
D: Sí servía. La gente siembra en medio de las tuberías. Al lado de los pozos. La
gente vivía de las indemnizaciones ¿no? La gente tomaba agua contaminada.
PEMEX les empezó a meter tuberías para traerles agua. Les hizo algunas obras.
¡No no no! ¡Sí, tenía que compensar pues! Todo el ejido era de las comunidades
más impactadas y violentadas ¿no? ¡Era una cosa mortal eh! ¡Eran conflictos! ¡toma
de pozos, huelgas! […]. La gente se manifestaba, pero ¿qué podía hacer ante
PEMEX? Había coyotes entre la misma comunidad que de alguna manera, cobraba
por servir como gente vendida ante PEMEX. […]. Intermediarios que de alguna
manera negociaban los precios, suavizaban conflictos de la misma comunidad.
[…]
A: ¿y la comunidad se organizaba? Porque usted en el informe dice que cortaron la
ruta.
D: ¡Ah! ¡Había frentes! El comisariado, si no era corrupto, ya convocaba a asamblea
y había que frenar PEMEX por una nueva carretera. Porque PEMEX tenía lana.
Pagaba y convencía a la gente […].
A: Más adelante en el informe dice que los campesinos de El remolino han pedido
indemnizaciones por la explotación petrolera. Han parado obras. Y esto me llama
mucho la atención Domingo. Usted escribe que en El Remolino hay presencia del
ejército
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D: ¡Aaah siiiii! ¡Aaah siii! Guardias blancas que le llaman de PEMEX. Los Guardias
blancas. Sí. Son gente encubiertas que entraban a violentar, a golpear. Entraban a
asustar. A echar balazos a la comunidad con tal de intimidar.
A: ¡Qué bárbaro che! ¡Porque también eso era el Estado!
D: Precisamente. Hay cosas que yo denunciaba, pero pues, era una denuncia
personal porque ¿A quién podía mandarle mis informes? ¿Al Estado? No ¿A
PEMEX? No. Mis informes eran mucho más que contar, pero no podía poner
nombres. Había temor ¿no? (Cuarta entrevista Domingo García, fecha 13 de
octubre de 2020)

El diálogo que entablé con Domingo respecto a una comunidad de varias que
nombra en su investigación sobre las repercusiones de PEMEX, es de vital
importancia. Permite plantear los claros-obscuros en el análisis de la práctica
indigenista en Papantla, dejando en evidencia la existencia de matices en varios
elementos. Decido expresar cuatro puntos que, a mi entender y a los fines de la
investigación, son los relevantes:
1) Los miembros de la comunidad El Remolino no solo acudían a las fiestas
que organizaba el INI, sino que también, se encontraban organizados y
resistiendo los atropellos de PEMEX. Domingo afirma en su relato que la gente
se manifestaba y realizaba huelgas y, en sus informes enviados al INI sede
central, incluso notifica episodios de corte de ruta y suspensión de obras. Un
ejemplo de lo anterior se lee en un informe de 1980: “Hemos observado que es
en el ejido de Remolino donde los campesinos han exigido indemnizaciones e
inclusive han parado obras de PEMEX y consecuentemente han sufrido con la
presencia del ejército […]”.183 Por tanto, una misma comunidad construye
diversas maneras de convivir con el Estado, en base a conveniencias, intereses,
posibilidades, relaciones de fuerza. En efecto, puede relacionarse de una
manera con el funcionario de la capital del país, de otra con la empresa que
contamina sus territorios y de otra muy distinta con miembros del ejército. Y esto,
a su vez, construye a los actores en la interacción.
2) En relación con el punto anterior, del relato de Domingo surge que el Estado
está conformado y representado por numerosas dependencias, presentando una
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diversidad en su seno que muchas veces se nos escapa del análisis. En efecto,
“el Estado” en la praxis es una mezcla de sujetos con trayectorias bien diversas,
ubicándose bien distante de un concepto aglutinador de voluntades, coherente,
racional y homogéneo. Así, el Estado en lo local puede estar representado por
los técnicos del INI organizando un gran acontecimiento cultural y entregando
distinciones; puede ser representado por Juan Simbrón; puede estar configurado
en PEMEX instalando tuberías y pozos petroleros o, puede significar la presencia
de miembros del ejército encubiertos bajo el nombre de “guardias blancas”. En
esa diversidad fáctica es que se ubican los matices del análisis eliminando
absolutos y/o esencialismos. Por tanto, el Estado en lo local es PEMEX
contaminando y Domingo - como funcionario público - denunciando la
contaminación. El Estado es contradicción e incoherencia.
3) Así como la convivencia de las comunidades con el Estado, y el Estado
mismo, presentan sus matices, también esto puede visualizarse en el caso de
Domingo. No solo es el burócrata del INI, el secretario de Juan Simbrón y el CST,
sino que también en algunas ocasiones, se convertía en un sujeto
contrahegemónico dentro de la estructura estatal. Incluso, podría ser analizado
como un aliado de los miembros de las comunidades en muchas situaciones. Un
empleado que denunciaba por escrito las acciones, la mayor de las veces
ilegales, de otras dependencias estatales. Está claro que Domingo era un
mediador e intermediario cultural, y, por ende, político. Una figura crítica que a
su vez construye Estado. “[…] el intermediario […] opera -lo señalaba Wolf- en
el contexto de redes sociales. […]. estudiar explícitamente estas redes: son ellas
[…] y no la organización gubernamental formal, las que constituyen la clave para
entender la jerarquía y la lógica del sistema político mexicano […]” (De la Peña
1986:35). Es en figuras como Domingo y Juan Simbrón que logramos llegar a la
trama del indigenismo participativo de aquellos años, a la configuración de abajo
hacia arriba de la política. Tales personajes habilitan a pensar al indigenismo
como una red de relaciones (capítulo 1), que producen ciertos efectos: la
configuración de determinado sujeto totonaca en la región.
Domingo era una voz consciente de sus limitaciones y poco alcance de las
denuncias por ser parte del Estado. Esto se ve reflejado en su pregunta “¿A
quién podía mandarle mis informes?”. Parece un simple tema burocrático pero
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el interrogante desnuda las relaciones de poder entre distintas dependencias
estatales, y los diversos intereses encarnados por funcionarios dentro del gran
aparato estatal. Su temor y el “no podía poner nombres” da cuenta que él como
técnico del INI tenía mucho menos poder que la empresa estatal petrolera o
algún miembro del ejército. En efecto, el Estado no es un ente monolítico,
coherente ni racional. Domingo plantea la discusión sobre la matriz capitalista de
los Estados-nación, donde, las ganancias de la explotación petrolera poseen
más valor para el proyecto de nación que el derecho a un ambiente sano de las
comunidades que habitan los territorios. Por tanto, era muy difícil que un informe
de un técnico del INI denunciando los abusos y la contaminación por parte de
PEMEX, prevalezca por sobre las regalías de la petrolera.
Pero también Domingo, en otras ocasiones, debía responder al Estado visto
su pertenencia al INI: “Reconocer que fui un golpeador […] en el sentido de que
a veces hay intereses de la institución. Fui instrumento para dividir. Hay que ser
honestos ¿no? En las salidas donde la gente se resistía a algo, pues ahí entraba
yo en una manera a romper, a conciliar. […]. Pero son cosas de la vida que nos
marcó ¿no?”.184 Precisamente en esa identidad múltiple encarnada es que se
construye la función social y política del intermediario. El nexo que responde a
intereses diversos, a veces contrapuestos. La imposibilidad de encasillarlo en
absolutos. La figura de Domingo y el Tata Simbrón es una gama de colores
mezclados, imposibles de encasillar. Son burocracia y tradición (Jan Rus 1995):
funcionarios del INI y/o de la SRA y miembros del pueblo que hablan la lengua y
visten su traje típico.
4) Por último, cabe resaltar que existían múltiples intermediarios en la región
según la necesidad del Estado y las características que adoptaba la convivencia
entre los actores. Domingo al narrar sobre los “coyotes”, aquellas personas de la
comunidad que eran contratadas por PEMEX para persuadir voluntades de
personas que se oponían al proyecto petrolero, viene a plantear, una vez más,
el eterno debate sobre la falacia de la omnipresencia del Estado. La necesidad
siempre es la misma: el nexo con las bases. El gestor de voluntades. El sujeto
que acerca.

184

Cuarta entrevista realizada a Domingo García, con fecha 13 de octubre de 2020
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IV.

A modo de reflexión

En el capítulo me propuse presentar al lector/a una aproximación a los rasgos
culturales que adoptaron las relaciones, discursos y practicas indigenistas en
Papantla en el período 1972 - 1982. Esto con el objetivo de complejizar el análisis
y dar cuenta de que el indigenismo participativo no solo se basó en políticas de
integración y participación política y económica de los pueblos en la escena
nacional (capítulo 1 y 2). Sino que también, la política indigenista se sustentó en
prácticas de exhibición de la cultura en miras a hacer de la cultura el motor para
el desarrollo local.
En lo que refiere a la región de estudio, y en base al material de archivo hallado
en la biblioteca Juan Rulfo del INPI, sugiero que en el sexenio de López Portillo
– Ovalle se desenvuelve una voluntad política, clara y definida, de financiar la
cultura de manera protagónica. Los funcionarios construirán discursivamente la
necesidad de defensa y protección de la cultura indígena, por ser parte
constitutiva del “ser mexicano”. En efecto, se reconoce el derecho a la diferencia
(cultural) por ser los pueblos indígenas génesis de la identidad nacional. Así, lo
indígena se sigue configurando en relación al mestizo. Lo anterior se diferencia
del sexenio de Echeverría-Aguirre Beltrán, por lo menos en lo que respecta al
CCIT, donde el presupuesto estuvo dirigido principalmente a la modernización y
monetización de las economías de subsistencia de las comunidades (capítulo 2).
Considero que, en el sexenio de Echeverría existió una necesidad de desarrollar
la cultura porque, a través de la modernización, se tenía que modificar ciertos
rasgos culturales relacionados con lo indígena. Mientras que, en el sexenio de
López Portillo, el desarrollo es a través de la cultura. La cultura se vuelve en sí
el motor para el desarrollo. Con lo anterior doy cuenta que en ambos sexenios lo
cultural subyace, pero de diversa manera.
Documenté de qué manera es la cultura totonaca lo que acerca a las partes y
habilita las interacciones y convivencia. En oposición a lo que podamos imaginar,
es la existencia de fronteras identitarias (técnico del INI-mestizo/indígena), los
campos de pertenencia a un lado y otro, lo que genera el encuentro. Me propuse
poner en crisis esta construcción de mundos identitarios opuestos a través de la
reflexión de las figuras de Domingo y Juan Simbrón. Figuras que encarnan
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mezclas interesantes para discutir los infinitos matices de la configuración del
poder habilitado por las practicas indigenistas en Papantla de aquellos años.
Es a partir de ciertas expresiones culturales, como es la vestimenta o la
celebración de fiestas tradicionales, que se construirá una imagen homogénea,
permitida y compartida del “ser totonaca”. Ciertos rasgos funcionales y visibles a
todos los actores para construir una representación hegemónica de la identidad
totonaca con fines determinados para cada actor involucrado. Es lo que
denomino en la investigación como “identidad compartida”. Así, todos los actores
en escena participan en la configuración del sujeto totonaco como danzante,
volador, alegre, festivo, violinista. Existían intereses políticos diversos y
particulares que los actores supieron articular con habilidad y audacia desde un
punto en común: la cultura.
Con el fin de describir en su materialidad los rasgos culturales del indigenismo
participativo, documenté tres procesos puntuales:
A) El surgimiento de organizaciones totonacas locales como política
indigenista de la época en la región de estudio. Puntualmente, documento el
caso de la Unión de Danzantes y Voladores. Doy cuenta que dicha organización
surge como resultado de una alianza sólida entre el CCIT, Juan Simbrón/CST y
los danzantes interesados sostenida en intereses compartidos (generar fuentes
de empleo en la región). Fue un proceso de articulación que encontró a los
actores: un proyecto cultural compartido antes, durante y después de su
nacimiento.
B) En relación a lo anterior, describo las discusiones que suscitó dentro del
mismo pueblo totonaco, la formación de una organización cultural con fines
turísticos/comerciales. El debate en aquellos años giró en torno a la
comercialización de las danzas y expresiones culturales del pueblo, frente a la
necesidad real y latente de que los miembros de la organización mejoren sus
condiciones de vida. Lo interesante de este último punto radica en que la
denuncia estuvo puesta en los mestizos intermediarios, “los folclóricos
románticos” que lucraban con las danzas totonacas sin dejar ningún beneficio a
los propios danzantes. Por tanto, Domingo, Juan Simbrón y los miembros de la
organización defendieron la financiación del Estado a la cultura totonaca a través
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de programas y proyectos. El Estado debía ser el garante de la protección de la
cultura. Con base a lo anterior, analizo que se redujo la identidad cultural para
fines de comercialización. Se produce una esencialización de determinados
rasgos y prácticas culturales que se tornan motor para el desarrollo. Los
voladores son la representación de lo indígena en el presente. Se eleva su papel
con fines comerciales solo en la medida que mantiene rasgos del pasado y
dentro de esferas limitadas (el folclor convertido en imagen). Durante los años
del indigenismo participativo, se produce un uso instrumental por parte de los
actores de esos rasgos, que deriva en que “los voladores” se asienten en el
imaginario social como imagen hegemónica de representación de lo totonaco.
C) Por último, documenté un caso de estudio de una realidad estructural de la
región: la organización de eventos masivos financiados por el INI en territorios
donde se desenvolvía una agresiva explotación petrolera. A través de la
descripción de la situación de El Remolino como mezcla de fiesta y petróleo,
agrego un elemento adicional a la complejidad de la trama de poder en Papantla.
El “VI Encuentro de Música y Danza Indígena” en El Remolino, y las fotografías
halladas en la fototeca, dan cuenta del objetivo e interés de exhibir la cultura
totonaca. Mostrarla. Desnudarla. Es a partir de dicha exhibición que se produce
cierta imagen del pueblo como sujeto folclórico, danzante, festivo y volador, que
tiene repercusiones y efectos específicos en la producción de determinadas
categorías de sujetos indígenas en la región.
El presente capítulo se propuso cerrar la compleja trama política que
significaron las relaciones indigenistas en Papantla durante los sexenios de
Echeverría y López Portillo. Vemos cómo, las interacciones entre el Estado y las
organizaciones indígenas locales produjeron determinado sujeto totonaca e
imagen del pueblo, donde el folclor, la vestimenta y las fiestas tradicionales
ocupan un lugar central.
Considero que la cultura totonaca no sólo es “identidad compartida” sino
causa de pertenencia; los diversos actores territoriales la han defendido a lo largo
de las décadas. Planteo que de no existir defensa y reivindicación de “la cultura”
(a través de discursos, financiamientos, performance), todo el andamiaje de
poder (disputas, dominación, relaciones clientelares) se cae, o por lo menos, se
trasluce (Hall, 2003). Las representaciones culturales tornan legítima
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socialmente ciertos discursos y prácticas. Así, la cultura es un pretexto discursivo
y práctico, el nexo articulador, la tecnología y dispositivo de la máquina que
oculta – pero a la vez visibiliza y hace posible-, los rasgos funcionales a todos
para construir una visión hegemónica de la identidad.
De esta manera, intento construir en trama histórica la genealogía que intente
brindar algunas pistas sobre el presente de las relaciones indigenistas en
Papantla. Los rasgos de la convivencia de las organizaciones totonacas actuales
con el estado veracruzano, inician en la segunda mitad de la década de los
setentas y se encuentran vigentes hasta hoy día. Las grandes sumas de dinero
destinadas a la protección y, en mi opinión, exhibición de la cultura, no ha sido
una política de gobierno sino una política del Estado mexicano.
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CONCLUSIONES FINALES
Principales contribuciones de la investigación
La presente tesis, es un pequeño aporte a la comprensión del indigenismo en
un tiempo y época específica. Es una interpretación, de tantas que pueden
hacerse, sustentada en los lugares adonde pude llegar en un mundo en
pandemia. En ese sentido, consideré pertinente brindarle al lector/a un breve
recorrido de cómo y por qué desemboqué en la temática de estudio y sus
lecturas, así como del contexto en el cual fue producido el presente trabajo.
A través de personajes históricos como Aguirre Beltrán, la política indigenista
se convirtió en una práctica científica teórico – metodológica para la acción (y
por ende política). La teoría antropológica guiando la acción pública como una
ecuación legitimada para cumplir los legados de la Revolución, y, en esa tarea
crear grupos racializados y jerarquías sociales. Considero al indigenismo como
un universo simbólico que determina y genera la distribución del poder y los roles
sociales de cada quien en clave histórica.
Me resultó sugerente plantear, a lo largo de los tres capítulos de la tesis, las
múltiples aristas y complejidades que puede contener la implementación de una
política pública. Partí de que el indigenismo, pese a tener tendencias y marcos
generales a nivel nacional, es una red de relaciones y una forma de organización
social que adopta sus rasgos en la dinámica local. Sugerí, a partir del estudio del
CCIT, que existen indigenismos regionales con estilos y rasgos particulares,
delimitados por las relaciones de poder en lo macro y en lo micro. Por ende,
encontré coherente estudiar y analizar las relaciones indigenistas en sus
particularidades locales. Mi propuesta radicó, entonces, en no trabajar al
indigenismo como la “formación de la conciencia e identidad nacional”, sino como
una estructura histórica, una geografía legitimada y legitimadora de prácticas,
imaginarios y discursos. Una ideología que se traduce en un modo y práctica de
vida de individuos concretos como Domingo o Juan Simbrón. En consecuencia,
propuse al lector/a la reflexión de las dinámicas de “abajo hacia arriba” que
conformaron al indigenismo participativo en Papantla, tejidas en las
interacciones entre actores diversos.

209

En el capítulo primero mostré al lector/a la trama de poder del surgimiento del
movimiento indígena nacional en los setentas: los 58 congresos regionales que
derivaron en la elección de los Consejos Supremos quienes representarían a
cada pueblo en el congreso de Pátzcuaro de 1975. Los Consejos Supremos se
convirtieron en los órganos de base del CNPI, organización madre del
movimiento indígena que surgió en el corazón mismo de la CNC – PRI. Es en
esta coyuntura que se desenvuelve la elección del Tata Simbrón como
presidente del CST. Documenté cómo se trató de un proceso de negociación
entre representantes de distintas instancias estatales (INI, SRA, Procuraduría),
y los referentes indígenas que lideraban el proceso organizativo nacional. Se
trataba de los comienzos del famoso indigenismo participativo gestado como
respuesta hegemónica al clima de crisis que atravesaba el partido, y, a las
exigencias y denuncias de los movimientos y organizaciones indígenas a nivel
nacional y continental. El indigenismo participativo como sello identitario de los
gobiernos priistas de la década se trató de reivindicar, a través del discurso, la
participación de los pueblos en las políticas que los afectaban directa o
indirectamente. Argumenté que, a mi entender, la participación fue limitada y
reducida por las políticas de gobierno a esferas específicas. Por ejemplo, en la
escena nacional, los liderazgos indígenas del CNPI quedaron enmarcados
dentro de las lógicas de la CNC- PRI (esto sin negar las importantes batallas
ganadas por los líderes en la correlación de fuerzas). Pero en Papantla, por
ejemplo, el/la lector/a pudo dar cuenta que la participación quedó vinculada en
ser parte de “grupos solidarios” que implementaban proyectos productivos que
seguían los lineamientos de la política de desarrollo nacional.
Juan Simbrón, a partir de su agencia y capacidad de negociación y carisma,
se convierte en el nicho del indio permitido (Rivera Cusicanqui, 2008) para el
indigenismo participativo en lo local. Pero también su imagen refuerza el lugar
del nicho indígena para determinadas políticas nacionales. La construcción
deliberada por parte de diversos funcionarios del Estado y de sus respectivas
instituciones (INI, SRA, Procuraduría, BANRURAL), así como de Juan Simbrón
y Domingo, de cierta “imagen” o “perfil” de lo indígena. En esta línea, mostré al
lector/a cómo la representación de “lo totonaca” se vuelve el pilar fundamental a
partir del cual los actores de la presente investigación construyeron convivencia.
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A partir del dato empírico argumenté cómo Juan Simbrón utilizó su identidad
totonaca (basado sobre todo en la vestimenta y la lengua) de manera
instrumental como arma de gestión. Su traje típico le sirvió para poder llegar a
los funcionarios estatales y a las comunidades y organizaciones. A partir de la
construcción de una representación permitida de lo totonaca, el Tata habilitó la
llegada de recursos a la región que mejorasen las condiciones de vida de las
comunidades. Vemos cómo, para el proyecto de nación, el indígena aceptado es
el indígena integrado, que sabe negociar y construye consensos. Es el “indito
simpático” como lo plasmó Domingo en un informe de aquellos años. A través
del fomento y exhibición de determinado liderazgo local, se resignifica el proyecto
histórico de nación: integrar al indio. Pero también, a través del liderazgo de
Simbrón se construye un indigenismo a lo totonaca. Un indigenismo local que
repercute en el nacional y en los proyectos de nación del cual forman parte. A
modo de ejemplo, recordemos las denuncias del Tata ante el presidente en torno
a la contaminación de PEMEX en los territorios.
Considero como contribución relevante de la primera sección de la tesis los
siguientes puntos: 1) registro el surgimiento y existencia del CST como institución
clave del indigenismo participativo; 2) la aparición y consolidación del liderazgo
político de Juan Simbrón como indígena indigenista. La presente tesis, a
diferencia de estudios anteriores, no ubica el foco en el papel folclórico, sino en
los rasgos políticos desde lo folclórico del liderazgo; 3) documento un
indigenismo con agencia indígena como resultado de los juegos de poder en lo
local. A partir de su nombramiento como presidente del CST, el Tata se movió
políticamente para configurarse como un actor clave y necesario para distintos
intereses. Sugiero que el indigenismo de Papantla no es el que determina el INI
sede central, sino, el que los actores construyen en las interacciones en terreno.
Es en esa convivencia que, la labor indigenista local, se lleva a cabo través de
un trabajo articulado y cercano entre el CCIT/CST, donde Juan Simbrón y
Domingo significaban la llave de entrada a las comunidades, así como la llegada
de recursos. Pero también sucedía lo contrario: los técnicos del INI participan en
el proceso organizativo del CST, institución indígena que realiza actividades
indigenistas junto con el CCIT. Es en esas dinámicas que se construye un
indigenismo totonaco, en donde Domingo y Juan son la cara del Estado en lo
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local, y la cara identitaria en el Estado. Es a través de dichas figuras que se
configura un indigenismo “de abajo hacia arriba”, con tensiones, contradicciones,
incoherencias, disputas, alianzas. Y es en ese quehacer fino de un indigenismo
a lo totonaca que se produce una forma correcta de vínculo, de acción y de ser
indígena. Por tanto, uno de los méritos de la investigación sustentada en
documentación de archivo radica en aportar a la comprensión de las prácticas
indigenistas en escala regional. Escapar de la escala nacional en la que se ha
concentrado la polémica sobre el indigenismo mexicano y formular nuevas y
viejas preguntas; 4) vinculado a lo anterior, argumento a través del dato empírico,
el proceso de articulación entre el CCIT y el CST en la labor indigenista. Es a
partir de la puesta en práctica de la política en y con las comunidades, que las
fronteras entre la “institución indígena” y la “institución indigenista”, es decir entre
el CCIT y el CST, se vuelven porosas, moldeables, difusas, no siendo tan
evidente cuál es cuál; 5) las relaciones clientelares que atravesaron la práctica
indigenista local, en donde me distancio de la reflexión recursos a cambio de
votos, poniendo el foco en lo simbólico. Por último y como consecuencia de todo
lo anterior, la contribución central del capítulo que responde a la pregunta de
investigación. Planteo que se produce, a partir de las relaciones políticas en lo
local, cierta imagen aceptada, permitida y correcta del “ser” totonaca. La
construcción de cierta categoría de sujeto indígena en la región como el indio
amigo del Estado. Aquel que negocia, dialoga, no confronta y construye
consensos “con bandera de paz”.
Durante la investigación y escritura de la tesis reflexioné que, en el
indigenismo participativo de Papantla, ocurrieron procesos en simultáneo
(políticos, económicos y culturales) que responden a una misma política y, en
consecuencia, no son posible de separar. El indigenismo, al ser una red de
relaciones y un modo de organización social, adopta en la interacción local
distintos rasgos y formas que explican su hegemonía y eficacia. Di cuenta que
las políticas indigenistas no se pueden separar de procesos y de intereses
económicos, ni de la producción cultural. El técnico del INI confeccionando los
estatutos de las organizaciones (capítulo 1), promoviendo el uso de fertilizantes
(capítulo 2), y/o organizando la realización de grandes eventos culturales
(capítulo 3), responden a una misma lógica indigenista, a una misma política de
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Estado. Es decir, a un mismo proyecto de nación. Por esta razón planteo los
capítulos de la tesis como ejercicios analíticos de distintos rasgos del
indigenismo local, esto es, como distintas aristas de una misma estructura y
universo. No obstante, como recurso analítico, tomé la decisión de discriminar
cada proceso en miras a facilitar el estudio, análisis y comprensión del
argumento central de la investigación: la producción de nuevas categorías de
sujeto indígena en Papantla (1972 – 1982). Por lo tanto, la investigación apunta
a poner en relieve una perspectiva regional sobre varios rostros de la actividad
indigenista local que conviven, no necesariamente se superponen ni son
contradictorios. Se trata de múltiples frentes de la puesta en actividad de un
proyecto de nación, y de las complejidades que adopta en las relaciones de
poder en terreno.
En el segundo capítulo, le presenté al lector/a los rasgos económicos del
indigenismo participativo en Papantla de los setentas. Esto porque considero que
no se puede estudiar al indigenismo sin un análisis de la lógica del capital. Ambas
estructuras sociales, son una causa/consecuencia de tecnologías de exclusión y
dominación que determinan cuáles cuerpos importan (más que otros) y las
funciones sociales de los mismos. Así, planteo que indigenismo y capital son dos
caras de una misma moneda que se articulan y se co-constituyen. Producen
grupos racializados y, por ende, configuran jerarquías sociales.
Tal como lo demuestro a través del análisis de los efectos del desarrollo en lo
local, abono a los estudios académicos que argumentan que no se pueden
analizar las políticas de alteridad por fuera del capital. En relación a lo anterior,
la contribución de mi trabajo radica en analizar las lógicas indigenismo/capital en
el período del indigenismo participativo, visto que la mayoría de las
investigaciones de este tipo se han enfocado en el periodo neoliberal.
A partir de la documentación de cómo el discurso del desarrollo se convirtió
en la política predilecta del proyecto económico e indigenista de Estado,
conduzco al lector a poner el foco en los efectos locales de los programas
presidenciales en materia económica. La promoción estructural del crédito vía el
CCIT se hará con el propósito de acercar el progreso a las comunidades
eliminando su pobreza y atraso históricos. Había llegado el momento de que el
indígena sea parte de la nación en igualdad de condiciones con el resto de la
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sociedad mestiza. En consecuencia, el desarrollo de las comunidades se
justificará bajo los principios de justicia e igualdad social, cumpliendo con la gran
deuda histórica de la Revolución hacia los eternos marginados. Sintetizo como
aportes centrales del análisis del segundo capítulo: 1) La política de desarrollo
se convierte en política indigenista sobre todo en el periodo de Echeverría.
Documento cómo a partir del crédito, el sujeto partícipe del proyecto de nación
que se buscó producir no era cualquiera, sino el indio que produjera y
consumiera determinadas mercancías. En efecto, el sujeto totonaco además de
ser indígena y mexicano, se convierte en un ciudadano pleno (con derecho y
obligación al capital) vía la modernización de sus economías de autoconsumo
y/o subsistencia a través del el uso de agroquímicos y la producción de ganado.
Así es que propongo la categoría de “sujeto desarrollado participando”, para
nombrar cómo el estado estimulaba la participación, pero dentro de esferas bien
limitadas; 2) en relación a lo anterior, en el proyecto desarrollista del indigenismo
participativo, participar requiere formar nuevos sujetos colectivos. Para ser
agente con capacidad crediticia, las comunidades tenían que conformar
“unidades ganaderas” o “grupos solidarios”, esto es, un sujeto colectivo distinto
a la comunidad. Argumento cómo el proyecto económico requiere y crea
determinadas formas de organización social y, por ende, de categorías de
sujetos. El ser “miembro de" otro sujeto colectivo formado y atravesado por la
lógica del capital, podría sugerir el surgimiento de nuevas lógicas con el sujeto
comunidad, haciendo que los sujetos colectivos se empalmen en algunos
aspectos y en otros no. Vemos, así, cómo la exigencia por parte de los técnicos
del CCIT de “convertirse a” determinada forma de organización para tener
derecho al capital, se inicia en la década de los setentas y atraviesa todos los
indigenismos. Concluyo que el adoptar determinada figura jurídica fue una
estrategia clientelar que resignificó el objetivo de integrar; 3) se generan
determinadas técnicas y tecnologías que disciplinan, administran y, por tanto,
producen determinado sujeto totonaco: productor, consumidor, deudor, miembro
de unidades o grupos solidarios; 4) en la sistematización del dato de archivo,
encuentro cómo, en momentos específicos, el CCIT se convertía en agente
ejecutor de la entidad bancaria en territorio. Los indigenistas participaban como
agentes que tanto promovían el crédito en las comunidades como se encargaban
de las cobranzas de las deudas. Este es un claro ejemplo para demostrar el
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complemento y articulación, en la praxis, entre el proyecto indigenista y
capitalista del Estado; 5) el desarrollismo fue el proceso de aculturación de la
época. El “todos somos mexicanos” se resignifica en “todos queremos
desarrollo”.
Para cerrar la compleja trama de las relaciones indigenistas en Papantla
durante el período 1972 – 1982, el capítulo tercero deja en evidencia cómo el
derecho a la diferencia (cultural) se torna política de gobierno. Si durante el
sexenio de Echeverría el objetivo era desarrollar las economías de autoconsumo
a través de la modernización, en miras a modificar/integrar ciertos rasgos
culturales relacionados a lo indígena; en el siguiente gobierno priista la cultura
se vuelve el motor para el desarrollo. Una vez más, hago hincapié en las lógicas
y efectos locales. Así, como contribuciones relevantes del capítulo al estudio del
indigenismo participativo, planteo: 1) El proyecto indigenista en Papantla, no solo
buscó integrar lo indígena (capítulo 1 y 2) al proyecto mestizo de país, sino que
también trabajó para generar lo contrario: persiguió deliberadamente exhibir
ciertas prácticas culturales totonacas. Sugiero que lo indígena se sigue
inscribiendo en relación al mestizo. Las tecnologías de mestizaje siempre
requieren construir la presencia de un otro en el hoy para tener un referente
opuesto desde donde resignificar su hegemonía. En efecto, a través de los
voladores, lo indígena se vuelve presente solo en la medida en que reinventa el
“pasado glorioso” y dentro de esferas bien limitadas (el baile). En el indigenismo
participativo, el imaginario de nación sigue siendo mestizo, pero requiere una
continuidad de lo indígena en el presente. Los pueblos seguirán existiendo, pero
en el nicho como remanentes del pasado; 2) vemos cómo en la producción de
una imagen de lo totonaco, el capítulo 3 se relaciona con el primero. En Papantla,
la cultura teje las relaciones de poder y el entramado político. A partir de la
vestimenta y la celebración de fiestas tradicionales, se construirá una imagen
homogénea, permitida y compartida del “ser totonaca”. Ciertos rasgos
funcionales y visibles a todos los actores para construir una representación
hegemónica de la identidad totonaca con fines determinados para cada actor
involucrado. Es lo que denomino en la investigación como “identidad
compartida”. En efecto, todos los actores en escena participan en la producción
de determinadas categorías de sujeto totonaco: danzante, volador, alegre,
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festivo, violinista. A través de la cultura se acercan intereses ajenos, diversos y
particulares que los actores supieron articular con habilidad y audacia; 3) en
relación a lo anterior, se genera una reducción de la identidad cultural para fines
de comercialización. La esencialización de determinados rasgos culturales,
como son los danzantes y voladores, que adquieren un nuevo valor en los años
del indigenismo participativo: además de los simbólico, representan un capital
cultural y un fin lucrativo por decisión de los miembros de la Unión de Danzantes
y Voladores.

Por tanto, sugiero que la cultura es un pretexto discursivo y

práctico, el nexo articulador, la tecnología y dispositivo de la máquina que oculta
– pero a la vez visibiliza y hace posible-, los rasgos funcionales a todos para
construir una visión hegemónica de la identidad.
Sobre la necesidad de discutir y complejizar el rol del intermediario
Existe una contribución de la tesis que atraviesa todo el trabajo. Le propuse
al lector/a complejizar el análisis en torno al rol del intermediario en la región. Mi
objetivo político fue eliminar esencialismos a la hora de hacer un estudio sobre
las identidades indígenas. A modo de ejemplo, traté de alejarme de un enfoque
de la relación clientelar como un intercambio de votos por recursos, haciendo
hincapié en los recursos simbólicos que se jugaban en los vínculos. Así, la
configuración de Juan Simbrón como un mesías elegido por dios para salvar al
pueblo, vía la bajada de recursos por parte del partido – Estado, sumado al
eterno objetivo de la matriz estatal (integrar), me permitieron complejizar el
análisis del clientelismo más allá de lo instrumental.
Con los años, Juan Simbrón, se ha convertido en una especie de santo patrón
y “caudillo espiritual y moral” del pueblo en palabras de Domingo. Por su astucia,
su inteligencia, su carisma y su capacidad de negociación y gestión, es venerado
tanto por los funcionarios del partido - Estado como por (una parte) de las
comunidades totonacas. Como intermediario a cargo de administrar recursos
estatales desde el Consejo Supremo, repartió plazas en dependencias públicas
(capítulo 1)185 procurando que los indígenas totonacos ocuparan espacios

“cuando se concluyen mis estudios universitarios, me pude graduar, me pude titular, y entonces busqué
a Don Juan Simbrón, para que me ayudara a gestionar una plaza para docente”. Entrevista a Humberto
García, pedagogo, director del CAI y miembro actual del Colegiado Totonaco. Fecha 11 de noviembre de
2020
185
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estratégicos en el Estado. El Tata, desde su lugar de indígena indigenista
miembro orgánico del PRI, trabajó a lo largo de los años para mejorar las
condiciones de vida de “su gente”. Su papel, entre otros, fue cimentar un
proyecto cultural con sello y estilo totonaco en relación (y no en oposición) al
proyecto de nación mexicano. En efecto, construyó un proceso organizativo local
suficientemente fuerte donde la lengua fue y es la gran apuesta política.
Traté de mostrar al lector/a, cómo las figuras intermediarias en Papantla,
articularon intereses y visiones de mundo, generando alianzas que permearon
las relaciones indigenistas y, por ende, la llegada de recursos. Juan Simbrón y
Domingo fueron el rostro del Estado en lo local y el rostro identitario en el Estado.
Pero su ejercicio político trasciende ese doble rol. Los intermediarios indígenas
en Papantla no solo configuraron una identidad múltiple, sino que, en ese
ejercicio, impregnaron un sello y estilo propio a las relaciones indigenistas desde
su agencia indígena. Cimentaron un indigenismo a lo totonaco, en donde, como
advierte Domingo, de lunes a viernes eran funcionarios del INI y la SRA, y los
fines de semana recorrían las comunidades “con la camiseta del CST” (capítulo
1). O, como lo afirma un técnico del INI en un informe reproducido, el CCIT en
ocasiones llevó a cabo la agenda que determinó el Tata (capítulo 1). En efecto,
tanto Domingo como Juan Simbrón no fueron actores pasivos en relación a los
técnicos del INI. Más bien, impulsaron proyectos productivos, procesos de
organización en resistencia a PEMEX, así como organizaciones para promover
y comercializar la cultura. La complejidad que entraña su ejercicio indigenista
puede leerse como múltiples roles que un mismo actor juega en una escena
teatral. Ejercicios que seducen a un público con diversos intereses, trayectorias
y posiciones.
Precisamente en esas múltiples funciones e identidades encarnadas es que
se construye el papel social y político del intermediario, así como muchas de las
pistas de un indigenismo local, “a lo totonaca”, que echa raíces hasta hoy día.
Las múltiples identidades en un mismo cuerpo no son capas que se enciman de
manera homogénea. Más bien encuentran puntos de tensión y contradicción que
demandan un ejercicio político de equilibrista.
Para Domingo y Juan la identidad fue una herramienta de gestión, en miras a
conseguir recursos que le correspondían al pueblo por el hecho de ser parte de
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la nación mexicana. Juan Simbrón se configuró a través de su liderazgo que le
resolvía problemas concretos a las personas, como el “caudillo regional moral y
espiritual” para el pueblo.
En la correlación de fuerzas que implica el entramado de poder, los actores
en la escena y él mismo, produjeron a Juan Simbrón como la imagen aceptada
y permitida del “ser” totonaco. Como sostuvo Domingo en una conversa, el “gran
ícono de la cultura totonaca”.
¿Tiempos de pandemia y burocracia o de burocracia de la pandemia?
Construir la presente tesis no fue un proceso sencillo. Tuve grandes desafíos en
el andar (personales, materiales y emocionales) que complejizaron la producción
del documento, sus posibilidades materiales de existencia. En las semanas
previas al inicio del cuatrimestre dedicado a la recolección de los datos
empíricos, el CIESAS prohibió el trabajo de campo in situ, determinando la
“etnografía digital” como regla a seguir. Se formó una “Comisión de riesgo” para
evaluar las solicitudes formales de excepción a la regla que presentaran las/os
estudiantes. Se tuvo que dar nacimiento a una instancia administrativaburocrática que decidiera sobre todo lo relacionado a la pandemia.
La “Comisión de riesgo” fue la cara visible de una estructura jerárquica de poder
compleja, típica del andamiaje estatal. Tomó decisiones sostenida en el manejo
macro de la pandemia por parte de instancias burocráticas superiores. Así, la
“Comisión de riesgo” con base al reglamento interno del CIESAS, dialogaba con
la coordinación del posgrado y con el Colegio Académico (instancia máxima de
decisión del programa de maestría). Asimismo, estos debían acatar los
lineamientos establecidos por la dirección general del CIESAS, que a su vez,
tenía que someterse a CONACYT, y este a su vez, respondía a lineamientos del
gobierno federal. Una pirámide de poder de “arriba hacia abajo” relacionada al
manejo macro de la pandemia. Lo cual no es otra cosa que determinar la vida
cotidiana y fáctica de las personas.
Habiendo transitado los pasillos del poder judicial y ejecutivo de mi país, analicé
con mucha curiosidad y sorpresa dicho evento, pensando en las similitudes del
andamiaje y burocracia estatal, con el de la institución académica. La “Comisión
de riesgo” se me hizo muy similar en su funcionamiento (confección de modelos
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de documentos, establecimiento de plazos, la necesidad de producir y presentar
pruebas), y en su capacidad de regular la/s vida/s, a una instancia judicial de
cualquier país. “Es que el CIESAS es, en cierto punto, el Estado” me respondió
una amiga en un audio de WhatsApp cuando le relaté mi pensamiento de las
similitudes entre un proceso de litigio en el fuero judicial, y el procedimiento de
excepciones ante la “Comisión de riesgo”.
El problema que hallé en la prohibición del campo fue que la institución continuó
exigiendo la misma productividad y calidad académica como si en el mundo, que
se reducía a la habitación que (me) habitaba, todo continuara igual. Existió una
híper rigidez burocrática institucional, que exigió flexibilidad al estudiante limitada
a determinados elementos. Recuerdo que en aquellos días “capacidad creativa”
e “imaginación” eran unas de las palabras que más se nombraban. Se nos pidió
flexibilidad a la hora de producir el campo, pero teníamos que mantener la
productividad. Se nos pidió imaginación, pero los plazos de las obligaciones y
entregas seguían siendo los mismos. Tuvimos que ceder en muchos aspectos
en un clima de incertidumbre, pero existía una certeza: el dato a fin del
cuatrimestre tenía que estar.
Recuerdo que en esos días registré una especie de “romantización” de las
condiciones en las cuales “la generación COVID” (así nos llamó una profesora),
tenía que enfrentar y producir una investigación, antropológica, con altos índices
de calidad académica. Calidad que, en parte, me había motivado a elegir al
CIESAS como institución formadora. De repente registré cómo se construía un
discurso en el cual parecía más gratificante conseguir el dato mediante pantallas,
que, por ejemplo, en un proceso asambleario en terreno. ¿Acaso se trataba de
(re) actualizar la lógica individualista de/en la academia? ¿Producir, no
importando las condiciones y consecuencias? ¿Cómo debía responder el
CIESAS ante una situación excepcional de pandemia? ¿En qué radicaba la
“magia” del encierro? ¿Qué límites tenía la creatividad e imaginación? ¿Y la
flexibilidad? ¿Cómo llegar al dato? ¿Bajo qué condiciones?
Resulta que, después de dos semanas de trabajo en la biblioteca del INPI, al
parecer tampoco contábamos con la aprobación para realizar trabajo de archivo
a unos veinte minutos de donde transitaba el encierro. Es decir, todo lo que
significara salir de la habitación estaba prohibido. Yo me preguntaba en esos
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momentos, cómo estaban imaginando los/as investigadores de la “Comisión de
riesgo”, las condiciones reales de nuestras vidas cotidianas, y, en consecuencia,
las posibilidades fácticas de las investigaciones. ¿Qué conocimientos estábamos
habilitadas/os a producir en un mundo en pandemia? Hoy día, ¿Nuestras
etnografías se tratan de pruebas, ejemplos, innovaciones de lo que se puede y,
en consecuencia, no se puede hacer en tiempos de COVID? ¿Quién determina
lo permitido y lo prohibido? ¿Bajo qué verdades?
Al día de hoy sigo sin tener las respuestas a todas mis preguntas. Lo cierto es
que, produje el campo atravesado por la burocracia de la pandemia: un gran
laberinto de lagunas y pozos (como todo marco regulatorio) creado para producir
certezas en un mundo de dudas, inseguridades, miedos e incógnitas. La
burocracia de la pandemia es creada para ritualizar la necesidad de una mínima
certeza, aunque sea de algún aspecto de la vida, como puede serlo una
investigación.
Sobre los horizontes que nacen
Días antes de morir, Juan Simbrón citó en el Kantiyán (casa sagrada para el
pueblo totonaco) del parque Takilhsukult a las autoridades del Consejo de
abuelos y abuelas del CAI, así como a sus colaboradores más cercanos. Era el
año 2015 y el Tata había cumplido pocas semanas antes 99 años de edad.
Convocó al Colegiado Totonaco, institución que creó en los setentas. Formada
por intelectuales y profesionistas del pueblo, la función del Colegiado fue
asesorarlo durante las cuatro décadas al frente de la presidencia del Consejo
Supremo. A cada uno de los presentes les asignó una tarea o función. “A cada
quien le dice ´tú vas hacer esto’. Reparte comisiones antes de morir. […]. Decía
Juan Simbrón ustedes váyanse a las diferentes trincheras institucionales y desde
allá me van ayudar con mi gente. Por eso los preparo, les dice. […] donde quieran
que estén acuérdense que son parte del colegiado […]”.186 Al día de hoy cada
uno de los presentes se encuentra cumpliendo la tarea que le asignó el Tata.
Juan Simbrón ha dejado un legado que se traduce en distintos aspectos y que
trasciende su vida y figura. Su liderazgo ha permeado la configuración de los
viejos y nuevos liderazgos totonacas en la región, así como los rasgos de las
186

Tercera entrevista Domingo García, 6 de octubre de 2020.
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relaciones indigenistas ayer y hoy. En palabras de Humberto, director del CAI,
Juanito buscó legitimar la gobernanza de un pueblo visibilizándolo en escenarios
institucionales. “Acercar al indígena al gobierno”.187 La historia del pueblo como
sujeto colectivo que se mueve en arenas institucionales, y negocia y dialoga con
el Estado, tiene sus rastros en el presente. En la frase de Humberto en torno a
los rasgos del liderazgo del abuelo Simbrón, se resume, por lo menos, cuatro
décadas de historia indigenista. Considero, entonces, que uno de los grandes
aportes de la presente investigación es brindar algunas pistas que expliquen
muchos de los rasgos actuales de la relación entre los funcionarios de la oficina
de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del estado y las organizaciones
totonacas locales.
El CAI es una organización cultural totonaca fundada para la transmisión de
las artes indígenas desde y por la visión del pueblo. Al igual que el CST en los
setentas, nace a partir del trabajo articulado entre el Tata y funcionarios
estatales. Recibe un subsidio mensual por parte del DIF que le permite abonar
salarios simbólicos a las maestras/os de las 16 casas-escuela que enseñan artes
desde la cosmovisión del pueblo. Por su parte, el COCT, era, hasta el 2015, el
CST. Por ende, mantienen las mismas funciones, esto es, “asesorar, gestionar y
acompañar” a las comunidades.
Humberto, en su discurso y práctica de su liderazgo, deja entrever que la
manera de construir política de Juan Simbrón con el Estado, se ha convertido en
un legado y, en un modus operandi en la región. “Para nosotros, como pueblo,
es una gran aportación que hace el CAI a la cultura. […] es un parte aguas para
la integración de sociedades colectivas, para caminar junto con el
gobierno”.188 Vemos cómo la vigencia de las relaciones entre organización local
y Estado, sigue estando atravesada por un paradigma de integración de los
pueblos a la cultura nacional. En “el caminar junto con el gobierno”, se puede
observar una genealogía histórica de las relaciones indigenistas en la región que
comienza en los setentas y se cimienta en la figura del intermediario como
caudillo del pueblo.

187

Entrevista a Humberto García, pedagogo totonaco y director del CAI, con fecha 16 de noviembre de
2020.
188
Idem
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De lo anterior queda claro que estamos lejos de pensar a la región, y a las
personas que la habitan, como representantes de una trayectoria de autonomía
indígena. Más bien, lo que se construyó fue una sólida relación (estable, con
pocas fricciones, basadas en negociaciones y articulación de intereses) entre los
actores. Una convivencia estratégica. No obstante, también se puede observar
en el presente, el avance de un proyecto de fortalecimiento y defensa de lo
totonaco como consecuencia de la estrategia y trabajo político de las
organizaciones locales. De alguna manera las relaciones indigenistas como sello
en clave histórica de las lógicas locales, puede permitir avanzar en el presente
un proyecto de fortalecimiento de lo totonaco cimentado en la reivindicación del
uso de la lengua y las prácticas culturales. De manera similar a lo ocurrido con
el nacimiento de la Unión de Danzantes y Voladores en los setentas, el CAI
puede habilitar, a partir de un uso estratégico de “la imagen” de lo totonaca,
gramáticas que potencien la vida colectiva sin necesariamente confrontar
(aunque también tiene sus límites como los ejemplos de la contaminación
petrolera lo indican).
Es a partir de prácticas culturales arraigadas en un imaginario de lo indígena
limitado al “pasado glorioso” que se siguen construyen los diálogos y la
convivencia.
hemos aprendido a comunicar mundos. Eso es un apartado muy importante, porque
en la medida en que nos quede claro quiénes somos, de dónde venimos. […] nos
permite […] comprender al otro para el momento de encontrarnos, sumar esfuerzos
y no fragmentarlos. El trabajo doble para una persona de descendencia indígena es
saber comunicar mundos. Entonces, la diplomacia, ante todo. El conocimiento de
las normas de gobierno. Eso tenemos que saber de administración, de contabilidad,
de leyes, […]. Y sabedores de que vivimos en una nación mexicana, que se rige por
una constitución, eso nos tiene que quedar claro […] Mira, el pueblo por sí solo, con
su conocimiento y su sabiduría, en estas épocas del Siglo XXI en donde todo está
globalizado, […] no podemos vivir como fragmentados, no podemos estar
separados,

entonces

sí

hay

que

buscar

pues

estas

relaciones,

esta

convivencia.(Entrevista Humberto García)

En Papantla, los liderazgos locales y las organizaciones han aprendido que
se trata de relacionar mundos y convivir. Los miembros de los pueblos tienen
bien en claro que los recursos de todo tipo se encuentran en manos de las
oficinas públicas. Utilizan de manera estratégica su identidad. En esos diálogos
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de negociación, la matriz de Estado indigenista y capitalista, consigue resignificar
el proyecto de nación integracionista. “[…] el indigenismo es todavía un proceso
vigente, ya que mientras haya un indígena “por desarrollar” habrá un indigenista
“que lo desarrollará”. El indio y el indigenista son dos caras de una misma
moneda, y su existencia es necesaria para justificar el proyecto modernizador
del estado” (Saldívar Tanaka, 2008:180).
Juan Simbrón ha dejado un legado no solo en las funciones que cada miembro
de las organizaciones desempeña, sino más bien, en la configuración del
indigenismo como estructura, tradición, organización social. Universo simbólico
que mantiene su eficacia y vigencia, y sigue conformando nuevos sujetos
totonacas en la región.
La presente investigación es un trabajo inconcluso, que deja sembrada una
primera aproximación al estudio del indigenismo “de abajo hacia arriba” en miras
a des - esencializar las identidades indígenas y los procesos políticos entre
actores.

Una raíz para que otras y otros curiosos pongan el foco en la

configuración del poder y su distribución partiendo de que nos atraviesa y
configura a todas y todos. El indigenismo es poder vuelto subjetividad.
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