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"No llevamos prisa porque vamos lejos", dicen los ayuujk jo'oy, la 
gente del idioma florido que llegó poco a poco, en dos o tres 
migraciones venidas del sur, posiblemente desde Perú, y se fue 
asentando en lo cálido, lo hú do y lo frío de la Sierra Norte de 
Oaxaca, ahí donde los entonces volcanes, se habían 
enfriado: Xiiiim 
vencidos y 

Kee:t:p,et.,;Oue,·reros '. ellos, 

estratega y n"Ht;;~ , 1'!11P(~~ 
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¡Maoksh!, dijeron todos, antes del riego esp umoso sobre la tierra; tres baldeos 

y el vapor etílico de barro impregnó el olfato, las ropas y el tiempo, como si el 

llover de los primeros años, antes de las palabras y los conceptos, acariciara ese 

gozo especial que sienten los niños por la humedad de la tierra y después 

deambulara en el va ho que, desde el centro hasta e l paso de carretera, 

embriaga la bruma cuando en Tlahui comienza la ca lenda . Miré ahí, en esa 

epidermis de mundo, cómo se anegó una aureola mayor y otras pequeñas en 

torno, dibujando un concilio de vida entre agua y arcilla. No se absorbieron de 

inmediato, parecían fuerzas opuestas, sólo en el transcurrir de aquel encuentro 

se fueron empatando. En Xijiim (Tlahui) dicen que cada cosa en la vida tiene su 

destino, del agua es ser agua y de la tierra, tierra . Seguro que en cada episodio 

descrito a continuación, se interprete algún cometido para estas líneas. 

Era en esos meses de lluvia en los que la neblina baja hasta meterse 

debajo de las puertas!. ¿Qué y cómo trabajar con otros? ¿Quiénes otros?, los 

ak6ts . Sentí que ya había vivido eso en anteriores ocasiones, por momentos se 

discutía lo mismo, sin llegar a nada, pero de pronto surgían nuevas ideas y de 

inmediato se percibía el florecer del habla, se soltaba. 

-¡Ese mezca lito tiene algo! 

-No, dicen que son las fuerzas de la naturaleza que se comunican con el 

mundo: el habla y la lucidez son el poder del mundo a través de los sentidos; el 

brillo como escucha del pensamiento, todos en conexión de 10 que idea mos, pero 

1 No recuerdo a los asistentes con tal pl'ecisión que Jos registros audiovisuales no lo puedan 
constatar 

• 
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sólo en ese instante que nunca más volverá. ¡Ah que el tiempo efímero, ingrato, 

se vaya, después de todo tendrá que volver a su nido de retazos ¡la memoria! 

Aquella ocasión el tema a debate era una recurrente innovación ayull.jk 

al fantasma del viejo Lenin, la pregunta en el aire: ¿Qué hacer? Por un 

momento ladee la cabeza mientras miraba a los asistentes; ellos, sentados cerca 

del fogón, versaban sobre la manera de afia nzar los proyectos de comunicación 

y orga nización comunitaria. Eran jóvenes, en su mayoría ayuujk de Tlahui; una 

segunda generación de estudiados que a su tiempo han ido regresa ndo a vivir y 

sugerir tonos menos desiguales para la vida comunitaria . A su tiempo, porque 

entre los ideales y la juventud, la familia y los hijos van signando un afectivo 

curso vital. 

Por sugerir una periodización de los últimos treinta años en que se 

discursa la comunalidad en la Sierra Norte de Oaxaca, se trata de una segunda 

generación a la que le toca encarar el diálogo entre memoria cultural y 

renovación técnica. ¡Sabrá Dios cómo es en otros lados!, pero, ahí, en medio de 

ese convivio está claro, son chavos, hombres y mujeres, con un nivel de 

instrucción técnica, huma nista y social, que sincretiza la contradicción de lo 

comunitario, en medio de la escuela, la familia y la comunidad. Por un lado, el 

modo ayuujk (s) de los hijos de Kondoy, del rito al cargo y la fiesta ; por otro, la 

herencia de continuar retratando la cOl1lunalidad, y al mismo tiempo ser de 

aquellos "leídos" con ciertas municiones técnicas, a veces distantes de 

instrumentarse. Algo así como hacer de ingeniero siendo vocal de regiduría. o 

secretaria municipal siendo licenciada, extensionistas y comunalistas. El 

dilema es grande. porque significa regresar a la comunidad para vivirla y 

adaptarse a ella como un segundo momento y. sólo después. proponer 

iniciativas que no siempre prometerán los frutos ideados. 

Las decepciones y los desá nimos también tienen un lugar importante en 

la mesa de convite. algunos se van y regresa n, literal y metafóricamente. En 
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ocasiones, al tono del licor fluyen de fra se en frase los descontentos, pero no 

todos, tampoco todas ¿será que las mujeres no sienten así? ¿cómo se 

desenmohínan ellas? Ese es el momento propicio para asincerarse, cerrar el 

hueco del estómago, juntarlo en la mano, y del corazón a la garganta decirlo; 

hay quienes lo ampara n con un sorbito de menjurje, para que la palabra se 

agudice. Otros lo dejan a l fina l para enjuagar la pena; los restantes prefieren 

reservarlo hasta que el malestar se consuma. 

Indudablemente las generaciones de maestros, intelectua les, artistas y 

sacerdotes entre los comuna listas, ha n producido y reproducido materia prima 

para la invención de la vida comuni taria. Los resu ltados siempre son 

impredecibles, pues la dirección de vida hacia el futuro , igua l que la memoria, 

es invención de todos: los que dominan, los que hegemonizan, los que resisten, 

los que innovan, los que se burlan. Por eso, suponer que la tarea de fortalecer el 

desarrollo y la comu,nalidad es la impronta de estos jóvenes, sería tanto corno 

estigmatizar la complejidad de vida en una sola expresión de lo social: los 

movimientos sociales avanzando de ma nera ascendente en la construcción de 

ciudadanías autónomas y equidades de género, que, en mi opinión, no abonan a 

comprender cómo son ta les procesos. Memoria y renovación demandan grandes 

dosis de imaginación, e incluso de fan tasía, desapegos de la tra dición atemporal 

y discursos esencialistas. 

*** *** *** 

¿Cuá l fue la motivación para referirse a los usos alcoholizados de 

convivencia en Tlahui? Recuerdo que en Wiijwenpyej (Oaxaca) esperaba el paso 

del camión, con grabadora en mano y lentes ma rca "autonomía". Me proponía 

investigar las formas organizativas de desa rrollo comunitario en 

Tlahuitoltepec, pero dicen que la Sierra es una de las cavas más antiguas, 

magnas y siempre abiertas a todo el mundo, por aquello de la globalización. 
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Poco más de ocho mil años a ntes de la llegada de los españoles, ya se conocía y 

domesticaba la planta de maguey en Mesoamérica para la producción de 

diferentes pulques. Han pasado más de cuatrocientos años desde que se 

comenzaron a usar alambiques para la destilación de mezcales y cerca de 

treinta desde que la distribución de cerveza en Oaxaca se volvió masiva. En 

Tlahui cuando hay gusto por la bebida , donde quiera se bebe, cuando no se 

bebe, el asunto es que donde quiera se bebe. Cualquier ocasión puede abreviar 

en un gozo de buche licuado, es tan cotidiano que casi nadie lo ve y tan a ñejo 

que también se extra·fermenta. En palabras más sofis tica das, es parte de la 

reprodu,cción social, desde que se nace hasta que se muere, cuando se nace y 

cuando se m llere, pero no sólo por eso se nace ni se muere. 

En el principio pretendía hacer énfasis en la organización política 

comunitaria; la pregunta insisten te era descubrir aquellos elementos que 

detonan u obstaculizan la incidencia sobre la estructura comunitaria, y 

aquellos conflictos (individuales o familiares) que desestructuran el tejido 

social. Por momentos, e l discurso comuna lista resultaba insuficiente, para 

abreviar y comprender lo que ocurre en el proceso de a lcoholización. Son 

sucesos incómodos frente a lo comunita rio y estigmatizados a la luz de 10 

progresista. De ahí que, a mí modo de ver, repensar los nodos profundos del 

ánimo colectivo darían más cuenta de las historias que reinventan lo 

com unitario. 

*** *** *** 

A continuación, las advertencias justificadas de lo que hay y no hay en 

este escrito, por orden de ocurrencia: 

1) No está la voz de los s¡¿jetos sociales, porque no con tal facilidad se les puede 

fabricar de un texto al contexto; a simple vista no los encontré. Tan sólo el 
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censo de Santa María Tlahuitoltepec registra a cerca de nueve mil personas 

que viven en el municipio, otras más viven en la ciudad de Oaxaca, en la 

Ciudad de México, en los Ángeles California, Nueva York, en Puebla, Veracruz, 

en el Istmo, en otros municipios de la región mixe. La movilidad y 

heterogeneidad de personas que son de Tlahuitoltepec vacila entre aquellos 

que se han crecido en la comunidad y t rabajan fuera de ella, los que se 

estudiaron fuera y viven en la comunidad, los que no trabajan ni estudian. No 

sólo el crecimiento demográfico del municipio, sino el desplaza miento de los 

lazos consanguíneos por el territorio orbi· comunitario, dificulta n la 

identificación de un sujeto o grupos. 

Lo que sí, es que conocí a una familia, algunos jóvenes, hombres y 

mujeres, ja'ay ·personas, no indígenas, sino ay'tttjk (s) de Tlahuis. A decir 

verdad, lo que se escribe aquí, tampoco es su sentir, ¡Maaksh! No es la regla 

gramatical de cómo se pronuncia o cómo se dicen las formas sociales en el 

"idioma florido" (ayuujk) "dramatizado"; tampoco son hipótesis interpretativas 

de cómo es la vida de los a,y ,wjk ja'ay; no pretende una suma a ntropológica, 

puesto que no entendí mucho de lo que escuché que dijeron. Aquí tan sólo un 

esfuerzo re·presenta tivo de interpretación a la akots. 

2) No reluce el debate por conceptos como desarrollo , sujeto sociales o 

movimientos. Aunque son base de una abstracción histórica para caracterizar 

la resistencia social, en las regiones más vulneradas poi' el capital se requiere 

de una invención conceptual para comprender el detalle de las rura lidades: 

campesinas o no, migrantes, renegantes, mesiánicas, de traspatio, austeras, 

binacionales, trashumantes, familiares, citadinas, agrícolas. Por otro lado, los 

conceptos de autonomía indígena, desarrollo, ciudadanía, empoderamiento, 

derechos indígenas, incluso el de comuna.lida.d , refieren a la construcción de 

conciencias, discursos y poli ticidad reciente en las comunidades de matriz 
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indígena, pero no siempre se acomodan idílica mente en estos conceptos. La 

contradicción socia l que imprimen sus autores de carne, hueso y afectos 

enriquecen la variedad de procesos y homónimos a inventarse, son, en sí, 

a lgunos intentos por dimensionar lo comunitario. 

3) Aunque se habla de agiiitas que atarantan, las bebidas no son objeto, sino el 

proceso de alcoholización. No se habla de alcoholismos, tampoco de enfermos ni 

analfabetos, sino de persona lidades, poderes, resistencia y dominación cultural. 

No hay alcohólicos sino prácticas de ri to, uso y querencia en la reproducción 

cotidiana, en el orden político, en la cul tura y en el mercado. No se habla de 

enfermos, sino de colonialidad iconográfica del pecado y el delito, se habla de 

imaginarios, de trasgresión e il'l'upción del acontecer comunita rio. 

*** *** *** 

La alcoholización es parte de un todo de reproducción de la vida social ; es 

vivida de manera cotidiana en lo comunitario, sintomatiza malestares que se 

vuelven inconformidad, resistencia y organización, o bien son indicios de 

rupturas, dominaciones y resquebrajamientos. En la cercanía de quienes 

incitan la comu,nalidad .. parece que de manera permanente o transitoria, se 

radiografian relaciones de poder ent re los simbolismos del alcohol. Y aunque la 

alcoholización es parte de ese todo, aquí lo organizamos como usos, ritos y 

querencias . Por decir a lgo más rebuscado, me propongo retratar algunas 

usanzas, rituales y afectos de la alcoholización en la reproducción social 

comunitaria, a hí donde cohabitan las relaciones de poder, dominación y 

resistencia. 

El uso, el rito y la querencia, son tres formas que adquiere el proceso de 

alcoholización . El rito tiene que ver con el origen mítico de la bebida, su 

producción, ing ~s ta y función existencial. La segunda en su función como 
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desinhibidor social, fuente inspiradora y liberadora del tejido familiar 

intracomunitario, de tequio y compadrazgo entre comuneros: la qu.erencia. 

Finalmente, una tercera relacionada con la producción y reproducción 

comercial y de poder que se eslabona en el proceso de alcoholización, 

expresiones de inconformidad y resistencia en los [l.sos. 

En los primeros fisgoneos respecto al alcohol, me encuentro que según 

una encuesta rea lizada en 2006 por la Comisión para el Desa rrollo de los 

Pueblos Indíge nas (CDI), se incrementaban de manera considerable los índices 

de alcoholismo y sus consecuencias en la salud; de manera particular se ubicó a 

la Sierra Juárez de Oaxaca como una de las regiones más intensas. Entre los 

datos que se obtuvieron, el 52% de las mujeres entre cuarenta y cincuenta años 

consumen hasta diez vasos de alcohol diariamente; los decesos a causa de 

enfermedades hepáticas relacionadas con el consumo excesivo de alcohol 

ocupan el primer lugar y a estos le siguen casos de homicidio y violencia 

intrafamiliar. 

Cuando pregunté aleatoriamente a algunas personas de Tlahui, 

consideraron que sí era un problema grave, muy fuerte entre los jóvenes y 

ancianos, pero afirman que, últimamente entre las señoras también. Otros más 

pachangueros dicen que la tradición es la tradición, y que hasta la identidad se 

reivindica en ella. Otros piensan que es una práctica universal y que tanto 

católicos como evangélicos y ateos, todoa chupan por igual. Algunos agentes del 

desarrollo municipal piensan que es responsabilidad de la regiduría de 

educación, de los comités de pad!'es de familia, del cabildo, la sindicatura y de 

la autoridad formar programas de atención y prevención; los diagnósticos 

comunitarios del 2008 lo ratifican, pero en ningún lugar aparece como objeto de 

los planes o programas de desarrollo municipal. 
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La política de Estado en México, parte de que el alcoholismo es la 

problemática central , y en el mejor de los casos a partir de ello se diseñan 

políticas preventivas. La postura no es nueva, por el contrario, el alcoholismo 

es un lugar común que desde hace más de cincuenta años se ha relacionado 

concomitante de la pobreza, analfabetismo e incluso con la cultura indígena. 

Aunque los enfoques institucionales han tratado de abrir la reflexión en 

circu nstancias multiculturales, se siguen encontrando en torno al alcoholismo 

las causas y consecuencias, como si alrededor de éste se explicaran las muertes 

por cirrosis hepática, los problemas de violencia intrafamiliar, el 

resquebrajamiento del tejido comunitario e incluso la pérdida de identidad. 

El punto de partida en este trabajo, es aclarar que el alcoholismo no es 

tema de reflexión, ni como enfermedad ni como adjetivo. Se trata del proceso de 

alcoholización en aquellos nodos de poder que implican un orden político y 

social, pocas veces impuesto de manera vertical, y más frecuentemente creado y 

recreado en los albores de la cultura, justo donde la cultura no es colorido de 

prácticas, símbolos y formas, sino materialidad del poder de dominación y 

resistencia que en esos elementos se disputan y cuyo telón de fondo es la 

colonialidad. De ahí que nos podamos preguntar: ¿Cómo es el proceso de 

alcoholización dentro de la reproducción comunitaria? ¿Qué relación existe 

entre alcoholización y colonialidad? Y, finalmente, ¿cuáles son los matices de la 

colonialidad y cuáles los de la ' comunalidad en las prácticas ritua les, de uso y 

de querencia? 

*** *** *** 

El retrato de estas prácticas es un recurso metodológico para hilvanar la 

urdimbre de episodios, aunque también es el principio cognitivo por medio del 

cual se evoca la reflexión abstracta a partir de una imagen. El uso de escenas e 

íconos en el escrito es D.'ecuente, porque a través del relato y el recuerdo se 
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abona la materia prima de internación al presente y sus deslices temporales: la 

memoria hacia el pasado y el imaginario hacia el futuro. El retrato es en gran 

medida el sueño de un acontecer mítico: 

"( ... ) ni es el mismo mito ni es uno distinto. Transita de una tradición a otra 

modificá ndose profundamente, porque no sólo está compuesto de palabras. En 

el trá nsito se tiñe con asimetría de re laciones que va n más a llá de lo 

lingüístico, porque el paso es parte de otro paso mayor, el de la transformación 

actual de las sociedades indígenas. Y éste es un paso sojuzgante, irreversible, 

en el que son arrasados e l narrador, su público y las tradiciones y condiciones 

de vida del narrador y su público"2 

El re-trato es un testimonio vuelto a pensar, apenas esbozado o ya 

coloreado e impreso; una fotografía que siempre deja la inquietud de que falta 

un más a llá, el cincelado de la memoria, y, a l final de cuentas, una mirada 

aním ica de doble hermenéu tica: la mía, que no es individual, sino personal. 

En esa mirada se incluye una metáfora, la del teatro. Todos y cada uno 

de los relatos de la alcoholización, puestos en escena como un ejercicio reflexivo 

que salta de la investigación académica propiamente, a la interpretación de un 

proceso recreado; una segunda naturaleza de la realidad. Por lo menos es el 

intento por presentar la existencia de la alcoholización en distintos matices de 

tiempo y espacio teatralizados, pero, de realidad al fín. En el teatro, todo 

montaje conduce a una reflexión caótica y conflictiva. Casi nunca se plantea 

sobre un solo argumento o la mera enunciación. Avanza, ahí donde supone hay 

llagas entre el público; sin ser directo le cuestiona para hacerle escabullir en su 

propia mierda y sólo después emerger con un rostro propio. 

2 López, A., Los mitosdeJ Tlacuache. EdilolialllA- UNAM, México, pp. 11 2-1 13 
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El teatro se representa, pero una vez abajo el telón, el acto se dispersa 

entre el público, el personaje y la realidad, como un ligero fantas ma, o 

conciencia que vuelve una y otra vez sobre sí mismo, ya no sobre el relato de la 

a lcoholización, es decir, como lo que acontece fuera , porque esa es realidad de 

otros, sino sobre lo que re-presenta la a lcoholización en la conciencia para sí, 

pues entonces, también es propia aquella naturaleza: un espejo cóncavo, 

convexo del Yo y el Nosotros. 

El lector descubrirá tres tiempos diferentes que intentan hacer del 

retrato una secuencia de correlaciones sobre la a lcoholización. El primer tiempo 

de ellos es el que dibuja los conceptos de la imagen: reprod"cción social, 

colonialidad, comunalidad y alcoholización; son una serie de imágenes 

abstractas cuyos nombres tratan de ordenar y nombrar a t ravés de conceptos y 

categorías. El segundo es el del relato propiamente, la descripción de los 

detalles, el dibujo de simbolismos y la anécdota de experiencias. Como recursos 

técnicos de inducción, se organizan alrededor de la narrativa, la técnica 

vivenciol y las representaciones socia.les. El tercer momento es la recreación 

épica de todo lo anterior en el escrito, un juego de esquelas que a rma e l tapiz de 

lo que pretende ser el ensayo y al mismo tiempo la representación. 

Los elementos de la representación teatral, serán fin almente los grandes 

ejes del ensayo, aquellos que integran su estructura por lo menos fisica: el 

proscenio, el escenario, el telón de fondo y los personajes serán la montura en la 

que el auditorio hallará cualquier diálogo que quiera: aquél conceptual, el 

a necdotario, el de imágenes o el todo en su conjunto, esa es la libertad de la 

representación, cada quién puede elegir su butaca, su vestuario y su personaje. 
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Ven tana les de tiempos civili za torios 

Cajas negras y diafragmas captando en tiempos de luz la perenne testi ficación colonial. Ventanal 
de madera Convento de San Francisco, La Chiquitania, Bolivia. 
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Me recuerdo niña , postrando mi cabeza debajo del 
sol, contando dos pisos hacia abajo y dos pisos 
hacia arriba. Recuerdo que siempre miraba en 
frente de mi, uno, dos y tres edificios contiguos de 
familias habitándolos, por largo ra to me 
entretenía mirando ventanas abiertas y en cada 
una de ellas, algo diferente aconteciendo, las 
mismas estructuras rectangulares con diferentes 
escenas. De ahí me surgía el deseo de crear o 
montarme en algo más grande, que yo y que todos, 
para alcanzar a ver el suceso en su simultaneidad. 
Así tal cual se me presentaba aquel edificio con 50 
realidades a la vez, prendiendo luces, apagando 
luces; ver todo lo que sucede allá y al mismo 
tiempo acá, con la pregunta siempre ¿cómo me veo 
al otro lado? Y sin duda me preguntaba ¿por qué?, 
una respuesta nunca encontré que no se cayera en 
tres días, pero cada nuevo invento me decía que tal 
vez se trataba de un teatro en el que los personajes 
se movían solos, pero ¿si en realidad hubiera 
cuerdas muy sutiles sucediendo a cada nuevo 
movimiento? Aquellas cuerdas, metáfora de siglos, 
memorias, prácticas y utopías encubiertas en la 
cultura e historia de los actores ... 

Las siguientes líneas pretenden hacer una representación de los procesos 

de alcoholización en Tlahuitoltepec, Mixe. Dicha representación es el resultado 

de algunos cruces de tiempo que tomaron referente en las formas rituales de la 

alcoholización, las formas sociales de reproducción y transgresión, así como las 

formas subalternas y coloniales de alcoholización. 
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En un principio, la investigación se proponía comprender el cómo y los 

espacios de la polít ica comunita ria en que tenían lugar los usos, los ritos y las 

querencias del a lcohol en Tlahuitoltepec, a fin de proponer formas y políticas 

a lternativas de desarrollo. Un objetivo sin duda muy pretencioso, que al cabo 

de su reformulación, pero sobre todo de su redacción tomaron un rumbo más 

modesto. 

La primera consideración es que en una perspectiva ana lítica contaba 

con pocos trozos y fu entes de información para rastrear los procesos de 

a lcoholización. En momentos parecía más un discurso ideológico que un objeto 

de investigación. En las fuentes documenta les aparecía de manera tangencial 

en Tla huitoltepec, la mayor parte de la literatura actual sobre el municipio, 

incluso mi perspectiva anterior priorizaban los procesos de organización social 

y política, la comunalidad y las a utonomías. Estas fuentes documenta les son 

de gra n lucidez inte lectual, pero para este tema, en mucho recrean cercos 

argumentativos, a momentos dificiles de romper, pues los sucesos incómodos 

como la alcoholización no parecen trascender . Por otro lado, las perspectivas del 

Desarrollo Rural como marco referencial corrían con la misma suerte, 

frecuentemente análisis elaborados en las coordenadas de educación, 

producción agrícola o comunicación son abundantes para el caso de Tlahui, 

pero en ellos poco o nada se menciona la alcoholización. 

Así que me incline por una vertiente más cultural, a unque no 

antropológica, pues estas construcciones se concentran en la reflexión más 

etnográfica de los usos rituales y festivos en la a lcoholización. Por otro lado la 

mirada política es renuente de la mera descripción ritual, s in preguntarse 

constantemente ¿por qué? Y ¿Qué tal, que fuera de otro modo? Busca ndo 

siempre los estados conflictivos, del poder, la correlación de fuerzas y un 
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elemento más, las relaciones sociales vinculadas con el Kapital. En ese sentido, 

el ángulo de lectura se puede considerar como cultura- política. 

En segundo momento, busqué ordenar la indagación a través de las 

prácticas políticas y los espacios de la política comunitaria, particularmente los 

que en la comunalidad se denom ina n como los principales núcleos de poder: el 

s istema de cargos, la asamblea, el tequio y la fiesta. Después tipificar las 

prácticas de rito, uso y querencia dentro de estos espacios. Pero resultó que el 

proceso de a lcoholización no encontraba estos espacios como su principal 

escenario, y tales prácticas no eran forma s claramente definidas, más bien 

desdibujadas o bastante llanas que me llevaban a lugares comunes. De esto me 

percate una vez que estructuré un primer borrador en tres apartados; un 

documento que hace dos años podía haberse presentado como informe de 

investigación, propiamente una tesis y en todo caso modificar el título y 

enunciado de la investigación. 

Pero tan pronto lo sometí a sus primera s observaciones externas, decidí 

abandonarlo y a decir verdad, sólo recuperé algunas anécdotas o metáforas 

esporádicas en este nuevo documento. Hasta ahora me inquieta revisar aquella 

primera argumentación que muy probablemente dé para otro tema de 

investigación . Lo cierto es que, el asunto de la alcoholización es un tópico tan 

maleable, flexible y susceptible a tan variadas interpretaciones, como aristas 

disímiles, que en el tono del escrito anterior, se volvía un discurso, digamos 

demasiado serio y en mucho el lenguaje académico le proponía un recato ta l, 

que acartonaba su expresión. 

Así que busqué en los recovecos de mI memoria, hasta encontrar las 

inclinaciones más victoriosas de mi infancia, y en gran medida la intriga 

permanente por conocer lo social y mirarme de aquél otro lado. Así, descubrí 
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que un día, literalmente, me encamine a conocer la vida de los demás, por la 

rendija más inmediata que era la rehabilitación, luego a sistematizar el modo 

de vivir cotidianamente la alcoholización en ese espacio significativamente 

afectuoso, Tlahuitoltepec, y finalmente descubrirme en el espejo frontal de mi 

inmediatez humana con un dis-par. Todos procesos complejos en los que se va 

construyendo el ¡ahh! , ¡ahora sé! 

Así pues me dispuse a eslabonar aquellos ent ramados de contradicción 

para la comu nalidad y el desarrollo: la alcoholización. 

1<** 1<*1< 1<*1< 

¿Por qué revisar los procesos de alcoholización? En este apartado 

requiere una pregunta más explícita y posiblemente. conceptual: ¿qué de la 

alcoholización? Y probablemente ¿para qué? E n primer lugar , tenemos que una 

dimensión del desarrollo rural particularmente compleja por los s imbolismos y 

prácticas que le acompa ñan, es la cultura; pero también justo por ser los 

procesos sociales de mayor a lcance o duración, la cultura es la dime nsión por la 

que pasan las transformaciones sociales de arraigo. En esa dimensión, la 

alcoholización no sólo es parte de un florido color de la vida indígena, ni un 

obstáculo ingrato para el propio desarrollo, s ino una ventana muy peculiar de 

las relaciones de poder y colonización inmersas en la cultura; por lo menos, es 

una de las primeras que desde antaño se mostró como embriaguez y fue 

construida en los albores de una visión de mundo civilizatoria. 

En una perspectiva más cotidia na , también hace evidentes los retos que 

enfrent a n los proyectos y orga nizaciones para el desarrollo comunitario, frente 
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a los conflictos inter o intracomunitarios que se desnudan en las tramas de la 

alcoholización. 

En ese sentido, el concepto de alcoholización, no se refiere a la 

enfermedad biosicosocia P, s ino a la dimensión cultural, que adquiere en las 

forma s cotidianas de la reproducción y transgresión comunitaria. Por eso, la 

alcoholización es más que el momento detonador de la embriaguez o de las 

patologías fis icas. Como proceso social es una práctica cuya acción implica 

referentes y patrones culturales, modos de vida , formas de reproducción social 

y cosmovisiones de mundo impresas en la práctica: es propia mente una de las 

mayores contradicciones que sigue guardando esta modernidad contemporánea. 

Querer ser y a la vez dejar de ser , visualizar y a la vez olvidar, recordar y a l 

mismo tiempo desconocer. 

No es sólo el acto de beber en un tiempo y espacio, sino el radio de acción 

que alcanza el proceso, entre los miembros de una comunidad. Es parte de la 

reproducción social, porque implica arquetipos culturales de producción y 

consumo en la división social del trabajo y no tan sólo alrededor de las bebidas 

alcohólicas. 

I Esto no significa que el alcoholismo desde el punto de vista de la salud y de la enfennedad se 
encuentre lo suficientemente abordado, por el contra rio, su tratamiento no ha sido más que 
aledai'lo a las condiciones de vida, insalublidad, marginación, pobreza y analfabetismo Cfr. 
Menéndez y Di Pardo "De algunos alcoholismos y algunos saberes. Atención primario y proceso 
de alcoholización:, 1996 CIESAS. Incluso en estas perspectivas y lugares comunes de la 
enfermedad, la visión desarrollista clásica, como política, como modelo e interpretación social 
han sido insuficientes: "en gran medida, la producción sociológica se ha expresado en 
Latinoamérica a través de la investigación epidemiológica, y desde esta perspectiva las variables 
más estudiadas han sido las que tendlían una más frecuente correlación con la alcoholización. 
Los problemas de producción y consumo de bebida alcohólicas se caracterizan por la escasa 
investigación sobre producción y sobre los consumidores C .. ) Las frecuentes referencias a la 
relación alcoholización· pauperización no alcanzan otro nivel que el de establecer una 
correlación simple. lo mismo ocun'e respecto a sus funciones como control ideológico· político. 
Queremos subrayar que en absoluto negamos esta relación pero las metodologías y técnicas 
apl icadas no pueden demostrarla , o lo que es peor no pueden demostrar varias cosas a la vez ... " 
(Menéndez , 1988, P 32) 
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Ahora bien, este proceso no es general, s ino adquiere peculiar forma , no 

sólo como un estudio de caso o corre lación geográfica en un municipio indígena 

de Oaxaca. Sino porque se da en las territorialidades de un modo muy peculiar 

de vivir la comunalidad en Tlahui. Y por otro lado, no deja de ser un eslabón 

desigual del orden y los poderes que se expresa n con la colonialidad. Algunos 

conceptos me resultaron ilustrativos para una primera organización menta l: 

Proceso de alcoholización 

Comunalidad 

Colonialidad 

Personalidad Cultural : 

Orden político 

Cultura 
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Conceptos de la imagen 

Un lente se aproxima sobre el espacio de elucidación, el pliego de papel cuya plimera veracidad 
de la realidad descubre la ausencia de palabras y si n más se apresta a en tintar brochazos de una 
posible explicación 
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Pero su uso, tuvo funcionalidad en una primera figura abstracta de la 

a lcoholización en Tlahuitoltepec. De ahí, volví a otro procedimiento 

metodológico de mayor concreción, a lgo así como recursos escénicos, que 

terminaron por articular el esqueleto de lo que sería n las representaciones de 

la alcoholización. Los pri meros recursos metodológicos se refieren a un 

ordena miento conceptual y ta l vez metafórico del tea tro. Ot ros recu rsos 

metodológicos son p ropiamente los técnicos, inspirados en la recreación 

a necdótica y na rrativa. 

*** *** *** 

Los recursos escénicos 

¿Por qué el teatro? El ejercicio ha encontrado en el teatro más que una 

metáfora para el ordenamiento conceptual, sin duda ha clarificado las 

realidades abigarradas de un proceso ta n complejo como es la a lcoholización en 

un ID unicipio mixe. En ese sent ido su elaboración hace el papel de re

presentación conceptual. Pero más aún, permite recobrar la mirada sociológica 

de aquellos que ven en la realidad y en la vida misma una puesta en escena o 

una suerte de segunda natura leza socia l: toda interacción es una actuación y 

un papel representado frente a una audiencia 2. 

Z La escuela del interaccionismo simból ico, de manera especial Simmel y El"ving Goffman recun '"en 
al teatro como un papel cent ral en la teoría y en la investigación sociológica al aplicarse con la 
finalidad de clarificar y generar un sistema teórico coherente. Pal'a Goffman el teatro es más un 
modelo conceptual que una palabra. Para Bourdie aparecen los conceptos de campo 
(relacionadas con las ca tegorías de habitus y capital) y espacios sociales. El campo es una 
metMora espacial en la que se reconoce fluidez del espacio social y el papel de los actores. Víctor 
Turner recurre a la analogía del drama como acción de gran magnitud, con un comienzo, 
intennedio y un final, Cfr.Aquiles Chihu Amparán, Alejandl'O López Gallegos, «El enfoque 
dramatúrgico en Erving Goffman, mimeo. 
Por 011'0 lado tenemos el teatro como acontecer de la natura leza primera es decir una segunda 
natu ra leza o nueva fOlma de ser de la real idad, por eso el teatro re-pl'esenta, vale decir, vuelve a 
presentar - como reflejo en un espejo cóncavo o convexo- la existencia con todos sus matices 
apal'enciales; y con la energía que sostiene y ordena el devenir de esas imágenes, se va 
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Metodológicamente me permite encontrar una forma sistemática para 

ordenar el caudal de conversaciones y experiencias de aquella técnica uiuencial. 

Teóricamente permite ubicar a las representaciones populares con mayor 

fidelidad de sentido, contenido y significado, para nombrar los procesos 

sociales. En ese mismo sentido, es posible abrir, como en el teatro diferentes 

escenas, pero simultáneas; ventanas que dialogan entre las corrientes teóricas 

de lo social en notas a l pie de página, con supuestos y representaciones 

mentales populares a Illanera de ventanas. 

Las ventanas, según dice Simmel son un umbral, un límite que asoma 

con el exterior o con el interior, que transforma en dos caras la misma moneda; 

el uso de ventanas en el texto de momentos conduce al lector hacia una frontera 

a momentos de complementación y comunicación, en momentos de saltos 

abruptos y aislamiento. 

El estilo o la narrativa que se llega a encontrar en el texto, no es sólo 

forma sino contenido. Por un lado recurriendo al uso de imágenes sociales, 

tratando de recrear escenarios y modos, aunque muchas veces sin lograr 

desarrollarlos, el texto busca su contenido visual, mucho más que el abstracto, 

aunque sin duda, la composición de una imagen requiere de muchos elementos 

abstractos. 

El ensayo, aunque pretende hacer el montaje de una obra, por lo menos 

en su sentido metafórico, encuentra su límite en una fragmentación, que no es 

de forma, pues en momentos aparecen tantas imágenes e ideas que no se 

estructurando una forma expresiva hecha de realidad y fantasía en un espacio y tiempo 
inventados: "En ninguna de las manifestaciones al1íslicas el hombre vuelve tantas veces la mirada 
sobre si mismo como en el teatro ... un narcisismo insatisfecho, gracias al hombre que existe en el 
espectador resulta posible la creación del personaje para hacerle ver a ese ser humano que está en 
la sala de la imagen de su propia existencia que ha quedado desnuda después del des
ocultamiento. Es evidente que el hombre se interesa por el teatro, porque se reconoce en los 
fantasmas de la escena" (López ,2002:60). 
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alcanzan a distinguir todas, tampoco se a lca nza a detener mucho tiempo en 

una escena , para su exhaustiva asimilación o disertación. En parte porque no 

es la finalidad del ensayo, pero en parte porque esta fragm entación y saltos 

entre un proceso y otro, remiten a la dificultad más evidente del trabajo: se 

a lca nzan a esbozar algunos indicios de lo que no es la alcoholización, pero no 

lograr una intromisión más profunda para un tratamiento más riguroso de lo 

que sí es y cómo es el proceso de alcoholi zación en Tlahuitoltepec. Posiblemente 

ese ejercicio requeriría de un volver a aba ndona r y volver a empezar otro 

esfuerzo para la maduración de ideas. 

Como anecdotario metodológico, podemos señalar que el uso y 

sistematización de la investigación comunitaria, tienen como punto de partida 

una conversación3 justo entre el verbo y una imagen. 

La primera de ellas es la na,rra,tiva, cuyo punto de partida, decimos es la 

conversación, pero no sólo ese momento, s ino incluso apenas el rumor, el chiste 

y el chisme, los juegos de palabras, los cuentos y leyendas. Todo aquello que sea 

producto de la invención y el producto de la oralidad. Su fuente es todo 

momento en que se suscita la pregunta: ¿para dónde voy?, ¿qué dice el calor?, 

¿cómo está? 

La técnica uiuencial. Es donde la observación no es mirada de registro ni 

descripción de los sucesos, s ino interlocución sensitiva entre la vista y la 

escucha . Es dialogante con el acto y el tacto, entre el olor y el paladear de 

3 Manuel Canales en la sociología de la conversación nos dice: "Conversar es una manera de 
hacerse del sentido tal que vincula pero no ata: el sentido es común, pero la conversación que lo 
hace se hace desde la autonomía de los que acuerdan o consensuan vabalmente. Logos, pero 
también cuerpo y emoción. Hablando se entiende la gente. Me refiero a las conversaciones, 
entendidas desde su concepto límite, como una olra lógica (plural o al menos dual) de conexión 
persona y sociedad' como la otra. dimensión del seJ1tldo. Ni individualista, ni autOlitaria, la 
conversación hace sentido común de un modo altel11ativo que mantiene unido autonomía de cada 
participante y comunidad entre los participantes" (Canales, 2002: 1) 
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sensaciones y emociones que erotiza.n una experiencia, por ejemplo los rituales, 

la fiesta misma o un momento de dolor. 

Finalmente podemos decir la técnica de las representaciones socia.les, 

métodos a través de la entrevista, preguntas cuantitativas y cualitativas, 

sociodramas, la dramatización e incluso impartición de talleres. 

*** *** *** 

¿Cuál es la monografía de este ensayo teatral? Hemos de decir que 

pretende, pero aún no es una representación escénica como tal. Sin embargo 

ordena su exposición por episodios, recurriendo a la estructura del teatro 

moderno, con algunos destellos de contemporaneidad, pero que tampoco logra 

aún transitar a ese diá logo y descubrimiento con el público. 

La primera aparición es la del proscenio, o llamémosle el primer capítulo, 

básicamente en un crisol de imágenes que nos colocan en aquel luga r de la 

s ierra llamado Tlahuitoltepec. Se exponen las mezclas entre el mito y las 

diferentes territorialidades de asumirse en lo comunitario, a partir de la 

comunalidad. Su aparición se encuentra entre el público y el escena rio, porque 

es el toque peculia r que los ayuujk de Tlahui o de Xaam le imprimen a esa 

comunalidad. Es apenas una llegada a Tlahui, pero no aún a la alcoholización. 

E l segundo momento es aquel en que la puesta en escena se nos 

comienza a presentar a partir de sus personajes, la gente, la jaay'j. No es una 

generalización de lo que se vive en Tlahui, s ino cómo lo viven algunos de sus 

personajes. Desde luego no aparecen todos, s ino sólo algunos. Tampoco se 

establecen personajes centrales o protagonistas que conduzcan la his toria, pues 
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esta representación teatra l es una sim ultaneidad de escenas, por eso sus 

personajes, son igual de efimeros y perennes. La finalidad de esta presentación 

es justo personificar aquel entramado tan diverso y disímbolo de lo que es 

Tlahui en relación con la a lcoholización, los personajes y sus parlamentos nos 

dan a lgunas luces de las siguientes escenas. 

figura l. Esquema del foro Moderno 

rO",lIIodUnu 
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Una vez terminada esta presentación, se corren las bambalinas para 

vislumbrar las múltiples escenas de la alcoholización, ofrecemos a los 

asistentes pequeñas pruebas de las diferentes bebidas, en su contexto Xaam, 

para ir descubriendo entre los telones intermedios, las diferentes prácticas 

sobre producción, com ercia lización , consumo y no consumo, s ino educación. Más 

adelante nos encontramos con las temporalidades cotidianas de la 

alcoholización, que giran en dos modos, como un continuo de reproducción y 

como aquellos momentos pauta para una ruptura, con y sin alcohol de por 

medio. En esos tiempos, hay un cruce de t erritorialidades que van, aunque sea 

solo de paso, por la intimidad de la casa y la publicidad de la vida en los cargos 

comunitarios e incluso se pasean por la muerte. Este capítulo es de especia l 

abigarramiento y contradicción en el proceso de alcoholización, que a decir 

verdad, no pretende explicar la uniformidad, sino su contrariedad. Deja viejas y 

nuevas interrogantes, cuyas pistas arqueológicas se pueden encontrar al fondo 

del escenario. 

En e l telón final, del escenario, tampoco encontramos explicaciones 

fehacientes a las prácticas de alcoholización, s ino una serie de vestigios que en 

mucho señalan que aquello que hoy consideramos actual, no lo es tanto, ni la 

forma de expresión de la realidad, ni su interpretación. Y sin duda, nos 

encontramos con un opuesto del proscenio, que es una colonialidad, presente 

tanto en el imaginario, como en las prácticas culturales de saberes y poderes. 

Lejos de esclarecer, nos deja la interrogante de ¿por qué aquellas primeras 

construcciones icónicas sobre la alcoholización han predominado por cerca de 

500 años? En este cuadro final , el dilema del desarrollo, nos sugiere, que la 

importancia de los procesos culturales en el largo plazo, efectivamente, están 

determinando las tendencias y proyectos al futuro. Nuevamente uno de sus 
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sucesos más incómodos, como es la a lcoholización, es la llaga que se abre pa ra 

repensar y construi r las ausencias. 

**** *** *** 

Finalmente, podemos decir que es un esfu erzo por aquello que Mignolo 

lla ma la descolonización del saber, otorgá ndole un lugar especia l al potencial 

epistemológico de las his tor ias orales y no precisa mente de aquellas científicas 

de la historiografia, sino la del cuentista, el contador de cuentos" 

Un esfu erzo, s in duda, con ausencias. Aunque parece que a lca nza cierta 

nitidez no en procesos que ya ha n sido categorizados teórica y concept ua lmente 

(por ejemplo todo lo referente a l proceso de a lcoholización), pero sí en a lgunos 

modos particulares que adquiere en una comunidad como Tlahuitoltepec. 

Desde luego no todas las escenas son cerca nas, fidedignas o radiográficas de la 

realidad, por el contrario son una mirada más que subjetiva, A momentos tan 

pos modernos como la realidad de la que soy proveniente y habitante. En 

a lgunos momentos pa rece interesante la representación de elementos tan 

disímbolos en un cuadro, pero conside ro que no alcanzan a desent rañar lo que 

es la alcoholización, tan sólo alcanzan a parodiar algunos tabús de lo que no es . 

.. Mignolo nos dice: "el potencial epistemológico y teól;co de la historia oral introduce una 
dimensión faltante en la investigación.acción: la historia y la experiencia histórica de los sujetos 
relacionados por estructuras de poder y, en este caso, principalmente por la colonialidad del 
poder. ¿De qué manera? La investigación.acdón ofrece un correctivo a la versión canónica de 
las ciencias sociales y a su potencial colonizador, que depende todavía de la histOl;a que ha sido 
escrita por los colonizadores (castellanos en el caso de Bolivia) o por los pensadores liberales 
fu ndadores de los estados nacionales (criollos y mestizos en el caso de Bolivia) . El potencial 
epistemológico de la historia oral l'e·ordena la relación sujeto de conocimiento· sujetos a conocer 
o comprender. Por otra palie, la tradición oral no es sólo una nueva "fuente" para la 
histOl; ografía. Es ella misma producción de conocimiento. El contador de cuentos (sIOlY lellel ) es 
equivalente al dentista social, fi lósofo o Clí tico social, a la vez que el/la cientista social es 
equivalente contada rla de cuentos" (Mignolo, 2002:38) 
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En otras palabras, los libretos aquí presentamos no dejan de ser un aporte más 

a la descripción del proceso. 

Quien iba a decir que desde los suburbios de la urbe, aquellas ciudades 

dentro de ciudades, cientos y miles de personas pobladas unas sobre otras. 

Teniendo como vista cotidiana un horizonte de paredes hechas con ladrillos 

que no lo son, sino cerámicas posmodernas dejando espiar toda intimidad 

eventual de la persona, se podría dibujar la estructura del teatro sobre la 

alcoholización rural. Con una vista anulada, en constante estiram iento por 

alcanzar a ver más allá de los rascacielos o mejor dicho rasga cielos. Esta caja 

no es propiamente un ámbito de inspiración intelectual, ni tampoco muestra de 

la altivez comunitaria; por el contrario, el cajón desde el que fue descrito este 

boceto, es más bien una maquinaria devoran te de la privacidad, más aún de la 

intimidad, 45 m cuadrados y series completas de una misma esencia, unidades 

con las mismas medidas, sistemas y colores, dosificadas por subgrupos A, B, e, 
F, y así, aquí, la representación de lo que se ve al otro lado. 
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Camino al CempoaltepetJ , mural en la antigua Casa Comunal. Au tor: fortino Vázquez, principios 
de los 70's Santa María Tlahu itoltepec. Coloreado en blanco y negl'O. 
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1. Proscenio 

Se dice que en la arquitectura mental de los ayILujk, la 

geografia de su vida está marcada por los cerros y 

prominencias sagradas. En una de las cadenas montañosas 

que el viejo Lowryl descubrió, se encuentra la continuación 

de lo que es la Sierra Juárez, parte de la Sierra Madre 

Oaxaqueña; desde otras denominaciones es la Sierra 

Zongolica en Veracruz; la S ierra Colorada desde Puebla ; la 

de Tamazulapan, Nochixtlán, la de Huatla de Juárez y la 

Sierra de Ixtlán; pero para los ayILujk es la Sierra Mixe. 

Ahí donde la imagen y la visión form an materia prima para el conocimiento 

sensitivo, las distintas territorialidades hacen camino de Historia y Memoria. 

Una Memoria que no hilvana sólo el pensamiento, sino que flanquea el nodo 

material de registros tangibles en la historia. La memoria que viene de otras 

partes, es trasladada, se configura de pedazos y fragm entos particulares, 

invención, mito y recuerdo. Un primer recuerdo que se hace una y otra vez, aún 

en medio del recuerdo, un "aparentemente ahí ", que se instaura como hecho 

previo a cualquier suceso. Es la frontera de percepción que inicia afuera para 

introspectarse; justo el proscenio inicia no donde la obra, sino donde yace la 

experiencia del espectador en diálogo con el actor. 

En evocación a los últimos días de vida que el cónsul de Lowry descubrió, 

a través de su embriaguez, la imagen del paisaje donde los dos volca nes se 

aproximan, uno contra e l otro, invariablemente remiten a la experiencia donde 

el peso del pasado sobre el espíritu humano se vuelca en una imagen obligada a 

I Cfr. Lowry, M., Bajo el Volean, Era 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en TIahuitoltepec. Esbozo del 130 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Pl'Oscenio: Comunalidad 

la emoción estética de la experiencia: la representación teatral. Este proscenio 

no es exclusivo de los actores, sino frontera con el espectador, se trata, dígase 

de un pretexto para arribar a un lugar y un recuerdo para llevar. 

El primer concepto a presentar es la Comunalidad, por ser el proscenio 

de este relato'. El proscenio es el espacio sobre el escenario delante del telón 

que apertura, es el primer plano de la acción, no tan sólo el ambiente, ni la 

acción en sí, sino el espacio que permanece como epidermis. 

Independientemente de la escena y los escenarios ahí se ve. Por momentos 

parece intacto, inamovible, como si no cambiara en el transcurrir de las escenas 

y sus personajes, aunque no sea asÍ. Pareciera que sienlpre ha estado inerte en 

el transcurrir del tiempo. Para los comunalistas más ortodoxos significa una 

esencia o raíz que nunca cambia, un ser profundo que les hace inigualables: los 

elegidos que salieron desde t ierras lejanas, de por allá en Perú, y anduvieron 

en busca del Cerro de los Veinte picos, la raza más chida, los meros meros; los 

que no se cansaron ni se quedaron en el camino sino que llegaron hasta arriba, · 

a lo alto del ombligo del mundo, o a decir por otra gente: arribaron a otro, de 

2 La Comunalidad es una concepción político-filosófica de intelectuales indígenas y no 
indígenas de Oaxaca. Su función es sistematizar la vida de las sociedades indígenas en 
una cercanía al pensamiento occidental y a S1l lengua castellana: pensar desde dentro la 
vida de los pueblos indígenas en comunidad. Para ellos la comunalidad es una matriz, 
cordón umbilical o raíz de árbol con cuatro pilares que articulan la vida social: 
Territorio-Trabajo-Poder-Fiesta. La Tierra es Madre y Territorio; el poder es comunal 
parque en la asamblea es donde se toman las decisiones; el trabajo colectivo en tanto acto 
de recreación; los ritos, fiestas y ceremonias son expresión de ese don comunal. A su vez, 
estos pilares son hilvanados por otros elementos de la cultura como la Lengua, 
Cosmovisión, Religiosidad, Conocimientos y Tecnologías. En Tlahuitoltepec, se sintetiza en 
tres dualidades: Tierra-Vida, Trabajo-Tequio y Humano-Pueblo. Ahí se abrevian el núcleo 
duro de su cultura y más aun, sintonizan fórmulas poéticas de llamar a la sinergia de las 
personas con la naturaleza. Los escritos de reflexión son bastos, sin embargo son dos los 
textos significativos de esta reflexión. Uno es el de Flol'iberto Díaz, an tropólogo mixe, que 
afirma que la comunabdad es aquello iJ1COllJ11ellSurable de la comunidad; en su 
contraparte zapateca, Jaime MarlÍnez Luna afirma que es lo propio, en un texto, a 
propósito del desarrollo, titulado COJ11ullalidad y desol1'OJ/o. Para este relato, la 
comunalIdad concebida desde Jos comunalistas es una noción sugerente; pero tampoco 
ocupa un lugar como esquema de explicación, sino como proscenio para la 
representación de la alcoholización. 
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varios corazones de mundo, pero estos son los del idioma florido, los jamás 

vencidos (kamabyes), los ay"ujkjaayj. 

Welcome a Xaam 

Un instante extraviado de la infancia , evoca las notas filarmónicas de un 

danzón al momento de abordar un camión de franjas rojas: "Autotransportes 

Tlahui", 40 pesos en mano, dirección noroeste de la Antigua Antequera3. 

Líneas urbanas, conurbadas, de segunda y tercera clase, Fletes y Pasajes son 

alternativas de transporte rumbo a Valles Centrales, Sierra Norte, S ierra Sur, 

Istmo, Costa o Cañada , todas ellas localizadas a los alrededores de la central de 

abastos, ciudad de Oaxaca. 

Geográficamente el rumbo emprendido dirige su mirada al noroeste del 

centro político oaxaqueño. Aunque bien la decisión puede terminar en la Sierra 

Norte chinanteca; Villa Alta, región zapoteca, o en Choapam, colindancia 

populuca y mestiza con Veracruz; incluso en los centros comerciales de Mitla, 

Tlacolula o Albarradas de zapotecos y mestizos. También en la franja más 

delgada del territorio mexicano, región zapoteca-mestiza del Istmo: Juchitán y 

Tehuantepec. Todas regiones culturales dibujando .. 1 perímetro Ayu"jk. 

a: idioma, palabra o boca, 

yuujk: montaña, selva, florido, centro sagrado 

ja'ay: gente 

lEn 1521 se fundó Huaxcayac, poslel;Ol1nenle La Antequera fue el nombre de los tiempos 
coloniales con que se conocía a la ciudad de Oaxaca. (Ledesma, 1988:53) y (Oalton, Margarita, 
1997). 
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Gente del idioma florido, de la palabra sagrada o divina, de la palabra 

que se habla en lo alto; gente de la boca cerro.' 

Convexo Serrano 

Espejo de real idades "Una" frente a "Otra", viene del va lle, por la carretera sube a la serranía y 
retoma con novedosas noticias de "Unos" y "Otros". Carretera Ayutla- l1ahuitoltepec, 
Autotransportes llahui , 2005 . 

.. "Según la tradición oral, la palabra Mixes es una conllpción del vocablo Jl11Xy(varon -hombl'e) , 
al que se le agregó el plural "es". Otros piensan que mixes pudo haber surgido de la dificultad de 
los espai'toles de pronunciar el vocablo original (Vázquez Garcia, 2000:45) 
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De entrada , un plano cartesia no contornando la grafia territorial indica 

que la latitud simbólica corresponde a los ka.ma.byi! (jamás vencidos), los hijos 

de Cong Hoy, pero su a ltitud no compacta, ciñe las diferencias dialectales y 

climatológicas de tres zonas. De acuerdo a las coordenadas latitudinales, se 

localizan en un nosotros de pertenencia socioterritoria l y en un los otros de 

conflictividad vecinaL 

Cuatro municipios de la región Mixe cuenta n con sus propias compañías 

de transporte: Autotransportes Tlahui, Ayuuk de Alotepec, Autotransportes de 

Ayutla y Quetzaltepec; además de un constante flujo de camionetas Sltburban 

y taxis colectivos. E nt re las cuatro de la mañana y las diecinueve horas, la 

corrida está asegurada rumbo a Tlahuitoltepec, uno de los 19 municipios que 

conforman las tres zonas de la región mixe, con 57 19.5 1 kilómetros cuadrados 

de extensión. Trajín constante de redes-mercado, suben productos, se traslada 

la fuerza de trabajo para los servicios, se mercan valores de uso y valores de 

cambio, cambalaches desiguales. U nos regresan a reponer en lo comunal la 

fuerza de trabajo y otros a reproducir las relaciones de producción capitalistas; 

ahí coexisten5 en un comedor o negocio familiar, entre ires y venires. 

La referencia monográfica indica que el territorio lingüístico ayltltjk 

no necesariamente conduce a una unidad cultural, por el contrario, su retrato 

pasado diferencia una historia que comienza antes de la colonia; siendo un 

mismo pueblo se decreta n diferentes en tidades cultura les, unas más cercanas a 

los Valles Centrales o al Istmo, otras más arraigadas a los centros políticos de 

poder o a los imaginarios hegemónicos6 

5crr. Wolr, Erie, Los campesinos, 1987; Polany, Karl La gnm tra.Jls{ol111aciól1. Los oligel1e5 
políticos y ecoJlómicos de Jluestro tiempo, rCE, 2003; Vel'gopoulos, Kostoas, "El papel de la 
agricultura famil iar en el Capitalismo Contemporáneo" en, CuaderJlos AgJ'arios, numo 9, 1980. 
GLa diferencia cultural entre Jos ayzlllJk de la misma región, remite una diferencia entre 
identidades con poco más de cinco siglos registrados. Cfi: Chance,john ,La conquista de la Siel1'1l. 
EspaJ10les e indios de Oll.:alca. Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Ciesas, 1998. 
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Dicen que en las primeras migraciones los ayuujk se fueron asentando 

según su condición y resistencia para habitar. Unos llegaron a las planicies 

cálidas, otros se lograron afirmar en lo alto y escabroso de la serranía, lugar 

elegido por la divinidad. Aquellos hijos del rey bueno se juntaron en torno al 

Cerro de las Veinte Divinidades (Zempoaltépetl) y lograron repeler la conquista 

militar azteca, zapoteca y española. 

La primera vez que fui a la Sierra Mixe ya tenía referencias del 

espectáculo orográfico que se podía observar en el trayecto desde la ciudad de 

Oaxaca hasta Tlahuitoltepec. Pero sólo a través de las sensaciones que el 

cuerpo experimenta en los cambios de a ltura (1800-3000 msnm) y por el temple 

(cerca de 3 horas y media), se puede tener la certeza de haber llegado a una de 

las prominencias más altas de Oaxaca. Es dificil conciliar el sueño las primeras 

veces que se hace este recorrido. 

El mayor poblamiento de la ciudad de Oaxaca y la ampliación de una 

súpercarretera de cuatro carriles reduce el tiempo de llegada a Mitla. 

Una vez estando en el Tule, mi imaginación se encuentra con el viento y 

lo sigue; en nada y mucho se parece a los tiempos del rey zapoteco Zachila 1 

cuando, en alianza con los ejércitos enemigos, s itió el Zempoaltepetl, donde se 

encontraba el jefe político y militar: Cong 

... en una vista desde los valles imagino el incendio del cerro. 7 

Todos lo creyeron muerto, se burlaron y ufanaron, Condoy (rey quemado) lo 

nombraron, sin saber que su existencia no era sólo humana y, sin embargo, con 

ella residía: de culebra y rayo su existencia; de representante político ante los 

mestizos su residencia. 

7La imaginación cobra explicación historiográfica ahí donde la cotidianidad hace la evocación 
representada e imaginada de otro tiempo. Cfr López, A, Los milos del TlacllscJu:. EditOlial IIA
UNAM, México. 
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Ahora descubro mi cabeza por la venta na del camión y trato de 

incrementar mi campo de visibilidad, como si el cuerpo fuera cien veces más 

grande de lo que es : el Tule parece el bastón de Cong Hoy: 

"( ... )éste árbol me representará a mí, pero en caso de que 
se secara de algunas ramas, quiere decir que estoy 
enfermo, y cuando el árbol se secara(sic) totalmente 
quiere decir que ya estoy muerto"S 

De un paso puedo llegar a Tlacolula, centro comercia l de gra n importancia 

entre Valles Centrales y Sierra Norte. De un lado y otro de la carretera cada 

pequeña prominencia y cada cerro a lojan los restos arquitectónicos de centros 

ceremoniales cercanos a Mitla y Yagul. 

Poco antes de Mitla, la carretera se divide en camino Sierra y camino 

Istmo. Ahí recobro mi dimensión natural, la desviación de Hierve el Agua es la 

primera escala de los 142 kilómetros rumbo a Tlahui. Recorrido que se 

acompaña de pequeñas pruebas de mezcal reposado, natural, de gusano o de 

a lguna crema que los expendios de esta bebida endémica, ofrecen a los 

visitantes y locatarios: olor, sabor y precio varían de los primeros a los más 

remotos. Los inaugurales de destilación en alambique y torno animal; los más 

remotos de machucado en canoa y sólo ro uy pocos con degustación de barr09-

8 Vázquez, f., COl1,g floy la memoria mixe 1982, pAO. Según una de las leyendas de Condoy, el 
rey Mixe: "En palabras de Burgoa, esta feroz nación Mixe, probando su condición indómita, tenía 
por muralla la selTanía; altiva y arrogante, puso asombro a las demás naciones. No fueron 
conquistados por los soberanos aztecas ni zapotecos. Su rey Condoy, tan belicoso y osado, 
mandaba las escuadras de guen'a por los escarpados montes para ejercitar su va lor. Era buen 
político, estratega y militar; cuando lo trataron de cercar los mexicanos, con sus al iados mixtecos 
y zapotecos, Condoy se retiró a sus inexpugnables refugios ... " (Münch. 1996: 56). 

9 La producción de mezcal tradicional se conoce en la región por el uso de torno jalado 
por animales para la machucada y la destilación en alambique. Este procedimiento varía 
en tiempo para los productores cuyo proceso de machucado es con mazo y martillo pero 
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Crucel'Os de Tiempo 
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Veredas terrosas, rumbos de la tradición caminando con tocado en mano, a punto de topar carrete 
en des envelo. Santa Ana, TIahuitoltepec 2007. Coloreado en Blanco y negl'o. 

que destilan en alambique. La destilación en ollas de barro se conoce, pero no se práctica 
su producción. 
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En adelante, el conductor del autobús, será interrogado sobre los pueblos 

que dejamos atrás y los que está n por venir. Los primeros kilómetros de 

carretera, construidos en tiempos del cacique Da niel Martínez, difícilmente 

pueden pasar desapercibidos: los pueblos zapotecos de Albarradas. 

De un momento a otro, el zigzagueo del camión se vuelve más constante, 

es la orografía accidentada de estas tierras que no se explica por la unión de 

cadenas montañosas, sino por las huellas que la "serpiente cornuda" dejó a su 

paso. Guido Münch menciona sobre el efecto visua l de la serranía mixe 

observada a distancia: imagen que se confunde con los poderes del rey Cong 

Hoy para tra nsformarse en una serpiente con cuernos, el rastro que deja sobre 

la tierra, es el relieve que resalta de esta serranía . 

Recorrido de un origen divino, depositario de la historia ay""jk, donde 

las montañas, los ríos, la cueva, el árbol y el viento son un ancestro lO 

Ahora mi cuerpo es diez veces más pequeño y recorre los rastros de 

Condoy. 

Pronto el floripondio y los fru tales de pera, ma nzana y durazno colorean 

las orillas del camino. Seguramente nos acercamos a la tierra que uno de los 

últimos reyes mixes repartió entre sus cinco hijos y dieron origen a los pueblos 

de Ayutla, Ta mazulapan, Tlahuitoltepec, Tepantlalli y Tepuxtepec: 

"( ... ) estos cinco pueblos pelearon juntos para 

IOMaldonado dice: "Existe la noción generalizada de que el territorio étnico fue dado a cada 
g l'Upo por sus di vinidades o fuerzas sobrenaturales para interactuar en la producción y 
reproducción de la vida. En todos los tenitorios étnicos existen lugares sagrados que no son de 
una comunidad sino del pueblo, pues fueron las divinidades étnicas las que lo asignaron al pueblo 
y con ellas se establece contacto ritual a través de cuevas, cerros, manantiales, etc. La geografía 
sagrada marca el tenitorio étnico yesos lugares son, en muchos casos, reconocidos como tales y 
visitados incluso por miembl'Os de diversos pueblos" (Maldonado, 2002:. 12); también se puede 
ver Valencia Guadalupe, y Alvarez "La identidad regiol1al" y Concheiro y Diego afirman :"La 
tierra como paisaje brinda a ella no sólo un va lor ecológico, sino también místico, politico e 
ideológico. El lugar de la tierra aparece entonces entre 10 ideal y lo material , como porción del 
espacio apropiado por un grupo social, ya sea mateli al, simbólica y políticamente. Además de ser 
una construcción terrenal ideologizada como ninguna otra en el tiempo presente" (Concheiro y 
Diego, 2002:1 6). 
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defenderse de sus enemigos. A principios de siglo, la 
alianza perduraba todavía, pero años desp ués, ésta se 
rompió al cambiar las condiciones que la habían 
originado. Esta ruptura alca nzó su etapa crítica en 
los a ños setenta, siendo la disputa por definir los 
límites lo que la llevó al rompimiento definitivo"ll 

Hemos llegado a Ayutla . Si Zacatepec recuerda la historia de los cacicazgos en 

la zona media, Ayutla es su equivalente en la parte Alta. Desde el camino 

principal se pueden observar casas de materiales para construcción, comercios 

de comida, hoteles, tiendas de abarrotes, baños públicos, casetas telefónicas y 

hasta ahí llega mi vista durante casi diez minutos ... ¡Por fin! , parece que 

adelante, una camioneta S¡¿b¡¿rban dejó libre el paso para que los taxis (Ts¡¿ní

Nissan) pudieran avanzar y así, entre el trá iler Coca-Cola y el autobús 

Choapan se abre un espacio que permite el paso de un ca mión materialista, 

seguido por el de la Corona. Después es nuestro turno, avanzamos 50 metros 

más: unos bajan, otros suben.12 . Dos cortaduras a la tierra , una arriba y otra 

abajo, no pueden evitar la congestión vehicular, ni la terciarización de lo 

rural13• En menos de medio siglo la zona alta de la región mixe dejó de ser el 

refugio, casi aislado, que los antropólogos Miller, Foster, Julio de la Fuente y 

Beals observaron en sus recorridos. 

11 Comisariado de Bienes Comunales Plan de ReoJ'dCJlamJcnlo Ten ilorillJ de la coJ11l11udad de 
Sonia MHlia 71ahuilollepec, Memoria de Taller, Santa MalÍa llahuitoltepec Mixe, Oaxaca, 1999 
p.ll . Oll\1s municipios de la zona Alta son Cacalotepec, Mixisllán y Totontepec. 
1% En Ayutla se concentran los vehículos de transp0l1e regional para zonas como Tepuxlepec, 
Tepantlalli y algunos municipios de la zona media como Alotepec . 
l' Se habla de las transformaciones que el medio rural ha experimentado en los últimos tiempos, 
una función múltiple, combinación de diversas act ividades complementadas a lo agropecuario, 
fonnas variadas de reproducción de la unidad doméstica campesina y fonnas diversas de re
inserción a los sistemas de mercado. "La nueva visión de lo rural no va de lo atrasado a lo 
moderno, de lo rural a lo urbano, de lo aglÍcola a lo industdal. Es más bien un buen número de 
caraclelÍsticas que muestran la multi -direccionalidad del proceso, sobre las cuales hay múltiples 
evidencias ... La pérdida relativa de la significación económica y social de los sectOl''eS primarios y 
secundario y la evidente terciarización de lo rural" (Pérez,ZOOO: 16). 
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Los relatos de Etzuko Kuroda 14 en sus primeras visitas 

aseguran que desde la construcción de la carretera 

hasta los primeros postes de luz y te léfono, son r e(, ient( t!', ~Jt;jil litil 

mucho para que la comunicación satelital vía inl:erl'lé[1 ~~~, 

entre la población de jóvenes y niños estudiantes s. 

Antes 

1-4l nvestigadora japonesa que realiza una de las monografías más minuciosas del pueblo mixe: 
Bajo e/ Zempoaltepel1: La sociedad Mixe de /1tS tieJ7'a altas y sus á/uH/es. Oaxaca, México, 984. 
15 Un ingeniel'O en computación que labom en el Instituto Tecnológico de la Región Mixe, en 
Tlahui, comenta, con asombro, que se ha acercado a otros géneros musicales, antes desconocidos 
para él, a partir de la convivencia con los estudiantes que constantemente se mueven por el 
espacio cibernético. 
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Estado; Leopoldo Ballesteros, sacerdote sa lesiano, confirma que en días 

despejados se puede apreciar la costa del Pacífico y la costa del Golfo. 

Sobre la carretera, construida hace 30 años, se alcanza a distinguir el 

señala miento hacia la izquierda: "Tlahuitoltepec", la segunda comunidad más 

cercana a las Veinte Divinidades. El autobús se desvía de la carretera 

principal y comienza a bajar por un camino secundario de terracería: un perro 

ladra y otros cinco le siguen, mientras salen corriendo entre las parcelas. 

Las tierras de Tlahuitoltepec son de beneficio común O disfrute colectivo, 

pertenecen a l conjunto de sus habitantes (comuneros), pero se distribuyen 

entre las distintas familia s que trabajan. Cada comunero puede trabajar una 

parcela, algunas veces se designan las parcelas de acuerdo con el ciclo agrícola 

y el número de comuneros, existen las áreas de uso común, los lugares sagrados 

y un espacio de exclusividad para cada familia: la habitación \6. 

Desde las ventanillas contrarias, una nube café descubre la silueta de un 

hombrecito ligeramente desequilibrado por la carga de leña sobre su espa lda y 

el peso de otra criatura más diminuta que él colgando de su pecho". 

Si el á ngulo de visión se abre ochenta grados hacia arriba, las imágenes 

que esta trayectoria sigue resumen la relación orográfica: suelo-vegetación. En 

la primera imagen se confunden las raíces de un arbusto con sus ramas. De 

acuerdo con la literatura en suelos, esto indicaría la ex istencia de una capa 

fértil sumamente delgada. La segunda imagen descubre a unos cinco metros el 

movimiento descendente de piedras, materia orgánica, agua y varas, lo cual, 

16 Sin embargo, aunque la tenencia de la ti erra alude a la defin ición de comunidad agraria, no es 
suficiente para definir la comunidad rural, ni la comunidad indígena. Cfr. De G0I1ari, La 
Comll.JlJaad como {OHUS de /cJ1t:ncia de la /iel771. Es/udios Ag/'Illios num. 8 julio· sept. ] 997. 
17La producción en TIahuitoltepec es agrícola, forestal, pecuat;a y artesanal en pequeña esca la, 
donde la familia es unidad de producción. Muchos agroecos istemas consisten en campos agrícolas 
y ten-enos en barbecho, huel10s familial'es complejos y parcelas agrofol'estales que comúnmente 
contienen más de 100 especies de plantas que proporcionan materiales de conshucción, leña, 
herramientas, medicinas, forraje y alimento humano". (Allieri, 2000: 198). 
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completaría que la estrechez de suelo fér t il es consecuencia de la erosión 

hídrica y eólica. Una te rcer imagen abstrae la condición compart ida de esa 

pendiente y otras de su a lrededor l8. En una cuarta Imagen se percibe la 

convivencia de encinos, los llamados palo de á guila, ocotes l9 y madroños. 

Recién inicia el día, un espesor guisado de ocote humea desde la a lt ura hacia el 

fogón, Luego el bosque dota la recreación religiosa y el rit ual: conexión 

necesaria y pragmática ubicada en e l tiempo y espacio de la Tierra-Vida, en el 

agradecimiento, perdón y compartir de ella y con ella, El autosacri 6cio 

representado en cada palito de ocote incendiado ... 

así llegan, finalm.ente, las nubes zampando el bosqu.e ... 

Regresando a l ángulo horizonta l, una fa lda la rga a cuadros roza la milpa 

en un terreno inclinado de pequeña esca la con cul t ivos asociados de frí jol, 

chilacayote, papa, calabaza y chícharo, El bordado rojo y negro concent ra la 

fuerza de los brazos femeninos que escarba n la tierra ; entre un dedo y otro su 

textura recibe la generosidad de la mam'e, un olor fresco de haba, chile, y 

tomate20. La distancia desvanece el rostro protegido del sol por un tocado de 

reboso. De ahí la faena compart ida entre otras mujeres, la tecnología egipcia 

(arado), la mesoamericana (coa) y la europea (bueyes), terminan cuadriculando 

18 Siendo la zona alta, la más accidentada con estas características del suelo, la productividad 
agrícola es considerablemente menor que en las otras zonas de la región. De acuerdo con el Plan 
de Reordenamiento Tenitorial del Municipio de l1ahuitoltepec, el diagnostico realizado 
contempló que otro factor de erosión tenía que ver con las prácticas de la agricultu ra tradicional 
y la creciente deforestación del área. Cfr. PlSJI de RconleJllIll/it:nfo Tenüol78l. 
l!lCfr. AlIieri. Agroecologia: troda y práctica plll'll un" ngncul /1I111 sustel/table. 2000. En la 
descripción que hace de las funciones ecológicas y culturales que ti ene el uso de los árboles en 
América Latina, dentro de las ecológicas ubica mejoramientos de suelo, cont rol de plagas y 
enfermedades, además de alimento para fa una silvestre. Los usos cultu rales van desde el empleo 
de la madera como combustible para la subsitencia hasta la fabricación de instrumentos de 
trabajo y para la convivencia social y religiosa. 
tO En los últimos años la producción ha tenido serios problemas COn el cl ima y las plagas, aunque 
comienzan a implementarse técnicas de ríego en laderas para los cultivos h0l1ícolas y frulicolas. 
Algunos grupos de pequeños pl'oductOI'eS han empezado a organizarse en la producción de 
tomate bajo condiciones de invel11adero, por ejemplo en Rancho Las flores, Cedro, Red y 
Magueyal; otro grupo ha desarrollado actividades de maguey mezcalel'O en Nejapa, y otro más la 
cria de truchas con un grupo de mujeres en la agencia de Yacochi. 
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el suelo bajo un uso de prácticas productivas asignadas en los terrenos 

femeninos21 . 

De aquí hasta el centro de la comunidad, los servicios e infraestructura 

de Tlahui se ilustran en el ca mino. La primaria "Floriherto Díaz", inicia el largo 

recorrido de centros educativos en Rancho Santa Ana. (Tlahuitoltepec se divide 

en Rancherías: Nejapa, Flores, Frijol, Guadalupe Victoria, Santa Cruz y Tejas; 

Ranchos: Juquila, Magueyal, Mosca, Metate y Santa Ana; y una Agencia 

Municipa l que es Yacochi22. 

En seguida, un ga lerón blanco concentra una de las más recientes 

iniciativas económicas de la comunidad: la purificadora de agua "20 

Montañas"23. Enfrente la tienda Diconsa y más arriba una caseta telefónica24 . 

El chofer del autobús dis minuye una velocidad para acumular la 

suficiente potencia en esta nueva subida. Al borde derecho de la barranca 

permanece la evidencia activista de una generación de jóvenes normalistas: un 

camión rojizo por la oxidación con el toldo hacia el suelo, pero que en su 

momento sirvió para la movilización política normalista de los setenta ; ahora 

sus pasajeros han ahí crecido de la naturaleza, por más de dos décadas. 

%1 "El grupo domést ico constituye para muchas mujeres un espacio en que se movilizan los 
esfuerzos para hacer frente a labores vinculadas con la producción y reproducción de las 
condiciones de sobrevivencia. La esfera doméstica campesina está marcada lanlo por un tipo 
particular de trabajo (aquel en general realizado por las mujeres) como por trabajos de otros ti pos 
vinculados con la producción agricola, enlrelazados más con los quehaceres social y 
tradicionalmente asignados a la mujer. Esta situación cobra mayor realce cuando la casa está 
integrada a la milpa. Pero aun cuando se ocupan espacios separados, dan cabida para la crianza 
de ganado menor y para el mantenimiento del huerto familiar. Con estos elementos cobra mayor 
ex tensión lo que usualmente se llama trabajo doméstico". Sa lles V., Mujer y gil/PO doméslico 
cmnpesiJlo:Jlolas dc ITabajo. Aranda,Josefina, ÚIS Jlllyer cs cn el campo, ISUABJO, 1998, p. 10- 11 
%2.Cfi: ComiSllJ"indo de BIen es COmlll18Jcs, Op. Cit.. 1999. 
%~ En 1993 empieza a secarse el agua polable de l centro. En los plimeros cinco años de los 90 se 
registraron sequías e incendios que llevaron a considerar la int!'oducción de técnicas de riego por 
aspersión y el proyecto de la envasadora de agua, con el excedente que se desperdicia en el 
centro". ComiSRn'adode Oiencs ComullaJcs. Op. Cit., 1999, p, 34. 
Z4La instalación del servicio telefónico se da entre 1996 y 1998. COmiSRJ7odo dc Bienes 
Comunalcs, p.26. 
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Natw'alezas antagónicas 

Tiradero de llantas y fierros al paso de carretera, entrada a Santa María l1ahuitoltepec, JX>r 
rancho Santa Ana, 2007. Coloreado blanco y negro. 

Después de una curva aparece el enrejado verde y blanco del BICAP 

(Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente), antes CBTA y otros 

años anteriores la Norma l Experimental. Doscientos metros arriba, un par de 

aulas del Instituto Tecnológico de la Región Mixe. Algunas tiendas de abarrotes 
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papelerías y comedores empieza n a aparecer a lte rnadamente con el pre-escolar 

y la secundaria federa l. Los consultorios particula res anteceden la terminal de 

autobuses25. 

Entre todas las asociaciones que el pensa miento y la imaginación fu eron 

construyendo a lo la rgo del camino, recordé un exa men (reprobado) de suelos 

que presenté siendo estudi ante en la Universida d de Chapingo. Si a l bajar del 

camión hubiera contestado ese exa men, ja más habría olvidado que un suelo 

a renoso-arcilloso tiene textura s uave y como chicle, su color es ca fé-rojizo y si 

por desgracia se llega a resbala r en él, cuando está mojado, dificilmente el 

accidentado puede incorporarse en el primer intento. Así pues, la 

recomendación es: respire profund a mente, admírese del pa isaje, sonría 

inocentemente, salude a todo aquel que encuentre en su ca mino, pero bajo 

ninguna circunstancia deje de ser cauteloso en sus pasos . 

De la terminal hacia e l centro, el ca mino sigue siendo escalado. Va rios 

letreros ubica ndo el funcionamien to de ciberespacios y una que otra promoción 

de concursos exclusivos para los expertos del empi,.e. Enseguida los estudios de 

ensayo para la Ba nda REME (de la Región Mixe), un grupo de jóvenes músicos 

con cierto ta lante en sus interpretaciones y composiciones. Posteriormente, un 

video club, con lo mejor del cine holIywoodense; contiguamente la huarachería, 

con modelos tradicionales zapotecos. Casi enfrente aparecen las escaleras, que 

lleva n directam ente a la plaza centraL 

25[1 incremento de tiendas de aba ll'Otes, comedores, panaderías y papelerías escolares refleja los 
cambios de la organización económica en la comunidad y la plunactividad del hogar, 
corresJxmdiente a la reproducción fami liar en los límites de la pobreza y por tanto de la 
sobrevivencia que genera procesos de deslocalización o desteni tOlialización en las que se buscan 
nuevas fO ll11as de integración a las economías de mercado: "nos enfrentamos a la disyuntiva de 
tener una agricultura campesina trimodal: encontramos, por el lado de la cUspide, un pequeño 
númel"O de empresas agrícolas insertadas en la producción para la exportación (algunas de ellas 
de tamano Il'asnac ional), en el medio las empl'Csas familiares mercantiles OIi entadas al men::ado 
interno; y finalmente, en la base, unidades familiares de autoconsumo plUlifullcionales por 
debajo de la línea de pobreza." Crammont Huber "La nueva rura lidad en América Latina" en 
Revista Mexicana de Sociología IIS- UNAM 65 aniversario. P. 293 
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Mundos y subsuelos de arcilla 

rragi lidad de suelo fértil contiene una prorusa variedad de OI;gen primigenio, terregalidad, barro, 
pedruscos, lodo, fonnas anímicas y animadas dictando: mira mis brazos, descubre mis ojos y toca 
mi lona ... Camino San Lucas- El Santuario, Tlahuitoltepec, 2007. 
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A mitad de estas gradas, las notas ensayadas o improvisadas del 

trombón, las flauta s, t rompetas y platillos sa len bajo el letrero: "Banda 

Filarmónica Municipal". Un respiro profundo antes de continuar me permite 

ver, al pie de las escaleras, una antena de radiotransmisión, ubicada en el 

edificio de obras comunales: "Radio Com unitaria Jen Poj , 107.9 FM", a ntes de 

ser "radio permisionada", el gobierno federal, con policías estatales, confiscó su 

equipo, pero en noviembre del 2004 les fue concedido el permiso de 

transmisión. Actualmente transmiten con una antena más sólida , mejor equipo 

humano y técnico. 

En esta ocasión decido rodear el conjunto de construcciones que 

acompa ñan los acordes de viento: la fonoteca, el auditorio y la biblioteca 

municipal , para continuar caminando por la ca rretera . A continuación una 

puerta de barrotes resguarda cuatro paredes frías, un suelo de igual 

temperatura, cobijas, pero sobre todo, la posibilida d de reflexionar alguna fa lta 

a la com unidad, en medio de la noche y la soledad del presidio, que 

popularmente se conoce como un acto de culpa y arrepentimiento consecuente 

de una borrachera: la e",da. 

El testimonio de aquellos que comparten la experiencia de la cárcel 

comunitaria coincide en que el frío, la noche, a veces la deshidratación a causa 

del a lcohol y ningún distractor en el lugar, inevitablemente les deja 

reflexionando el juicio de sus actitudes: sea una pelea, una falta a la autoridad, 

agresión a la fam ilia o a otro miembro de la comunidad. 

Metros antes de la plaza central se encuentra el lugar óptimo para un 

receso final : "Venda y consuma con higiene". "Pulque 100% natura l". Con un 

techado de material y unos troncos de madera que acondicionaban la 

temperatura corpora l para el agua miel, pulque blanco o curado de ca ña . Es el 

mercado de bebidas tradiciona les dispersas en la orografia de Tlahui, la 
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principal: el pulque'G. Dia riamente la bebida de maguey hace su recorrido 

desde alguna de las rancherías de Tejas", hasta el centro de Tlahuitoltepec. 

Ahí desde las 9 hasta las 13 horas, el contenido de los galones va disminuyendo 

con cada vasija de plástico vendida: makotsy (cinco) o miij (diez) pesos. 

En el fondo de la primer vasija una mujer relata: 

Hace algún tiempo, un ermitaño que viajaba por muchos lugares fue a. 

México, ahí se robó un maguey y con él fundó Ra ncho Tejas, después la 

escuela y apenas en 1997 llegó la carretera ... 

Así llego el maguey que ahora nace en las partes altas de Tlahui, a veces 

incrustado entre las rocas de los voladeros, de pencas anchas, y dependiendo de 

la mano y el humor vendrá el sabor. Cada mujer oferta con una pruebita para 

convencer. También depende de la temporada, aunque uno quisiera , también el 

maguey tiene su capricho y su tiempo de descanso, no siempre hay infusión en 

fermento, pero es tradición, y de semana en semana llega n de las rancherÍas a 

la venta. 

El gusto depende de la necesidad, a lgún paladar más amargo y otro más 

dulce que ligero, pero el prestigio depende de la vecindad, no es lo mismo Tejas, 

que Guadalupe Victoria o Santa Cruz; por herencia los de Tejas son los más 

creídos y originarios del conocimiento fermenta!. Por política, algunas 

rancherías surgieron de un don menos mítico; Guadalupe Victoria o Frijol 

devinieron del conflicto agrario y los limites municipales: "La ermita de 

%6 "Los primeros mesoamericanos usaban el maguey principalmente cuando su savia era más 
dulce (en la etapa cercana a su muerte) . Antes del año 3000 a.e. ya se había domesticado el 
acocote en Mesoamérica, que es el fruto seco y hueco de la ca labaza que se utiliza para sacar 
aguamiel del maguey. Se cree que alrededor de 700·900 d.C. los leotihuacanos practicaban la 
extracción de savia para obtener aguamiel y pnxJucir pulque". (Godoy, Herrera y Ulloa,203: 14). 
Z7 Las Ranchenas pet1enecientes a Tlahui se loca lizan de acuerdo con sus microclimas: clima frio 
seco; Rancho Tejas, Santa Cruz, y GuadaIu pe Victoria. Clima templado húmedo: Rancho l'lijol y 
flores. Clima cá lido: Rancho Nejapa. Por eso, a pesar de ser la zona alta, los I'elieves del municipio 
penniten la producción de fmtos de clima cálido como el aguacate o la caña de azúcar, herencias 
del rey, del monarca, sus colonias, y acumulaciones añejas y modernas. 
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Guadalupe estaba arriba y los de Tamazulapan la tomaban de base para poner 

la colindancia entre los terrenos según el criterio de ellos. Los de Tlahui 

tuvieron la idea de poner la escuela para detener a los de Tamazulapan en 

1973 ( ... ) En los setenta, en el Frijól sólo había dos famiJj as. En 1977 se 

establece la escuela, la gente recuerda que el luga r donde se construyó era puro 

campo, había maíz. Los de Mixistlán quemaron la escuela (que era de hoja de 

maíz) porque se molestaron por la ocupación del terreno"28. 

Al final del galón se retorna a la ranchería, las mujeres y los niños cambian 

el peso del tambo por otra carga (Diconsa) para la casa. Los ca minos de 

terracería29 permiten el traslado regular de ca mionetas y taxis privados: del 

centro a las rancherías y de las ranchería s al centro. Ir, cambiar, venir, 

compra r, a veces estudia r y emplearse, asemejan e l movimiento que Tlahui, la 

Zona Alta y la región mantienen con Wiijkwempe (Oaxaca). 

Finalmente, el centro de Tlahuitoltepec. La distribución de oficinas agrarias 

y municipales, comercios de abarrotes, panaderías, textiles, ropa rodean la 

cancha deportiva en uno de sus contornos; después la farmacia comunitaria. 

Entre los vehículos de transporte local, la ambulancia y el autobús municipal 

se encuentra el saludo mañanero o la reunión vespertina. En el otro extremo, el 

templo católico y las escuelas primaria federal y privada comparten el espacio 

derecho de la plaza ... 

%8 cer Comisariado de Bienes Comunales, 1999:30. Gian'aca nos dice: "Las narrativas de los 
sujetos son ¡nsumos privilegiados que muestran los entrecruzamientos de culturas, de 
paradigmas, de tiempos y de modos de percibir el entorno, la relación con los otros y la relación 
con el tenitorio" (Giarraca y Wahren 2005 p. 288) 
Z9 "Para 1990 se comienz.an a abrir los caminos hacia las ranchel'Ías e .. ) el problema de los 
caminos y brechas es que se encuentran en malas condiciones debido a la falta de mantenimiento 
regular, no tienen suficientes obras y tienen fallas de trazo. De tal manera que durante los meses 
de julio a septiembre se vuelven inaccesibles para el tránsito de vehículos" (OieJles CO/l1wIsJes, 
/999. 38). 
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¿Y el mercado qu.e habían constru.ido los abuelos, en dos niveles de adobe 

y madera con vista al Zempoal, sl¿spiro y cigarrillo inclu.idos ante el 

barandal? 

Espesor de temporadas 

Enramadas de floripondio. Vista entre veredas hacia el centro de Tlahui. Tlahuitoltepec 2007. 
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Se deslavó a cada lluvia y llovizna , en cada aguacero fu e sustituido por la 

tardía promesa de varilla, cemento, vidrios y resgua rdo del clima; entre costos 

y licitaciones se esperanzó la garantía de tener una obra modernista.. 

Mientras me repongo y decido: ¿por cuál de estos 75 kilómetros cuadrados 

empezar?, mis manos aguardan, bajo una llave de agua , que se junte suficiente 

líquido para llevarlo a mi rostro y boca. Mi mirada Cl'uza , perpendicularmente, 

el orificio de la toma, la presión invierte su sentido y me succiona por el 

conducto hacia el manantial. La tensión eléctrica que bombea esta cantidad de 

agua , desde rancho Tejas, es suficiente para visitar a unas 447 familias 30 y 

regresar antes del anochecer. 

Entre las dieciocho y diecinueve horas me percato que eS tiempo de 

regresar, a pie. Metros delante del panteón se alcanza a distinguir (en dirección 

derecha descendente) la clínica rural del IMSS, construida por el fondo 

comunal que en los noventa recaudaron un grupo de mujeres. La distancia se 

acorta y ya se escucha el llamado de los altavoces, dos o tres centros cerveceros: 

La curva, El rincón de la sierra y El orgullo. En su contraparte las tiendas de 

abarrotes con permiso como expendios de mezcal, bebida proveniente de las 

zonas cálidas: Nejapa, Flores y El Carrizal. 

En una panorámica del centro, cuatro carreteras principales de entrada y 

salida demarcan la orientación cardinal de las ermitas católicas. Antiguas y 

vigentes fronteras de protección edificadas en cercanía a lugares sagrados de 

los anteriores ka.mabyes, por rancho Santa Ana, rumbo al Santuario, por la 

salida a Rancho Flores. El quinto punto de la cruz resuena con el vaivén de la 

campana, cada golpeteo hacia delante o hacia atrás entona la historia de 

W Según el lN EGI 2000, el lolal de viviendas habiladas se estimó en 162 1, correspondientes a un 
lolal de población de 8,406 personas (hombres 4,096, mujel'es 4 ,3 10), También se puede 
consultar a Tello, E y Martínez, T., El Suelo y el agua como faclores nll/urales que inle/vienen en 
el desB1l'OJ/O rural. Editorial AMER, 2005. 
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aquellos a ños. Cuando los pobladores a ndaba n por Yachochi y otros lugares, la 

campana no sonaba, entonces decidieron tirarla. La esquila rodó hasta este 

punto, actua lmente el centro, donde retumbó señalando el lugar para fundar el 

Cerro Enfriado: Xiiam Keexpete, Tlahuitoltepec (cerro arqueado) 31 y en honor a 

la madre de J esucristo, el pueblo de Santa María. 

La Tli nidad rumbo al Trabajo 

Veredas de l1ahuiloltepec, por el rumbo de Yacochi, Tlahuitolt epec, 2007. 

'1 A pesar de que las referencias del pueblo mixe, no atribuyen ninguna conquista registrada en 
su historia los nombres de las principales cabeceras de los municipios en la región conservan su 
doble denominación en náhuatl y otra en Ayuujk: Tlahuitoltepec / Xai'lm Xexpe t ~ . 
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*** *** *** 

Para esta representación ayuujk jii'iiyj, el punto de partida es el origen de lo 

antepasado, de todo lo existente y de los hombres, vale decir un proscenio. Más 

que un principio, en el proscenio se abre el mito siempre presente, con gra n 

dosis de realidad y constante conflictividad. Proscenio que conú .. onta la historia 

de los cinco soles engendrando, irrumpiendo y disrrumpiendo el día a día 

aparentemente linea l, monótono y secuencial. Sin embargo, ahí aparece un mal 

aire, una borrachera, ta l vez un mal sueño, un susto o un mal de espanto, y 

una nueva guerra de tonales y naguales; rezando, peleando o dialogando el 

mito cobra vida. 

De ese origen se abre el telón hacia el lugar de morada en que habita n 

todos los seres vivos y sus ancestros, incluyendo a los hombres. Lugar de la 

Tierra, el Territorio y el Terruño de la Gente-Jii'iiyj. Una vez montado este 

proscenio, les serán otorgados todos y ca da uno de los inventos animales y 

vegetales, los días y noches, las lluvias y semillas para que convivan en esa 

morada, no en armonía sino en equilibrio. De vez en vez guerrear para renova r 

el orden que los abuelos les heredaron; después la tarea a cumplir será 

recordar, memorial', y para ello su"tiempo, un cada cuando, su calendario para 

practicar y el ritual. 

La vida que cobra el proscenio no es furtiva , sino material-sustancial y 

orgánica . Surge con deseo de querer encontrar la historia ataviada a la 

secuencia lógica, pero se desa rrolla entre los poderes jerárquicos que eligen en 

las asambleas, las envidias de personas que se suavizan en las fiestas, los 

santos y creencias que resisten al Estado y los ebrios o borrachos que nebulizan 

la genuinidad ay,,,,jk . 
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La primer característica de este proscenio radica en el mito. En el mito 

se alberga la idea del siempre y el nl¿nca. como categorías que eternizan los 

sucesos y, aunque pasa n los añod, el habla cambia, las personas envejecen y la 

tierra se reacomoda: siempre hay algo que estará vigente y nunca morirá. 

Pueden cambiar, pero el retorno será eterno: a veces circular y a veces en 

espiral, según sea la cosmouisión occidental o la cosmovisión mesoa méricana32 . 

Para los intelectuales serranos33, la comuna lidad es raíz o esencia, es 

una supuesta forma de nombrar y entender el colectivismo indio, nuevamente 

el siempre y el nunca dimensionan e l transcurri r de la vida com unitaria por 

más de 500 años como algo perm.anente, para ellos adecuado o reinventado, 

pero en la tradición34. 

'2 En re lación con el mito, hay una variada literatura de autores que lo abordan desde múltiples 
dimensiones y nociones culturales. Las que aquí pueden sugerir mayores referencias son las 
literaturas de dos matrices: la occidental y la mesoaméricana, porque ambas se encuentran 
presentes en el mito contemporáneo de los ayuujk. POI' señalar algunos textos aquí consultados, se 
puede mencionar los textos de Mircea Eliade, aunque las refel'Cncias de sus textos aluden a 
vivencias asiáticas o africanas, además de las occidentales. Y López Austin o León POI1illa, para los 
constlUctos mesoamericanos. 
'3 Desde la década de los setenta y un poco más atrás, se pueden encontrar escritos de l'eflexión 
alrededor de la cOlTIunalidad en Tlahuitollepec, algunos se encuentran en archivos familiares, 
sobre todo de aquellos maestros o jóvenes que se integraron en la fonnación de antropólogos 
impulsados desde el INI , por Salomón Nahntad. Son tres las plincipales fuentes en donde se 
pueden rastrear los elementos de ésta reflexión: 1) En manifiestos públicos de OI'8anización en 
contra de los poderes caciquiles de mediadios del siglo XX y en los manifiestos por la defensa de 
los recursos na tu ra les en la sierra nOI1e. 2) Otras I'eflexiones se iniciaron en los albores de la 
educación católica, alentada por los salesianos en las tierras altas de la mixe. 3) Se les puede 
encontrar en diversas propuestas de educación bilingüe, después intercultural, y en planes y 
programas comunales de desarrollo. Cfr. Hernández, S., Autonomía como proyecto JX1lílico. Sin 
embargo dos personajes han sido los pioneros en sistematizar estos plincipios de reflexión: Jaime 
Martínez Luna y flOliberto Díaz Vázquez; el segundo mero, OIiginalio de Tlahui, aunque ya 
fallecido. Actualmente los intelectuales comunalistas compal1en estas bases filosóficas y en 
Oaxaca se les puede reconocer como una escuela valiada de pensamiento. Entre ellos no todos 
son indígenas, por ejemplo Gustavo Esteva o Benjamin Maldonado, quien es más cercano a los 
mixes. Otros intelectuales son aquellos cuyo discurso ha sido elaborado en medio del activisrno 
político frente al Estado, como el caso de Servicios del Pueblo Mixe con Adelfo Regino o Hugo 
Aguilar. En los últimos 10 aflos se puede registra r un incl'Cmento de profesionistas en 
Tlahuitoltepec y en toda la región y, con ellos la proliferación de escritos, tesis, planes y discursos 
más localistas sobre la comunalidad, en!t'e ellos, podemos mencionar al señor Palemón Vargas, 
actual presidente de Tlahuitoltepec. 
,.. Jaime Luna habla de las tecnologías o conocimientos llegados del exterior, pero que son 
apropiados y adaptados al modo comunal , es deci r, son adecuados; flotiberto Díaz habla de los 
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Parte del proscenio pervive frente al telón por ser un mito, muchas veces 

no exclusivo del origen, sino alrededor de cada cosa que se piensa importante o 

intocable: puede ser un sa nto, que no se debe mover de lugar sin permiso del 

pueblo; puede ser un terreno custodiado por un nagual para hacer respetar los 

límites entre pueblos; también puede ser una práctica donde los sexos tienen su 

propio escalafón de servicios comunitarios. Ahí no importa ¿q uién?, nt 

¿cuándo?, ni ¿cómo? se fue hacieno, ta nto como la figuración del acto-deber. 

Siempre se han hecho las tres fiestas grandes en el año. 

Siempre se ha festejado a la virgen de Guadalupe. 

Siempre, en todas las fiestas se habían prendido los cuetes y el castillo. 

Nunca han entrado los partidos políticos a la comunidad. 

Nunca se decide si no es en Asamblea_ 

Nunca deben entrar los hombres a la cocina . 

El mito también es un hacer, pero no cualquier hacer, sino un deber: se 

hace porque se debe. Al mismo tiempo que asoma el acto garantiza su 

repetición como un recordatorio del deber; el ritual a veces funciona como ese 

recordatorio. El mito como hacer-deber es una especie de conciencia porque es 

poder: e l mito se aloja en la memoria del paisaje, ahí donde las montañas son 

los rastros que la serpiente cornuda (una de las representaciones del rey Konk 

Eiiy) dejó a su paso. El acto de hacer paisaje remite a deberes que hacen 

territorio: defender o disolver la herencia mancomunada que el padre dejó a sus 

cinco hijos, aunque éstos se peleen después de muerto el padre; una pugna 

modos en que la comunidad va cambiando n fin de hacer sobl'evivir la t!"ad ición frente a la 
modernidad y de que algunos rasgos tienen que modificarse, pero los escenciales no deben 
desaparecer, por eso es la reinvención de la l!"adición. 
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permanente que hace del 

haciéndose. 

territorio, territoria. lidad de poderes sJ,emp,.e 

Otro modo del deber es e l que no es cualquier deber, sino que se debe 

porque se hace; y en él se antepone el poder como posibilidad, capacidad de 

hacer y lograr, posiblemente una fusión mode,.na. en la actual concepción de los 

kam.a.byes: labrar el propio destino que se revitaliza en el ja.más, igual a nunca. 

serán vencidos. Dependiendo de los escenarios, los personajes y los actos puede 

derivar en una emergencia política de organización, aunque muchas veces pase 

acariciando o instalándose en e l extremo de una tarea casi mesiánica por 

mantene,. su "cultura"35. 

En el arte escénico, el proscenio, muchas veces es el espacio del 

monólogo, donde se da la interiorización de los personajes sobre sí mismos, se 

dicen y oyen sus diálogos más profundos, quizá por eso es el límite de 

intervención con el especta~or. Ahí se pueden decir los secretos que atrás, es 

decir en el escenario, se matizan o se ocultan; un lugar donde se puede ser sin 

apariencias y lavar la ropa sucia porque se está en casa . La comunalida.d es el 

espacio en el que las personas pueden ser tal cual son: hablar la lengua 

materna36 para entenderse ellos mismos y con sus mismos, por eso a unque es 

un espacio aparentemente a la vista de todos, a través del habla se permite 

quién, cuándo y cómo entrar, aunque no todos lo hacen. 

liS El rescate de Jo cultural en momentos es entendido como un aspecto escencialista de las 
tradiciones. El director de la radio comunitaria de Tlahuitoltepec afirma que: "los efectos 
negativos que la mundialización y la migración han traído (. . . ) el consumo de alcohol, los 
modismos de las áreas urbanas marginadas (cholo, punk, skato)" (Vázquez, 2007: 11 7). Ahí la 
proliferación de estos grupos juveniles alrededor son considerados como transgresores de las 
tradiciones y por tanto de la cultura, a pesar de que éstos cantan en ayuujk y le cantan al maíz 
(ll1ojA1 o a la tierra (11Ii:9). 
;'16 Los comunalistas dicen que es la lengua materna es la ptincipal para su entendimiento como 
gente ayuujk, pero también la madrastra toma lugar, sobre todo cuando, la bastedad de metáforas 
y disfracismos no se ha aprendido JX>r todos, por lo menos en las generaciones más recientes se 
pierde y en el escenario se usa la lengua madrastrn, por ejemplo en conceptos como el desatTOllo, 
la democracia, la participación, etc. 
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En el proscenio, a través de la lengtta., se revela el poder tal cual es: así 

de florido para expresar las envidias, hacer ofensas sin insultos, crit icar e 

influir. Se puede usar el poder para curar, para pedir a l creador, para estar en 

comunión con los ancestros y sus rastros. Los ayuujk dicen que no rezan, sino 

ora n y discursan con los poderes naturales37 . A través de la lengua se ordena la 

vida social de las personas y la gente, se establecen jerarquías: 

quién los abuelos, 

quién el padre, 

quién el hijo, 

quién la madre. 

quién la autoridad, 

quién el síndico, 

quién los secreta rios ... 

Ta mbién destella el m.ito como constructor de convicciones, fiJosofia y 

hasta dosis de fe, todos ellos conjugados en un discurso que arquitectura el 

mito de la com,malidad como ideología' 8 y por tanto como un acto 

potencialmente político. Ahí resalta la memoria y el pasado a la luz de un 

:n Una vez pl'egunté a unos jóvenes si creían que después de medio siglo de estudios 
ant ropológicos de los mixe, había todavi3 algo que no se supiera, y ellos contestaron que siempre 
hay algo que nunca se va a develar, que permanecerá como un seCI'eto, en definit iva las oraciones 
son diálogos tan profundos, inaccesibles incluso para aquellos que siendo llkots han aprendido la 
lengua ayuujk. 
'8 A este respecto es necesario referir que el milo es contenedor de /a Ide%gía como una de sus 
dimensiones, esa es la que hace contacto con la rea lidad y el pasado mesoamelicano, en un 
referente o palróJI de acción, {Cfr. López, A., Los mitos del 71acLlac}¡e} y a veces es /1017na y 
normatividad para las personas. Por otro lado la noción de ideología no es en un sentido 
despecti vo, sino en razón de las visiones de mundo implíci tas en ella . En palabras de Shaft es ante 
lodo una expresióJl clIltllnú que incita actitudes, afectos y comp0l1amientos sociales, (CfL Adam, 
S., Hislon8 y Va riad) . Por lo tanto ideología no es sinónimo de falsa conciencia, por el contra rio 
ocupa tal dimensión de la rea lidad que es capaz de entenderla, hacerla y volverla a pensar 
simultáneamente, tal corno sucede en los ritos, que referi remos más adelante. 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohól icas en llahuitoltepec. Esbozo del 157 
pl'oceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Proscenio: Comunalidad 

ahora, al que resistir, e l cual mantener, o que conserva r y al mismo t iempo, 

transformar.39 El mito es origen, presente y cultura, es un modo de hacer vida 

comunitaria, incluso un modo o modos de hacer comunalidad, por eso es 

cultura política . 

*** ** * *** 

La comunalidad t iene una segunda ca racterística como proscenio, es 

espacio, es territorialidad. Por ser espacio que otorga dimensión a todas las 

escenas, le da profundidad o cercanía a los escenarios, sobre é l se abre un 

espacio entre los personajes y sus interlocutores, perm ite el diá logo ent re lo que 

ocurre en la representación y los espectadores o e l narrador. Figurativamente 

podemos decir que es la frontera entre el adentro y afuera que los comunalistas 

han distinguido de la comunidad y de la identidad. 

También es un área de disputa: e l territorio es condición de 

perma nencia, en gra n medida es su ani mosidad para ir, llegar y poblar, es el 

valor de habitar y guerrear. En el proscenio la terri torialidad es el espacio que 

permite viaja r del principio de origen a l escenario, del inicio fund acional al 

luga r del acto, en otras palabras, es un viaje del tiempo al espacio, y del uno a 

los otros. 

'9 En Oaxaca, el discurso comuna lista es )a base del pensamiento político indígena que surge al 
calor de las luchas políticas con caracter étnico (Cfr. Maldonado, B.). En una perspectiva histózica 
de las resistencias étnicas, en Oaxaca se pueden registra r: 1) Los modos de rebel ión durante el 
periodO colonial (Cfr. Díaz Polanco, las J'ebeliones y Chance,J., En la conqlllsfa de la sierra. 2) En 
modos de relig iosidad con la apropiación de imágenes y credos católicos, un peliodo que 
corresponde más bien a una resistencia oculta y velada (Cfr. Romero rrizzi , M., y Cannagnani, 
M., El J'egl'eso de los dioses. 3) Un proceso de resistencia más del escenario público. Sin querer la 
política indigenista de los años cuarenta formó a gran parte de los cuadros políticos indígenas: los 
maestros, lo mismo que la evangelización ca tólica conttibuyó en la educación (Cfr. Hemández, )., 
Reclam os de la ideJlúaad) . En esa tipificación histórica, la emergencia política de los indígenas en 
el escenario público de Oaxaca es muy reciente, data de finales de los setenta, cuando las 
primeras organizaciones etnopolít icas se iniciaron, las pioneras en la Sierra N0I1e de Oaxaca, 
integradas por zapotecos, mixes y chinantecos: la Organización. para la Defensa de los Recursos 
Naturales y Desarrollo Social de la Sierra }u:írez (ODRENASIj), el Comité de Defensa de los Recursos 
Naturales y Humanos Mixes (CO DRf..MJ), el Comité Organizador y de Consulta pal'11 la Unión de los 
Pueblos de la Siel'ra Norte de Oaxaca (CODOCO). 
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Ta l vez un narrador guíe el re la to como cuando la gente cuenta y dice 

que dicen. 

Pero el proscenio, a ntes que ser lugar es ter/'egalidad, a ntes de iniciada 

la obra, sólo es polvo, es todo y es nada, sólo indicios y par tículas de luz, 

oscuridad y color, cuya finalidad será regresar a ello mismo. Es un insta nte de 

oquedad repetido en lapsos del re la to, a veces como silencios o sin sentidos, a 

veces como ausencias o colmos. Esa terregalida.d es 10 que impu lsa a moverse 

pa ra sentirse vivos y hacer vigente la vida dándole sen tido. En el acto festivo 

hay gra n parte de ese vacío a ser ocupado. 

Los hombres antes de ser hombres son nada y después de ser hombres 

serán nada, lo único que da indicios de su existencia es encontrarlos a l llegar al 

lugar. 

En el mito mesoamericano, después de creada la inmensidad, vino el 

lugar para la existencia: la superficie terrestre para habitar se abrió, ent re el 

cielo y la tierra, sostenida por dos árboles, para que fuera morada de todos los 

seres vivos, incluyendo a los hombres y sus ancestros. Ahí donde vivirá la 

gente- jii'iiyj. La Tierra es madre porque también es Casa ' o pa ra todos: en la 

t ierra, en el suelo, en el subsuelo y en el cosmos; después la creación otorgará 

todos y cada uno de los inventos y seres vivos junto con su suceso; los ayuujk le 

llaman niiiixwiinyete (tierra dadora de todas las cosas)'1 

40 Sobre la idea de la casa como morada y el don de habitar se pueden revisar los trabajos de 
Michel de Certau, Rossani Cassigoli (2003)y el mismo Bord ieu en relación con el habilus. 
41 En las reflexiones de n Oli berto y Ra fael Cardoso (maestro de Tlahu i) la Tierra -Vida es el primer 
nivel de relación en la comunidad: los hombres (pueblo) con el espacio natura l. Na/x, tien 'a, ella 
hace posible la existencia del pueblo (Ki{jp ) yel pueblo da sentido a la tierra . (Esta relación está 
mediada por el trabajo en su noción material y concreta de los hombres (pueblo). 
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Remiendo de modernidad 

Centro de TIahuitoltepec, Kiosco de ma terial, detrás la cancha municipal recién techada , enfrente 
escombros para el mercado municipal. llahui 2007. 
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... hasta que ltn día esa totalidad 

abarcadora de lo natltral no deje de moverse 

naciendo y permanecer independiente de lo 

meramente humano: que no, la tierra se seque ... 

En la secuencia mesoamerica na, la vida toda, la muerte toda y el COS Ill OS 

todo no son sino un lugar: el lugar de donde, el luga r donde y el lugar por 

donde. En Tla hui la materialidad de todos los días tiene y va a un sitio. 

Después de veinte días del nacimiento hay que llevar a los niños al sa ntuario, 

pero si ya la muerte cabe con banda y todo al cementerio para en·terrar a los 

muertos. Tempranito habrá que arribar al terreno para iniciar la siembra y 

cada cuando visitar los lugares sagrados para la ofrenda. Agarrar carro rumbo 

a la ciudad, la casa para volver y hasta un lugar donde ir a defecar . Esta 

cotidianidad no puede ser sin un espacio que ocupar, desde temprano, en la 

mañana, hasta e l anochecer y a veces en los sueños también se sale a un 

andurria l ubicado en el bosque; ya después de días dicen las personas que 

regresan a casa. De alguna forma todas las actividades implican un 

desplazamiento, moverse de lugar, un peregrinar en el tiempo y en el espacio; 

la territorialidad pues, es condición de movimiento, no es foto, s ino paisaje 

simplemente, porque paisa, alude más a disgregación de espacio que a algo 

compacto. 

. .. para la gente aylt"jk es la 

ocupación del tiempo, más allá del lugar, 

por eso dicen que: no llevan prisa, porque 

van lejos. 
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Después de creado el luga r para habita r viene la peregrinación; una vez 

creados los hombres, el lugar se vuelve emblema de la tierra prometida" , por 

ahí de 1300 a.C., siguiendo el ma ndato de los dioses, la fu eron a ha lla r donde 

mero sonó una especie de obsidiana, en lo alto de un cerro para vislumbrar a 

los enemigos y nunca ser vencidos, ¿cuá les enemigos?, de momento todos los 

que no son venidos sino vecinos. 

Así el lugar deja de ser luga r, y se vuelve tien'o" pero no toda, sino un 

terru,ño43 porque se quiere, es un espacio afectivo en que los hombres nacen a hí 

donde los abuelos murieron, aunque m ero m ero no son de ahí, sólo que la cuna 

y la procedencia ya t iene un nombre: es el nombre de esa gente, son los del 

cerro enfriado cuyo antecesor posiblemente fu e un volcán, es Xóo.m [(eexpet. La 

peregrinación no termina a hí, sigue en repliegue por los vecinos hasta hacel'los 

compactos, luego su tierra no es de ellos sino de los otros, aunque sigue siendo 

el ¡"gar frío : Tlahuitoltepec. Y ya que en el camino se anda, una vi.rgen de 

manto para habitar la promesa: Santa María .". 

4Z Enrique norescano organiza los mitos mesoamericanos en cinco etapas comunes fundacionales: 
1) La tielTa de origen es siempre una tierra lejana. 2) La salida de la tien 'a de origen es provocada 
por una orden de los dioses, como consecuencia de una disensión en el interior del grupo. 3) El 
pueblo que abandona el lugar de origen es acompañado por otras tribus afines. Durante la 
migración uno o varios grupos se separan y estas divisiones dan lugar a otros mitos de dispersión. 
4) La salida del lugar nativo OCUrTe en una fecha que marcs el principio de una nueva era . 5) La 
rula que debe tomarse durante la mig ración es señalada poI' el dios patrono del g rupo, por un 
mensajero divino o por líderes dotados de poderes sobrenaturales. 6) El asentamiento final es 
ordenado por augurios sobrenatura les acompañados a veces por ceremonias muy elaboradas. 
(florescano, 2003: 232-233) 
u En autores como Wannan es posible identificar connotaciones de la comunidad en un sentido 
afecti vo del lugar de pertenencia cuya localización no sólo es geofísica sino con nombre pl'Opio, 
porque esa es la cualidad de protección e identi ficación: "con un nombl'C propio, casi siempre el 
de un santo pat rón católico con un topónimo en lengua indígena frontem entre el nosotros y los 
demás, dent ro de la cual coinciden y se integmn diversos factores de idenlidadn

. Cfr. Wannan . 
.... Cfr. Chance, j., En la conquista de la siel7'R, es uno de los textos que permite dibujar la 
formación histórica deltenitOlio ayuujk en confl'Ontación constante con los zapotecas, chatinos y 
mexicas. Lo que ahora se conoce como región, es resultado de un l'Cpliegue temtOlial de los jamás 
vencidos a 10 largo de 700 años. Después el texto de Gabriela Kraemer ayuda a reconstruir la idea 
de región, como simbolismo de un idad política, abrazado por los caciques del siglo XX. 
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En el terru.ño la tierra es afectiva porque se trabaja, se escarba y en 

fusión con el agua se moldea pa .. a el adobe que .. esguarda la intimidad 

huma na, aquella detrás del fogón donde due .. men los sueños y se vela el dinero. 

Debajo de un santo o de un tapiz sobre la mesa yace la his toria de los vivos y 

los muertos en forma de retrato: su defunción o su nombre; luego ta mbién es 

terruño querido porque aguarda el duelo y el dolo odiado, la ropa o pertenencia 

de un hombre alejado, la sexualidad y el deseo, los golpes y hasta el incesto ... 

donde la casa ... 

El terru.ño es la pertenencia: nos pertenece porque le per tenecemos, 

donde no cabe nadie más. Lo ayuujk es el te .... uño, lo de adentro y hasta lo 

propio por mandato; lo akots45 es lo de afuera , 10 externo, lo invasor, lo que se 

resiste porque no es de adentro. Desde luego el adentro y el afue .. a, lo mismo 

que lo propio y lo ajeno es una disputa a veces simbólica, a veces material del 

terruño, y hasta corporal , vale decir que es disputa te rritorial de lo que va a 

pertenecer y lo que se va desterrar: qué se apropia y qué se rechaza. Ahí los 

zapotecos de Yalalag siguen siendo akots cuyos pasos ¡no entran a territorio 

ayuujk!, ¡nomás los huaraches!46. 

4$ Akó/s, es la denominación adjetiva de lo que no es nywyK, pal1iculamlente se refiere a las 
personas, y es de las palabras más frecuentemente aprendidas por los visitantes, el uso de esta 
palabra es tan frecuente por la cantidad de visitantes que hay cotidianamente, como por la 
frontera que impone esa imagen. Como ejercicio cuantitativo, un grupo de jóvenes ociosos, 
ayuujks y ak6/s, nos dimos a la tarea de enumerar la cantidad de personas de fuera que llegaron 
en una semana a la cabecera de llahuitoltepec, y alcanzamos a registrar cerca de 200 personas 
que llegaron con una finalidad intelectual o profesional específica: par ejemplo personas que 
realizan sus tesis o investigaciones en diferen tes disciplinas, que realizan algún intercambio 
institucional, esto sin contar a las personas que por una actividad de servicios llegan a la 
comunidad, repartidores, choferes, transportistas, funcionarios o bien deportistas, además de las 
personas que viven ahí, porque se casaron con alguien aylllljk, pero claramente se distingue 
quien es el ayuujk, generalmente son los hombl"cs quienes se casan con alguien de fuera; además 
de los maestros del nivel básico y medio que tienen sus plazas asignadas. en el municipio pero que 
tampoco son ayuujks, y últimamente alguno que otro despistado esotérico urbano que llega en 
pos de la vida de comunidad en las montanas. 
4G Las referencias etnográficas que hasta la fecha siguen describiendo el traje típico de la región 
mixe ent re airas cosas sei'lalan los huaraches de Yalalag y de Villa Alta, en el texto de Jonh 
Chance se puede apreciar que después de las disputas tenitoriales ent re zapateeos de la sierra y 
los mixes, el comercio, fue la principal forma de incursión y dominación zapoteea en territorio 
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mixe. Gabtie la Kramer hace referencia a los núcleos de poder polít ico y comercial all"ededol' de 
los que se configuran las zonas de la región mixej la zona alta donde se encuentra llahuitoltepec 
tuvo su relación dominante con Yalalag y Villa Alta, a través del comercio de huaraches y 
zapatillas, (Kramer, 2000) 
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En otras pa labras, el terruño es la voluntad de pertenecer y sus pronombres: lo 

mío y lo nuestro; pertenecer es poseer, como verbo y no como objeto, por eso si 

en el terruño está la casa, la pertenencia puede disputar hasta los tabiques. La 

pertenencia emerge de dentro o es abrazada de fuera por cada persona o en 

bola", depende de la gente que naguas se ponga. De a momentos es poder 

a fectivo de lo mío y lo nuestro: nuestros terrenos y manantiales, nuestra, lengua 

y habla, nuestra. fie sta y bebidas, nuestra. vida y nuestros fanta smas, Que no son 

de nadie más, aunque llegaron por alguien más. 

El terruño es el espacio de fron tera. en que llegan todas las cosas para 

vivir y morir. Ahí han llegado plantas como el maguey y el café, herramientas 

como la yunta y el alambique, prácticas de ordenación social como los servicios 

comunitarios y los juegos pirotécnicos para las vísperas de fiesta . También 

llegan equivalentes generales en pesos o en dólares y harto camión de Sol y 

Corona, porque la rubia desapareció. Como en muchas fronteras, el terruño es 

cosmopolita , se pueden encontrar vestigios de hace más de tres siglos, 

conocimientos que han adaptado maíces a la altura y humedad del luga r, 

r.onviviendo con las últim as versiones del Empire y Play Station. ¿Quién los 

llevó?, ¿cómo llegaron? Es tan incierto como los negritos danzando48 en medio 

de la bruma helada, lo cierto es que a esas tierras han llegado, antes y después 

41 El tequio corno participación del trabajo colectivo, es palie de la fuerza comunal que ha 
pennitido cierta autonomía a la comunidad indígena del estado y sus gobiel11os. En la zona alta de 
la región mixe, fue gracias al trabajo de tequio (orzado que se lograron abrir las brechas de 
comunicación con la ciudad de Oaxaca e iniciar la construcción de escuelas para la alfabetización 
en tiempos de los caciques Daniel Mart ínez y Luis Rodlíguez, a mediados del siglo x..X, (Cfr. Avila 
Coronel" Los cacicazgos de la sierra lI1ixc" coJllJilllidades y l'Uplw 1lS) . En una ranchería me 
pusieron a hacer tamales las sefloras, por supuesto yo tengo un estilo, pero no está bien, debe ser 
con el nudo que ellas dicen. Una de las mujeres me preguntó que de dónde era yo, yo le conteste 
que chilanga, porque nací en el D.F., o en la ciudad de México, aunque mucho tiempo no he 
vivido ahí, pero yo soy chilanga, le dije. Y su ptimer expresión de sorpresa (ue acerca de mis 
cejas, ¿por qué tú siendo de allá si tienes cejas? Y, ¿por qué tu cabello es negro? Yo me quedé 
desconceliada y la plá tica en Ily"ujk siguió, supongo que ahí estaba la respuesta de mi 
desconcielio, pero no fue sino hasta que un día, en la ciudad de México, conocí a su hija y 
comprendí la admiración, se había rasurado las cejas y teñido el pelo de rubio amari llo. 
48 La danza de los negtitos es una de las danzas tradicionales en las fiestas. Otro número 
tradicional que comenzó con la llegada de los salesianos, son los payasos. 
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de los a.yuujk, otra gente con 

todo y sus cositas, quién se va y 

quién se queda, dicen que a 

veces es quien aguanta. 

Por supuesto, como toda 

frontera tiene sus aduanas, sus 

impuestos y zonas de tolerancia. 

No todo lo que pasa entra ni se 

queda, ni todo lo que nace se 

queda y se entierra. La aduana 

Un día que caminaba por la carretera que va 
del centro de Tlahui al Santuario, me 
encontré con un abuelo que fue encaminando 
mis pasos. Conforme avanzábamos en la 
subida, le comenté que estaba pesado, yo me 
refería a la subida, él contestó: ¡Ah, sí!, casi 
nadie aguanta y por eso se van ... Después 
avanzada la plática me comentó que su nuera 
era de Veracruz, y no se pudo adaptar a la 
vida, ni a las fiestas, ni a los cargos y mejor 
se fue al norte con sus hijos. Dicen que hubo 
un tiempo en que también les gusto a los 
franceses para vivir por allá pero luego se 
fueron. Hasta la fecha se pueden encontrar 
utensilios extraños en las casas, unos bombos 

es un poder, de quien y quienes jugados por los niños, recuerdo de que 

sugie ren qué es bueno y qué no 

es; la frontera. sí 

instituciones pero más 

prácticas: la sa nción 

tiene 

t ie ne 

o la 

permisión. Además de la 

pasaron unos chilangos huidos de la ciudad, 
quisieron aprender a sembrar, pero lo que 
mejor les salió fue enseñar a jugar los bombos 
y se fueron ... Mucha gente, dicen los tlahuis, 
viene y se va, de todo el mundo, japoneses, 
ausu·alianos ... 

sindicatura, la iglesia o la escuela tiene a la habladuría de su parte como 

control, quizá por eso hay pertenencia';9. Los impuestos, paradójicamente, son 

4 9 En el sentido de la vigilancia y la sanción no existe una objetivación ni personificación tan clara 
de sus agentes ni de los mecanismos. Las concepciones comunes de vigilancia y control se 
identifican en ciertas instituciones como la iglesia y la escuela, cuando no el gobiel11o, los pal1idos 
políticos o las empresas trasnacionales. Sin embargo, estas instituciones tampoco han tenido la 
entrada libre, o por lo menos sus fonnas de penetración y dominación son más bien a partir de la 
explotación de recursos naturales, o del condicionamiento económico y del clienteJismo que dé la 
vigilancia y el autocont rol. Como mencionamos aniba la lengua puede ser una de esas barreras. 
En el caso de la iglesia católica, los primeros misioneros llegaron en 1649 a Villa Alta, zona 
zapoteca, dominicos que junto con las jerarquías de la corona tuvieron dificultades para la 
evangelización de la sierra, después llegaron los diocesanos a la región mixe y ahí pennaneciel'on 
hasta la primera mitad del siglo XX. En lo cotidiano la iglesia tenía presencia por el edificio, que 
en T1ahui después se cayó con un temblor. Los curas llegaban de vez en cuando, relata un 
comunero, pero sobre todo quienes daban cuidados a la iglesia y oficiaban misa eran los fiscales, 
paITOquianos y hasta capillos. En cierto sen tido el poder eclesial tenía funciones entre lo llymy'k, 
pero no fue sino hasta la llegada de los sa lesianos, en 1949, que la presencia de la iglesia católica 
se volvió permanente, cotidiana, de todos los días, ahí vivían, comían y lodos los días hay rosario 
en la moi\ana. Sólo hasta los salesianos se ocupó la casa parroquial, ahí, dicen los aymy'k, se les 
permite estar a los sacerdotes, pero esa casa es del pueblo. El mismo mensaje es entendido así por 
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derechos por la pertenencia, pues son obligaciones, hay que dar para 

pertenecer: servicio para tener parcela, cooperación para poder hablar, tequio 

para tener agua o carretera, aun para aquellos ak6ts les vale no para su 

pertenencia sino para su permanencia50. 

En la frontera se vislumbra un espacio cuya jurisdicción es fi sica y social; 

son las coordenadas en que cada objeto y persona, de dentro y de fu era, aparece 

como parte de una escena, aunque no es en sí mis ma la escena, sino una 

coordenada de referencia : la comunidad51 . Para los comunalistas es lo ta ngible, 

lo epifenoménic052 . Para este relato, la comunidad son todos los espacios de lo 

los pálTOCOS de llahui (entrevista abril 2007). La vigilancia para foucault es uno de los 
instrumentos que se tienden a depurar en las sociedades humanas donde el poder fluye y transita 
entre las palabras, los cuerpos, y sus instmmentos; para mayores referencias de esta noción de 
poder se pueden revisar " llIs palllbras y las rosas'~ " vigIlar y cas/igar". En llahuitoltepec, 
¿quiénes han sido la voz dictaminadora? Depende de cuándo y desde dónde se hable. En un 
tiempo los caciques de la antigua estmctura mesoamericana, tal vez después los fiscales, 
seguramente también los anieros, tuvieron alguna voz parlante, los ancianos, los maesh'Os por 
supuesto, ahora tal vez podemos ubicar a profesionistas, restauranteros y comerciantes, 
representantes del cabildo o incluso a familias: los Hel11ández, los Vázquez, los Pacheco, los 
Cardoso, los Vargas, etcétera. 
:\O Cuando llegue al cabildo para plantear formalmente mis deseos de realizar una investigación 
sobre las bebidas alcohólicas y las prácticas, la autoridad del municipio me dijo que estaba bien, 
sólo que desde hacia mucho tiempo eran objeto de estudio y los investigadores nada dejaban o que 
incluso no era necesario que llegaran de fuera a estudiar, porque ellos mismos ya tenían una base 
impo11ante de profesionistas interesados en hacer investigación desde dentro. Muy bien dije, y en 
dónde están las reOexiones, en dónde están los documentos que han venido a donar algunos de 
los investigadores, por supuesto no todos ... l..il respuesta fue: esperamos tu planteamiento para 
analizarlo y a ver qué es lo que vas a regresar. Me pareció más que pertinente la exigencia del 
cabildo y supuse que sena un requisito para cualquier investigador, de cualquier nacionalidad, 
que llegara por lo menos en ese año de gestión. 
!U Por lo menos desde la década de los treinta, la comunidad ha sido objeto de estudio para la 
antropología y otros estudios rurales. La comunidad es una de las nociones más utilizadas, en 
muchos sentidos, como un referente básico de localidad, de un idad lenitOlial y demográfica, en 
otras ocasiones tiene acepciones más identitarias de pueblo e incluso como fonna de ol'ganización 
suprafamiliar, y como región de refugio. Para mayores referencias se pueden consultar los 
trabajos de Robert Redfield, Taylor y en el caso de Oaxaca para zapotecos y mixes, están los 
trabajos de Pedro Carrasco, P. Beals, roster, de la fuente, y recientemente de Salomón Nahmad. 
Para los fines de este relato, la comunidad es una coordenada que sí implica en cie11a forma las 
nociones de sus teóricos, pero sobre todo es un punto de referencia para el transcurrir de la vida 
cotidiana, que no sólo es familiar, porque ha sido tejida de los enemigos y sus cabez.as, o de los 
enemigos y sus ideas, En olros casos ha sido también interpretación del mundo colonizado. 

'z La comunidad mixe, de acuel'CIo con intelectuales como n oribe110 Diaz o Rafael Cardoso de 
llahuitoltepec consideran que es una demJU'Csción: 1) Geogníficsmen/e el tenilolio es necesidad 
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que se puede ver, tocar, oler, escuchar y sentir, es todo aquello que tiene una 

forma materea y corpórea en el territorio. En e l proscenio, la coordenada no es 

por sí misma el lugar donde se desarrollan las escenas, sino puntos, ejes, líneas 

y perspectivas desde donde se entona la voz, referencias para el movimiento, 

límites entre los actores y el público. Lo inte .. esa nte del p .. oscenio es que 

permite ubicar cualquier coordenada dentro del escenario o fuera de él, entre el 

público, las butacas, o incluso en las cabinas de luz. 

Ahí la comunidad no es unidad, sino pa .. te de la te .... ito .. ialidad, no es 

congregación o integración, es tan sólo un componente del proscenio. 

Coordenada de referencia que permite cartografiar todo aquello que produ.ce y 

rep,.odu.ce el acontecer y que es evidente para todos. 

En la comunalidad, la coordenada no es una, son varias; tenemos 

coordenadas geométricas, calculadas en planos y metros cuadrados, en Tlahui 

se estiman 75.27kilómetros cuadrados de extensión, aproximadamente.53 O 

de delimitación del espacio social de acción, y de nonnatividad para beneficio de sus miembros. 
2) El lJ'Ilbajo irldiVldual y el trabajo colectivo como garantía de reciprocidad y continuidad del 
colectivo. 3) Úi relacióll elllJr: las persol1RS y de estas con la tieJ1'8 y la /laturaleza eJl general que 
es la fonna humana peculiar de creación cultural o identidad ayuujk. 4) lit lengua, v81i8Jlte 
dialectal, de vestido y música: pal1icularidad comunitaria, y In orgHl1JzacióJI social y política. 
orden político de gobierno, toma decisiones, administración de justicia, regulación del poder, 
relaciones políticas con el exterior: "¿Qué es una comunidad para nosotros los propios indios? 
Tenemos que decir de entrada que se trata de un concepto que no es indígena, pero que es el que 
más se acerca a lo que queremos decir. No se trata de una definición en abstracto, por eso más 
bien se señalan elementos que constituyen una comunidad concreta ... no se entiende una 
comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con personas, sino de personas con 
historia , pasada presente y futura, que no sólo se pueden definir concretamente, físicamente, sino 
también espiritualmente en relación con la Naturaleza toda. Pero lo que podemos apreciar de la 
comunidad es lo más visible, lo tangible, lo fenoménico" (Diaz, Robles y Cardoso, 2007). 
s, En las monografías del INI , de INEGI y en diversas tesis sobre TIahuitoltepec, se ha 
homogeneizado la superiicie del municipio a 75.7 kilómetros cuadrados. Sin embargo esta 
superiicie ha cambiado, ¿qué ha cambiado? Se ha reducido, cuentan los abuelos que an tes 
TIahuitoltepec colindaba con Santo Domingo Albarradas, Tepuxtepec, Tepantlali, Caclotepec, y 
pasaba por la Iglesia de Atitlán, también limitaba con Zacatepec y Mixistlán, pero después habitó 
ahí dentro lo que es Tamazulapan y Ayutla, por eso, dice un comunero, Tlahui se hizo pequeño 
(conversación comunero de Santa Ana, febrero 2007). Recientemente se ha reconoció la 
disolución de la mancomunidad entre los pueblos de Tamazulapan, Ayutla, Tepantlali, 
Tepuxtepec y Tlahuitoltepec. En asamblea comunitaria los ahogados del Registro Agrario Nacional 
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bien métricas en relación con los vecinos colindantes y todo lo que implica la 

colindancia : rozarse y toca rse con los de Ayutla, los de Ta ma, los de Mixistlá n 

y los de Atitlán, son los municipios. A veces las coordenadas son más 

inmediatas con el barrio o el paraje contiguo, por eso son los de Tla hui, pero los 

del Calva rio, los de San Lucas, o los del centro. 

Hay una coordenada que es discursiva5", se mueve con el cuerpo y 

espacio fi sico, es nuestra comunidad en el ca mpo y en la urbe, la cosmovisión se 

discursa lo mismo en un salón de clases que en un debate polí tico. Coordenadas 

de movimiento, ¿y ahora pa' dónde? A la ciudad, al norte, más al norte de ida y 

vuelta. Coordenadas de latitud que ubican jerárquicamente quién es mayor, si 

los mixes altos o los bajos, y coordenadas de a ltitud, porque no es lo mismo 

hablar y manda r en la a ltura que en los va lles. Por su puesto ta mpoco es lo 

mismo dirigirse a las personas desde la ciudad que desde el cent ro de la plaza. 

Irónicamente la plaza también es espacio para el Esta do y la nación. 

El fresco ta mbién es coordenada de ubicación. Entiéndase ta nto por el 

frío como por el lienzo, el territorio no es un pedazo de tierra, es propiedad de 

la coordenada que se aprecia al frente, según sea su punto ca rdinal, y al 

horizonte como composición al óleo, su panorámica es el paisaje. En la 

comunidad se pinta el territorio, la escenografía que se integra por todo: luces, 

vestuario, voz, oscuridad. Es 10 que denota un trabajo, una razón de ser de cada 

cosa. En la concepción ayuujk, a través del trabajo, es como se hace 

comunidad55 . En esta coordenada el trabajo es lo que colorea un territorio a 

dijeron que era sinónimo de autonomía pues otorgaban reconocimiento de sus propios territorios 
y asi juridicamente quedaba resuelto el conflicto de terrenos entre pueblos ... ¿Será? 
'4 Aquí lo discursivo remite a lo enunciado sistemáticamente corno una referencia política e 
ideológica, particulannente en el plano de los usos y costumbres como fonna de vida básica, aun 
cuando las personas no p¡:u1icipen de los servicios comunitarios, ni asistan a todas las asambleas. 
Lo discursivo en muchos casos es pensar un hacer en el momento de decir 
!I!I la comunidad se describe como algo físico, aparentemente, con las palabras ni{¡:'r, kiijp (nl(¡:'r, 
tierra; kiijp, pueblo). In terpretando l1iijx hace posible la existencia de kii/p, pero k/ijp le da sentido 
a I1lijx. A partir de aquí podemos entender la interrelación e in terdependencia de ambos 
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modo de paisaje: cuántas casas, cuántas personas, rancherías, los colores de 

cu ltivo y los de erosión, el trazo de la siembra y del comercio. 

El trabajo es un hacer paisaje y se hace paisaje a través del territorio. 

Tequio para construir una escuela en la 

colindancia de terrenos con otro pueb lo, se construyen 

capillas y se siembra en los li nderos. En el pasado se 

hizo tequio para abrir brechas y ca rreteras. Hoy cinco caminos 

diferentes lleva n al centro, de lejos s ube la polvadera .. . la gente ya 

menos camina, los cam inos reales apenas se dibujan, de nuevos 

rumbos se traza a l lugar de oro, zinc o a los manantiales. 

Tlahui, rayado ... 

Otro tipo de coordenada geométrica es la no euclidiana, cuya superficie 

no es en paralelo sino en curvatura de espacio y tiempo; es decir aquella que 

refiere Tlahui en relación con los otros a.yuujks y los akots, algunos le llaman 

territorio, otros región. Como terri torio es un espacio· tiempo ocupado 

nuevamente por el 111 ita, por la lengua y por la gente; es un espacio común pero 

no compartido: los mixes, todos son hijos de Konk Ey y en cada uno de los 

pueblos hay rastros de su presencia, en unos está escondido todo él completito, 

mientras que en otros pueblos cabe el prestigio de su lugar de nacimiento, o 

bien donde nacieron sus padres; en otros pueblos está su bastón o restos de su 

cuerpo: la mano, su cabeza o su tona l56. Ahí un manantial puede ser común a 

elementos y, en este sentido, se puede dar una definición primaria de la comunidad como el 
espacio en el cual las personas realizan acciones de recreación y de transformación de la 
naturaleza, en tanto que la relación primera es la de la Tierra con la gente, a través del trabajo 
<notiberto, 2008). 
56 Cfr. Mller, W., C lIe/I/OS /1IJxes. En la recopi lación de cuentos y leyendas mixes que hace sobre 
todo de los pueblos ubicados en la zona media, y que son los más inaccesibles, hay l'eferencias de 
Konk y cada pueblo tiene una versión distinta en donde ocupa un lugar impcu1ante del 
transcurrir. Por otro lado, en la zona baja también hay relatos que aluden a la leyenda de Konk, 
pero la orografia no es fracturada en esa zona sino plana con vegetación, tíos, hasta manglares, 
sin embargo en la zona de Jaltepec comentan que una de las ceremonias importantes, que siguen 
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dos comunidades o familias diferentes, pero no puede ser compartido, lo mismo 

que la lengua con sus variantes57• Alguna lucha y razón del pasado debieran 

explicar la angustia o el temor de perder algo de la pertenencia: los lugares de 

eterno destino. Por eso el territorio no sólo es superficie sino es cultivo, es 

trabajo, campo, suelo, pero sobre todo, es dominio. 

La coordenada región ubica sobre-poderes, cada uno correspondiente a su 

propia escena bíblica. Así tenemos que seguidas las luchas de soberanía en 

Oaxaca durante los años veinte, los mili tares que nacieron en territorio ayulI.jk, 

fueron a dar al centro, para luego volver y definir hasta dónde el dominio 

habría de llamar Región Mixe. Al principio un distrito, después su cabecera, 

luego los pueblos y municipios por disputar. Daniel Martínez y Luis Rodríguez, 

caciques y paladines de la modernidad. Al final de cuentas de aquel distrito 

sólo recuerdos quedan, nunca más se volvieron a repartir los dineros para los 

ayuujk, ni la elección federal o estata l5S. 

Este dominio es entorno de poderes que echa piso de cemento a la tierra, 

uno sobre otro; o que se cultiva n en pisos ecológicos, que comen y beben del 

practicando las personas mayores, es la de ir a un pequefto cerro porque ahi siguen estando las 
divinidades. 
57 De acuerdo con Gustavo Torres se reconocen variantes dialectales delayuujk (Torres Cisneros, 
Los mixes (Ilvuuik iil'ilv) de OIlXIlCIl. mimeo de la si2:uiente manera. 
Mixe de tierras Norte Totontepec 
altas 

Sur Centra l: llahuitoltepec, Ayutla y 
Tamazulapan 
Periférico: Tepuxtepec, Tepantlali, 
Mixistlán 

Mixe de tielTas Norte jaltepec, Puxmecatán, matamoros, 
templadas Sur Corzocón 

I luauila Caeolole""e 
Mixe de las Camotlán, Coatlán, Mazallán, Guichicovi 
tierras baias . . Sm embargo estas vanantes dialectales denotan mas que la fonellca, un habla correcta y otras que 
no lo son. El padre Leopoldo relata que en Mazatlán, mixe, zona baja, la gente le pide que hable 
bien, que así sólo hablan los de por allá en los altos. POl" 011'0 lado las variantes que se reconocen 
son en relación con los municipios de mayor poder )X'litico, culluml o económico. 
58 Cfr. Kraemer, G.,(2000) El proceso de Ú1lJls[ol711llción del pode!; Ills luchas por Illllutollomia y 
los procesos de regionlllizllción polílicll e/llll región l1u:"(e. 



Usos, Ritos y Quel'encias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 171 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Proscenio: Comunalidad 

bosque común, se nombran igual pero se ape llidan diferente. En una de las 

narraciones sobre el surgimiento de la comunidad dicen que Yacochi fue el 

primer poblado y el más a ntiguo, que a hí vivía n unas familia s, una de ellas 

tuvo hijos que se separaron, tal vez era n dos, uno se quedó en Yacochi y otro se 

marchó en busca de ot ro lugar que sería Tlahuitoltepec. Este hijo se casó y 

formó su fa milia, era de Los Hernández, después llegaron Los Va rgas 

procedentes de Ixtlán (en la Sierra Zapo teca) y más tarde a rribó un va rón 

carpintero, Gallardo de Tlacocha huaya (de los zapotecas de Va lles Centrales) 

con un burro, dos herm anas y un hermano; los Martínez también procedentes 

de fuera se distribuyeron, una mujer alfarera que se quedó en Tamazulapan y 

otra en Ayutla Mixe; el varón llegó a Tlahuitoltepec Mixe59 . 

Son dominio porque edifican el poder: levantan una escuela, una iglesia, 

o una ermita ahí donde se teme perderlo, son las murallas contra los enemigos, 

así sucede en las ranchería s y en el mismo centro de Tlahui. También se cultiva 

y se cosecha ahí donde se apropiaron tierras, cerca de Atitlán, aunque después 

como destino en deuda, lo que se debe se pag, y así fue con Tamazulapan, 

paga ndo con la misma moneda, a fin ales de los 90's después de unos 

macheteados, cedieron terrenos los Tlahuis a los Tamas. También se dispuso 

habitar el limite de la disputa con casas y personas, después resultó que la 

disputa ya no limitaba sino habitaba6o• 

!'i ~ ' Narración sobre el origen de los apell idos de Tlahui, Sr. Filemón, 2007 . 
60 Después de 199 1 cuando hubo enfrentamientos entre Tlahui y Atitlán, las autOlidades 
dispusieron dar parcelas y terrenos para vivir y trabajar justo ahí en el limite, lo mismo pasó con 
Tama después, dice la gente que vive ahí, que las familias sa len juntas, las de uno y otro pueblo 
van a sembrar, se ayudan en entre si.. Lo que se cree un roce temtotia l más queda en el 
pensamiento de la gente que vive en las cabeceras, o según la idea que traen las autoridades que 
van pasando cada año, es algo así como que cada quien llega con sus propios fantasma. 
(testimonio de joven comunero, febrero 2007) 
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El dominio es extenso, más allá de la colindancia inmediata, es e l que se 

perfila por trazos geodésicos61 Entre lo propio y lo ajeno, lo impuesto y lo 

apropiado, lo colonial y lo comuna l el tiempo es e l remedio. Dominio 

territoria l cuyo radio de a lcance no es el espacio por sí mismo sino el tiempo: 

en el espacio resistir para en el tiempo perma necer, aunque su transcurrir no 

sea lineal. 

Este donúnio es suma mente tenue y sutil, casi impredecible y a l mismo 

tiempo pronosticable. Ahí donde llegó el a lfabeto castella no como consigna de 

acul turación, con el transcurrir del tiempo se convirtió en herramienta pa ra 

pensar en ak6ts pero hacía dentro. Al cabo de más tiempo se volvieron gra fi as 

para pervivir la cultura tonal, así la lengua que se habla adentro se enseña con 

la pictórica ak6ts. Por decir de otro dominio, a ntes que el tepache bendiciendo 

la tierra, se cometió indulto de robo a los poderosos del centro, a los de México, 

les pilla ron una planta de conejos, 400 de ellos se los bailaron y fu eron a dar en 

señal de la cruz, por mucho tiempo bebieron todos juntos, incluyendo la tierra 

en tiempo de fiesta62. Pa ra la salvación hubo que exorcizar el mal. Antes que la 

absolución es necesario confrontar el bien contra el mal y a ver qué 

chicharrones truenan más, no de un momento a otro, s í, la evangelización tardó 

rato. En estos dominios el tiempo adquiere materiaJidad de años, periodos, 

6 1 La geodésica es la línea más recta y más corta determinada por las pl'Opiedades físicas de la 
superficie o por la multiplicidad dimensional o espacio. Las lineas geodésicas aparecen 
deformadas, presentan diferentes curvaturas por la fuerza de la gravedad de los objetos del 
espacio más grandes y próximos. En la teona de la relatividad las líneas geodésicas que 
in icialmente parten paralelas se cruzarán en algún momento del tiempo. Si una linea geodésica 
parte de un punto y es recorrida en un sentido, cabe la posibilidad de que regrese al mismo punto 
en algún momento haciendo un lazo. finalmente se plantea que las lineas geodésicas más cOlias, 
que unen tres puntos, fonnan un Iliángulo cuyos lados aparecen deformados según la curvatura 
de dichas líneas, y por tanto no tienen que sumar 1800 los ángulos formados en los véttices; es 
decir no son predecibles. Cfr. Einstein, A., Teoría de la Relatividad. 

62 Entre la gente de Tlahui se cuenta, que el maguey llegó a las tierras ayuujk, porque un hombre 
fue a México y se l'Obó una planta de maguey, en una alusión semejante al I"Obo el fuego y el 
maguey que cometió el Tlacuache a los Tonas, CFr, López Austin "los mitos del l1acuache" (fA. 
UNAM 
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siglos y procesos, pero sobre todo es el t iempo encarnado en espacios por las 

pe,.sona.s y en la gente. 

Tal encarnación es la que da vida, vuelta y movimiento; a continuación 

los seres que engendran todo aquello que se representa. Las personas y la gente 

son una tercera característica del proscenio, la a ntesala de l recuento, a unque 

su presentación no es exhaustiva de la obra, sino el espejo de la mis ma. Esos 

seres humánicos son la puerta que se revela. en el proscenio. 

*** *** *** 

Este proscenio I nICI a e n la impronta paisajística de la serra nía, en 

aquella conmoción que provoca la nu lidad del ser mismo frente a la 

magnificencia terrenal de la montaña que se pierde en la cumbre de su nube. 

El proscenio como un yo nauseabundo contradictorio que arriba a la 

convivencia colectiva de hacer y deshacer en nombre y a nombre de la 

sacra lidad. Es te proscenio es el mito, es la comuna./idad, es el principio del 

teatro y la gravitación del acontecer hacia a lgún punto del escenario. 

Por momentos puede n sorprender las escenas más a llá del escenario, 

cuyo énfasis transcurre e n rotación de un eje o vector sobre s í y se mira en el 

escenario; en otros momentos puede suscitarse e n la fuerza de los espectadores, 

corre r hacia el público o venir del público, es de ida y vuelta porque el acontecer 

conmueve, enoja, irrita al espectador si encuentra espejo, pero de regreso 

porque motiva la respuesta y el s iguiente espacio e intensidad para la próxima 

escena . 

El tra nscurrir de la obra sucede tan abrupto y tan imperceptible e n el 

tiempo, que los escenarios, los proscenios, los telones de fondo, incluso las s illas 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoitepec. Esbozo del 174 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Proscenio: Comunalidad 

del espectador se mueven, cuando no, el público term ina en e l escenario y los 

actores a la expectación, la emotividad del actor y el espectador se aparea o se 

divorcia63 . Al dar la media vuelta persisten preguntas de un qué más, se 

afirman valores y morales de bondad, justicia, odio, y un repaso del conjunto 

que eslabona y clarifica la consistencia humana a mitad del Kapital. 

Vista desde el barandal del mercado municipal. Enfrente la carretera Oaxaca- Zacatepec. T1ahui, 
2005. 

G~ La corriente teatral cuyo énfasis seftala al espectador como centro del espectáculo es la iniciada 
por Be110lt Bretch. El poder del teatl"O es pl"Ovocar el cambio social desembocado por la 
interacción entre el espectáculo teatral y los espectadores, ambos personificación de culturas 
hegemónicas o populares. Otro tipo de estudios que refieren a las audiencias y su acción 
protagónica son los estudios de García CancJini en relación con los consumos culturales y Jesús 
Marin Barbero en su texto de los medios a las mediaciones. 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 75 
proceso de alcohol izac ión entre los mixes de la zona Alta 

[Personajes: Jaa'yj 1 

Mujer y trabajo, entre la leña y el cuidado de los hijos. Muml en la antigua Casa Comunal, f0l1ino 
Vázquez, finales de los 70 's Santa Maria, l1ahuitollepec. 
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TI .. Personajes 

Los primeros bosquejos de la representación, invocan a l 

actor, a l ser cuya existencia es la personificación de los 

sucesos. Es el psicoa ná lisis del suceso socia l, así lo revivió 

Moliere en cada nuevo acto; un ejercicio consagrado a soñar 

y dormir minuciosamente la creación de un hombre según lo 

narra Borges; la aparición de un individuo en una región 

socia l donde se construye su sí lnismo , lo define Goffman 1, y 

Pirandello rotula e l momento en que los hombres portan su 

vestuario, a veces escondiendo a l ser de otro, pero unido a 

aquel que les contemp la y escucha en la afirmación de sus 

asientos, un crisol de lo que esgrimiría como personajes en 

busca de su autor2 . 

H ay un tiempo previo al corrido de ba mba linas, que formalmente aún no 

d.ra matizada, sólo presenta a los actores. En medio de las tres llamadas antes 

del comienzo se presenta el elenco de p ersonajes. Este espacio no es 

meramente ocioso, es el espejo de posibilidades, donde el público puede elegir 

su propia personificación. Una elección que inicia y termina con la interrogante 

I Para Goffman, la real idad social es una represen tación, en la que el reclutamiento de los actores 
y el ensayo de sus papeles es fragmento de la interacción social. Ahí se ubican los actores de papel 
principal quienes traman el tema central de la acción, vale decir los protagonistas, pero también 
un coactor, o protagonistas de ideas paralelas y los antagonistas. 

Z Luigi Pirandello en 192 1 pone en escena una obra titulada "seis personajes en busca de su 
autor", la tesis primordial de ésta obra es la incomunicación y su inevitable tragedia, la 
incomunicación de que ningun actor es para los demás lo que es para sí y el lenguaje no es 
suficiente para di luir tal barrera, por el conh'a l;o es palie de aquella incomunicación. Los actores 
buscan a su actor como aquel in terlocutor que comprenda la verdad íntima de cada uno, aquella 
subjetividad que es, y no la que los demás les asignan. Cfr Osvaldo López Chul11.1I'a "Las máscaras 
y los rostros de Luigi Pirandello" 
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existencia l del ser . Ahí se recrea una mirada inquisitiva que busca identidad 

con alguien más, e ineludiblemente con lleva un recorrido o camino que otorga 

sentido a l tiempo y lugar de la existencia: ¿qué hago en este mundo de vida y 

en este tiempo? 

Más que un slLjeto. los personajes son p ersonalidad, todavía como 

sustantivo indefinido que puede apropiar tantos rostros como máscaras y 

personalidades sean recurrentes al escenario o congéneres. El signo de su 

aparición no es precisamente la secuencia de su origen y nacimiento, ni su 

historicidad en el tiempo y espacio, mucho menos su trascendencia o impresión 

en el curso de la realidad inmediata de su vida o la social. E l impulso de su 

movimiento no está definido por su concjencia3, ni a lienada ni desalienada. No 

es ejecutor de un acto si no autor de su inercia, no es el escribano de su propio 

destino sino a veces hasta reo de su propio encierro; no se propone agendas ni 

pliegos de emancipación, pues carece de proyecto más supremo que el infundido 

por su verdad. ¡He a hí su fundación! , no tanto en la realidad como en sus 

verdades, y aún así no niega todas éstas. 

Por eso los personajes son una aparición efí mera y a veces perm anente. 

Según Pirandello tantas máscaras y trajes enraízan sólo en la medida que se 

acogen. Aquí los protagonistas y antagonistas suelen ocupar el mismo cuerpo, 

por lo menos son una dualidad de día y noche, de hombre y mujer, de poder y 

sujeción, de comunalida.d y colonialidad. Estos personajes no son más que la 

interpretación del mundo socia l, que ni perenne ni fugitivo, ni singular, ni 

unívoco, se engarza como una pieza más del cosmos. 

*** *** *** 

~ La conciencia para Shutz, Berger y Luckman palie de una observación Husserli ana, donde no se 
trata de un saber interior, sino de una conciencia llena de contenido, de un algo externo; es 
intencional, siempre dirigida a un objeto, es conciencia de algo, qu izá ahí la cercanía 
Heideggeriana de un ser en el/llundo. 
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Los modos de beber a lcoholes en una región no definen a sus habitantes 

por el hecho mismo esbozado como a lcoholización4, por el contrario, son los 

pobladores quienes domestican los usos rituales y las querencias de una 

producción y reproducción socia l. No forzosamente con el alcohol como 

sustant ivo, s ino con los fermentos y destilados como cultura , no de beber, por 

cier to, sino de poder. 

De cua lquier modo, s i exist iera entre el público una pregunta sobre el 

sujeto de la alcoholización, la respuesta inicia ría, por la gra mática chila nga del 

narrador, donde el sujeto puede ser pronombre impersonal de un fula no o 

referencia despectiva de suta no y mengano. Pero si la a lusión es a muchos, O 

más de dos, el arquetipo lingüístico intercu.ltnra.l empleado es la banda o las 

bandas. 

Según las buenas y malas lenguas, no es tan evidente identificar a un 

sujeto de la alcoholización en medio de una fiesta en la sierra mixp. después de 

tres días de convivencia y festividad, cuando la conversación entre okots y 

ayuujk (s) se intel'cul tura liza, es decir, cua ndo la percepción se agudiza en 

contextos de simpatía y sociabilidad, se facilita el aprendizaje de lenguas 

indígenas, nórdicas, latinas y europeas. Esta teoría incipiente, cuyas 

experiencias se afirman en la dicha racherÍa popula r: "después de unos tragos, 

hasta salió hablando inglés o francés", se corresponde con la premisa : "después 

de unos tepaches irrumpió bailando a ritmo de son", y en sentido estricto 

deviene la aparición de uno de los rostros del personaje y/o su personalidad . 

.. Para revisar las referencias sobre el concepto de alcoholización, se sugiere revisar a Eduardo 
Menendez en su producción bibliográ fica, pues los efectos que puede adquili r una sustancia 
como el alcohol, incluso en aquellas connotaciones negat ivas, son consecuencias no del alcohol 
sino de las condiciones socioculturales. También las premisas aquí retomadas en la parte 
introductoria y de manera especial en el apal1ado que se retratan los escenarios de la 
alcoholización como un fragmento de modo en la reproducción de las sociedades modernas. 
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La Representación 
.- ~ 

- ~ • 

Audiencia ante la representación del vía crucis. Semana Santa, centro de Tlahuitoltepec, 2007. 
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Los protagonist as de este re lato no son delimitación de genéricos 

masculinos o femeninos, ni particular de grupos de edad o sectores de 

población, tampoco tiene que ver con actores políticos o sociales. En ese espacio

persona-tiempo difícilmente se puede nombrar a un actor, sujeto u objeto; de 

hecho un intento similar culminaría en una primera invisibilidad de la 

a lcoholización, la reducción de las escenas a meros alcoholisnlOs5. AquÍ los 

protagonistas no son los alcohólicos, pues curiosa mente no son ellos el centro 

del entra mado cultura l, cuando mucho son una de las másca ras antagónicas 

de l poderO• 

La práctica de alcoholización no es exclusiva de aquellos, s ino que todo 

está en el modo de reproducción socia l, no ta n solo en la iniciación ritual, s ino 

en la sociabilidad, en la dominación e incluso en la liberación de los personajes 

que aparecen en las escenas de lo comunitario7 . Podría decirse de los 

personajes que su principa l escenario es lo comunita rio. 

5 La observación de alcoholismos como centro de hilvanación en la explicación social puede 
acertar en las constl1.lcciones bio-psico-sociales e incluso culturales de la persona y su entorno, 
puede ser exquisita en el análisis de las represen taciones sociales y antropológicas de la 
alcoholización; pero la explicación no es la intención de este apaliado. Los personajes no son los 
alcohólicos, pues curiosamente no son ellos el centro del ent ramado cultu ral sino una de las 
máscaras 
G En esta renexión sobre el poder, más adelante, en lo re feren te al telón de fondo, se revisará la 
construcción de las iconografías del pecado y el delito como aristas de la colonialidad de los 
imaginarios. 
7 Lo comunitario es el espacio no exclusivo de la comunidad o del municipio, sino una 
temtOli alidad que deviene más con el ti empo que con los espacios y alcanza mayor espesor en los 
pobladores y su desplazamiento que en los lugares. Por deci r de alguna manera, lo comunitario es 
un acontecer, que en relación con los personajes se lleva como especie de identidad. En el 
apaliado sobre los escenarios, se esbozará con mayor cJmidad este cruce de tiempo-espacio
persona entendido como 10 comunitario. 
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Ra ncho Tejas, es una de las localidades más cercanas a la cabecera municipal de Tlahuitoltepec, por 
la altura sobre el nivel del mar reúne las condiciones climáticas para el crecimiento de magueyes de 
agua miel. Según dicen, su fundación se originó cuando un señor se robó una penca de maguey, en 
un viaje que hizo a la ciudad de México. Más ta rde regresó y lo plantó en Tejas, por eso ahí, en 
Guadalupe Victoria y Santa Cruz, se ha domesticado la planta y su fermentación para la producción 
de pulque. Las parcelas familiares se encuentran en linderos, por lo que es propio del paisaje mirar 
las pencas incrustadas entre las rocas casi verticales. El pulque es consumido como agua miel, 
recién raspado del maguey, ya fermentado en ollas de barro o bien en mezcla con la panela para la 
bebida ritual del tepache. 

Aunque en la plaza de Tlahui diariamente se vende y consume pulque en sus diferentes 
tipos de fermentación, en las rancherías no todo el año es tiempo de producción. En Tejas quedan 
pocas familias que se dedican a la producción de pulque, algunas tienen sus magucyales, pero 
cuando no se han ncabado y dejan de producir, optan por dedicarse a otras actividades. Lo cierto es 
que dicen que el maguey se está acabando. Cerca de tres familias se dedican al cultivo de maguey 
para la pJ'()ducción de pulque, por lo que han tecnificado 10$ plantíos en complementaJ'iedad con 
otros y como sistema de terrazas emplean las pencas pura amarrar la tierra. En los meses de febrero 
y marzo comienza la siembra de maíz en Tlahui, se jnicia en escalinata, de arriba hacia abajo, de tal 
modo que en estos primeros meses se siembra en las rancherias de mayor nltura, una de eHas ea 
Tejas, y van descendiendo al centro y a las rancherías mlÍs bajas. 

Por ahí de esos meses me llegó la inquietud de revisar las encuestas apl icadas por CDI y 
CONADIC, as! qUé formulé una encuesta con variables semejantes pero procurando una adaptaci6n 
a la comunidad. La intención era levantar algunas encuestas en las diferentes rancherías. Cuando 
llegué a Tejas, tan pronto salimos del taxi. nos encontramos en el convivio de una familia que 
celebraba el inicio de la siembra. Después de hacer el ritual, arriba, en las parcelas. terminaban el 
día con un tepache fermentado con granos de maíz. Dos o tres familias que por tradición se 
ayudan en la siembra, en el momento del jotmey, un representante honorable agradece a todos su 
presencia y su colaboración, desde los abuelos hasta los nmos y recién nacidos. El tepache e8 el 
vínculo simb61ico de respeto entre todos y cada uno con la tierra, con la naturaleza y con la 
correspondencia de mantener la ayuda mutua entre familias. 

Antes que cualquier otro tema de conversación, la invitación fue directa a tomar un poco de 
repache. con sus deb~ gotaa • la tierra. El momento absurdo resultó después de los tres repaches 
reglamentados por el respeto a la tradición, me preguntaron a quién buscaba y qué andaba 
haciendo. Como si un tiempo desfasado se sobrepusiera a esa imagen, vino un Cotomontaje, 
pretendiendo indagar sobre la edad, el sexo, el estado civil. el consumo de bebidas tradicionales e 
incluso la fecha en la que se inició su ingesta. 

En ese teatro de lo absurdo, irrumpió una carcajada, del padre, seguramente, ilustrando con 
mano al viento: ¡aquí como ve, todos toman, hasta los bebes! Y sin dejar dudas, detrás corre un nino 
para alcanzar la olla de barro, dominio de la madre. apuesta la vasija en la que se vierte el jugo 
caneláceo y retorna entre saltos al petate junto a otro crío, le da de beber, mientras un trozo de maíz 
fermentado se expectora entre los labios surcados de una abuela o maj Toa. Si.n lugar a preguntas 
desiertas, por 10 menos en este tiempo y en este lugar no hay razón de un porcentaje de población 
por sexo, ni edad que dé cuenta de la ingerencia de bebidas alcohólicas, ni de alcoholismos. El 
tepache es bebida sagrada en el ritual de reproducción social: la siembra del maíz .. 
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Una segunda invisibilidad sería la de anteponer un objeto a l sujeto, es 

decir la versión opuesta de la anterior, en donde el a lcohol se entiende como 

objeto separado de la persona y agente externo o impuesto a los comunitarios, 

como si las cualidades extra-ordinarias del a lcohol como entidad pudieran 

desestructurar tejidos sociales o la identidad del individuo. Primordia lmente es 

una perspectiva clínica y a veces hasta religiosa, la que ficciona a la sustancia 

como el monstruo de siete cabezas que encadena y pervierte la voluntad de los 

débiles . 

Algunos curiosos, por siglos, se ha n dedicado a registra r la existencia de 

sustancias químicas contenidas en el organismo humano, entr e ellas la 

presencia del CH3-CH2-0H, cuya exclusividad no es de las bebidas 

embriagantes, sino del flujo cefá lico en menor o mayor proporción. Las 

compensaciones orgánicas se mandan como choques eléctricos a l cerebro, para 

después ser traducidas como una necesidad de una u otra s ustancia, pero 

tampoco es que sea la discertación bio-química la que permita aproximarse a la 

personalidad cultura l den tro del proceso de alcoholización. 

A decir de la sustancia , tampoco se reduce a exegeta de la personalidad, 

s ino a l revés, según la personalidad y las circunstancias se hace un tepache, 

fermentá ndolo con panela para después beberlo con maíz o con cacao 

espolvoreado, si no, el aguamiel con más o menos tiempo de fermentación, 

aunque el mismo proceso depende de la mano y los humores con que se haga. 

En tanto, otro tipo de personalidad y circunstancias requiere por orografía y 

clima un proceso de separación o destilación, el maguey es otro y el proceso es 

diferente. Mientras que en el tepache y el pulque la bebida a través del reposo 

a lca nza su descomposición y según dicen concentra todas sus propiedades, en la 

destilación del maguey de mezca l, se trata de separar y extraer los azúcares 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 83 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

[Personajes: Jaa'yj ] 

necesarios para crear alcohol. Los sabores varían dependiendo la fe y según, 

también dicen, se alcanza una especie de dispersión en el mundo-tiempo. En el 

caso de los fermentados industriales no hay modo de hacer intervenir la mano 

en la producción, sin embargo no deja de estar la personalidad, por eso dicen 

que con cerveza sólo se emborrachan los que no saben beber, pero en una fiesta 

da prestigio a quienes espumean con cebada sus festejos. 

De ahí cada bebida se aleja del punto último de la embriaguez, para 

ubicarse en su propio sentido y fin que orienta la prédica a la divinidad, deglute 

en la comensalidad o se auto-observa en aquella lucidez_ No sólo cada bebida 

genera un modo distinto de sentir, aún cua ndo así se viera , no es la misma 

borrachera, mucho menos la misma cruda. Incluso los médicos de la clínica de 

salud en TlahuiB afirman que depende de cada organismo y estado anímico. 

Todo esto son los modos que dan cadencia a la personalidad de los personajes. 

*** *** *** 

Los personajes se postran como protagonistas, interventores u 

antagonistas de las escenas en la medida que dejan ver el cómo de su 

identidad_ En el sentido teatral de Pirandello, sería una definición de los 

personajes no por su rostro, sino por la infinidad de máscaras que pueden lucir 

ante cada ser que les contempla, incluso una variedad más incalculable al 

contemplarse a sí mismos. Sin embargo, como afirmaría Goffman, en su 

fenomenología de las representaciones sociales, esa personalidad se dirige bajo 

gramáticas de lo que ha sido hecho, la circunstancia de modo, tiempo y lugar en 

que alguien más lo hizo de un modo y por su razón o verdad. 

8 Entrevista clínica de Salud IMSS, Tlahuilollepec, 2008 
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Son una suerte de tradición, hábitos y confrontaciones guardadas y 

resignadas en los a lbores de su cotidianidad, no deja n de ser impresiones del sí 

mismo colectivo, vale del nosolros9. Al mismo tiempo buscan la trascendencia o 

por 10 menos su perennidad en ese nosotros. 

Sin duda que relucen patrones cultura les establecidos, aquellos modos 

elaborados para mostrar pública mente ante los espectadores, s in embargo en la 

intimidad cotidiana emergen las contradicciones de su actuación. Goffma n 

denomina ese espacio como el lugar de los bastidores, pero para éste re lato, los 

escenarios de la a lcoholi zación no será n replegados a los bastidores, s ino 

a floraran como escenas cen t rales. En gra n medida aquella contradicción de los 

personajes no es la representación antagónica, por el contrario, es la naturaleza 

de su personalidad, la misma con la que son crecidos y se va n recreando en los 

albores de lo comunitario10. 

En ese sentido se abre una puerta de esclarecimiento respecto a los 

personajes, pues el hecho de que estos apa rezcan en un escenario y form en 

parte de las escenas de la alcoholización, no significa que el m unicipio o la 

com unidad formen una entidad supra social homogénea o unitaria, ni s iquie ra 

en latit ud geográfica ll. Esto significa una permanente contrariedad entre los 

personajes y el nosotros, por cierto, un enfrentamiento ancestral con la 

naturaleza de la colectividad!2, 

9 La construcción del nosotros según Arturo Guerrero 
1('1 Para Goffman no es que los individuos presenten una interacción previa a lo social y en esa 
medida tan programada se dediquen a ensayar en los bastidores su representación escénica, para 
evi tar o aleja r al espectador de su región conl radictOlia. Más bien, la sociedad es quien va 
delineando las pautas a presentar una imagen de sí mismo en el momento de la interacción. 
11 En el territorio de Tlahuitoltepec están contenidos diversos pisos ecológicos, húmedos, frios y 
cálidos, poI' lo tanto, aunque tenemos una comunidad afín a los ciclos aglÍcolas, no se puede 
denominar una actividad unívoca de reproducción mateliapl en relación con la flora y la fauna. 
12 Cfr. lópez, A., T/ll11o¡mcbRJl y 77aJocRJI. 
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Lingüísticamente, Tlahuitoltepec, sea visto como municipio, con sus respectivas 
rancherías y agencias, o como comunidad, con sus respectivos barrios y ermitas, su 
territorio de variantes dialectales no delimita una frontera exclusiva de contenidos 
simbólicos. Según Nahmad, a veces convive sólo como memoria, otras más como 
presente practicado junto a otros pueblos indígenas de la región sur y al mismo 
tiempo rustantes de ellos. Tan sólo la herencia lingüística de los herederos mixe· 
zapotecos de los olmecas impactaron sobre los pueblos maya y yuto·aztecas, lo que 
permitió la continuidad cívilizatoria de Mesoamérica, con una distancia lingüística 
de más de 3500 años l ~ una herencia que se modifica permanentemente, impactando 
en aquellos modos que actualmente los lingüistas denominan espanglish en la franja 
ten;torial sureña que va de Washington hacia la costa del Pacífico. Aún así, las 
locutoras de radio jenpoj trabajan en la producci6n de programas en la lengua 
materna. que puedan reflejar la oralidad cotidiana, con todo y los modismos que 
cambian tremendamente de un barrio a otro. 
Diversos estudios antropológicos critican la asociación identitaria con el número de 
pobladores o habitantes en un territorio. Según Nahmad, los datos disponibles de la 
región en 1548 dicen que eran 18,008 habitantes, veinte años después descendió a 
7,243 y en 1622 cayó hasta una cuarta parte con 4,251 habitantes. Sólo 350 años 
después, en 1921. se logró recuperar la población a 15,480 habitantes. Actualmente 
las estimaciones oficiales consideran 100,000 habitantes en la región. En cuanto a 
Tlahuitoltepec, el mayor número de pobladores habita en la cabecera municipal, 
pero entre el centro y sus rancherías se estiman 8,406 habitantes·, 

Los referentes lingüísticos y poblacionales si bien son par te de configuraciones 

identitarias no son del todo los personajes, sino que alguna complejidad más 

contradictoria nos resulta como personalidad. 

En otras palabras, los personajes son identidades, lo ayrtujk ja'ay es la 

pertenencia gregaria que se despliega en la representación, no ta nto por el 

luga r que habitan sino por quienes son cua ndo lo habitan. Ese modo de 

ide ntidad frecue ntemen te se acomoda a la renovación de códigos y símbolos de 

la normatividad y sanciones. De ahí que pa rticipar en el rit ual de fin de a ño o 

de inicio como autoridades no sólo sea un eleme nto idílico de la identidad, sino 

un poder coercitivo sobre la personalidad, esté bien o mal visto por la gente. 
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Así, Goffman afirma que e l orden moral no es tan sólo la expresión de los 

rituales religiosos sino la propia interacción cotidiana de todos con sus 

encarnaciones. Esto depende de la región social en la que aparezcan y los usos, 

digamos contextuales, en los que ocurran las escenas de la alcoholización. 

Los personajes desdobla n sus identidades en tres momentos, muchas 

veces simultáneos y contrarios: la encarnación, nuevamente el núto y su 

imagino,-io, esto sucede en e l momento de hablar y de decir su parlamento, que 

no es otro que el momento de hacer y pensar, por eso la cua lidad de l personaje 

para narra r la his toria y no ta n solo pa ra describirla. En esas narraciones el 

público espectador tendrá la oportunidad de encontrar en el perfil de los 

personajes la encarnación del mi to y la territorialidad personificados, pero 

además cambiantes a través de sus diferentes rostros. Sin duda los 

pa rlamentos de la alcoholización denota n aquello Íntimo de lo comunita rio, que 

cuestionan a l personaje y su tono colectivo. 

*** *** *** 

La encarnoción resul ta ser una especie de memoria tatuada en la 

corporeidad de los personajes, pero más aún es una especie de métis o forma de 

inteligencia que sólo existe en la fu sión del olfato, la intuición, la cautela, el 

sentido de oportunidad y la experiencia l 3 miosidad aquellos seres que contienen 

en su existencia al mundo mismo, son espejo y contenedor a hí dónde 

13 Rossana Cassigoli recupera la idea de métis de Micheal De Certau en el sentido de ser una 
memoria "en el sentido antiguo del término, que designa una presencia en la pluralidad de 
tiempos y no se limite, pues, al pasado", cuyos conocimientos son indivisibles desde el momento 
de su adquisición. la memOl;a vive informada en una multitud de sucesos, circula en ellos sin 
poseerlos, cada uno de ellos es un fragmento de tiempo. Además, esta memoria puede prever "las 
múltiples vías del porveni r", al combinar las posibilidades anteriores o posibles. Se intnxluce así 
una duración que provocará un cambio en la relación de fuerzas, la memoria de la mélis 
pennanece oculta hasta su revelación en el instante oportuno, "el replandor de esta memOl;a 
brilla en la ocasión" Cassigoli, R., La memoria y sus relatos. Archivo electrónico. 
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impregna n su unicidad y origina lidad de modo, de su carácter y humor, en su 

na turaleza social. Dotada de cosmos, pensamien to, es la encarna.ción del mito y 

la te rritoria lidad en la persona y en la gente, eso es para los aYl¿¡¡jk la j a 'ayj: 

unicidad y colectividad. 

Más aún, ta l enca rnación es una suerte de creación de un orden en la 

mundanidad, como si la creación del mundo se repitiera en la cotidianidad de la 

persona, para después asentarse COIU O un todo en la gente. Entonces aparece 

esa sinergia inta ngible que se percibe frente a una imagen donde 

aparentemente cada quien realiza una actividad un día lunes de medio día, 

mientras unas echan tort illas, otros reciben a una cabra, otros estudian y otros 

pasean flores fren te a los santos. 

Pero tan pronto se escucha el pa rlamento de los personajes, emerge una 

visión de mundo a través de sus cuerpos. En cada a firm ación o negación se 

mira una visión global de cóm.o es el mundo y todas las cosas. 

Sin esta corporeidad un akiits no comprendería que los festejos no son 

iguales, que hay una diferencia entre las fiestas del pueblo y los festejos que se 

realizan ent re los cargueros de la a utoridad . Estos últimos son de más respeto 

y no se puede llegar sin invi tación previa, una vez esta ndo ahí, si se es hombre 

o mujer su lugar para sentarse a comer es diferente: s i se es hombre con los 

señores a las mesas, pero si es m ujer a la cocina donde están todas las señoras 

de respeto. En cuanto a la bebida, se puede beber de todo siempre y cuando 

cada cual en su espacio y desde luego una vez cumplido el respeto a la tierra. 

La primer bebida es el tepache con cacao. Se sirve tres veces y aunque no es 

obligatorio terminar la primer jícara , para que venga la segunda y la tercera, es 

regla que los anfitriones sirva n tres veces diferentes. Por su pa r te el invitado 

tiene que acepta rlas como muestra de respeto y agradecimiento por compartir 
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con ellos el festejo. Cuando el ak6ts no conoce la lengua, aunque escucha el 

parlamento, no lo comprende sino hasta que la corporeidad le va indica ndo las 

reglas de comportamiento, entre muchas miradas y cuchicheos femeninos se 

entiende por dónde ir a comer, entre más carcajadas se descubre cóm.o no es y 

con suerte días después se sabe con qué señores se puede acepta r un a 

invi tación de ba ile y con quiénes no. Modos y norma t i vida des en que la 

corporeidad resguarda el dominio comunal, los espacios sobre los no ayuujk, 

sus reticencias, desconfia nzas y recelos. 

López Austin, a firma que nunca persiste un a visión de l todo ordenada, ni 

coherente ni consciente, s in embargo en e lla perdura un rasgo de comunicación 

a través del ritual, la religiosidad o, más a ún, la tradición que guían el actua l' y 

las prácticas cotidianas en la sociedad y la naturaleza, sin que los hacedores 

sean conscientes de su participación creativa l4 . Justo esta participación es la 

que otorga coherencia y cosmovisión ta nto a las instituciones como a las 

actividades cotidianas, por ejemplo, en el cuidado del cuerpo, en las relaciones 

de autoridad, las relaciones comunales, incluso en la vida familiar, que es 

donde se encarna una forma de organización sociaL 

Por supuesto, en ellas se incluyen todas las formas de socialidad, 

querencia y ritualidad de la alcoholización. Esto no significa que la gente esté 

bebiendo todo el tiempo, como lo llegaron a afirmar los curas salesianos a su 

llegada en la década de los cuarenta , más bien significa que cada expresión 

creadora y generativa de los personajes y la gente, se afirma en la cotidia nidad 

de los poderes, sólo que en la alcoholización se a-sincera más la cosa . 

Kuxipijy es pasante de psicología social, él reflexionaba con gran 

desacuerdo, la sanción que imponía la a utoridad a todos aquellos que se 

14 Cfr. López A., TlUtlOlUlcll817 Y l1a1/OCllll. rCE, 2000. 
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emborrachara n y causaran a lguna controversia con la comunidad. Las 

sanciones iban desde el encarcelamiento, la plática en la sindicatura, el 

ejercicio de un cargo comunitario, o la asignación de una multa, hasta medidas 

como el corte de pelo. Desde su perspectiva no eran medidas necesarias para 

una "readaptación" a l orden comunitario, por el contrario, desde su perspectiva 

estas sa nciones generaban rencor y odio entre los inculpados, gran parte de 

ellos jóvenes. Cuando inquirí sobre la recomposición de autoridad, justicia y 

cargos, la reflexión, fue que las prácticas de las a utoridades era n las 

cuestionables, pero no precisa mente la noción de autoridad ni cohesión de la 

comunidad l5. 

Víctor y Heriberto son dos jóvenes ca mpesinos de las rancherÍas 

a ledañas al centro, mientras fungían su cargo como topiles 16, se otorgaban 

descansos refresqueros en el expendio comunal de pulque. Ellos relatan que la 

experiencia como topiles era muy diversa, de entrada les permitía conocer otros 

lugares del mismo municipio que no conocía n, aunque les gustaría conocer la 

ciudad de Oaxaca, sólo que a la capital sólo pueden ir los mayores y el síndico l7 . 

Según su testimonio, las autoridades del cabildo pueden emborracharse en las 

cantinas y visitar los prostíbulos de la ciudad, mientras que a ellos les quedaba 

prohibido tomarse unos pulques dentro del municipio. La otra experiencia era 

sobre las semanas en que brindaban su servicio (una semana de cada mes); 

15 Entrevista con Kuxipijy, explanada del Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2005. 
16 Los topiles son el primer cargo comunitario dentro del escalafón organizativo, sus funciones 
son las de vigilar y cuidar el orden en el municipio y sus rancherias, su laoor es resguardar la 
calma y, de encontrarse con alguna adversidad, comunicarla a los mayores de vara. En TIahui este 
cargo es rotativo, generalmente les toca hacer servicio una semana de cada mes y así se van 
rotando junto con los mayores. En el escenatio de esta representación se encontraran mayores 
referencias de los sistemas organiza ti vos. 
11 En el escalafón de justicia y vigilancia de la comunidad, después de los topiles siguen los 
mayores de vara, responsables de los topiles que coordinan la vigilancia y las labores de éstos. Los 
mayores también ofrecen servicio una semana de cada mes, porque se van rotando. Después sigue 
el suplente del síndico y el síndico, son los caI"80s más altos en ese escalafón, ellos son los 
encargados de mediar las controversias familiares, entre personas y de la comunidad, su función 
es hacer dialogar a las palies en disputa, llegar a acuerdos, imponer una sanción o resolución. 
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procuraban no beber porque eran los encargados de resguardar el orden 

comunitario. Según su testimonio, nunca fa ltaba quien los conocía y les 

reclamaba sobre la sanción, mientras el año anterior, la semana antes ° 
después de ejercer la vigilancia en el municipio, acostumbran beber. La 

respuesta de ellos, era que en ese momento era n autoridades y la gente debía 

obedecer y respetarlos como autoridad l8 porque así es y debe de ser. 

En breve la encarnación es la cadencia con que los personajes se visten y 

desvisten de un algo conocido como estructura y superestructura, es 

corporeidad de visión de mundo y orga nización colectiva de cosmovisión, 

entendido bajo la forma de comunalidad, es lo comuni tario y entendido desde la 

alcoholización, son las personalidades. 

*** *** *** 

El ,nito es una temporalidad a la que pertenecen los hombres y su 

mundanidad: el tiempo de lo hijos y sus relatos es lo que después se encarna 

como imagina.rio. La representación del relato es un intento por personifica r las 

ideas y recuerdos en un eslabón de aconteceres; pero, como en toda a lusión a l 

principio de la his toria, el hombre es creado de barro, el hombre tiene su sol y 

su cascaron, tiene su tiempo que no es el mismo del principio del tiempo, sino 

un breve espacio humánico que sucede mientras unos mueren y otros nacen; su 

naturaleza es completamente mundana, con la muerte como única certeza, el 

sexo como poder reproductivo y los dominios como posible trascendencia. 

18 Entrevista con Víctor y Heliberto, ex !api les de l1ahuitoltepec, expendio de pulque, 2008. 
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Personalidad Gestual 

Todos mensajes y sentidos, encubiertos y descubiertos, no hay voz, ni munnullo, sólo el ati sbo de 
su rabillo. Procesión de Semana Santa, Tlahuitoltepec, 2007. 
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Ese espacio es ocupado por una imagen y semejanza de lo divino, a unque 

nunca perpetuo, por un misterio nunca resuelto o por el hombre como 

personificación del mundo19• Se encarna para que viva, pa ra que haya hijos, 

padres y ancestros; la encarnación es trascendencia pa ra el mundo y en el 

mundo. Es tan diversa como la diversidad divina , de ahí que sean los hijos tan 

distintos unos de otros. 

En este momento, podemos decir que se da entrada a la his toria, 

cronológicamente es la apertura del te lón, es el tiempo del mito donde se 

desenvuelven los hijos; a ellos les toca encarnar la trama de equivocaciones y 

triunfos que los padres y los abuelos ha n encomendado. Los personajes aquí 

presentados ocupan el tiempo de los hombres como hijos, no importa edad ni 

tiempo de vida o función social, pueden tener 90 años o 30, ser lo que sea n pero 

son la gente en quien se esperanza la ga ra ntía de perm anecer y existir a través 

de la procreación. Un breve espacio en el tiempo de los hijos, cuyo parentesco se 

calcula desde el preclásico tardío y termina l, o bien en e l 1 tardío y II temprano 

de Monte Albá n20 hasta estos inicios del siglo XXI. 

Los hijos son verdadera t rascendencia, el mito no es sin un hijo que lo 

escuche, la tierra no es sin hijos que la cult iven, aprendan y enseñen cuando la 

19 Aparentemente son tres concepciones ontológicas o epistémicas contrarias y opuestas, pero que 
no pueden negar la mistura de su vigencia en un imaginario religioso, a veces comercial y político 
de lo llytlUJk. Tanto aparece en la memoria como mito fundacional, como en la dislIibución de 
va lores de uso y de cambio, desde texti les al1esanales, mezcales, cafés intemet, selvicios de 
transporte que aluden a Kondoy, a lo Ilymljx y a lo ka111abye. En otro plano, es más reivindicativa 
no de lo indio, como categoría política, sino de lo Ilytn ljx como cualidad política ante las 
figuraciones de estado y de nación, de ah í las organizaciones políticas membretean discursos, 
manifiestos y proyectos al mismo son y jarabe Ilytllljk Algunas referencias para comprender la 
sobrevivencia de tal imaginario en la cotidianidad, es en relación con su colonización y se puede 
consultar a Gruzinski. Co!ol1izacióJI del Iiuagilllll'io, fCE, 199 1. 
l O Nahmad refiere los hallazgos de unas figulillas de ban'o encontradas en el ten-eno que 
construyo Walter Miller, antropólogo que radicó en la zona Camotlim en la década de los setenta. 
Sin embargo sei'tala que la exploración arqueológica de la región mixe aún es incipiente. Otros 
registros de vida se asocian con los relatos registrados sobre Kondoy en el códice conocido como 
La Mojarra, de acuerdo con López, A., CuJ'so de Mesoamédcll, UNAM, 2008. 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahui toltepec. Esbozo del 93 
proceso de alcoholización ent re los mixes de la zona Alta 

(Personajes: Jaa'yj ] 

hereden. Sólo por eso la vida tiene sentido, por esa trascendencia. Cómo dejar 

mayor constancia de haber venido a este mundo y de conocer, ¡cómo dejar 

constancia del dominio!, a quién encargar el t erruño, y a quién encomendar la 

continuidad cíclica si no a los hijos. La procreación es la forma de transcender y 

en cierta forma de combatir a la misma muerte y al deterioro biológico, 

mientras mueren y envejecen a lgo se traslada a los sucesores para dar 

continuidad. 

Este tiempo del mito es la oda a las ca rencias e imperfecciones, aquellas 

debilidades de ser recién creado, las mismas con las que se enfrenta ante la 

inclemencia del frío y su propia infelicidad, hasta que decide ir a descubrir e l 

secreto de los Tonas y para ello disponen del mundo y sus habitantes 

encomendando misiones a un animal, a dos y a tres, que no son sino ellos 

mismos, pero en su nagual. En ese entonces, dicen los aylI,ujk que todavía no 

nacía Cristo y todas las cosas del mundo hablaba n; después de él, el mundo se 

ca lló. Pero entonces todavía lograron robar el fuego, el maíz y el pulque ... , que 

más que el calor, el a limento y la alegría2 1, en otras palabras, es la bendición 

que t ienen estos seres para hacer cultura de sus carencias y de sus actos, 

personalidades. Pero no sólo hay carencias e imperfecciones, sino 

contradicciones y transgresiones circulando como flujo s necesarios para la 

producción y reproducción de la munda nidad o de un orden. 

Pensando ahí, en el principio, donde los dioses transgreden un orden a 

partir de sus propias contradicciones hay cabida para un nuevo proceso de 

creación22 . Se dice que Quetzalcóatl se emborrachó, y no de su embriaguez sino 

de sus actos, vino otra etapa, otro nuevo orden. Él se fue, pero en lo siguiente el 

anuncio de su regreso asentó una suerte de historia-destino. 

%1 Cfr López, A., Los mitos de/17acuacileJ IIA-UNAM 
lZ Cfr. op cit. 
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Una segunda transgresión a l orden es la que va de los hombres a los 

dioses. Diego de Duran, en la Historia de la Indias, relataba sobre la presencia 

de los dioses en el pulque, cuyos efectos maravillosos se experimentaban como 

interioridad divina en la embriaguez. ame Toch tli, o dos conejos, era celebrado 

con toda solemnidad y devoción, sin embargo esta bebida no quedaba a l a lcance 

de todos, aquellos que osaba n emborracharse encont raban el a horcamiento o el 

homicidio, no como un acto de sí mismos si no acción de los dioses, bajo este 

orden mora l, la embriaguez estaba prohibida 23 . 

Después, en el orden colonial, con la proliferación de las tabernas" y la 

importa ncia económica de las haciendas pulqueras, el acto de beber se convirt ió 

en un discu rso de incu lpación exclusivamente hacia los indios borrachos. J esús 

en la Cruz, ordenó (de orden y organización) amor y temor en el acto de la 

confesión 25• Siglos después, la eva ngelización llega a vivir a Tla hui como 

instit ución con la orden de sa lesia nos en los cua renta. E l pa dre Leopoldo relata 

que las personas que poco a poco fueron asumiendo los sacramen tos católicos, 

entre ellos la confesión. 

Pero no iba n a la iglesia , sino que cuando lo encontraba n en el camino 

después de una borrachera se le acercaban y le decían: P adre, perdóname 

porque ayer me olvidél 6 de la Tierra; otros decían, mira, Padre, tú me t ienes 

que perdonar, porque Dios perdona y ayer me emborraché. Otros le advertía n, 

23 Cfr. De Duran, D., Histon R de las úldiR.S. rCE, 2002 
24 Después, en el orden colonial de la Nueva España, ocun"e una sust itución importante del 
maguey como cultivo en los alrededores de la ciudad de México, ente 1590 y 1690, sucede que la 
proli feración de vendedores de pulque y el establecimiento de tabernas estuvo acompañado de 
empresarios y órdenes relig iosas como los jesuitas, ded icados a la inversión del agave para la 
producción y comel'Cialización de la bebida, así la primera mitad del siglo XVIII se consolido 
como el gran periodo de las haciendas pulqueras a 10 largo de la época colonial. Cfr. CUade17IOS 
de ll1 vestigación flSAC, Órgano de Difusión del Comité Científico de la Fundación de 
Investigaciones Sociales, A.e. Año 1, Num2 , Noviembl"e, 1999 
25 Cfr. De Corchera, S., Del amor al temol: Catequesis CIlla Nueva Espll/la, FCE, 1994 
26 El olvido es una estructuración sobre la que volveremos en el telón de fondo, la facultad de 
memoria y olvido de la realidad y el imaginario. 
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que no era pecado, pues Dios dijo: "coman y beban" y el mezca l no es más que 

la forma del cuerpo y la sangre de Cristo. 

Ya en el siglo XX una mirada antropológica de la alcoholización, 

considera que el alcohol como susta ncia tiene propiedades, funciones y 

consecuencias, fund a mentalmente socia les, económicas y culturales. Así pues, 

la embriaguez y más aún sus consecuencias o efectos negativos, sobre el 

organismo individual y social, son resultado de las condiciones socialmente 

construidas; la violencia y agresiones no son efecto del a lcohol s ino de la 

normatividad social27 . 

Algunos dicen que quien no cumple con los ritua les en Tlahui se hace 

acreedor a una sanción por parte de las fuerzas cósmicas, si no se oU'enda antes 

de sembrar, s i no se cumple con a lgún mandato, lo más seguro es que caiga en 

desgracia una persona y su familia; se enferma n o se mueren, viven sequía, o si 

ofrecen servicio también ocurren desgracias. 

En cuanto a los hombres, su natura leza contradictoria presente a todo 

momento en su mundanidad, también es generadora de orden, pervive en 

aquella constante insatisfacción, un rasgo pueril y a l mismo tiempo facundo 

frente a su mortalidad, a veces busca ndo a toda costa su trascendencia y 

dominio kamabye por este breve instante, resignados a ser polvo y en su 

cotidianidad pugnando cont ra esta naturaleza . Sin embargo, el resultado de sus 

actos contradictorios permanece inofensivo, puede discernir del conjunto 

colectivo, oponerse, ser una voz a ltisona nte y puede ser mal visto. Esta disputa 

puede darse entre fa milias y herm anos, se puede incluso suscitar a nivel de los 

tonas, un rayo, una serpiente lucha ndo con sus contrarios; o a nivel cotidiano, 

con una comida o bebida que enferme o emborrache a l contra rio en disputa. 

Z7 Cfr. Menéndez, AnLmpologÍa del alcoholismo en México. Los límites de la economía política, 
Ciesas, 1991. 
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Aun cuando genere tensión, no rompe con e l orden sino lo hace trascender con 

nuevas formas en el tiempo. 

su 

Pero la naturaleza contradictoria de los hombres es menos impropia que 

naturaleza 

transgresora. ¡Ay de 

aquel que cometa un 

acto de transgresión 

contra el estado del 

orden y el equil ibrio! , 

pues las afectaciones 

recaen directamente 

sobre el infractor, su 

familia, y 

acompañantes. 

Pensar en otras 

comunidades, por 

ejemplo religiosas, 

contrarias pero dentro 

de la comunidad 

ayuujk , es ta n 

conflictivo como pensar 

otras naciones y 

marcos jurídicos 

dentro del Estado 

](uxipijy: La com unidad critica mucho 
a los que son de otra religión y para la 
persona es una incertidumbre, porque 
hay algo ya dado, ya construido que es 
la vida comunitaria; así se crece, así 
se enseña, en e l dilema lo hago o no lo 
hago, cuenta mucho la reacción de la 
comunidad, porque si alguien ya no 
respeta la costumbre ya no tiene qué 
hacer en la comunidad. Hubo un caso, 
el del huarachero, aguani6 como 4 
años, en el centro-centro de Tlahui, ya 
no quería dar servicio, ni formar parte 
de los rituales ni los festejos; fue 
cuestión de tiempo porque ya cuando 
lo vimos estaba nuevamente inserto 
en la vida comunitaria y se volvió 
peor, porque volvi6 a tomar. La 
pregunta es qué pas6 cuando él se 
salió y qué o cuál fue el motivo. Pienso 
que él no aguantó la crítica de la 
gente. 

Mexicano. La presencia de iglesias evangélicas en Tlahuitoltepec no es la 

excepción de otras regiones del sur. En rancho Nejapa, principal productor de 

mezcal en Tlahui, dicen que la mitad de la población es ca tólica y la otra mitad 
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Pab: En las ranchería s 

donde viven las familia s 

protestantes siguen igual o 

peOl' de borrachos, sólo por 

un tiempo asumen s u 

religión, y si por eso fuera. 

están más católicos que 

nunca, ninguna religión 

salva de eso, sólo el cerebro 

humano. Pero en general no 

somos ni católicos, no sé ni 

qué somos, ni qué religión 

protestamos, pero las 

costumbres son únicas yeso 

nadie nos lo quita. 

no, la mitad bebe y la otra mitad no. 

En el centro del municipio algunas 

familias se convirtieron a otra 

religión evangélica; la resolución de 

asa mblea en ese entonces, 1994, 

determinó que esas famil ias no 

podí an seguir en el ce ntro y se les 

permitió asentarse en otras 

rancherÍas. La transg,"esión es 

evidente no sólo en el acto de dejar 

de beber, sino en la no participación 

de los cargos comunitarios y los 

rituales. Según la apreciación de 

Kuxipijy es un dilema para las 

familias que quieren adoptar otra 

religión para dejar de beber, pues 

pesa mucho lo que dice la gente de 

la comunidad. 

Pab, es ingeniero agrónomo que radica con su familia en el centro de 

Tlahui y es de los profesionistas que recién ha sido elegido por la asamblea 

para iniciar el escalafón de cargos ofreciendo servicio. Él, en cambio, considera 

que ningún sentido ni ascetismo re ligioso puede ser tan sólido y por tanto 

transgresor al orden comunitario, puesto que es practicado por las 

contradicciones, certezas y arraigos de los propios hombres. En todo caso es una 

tra.nsgresión temporal que finalmente vuelve a encontrar curso en las 

costumbres. Una especie de orden social en el que la embriaguez es 

independiente de las tradiciones comunitarias, 10 mismo que de las religiones; 
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tres universos distintos, en el que las costumbres son lo único que brinda 

arraigo sobre cua lquier forma socia l o política de agrupación. 

Este tiempo del mito en que los hombres se arraigan a un territorio y 

asientan costumbres y tradiciones para la creación y reproducción de un orden, 

son en sí los mecanismos de garantizar, procrear y hacer trascender su propia 

mundanidad, que, por cierto, es tan efímera y pequeña que tiene que postrarse 

social, la persona no enca mina su vida sólo a s í misma ni sólo en el presente, 

sino hacia un deve nir colectivo, digamos, un imaginario. 

El imaginario de los personajes es el horizonte de su acción y sus 

movimientos. Está precedido por su personalidad y su gente y es una imagen 

de futuro vislumbrada en memoria de un pa.sado nuestro. Por eso, previo a 

descifrar el imaginario de los personajes, es necesario aguardar en las butacas 

tres llamadas previas a la aparición de los personajes en escena, digamos que 

es la cualidad de los personajes como tal: congregar en su figura una 

espacialidad corpórea, una temporalidad personificada y propiamente su 

personalidad. 

*** *** *** 

Sin personajes, la historia, el re lato y la representación carecen de 

sentido ecuménico; sin personas y sin gente, el relato dejaría de ser contado, 

relatado y escuchado. Aquellos personajes que llevara n por la totalidad del 

teatro, en cada episodio o bajo telón, son tan dispares como la gama de 

preocupaciones que el público pueda tener entre sus mentes, llenas de 

expectativas, atrevimientos y disposición para escuchar e l relato, por eso es 

pertinente una primera, segunda y tercera llamada de atención antes de iniciar 

la puesta en eScena. Para este relato son advertencias a l espectador sobre 
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aquellos de quiénes hablamos, que no son sino el arquetipo de las propias 

personificaciones. 

De carrizos se al1naba la fiesta 

eran 
Comunal. Fot1ino Vázquez finales de los 70 's, Santa MalÍa l1ahuitoltepec. 
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La primer a dver tencia es que la personificación del rela to se da a t ravés 

de una espa.cia.lida.d corpórea: las personas, la gente y a veces las cosas, sobre 

todo aquellas que no son objetos inanima dos, sino anímicos de la persona y la 

gente, ocup an un espacio t angible a través de un cuerpo fis ico, un pedazo de 

carne o de materia. 

Por ejemplo, ahí donde la persona nace como gente, y desde antes de que 

esto ocurra, ya es ayu.u.jk , sigue y vive como los padres y los abuelos, dice que su 

existencia se acompaña con los a ncestros vueltos río; la piedra y la leña que 

encuentra en el cerro son la materia que ahora contiene la sustancia de los 

antecesores. Segundo, se acompaña de sus anim alitos, los pollos, las vacas o los 

perros, que ta mbién son creación y compa ñía del hombre en el cosmos, y 

tercero, de los objetos de sus vidas, sobre todo aquellos cotidianos como el camal 

y las ollas; fina lmen te ta mbién encuent ra acompa ña miento vivo en las bebidas 

cotidianas y rituales: el café, el mezcal y el pulque. A través de ellas puede 

fu sionar la complejidad en un activo elixir que hace más ní tida la compañía del 

mundo a través de los colores, los sonidos, el pensamiento. Es como beber el 

mundo y ser el mundo a t ravés de l cuerpo de uno o de todos. 

Estas en tidades anímicas, aunque son objetos o a nimales y no 

propiamente personajes, son sus acompa ña ntes. Para López Austin son 

sustancias sutiles llamadas a lmas que se reguarda n en el interior de los seres 

humanos, anim ales y vegetales desde el momen to en que penetraron en ellos, 

hacia el tiempo de la creación28. Por eso dicen los cuen tos y rela tos mixes que el 

venado, el jaba lí , la piedra , el palo, el agua y todo hablaba, luego que nació 

J esuscristo, es que se puso todo mudo29. 

28 Cfr. López, A., TomaoaJ1c1I8J1 y 71aJOCJl.JI, rCE. 
29 CFr. Cuento del Sol y la Luna, MiIler, W., Cuentos Mi:"(es. 
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Otra dimensión espacia l corpórea es la proyección de los poderes internos 

y externos en todo aquello que acompaña el mundo de los personajes, ahí los 

santos no son objetos inmaculados de la divinidad, como 10 presen tó el 

eva ngelio, sino son protectores supremos de l mundo, los ancestros y la creación 

de los hombres con éstos, por eso se dice, que cada producto tiene su santo: la 

virgen de Guadalupe es la patrona del mezcal y no tanto del maguey, todos los 

días y sus noches se ensucia con los pa lenqueros ya sea a l momento de la 

machucada, la destilada o la refinada. En cada ermita que rodea el centro de 

Tlahu i, un santo o santa yace a la 

expectativa guerrera de defender 

su fortaleza , mientras los hombres 

duermen o salen a t rabaja r , a su 

vez éstos le corresponden con 

trabajo y una fi esta30. 

Podre Bajía: Aunque ya hay un 
sincretismo, mientras 
están matando a un 
pollo, están rezando 
padres nuestros, hay 
algo inexplicable que 
está muy arraigado en la 
persona, y en general en 
el pueblo. 

La adopción de los santos, 

no precisam ente significa un rasgo 

católico de los personajes, sino una 

connotación diferente de permanencia y t rascendencia de los poderes cósmicos 

y humanos actuando en el mundo. La presencia de los santos fu sionados con e l 

nagualismos han sido la principa l form a organiza t iva de resistencia india 

dura nte siglos, según dice Alber tani, curiosamente con el teatro religioso y el 

profano, la literatura popular, la música y el baile". 

~ Grusinsky afirma que "en la plenitud de su sola pl'esencia cualesquiera que sean las fonnas 
que adopte la imagen, se convie rte en un interlocutor y, si no en una persona, al menos una 
potencia con la cual se negocia, se regatea, sobre la cual se ejercen todas las presiones y todas las 
pasiones. (Gl1Jsinsky, 1994:164) 
3 1 Albel1ani, c., Las Bven/UJ'8S de lo únagú1811o. No/as enlom o a mito y utopía en /a "istolin de 
Méxk:v, Mimeo, México, pp. l · 25. ( 988). 
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El padre Bajío, es de los pocos diocesanos que vuelven a la región mixe, 

después de que los expulsaron en el siglo XIX, él afirma que hay una 

peculiaridad entre la religiosidad mixe y la católica, pues a mbas se mueven a 

partir de signos sensibles, mientras que en la práctica católica, el agua, la 

hostia y el aceite son signos sensibles, también la religiosidad ayuujk se asimila 

a través de símbolos, por ello el enlace entre una persona y las imágenes 

sagradas tiene como vínculo a la flor y la ofrenda de flores, es el contacto hacia 

el mismo dios, s in embargo, según su interpretación, aún no trasciende, sino 

hasta que suben a l cerro para hacer un sacrificio de a nimales. 

Todas las cosas tiene una entidad anímica oculta, desde luego no todos 

pueden entrar en contacto con ellas, ni pueden interpretarlas, por eso los 

xemabyes32 son los únicos que pueden entabla r una comunicación directa con 

aquella natura leza oculta de las cosas. Si un animal o persona enferma, s i la 

tierra o los cultivos se secan, se emplea un producto de todo lo viviente, como el 

maíz. E l moojk (maíz) es a limento, es bebida y es medio de comunicación, si 

a lguna persona quiere saber qué anda mal y qué hacer, los xemabyes 

(adivinadores) leen los maíces. De cualquier modo, a través del ritua l se trata 

de obrar sobre lo perceptible y lo imperceptible, o bien en el trabajo cotidiano se 

habla con los instrumentos y los productos. López Austin relata sobre la 

adoración de los instrumentos, incluyendo los musicales; acá en Tlahui se les 

cuida, por eso hay un servicio que es del comité de la banda municipal, cuidan 

los instrumentos, en parte porque son costosos y en parte porque de ellos sa le 

la música. 

~2 Son aquellos que conocen el calendatio, saben leer el maíz, y por la peculiaridad de su persona, 
el día de nacimiento y las fuerzas que 10 influencian, algún día de su vida se le revela el poder de 
curar, y adivinar. La histolia de cada xemabye es diferente, hasta que aceptan y poco a poco 
comienzan a ejercer ante la comunidad este don para bien de las personas y las familias. Cuando 
alguien cae en enfermedad o desgracia, la gen te visita a los xemabyes, para que éstos, como 
intennediarios, les digan qué ofrenda o acto de respeto deben hacer. 
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Pero además del poder que guardan estas entidades aním icas, también 

encierran un poder 

mundano que depende del 

uso que le den los 

hombres. La comida no es 

sólo alimento m 

objetivación del poder de 

qUIen alimenta: las 

mujeres que están en la 

cOCIna, por ejemplo, 

también es poder de quien 

invita a comer y 

resistencia o 

subordinación de quien la 

ingiere, por eso dicen que 

muchas veces los límites 

de tierra se disputan en 

medio de la comensalidad. 

Cuando la gente enferma 

inesperadamente o cuando 

se llegan a emborrachar 

sin ser com ún en la 

persona, a veces se asocia 

Don Eugenio: Aquí el mezcal es 
muy generoso cuando ve tu mano y 
oye mucho. Aquí con mi esposa y 
con mis hijos tenemos que ser 
nobles para este producto, tenemos 
que ser humildes y tener muchas 
ganas de trabajar, aunque sea un 
trabajo sucio, aunque estemos al 
rojo vivo y uno sude. Sólo así el 
mezcal es generoso y uno no puede 
arrepentirse de que no me gusta. 

Así le pasó a un amigo, que 
ahora está en el norte, dijo: ¡pinche 
mezcal!, no es negocio, no me 
conviene, mejor me voy pal norte. 
¿Y qué fue lo que hizo el mezcal? 
Simplemente no produjo, no tallo 
largas. Cuando uno se enoja con él, 
luego luego se siente, simplemente 
sale pura agua. ¡Cómo va uno a 
hacer negocio con agua! 

No, nosotros así día y noche 
chiflando cantando, de buen modo y 
de buen humor. Aunque claro hay 
otras broncas muy familiares, pero 
es otra cosa, eso no le pega al 
mezcal, mientras uno se enoje con 
él... 

con quién y en dónde les ofrecen comida y/o bebida. Luego entonces, hay modos 

de neutralizar las afectaciones empleando un meca nismo que haga tierra de 

todas aquellas esencias puestas en juego, antes de beber o comer se deja en el 

piso la comida o la bebida . 
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El viento sofistica su aliento. 

Jóvenes de la banda municipal en festividad de mayo. TIahuitoltepec, 2007. 
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Otro modo de espacia lidad corpórea es la que se fusiona entre la persona, 

sus instrumentos y su trabajo para producir a lgo. 

En la fabricación de mezcal, los palenqueros hablan con los 

instrumentos, con el maguey y con el mezca l, don Eugenio y su familia son de 

los palenqueros con mejores rendimientos de mezcal, su ma rca a unque aú n no 

está registrada se conoce como aYLLLLjk y está n asociados con otros productores 

para asistir a capacitaciones para la producción , comercialización y 

finan ciamientos. Él considera que la di fi cul tad de su producto está en el 

mercado y no tanto en la producción, a pesa r de eso, afirma que se puede vivir 

dedicándose a la producción de mezcal. Su secreto es esta r en paz y de buen 

humor con el mezcal. 

La segunda advertencia es que la personificación no sólo es espacialidad, 

sino una temporalidad personificada ; un personaje no es unívoco, puede 

ca mbiar de vestuario, de máscara33, de carácter o de lengua, pero no deja de ser 

aYLLLLjk y al mismo tiempo deja de serlo. las personas no mueren como nacieron 

aunque el estigma de vida y muerte nos diga que la ausencia de dientes es 

correlato del parlamento. Esta temporalidad es aquella que en un mismo giro 

de movimiento pasa de ser la tragedia a la comedia; son el día y la noche 

jugando con dios y con el diablo, y en un giro más se disuelve el castigo 

evangélico con el guerrero de truenos. 

" La máscara es una foona de ocultamiento de las debilidades y al mismo tiemJXl un 
enfl'Cnlamienlo con los pl'Opios miedos. En la herencia mesoamericana esa dualidad es la unidad 
de pel'vivencia, para Martín Letechipia Alvarado en "la máscara el rostro de los pueblos. 
Simbolismo de unidad e identidad que pelmite la persistencia de la cultu ra". También se 
recomienda visitar el Museo Rafael Coronel. 
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De bajos, altos y elevados compases 

festejo ent rega de llaves Mayores de vara, Santa MalÍa Tlahu itoltepec, 2007. 
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El personaje no es enca rnación del tiempo lineal de nacer, reproducir y 

morir, mucho menos en la sucesión de su juventud y su vejez, por el contra rio, 

es la encarnación abrupta de un tiempo que son muchos, dispares algunos 

bastante añejos y otros más bien pos·modernos34• Su cualidad es la 

contemporaneidad y no la diferenciación de sustratos o estra tos sociales ni 

actividades económicas. Tantas tempora lidades se pueden encontrar en un 

cuadro de asamblea como proporcional la dispa ridad his tórica de la 

modernidad y sus modernidades. Sin duda yacen en medio del fogón los 

desarrollistas, futuri stas, escencia listas, los des-identi tarios, los le tra tos y los 

urba nos. Y aún así, quién garantiza que seguirán ahí. A decir de a lgunos, 

mientras más confrontante sea el origen y destino, más manifiesta será una 

certeza de pertenecer a su propia contemporaneidad ayuujk y, por natura leza, 

no coherente sino caótica. 

Los jóvenes, en especial las mujeres y profesionistas, pululan entre una brecha de 
cambios generacionales, correspondientes más que a la edad, al ciclo político de los 
liderazgos. Los maestros ya no son lo mismo, me dijo un padre de familia, tampoco 
son igual que los profesionistas, fuera de la comunidad tienen menor prestigio, pero 
dentro de ella disputan los cargos de mayor poder. 

Por su lado. las mujeres madres, comuneras que no son retratadas, tienen 
un ~er·8aber, que no ceden. Los hombres, jóvenes o viejos. letrados o no, tampoco 
C!!delt'"etPl!c!er dt, la iniciativa pública. y por su pal'tl!lolas mujeres jóvenes sin 
m • .rl8ci6n se van él todo por el todo. 

Un grupo eJ. jóvenes decidió iniciar unce talleres, con apoyo de la autoridad 
municlp&l. para mujeres con situaciones de violencia intraCamiliar. Al finalizar 
decidieron publicar un peri6dico mural con testimonios y fotos, algunas mujeres que 
participaron o tras que no, se quejaron ante la autoridad municipal, porque sus 
esposos hablan arremetido contra ellas al enterarse de qué se habían tratado estos 
talleres, asi que el grupo de jóvenes fue llamado ante la sindicatura para pagar la 
multa respectiva por esta acción considerada una falta grave a la comunidad. 

34 No sólo es la temporalidad de una suel1e de identidad individual defi nida por diversas 
pertenencias sociales a lo largo de su vida, como lo afirma George Simel. 
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Si el espasmo de curiosidad es mayor 

aún, se alcanzaran a ver las costumbres 

encarnando una vigencia conservadora que 

nuevamente remite a las escenas carnavalescas, 

donde el orden del bien se personifica como el 

mal y viceversa. Llamado especial merece la 

aparición de estas personificaciones, porque al 

menor descuido, un movimiento por vano que 

sea, irrumpe el tiempo de la escena y, más aún, 

irrumpe su orden. 

Tercer advertencia es que sólo a lgunos 

personajes se esbozan en este relato ... , sólo 

a lgunos, los más allegados a l relato de la 

alcoholización, desde este punto narrativo, por 

supuesto no están todos, algunos sólo vendrán 

de paso, otros seguramente están entre el 

público y de butaca en butaca irá n emergiendo, 

otros personajes no son siquiera tangibles sino 

espectros, fantasmas o miedos. Ahí pues, lo 

ayuujk no escapa a los sentim ientos, aquellos 

primogénitos de la a utoconservación: la envidia, 

la vanidad o la vileza". Muchos de los 

personajes aquí encontrados son 

personalida.des , porque al mismo tiempo que 

son estilos o maneras son temperamentos y 

'5 Para Agnes Heller, el primer lugar de los sen timientos pa11icuJa ~ 

res están la envidia, la vanidad y la vileza, en el segundo plano es· 
hin los celos y el egoísmo. 
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genios. La envidia entre mujeres no sería la misma sin los ojos sancionadores 

desde la cocina , ni los celos abanderando consignas políticas del bien vivir a la 

ayuujk. 

Lo ayuujk por propia delimitación es una separación de lo akiits, y por 

acto implícito todo lo otro es una fa lt a. A veces en la historia, como en la 

te r r itoria lidad, es una pérdida, que a unque replegados los jamás vencidos, no 

dejan de añorar las buenas tierras, los climas cálidos para el cultivo de ca fé y 

su panela . Después de todo, lo que no pertenece, s in ser proverbio, es deseo. 

Para su remedio se imita con un movimiento singular que entre ellos no se 

distingue, pero en otro lado, luego sabe la gente que bailan leva ntando ta nto los 

pies como los de tierras a lt as. Se apropian con un símbolo y un sello en que 

Kondoy sólo puede recorrer la ruta de transportes. En el remedio también se 

vale pisotear y luego leva nta r a escondidas para desempolvar y mirárselo a l 

espejo. y aunque son contemporá neos de un desarrollo36, igua l que en la 

comida y en la bebida, lo que importa es la mano y el humor con que se haga, 

en eso consiste su modo y su innovación37 . 

*** *** *** 

U na vez abreviadas las pr imeras advertencias se procede a esclarecer la 

naturaleza de la encarnación. La primera encarnación es la del imaginario, 

~G Una referencia impo11ante sobre la magnitud y dimensión del desarrollo capitalista en el 
mundo y de manera peculiar en la región mesoaméricana, es esa contraparte atipica del 
capitalismo y atípica de la modelTlidad que no deja de serlo. Cfr. , Ba11ra, A., El capital ell su 
labenilfo. 
:n Para Estela Sen-et, la constitución de la subjetividad no sólo depende de la constitución del 
sujeto, sino del devenir de confl ictos, que implica la falta o la ausencia que fundan a la 
subjeti vidad, y en consecuencia un deseo que no es otra cosa que la posibil idad de la cultura . 
Cfr.SelTet, E., Gé ll ero ~ famila e idenlJdad cultural Las notas musicales que se enseñan son lo 
mismo, posiblemente los métodos también, pero quien haya escuchado a las bandas en una 
audición a mitad de la cancha, queda convencido que hay un algo que no es igual en ningún otro 
lado. Y en relación con la educación, numerosas son las tesis y trabajos de investigación que se 
admi ran por el sistema de educación a nivel bachillerato. 
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porque proviene de un sueñ038• Los hombres a ntes que ser de carne, hueso y 

barro, mucho antes que tener ojos y tener un nombre, y endena.ntes de ser 

personas y ser gente, son un sue ño, una fanta sía, una visión o una quimera qué 

recordar o qué elaborar. Ahí en el proscenio de la representación provienen de 

un letargo de lo que est á por decirse, los hombres son un sueño, así de ambiguo 

y amorfo, son a pe nas una silueta hecha de deseo, son el por-venir, porque en 

gran medida son la historia que relatar. 

Como e n las ruinas circula res de Borges39, a ese sue ño se le construye 

una patria y una lengua con la que crecerá incluso antes de ser concebido, por 

En una ocasión pregunté a un joven por qué elegir a su 
compañera akols, si dentro de la comunidad también había 
muchas jóvenes profesionistas y comprometidas con la 
comunalidad y el trabajo comunitario. Su respuesta asentó la 
verdad fidedigna de los sueños, de sus sueños en su vida, en 
uno de ellos, él volaba y. suspendido en el aire, dominaba con 
la vista la tierra, algo había en BUS razones para hacer uso de 
lo akiits en aquel vuelo; así lo dijo y así lo es ... 

lo menos 

uno de los 

ge nes 

culturales 

será 

a.y""jk. 

pero 

dependien 

do de las 

historias conspiradas o inesperadas, el otro gen puede ser akots40 . Lo cierto es 

38 En la literatura de la teoría social, existe una amplia gama para referirse a las personas y a la 
gente, algunos le llaman sujetos, cuyos rastros en el pensamiento occidental aluden a los 
conslructos epistemológicos sobre las fonnas de conocimiento en donde el sujeto es en 
constitución del objeto, o el sujeto es refractario del sujeto o bien de ida y vuelta. Postel;onnente 
la renexión en torno a esta entidad ha seguido un involucra miento con su propia conciencia, de 
un en sí y para sí, pero su peculiaridad trascendente en las nociones de sujeto social se eslabonan 
en el umbral de las transformaciones sociales, palticularmente aquellas revolucionadas y sus 
distintas asociaciones con la clase, al cabo del tiempo, el desenlace de esta renexión es exhaustiva 
fren te a la acción, el cambio social, los actores y los movimientos sociales. A reserva de mal 
interpretar, se considera que ambas nociones se proponen ante todo dibujar la fonnación de la 
gente de carne y hueso, personas que tienen nombre y apellido, en el umbral de su potencial 
hacedor de la vida y mas aún de la realidad con grandes dosis de utopia. Para mayores referencias 
de estas obras, Cfr. Villoro, L., La Idea del hombre modeJ7lO, Georgs luckacs his/ono y conciencia 
de clase, 
39 Cfr. Borges, J., Las },l/JiIIlS cJir:ulB1'Cs Ficciones, Editorial Alianza. 
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que los ayuujk antes que otra cosan son proyección, son resultado de una labor 

consagrada a dormir y soñar, a ser la gente del idioma florido . 

Si es varón o mujer se definirá la herencia de la tierra y el apellido, la 

continuidad de lo ayuuj k en un nombre terrenal, ya sea florido o castellano. La 

historiografi a de los aY'Lltjk ya.'ayj se puede leer en cada persona empezando 

por su nombre y apellido. La gente, algunos registros históricos de los 

salesianos y en el libro de John Chance sobre la conquista espiritual de la 

sierra, se identifican los nombres de José, Pablo, Cresenciano, Leoncio, 

etcétera, que llegaron como manifiesto genérico de la evangelización. En cada 

persona, a través del bautizo, se limpia el pecado original y se nombra como 

entidad particular, un acto de dominio a partir del nombre y lo que significa, 

casi como una segunda creación del hombre que sin ese sacramento no es 

hombre de esta tierra. Los apellidos también comenzaron su difusión, sobre 

todo por los frailes misioneros dominicos, pero al parecer la renuencia a los 

apellidos fue mayor que los nombres. No fue sino hacia el siglo XX que los 

ayuujk comenzaron a comprar los apellidos como símbolo de prestigio, entre 

ellos o con los ak6ts , especialmente con los zapotecos del valle y de la sierra, con 

quienes mercaban, entre otras cosas, los apellidos. Los sacerdotes salesianos 

relatan que cuando llegaron a Tlahui era muy dificil identificar a las personas 

porque no usaba n apellidos, sino el nombre de los padres, José Pablo y así. De 

los años setenta en adelante, la escuela hizo obligatorio el uso de los apellidos. 

Actualmente, además del nombre de la persona, tienen la apropiación 

onomatopeya de un nombre castella no en ayuujk, por ejemplo, de Pablo es 

Paab, de Pepé es Pep y así es cómo la gente se refiere a las personas. 

40 Las personas se casan con aJeo/s. 
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Recreo de realidad 

Herencias fenotípicas, sin duda descendencias de los Abuelos a los Hijos, de adobe la casa para 
habitar, de origen el don de poblar, se crecc aprendiendo un hacer y más antes junto a las plantas 
domiciliar en la naax win yet. Rancho Santa Ana, Tlahuiloltepec, 2008. 

Por su parte, los de Tlahui, son hijos del rey Kong Eey, quien les otorgó 

un lugar de habitación junto con otros cuatro hermanos más, pero a lo largo del 

tiempo se pelearon y cada quien fue disolviendo su territoria lidad entre sus 

parientes inmediatos. Esta relación entre un dios patrono, el grupo humano y 

las personas va haciendo más compleja la relación de parentesco, de ahí que las 

alianzas políticas se correspondan en el imaginario ancestral, como un 
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parentesco entre dioses patronos. Así la gente que se llama de l idioma florido, 

no es la misma que la gente que se lla ma de nube (binixa o zapotecos de la 

sierra). 

En el sueño se consagra la tarea de inquirir en los miedos y los deseos 

que una vez entrada la vigilia no serán develados, sino escondidos, pero nunca 

echados al olvido. El sueño es personal y colectivo, una vez que se piensa para 

ser dicho se depura hasta alcanzar cierta perfección a un modo utópico de ser, 

el sueño se transforma en imaginario , cuya meta nadie conoce a certeza, ni 

sabe que alcanzará, pero es el sentido y la razón de cada día, el motivo de una 

acción o el impulso para una decisión. Ahí en el im,aginm'io, se disputa quiénes 

ser, cómo ser, qué sí y qué no. 

Tanto la embriaguez como el sueño, son es tados en los que el hombre se 

encuentra más a la intemperie de sus límites corporales y los poderes externos. 

La gente de Tlahui afirma que en el sueño se revelan verdades o pendientes por 

hacer, pero también la gente suele perderse si hace caso del sueño y sale al 

bosque, lo mismo que en la embriaguez, se puede abandonar el cuerpo. El 

doctor de la clínica afirma que son delirios que padece con mucha frecuencia la 

gente que bebe. Rax relata que en algún momento llega la necesidad de estar 

acompañado, igual que en la fiesta, hay un deseo intenso de que la fiesta nunca 

termine. En alguna ocasión, después de unos tragos con sus amigos, casi 

llegando a su casa, se regreso corriendo al centro del pueblo, pues escuchó con 

nitidez a la banda tocando la música de calenda. Cuando llegó no había nada ni 

nadie, sólo la neblina coloreada por la bruma de luna en la madrugada. 

Cada persona es un microcosmos, aunque todos son ayuujk, cada quien 

tiene su propio pasado y sus entidades anímicas en consta nte cambio, parte 

influencia de los dioses, el tiempo, la labor de los padres y los propios estados 
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de ánimo. Remigio, clarinetista, no sabe si fue el jubilo o la sensibilidad 

artística, el don de la respiración o la inclinación por el mezcal, lo que lo 

llevaron a componer la pieza musical titulada "Jugo de Piña", a lusiva a la piña 

del maguey. Lo mismo puede suceder con el dolor, la inclinación por el pecado 

o la misma locura 41 , son paseos por los microcosmos. 

Las personas consta ntemente cambian y a veces se encuentran en lucha 

con sus propios estados de ánimo y el resto de sus componentes anímicos, por 

eso la inclinación de unos y otros hacia las vir tudes o los desenfrenos, hacia la 

fortaleza o la debilidad, después de todo, dicen que no deja de ser una lucha de 

poderes, pues muchas veces la competencia y el dominio se da a través de los 

naguales. 

La gente cuenta el caso de los enemi gos, o contrarios, que cuando se 

enojan mucho echan a pelear a sus tonos, el tono es un espíritu guardián o 

compañero que nace ligado a la vida y suerte de una persona, por eso la 

persona se puede transformar en lo que es su tono, así que cuando se daña o 

mata a l tono, lo mismo le ocurre a la gente. E n uno de los cuentos de Miller se 

describe: 

Había uno de acá que tiene su contrario. No sé que disgusto se tenían entre los 

dos, pero se enojaron mucho. Su contrario es muy mala gente y tenía su tono de 

rayo. Un día otro señor buena gente fue a un lugar y empezó a tronar el rayo 

como si quisiera llover, pero luego pensó el señor, que ese era su contrario que 

le quería hacer daño, el señor llevaba una escopeta y tan pronto el rayo trono 

otra vez, elseñar le tiro un escopetazo y se paró el trueno42. 

41 El doctor de la clínica, registra numel"Osos casos de esquizofrenia en familias enteras, sobre 
todo, gente de las rancherias. Considera que es un asunto muy peculiar posiblemente genético, 
pero aún no investigados. 
42 MiIler, W., Cuentos Mixes, 1952 . 
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Ahora bien, el imaginario de un ser , es carnal, pero también es psique; 

para los ayuujk, la ideación psicólogica del hombre no es su indivisibilidad sino 

su constitución a partir de dos sustancias intangibles: la del a lma cuya salida y 

materialidad está en los sueños, la enfermedad y la muerte biológica; y la del 

tzo'ok (tona) animal o espíritu compañero de la persona por medio del que se 

asocia con los entes sobrenatura les. 

Konk Eey, es el primer ser que se fusiona con el rayo y la lluvia, no nació 

solo sino con su hermana, una culebra Tajew, los dos rompieron e l cascaron. 

Konk Eey se fue a guerrear, pero nunca murió; después de libradas sus 

batallas, se durmió y desde su sueño ve todo aquello que ocurre alrededor de 

sus confines; habita donde los hombres fuertes, donde hay una culebra de agua, 

una de tierra, en las moradas de los muertos y en los cerros donde se alojan los 

rayos. Este principio del hombre como semejanza de su epicentro no refiere una 

indivisibilidad, sino su 

expansión por el cosmos 

y al mismo tiempo podía 

suscitarse su 

reintegración, más aún 

cuando tiene origen una 

nueva vida. 

Cuando un niño 

nace, tampoco nace solo, 

nace con su tzo'ok , a 

veces los padres lo 

conocen, pero es 

importante que no 

cualquier persona sepa 

En el ayuujk de Tlahuitoltepec Xifi!w 
significa nombre, cuando se conoce a 
alguien se le pregunta: ¿t'¡m xeex? Cuál 
es tu nombre o cómo se llama. Algunas 
veces la respuesta va acompaiiada por 
un pseudónimo personal cuya alusión 
afirma el t'zook's de la persona o algún 
rasgo de su personalidad, key·conejo, 
tseeY·veneno, y así. Alguien me decía 
que era absurdo pensar que proveníamos 
del mono, si en realidad nos parecemos 
más a otros animales ... ¿verdad, ardilla? 

joven anarko-ayuujk en sus diser1~lciones sobre la 
naturaleza de la naturaleza. Taller de serigraffu CAI-K 
ciudad de Oaxaca, febrero de 2004. 
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cuál es, pues a partir de ese conocimiento pueden hacerle daño. Después de 20 

días, digamos una primera cuenta vigesimal de terregalidad en el mundo, 

llevan a los niños a una de las ermitas, conocida como El Santuario, limítrofes 

del centro o algún otro lugar sagrado. Si bien en el sacrificio se intenta una 

comunicación con las fue rzas del cosmos que transitan, e l nacimiento por sí 

mismo es un primer tránsito de esencias que influyen sobre la persona y pocas 

palabras definirán su carácter. Pep dice que a partir de ahí, como seres 

humanos y mundanos, la ofrenda se vuelve un mecanismo para hacer transitar 

las esencias, pero a través de l tiempo. 

Ahí el padre, los hijos y la descendencia familiar no nacen solos ni se 

mueren solos. Así también mientras celebrábamos un cumpleaños, se escuchó a 

la banda tocar una tonada indistinguible pero con tal solemnidad propia de los 

que abandonan este piso terrestre, pasado el tiempo, se cimbró la tierra, 

después de un destello en el cielo, Pep, nos contó, que, a ciencia cierta, no hay 

nada comprobable, pero aquella persona que abandona su tránsito humánico, 

había sido un kutunk (autoridad) de los más respetados, posiblemente aquel 

rayo sería su tzo'ok. 

La segunda encarnación es la del imaginario en la persona y la gente. 

Cuyo eslabón no es simplista entre lo individual y lo colectivo o a modo de un 

público y privado, más bien esta encarnación es la temporalidad de lo intimo. 

El imaginario nunca será puritano, por el contrario es aquel que cuando menos 

se espera cobra vida, escupe y defeca, ronca y se pedorrea ante la monográfica 

invención de los grupos y pueblos étnicos, la misma de los indígenas, y sin 

embargo lo viste cuando el recurso o las becas lo ameritan. 

Sin duda, el imaginario comunalista de los ayuujk ja.'ayj es permanecer 

como la gente del idioma florido con todo lo mejor que puede dejar está 
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modernidad. Pero no es el único, el imagina rio puede ser común entre la gente, 

pero no deja de ser dis tinto en cada persona, o bien opuesto, contradictorio y a l 

mismo tiempo para lelo. Ese ima.gina.rio sintetiza la territorialidad en 

temporalidades simultá neas, que por lo menos evocan el pasado y el mito como 

memoria, el presente como existencia en el acontecer y el futu ro como 

proyección. 

A decir de éste relato, aquel acompa ñamiento vital corresponde a una 

zona de la temporalidad que no siempre es persona l, ni s iempre es colectiva; 

por eso la personificación de esta dualidad toca las membranas del tiempo más 

que las dimensiones espacia les. Su inquietante desliz es simultáneo o por 

episodios. La colectividad no es su ma de las partes, ni sola mente la pa rte es 

síntesis o reflector de la colectividad. Lo que se encuentra es nuevamente una 

pertenencia mutua, cuya coerción o identidad deviene de cuando un niño nace y 

se va apropiando de sus usos y herramientas a lrededor pa ra sobrevivir, pero 

aún no sabe que es ayuujk, mucho menos que es kama.bye, sólo una vez que sale 

de sí mismo y a veces de su espacio fisico , sólo una vez que encuentra cris is 

sobre su condición retorna a un interno que le reconcilia o le enemista de su 

historia, de sus padres, de su terruño, de su memori a y de su propia intimidad, 

por eso es temporalidad. 

Una vez que el tiempo de crisis llega, se empalman las variantes del yo 

con nosotros y los otros·13. La re lativida d que se establece a lo largo de las crisis 

y rupturas de identidad, son un arsenal de posibilidades que ahora pueden 

o Desde la psicología social y la teoría social hay una infinidad de documentos que averiguan 
sobre la constitución de la personal idad y las identidades individuales y colectivas, algunas 
afinnando que en el individuo pervivirán tantas iden tidades como sus núcleos de adscripción 
sean posibles y sus pel1enencias variadas, en ambas, tanto la pe rsonalidad como la identidad 
afirman un reconocimiento del sí en razón social, sea el paso del mí, al nosotros o del otro 
generalizado y los otros. En esos intel"sticios, las representaciones seran la materia de creación. 
Cfr. Hebert Med, ., COJlstilllción de la personalJdad, 1998 jodelet Representaciones sociales, 2005 
Berger y Luckman, La construcción social de llll'ealJdad social 2003. 
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hacer de lo público algo personal y de lo personal hacer lo privado del colectivo. 

E n otras palabras son t iempos de la intimidad. 

Aniba y abajo son Este y Oeste, en inversa N0l1e y Sur. Todos rumbos cardinales se juntan y 
bifurcan en contrarios, su antagonismo no puede más que deriva r en su propia dual idad. Santa 
Ana, TlahuitoHepec, 2008. 
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La persona es un simbolis mo de la intimidad, la gente es el cuerpo, pero 

las personas son su intimidad. Los comunalistas afirman que en la vida 

comunitaria la asa mblea es el espacio supremo de la pa labra y la acción, es 

decisión de todos, de la gente. A reserva de la connotación moderna que implica 

decidir en asamblea como espacio público, la intimidad se manifiesta previa a 

la reunión y, a pesar de ella ¿cómo? con su voz o silencio interior: 

el desacuerdo, apatía 

los miedos, envestidos de decepción 

la angustia , inquietud 

los deseos emoción 

la soledad entusiasmo 

el poder ... conmoción 

Esa intimidad de las emociones corre a sus ca merinos y se personifica 

en todos y cada uno, después ya hacen carla cual con su persona en un lugar de 

la escena apareciendo"" uno por uno, simultáneamente o por convección45. La 

persona es el no lugar46 del espacio pero el espacio es la gente. En el no luga r 

está la diferencia, el mismito otro vestido de evangélico y andado como cholo a 

mitad del jaripeo. En la persona residen las comunidades emergentes, las otras 

comunidades no comunalistas pero sí comunitarias. La gente como espacio es el 

.... Para Leonor Arfuch "la apaJ7Ciól1 va a ser entonces la contrafigura obligada y paradójica de la 
intimidad, la que hace la posibilidad misma de ser compaltida lanto con los allegados como 
potencialmente, con los ol1'os, lectores, espectadores, públicos, audiencia" (Arfuch, :24) 
.. 5 La convección es un movimiento que implica la transportación de calor por flu idos de 
conientes ascendenes y descendentes. En estos escenarios, simula los puntos álgidos de la tensión 
social, que no forzosamente estallan como rupturas abruman les, sino que se transfieren, bajan, 
suben cambian y se hacen cícl icos, se distienden y se gasi fican tal como el vaho . 
.. , Cfr Marc Auge "Jos no lugares" Gedisa, 2004. 
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recuerdo del lugar y de la pertenencia y porque se habla se hace gente, es el 

relato que coercitiva mente le permite a la persona ser un deta lle, por eso no 

hay ninguna gravedad en la causa de muerte ta nto como en la cualidad de vida. 

Una vez me conmocioné cuando revisé el acta de defunción de una mujer de 70 
años. Se dej6 morü' de inanición, dejó de comer durante 2 semanas. Vivía en la 
ranchería Guadalupe Victoria y pregunté si eso no era una forma de suicidio, 
ahí en medio de la meritita comunalidad. La respuesta de diferentes personajes 
a quiénes me acerqué fue que ya estaba grande la abuela, otros me contestaron 
que sí hay suicidios pero la gente no le toma tanta importancia como en la 
ciudad. Desde luego que también tienen presiones, no tienen qué comer, no 
tienen dinero y de repente deciden ya no vivir ... A decir de otros, no es algo 
preocupante porque sólo se recuerdan dos o tres casos de suicidio donde la8 
personas tomaban mucho. No falt6 aquel que molesto contestó que no había 
nada sintomático de ese caso con la comunidad, la gente no está inconforme ní 
triste, y sin tapujos, aseveró que eso sólo lo vemos así los de las ciudades ... Yo 
guardé silencio y entre mí dije que después de todo cada quién defiende su 
intimidad en la comunidad. 

La intimidad es una personificación del adentro y afuera, un vínculo 

estrecho que viaja del proscenio a l fondo del escenario y va más allá, gil·a, se 

desenrolla entre los otros y los mismos, sa lta del escenario a l público, se 

acomoda entre un recuerdo o un complejo de más de un espectador y se va con 

él a su otra intimidad: la casa, su hogar de material, o con su persona y en su 

cuerpo. 

Ahí no dejará de deambular como pregunta o reflexión de vida, por más 

precariedad de l tiempo moderno para las causas de existencia, sentido y sin 

sentido. 

Eso le corresponde a cada lector y espectador ... , distinguir a dónde le 

lleva n aquellas personificaciones ... 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohól icas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 121 
proceso de alcoholi zación entre los mixes de la zona Alta 

[Personajes: Jaa'yj 1 

De vuelta al mundo 

El piso ¡nviene su cielo, en el profundo de la tien'8 se entierra la cabeza del Tsaj. Una vez 
endulzada la cúspide, se mira hacia abajo para orbital" en el mundo celeste, su cuerda sosti ene el 
espacio sacro en que se suspende la vida en medio de los dos. Pifias horneadas en el palenque de 
Don Laurencio, Rancho Nejapa, l1ahuitoltepec, 2008. 

A través de su intimidad, los personajes abren un mundo de experiencias 

contradictorias, expectativas comunes y opuestas, personales, colectivas, 

también individuales y hasta egocéntricas, que por más que se aniden en un 

refugio geofisico y sagrado de la modernidad, a llá entre las nubes y monta ñas, 

no dejan de ser contemporá neos de su hermanastra: la modernidad . En otras 
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palabras, la int imidad colectiva de la gente ayuujk es su personalidad moderna, 

su modernidad'l7. 

En cuanto a la gente, es una suerte de identidad, una cualidad que se 

reconoce por ellos mismos y por los demás, incluso hasta por los e nemigos, pero, 

¿qué es lo que se reconoce? Los de los valles de Oaxaca y de México dicen que 

son gente de música, casi casi que nacen con instrumento en ma no; sus vecinos 

políticos más allegados, Zacatepec y Ayutla, los tildan de letrados, no tanto por 

los centros educativos s ino por su producción intelectua l, e n especia l por los 

equipos que trabajaron con Flol'iberto Díaz sobre la educación y la 

comuna lidad. Ellos mismos se reconocen como pa la dines de la cultura y la 

educación a.yuujk; sus vecinos de la s ie rra Juárez dicen que habla n mucho, pero 

no son como los zapotecos, porque no hacen ta nto como habla n. Y los zapotecos 

de los valles de Mitla o Tlacolula les dicen serranos y cerrados. Sus hermanos 

de sangre en tierras medias los celan porque dicen que te niendo peores tierras 

vive n mejor, tienen más educación, tecnología y has ta una radio propia. En la 

mixe baja, los identifican por su modo de hablar, golpeado, casi ortodoxo, 

aunque e nt re los de tierras a ltas son los más abiertos. 

En la conciencia del nosotros los ayuujk son los hijos de Kondoy, entre 

ellos son los de tierras altas, entre sus herma nos son los hijos del maíz junto 

con todos su s vecinos, a migos y e nemigos; entre los de ciudad Neza son los de 

Tlahui, pero sobre todo a fuera, pa ra otros y para ellos son los mixes48, son 

47 "La intimidad como refugio, como ámbito propio de manifestación de la afectividad de los 
instin tos y deseos, al abligo de las miradas del mundo extelior, es el I'esultado de esa partición 
imaginaria de la modernidad que pone "afuera" lo que en verdad el ind ividuo ya ha intemalizado 
y lleva consigo a toda partes: la unifonnidad de la conducta, nonnas, reglas, valores, a la vez 
imposición y autoconfiguración, control y autocontrol, que atravesará siempl''C con nosotros el 
umbral" (Alf uch :247) 
48 Para uno de los favori tos en cuestión de identidades "es la posibi lidad de distinguirse de los 
demás también tiene que ser reconocida por los demás en contextos de interacción y de 
comunicación ... , toda identidad (individual o colectiva) requiere la sanción del reconocimiento 
social para que esta social y públicamente" (Gilberto Giménez, UJlR leolia de las identidades 
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gente moderna, tradicional y colonial, cuyos atributos no dejan de ser un 
ingrediente social, y si lo que es ser kamabye significa también ser necios y 
cerrados, ¿va le como peculiaridad de los jamás vencidos? 

La gente es una representación coercitiva , voluntaria e ideológica en las 
correlaciones históricas; nuevamente nos encontramos con perte nencias que no 
sólo distinguen sino desigualan a las personas, incluso entre aquellos que se 
sienten más mixes que otros; pugnas que contrarían mientras el progreso se 
avienta a l precipicio del cambio, la permanencia irrumpe, la tradición 
colonizadora acepta. Los mixes no son los mismos entre todos, ni entre los de 
hoyo los de a ntier ¿quién puede asegurar que hoy no son más ayuujk? 

La intimidad que se abre entre la persona y la gente adquiere espacio en 
el umbra l de la biografia. Tardos, tempra nos, atípicos y diferentes, los ay,,,,jk 
jaayj son hijos de esta modernidad, los mismos mixes que habitan en la Sierra 
Juárez, hablando de modernidad. Lo cierto es que en su afuera ahí donde están 
sus contrarios, y donde transitan y encuentran a sus enemigos, se les va 
marca ndo la impronta de una identidad personal más refin ada y fortalecida, 
para a lgunos, la descolonial, la no liberal, sino comunal. 

Por otro lado, tenemos la encarnación del ciclo vegetativo y el núcleo 
agrícola en la constitución de la persona, más aún aquello que antes emergió 
como terregalidad y los múltiples vínculos con la tierra. En esta encarnación no 
se requiere una relación cotidiana con la actividad agrícola para construir un 
flujo societal y divino con la Tierra. El asunto de la siembra, el descanso y la 

sociales, p. 4). En ese sent ido, el l'econocimiento de los ayuujk, encuentra otras latitudes de comercio y de dominación que les ha pt'efelido nombrar mixes, más aún, Giménez subraya "la identidad no es una esencia, un atributo o una propiedad inttínseca del sujeto, sino que tiene un carácter intersubjetivo y relacional. Es la autopel'cepción de un sujeto en re lación con los otros . .. En suma, la identidad social emerge y se afirma sólo en la confrontación con olras identidades en el proceso de interacción social, la cual frecuentemente implica relación desigual y, ¡x>r ende, luchas y contradicciones. 
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bendición de la parcela tienen influjo sobre regíme nes a limenticios de quelites, , 

elotes y frutos. Lo mismo que sobre el organismo para la acumulación de 

suficiente energía en forma de azúcares concentrados para aguantar el 

desgaste ¡¡sico en las condiciones climatológicas ext remas de Tlahui. 

*** *** *** 

En cuanto a l imaginario de los personajes, se advierte e n sus direcciones, 

por dónde y cómo se mueve n, decíamos antes una cadencia , aquel movimiento 

es en cierta form a un modo de hace r cultura. E l modo de hacer cultura, en 

realidad son modos y estilos, recursos materiales o herramientas de 

conVIve ncIa para la 

comunicación y la perviven cia. 

Los modos están en los 

simbolismos de lo innombrable, 

de lo indecible y lo decible. 

Los modos también son 

modas, ma neras que como 

formas pueden ser una 

cualidad fi s ica de la 

mesurabilidad occidental, con 

á reas, campos, dimensiones 

profundidad, incluso 

consistencia, sabor y textura. 

Pero como cua lidad de 

prácticas que se caracterizan 

como cultw"G. a lrededor de 

sistemas, ceremonias, 

Los elementos que permiten hablar de 
una comunidad como Tlahui y decir esto 
no es Tama, porque Totantepec es esto; 
hay elementos que hacen posible esta 
diferenciación. La lengua, la variante 
dialectal, el vestido, la m~ ' s ca. Incluso 
los ancianos - o n080 mismos-
podemos diferenciar banda 
filarmónica sin verla ¿quién es? Si 
estuviera la banda de Ayutla, de TIabui, 
del Cecam y DOIIOUoe aquí eacuo;himdo ... 
podrIa asegurar cu6I e8 IÓIo eórtA. No 
sé qué exactamente aucede alú, pero es 
caractenatico escuchar la diferencia. 
Tepantlali va a tocar más tranquilo, más 
suave y Tlahui, a mi p8recer~ va a 
imponer un timbre mucho más claro en 
el sonido. Bueno ahora eatá cambiando 
con la introducción de nuevos elementos, 
pero la banda de la generación pasada si 
se escuchaba así. 

Andanzas de fiesta, Profesor de nivel Primaria 
COMUN, A.C. Agosto de 2003 
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costumbres y racionalidades. E l modo es envoltura que le co-responde a 

diversas existencias orgánicas de la vida humá.nica, por decirle de algún modo, 

los sentires. 

Sin embargo, los modos materiales que se instituyen de las relaciones 

humanas y les hacen sociales, como el habitad o habitus de convivencia no son 

ma s que epi fenómenos del poder en los que históricamente se pueden rastrear 

las estructuras que hoy denominamos parte de los usos y costumbres. El tequio, 

los ca rgos pertenecen a ese tejido de relaciones, las socia les como poder del 

mundo humano. Y los modos de sentir, en lapsos distantes y a veces 

concordantes, se encuentran con el pensar mítico y racional, con los orígenes y 

los sueños, que no sólo la identidad. 

La identidad es lo que una etnología o una psicología han hecho de la 

personalidad de un grupo al transformarlo en objeto de saber. El concepto de 

"identidad" supone que un grupo O individuo puede asimilarse a un objeto 

representable (un sistema de creencias, prácticas, un sitio dentro de un orden, 

una lengua) y que por esto se convierte para sí mismo y para otros en objeto de 

conocimiento. En este concepto, a l pie de la letra, podl'ía reconocerse la 

definición de alienación, pues ahí elimina los movimientos y los reduce a 

pluralidad de redes, y que sea sujeto de su historia en una reciprocidad de 

relaciones determinantes49• 

Aquella envoltura del modo: la cultura, deambula en la sinergia del 

microcosmos que se mueve en el mundo material, 10 crea y salta al sensorial, 

los com unica a través del ritual, los hace sociales. Ahí los comunitarios 

gesticulan junto a los zotks, los espíritus del mundo, dia logan en cuerpo, mente 

4~1 " De este modo la evolución produce una sociedad hipclindividual ista para compensar la 
desaparición de sus jerarquías simbólicas intemas median te una est igmatización acrecentada del 
extranjero. D Cel1eau, M., La loma de /a palabra yo/ros esed/os polílieos. lbs/Olla y gJ'afía, UlA, 
México, p. J 95, J 995. 
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y espíritu con la tierra (niix winyet) , toda inmensidad. Esa personalidad que 

tiene tiempos límbicos y fá licos (de poder) como la explosión que la interioridad 

hace en los modos colectivos, como la fiesta, o al revés, como interioriza la 

inmensidad de existencias en el kaxp (pueblo), en todas y cada una de las 

personas, a través del ritual. 

Venta ete pulque 

Tempos de intercambio, viene el galón, ll ena la vasija, re fresca del calor y aguarda el trapicheo. 
Ellas lo venden, ellos se empedan, ellas lo disimulan, ellos lo exhiben. Sobre sus rodillas descansa 
el tambaleo de sus pensamientos, en orgiástica iniciación se convidan los mozos, de trago, en 
cambio, las jóvenes y las de antaño conviviendo juntas a cinco horas seguidas. Más al frente los 
primeros tragos, a la altura casi del vientre. Mientras el mercadeo ofrece la prueba de elección. Y 
el contenido al imenticio se compone de agua miel, pulque, tamales y (mios de intercambio. Venta 
de pulque en el centro de TIahuitoltepec, 2007. 
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Una vez más, no es el alcohol lo que determina la personalidad cul tural, 

sino la metáfora de sus actos más sublimes. 

Hacer gente en la fiesta , cuando se come, se ba ila y se toma, esa también 

es nuestra cooperación, hacer gente, porque la gente es quien hace la fiesta, 

dice doña Sofí a. 

Un da nzón popularmente conocido en los a ños cuarenta y cincuenta: "La 

Pajarera", fue mi primer contacto con el pueblo Mixe, 4/4 de tiempos sonoros, 

4/8 en vientos filarmónicos, 16/8 hasta que el cuerpo aguante. En los 

a lrededores de Santo Domingo y Nezahua lcoyotl -allá en ca' la banda.- me llega 

el recuerdo infantil de una convivencia familiar a la deféquense u ,.ban style of 

lile. La vida cotidiana y su ritualización son procesos no lineales en espacio, 

sino t iempos desterritoria lizados o reterritoria lizados. En la comunidad existen 

espacios concretos y visibles sobre la práctica alcohólica, sin embargo los 

procesos de desterritorialización y movimientos migratorios heterogfmizan las 

formas de consumo trazadas en el cruce de tiempos desplegados en la fiesta. 

El movimiento migratorio obliga a repensar los espacios donde se 

deconstruyen y construyen las iden tidades. La migración trastoca un tejido 

socia l donde se valorizan elementos que a ntes no eran tomados en cuenta. Se 

reconfiguran las relaciones familiares y sociales5o. Se modifica n las relaciones 

de poder y los roles socia les. Aunque la migración no es a lgo novedoso, este 

proceso dimensiona los espacios sociales de lo rural y la idea de com unidad 

trasladada en su fiesta, sus valores comunales, como la compartenciaS1 , 

~ Se constituyen nuevas familias: Familia Transnacional, al&unos viven en México y otros en 
Estados Unidos. famil ias binacionales, Inte&radas por mexicanos, y mexicanos nacidos en Estados 
Unidos con o sin nacionalidad Cfr. Zapata, E., y Suárez, B. , Remesas. Milagros y muclta más 
realizall las mujeres illdígellRs y ClIllIpeSJiIOS, México, 2004. 
!l 1 "El compartir podría resultar un concepto utópico frente a la imposición, pero también es otra 
forma de resistencia. Compat1ir es desprenderse de lo que tú eres: eres más que el otro, que tú 
mismo. Es por ello una actividad que implica respeto, entrega y concordancia. En esta medida la 
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diversifica las formas de vida rura les52 en el traslado espacial del campo a la 

urbe, de la urbe a l ca mpo y a veces a la macrourbe y macrocampo. 

Las costumbritas que van del pueblo a l pavimento: flores, chile, orégano 

acompañando el destilado de agave. Tal que fuese alrededor del fogón , la 

confluencia de manos, ojos, bocados frente a un machucad053, la recuperación 

del a liento y el gozo conjunto, tres veces repetido, de la tierra, antes de beber a 

distancia y tiempo mantienen un recuerdo para los muertos. 

Fuera de la comunidad se revive la unidad del tejido familiar, a veces 

extensivo y en ciertos momentos nuclear, disperso pero de apoyo mutuo, 

conflictivo pero solidario a través de las de madres, hijos, padres, y compadres. 

Los abuelos proclamando esa unidad, tres copas en mano, tres autoridades 

parlantes, un compás de antaño para el sabor de agave. 

Pero qué hay de la incomunidad en· lo desterritorial , ¿como se vive lo 

comunitario im-personal? Recuerdo que en a lgunos ires y venires de las rutas 

Chapultepec·La Villa y Pino Suaréz-Xochimilco conocí a un destacado, a unque 

desconocido, canta-recompositor ayuLLjk. Dicen que los a.YLLujk llevan la música 

por dentro, que son pueblos orales y sonoros, por eso cuando hablan se oye 

ca ntadito, porque su lengua es tonalM • Entre dos y tres recesos diarios en la 

nomas no llores55 marcaban el reglamento laboral de aquella carrera art.ística, 

frecuentemente le preguntaba si había a lguna relación entre la voz agua-

compa11encia es lo que hacen todos en una comunidad ... compal1ir la energía, la capacidad y la 
infonnación. Compart ir la vida también es creatividad, es hacer cosas nuevas en cada momento 
(Lun.,2003:38) 
~2 Cfr. Kay, c., EstrRtegias de vida y perspectivas del campesillado ell AméJica utina. 
~!\ Platillo tradicional para la carestía o después de la fi esta . Una masa de m6jk (maíz) , con chile. 
,. Mimeos del profesor Adlian Mart ínez sobre las onomatopeyas en el ayuujkde TIahuitoltepec 
" Pulquería distinguida y sumamente concunida, en las cercanías de Xochimilco, a las afueras 
del tren ligero 
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ardientosa de lira. n' ro1l56 en aquel lamento de soledad, qu.e le estaba 11"l,otando, 

cada día rnás, y a lgún penar personal o a·personal. La respuesta siempre fue 

no. 

La soledad como sentir no es personal ni personalidad . Los de Tlahui no 

hablan de soledad, a l pa recer no existe como concepto, ni sentimiento. Una 

a nciana de alguna ranchería muy alejada, a firma que ahí en medio de tanto 

silencio no puede haber soledad, porque está n los árboles, el viento y el bosque. 

En la casa están las ollas, los comali tos, siempre hay compañía. 

Volviendo a la t a loneada urba na y la intercultura lidad, él no comprendía 

el razonamiento exis tencia l de sufrir la a usencia que se vive en las cantinas al 

fondo de un Ton-es 1 O ·~1. La añoranza por lo que no está es un sin sentido, 

porque si se recuerda quiere decir que está y el ejemplo concreto era que él no 

necesitaba vivir en Tlahui para ser de Tlahui. Fue la primera vez que se me 

ocurrió pensar en la personalidad ... ¿La personalidan? Al cabo que se inventa ... 

sr. Grupo de rock urbano, de los valiados géneros musicales el rack urbano, es de los más 
populares entre los jóvenes aylllljK 
57 Bebida destilada comercial tipo brandy 
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Mural del Saclificio y ofre nda en el Cempoal, más mTiba de las nubes, cigarl'Os, tepache, mezcal 
y un ave. Fortino Vázquez, antigua Casa Comunal , finales de Jos 70 's, Santa MalÍa llahuitoltepec. 
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III. El Escenario 
Mientras lame su herida, los personajes le 

dicen de cosas, 

con las voces sobre sus hombros se 

enca mina a a limentar a los guajolotes, 

les acerca un poco de hierba remojada en 

sudor y lágrimas, para después volver 

y abrir las piernas en nombre de su propia 

historia, 

permanecer en la pertenencia; 

al fin y al cabo que cua ndo haya un poco de 

ausencia, 

calma la angustia. sorbe de un trago y 

bajo las cobijas espera el día de mañana, 

se cuenta una historia 

que con el viento vale la pena 

para vivir sólo aquí y ahora .. aconteciendo. 

Un breve espacio de si lencio, todo en calma y se levanta el polvo, Kuxipijy d;ce 

que es inevitable empolvarse, así es aquí, unos dicen que son tantas brechas, 

por eso la tierra queda suelta, más con el paso de tanto carro y camión, en las 

inmediaciones del expendio de pulque, los escupitajos salen con terrones. En 

cambio las labradoras aseguran que la tierra de por si está quebrada, luego se 

ve y, por supuesto, se respira la sequía; hace falta respetar a la tierra, 

bendecirla y bendecirse con ella. Luego, en tiempo de lluvia, un trago en falso y 

la arcilla hace de las suyas, Kupjyum pintado de barro responde desorbitado: 

"es que llueve mucho en Tlahui". Pero allí donde el calor ensordece, las 

partículas se fu sionan con los rayos verticales de sol, a caminar y caminar con 
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los labios pegados y partidos. Un reanime para no desmayar. Y arr iba, donde la 

nube enfría, la bruma cala con su chiflón, se necesitan más que gabanes para 

aguantar. Barriendo de adentro hacia afuera un poco de agua para no levantar 

el polvo y con él a lborotar a las pulgas, que al cabo don León asegura no haber 

mejor antídoto que esteriliza r el cuerpo desde dentro y ¡jamás se acercaránl 

Después de la polvareda, como pnmer escenografía, se detiene la 

iluminación para enfocar los puntos donde sucede la alcoholización. 

Nuevamente no es el escenario de la borrachera o la embriaguez, ni siquiera la 

secuencia de borracheras bajo la iluminación clínica de los a lcoholismos l , 

aunque va sólo de paso por ellas. Es mucho más estructural y profundo el 

espacio en el que el proceso de alcoholización2 concentra diversas 

1 Eduardo Menendez afi l1na "el alcohol, el alcohol ismo y la alcoholización son conceptos 
relacionados, pero no intercambiables" (Menéndez, 1988: 13) empezando por el alcohol, es una 
sustancia cuyos efectos no son propios de la sustancia sino de las nonnas sociales establecidas 
como funciones, usos y fonnas de ingesta social. Uno de esos efectos es el alcoholismo, 
caracterizado por los desordenes patológicos sobre el orga nismo por el consumo de alcohol, que 
van desde la cirrosis hepática, la intoxicación o el dehiwulremens. 
Z En el mismo tenor de la antropología sociocultural sobre el proceso de alcoholización, 
Menéndez señala que éste es básicamente situar a "la ingesta dent ro de un proceso que la 
instituye y le da funcionalidades específicas dentro del juego de relaciones dominantes en una 
sociedad o cultura detenninada" (Menéndez, 1998: 14) Los estudios de la antropología en México 
sitúan el proceso de alcoholización en un paralelo tanto de sus dimensiones negativas como 
integradoras del entramado socio-cultural. Así la alcoholiz.1ción básicamente es un entramado de 
relaciones culturales, económicas y políticas. En los estudios antl'Opológicos de la mitad del siglo 
XX, la ¡ngesta de alcohol es entendida como relaciones sociales, expresión simbólica y patrones 
culturales. 
El proceso de alcoholización, es un proceso amplio, abarcativo de toda la reproducción social, en 
la comunidad está presente en todos los niveles de la reproducción social, económica y espiritual, 
no es que sea un modo exclusivo. Al igual que otros procesos, como el de transitoriedad (la 
migración sólo es una de sus espacial idades), son procesos no inmersos, sino ql'e ellos mismos son 
la reproducción social. ¿Qué significa esto? Quiel'e decir que son procesos que de principio a fin 
participan en los ciclos vitales, los de vida y los de mue11ej que corresponden a la vida social, pero 
su naturaleza es humana. El prcx::eso de alcoholización tiene una función existencial, no exclusiva 
de lo syuujk, u otro indígena, en diversas fonnas de reproducción social llega a cumplir esa 
función. Pero en lo comunitalio se perciben más las solidatidades, la compartencia. Se constmye 
un sentir colectivo de renovación social, por ejemplo, alrededor de la fiesta, los lazos se sienten 
más estrechos, pero también la critica, la burla o las envidias son más perceptibles; el amor, odio, 
el temor o la libel1ad se liberan de manera peculiar en el proceso vital de alcoholización. 
Para conocer algunas referencias etnográficas sobre los usos del alcohol en comunidades 
indígenas se puede revisar una amplia bibliografía desde Carlos Basauri, quien en 1931 publicó 
un ensayo sobre los tojolaba les, tzeltales y mayas del sureste. En 1939 un tl'3bajo de Azkinasy 
titulado México Jildígens, en donde se aborda tangencialmente el asunto. En 1940, Ruth Bunzel 
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territorialidades, desde el cuerpo huma no hasta el mercado, y al mismo tiempo 

interpelados por la tradición, la memoria y el futuro. Poderes, saberes, normas 

y órdenes relacioná ndose en las tenitoria lidades de la alcoholización. 

Acontecer que no necesari amente es la actuación a lcoholizada o 

etílica, por el contra rio, el proceso de a lcoholización implica menos t iempos de 

ingesta que relaciones de poder pugná ndose previas y posteriores a la ingesta . 

En el ciclo de la vida toda, no es tan sólo el festejo de los 20 días después de 

nacido el ser, sino el poder afirm ado de la fa milia a nte las fuerzas naturales, 

para garantizar su procreación. 

No es tan sólo el momento de aligerar la jornada de trabajo en un bar 

o una cantina, sino el entramado de negociación, acordar dip lomáticamente los 

poderes para alguna fun ción: así después de tres reuniones, presentación de 

proyectos, ofrecimientos y planeaciones, se prepara Nico para acordar su 

contrato como director de una banda municipal fu era de Tlahui. "Aunque ~n o 

no quiera así tiene que ser, ya después fi rma mos". Es como una espiral que 

acuerda en un lapso relativamente breve de una tarde o noche en la cantina, 

con su estudio sobre el papel del alcoholismo en dos culturas centroamelicanas. En los cincuenta 
el gobierno del estado de Chiapas fo rmó una comisión para el del alcoholismo que publicó en 
ocho vohi menes bajo la cool'dinación de Julio de la Fuente. rabila en su monografia de los 
huicholes de Jalisco, publicada en 1959 por el INI. Los trabajos de Cancian, en 1965, en 
Zinacantán, y Dennis en Oaxaca, en 1975, favre toca el asunto del homicidio entre los chamutas, 
en 1964, o n anet que aborda la violencia en la mixteca, en 1977. También ha de resaltarse el 
h'abajo pionero de Fromm y Maccoby publicado en 1967, que aborda el sociopsicoanálisis del 
campesino mexicano. Antes, en 1960, apareció el trabajo de Gárate sobre el lema en Tehuantepec 
que abo1'<ja el complejo del tesgUino entre los tarahumal'aSj el de LalolTe entre los kickapoo de 
19 76, y los primeros de antropología urbana de Osear Lewis, a pa11ir de 1961. En 1939, el 
famoso ensayo de Mendieta y Nüftez sobre el alcoholismo ent re las razas indígenas de México; el 
de Pennington en 1969 ent re los tepehuanes de Chihuahua o el de Pozas que analiza el impacto 
del alcoholismo en la organización social, en 1957, y que se basa en su estudio anterior entre los 
chamulas, en 1952 Vua11 Pél'rz j ololel; Silverts en 1973, en Chiapas; La canlina como espacio de 
JiJ/cl'llcción de StI'OSS, en 1967; el clásico de Taylor, en 1969, sobre la l'elación del problema con 
el homicidio y la rebelión en el México colonial; y el que lo relaciona con la brujed a (Viqueira y 
Palenn, 1954) . Otl'O trabajo pionero que aparece en 197 7 se refiere a los pa trones de ingestión 
del alcohol en una comunidad indigena de la Sierl'a N0I1e de Puebla (Ben'Uecos y Velasco, 19 77). 
Finalmente, la amplia exploración que inicia Menéndez en los ochenta y noventa, sobre saberes y 
práct icas medicas y populares. 
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con 16 cervezas y después se retira, pero el t iempo para elegir a un director, 

llevó sus pasos previos, ¿por qué a él, que es de Tlahui? ¿Cómo se consensuó? 

¿Cómo se acordó? Luego, ¿cómo se le propuso?, y lo que respecta a él, ¿cómo lo 

ponderó? ¿Lo consultó con su familia? ¿Lo evaluó en razón de otro municipio 

contiguo?, así por lo menos cinco meses en lo que se inicia la dirección. 

Incluso si se tratará de secuencias o frecuencias de borracheras, el 

momento de la ingesta no es perma nente en el proceso de a lcoholización, por e l 

contrario, podríamos decir que es eventua l. José a veces se enoja, a veces llora, 

cuando hay a lcohol en su men te y en sus venas, fluye más rápido, funciona 

como catalizador. Ahora que tiene casi 40 años, regresa una y otra vez a sus 7 

años cuando se separó de la madre- madre y la Madre Tierra, detesta a l padre, 

que la maltrato y le reclama a ella su abandono. Nunca falta una voz que le 

dice: ¿cuánto tiempo?, ya olvídalo, eso ya pasó, búscate a una mujer que te 

quiera. Pero después de esa tarde- noche-madrugada, ya entrada la resaca un 

halo de conciencia le dicta vergüenza por haber arremetido contra su mujer, 

recuerda su rostro y se detesta , aunque en el curso de los días, a l final se 

perdona y se otorga razón .. . "Ella hace 10 años lo negó en frente de sus 

hermanas, ignórala entonces, un día más". Ya cuando en su privacidad se mira, 

teme por sus hijos cuando los mira en 5 años más. "Ojalá que ellos crezcan 

mejor y no vayan a sufrir". Después se consuela porque sólo bebe cada tres 

meses y sus billetes de Sor Juana dicen que le está yendo bien. 

De nuevo partículas suspendidas, 
en un palmazo, ahora está, a hora ya no está, 

como un mago de cuentos y embrujos sociales, 
los reflectores interpelan al público, 

aparecen si los ven , 
se afirma si les dan de comer, 

se enferman si les dictan qué hacer 
y se cobijan en una aparente transitoriedad; 

por eso de vez en vez gritan aquellos. 
"Si no nos quieren no nos hostiguen". 
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Del otro la do ga nas de arra ncar 
los ojos y después enloquecer ... 

Llega el turno de evita rle nombre al truco, 
ta l vez sólo esfum arse de las manos, 

ahora está, ahora ya no está 
buena suer te y adiós. 

Vecinos 

Si me ves, te veo, si me miras te reconozco, si me hablas te en tiendo, si me huyes te encuent ro, si 
me agrades te mato, si me invades te saco, si me empujas te acorra lo, todo es relativo, es cosa de 
vecinos. Vista de Nejapa, hacia las regiones de Albarradas y en el otro extremo los pueblos 
zapotecos de los Cajonos. Nejapa, 2008. 
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Las escenas desbordan el tiempo exclusivo de la ingesta, incluso 

en el mismo acto de la embriaguez predominan más tiempos sociales: los de la 

historia personal y fa milia r, hasta los cosmogónicos de la memoria aYLLujk o los 

de permanente disp uta con la modernidad. Por eso mismo no son actos o 

comportamientos en la ingesta, sino prácticas culturales, curiosa mente muchas 

de ellas suscitándose la mayor parte del tiempo fuera del consumo de bebidas 

alcohólicas. 

En el escenario veremos que el proceso de a lcoholización dista del simple 

acto de beber, para situa rse, como una serie prácticas y circunsta ncias que 

socialmente han sido institucionalizadas pa ra el consumo de alcohol. En e llas 

no sólo intervienen los actores de la representación, sino también son pa rtícipes 

sus interlocutores y espectadores, pueden venir como inte rcambios desiguales, 

pueden reproducirse en los a lbores de la memoria y el ritual más ancestral, o 

bien emerger de la necesidad más profunda de romper y liberal' una cierta 

opresión interna-externa, o bien a firmarse en un cuadro amansado de poder y 

dom inación. 

Estas prácticas varía n en la natura leza de su representación, pueden 

denominarse usos, según las funciones y asignaciones sociales de las bebidas, 

más que por sus efectos. De ahí que los usos sean también rituales o de 

querencias. Pero además, estas prácticas de a lcoholización son parte de un todo 

cultural, pues también son simbolismos de costumbre y tradición al mismo 

tiempo, que conforma n los mecanis mos de intercambio comercial y producción 

s La querencia de l alcohol no es la afectividad por la sustancia sino el gusto por el disfrute 
colectivo cuyo arraigo se encuentra en el principio de compartencia comunal: "El compartir 
podria resultar un concepto utópico frente a la imposición, pero también es otra fonna de 
resistencia. Compal1ir es desprenderse de lo que tú eres: eres más que el otro, que tú mismo. Es 
por ello una actividad que implica respeto, en trega y concordancia. En esta medida la 
compal1encia es lo que hacen todos en una comunidad ... , compartir la energía, la capacidad y la 
información. Compartir la vida también es creatividad, es hacer cosas nuevas en cada momento 
(Luna, 2003:38). En ese momento la querencia es un compartir, pero igual que no hay respeto sin 
un mezcal de por medio no hay compartencia sin fermento o destilado. 
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materia l, es decir, no sólo es la asignación social de los consumos, sino los 

modos de producción, los intercambios junto con los simbolismos, y la 

asignación de identidades en los actores. 

De igual modo que comparsan diversas te rritorialidades, se escabullen 

por diferentes temporalidades que van del maguey y la tierra a l expendio y las 

bebidas más industri a lizadas. A veces parecen tiempos que se hacen síntesis a l 

sorbo de mezcal, a veces aparecen como ciclos de historias y mitos entreverados 

en el trabajo de fermentación y destilación. Ta mbién aparece n como tiempos de 

choque cultural, en lógicas de pensa miento y ordenamientos del mundo. Por eso 

aquí en el escenario ya se a lcanza a ver su fondo, un te lón que engalana las 

prácticas de alcoholización aparentadas con la memoria y el olvido, los saberes 

y las normas, la economía y el Kapital . 

*** *** *** 

Por lo pronto empezaremos con lo más tangible del proceso ... En algunas 

regiones de Guerrero se otorga a los invitados un carrizo para e l mezcal, esta 

especie de copa tradicional se puede colgar a l cuello, con lo que se garantiza la 

permanente convivencia . Aquí no es la intención, pero por qué no, una 

probadita, aunque sea poquito para comenzar. Después de todo decíamos que si 

a lgo existe en la sierra mixe es una cava diversa, de destilados y fermentados. 

En rancho Tejas dicen que el tepache sin muchos días de fermentación, está 

ligerito, se les puede dar a los niños, y aunque si marea, no es tanto, ya después 

se pone más fuerte. 

En el complejo escénico de Tlahuitoltepec, encontramos bebidas 

tradicionales por uso y proceso, tenemos el pulque Kiiii'tch, derivado de la 
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fermentación del maguey, su uso no es ritual sino habitual, dícese nutrimental4 

y refrescante. Su sabor puede varia r según el t iempo de fermentación, la edad 

de la planta y, ya sabíamos a ntes, la mano también. El fermentado puede 

sentirse más dulce o amargo; su cualidad fí sica es que no escurren los hilos de 

limazo, digamos que no es baboso, es más fluido . La gente lo prefiere en un 

término intermedio, ni ta n dulce, ni ta n amargo, por eso antes de comprar se 

acostumbra pedir la prueba y en cier ta forma la decisión se toma desde que se 

abre el ánfora , que desp ide un gas producto de la fermentación iniciada en la 

bebida, pero continuada en el estómago. 

El modo de fermentación es de la obtención del quiote, se hace una 

cavidad en donde se acumula el aguamiel que se fermentará, se recoge con una 

calabaza y se va poniendo en ollas de barro donde se realizará la fermentación 

de las flora s bacteria nas, se coloca una tapa y un plástico como refuerzo. Ahí se 

comienza su vigilancia, entre e l cuidado de los animales, los niños y las tortillas 

se sabe cuándo suspender. Pocas fa milias se dedican a hacer pulque, por eso 

casi no se cultivan magueya les y quienes tienen los rentan. 

El tepache Piiiik niiii (agua dulce), se emplea con fines rituales y 

festivos , es la primer bebida que se ofrece a la Tierra; en un festejo, todos los 

invitados deben tomar el uinxach tepache con axiote y cacao como pnmer 

bebida, se sirve tres veces a cada persona; antes tres gotas a la tierra

inmensidad (niiiix) junto con tres cigarrillos, después la comida de fr ijol o carne; 

su obtención es de la fermentación del pulque con panela. Para aquellos 

.. Según Beatriz Abundis el contenido nutnmental esta pronosticado de la siguiente manera: 
Nut:nmento 47 kcal, Energía 97.7, Humedad 6.1, Hidratos de carbono .4 ,Pl'Oteínas 3, Alcohol 
11 , Calcio 34, Fosfol'o .7, HielTO 5, Ac. Ascó1"bico .02, Tiamina Riboflavi na .03, Niacina .4 0, 
Palie comestible 100%, p. 15 azúcares, sales minerales, pl'ótidos y vitaminas. Algunas de las 
vitaminas y nuhientes que contiene son: vitamina e, hien'O, fósfol'O, hamina, riboflavina, calcio y 
niacina. Cfr. Abundis, B., CadeJla agI'ORlimeJl/aJ'it, del agave pulqucro. Secretaria de Desarrollo 
rural, Estado de Puebla, 2005-2011 , México, 2007. 
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paladares dulces, es una bebida, digamos sabrosa, por lo dulce no se siente la 

fermentación con ese sabor amargo, aunque nuevamente depende de la mano y 

los días; es agradable a l pa ladar incluso abre el apetito y el efecto de relajación 

es sutil si se está sentado, pero una vez que se levanta la persona puede sentir 

el vahído. 

Estelas de combustión 

. .... 't . , 2 _ 'V · zsg;:,YZ" 

Un madroño, de su raiz a su base, diámetros de solidez, todas partículas apretujadas, solo su 
porosidad es ducto del agua , ya tasajeada es condición inmediata, se transfonna en fuego para 
una tercera lransofnnación de lo que se come y lo que se bebe. Rancho n ores, l1ahuitoltepec, 
2008. 
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Anterior a l pulque y al tepache, tenemos a la planta del maguey 

Tsa.aj , una especie natural asociada con la fer til idad, la vitalidad humana y 

agrícola. En los códices mexicas y mixtecas se asocia con la divinidad de 400 

pechos, los dioses la convierten en maguey por su fertilidad y poder generador 

en aumento de la vida . A decir de Rossell y Ojeda , aquellas mujeres precedidas 

bajo el día Ome Tochtli serían conmovidas por el líquido fermentado del 

maguey5. En esta escenogl'afia memorística, la relación entre el pulque y la 

mujer es de origen, ella inventora para obtener e l pu lque. Aquí a l frente del 

acto yace en la plaza loca l, en el tiempo del mercado regional, la concurrencia 

de pulque, mujeres a oficio del intercambio. 

Regresa la iluminación al maguey, mientras más cercano a su 

muerte, más dulce es . Ya desde el tiempo 3000 a.C. se había domesticado e l 

ocote y la calabaza para obtener agua miel y entre 700 y 900 d.C. se practica. la 

extracción de savia para producir pulque6. Según Taylor los "SOS de la bebida 

antes de los españoles, distinguía las del consumo exclusivo para la nobleza y 

altos rangos, las de uso festivo en nacimientos, bodas, iniciaciones, funerales y 

victorias militares para todos los grupos sociales; las de uso comercial 

acompañadas del ritua l en el expendió del mercado; y aquellas de empleo 

medicinaF. Prácticas que remiten a cada movimiento una técnica o 

herramienta, de por medio un ritual o de menos un conocimiento, y muchos 

saberes, jerarquías y usos de poder. 

A Tlahui llegó después que un señor fu e a l Valle de México, a llá probó 

el pulque y le gustó, así que sin más se robó una planta y la vino a sembrar en 

una de las ra ncherías más cercanas al Cempoal, las más altas, ahí crecen hasta 

t res metros. En Santa Cruz, Tejas y Guadalupe Victoria, según la literatura 

~ Cfr. Rossel y Ojeda, p. 134,2003. 
G Godoy y Ull03, MAs allá del plúqllC y el tC¡J8chc. lBs bebida.>' alcohólicas /10 destilados i/1digeIlRS 
dc M éxico, HA- UNAM, México, 2003 p. 14. 
7 Citado en Op Cit. 
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geográ fica, se encuentran entre los 6 y los 40 grados latitud norte, en pisos 

arcillosos con bajas temperaturas, propicios para el crecimiento de la especie. 

Dice la gente que el maguey se está acaba ndo, sólo tiene un periodo de vida, 

cua ndo llega a ese tiempo, pasan entre 8 y 12 años para que se raspe y ta n 

pronto uno se voltea ya está a hí el jugui to, hasta 6 litros diarios en tres meses, 

pero cuando se acaba, se acaba, cua ndo no el gusano o la hormiga aguamielera 

se beben el jugo. 

Dice la gente que antes si se conocían los usos del maguey pa ra la 

producción de telas, como a limento, pa ra medicina les y agrícolas, a hora casi no 

se sabe, ni se práct ica . Después de cinco a ños mejor rentó sus magueyales y 

compró un taxi para trabajar, decidió que no es rentable. Luego llegó el 

bachillera to de la comunidad y tra tó de act iva r el cul tivo de maguey pa ra sus 

diferentes usos l
, pero sin gra n eco de fina nciamiento en las ins ti t uciones del 

Estado. La concentración del agave sólo pa ra la producción de pulque se mira 

allá atrás, en el auge colonial de la hacie nda pulquera9, en el desplazamiento 

de materias primas vegetales por industria les, en el olvido de prácticas 

productivas y el limitado terreno del mercado, porque el pulque no se puede 

trasladar por mucho tiempo, no se puede conservar. Pero viéndolo así, más 

8Algunos usos del maguey han sido ampliamente registrados y clasificados en regiones culturales 
de México, de acuerdo con sus prácticas y conocimientos, por ejemplo, en los tejidos y vestuarios, 
desde bolsas, costales, mecapa les, sombreros, sogas, reatas, hasta los usos para la construcción, 
para delimitar terrenos corno aditivos para la mezcla en la producción de adobes, también para 
los usos domésticos como escobas, recipientes. En sus usos alimenticios como jarabe, ahora se 
comienza a indushializar la miel de maguey para pacientes diabéticos, corno saborizantes, 
vi nagres. También hay regiones en donde se ha registrado su uso como alimento para ganado y 
abono. También se emplea como protección para las terrazas. Cfr. Abundis, B., CadenR 
agroalilllt:n/a178 del agave pulquCl'o, México, 2007. 
, Ent re 1590 y 1690 el maguey sustituyó a otros cultivos en los alrededores de la ciudad de 
México, no sólo proliferaron los vendedores de pulque sino los empresarios con mayor peso sobre 
el aparato estatal. La producción e inversión en el culti vo de agave para la comercia lización de 
pulque hizo de la hacienda pulquera uno de los mayores atractivos para inversionistas, 
incluyendo a los jesuitas. Para mayores referencias se puede consultar una bibliogra fía amplia 
sobre el periodo, Soberon , A., y Melendez, M., El COI/sumo de pulque el/ 111 ciudad de México, 
/ 750 · / 800, Leal, J., y Huacuja, m., Economía y sistemas de haciendas CJI México. / 982. 
Cuadernos de Investigación fisac, 1999, ano 1, num 2. 
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atrás es el tiempo de aquellas prácticas. cultivos y usos del maguey. incluso 

aquel cuando dice doña Eugenia que podía llegar a la plaza y ca mbiar su 

pulque por otra cosa necesaria. La apuesta es que retorne más ese tiempo. 

Cuándo empieza y cuándo termina, no dependen del escenario, sino del juego 

todo del teatro, sus personajes moviéndose entre el proscenio y el telón de 

fondo. 

Espadín 

TS.1j, de sus cenizas crecieron por doquier, luego los c0l1aron para llenar volteos y volteos, ahora 
espemr reverdecer. Rancho Nejapa, Tlahuilollepec, 2008. 
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Ahora bien, el escenario se ubica unos metros del nive l del ma r m ás 

a bajo, donde crece otro tipo de maguey conocido como espadín, por sus pencas 

más delgadas, se fermenta y se destila una bebida más recia, que a 

continuación se ofrece a la audiencia. 

El mezcal o Ni!ii se obtiene de un proceso de fermentación-destilación, 

una técnica introducida por los españoles, au nque muchos asegura n que a n tes 

ya se destilaba, no en a la mbiques de cobre, s ino con ollas de barro, y todavía 

hay quienes así lo hace n por la región de Mixistlá n, es más tardado, pero su 

coloración a mar illa es más 

sabrosa. El mezca l se usa con fin es 

de consagración en el ritua l y 

usual como herramie nta de 

trabajo. Como materia l en el ritual 

su función es intermediadora. Al 

igual que otros elementos como el 

fuego, los cigarros, son sola mente 

herramientas, y también 

materiales. El mezcal es una 

sustancia más que se a loja dentro 

de la inmensidad la ni:ix w'inyet, 

para que sea usada o respetada. 

En el trabajo, igual que la coa, el 

El simbolismo religioso del mezcal y el 
tepache está conectado con la Nax wén Yét 
(tieiTa-inmensidad), Antes de comenzar a 
beber se retiran los sombreros y se ofrecen 
tres gotas a la tierra que simboliza 
permiso, respeto y gratitud; cada gobt 
representa al viento, a la muerte y algún 
otro elemento de la cosmologia mixe: "Tu 
que eres la tierra donde pisamos y donde 
se da todo lo que comemos: recibe ahora 
esta copa como una invitación, pero en este 
momento rocío estas tres gotas de gratitud, 
de que aquí, en esta tierra se produce todo 
lo que comemos y bebemos_ Yo te pido, 
sagrada tierra, que mis l~bi08 DO se a 
para pronunciar Dialas palabras. Esto es 10 
que te pido· (Lipp, 1991) 

mecapal es una herra mie nta de tr abajo que da poder , en form a de energía, 

fuerza y resistencia para trabajar. Para aque llos seres con s ignos m ás sensibles 

es fuente de inspiración, los sonidos y las notas solitos llegan, segú n cuentan 

los músicos. 

Si no se sabe distinguir el mezcal, pareciera que es incoloro y no falta 

quiénes lo lleguen a confundir con agua, s i está embotellado se puede agitar y 
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si se ven burbuji tas o perlitas de plata quiere decir que es bueno. Al primer 

trago (después de las tres gotas a la tierra) luego se distingue si no pica, pe ro 

de que es fuerte es fue rte, posiblemente porque implica dos procesos juntos. 

Tan pronto cruza la garganta se siente e l vapor etílico que sale de la nariz, es 

como un buqué que de inmediato cautiva los sentidos, los músculos pesa n 

menos y hay quienes dicen que la mente no se pierde ja más, el mezcal es muy 

platicador. De acuerdo con una encuesta amistosa entre a.k6ts, hay coincidencia 

con que el mezcal no sólo es respeto sino que es de respeto , como en pocas 

bebidas se alcanza aquella lucidez que se aproxima con la a luci nación. Si es 

bueno, no deja un ma l sabor en la boca y si el gusto se excede, a l día siguiente 

no duele la cabeza . 

En el palenque de don Laurencio dicen que no sólo es aprender a hacer 

la bebida sino aprender a beber, para distinguir cuá l mezca l es bueno y cuál no. 

A consideración de un secretario municipal, es cosa de educación de los 

paladares, conocer y dis tinguir, no sólo si es de tobalá, reposado o lo que sea, 

sino simplemente que la gente sepa si está toma ndo un buen mezcal. Luego 

entre las familia s que se ayud an para la fi esta, prevalecen los consejos: "no 

compres un mezca l feo, porque es pa ra toda la familia , más vale un poquito 

más caro que malo". 

El cabildo del 2008 lo entendió como una tarea del municipio, primero 

platicar con los productores, apoyarlos pa ra que vendan, s iempre y cuando 

haga n Cuentan los abuelos que el maguey es una persona, pero era muy 
floja y un día le echaron un castigo por no trabajar , 10 
despedazaron, lo sacrificaron y quemaron su cuerpo. Cuando 
quemaron el cuerpo quedó todo cenizo, pero en ese lugar donde se 
quemó el señor flojo, brotaron puros magueyes, ¡cantidad de 
magueyes! Las primeras personas dijeron: ¿a ver qué se puede 
preparar? Y de ahí nació el mezcal. Luego la patrona del maguey es 
la Virgen de Guadalupe, a ella se le venera con el mezcal. 

buen 
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mezcal. Visitaron a todos los productores, otorgaron permisos y retiraron otros, 

luego pusieron 40 grados de alcohol y un precio, ni má s ni menos, para que en 

las tiendas se vendiera a 60 pesos el li tro. Después fueron tendajon por 

tendajon autorizando y supervisando que se vendiera sólo de los productores de 

Tlahui, y no faltó a quel clausurado, que ofreció de otro mezcal a la moneda de 

cinco pesos. 

Vayamos al escenario de su producción: rancho Nejapa hace colindancia 

con Albarradas, y en el camino también se ven los pueblos vecinos, los 

zapotecas de los Cajonos. Aquí se siente calor, el sol ensordece, no hay un 

centro, como en el Centro de Tlahui, sólo un ca mino que baja . Las casas están 

más distantes, no hay iglesia, sólo una capilla que pusieron los productores de 

mezcal con el Sagrado Corazón de J esús. El primer pa lenque es de don 

Eugenío, más abajo, Dom ingo, luego Teófilo y a llá, cerca del río, se fue don 

Laurencio. Hay otros por Piedra Redonda y por el Chilar. Aquí en Nejapa es 

más hostil la gente, dicen que mucho tienen que ver las iglesias eva ngélicas, la 

mitad son católicos y la otra mitad no. 

Los productores compran las piñas, porque sus magueyes están pequeños 

todavía, las traen de la región de Albarradas, unos 5 mil pesos e l volteo, se 

ponen a hornear en la tierra unos 3 días, cuando se saca, los pedazos de piña 

son dulces, de ahí tiene que pasar al torno o a la canoa para machucarse, el 

torno es de cemento y se emplean animales, la canoa es un árbol y se usa un 

mazo. Sólo don Eugenio trabaja e l torno, los demás palenqueros machucan con 

mazo en la canoa, de ahí se llenan las tinas de madera para que comience la 

fermentación, para eso se utiliza una raíz conocida como tepehuaje, que se 

emplea como conservador. De esta manera no requieren ningún adjtamento 

industrial. Ahí se tarda unos 8 días y ya que está fermentado se saca el líquido 

para destila rlo. Se hacen por lo menos dos destiladas, tres días y tres noches, 
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poniéndole let1.a. En la primera destilada se evapora cerca de una á nfora y la 

segunda , es la que se conoce como la refinada . 

No todos producen igual, ni la misma ca ntidad, a lgunos lo pueden vender 

más fácil porque tienen forma de transportarlo, otros no, y mejor lo a lmacenan. 

La mayoría se vende a gra nel, no hay marcas registradas, ni normas oficiales 

de ca lidad porque cuestan, tampoco se vende en botella de vidrio porque sube el 

costo; a unque sí hay etiquetas con un dis tintivo de mezca l "a,ylLlLjk", sin 

embargo en la región mixe es un precio que no se puede pagar. 

Entre los telones intermedios, resulta del mezcal una práctica comercial 

que pone a Oaxaca en a lto y de manera peculia r a la zona de Mitla y Matatlán, 

productores de la bebida endémica: "Capital Mundia l de l Mezcal", en sus 

variantes natura les, reposados, de gusano, tobalá, curados o cremas de mezcal, 

avalados por una norma JO que otorgue exclusividad como productores, una 

pequeña cuota que incrementa los costos, pero segmenta y restringe los 

mercados. En estas regiones mestizo-zapotecas sólo se conoce el torno y el 

a lambique para el proceso, casi no hay pe rsonas que manejen la destilación en 

barro, excepto en la zona de Sola de Vega, Miahutlán, Ejutla y Zimatlán, 

rumbo a la Sierra Sur, donde aún se comercializa mezcal en destilación de 

barro y machucado en canoa. Los productores más rudimentarios aparecen 

aquí, a l frente del escenario, con costos de producción más elevados, dicen los 

otros, incapaces de practicar una competencia legal, pues a pesar de todo 

tienen que bajar precios para regatear a s us consumidores, no los del turismo 

10 las nonnas son aplicables a la producción de bebidas alcohólicas que reconocen sólo a ciertos 
estados y municipios como productor'es de las bebidas, depende de la capacidad organizativa y 
adquisit iva de los productores para integral" sus regiones, métodos de producción y especies de 
maguey dentro de la nonna. Actualmente, para la producción de mezcal sólo se reconoce el 
estado de Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas. En lo que se refiere a Oaxaca 
sólo se encuentran los distri tos de Sola de Vega, Miahutlán, Yautepec, llacolula, Ocotlán, Ejutla y 
Zimatlán; aunque los más cercanos son Tlacolula, la zona mixe y especialmente rancho Nejapa, 
que col inda con AlbalTadas, municipio dentro del distrito de llacolula, no se benerician de esta 
exclusividad de producción y comercialización. 
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extra njero, sino los de tierra, sudor y hueso. Un mezcal, un precio, costo y 

mercado para aquellos, un costo, mezca l y mercado para estos. 

En otro telón intermedio se observa un punto botánica mente alarmante: 

hay magueyales, pero son escasos. Años atrás en el repunte tequilero llegaron 

los Sauzas de Jalisco a comprar las piñas en 30 pesos, se acabaron los 

magueyes, ahora a esperar unos 10 años a que crezcan, pero ya no las mismas 

especies. Sin más, la escenografia divide socialmente los trabajos, mientras 

unos producen con gangas vegetales y repuntan con procesos industriales, otros 

se dedica n a cultivar para vender piñas, ya no para producir mezca l, no alcanza 

para eso, a menos que sea, como quien dice, nomás para la banda . O bien para 

esos que se dedica n a un precio bajo, costo bajo pero efectos altos, en los albores 

de un mercado adulterado. 

Don Eugenio insiste que no pretenden exportar, tan sólo abastecer la 

demanda local a un precio de capacidad. Nuevamente el asunto se postra en el 

viraje de tiempos, por cierto que cuando en una referida escuela solicitaron 

productos de la región de trabajo, no fa ltó quien llevó mezcal Tres oros de 

Oaxaca. 

Hay otro tipo de bebidas: los fermentos de cebada, cada vez más 

prolíficos en la sierra, por xuxy o frías, es como se conoce a las cervezas. El 

grupo comercia l más importante es Modelo, con las variedades de Corona y 

Victoria , claras y oscuras. Recientemente entra la cerveza Sol, con promociones 

novedosas, pero el paladar Kamabyii no tan fáci l acepta ese sabor. Carta blanca 

y su rubia superior en los ochentas fue la primera cerveza que llegó a Tlahui, 

para lelamente a la construcción de la planta de Tuxtepec en 1984 y después de 

la apertura de la carretera a fines de los setenta. Después llegó la Tecate, pero 

esa se fue acostumbrando en la prese ntación de lata durante los bailes. 

Finalmente la Corona en botellas medias. Dificilmente se encuentra la 
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presentación familia r, tampoco se verá n círculos de conocidos compartiendo 

todos de una caguama. Es una incógnita para los tenderos saber si la gente no 

pide caguamas porque el ca mión sólo trae cartones de media, o el camión trae 

puras medias porque la gente no pide cagua mas. 

Horneada 

Primera horneada de pifias de maguey, cerca de 72 horas antes de machuca!'. Palenque Teofilo, 
Rancho Nejapa, Tlahuitol tepec, 2008. 
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El uso socia l de la cerveza no está regulado, pero sí es mediador . No hay 

alguna norma ritual ni habit ual, debido a que tiene menos grados de a lcohol, 

aquellas gargantas esponjosas pueden consumir hasta un cartón en un solo 

encuentro. No es simbolismo rit ual, pero sí hay un mensaje de prestigio en las 

fiestas y buena vecindad. No fa lta quien acostumbra servir desde los escritorios 

municipa les y ofrece r a l visitante una cerveci ta surtida de un cajón. Desde 

luego no a cualquie r visitante, 

sólo a aquellos con los que se 

puede establecer una a lia nza 

política laica: miembros de 

organizaciones civiles, 

socia les, investigadores, 

maestros, etcétera. 

La cerveza es la bebida 

más usual en los resta urantes 

y ba res de Tlahui, y en la 

ciudad de Oaxaca en las 

cantinas, aunque con menos 

grados de alcohol es más 

costoso su consumo y de a lgún 

modo instaura su terreno en 

aquellos espacios destinados 

a l consumo cotidia no. Ta mbién a hí median las relaciones y acuerdos polít icos, 

en otras ocasiones pelea los puntos de vista y los sarandea. 

En menor medida ta mbién se consumen brandys y rones de marcas 

registradas, así como fermentos de caña o aguardientes y etílicos industriales 

de ca ña . Los del primer grupo igua l como simbolismo de respeto y poder 

a unque de más caché. Los segundos más recios que casi no se aguantan, 
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además de que el mezcal cuando no se le da la refinada y sólo se destila una 

vez, puede ser un perfecto equiparable de aguardiente. Pocos son los señores 

que piden industria les del 96; dicen que sólo aquellos que su orga nismo les pide 

algo más fu erte para que les haga efecto. 

*** *** *** 

Las prácticas de a lcoholización escenifica n ol'ga l1lzación social, ¡quien 

bebe primero es la tierra! ; jerarquías, la trinidad del mezca l pulque o tepache 

que bendicen la acción, ordenamiento del mundo, del cosmos traspolados a la 

organización humana. Ritua les de vida, enca minados a la renovación de tejido 

y cont inuidad de la misma vida a partir de la muerte, e l jotmey o festejo que 

incita el nacimiento, la vida y la muerte. El apersonamiento de los sa ntos 

ritualizando la vida cotidiana en los ciclos agrícolas. O la impronta 

ema ncipadora y fugitiva de una rea lidad dominante que excluye, estigmatiza y 

se vuelve pesada. Ante la levedad de una realidad abrupta y de repente una 

embriaguez que detenta el imaginario y olvida el ramalazo. En breve digamos 

que se trata de prácticas de un tiempo y espacio: lo cotidiano. 

Las prácticas de convivencia requieren de un ton en el ciclo vital: si es 

bautizo se sube al cerro para hacer el ritual, s i es enfermedad se requiere para 

la sanación de la persona, si un hijo estudia para la realización de una 

celebración; si es trabajo de tequio comunal o fam iliar para la compartencia; s i 

se recibe un cargo y luego se termina el servicio es agradecimiento comunal y 

familiar. En las bebidas yace una práctica simbólica, una botella como 

embajador si se recibe un cargo, dicen que dependiendo del cargo el pomo es 

mayor. En la pedida de una hija simboliza entrega de poder, aceptación y 

compromiso por parte de los padres, aunque aquellas se arrepientan. Si se pide 

dinero y se acepta el mezcal, dice Genaro, "ese ya se chingó". 
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Vemos prácticas que hacen t ransitar lo que se denomina ría como 

cultura, por un lado todo aquello que se repite, desde un ritu al correspondiente 

a l calendario hasta una pauta de movimiento o discurso subjetivo; y por otro 

lado tenemos todo aquello que es norma lizado y sa ncionado en el ámbito de lo 

cotidiano ll ; así tenemos normas y espacios para beber. Más aún, encontramos 

todos aquellos di spositivos que permiten el desacato oficial , o para esta 

representación, los tiempos de disrupción, como la fi esta misma, y ahí, en el 

fondo de la a lcoholización, la transgresión. 

El para qué está permi t ido, beber pm'a, es la norma comunitaria, beber 

con una justificación de por medio, es el modo; pero no así, el beber por una 

razón, no sobre una causa a cuestas, no hay un por qué. No toman porque 

tengan un problema, estén tristes o se sienta n solos. Ese modo de beber no está 

justificado, lo que sí es que ante circunstancias adversas se hace un convivio o 

fiesta con el propósito del pa.-a: para que todo esté bien, si hay un enfermo para 

que sane, si hay a lguien estudiando, para que le vaya bien fuera de la 

comunidad, para agradecer el ejercicio 

del servicio, para que les vaya bien 

iniciando el año. En lo colectivo también 

se hace fiesta para librar algún mal, 

para que no caiga ninguna desgracia. En 

esas circunstancias la ingesta de alcohol 

es regulada. Y cuando se hacen estos 

eventos simbólicos del bien estar 

también existe una norma, los tragos 

sagrados, de respeto y por lo tanto tres 

Propiamente empezaba la gestión, 
mero los días en que la autoridad 
hace fiesta para el pueblo, pero ya 
lo dice la tradición, quien no cumple 
con fe y es sólo por compromiso, 
algo sale mal; de nada sirve pedir 
que todo esté bien ... En la segunda 
noche dos topiles de menos de 20 
años lian el petate por congestión 
alcohólica, uno 
propio vómito. 
cabildo 2004) 

se ahogó con su 
(Acta de hechos 

11 Cfr. Reguilla, R., La da/ldatJitll centralidad de la vida cotidiallll. UNAM, CRIM, 2000. 
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son suficientes: para la natura leza, para todos l2 . 

El proceso de alcoholización, como pocos, logra aglutinar diversas 

re laciones de poder, voluntades, esp irituales e incluso relaciones sexuales y de 

género engarzadas detrás de estas prácticas. Por eso en los a lbores de la 

a lcoholización no sólo se establece una re lación linea l de prácticas que 

intervienen en el ciclo de vida· muerte, s ino en los ciclos de producción· 

comercialización y consumo, ocupando territorialidades que van del cuerpo

mercado a la intimidad-privado-púb lico. 

En el escenario tenemos por un lado la imagen de un carguero, él no 

quiere tomar, pero sabe que es parte de la bendición, (sólo las tres normadas 

para ofrenda r, convivir y pedir). Lo primero es en el ritual, ofrendar tres gotas 

a la tierra y probar tres veces para Que se ampare la petición. Luego en el 

convivio (aunque no tomes, se dice) pero participar en el acto, solo, sin las voces 

de los demás. 

Enfrente de esta escena aparece una xemabye, cura ndo y limpiando con 

tres buches de mezca l, lo necesita para curar, sólo así puede conocer el 

mensaje, qué deberes de una famili a; con e l mezcal puede ver e interpretar 10 

que se necesita. Una suerte de sentidos a lterados, más sensibles, dispuestos a 

viajar a otro espacio, no humano, sino donde los dioses y los muertos, dice 

López Austin l3. El mezcal ya no sólo es simbolismo, sino poder mismo de 

conocer y estar más a llá para después regresar, o mejor dicho y más poderoso 

aún: para estar a l mismo tiempo en diferentes espacios l4 . 

12 Las nonnas y pautas sociales establecen, definen quiénes y cuándo pueden tomar bebidas 
alcohólicas, el lugar, las circunstancias, los acompallantes y cómo. Estas nonnas y pautas 
restringen algunos efectos fisiológicos del alcohol, e institucionali zan el consumo de bebidas 
estrictamente para el desempeño de la cohesión y sanación socia l. 
I ~ López, A., Los mi/os del 11acll/lcbe, IIA UNAM 
14 Diversos curiosos han destinado su vida a investiga r sobre los usos deltepache, el olJilugio, los 
hongos, el peyote y otras yerbas como herramientas de poder. Para los Hylllykde la zona baja, no 
es tan complicado, afinnan que es el poder de los angelitos. 



.tIque es pam convivir, 
1 quitarse el can5<1ncio, 
! I pulque uno puede 
r, hasta donnir ahí. 
ndo es el tepache, si 
! su regla, no hay de 

se encuentre a la 
e tomando tepache a 
os que sea fiesta. 
1, casi todos los de la 
ad estudian ¿verdad?, 

solo algunos, yo me 
~é en la primaria, 
lue somos muchos, ya 

hubo para segui l' 
diando. Yo tmbajo en 
acho, para Yacochi y 

Santa Cruz, )X>r eso 
familia sabe hacer 

lue, pero no nos 
camos a eso. Ahom 

me toca el servicio, 
o que gastal1ne un 
1al, cada semana que 
;0 a dar servicio y así 
le va acabando. 
se casan a los 14 3110s 
no, nomas tienen hijos, 

110so1 ros no nos 
'emos casar, yo tengo 
:ños. 
nos reg.1ñan que 

!mos tomando, nos 
h. que hay l"\!glas y yo 
por eso nos metieron 

)piles. 
si, luego venimos por 
~ro refre.sco ... 
endio de pulque, 
uitoltepec, 2008) 
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Dicen que toman, p()l'que 
ti enen adentro un parasi to 
que es el que les pide alcohol, 
que son bichos de mezca!. 
Apenas se oye hablar de 
alcoholismo, pero la gente 
que toma, dice que no está 
enferma, si 110 estuviera en 
cama y no bebiendo. 
Yo creo que para la mujer es 
c1l'iva l más fUC11c que puede 
tener. Uno les dice y siempre 
se defienden, que por los 
amigos, que no es de siempre. 
De plano es el rival más 
fuel1e con el que no podemos 
combatir. 
A veces uno piensa que va a 
dejar de tomar, pero con que 
vaya a un lugar lo Plimero 
que le dan es In l'egla; un 
cumpleanos ahí te va la 
botellita. Y eso causa 
separación de parejas. 
Luego uno dice, pues ya es su 
vida, nomás que no se 
lamente. Si eres así feliz, está 
bien pero no afectes a la 
familia. Pel'O creo que es la 
debil idad de los hombrest 
cómo la mujer sopol1a todo, 
sí algunas caen también. 
rero lejos de que entienda 
tod¡¡via llega borracho y 
empieza a cantar. 
Antes nomás era la l'egla , tres 
y ya, pero ahora que sigue la 
cerveza y se acaba, y lo que 
sigue. 
(Regiduria de Salud, 
Tlahuitoltepec, 2008) 

Llegamos a las 10 Y nos 
vamos a las 2. Yo vengo de 
Santa Cruz, mi mamá me 
ensenó, ella hacían pulque, 
pero ya está grande. Hay 
poca gente que lo hace. Los 
hombres sí lo saben hacer, 
pero más se lo toman . 
El agua miel cuando se saca 
es duJceci to y es natural 
porque no lleva nada de 
alcohol, nomás se le pone el 
palo y ya solito se pone 
blanco. El litm cuesta 10 
pesos y el medio 5 pesos. El 
pulque es muy nuhitivo y 
familiar, llegan los abue los, 
el señor, la mujer, hacen 
descanso y se refrescan 
Yo acabo de regresar, estuve 
un tiem)X> en México, luego 
en Tijuana, pero me gusta 
más vivi r acá, me levanto a 
la luz del sol, hago mis 
tot1illas o tamales y después 
me pongo a sacar agua miel. 
Acá vengo a compmr 
verduras y arroz, antes se 
cambiaban las cosas, ahora 
se venden. 
Traemos ga lTafones de 20 
litros, dialio se acaban 2 o 3 
ganufas. Todos los días se 
vende menos, la semana 
santa o los días de asamblea 
por disposición de la 
autoridad 

(Expendio de pulque, 
TIahuitoltepec, 2008) 

El problema 
enfren tamos es 

que 
el del 

mercado, en este año 
2008, la autOlidad nos 
está echando la mano para 
que vendamos aquí en la 
comunidad, porque sí se 
vende mucho mezcal, 
porque somos muy 
fiestel'Os, pero se pl\xtuce 
mucho allá en San JWlIl 

del Río. Ellos son los que 
viene a ofrecer su 
PrOOucto, como sólo le dan 
la primer destilada lo 
pueden vender a menos 
precio, eso nos afecta. 
Aquí como acuerdo con la 
autOlidad lo estamos 
dando a 800 pesos, el 
án fora de 20 litros. 
Este ano la autOlidad nos 
apoya cen 'ando el paso del 
macal de fuera, pel"O 
nuestro compl'Omiso es 
destila r para atender la 
demanda del prOOucto. 
LD manejamos por 
homeadas, con una se 
llenan tres tinas de madera 
que son 35 o 40 ánfoms 
de 20 litros. De 10, salen 
como 200 litros, en total 
)X>r cada horneada se 
sacan 800 lilros. 
Yo tengo mi camioneta, 10 
vendemos en las tiendas 
del centro, misceláneas y 
también en las rancherias. 
(Palenque Don Eugenio, 
Nejapa, 2(08) 

Una tercera secuencia intermedia, una silueta sale temprano a trabajar, 

antes del medio día ya es otra silueta; regresa por las veredas, a su paso 

rutinario, se encuentra con un segundo contorno sobre el piso de medio día, 

entre las herramientas saca una bote lla de sprite, sirve en copitas de plástico, 

por el gusto de encontrarse ahí en la tierra, hacen ofrenda, tres gotas que 
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humedecen sus propias sombras y cada cual de manera personal hace su 

petición, para no emborracharse, para llegar con bien a casa, para que no les 

pase nada; cada quien en un diá logo consigo mismo y la natura leza, un espacio 

de luz y las aureolas se vuelven a la interacción 15. 

La escenografía de la a lcoholización, estará a mbientada por una 

simultaneidad de procesos que se afirm a n como reproducción social; el primero 

es todo tiempo de disrupción y tra.nsgresión como momentos simultáneos 

espacialmente, es decir un acontecer, no un hecho sino lo que no está hecho, que 

aun cua ndo es repetición, también es un a ruptura lo que des-hace la vida 

cotidiana. Por eso ahí se da un acercamiento mayor a la tempora lidad de actos 

simultáneos del t ranscurrir cotidiano de la a lcoholización, comer, trabajar, 

hacer el ritual, participa r Sn la fiesta y su tiempo de ocio. El segundo es una 

puesta de escena tratando de enfocar diversas territorialidades que se a rra iga n 

en el cuerpo, habitan en la casa, se congregan y socializan en la comunidad y se 

disputan en el mercado. 

A continuación miremos la coreografía que apunta a los t iempos y 

territorios detrás de la ingesta de bebidas. 

*** *** *** 

Este momento de la representación sucede a hí en el espacio del 

acontecer. Tan pronto se abre e l telón , aparece ante nosotros un fragmento de 

totalidad, una amalgama de acontecimientos. Es el espacio del relato, lo que 

ahí sucede, para a lgunos más, es lo que se produce y reproduce, incluyendo sus 

excesos: acumulación y explotación. Son fuerzas vivas, fuerzas naturales, 

huma nas y socia les, implicándose unas con otras, quién o qué predomina y por 

15 Relatos de comunero que vende mezcal en el centl"O de Tlah ui , mayo 2007 
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qué, la mayoría de las veces es incierto, sólo aparecen y ahí están todas puestas 

para acontecer, vale decir, para ser realidad. Mejor nombre no pudo 

encontrarse: tiempos abigarrados escenificándose en los territorios de la 

alcoholización 16. 

Todo este escenario, está postrado sobre una ingeniería, la 

estructura sobre la que se sostiene e l escenario es un orden de poderes; donde 

las voluntades no son neutra les ni iguales, por el contrario, se disputan dando 

paso a estructuras de dominación, resistencia . Se materializa entre la tarima, 

los te lones intermedios, las parrillas superiores e incluso la iluminación de los 

reflectores, además de la esce nografía propiamente. Este orden se instala en el 

u. La idea de tiempos abigarrados que se manifiestan en distintos niveles deltenitOlio sugiere mas 
que una metáfora de la noción de lo comunitalio: "El abigarramiento es la desalticulada y densa 
coexistencia de diversas estlUcturaa productivas, sociales y políticas, así como diversas 
concepciones del mundo, porque existen diferentes fOl1llas de civilización, la agratia y la nómada, 
junto a la fonna de civilización moderna y capitalista. El abigarramiento es, generalmente, la 
densidad subyacente a realidades coloniales". (Cfr. Tapia , L., La condición JI1ul/isocie/al, p. 59) . 
Mas aún, señala una dosis de esquizofrenia, un guiñapo de fragmentos y la densidad de lo 
desul1iculado. En este sentido, el concepto de la imagen corresponde al espacio/tiempo, donde el 
escenario puede ser a/1l1ósfaa de las fuerzas vivas convocando a la natura leza; ambien/e 
comUJlaJ o coJt1l1Jlilmio mediante el trabajo colectivo; COlJdiamdlld en los encuentros 
circunstanciales del sí mismo con los otros, y habitad de reproducción en las tensiones humanas 
con el kapital El espacio/tiempo elige distinta o indistintamente la escenografía de su acontecer, 
más que por formas mét ricas, es bajo dimensiones tenitoriales, que logra eslabonar la duración 
del espacio: esto es, que lo local perdura en tanto lo engrana una dimensión social de mayor 
transvel'salidad, regional o incluso trasnacional. Las dimensiones sociales que implican cierta 
tenitorialidad se configuran a partir de sus estructuran tes históricos y de pensamiento que les 
otorgan cabida en la realidad, por ejemplo, la configuración de América Lat ina como región es 
concomitante de su colonialidad, como lo han referido Walter Mignolo, y al mismo tiempo de su 
descolonialidad que intenta pensarla en una identidad de Améti ca que no es toda, sino es Latina, 
(Cfr. Rodó, E., y Mal1í , J., etcétera, cada UIIO con sus variantes). Otro ejemplo es el de la región 
mixe, cuya denotación histólica nos remite al llamado del proyecto modernizador que 
encabezaron los caciques Daniel M3I1ínez y Luis Rodnguez, de unificar la Región en un Distrito 
jundico, de poderes. En otros tiempos de organización comunitaria, la región mixe, es 
reivindicada como leni lOlialidad de poder y derechos de los indígenas fren te a la figura del 
Estado. De tal manera que lo local~l'"egional~nacional-g l obal, no son secuencias aditivas de 
espacio, sino dimensiones temporales de una realidad. Así pues, la circunscripción local del 
trabajo colectivo, como paradigma discursivo en el municipio, irradia en la tenitorialidad 
trasnacional de organización para los derechos laborales como migrantes; aunque el cambio de 
escenografía no es tan mecánica, depende del telón de fOlldo donde se sostenga y del ímpetu del 
acto. 
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mundo de la vigencia socia l, crea instituciones, modos y valores que se asumen 

o desestructuran en la cotidianidad, se hacen costumbres, tradiciones o se 

desacatan. Además es político, porque siempre es un campo de fuerzas y 

voluntades en pugna. En a lgunos momentos esta estructura escénica adquiere 

formas de organización comuni taria, ya sea a través de la fiesta , los cargos 

comunitarios o la asamblea, digamos que sostiene el escenario a la comunidad 

y lo comunitario. Su materialidad adquiere forma en las prácticas cu lturales, el 

deber ser, un cada tiempo, un ritual, lo permitido y lo no permitido. 

Los escenarios de la alcoholización que se nos descubren en la 

proximidad, son aquellos intersticios de disntpción y transg,-esión de un orden 

aconteciendo simultáneamente; eso es lo que da pauta para la continuidad. 

Este espacio se puede mirar como un continuo de rituales, costumbres, ri tos, 

normas e instituciones que le reproducen; pero en los a lbores del tiempo sólo 

pueden tener garantía de continuidad en la medida, no que se reproducen, sino 

que se contradicen y cambian a un nuevo· tiempo. 

Curiosamente el punto de continuidad no radica en el orden, s ino en 

su transgresión y disrupción. Por eso la estructura comunitaria de cargos, 

servicios y fiesta s se fortalece una vez que se ve a menazada y no cuando va 

transcurriendo en el diario vivir. Aquí la alcoholización es un tiempo y a la vez 

territorio de re laciones sociales contradictorias que irrumpen y transgreden lo 

com unitario, pero justo por eso le otorgan un curso de continuidad, de repente 

más cercano a la colonialidad, de repente hacia la comunalidad17 . 

17 De acuerdo con la visión de la comunalidad, la perspectiva de F1oribe110 como de Jaime, la 
comunalidad ha sido lo inmanente a la comunidad, que resiste a través del tiempo. Si la 
comunalidad es la esencia del ser indio y los indios han seguido siéndolo porque han resistido a la 
dominación, entonces la comunalidad ha sido el cimiento de la resistencia. Miguel Bartolomé 
propone el concepto de "cultura de resistencia" para caracterizar a ese proceso como una 
dinámica social interna de las sociedades colonizadas: "A pesar de los procesos de transfiguración 
étnica y cultural, muchos de los I"asgos culturales provenientes de la gran tradición civilizatoria 
mesoamericana se manifiestan en el presente de los pueblOS indios, adquiriendo en algunos casos 
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Así pues, no es el punto en el que se presenta la borrachera, ni las 

formas norma das y permitidas de la ingesta de bebidas, s ino el diario vivir que 

precede y sucede a la a legría y compatibilidad de la Fiesta (por ejemp lo), el 

estado anímico de los personajes todos los días desde que se despiertan, hasta 

que descansan a la espera del día siguiente. Por eso en ese espacio cotidiano se 

engarza el sentido profundo de contra riedad, inconformidad, disrupción o 

irrupción del orden que se expresa no sólo en la borrachera , sino en el conjunto 

todo de la alcoholización. 

el carácter de emblemas de sus definiciones étnicas. No se tráta de apelaciones a un pasado sino 
de la expresión de un presente, cuyas tradiciones culturales debieron refugiarse en una cuasi 
clandestinidad durante cinco siglos. Por ello el concepto de "cultura de res istencia" no debe ser 
confundido con el de resistencia cultural , término que suele designar a manifestaciones culturales 
contestatmias, y menos a aquella "resistencia al cambio" acuñada por una antropología cómplice 
de las prácticas neocoloniales del indigenismo integracionista. El mantenimiento durante siglos de 
lenguas, tradiciones y específicos procesos de producción de significados, aun en el marco de las 
compulsiones coloniales, sugiere la presencia de lo que podríamos denominar un espacio in ten or 
de las sociedades colonizadas. Espacio que han tratado de mantener al margen de la presencia del 
dominador y dentro del cual se reproducen tradiciones milenarias ... No se trata de una sufrida 
adaptación pasiva, sino de una lucha activa - a veces silenciosa y cotidiana- . desarrollada durante 
siglos, y que pretende lograr la conservación de matrices culturales e ideológicas consideradas 
fundamentales para la reproducción de la filiación étnica". (Bartolomé, 1997:79-80). Desde ella 
se resiste y aquí es donde la diferenciación de sus elementos centrales, auxiliares y 
complementarios cobra toda su importancia: la resistencia se da desde los elementos centrales, lo 
que significa que la alteración o incluso pérdida de elementos no centrales (como el vestido, la 
comida, incluso la cosmovisión o la lengua) no rompen forzosamente la lógica india. A su vez, la 
agresión a los elementos centrales lesiona directamente a esta lógica. La agresión más común es el 
individualismo, la fractura de la comunidad, impulsada por algunas sectas rel igiosas y por los 
partidos políticos. No es casual, por tanto, que la Sierra Norte sea un lugar donde se han 
recrudecido las expulsiones de protestantes individualistas y se rechace al sistema de pal1idos 
políticos, siendo una zona eminentemente de usos y costumbres (Cfr. Maldonado, B., AlIfonomill y 
comwlaJJdlld Jildill. Enfoques y perspectivas desde OIlXIlCIl). Pel'O si es verdad que la comunalidad 
es la esencia y sólo desde ella resisten, cuál es el hallazgo y la ubicación de la alcoholización. Es 
tan sólo un hecho incomodo, o una cifra extraviada en los legajos clínicos. 
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Veamos el primer momento, la disrupción. Todo aquello que irrumpe, 

pero no de manera drástica o irreconciliable, sino sutil. 

Es un tiempo que aparentemente experimenta un 

revés para volver y dar continuidad, en mucho se 

parece su imagen a l polvo interestela r , cuyo sentido 

fluye hacia un sentido, pero en realidad es con trario o 

relativo a l ce ntro de mayor atracción o gravedad. 

rigura 2. Nebulosa estelar. 
Instituto de Astronomía, UNAM 

Casi como axioma, los curiosos de la vida indígena aseguran que el 

tiempo en las comunidades es otro, a l parecer un tiempo más lento. Su medida 

no se determina en cuanto a productividad, s ino en jornada s de luz a luz y 

aunque se diga de una tercia rización económica, permanece el vínculo con las 

actividades paralelas a la naturaleza y de ciclos amplios: la agricultura y 

ganadería. Este vínculo no automatizado otorga impresión de un tiempo lento, 

pa usado, y a veces eternamente igual. Diríamos que es un tiempo más la rgo 

porque es ordinario y el tiempo casi no se emplea en razón numérica, es todos 

los días, cuando la recién alborada confunde su neblina con la leña prendida y 

el peine cepilla la trenza, enreda el tocado en la cabeza, para luego regresar al 

ensombrecer. Cuando no, agarra el taxi, aún es de noche, con su herramienta y 

olor de tizne se emprende para la ciudad, de nuevo vuelve en 8 días y 7 noches 

más. En otro rumbo, donde el reloj no mide el tiempo, ni el día es para trabajar, 

ni la noche para dormir, a media luz del día descansa la familia entera en el 

palenque de don Laurencio. 12 horas atrás estaba lo bueno del destilado, a 

meterle leños y leños, mientras los hijos que estudian el bachillerato 

dim ensionan el asunto del tiempo frente a l monitor de red inalámbrica. En el 

a.contecer hay parte de una vida corriente sostenida por una especie de informe 
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minucioso de la experiencia huma na en correspondencia tanto con lo materia l, 

como con el cuerpo, los objetos y las costumbres 18. 

Luego el espacio donde poner cada actividad, es igual diverso, no hay 

mapa, no hay croquis, s ino un recorrer, donde está n las cuevas o mana ntia les 

sagrados, donde se encuent ra ]a pa rcela, donde ]a letrina, donde la intimidad. 

Todos estos espacios corredizos de la rei teración, la casa, el espacio de trabajo y 

el de descanso. Entre ese transcurrir sus notas son reiteradas, pero también 

usurpa das, aunque suceda lo mismo todos los días no hay garantía de que así 

sea a l día siguiente, algo puede pasar de manera espon tánea incomprensible e 

incalculable, una ruptura a lgo novedoso. 

Heribel'to y su amigo se enfadan de lo mismo todos los días en la 

ra nchería, así que se encamina n a l centro, pa ra distraerse, dicen ellos, toma n 

descanso en una banca del municipio, mira n hacia la ca ncha, ven pasar de un 

lado a otro, se percatan que hay gente nueva, que llegaron de una orga nización, 

luego la gente de los programas del gobierno, los niños de la prima ria federa l 

saliendo a su descanso y ellos a hí, mirando pasar ... Posiblemente más tarde en 

medio de este acontecer s in novedad en e l centro, se apresten a un depósito de 

cerveza en búsqueda de un hacer diferente. Unos centavos hay por ahora, 

vendieron unos trabajos de cuete ría en Ayutla, municipio contiguo. E n Tlahui 

se oyen rumores que por disposición de la autoridad los castillos estará n 

prohibidos en las fiestas, no más dinero quemado, dicen, de todos modos esos no 

eran de acá y de lo que se tra ta es de volver a lo tradicional ... Mientras tanto 

Heriberto y su amigo, siguen sentados en la banca municipa l, ahora, ¿qué 

pensaran?, ¿qué hacen?, Y dicen ellos: "aquí nomás viendo pasar". 

En este escena rio las lógicas y los espacios tempora les de la reiteración 

se muestra n dis ta ntes, ¿qué hay de común entre el dia rio vivir de Heriber to y 

18 Taylor, c., en relación con la vida coniente en Fuentes del yo, Barcelona, Paidós. 
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su amigo, con la calendarización 

del tiempo arraigado en el saber 

mesoa mericano? 

Pareciera obra del mago 
de embrujos sociales, 

ahora está, ahora ya no 
está. 

Aquel tiempo ordinario 

cuyos registros se asentaban en 

el llamado Tonalpoua lli , dicen 

que fue prohibido 

fehacientemente en la mitad del 

siglo XX, por el cacique Daniel 

Martínez l9 . Los argumentos 

consideraban un saber racional y 

moderno del tiempo, la vida y la 

actividad. De por sí no todos 

tienen el don de leer el 

calendario, los que pueden 

ampararlo, Xamabyes, se 

lla man. Ellos saben cuál es el 

tiempo que es de sacrificio a la 

tierra, al aire, al rayo, cuando es 

momento de la abstinencia 

sexual y cuando el culto a la 

montaña. Algunos vestigios 

quedan del tiempo organizado en 1 ~'I'~o~na~llppo;;ua;;;;¡Ui¡¡ · a;¡X;~~~¡;;;~~~;!¡iá.it;.o¡; ;1 
baja mixe) y mexica. ~tomado de Carrasco y 
Miller p.l66- 170 

I!.I Cfr. Can'asco y Miller El CaJendo17o M :v:e, sobretil'O de El México Antiguo, Tomo IX, México, 
1959. 
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18 meses y 20 días; lluvias y sequías, s ie mbras y cosechas, días bue nos y días 

ma los. 

PRINCIPALES RITUALES 
Rituales para el trabajo de montaña: éxito 
en la caza (caza) 
De viento cuadrantín: protege el espíritu 
guardián de una persona (protección) 
Trabajo de Rio: éxito y pl'Otección en los 
lugares de pesca (pesca) 
Trabajo de inicio: en el momento de una 
rouede 
Trabajo de casa: una casa recién 
construida (protección) 
Trabajo de campo: para los campos de 
Olaíz(agricultura) 
Trabajo por los perros: poder a los perros 
de caza (caza) 
Trabajo de animales: protecci6n o curación 
de aDÍOlale. de carga (ganado y animales) 
Trabajo por la. peleas: retomo del 
equilibrio social y convivencia comunitaria 
(socialización y de perdón a la tierra) 
Carga del camino: antes de la jornada 
Cuadro a partir da Castro Rodríguez, 
2000, p.71, 72 

mezca l y cigarro20• 

Sin duda hay t iempos y 

calenda rios vigentes pa ra hacer. 

Uno es el de la s iembra por pisos 

ecológicos: la selección de semillas 

desde a marillas, rojas, azules, 

pintas y bla ncas; primer ba rbecho 

pa ra octubre, diciembre; segundo 

ba rbecho para enero, febrero y 

tiempo de siembra, seis semillas de 

ma íz, una de frij ol y una de 

chilacayote, cada metro y medio 

recorre la parcela completa. Yiedyj 

dice que es de conocimie nto genera l 

que la s ie mbra es el recorda torio de 

la creación divina , las semillas 

purifica das con sa ngre de ave, 

Ante nosotros te nemos un tipo de ritual21, aquel que por acepción 

a ntropológica es la propia de la raiga mbre indígena en relación con la 

sacralidad cosmológica. El ritu.al e ntendido como una coordenada de tie mpo 

disruptivo sobre el ciclo cotidiano, implica un discurso que se dirige a aquellos 

20 Cfr. Vásquez, S., La cosl1lovisión nyllllJk eJ1/omo a la J1a/uraleza, Boletín IFP 
http·//boletjn fundacionequitas'0I'3/esp2/PD 3 htm 
ZI Mircea Eliade supone que "la signi ficación del ri tual es más compleja y si se tienen en cuenta 
todas sus articulaciones, se comprende el por qué la consagración de un tenitorio equiva le a su 
cosmización. En efecto, la erección de un altar a Agni no es sino la reproducción a escala 
microcósmica, de la Creación" (Eliade, 1994: 33), en este sentido nos refeli mos al ritual, como 
aquel acto sagrado del tiempo total. 
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elementos terrenales y sobrenaturales. Los simbolismos entrelazados con la 

cruz, la virgen, el trueno, el viento, la tierra, las cu lebras, el rayo, e incluso con 

los espíritus malignos. Todos como interlocutores de la existencia misma y cuya 

ofrenda se encamina a la solicitud de un deseo, bienestar, protección. 

Posiblemente las actua lizaciones de una cosmovisión mesoamericana de 

continuidad cíclica, en esp iral de muerte y renovación constante a cada acto de 

la vida, en cada nuevo acontecer, a unque aparenteme nte sea el mismo. 

Calendario Mixe utilizado en Chichicaxtepec 
Los nombres de los días son 20, la numeración corrida es de 13 días y empieza de nuevo 
los 20 nombres v su siomificado: 
1. Na' Nombre de animal doméstico (día bueno si saJe par) 
2. Bipch Avienta o aventar 
3. Non Mastica 
4. Jo' Dificil, peligroso 
5. Jeem Tizón, grueso (día bueno si sale par) 

1

3 6. Tota Muelas o diente 
7.Kep Carrizo débil (día bueno si sale par) 
S.Ka' Ganado, ganancia (día bueno si sale par) 
9. Ju'uk Cigarro. fumar 
10. Paub Nombre de un encino 
11. Hopx Temblor, movimiento (día bueno si sale par) 
12. Tap Hollin, ahuinado 
13. Mooy Zacate 
14. Jogoon Vll'tuoso, inteligente (día bueno si sale par) 
16. Tojk Caea, habitación (día bueno si sale par) 
16. ka' ab C~o. peasco (día bueno si saJe par) ~. 
17. Jo'b Magul1ado 
18.Joon Macizo. resistente (día bueno si .ale par) 
19. Tzan Culebra, vivo (ella bueno si 8ale par) 
20. Hoí TlII1"8. embarre 
Cuadro d. Ballesteros 1974 p.S2 Calendario de comunidad cercana a Tlabuitoltepec. 

d'';,·,·. ,. 
",,,.;,~,.ll!''''''; 

Nuestro mago nos interpela , 
imperativamente espolvorea entre nosotros 

la duda del ritual como reiteración cosmológica, 
los pasos, los materiales, los tiempos 

posiblemente constituyen un método, 
pero cada quien les asigna un lugar y sentido; 
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p e rm a n ~e n , se 
repiten 

son momentos de 
disrupción, 

de continuación del 
orden cotidiano, 

y, ¿son continuidad del 
orden cosmológico? 

Hasta aquí las 

costwnbres son la garantía 

de reproducción, lo que se 

acostumbra es un mecanis mo 

de adaptarse al medio para 

crecer, camuflarse. En 

biología son form as de 

s imbios is, es una 

homeostasis de s is temas 

entre las personas y la 

estructuración de la vida 

social, en cierta manera, es 

adaptar las emociones, los 

sentimientos y el acontecer 

personal a la estructuración 

de la comunida d , a esa 

cohesión comunitaria, la 

costumbre es una forma de 

saltar en el imaginario de la 

biografia a la historia y 

viceversa. 

En cada ritual se hacen ofrecimientos, cada 
elemento que conforma la ofrenda se refiere a una 
solicitud o un deseo: 
La uela (ser) se coloca al frente de todos loa 
materiales luz, guía el camino durante la 
ceremonia, a su lado las flores (pijy) silvestres y loa 
cigarros (ju 'uky) tres, que indican protección contra 
el mal (jénteepy), El maíz molido (lUay) se coloca en 
hoes puñados pegados a las velas, flores y cigarros, 
y después cuatro hojas de encino. Cada hoja se 
coloca junto a lo demás. Al inicio de la ceremonia se 
lanzan tres puñados de maíz sobre los objetos en 
un orden de derecha a izquierda. Esto indica que la 
ofrenda corresponde a una solicitud y así por cada 
ofrenda. Los lamalitos de masa cocida son 
envueltos en hoja de encino. de milpa o totomostle, 
se colocan junto a los elementos, cuatro tamalitos 
indican una ofrenda, se colocan de del-echa a 
izquierda y se le ofrecen a algún ser o dios que 
acude a escuchar la petición solicítada: después 
trece rodíllitos de masa cocida simbolizando el 
número del calendario religioso. Cuando son varias 
ofrendas se utiliza una masa cocida en forma de "S" 
para completar los rodillitos, politos de ocote de 
síete a nueve. Trece tortillitas embarradas con frijol 
molido, se coloca un pedazo junto a cada material y 
el resto se come al finalizar y representan el trece 
del hombre y de la mujer. El huellO representa 
poder y salud, se ocupan cuatro que se depositan 
sobre las demás ofrendas gotitas de la ciara del 
huevo el resto se recoge al terminar la ceremonia. 
El ave que se sacrifica ee degolla<lalrf>ae ofrecen 
gotitas de sangre al SER; de acuerdo con la 
dire0ci6n que salte indica el perd6n o deaprecio del 
ser ante la petici6n. El tepache (piíj" nii) tres gotas 
sobre la ofrenda de derecha a izquierda. y el mezcal 
(née), a través de agradecimientos por conceder el 
permiso, simboliza III be~ 41 ta!'P,l!lIIII' la 
ceremonia 88 dilitnbuyen 108 cicanoe, las 
tortillitas, el tepache y al mezcal, y se emprende la 
marcha de regreso, en el trayecto se convive con 
otras familias. Después se prepara el almuerzo con 
las aves sacrificadas y se continúa el festejo. 
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Horneada 2 

Por el camino que baja cerca del río se refresca la caminata, arto calor, sol ensordecedor, solo 
una chicharra de sudor la compañía, un grito bronco de aquí y allá, parece nadie estar, seco es 
todo, sólo pequeñas proximidades verdosas, una música que rebota en eco decibeles de una o dos 
casas, sorbos de mezcal. todo empieza en esta horneada. Palenque de Don Laurencio, horno para 
la piñas de maguey. Nejapa, llahuitoltepec, 2008. 

Otro tiempo vigente es aquel de las ceremonias, los festejos y las fiestas. 

La primera tiene lugar en el interior del hogar, tempranito antes de l amanecer, 

luego en otros lugares sagrados (eneepa.ta.ajk) como la montaña. Así se 

considera que .es el doble destino familiar y de comunidad. El jotmey es una 

celebración en el espacio de la casa, el cuerpo y la comunidad, es equivalente a 
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una boda, un ba utizo o cumpleaños dirigidos a la naax ween22• Después se 

convier te en una fiesta (xeew) donde todos ba ilan a l compás de la música de 

cuerdas, de flauta o música graba da, se bebe tepache y/o mezcal y los a limentos 

sagrados: caldo, tamales, carne, queli te. Las celebraciones fa miliares subyacen 

en el nacimiento, destino de los hijos, la habitación, las labores cotidianas, las 

bodas y la muer te23 . De a lgún modo estas festividades vitales son la 

reasignación de lugares, un nuevo ordenamiento de lo social, ahora se sabe 

quién está casado, quién sólo tiene hijos, quién está estudiando, quién adquiere 

una nueva propiedad y así. 

Otro movimiento paralelo de disrupción, es aquel que se postra sobre el 

tiempo cotidiano colectivo, no es propiamente el de la reproducción de la comida 

y el trabajo, s ino el de la convivencia y fuga colectiva. Aba ndera un ciclo anual 

de santos onomásticos. La festividad religiosa en gran medida es parte de la 

disrupción cotidiana, no sólo porque es el tiempo de la liberación o incluso 

inversión del orden, sino porque permite una continuidad más estructural, 

cuando asigna deberes festivos. Don Alcalde dice: nosotros ya nos conocemos y 

sabemos a quién le toca particip ar, desde ser capitán de festejo, el padrino de 

castillo, los del ja ripeo, los mayordomos y padrinos de los santos en las ermitas. 

Incluso los jóvenes que participan en las bandas municipales ofrecen un 

servicio a la comunidad, los payasos, los maromeros, deportistas y los 

voluntarios del teatro de los arrieros. 

Xiiew significa Fiesta, Nombre y Sol. La fiesta como un tiempo, el nombre 

como un territorio de la persona y el sol como un ente totalizador. De acuerdo 

22 Dicen que ahí se garantiza la buena relación hombre- na turaleza y el vinculo de unidad entre 
los habitantes, como resultado de una actividad ceremonial. Cfr. Cali ndo, M. 
2~ El padre Leopoldo Ba ll esteros, es uno de los curas Salesianos que mayor tiempo ha pennanecido 
en la región mixe, con diferentes acercamientos sobre la cosmología aYlIllj'k, y dice: "entre los 
mixes los muelios están vivos; no sólo espiritualmente, a través del ejemplo y del recuerdo o de la 
oración, sino físicamente. Están vivos que hasta se les puede asignar su lugar en las reuniones 
familiares y se les invita a participar de la comida" (Ba llesteros, 1994: 116) 



Usos, Ritos y Quel'encias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 1166 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Escenarios de la alcoholización 

con la literatura mixeanea este tiempo es un momento permitido para la 

expresión de los sentires, Munch dice que es la licencia para la explosión de la 

crisis24 , curiosamente no el orden sino el desorden y hasta la locura, en breve, 

una catarsis necesaria para sobrevivir. Para el padre Leopoldo es una euforia y 

plena comunicatividad, integración social dentro del pueblo y con otros vecinos, 

en otras palabras, es como la comunión sólo que ensa nchada con fuerza vital25 . 

Al son de las bandas, del tocadiscos o de la flauta de carrizo, se ejecuta 

el ba ile entre parejas o separados. El baile y las danzas como catarsis liberan, 

pero además acumulan energía vital para acompañar la monotonía 

subsecuente del tiempo ordinari026 . Si la gente baila, los músicos se inspiran y 

así recíprocamente. La Miij Xiiiiw (Fiesta Gra nde) en la cosmovisión ayltu,jk es 

la ocupación del tiempo en la festividad, conlleva dos nociones : la 

transformación material y al mismo tiempo la permanencia espirituaL En el 

transcurso de 5 días los principios del orden se anulan para dar cabida a otra 

personalidad, pero más aún dar espacio para la instauración de un nuevo 

orden, aunque sea más por sentido, que por estructura. 

24 "En la fiesta se presenta una forma de liberación, un tiempo destinado a la licencia, en la que se 
pueden expresar sentimientos, estados de ánimo, valores y su reajuste existencial. Incluso la 
explosión de la crisis, el desorden, la agresión y la locura. Ejercitada así es un rito de purificación 
que garantiza el nuevo orden. Funciona como catarsis de la alienación propia y colectiva. 
(Munch, 1996:11 5). Más aún, considera que el momento permitido para la euforia y una suelie 
de vacío mental del comportamiento (Op cil. p. 11 5). 
25 "En las casas y el municipio los grandes beben lepache y mezcal, porque la eufOlia y la plena 
comunicatividad son parte integrante de la fiesta t .. ) la integración social dentro del pueblo y 
también con los pueblos circunvecinos t .. ) el carácter de la fiesta es crear una platafonna 
ensanchada de comunión mutua, seguridad, fuerza y vitalidad" (Ballesteros 1974: 11 3)-
26 Cfr. Eliade, M, 1994, en las acepciones de los tiempos ordinarios, en su estudio sobre el tiempo 
sagrado y el tiempo profano. 
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Entre 35 Y 45 festividad.s anuales 
se registran en el calendario, 
incluyendo Las fiestas religiosas de 
Todos Santos, y Semana Santa, 
aunque 6sta es más solemne dice el 
maestro Erasmo. Son culto a las 
deidades y entes naturales que se 
ensamblan con las mayordomías 
católicas. Las fiestas de santos 
sobre todo en las fancherías, 
ranchos y agencias, ahí los santos 
acogen una festividad más 
reconocida que aquellos referidos a 
héroes nacionales, los más 
populares son La Asunción, la 
Candelaria, .1 Rosario, el Hábeas, 
San Pedro y San Pablo, San 
Antonio, San Sebastián, Santiago 
Apóstol, San Juan Bautista, San 
Lucas, San Cristóbal y Santo 
Domingo. 

La fiesta es un intercambio 

inverso, su imagen más cerca na cua ndo el 

clero llevó a los santos y el día del santo 

se volvió un festejo, pero nunca más los 

santos volvieron a ser del clero sino del 

pueblo. Y del festejo del santo se hizo una 

kajp xeew (fiesta del pueblo) con su día de 

ealenda, cua ndo se reciben a las bandas 

de otras comunidades, el día de Víspera 

con sus mañanitas, la quema del castillo 

y los trapecistas, el mero día con torneos 

de basquetbol y su noche de baile, el 

segundo día y para terminar, despidiendo 

a las bandas; el Machucado, cuando se 

agradece a las familias y de a lgún modo 

se preparan para la carestía. 

Don Alcalde resume esto como un cambio en que la gente va haciendo 

ciertas modificaciones y así la cultura va cambiando. Antes la fiesta era más 

tradicional, las bandas recorrían el pueblo y tocaban en las estaciones, la gente 

acompañaba con palos de ocote, porque no h abía luz, las bandas no eran de 

viento, sino música de carrizo, luego con los sacerdotes llegaron los payasos y 

los cuetes, después en los 80's empezó lo de los grupos, todo por unos 

muchachos, los Chatos, Que empezaron a tocar, después otras personas Que 

estaban en México se agruparon, las contrataban y después empezaron a traer 

otros grupos de fuera, de la Costa y la Sierra Sur que cobran verdaderas 

recompensas. 
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Lenin es un joven 

basquetbolista, de los más 

destacados del municipio, 

con cierto humor e ironía 

que le hacen entenderse a 

la par con los akots, en un 

día a día a tiende la 

verdulería, y no fa lta que 

en ese transcurso le lleguen 

conocidos, a lgunos le piden 

fiadas unas cervezas, otras 

veces él las invita, luego 

entre espacIo y espacIo 

ensaya y toca su acordeón, 

por las tardes se reúne con 

los demás en la ca ncha 

municipal, una reta o más, 

hasta que quede la 

estrategia. De nueva cuenta 

a la espera de la siguiente 

fiesta. La primera vez que 

ganaron un torneo recuerda 

que regresaron con un toro 

como premio, después iba 

por un orgullo, año tras año 

nuevas revanchas, a veces 

muy simbólicas, contra 

equipos de otra localidad 

El japonés, como lo apoda ron en aquellos días, llegó 
con dos antropólogas, lo que le atrajo como a 
muchos foráneos es la cantidad de bebidas y su 
accesibilidad. Llegó por el puritito gusto de conocer. 
Lo que no imaginaba es que antes otros han llegado 
con otras pretensiones. El suplente del síndico tenía 
numerosas anécdotas de transportistas, albañiles, 
comerciantes y narcotraficantes que llegan 
suponiendo que bajo el régimen comunitario se 
encuentran exentos de la ley, más aún creen que es 
como en la ciudad donde se pueden aprovechar de la 
gente, arman desma nes, toman y no quieren pagar 
o se pe lean. Lo que no esperan es que arriba la cosa 
es diferente, la gen te está en su territorio. Todavía 
no empezaba la fiesta si no los preparativos, las 
famili as recién habían subido al corte de leña, todos 
yacían en la casa de los capitanes, instalando lonas, 
pelando pollos, fermenta ndo el pulque. Desde la 
mañana el Japonés se fue a conocer, pasó por el 
expendio de pulque, comió en el Six pak, se fue a 
una tienda cercana a una ermi ta y cuando regresó 
al centro ya estaba más rojo de lo normal y sus ojos 
más empequeñecidos. Ni cuenta se dio cuando 
perdió a sus guías, sin querer oyó música, gente y se 
acercó. Tan pronto le descubrieron su pelo largo, 
güero y sus ojos rasgados, como quien dice, lo 
batearon. Salió por la puerta de enfrente y miró una 
rendija abierta que daba a la cocina, cometió la 
osadía de asomarse por la ventana y pedir a las 
señoras, con un lenguaje muy chilango, un tabaco .. 
En el primer intento le estamparon el dobles en la 
frente, pero insistió, disculpándose y solicitando un 
tabaco, al tercer intento los gritos se oían por 
doquier y salieron dos jóvenes, subidos de tono 
también. Sin más uno lo tomó por detrás y el otro le 
acomodó un punetazo cerca de la sien. Uegaron los 
topiles para poner orden, le expusieron que había 
humillado gravemente al jefe de la casa y de 
primera instancia tendría que entrar a pedir una 
discul pa. Pero en vista de l agravio, ya era 
demasiado tarde, no habría otra forma de sa lvarlo 
que llevarlo a la cárce l, el jefe de la casa no quería 
verlo; las señoras 1J0raban y gritaban, aseguraban 
que les había expuesto su miembro viril. 
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rival , jugando en la fiesta de una tercera rival. Mejor que nadie conoce el 

calendario festivo de la región y de la Sierra Norte; recorre de enero 20 

Totontepec, en febrero Juquila, en marzo Quetzáltepec, en mayo Tlahui, 

Ayutla, Alotepec, Mixistlán y Tamazulaan, en julio y agosto Tlahui, Zacatepec, 

en septiembre Tepantlali , Metaltepec, en octubre Jayacxtepec, y en diciembre 

Tlahui y así27. De vez en vez regresan con sus 12, 13 mil pesos, de vez en vez, 

después del torneo, la comida, la bebida y el baile no recuerda bien a bien su 

regreso. 

Hay un sentido distinto de la fiesta como renacer28, para Lenin la fi esta 

es un recurso de vida, un oficio, un quehacer; de algún modo, para é l, s ignifica 

el festejo de la victoria: se gana o se pierde un torneo en la xiiiiw (fiesta). P ara el 

sentido mesoaméricano, la Fiesta como escena de disrupción simboliza e l ciclo 

de muerte y nacimiento de un nuevo orden: el cotidiano. Ambos sentidos, 

distantes, pero nuevamente, ¿cuá l es su punto en común?, que son tiempos, 

dis tintos, contradictorios, pero permiten estar ahí juntos y por lo tanto hacer 

continuidad. 

Ahora veamos más de cerca el escenario de 

disrupción, en cuyas entrañas yace la transgresión. 

La transgresión es un momento de explosión, cuyos 

restos bien a bien se desconoce en qué términos se 

absorberán. Es un momento más caótico, sm 

dirección alguna, o no definida ni potenciada hacia la 

figura 2. Explosión de una 
pila alcalina. 

Z7 Para mayores referencias sobre las festividades en la región mixe, se puede consultar 
Maldonado, R., CaJendsl10 de fiestas tradiCloJlales en la Sierra juáJ'ez URO-GADE, Dirección 
General de Culturas Populares, unidad regional Oaxaca. Grupo de apoyo al desan'Ollo étnico, A.C: 
Oaxaca. 1986, 39 p. 
28 Mircea Eliade nos remite a la Fiesta como el momento en que "El hombre religioso siente la 
necesidad de sumerg irse periódicamente en ese Tiempo sagrado e indestructible. Para él es el 
Tiempo sagrado lo que hace posible el otro tiempo ordinario, la duración profana en la cual se 
desarrolla toda existencia humana. Es el eterno presente del acontecimiento mítico lo que hace 
posible la duración profana de los acontecimientos históricos" (Eliade, 1994:79) 
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disrupción aún. Su imagen es muy similar a las partículas atóm icas con tal 

fricción que chocan unas contra otras. De momentos parece que se enajenan en 

el caudal mercantil, de momentos parece que se declaran en liberación de su 

actuación. Este momento de transgresión es sumamente confuso, pues no 

SIempre los discursos o las 

prácticas colocadas de una u otra 

tendencia resultan ser las 

paladinas. 

Si bien toda existencia 

cotidiana de la colectividad 

requiere prácticas, también 

requIere de discursos que las 

fundamenten , no precisamente 

saberes, sino posiciones, en 

especial aquellos que corea n la 

recuperación sin mediación 

alguna al tiempo pasado, suelen 

contribuir más a las tendencias 

de alienación, y viceversa 

aquellas prohibitivas o 

descalificadas del buen vivir, 

gritan una necesaria renovación. 

En la calenda, después de recibir a la 
bandas, es la noche, por ahí de las 9, las 
primeras dianas, un desfile de 
personalidades y poderes al centro de la 
cancha, cámaras y Oashes, ya se 
preparan los capitanes de festejo para 
iniciar formalmente el tiempo de fiesta. 
Yiedijy, con entonación ejemplar, 
asegura que las fiestas del pueblo son 
para convivir, bailar y beber, pero cada 
cosa en su tiempo, modo y lugar ... antes 
que nadie yace una abuela, bailando 
sola al ritmo de las dianas, un acto, por 
demás reprobado. Es típico de loa tepos 
(teporochines), se ríen y mofan, aunque 
me dijeron que los abuelos son de 
respeto. Luego llega el mero día, un gran 
escenario Tecate con luces y sonido se 
resguarda detrás de un alambrado, 150 
pesos para estar en el baile, no importa 
de todos modos se oye y ya que viajaron 
desde las rancherías, aunque mal Il!l 
vean, los abuelos bailan y beben mezcal 
después de la cerca. 

Sin duda toda representación busca exaltar a su público. Si alguno asaltará el 

escenario por arrebato gritando el fin de la simulación, buscando decir y no tan 

solo insinuar. 

Retornemos nuevamente al escenario de la Fiesta, no con el sentido de 

disrupción, sino en busca de la transgresión; no quiere decir que sólo en la 
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fiesta se aguarden sino que ahí es más fácil descubrirlos, para después ir más 

atrás. 

En la fiesta se adhieren una gama de materiales concatenados hacia el 

centro de gravedad. En la fiesta nunca dejan de estar los dolores y la 

incertidumbre personal, a la expectativa de ¿qué seguirá al terminar?29. Esto 

significa que nunca el aquí y ahora de la fi esta se vive en el momento, s ino en el 

acontecer de la disrupción y transgresión. 

Annaw dice, con llanto de impotencia, que nadie sabe cómo se vive la 

verdadera fiesta, la familia endeudada y peleada tratando de cumplir el deber 

comunitario, que se dé de comer, que se dé de beber, que se atienda a la banda, 

que Tlahui se mire, así, mero en lo Alto de la comunalidad, en la Fiesta, 

manifestando el trabajo o tequio colectivo y afirmando la buena vecindad con 

los pueblos; atendiendo bien a la banda y, ¿por qué no?, invitando sorbitos de 

vida comunitaria a todos aquellos curiosos de la vida indígena, bailando sones 

de Betaza y bebiendo mezcal de Mitla. 

Mientras tanto, qué ironía, ver pasar la fiesta, todos bailando, comiendo 

y bebiendo y el capitán en medio de la convivencia con cierta sudoración, no 

acostumbra tomar cerveza, sólo mezca l de uno que traen de Albarradas, el 

cuartito sale a 8 pesos, lo compra por el sa ntuario cuando sale a trabajar al 

Z~I De acuerdo con Menéndez, g ran parte de las dificultades antropológicas sobre los procesos de 
alcoholización, es que implícitamente señalan las funciones socializadoras del alcohol, como un 
acto colecti vo de integración, mientras que el acto de beber en lo individual implícitamente se 
asocia con un acto patológico del individuo. Lo que consideramos en esta representación, es que 
la integración y desintegración no dependen exclusivamente del acto colectivo o individual, sino 
de los territorios y tiempos en los que las relaciones de poder dominan más unas que otras. Por 
eso no es sólo el acto de beber buscando la integración en una fiesta comunal , sino la exclusión y 
el endeudamiento permanente que se genera a través del mercado de alcoholes. El espacio más 
tangible donde el alcohol adquiere su estatus de mediador hacia la disrupción de un orden es en 
la fiesta. Por si mismo ese espacio representa la disrupción e irrupción de los órdenes simbólicos, 
del tiempo y cotidianidad comunitaria; sin embargo no neces31iamente significa disrupción del 
orden político hegemónico, aquel de colonialidad. O pOI' lo menos las fronteras sutiles donde 
tienen lugar aparecen contradictorias. 
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rancho, como quiera es más barato que la prom oción de cerveza, cada botella a 

10 pesos, aun aSÍ, en un cálculo por 150 cartones, unos 20 mil pesos. Luego los 

cercanos, ya de vez en vez, ba ilan , brincan y gritan con a legría y casi de 

inmediato se acercan a un alguien, entre ayuujk y castella no otra copita de 

mezcal, relatan el tiempo cómo era a ntes la fiesta, cua ndo construyeron el 

puente, las veces que fueron a México. Y el se ntimiento les pega tan pronto se 

acuerdan dónde a ndarán sus hijos, los nietos y sus animales ... Nunca fal ta 

a lguien que salta al escenario y los lleva a otro luga r, pues el sent imiento no 

está bien visto en plena fi esta, ni hablar de más . 

Aquel día , el segundo de los cinco de fiesta, las autoridades no estaban 

en el municipio, andaban en los asuntos comunitarios, sólo estaban los 

secretarios, los suplentes, los vocales y ni modo, se hizo una coperacha, 

mientras daban de tomar y comer a l pueblo, faltaba leche o café para los más 

pequeños. Los últimos centavos van y vienen en el pago a las familias que 

ayudan, porque cada vez menos quie ren hacer el trabajo de tequio ent re 

familias. Después de ruegos en la Alcaldía, han tenido que pasar dos o t res 

cabildos más para que la a utoridad instituya los no-excesos a los capitanes o 

mayordomos de festejo; más aún, se inicia un diagnóstico comunita rio y 

preguntan ranchería por ranchería ¿qué problemas tienen en la comunidad?3o. 

ASÍ, aunque se les elige de manera unilateral , se les solicita que, de preferencia, 

no gasten en cartones de cerveza. 

30 En el cabildo de 2008 se lanzó una cOllvocatOlia para elabora!' los estatutos municipales, entre 
otras cosas había que reconsiderar y ordenar las funciones del sistema de cargos y servicios, pero 
parte de éste proceso tenía que ver con los problemas y dificu ltades que la población sentía, para 
entonces apostar a fonnular soluciones colectivas, respa ldadas por la autoridad municipal. 
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Posiblemente en la forma imperiosa de beber , más a llá de la norma , está 

implícita y contrariada por el poder de prestigio social no de quien bebe sino de 

quien ofrece, al final no deja de aludir a una posibilidad adquisitiva que se 

afirma en el mercado, una suerte de poder-exceso-acumulación31 , que a hora se 

vislumbra hacia el fondo del escena rio, un telón de fondo llamado 

colonialidad ... 

Otro modo de dis rupción- t ransgresión es la ocurrencia de un cruce 

tiempo/espacio e n la a lcoholización de poderes-saberes, instituciones-

colectividad . Los actores 

establecen diálogos paralelos, 

movimientos e ntrecruzados o 

espacios yuxtapuestos. E sto es 

la t ransgresión, un ca mpo de 

contrasentidos permanen te y no 

precisamente de aquello que 

delinque, peca, o se inculpa ; no 

Desde el público recuerda alguien una fiesta 
familiar, los anfitriones buscaron y buscaron 
2xl en licores, con antelación y en pagos 
fueron comprando los sorbos para el festejo. 
suficiente contra la eseases; pero una vez 
pasado el brindis oficial, no fallÓ aquel y 
aquel que en juicio comenzaron a desvariar, 
provocando la moles.tia de los anfitriones, 
quienes sostenían Cehacientemente: ¡si no es 
necesario que tomen! 

es batalla entre lo bueno y lo malo del hecho, sino contrasentidos del des-hecho. 

Del Vaticano a la Sierra Mixe llega un comunicado sobre la existencia de 

pecados sociales, este saber cons idera que el individuo es parte de una cadena 

social en la que sus actos afectan a todos32 , En el ejercicio sacerdotal, parte de 

la confesión y profesión religiosa, considera a l a lcoholismo como un pecado 

socia l. Los dominicos, según relata Antonio Gay, e ncontraron a los mixes 

borrachos; los salesianos, según sus regis tros, encontraban que todo el tiempo 

estaban bebiendo33, pero de acuerdo con el sentido de disrupción , a hora vemos 

que no es todo el tiempo, s ino sólo e n la continuidad de la cotidianidad, donde el 

3 1 Bajo la lectura de Marx,la acumulación no deja de se r una relación social vinculada al trabajo, 
excedente y sus apropiaciones a través del plusvalor. Cfr. Marx, K., El capital Tomo 1. 
' 2 Cfr, Sobre los 7 pecados sociales, que dictamina el va ticano en 2008. 
" Cfr. Gay, A., HistoJ1R de OaxaCR y los CSJlUilOS de los SaleslRlJos. 1990. 
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principio de las bebidas es su origen sacro y su empleo en los rituales, por 

cierto, no todo el t iempo hay ri tua les, ni de ellos las personas salen ebrias; la 

cua lidad poderosa de la bebidas, por el contra rio, es algo de respeto y así se 

entrega, como símbolo de Respeto, una botella de mezcal, pa ra pedir un favor, 

un dinero. 

Sin embargo, el padre Baj ío3.J a fi rma que "la obstinación por conservar 

las costumbres favorece el a lcoholismo, sólo que a hora la iglesia se encarga de 

no poner límites a los pecados sociales, sino de crear conciencia. No se puede 

prohibir , como lo hacen otras sectas eva ngélicas, ni se puede condenar, ni 

sat anizar como antes, s ino que se debe hacer una conciencia, dar un consejo y 

responsabilizar sobre el cuidado de la familia". Por eso es necesa r io integra rse 

a la comunidad a través de la fiesta. Cuando llegó el padre a Tlahui se h izo una 

fies ta en grande, con cuetes, carpa y hasta ja ripeo. 

E n a lgunos intersticios de disrupción dent ro de la fi esta y fuera de ella, 

el pliegue de las relaciones de pode¡··dominación y colonialidad irrumpen sobre 

el orden com unitario. Las miradas sobre el escenario no son homogéneas, 

depende el á ngulo de perspectiva en que se ubique el espectador, s i es que a ún 

no ha sal tado a l escena rio. Ahí mismo en la fiesta las disrupciones se torna n 

transgresiones de cotidia nidad, de comunalidad y de orden; mientras que en 

una fiesta del pueblo se rompe con t iempo ordinario dura nte cinco días, resulta 

que en las tra mas polí ticas se reproducen ordenes de poder· dominación; 

mientras que el gasto económico por bebidas alcohólicas preserva n la 

acumulación sobre una de las ramas comercia les más rentables en la Sierra 

Juárez, los estados de embriaguez irr umpen en la trasformación de relaciones 

colonizadas. 

$4 Charlas con el Padre Bajío, febrero de 2008, parroquia de Santa Maria Tlahuitoltepec. 
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Las prácticas, más que los actos o comporta mientos, no son unívocas, nI 

inamovibles en e l tiempo; el sentido de estas puede dis tinguirse entre el 

revelamiento del orden comunitario y la subsunción a l mercado del cap ita l. Así 

entonces se percibe una transgresión a hí en medio de la continuidad 

comunitaria. En otras palabras la reproducción de prácticas no garantiza por 

sí misma la recreación cultura l del sentido comunitario. ¿En qué momentos es 

la reproducción hegemónica de la subordinación? 

Machucada 

Después de la homeada, se machucan las piñas de maguey, entre chillidos y canciones, a mazó y 
canoa se muelen las piñas antes de fermentar. Palenque Don Laurencio, Nejapa, 2008. 
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Cuando nos refe rimos al acontecer que yace en el escenario, parte de su 

disrupción y transgresión sucede detrás de lo que se denomina un hecho35, sólo 

que el proceso de a lcoholización no es el fenómeno anómico dent ro de la 

comunalidad, sino algo previo y permanente, es un des-hecho, justo porque no 

está hecho, sino ocurriendo. El hecho se presenta independientemente del 

tiempo en que suceda, se conoce como un resultado, un desenlace que se 

eslabona uno tras otro, y así , en el mejor de los casos se puede escenificar como 

una secuencia de escenas engarzardas por tiempos, aunque no hayan sido unas 

después de otras, s ino a l mismo tiempo, y no siempre implicadas, pero se hace 

una cronología de evidencias, que pocas veces se sabe cómo ocurrieron. 

Lo que se cuenta de la alcoholización es el resultado, pero quién sabe, a 

través de la experiencia crear un puente de comprensión con lo ocurrido, 

aquello que se siente mientras todo sucede y se llora, mientras el tiempo 

tra nscurre y el alma agoniza o el cuerpo se desangra ... Nadie o pocos quieren y 

pueden asomarse a ese des·hecho que se encuentra fracturado , desintegrado, 

s in forma alguna , desvanecido. A momentos parecería que nadie quiere ver 

sobrevivir, s ino ver pasar . En este escenario, la puerta queda abierta, justo en 

el estribillo del dolor y la angustia que acontece con la trama, eso es una suerte 

de clase up a la disrupciónltransgresión. 

*** *** *** 

La simultaneidad del des-hecho sólo puede ser escenificada sobre 

espacios tangibles, puede ser una tarima, la misma escenografia o e l cuerpo 

mis mo de los personajes, digamos territorialidades. Los espacios de la ingesta 

;\!i Gran pacte de los abordajes interpretativos y representativos, tratan el asunto de la 
alcoholización bajo aquel paradigma fundante dUl"kl1emJiwo del hecho social, como una situación 
externa al sujeto, cuyas características y regulalidades pueden devenir en una nonnalidad o una 
patología social, como lo señaló Durkheim en sus disel1aciones sobre el suicidio. 
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nos diversifica n otro tipo de prácticas en la alcoholización, tal como la ingesta 

se vincula a un orden de disrupción- transgresión temporal de la cotidianidad. 

En las territorialidades nos encontramos con geografías de la alcoholización 

cuyos espacios implica n los del consumo, la producción y la comercia lización. 

Pero además grafican espacios en los Que se re inventa n, se prohíben o se 

arrebata n las permisiones de la a lcoholización, aun cua ndo no suceda e l 

consumo. 

Machucada de tomo 

Tomo de piedra,jalado por un animal para la machucada de las piñas. Palenque de Don Eugenio, 
Nejapa, llahuitoltepec, 2008. 
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El cuerpo posiblemente es el territorio más inmediato que tenemos y sin 

duda también es inmediato para la alcoholización. En primera instancia es el 

espacio poblado por los personajes, puede ser decorado según la convicción o la 

ocasión, a mitad de la plaza los capitanes bailan con su traje tradicional. A 

diario vemos tantas territorialidades en el interior de la casa: al medio del 

fogón, la madre con su tocado estilo 'I'lahui, el hijo con su tocado estilo punk, y 

la hija estilo Shakira. Más que un territorio es por sí mismo un escenario donde 

se manifiestan las relaciones de poder, la asignación de feminidades y 

masculinidades, incluso sobre el cuerpo mismo se tipifica no sólo la 

a lcoholización, sino la embriaguez. 

El cuerpo también sale a crear territorio, en aquello cotidiano donde el 

cuerpo come y duerme, donde cosecha y donde defeca. Lo primero observado es 

el cuerpo: de dónde salió, a qué hora regresó y casi con la poca intimidad con 

que Pedro Páramo buscaba sus sueños en la letrina, el cuerpo se esmera por 

pasar desapercibido en el escenario. Laura estudia en la ciudad de Oaxaca, y 

como bien dice, allá no tiene que cuidarse de la gente, nadie la conoce, puede 

fumar, echarse sus chelas, bailar con diferentes muchachos y sabe que no será 

criticada. A decir verdad nunca ha tomado en público en 'I'lahui, porque lo 

anticipa desde la familia, la escuela y el acontecer de la com.unidad"'. 

Kuxipyjy sabe que es fuerte la palabra en ayuujk, carece de insultos y 

groserías como el castellano, pero es más penetrante para la persona, entra por 

lo poros, que no sólo por los oídos, quizá por eso don Leoncio, supone que la 

acción de los grupos de AA, es más dificil en la rehabilitación, importa mucho 

!'IG En los espacios del cuerpo, la casa, la comunidad, a través del sistema de cargos, la clínica y la 
iglesia , se estruclumn formas y procesos que hacen funcionar a la comunidad en el largo plazo. 
Aunque no son los únicos, ahí se toman decisiones y se realizan prácticas relacionadas con la 
alcoholización. Independientemente de que los sujetos en particular establezcan una 
normatividad de vida para ellos, estas prácticas pelmean las decisiones que cohesionan el 
funcionamiento de la comunidad, son lugares que operan como instituciones de enseñanza, 
aprendizaje y apropiación, reconocidos por la comunidad, además de que mediatizan ['elaciones 
de la alcoholización con el exterior. 
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más que en otro espacio lo que dice la gente. Y au nque Sofia supone que se 

cansaran de hablar, ese tiempo no llega, tal parece que se hereda. 

Otra condición del cu.erpo es su debilidad como ser vivo, es perecedero, se 

degradada a cada momento, irreversible, no tan sólo se arruga, sino que se 

descompone y poco a poco se echa a perder, antes o después le llega su padecer. 

En los escenarios de la alcoholización las miradas médicas y punitivas son 

presagios de m uerte, en ocasiones le precede un pecado tal como la gula o la 

borrachez y saltan las advertencias sin engaño, un te lo dije, te lo advertí, a 

cada ca lambre intestinal, tú te lo buscaste y la voz divinal que nadie se va de 

esta tierra sin pagar sus pecados. Don León afirma que "de todos modos se lo va 

a cargar la chingada , de algo habrá que morü"- Antes el cuerpo social cobra un 

anticipo, asocia a l cuerpo un pecado y un delito, otorga tu cabello como castigo 

ejemplar para aquellos borrachos, resguardar al cuerpo como mecanismo de 

control, meterlo a la cárcel cuando ya no entiende. Luego hacia la década de los 

noventa, las actas de defunción en Tlahui, por primera vez comenzaban a 

utilizar la terminología médica como cirrosis del hígado, sangrado del tubo 

digestivo, desnutrición y alcoholismo como causas de muerte: un cu.erpo 

correspondiente a un hombre de 67 años y mujer de 38. 

Pero Remi insiste que en Viena, Alemania y Europa en general no se 

empedan igual, tiene que ver con su corporeidad, en sus disertaciones 

mezcólatras, concluye que están mejor aUmentados y son más altos, en 

proporción con un mixe, toman más por litros y en cada comida. Lo cierto es 

que de sus hijos se burlan por tener un padre tepo, a él en el fondo le resulta 

un consuelo, puede hacer o no hacer, aunque no siempre esté ebrio, su 
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condición genera lizada los exime y le disculpa en cua lquier momento de sus 

actos: no le hagan caso, porque está borrach037. 

Fermentación 

Los trozos de maguey se ponen en bal1icas de madera para fermentarse con ayuda de una corteza 
de árbol, conocida como tepehuaje. Palenque Teofi lo, Nejapa, Tlahuitoltepec, 2008. 

S7 Veamos que dice Menéndez: "La bebida se puede usar como medida que evite problemas, pues 
emborracharse implica dejar de ser responsable de sus actos y evitar conflictos. En estado de 
emboITachase se pueden hacer acusaciones graves que en otro estado pueden implicar peligros. 
La embriaguez permite decir la verdad (la verdad del embriagado) y al mismo tiempo disculpar al 
que habla, el alcohol se constituye en el otro cultural que controla, que tiene la verdad, que evita 
la responsabi lidad". (Menéndez, 1988:24). Más aún, es un aprendizaje social para vivir en la 
cotidianidad (beber y embriagarse suponen dos impoliantes posibi lidades sociales: hablar y actuar 
no responsablemente y esto ha sido seflalado para la casi totalidad de los grupos y sectores sociales 
analizados, así se asume el bolTIlcho, dice la verdad y que su conducta sea disculpada" Menendez, 
1988:23. 
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En este territorio corporal, la a lcoholización es justo la intermediación 

entre la norma y su transgresión. Enfoquemos el momento de la embriaguez, 

territorializando a través del cuerpo. Enciendan la luz que permita verlos como 

escena entre lo que se quiere ser y lo que no, pero lo que se es. 

La transgresión en el ámbito más comú n es el de la embriaguez cuyo 

territorio toma cuerpo. Menéndez dice que es una máscara que permite la 

transgresión38 ahí donde el borracho critica a las instituciones y lo expresa a la 

colectividad, lo expresa porque puede hablar au nque esto le s ignifique una 

consecuencia, no importa porque a l mismo tiempo está disculpado, pero una vez 

que le llegue la conciencia tendrá que responder. La borrachez también es una 

perturbación, una seducción, sorpresa o desasosiego ante la personalidad, pero 

en aquel momento circunscribe el cuestiona miento a un modo de vida, de Se1\ 

de pensar o de organización ya dado a los personajes, les invade en su 

personalidad. Erik, cuando está borracho, encuentra a alguien que le 

representa un chila.ngo, le dice y le dice hasta que logra pelearse. 

Según el mismo Menéndez, la primer t rasgresión es la posibilidad de 

hablar39. La desobediencia y quebrantamiento es posible incluso contra lo socia l 

y los valores comunitarios. La embriaguez que impugna, dice y expresa una 

suerte de verdad, que bajo las normas y reglas de lo comunitario no siempre 

puede ser, ni son reconocidas como tal. Atenta contra las instituciones y sus 

miembros, como la familia, el trabajo de tequio, el servicio o el s istema de 

justicia (de los topiles a la sindicatura). Ahí la embriaguez simboliza, reafirma 

e infringe aquellas relaciones y rutinas de la masculinidad y la feminidad. 

Así llegamos a un espacio más de la disrupción/transgresión: la casa-tejk. 

Si bien hemos mirado a ntes cómo en la casa hay una cierta int imidad de los 

38 Menéndez, E., Antropología del alcoholismo en México. Los limites culturales de la economía 
política 1930- 1979. 
~ 9 Op cit, p. 23 
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deseos, también podemos decodificar las asignaciones más primigenias de la 

alcoholización4o. Ahí en la cocina se oye decir de los demás, un comportamiento 

adecuado y uno desvirtuado. Al mismo tiempo se ejecuta el patrón ejemplar que 

en lo s iguiente se reanudará, hacer 10 que se ve. En la casa tienen lugar las 

relaciones fam iliares asociadas con la feminidad y la masculinidad, ejercicio de 

identidades determinadas. Isa uro recuerda en la Sindicatura sólo un caso en 

que la mujer maltrataba a su esposo, varios más en que el hombre empezaba 

bebiendo y después le seguía la mujer. Acudían ante el síndico a pagar su 

multa, ella zangoloteada y él rasguñado. Afortunadamente, el maestro 

Hernández, dice que en la sindicatura no llegan muchos problemas por 

alcoholismo, s ino por separación de las parejas. 

Un espacio intermedio entre la casa y la comu nidad organizada es la que 

define los comportamientos y espacios aceptados, uno de ellos es la embriaguez. 

A diferencia de los hombres, es fuertemente cuestionado si se exhibe 

públicamente la m ujer, lo mismo sea en la fiesta que en la cotidianidad de la 

no·fies ta. Parece que sólo es permitido colectivamente en la humareda de la 

cocina con todo y los secretos más profundos de la intimidad personal y social 

detrás de aquella fumarola . 

Se ponen en juego la determinación e indeterminación de identidades 

que los comunitarios ocupan dentro de la colectividad. Para los hombres, claro 

que hay espacios permitidos, donde el uso del a lcohol no requiere de la 

comunidad ni su fiesta para irrumpir sobre un orden enajenante o indigesto; un 

lugar donde acuden cuando se enojan y luego se contentan, o simplemente 

acuden para platicar. Estos espacios, colectivos suponen la legitimación de 

40 Menéndez dice: "Uno de los principales escenalios de la alcoholización, posiblemente el más 
recurrente es el espacio de las relaciones familiares y sobre todo de la triada esposo, esposa, hijos, 
donde se verifica en numerosos contextos étn icos y sociales la permisividad diferencial en el uso 
del alcohol. El alcohol dentro de estas relaciones simbol iza no sólo status de masculinidad y 
femineidad, sino sobre todo el ejercicio de determinadas identidades" (Menéndez, 1988:25). 
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esferas destinadas exclusivamente a la borrachez, y por lo ta nto son amparo de 

toda transgresión de poder, polí tica, socia l e incl uso sexual41. Esa dimensión del 

escenario va del bar o la cantina , a las veredas, se va de vuelta a la ciudad y 

regresa a l espacio privado de la casa, para acurrucarse en su regazo. Sabe que 

estará acompañado por va rios más que harán eco de su sent ir, ca ntará n, 

llora rá n, gritarán o peleará n. Aunque después se retire por un momento, 

ext raviado, ta l vez sin ganas de vivir, pero a l fin al retorna rá a l espacio 

primigenio. 

Tiempo de destilación 

Una vez terminado el proceso de fermentación, se separa el bagazo del maguey y el jugo de su 
fe rmentación, para in iciar la destil ación. Palenque Don Eugenio, Nejapa, TIahuitoltepec, 2008. 

4 1 Por si fuera poco son los espacios de la construcción de la realidad social en cada circunstancia 
suscitándose al mismo tiempo de un encuentro cara a cara, coloreado de subjetividades, 
imaginarios, deberes y deseos personales, colectivos o institucionales. Cfr. Berger y Luckhuman, 
La construcción de la realidad social. 
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E n cambio E lla es más directa, no hay intermediaciones, un de repente 

sale un niño a comprar por cuart itos el mezcal, un de repente aprovecha la 

fiesta en la cocina, o excusa de las compras a l centro, pa ra escapar. El paso 

siguiente conmociona a la comunidad, sin cuidado resba la por una vereda , a 

sus 91 a ños deja de respirar, entonces de terminan regular la ca lidad del 

mezcal. Ella en un de repente no t iene con quien habla r , su pecho le duele, pero 

acá arriba dicen que se vive en com unidad y por antonomasia no existe la 

soledad. Dicen que no existe ni siqu iera como pa labra. U na abuela que vive 

"sola" en el ceno no se siente sola , porque en el recuerdo tie ne a los hijos, a sus 

nietos y porque vive en el bosque, entonces convive con el viento, los á rboles, el 

río y los a nimales. Además t iene sus cosas de la casa: sus ollas, el comal y con 

ellas pla tica. Después en el a rchivo municipal se declara la muerte de una 

persona del sexo fe menino, soltera de Guadalupe Victoria, 69 a ños, por 

inanición de 8 días, alcoholismo crónico de 20 a ños, desnut rición por senilidad 

na tural y artritis reumatoide. Luego, muy cerca de ahí, digamos Santa Cruz, a 

sus 39 a ños, muere un 8 de marzo, mujer por choque hipovolémico, sangrado de 

t ubo digestivo alto, varices esofágicas, insuficie ncia hepát ica y alcoholismo 

na tural42 . 

" 2 Archivo de actas de defunción correspondientes al año 2004. En 2007 y 2005 no se registraron 
muertes femeninas asociadas con el consumo de alcohol. La carpeta de defunciones 2006, no se 
encontraron en el archivo municipal. 
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Mientras tanto si platica con sus cosas diluye su a lejamiento, y en cier ta 

forma su soliloquio, pero qué ironía mientras descansa su viudez, e l andurria l 

clínico determina diversos casos de esquizofrenia en las rancherías43 . 

M'lier de 46 ailos, aoIk:ra de Guadalupe Victoria, Choque rupovolémico, sangrado de tubo digestivo alto, por 
4 """"' insuficiencia hepáli!:a de I aIklo Y 15 aIklo de alcoholismo cronico. 
Mujer de 44 años, casada del ~ntro de 11ahui, muerte por varices esofágicas I semana, cirrosis hepíhca de 
6 meses, alcoholismo crónico de 6 aJ\m y desnutrición. 
Mujer de 50 años, soltera del centro de 11ahui. muerte pJr bronconeumonia aguda de 7 días. asma 
bronquial 2 afios, alcoholismo crónico de 20 ai\os 
Mujer de 70 allos soltera del centro de Ththui, muerte por paro cardiorespiratorio, bronroneumonía, 
alcoholismo crónico de 15 aftos. 
Mujer de 75 aftos soltera de noJ'e$., muet'k' por broncoaspiración aguada de 10 minutos, intoXICación etílica 
1 hora, alcoholismo crónico de J2 silos y desnuh;ción severa de 1 afio 
Mujer de 91 años, soliera de Santa Cruz. muerte violenta, por plrtJable alcoholismo crónico por 
antecedentes 
Mujer de 45 aitos, casad, de Arroyo Frijol. mue11e por paro cal'diol'espiratorio 10 min, alcoholismo crónico 
de 10 años y desnutrición de 1 afio 
Mujer de 62 años, soltera del centro, muerte por choque hipovolémico durante 4 horas, sangrado de turo 
digestivo 3 dia" ciJTO&is heptitica de 2 años, prctuble cáncer hepático 5 aitos 
Mujer de 77 8J\os, casada del Centro, muelir por falla Clrgánic3, múltiple, vejez, desnuhición, astenia, 
dinamia, anorexia y alcoholismo crónico 
Mujer de 85 at\oS, soliera de Nejapa. muerte pore.v.c. alroholismocrónicos, desnutrición severa. 
Mujer de 41 ai\os, soltera de 11ahui, muerte por shot hipovolémico, ruptura de varices esofágicas, cirrosis, 
alcoholismo crónico aguado y desnutrición clÓnica. 
MI\ier de 42 aiIos, aoItel1l de Tqa.. nwe.... por sangrado de tubo digestivo alto 4 bo ..... choque 
hipovolémico, ruportemión portal. alcoholismo crónico de 1 S años. 
Mujer de 10 anos, soltera, de F1orts, muerte por encefalopatia 2 dfas, c~ma hepática, 3 dias, cin'OSis 4 años, 
alooholisnlO de J 8 afios. 
Mujer de 72 años, soltera de El chilar, muerte por asfIXia por broflC'C\1spiradón de contenido gástrico en 
pol'OOll4 aIcoboli1ada. 
Mujer de 48 ~ casada de NeJapa, muel1C por hemolT8gia internar por laceración de masa encefálica y 
vbcenu tonIcicas, por fractura de craneo y arcos costales causada por golpea contwoo, homicidio 
M'Iier de 60 aiIos, aolk:ra de Nejapa, muerte por rdema agudo pulmonar, por cirrosis hepática. 
MI\ier de 75 aiIos, casada del Centro, mue .... por cÍlTOSlS 1 mes, alcoholismo crónico de 50 01\00. 
MI\ier de 67 aiIos, cal$lda del Centro, mue .... por cirrosis hepática 2 allos. alcoholismo crónico 5 años. 
Ml\iel'de 51 aiIos,~ del Centro,muem por"'porahorcamíento, suicidio. 
MuJei de 7Z aiIos, aoIIériI de Santa Cruz, muerte por rúTosÍJ hepática aIcoh6Iica de 5 dlas, odema pulmonar 
a¡udo. 

AcW de defunc:km, ~hivo manidp", dt 2004 en rc-trosprctiva a 1997, ccm l'C$isIrw de muertes t"emtninas asocW1u 
con <la1cohol. C<m$ulla Itbrtrod< 2006. 

.. 3 El doctor de la clínica afinna: " Hay muchos pacientes con trastornos bipolares, pero 
alcoholizados no los he visto. En algunos casos sí se les can ali za a Oaxaca. Hay fam ilias en las 
rancherias, que dos o tres miembros tienen un perfil de esquizofrénica, hay famili as que todos sus 
miembros son esqui zofrén icos. Nosotros los valoramos y los llevamos al hospital, claro, sí la 
persona y la famil ia quiere. Porque aqu í la atención es de tercer nivel, y por eso las mandamos a 
Oaxaca, básicamente nuestro ni ve l de inte rvención es para la prevención, pero resulta 
completamente a l revés; nuestro trabajo es el 70% a tención de urgencias, y el 30% es de 
educación. A la mayoria de los pacien tes no se les puede atender in!emamente, no hay 
condiciones, ni material" (Clínica delIMSS, 2008). 
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De cua lquier modo prefiere así que da r de qué ha bla r a la gente. Resul ta 

acaso que la transgresión a l orde n comunitario es jus to la a nticolectividad, o 

más aún, la fal ta de un principio comuna l, digámosle, ausencia de compa ñía. 

De cualquier modo se encaminó al monte, deshierbó la pa rcela, trajo quelites, 

calabaza y leña, le dolía mucho la cabeza. E ntre que se durmió dicen que un 

coagulo se le fu e a l cerebro, de repe nte despertó, quiso h abla r , gritar, pe ro como 

un sue ño, no pudo y de a hí siguió lo demás. Va rio t iempo después dieron aviso 

a los tópiles y luego los secretarios, a asentar los términos forenses. 

Vayamos de nueva cuenta a t res espacios más, intermedios de la casa y 

la comunidad . El primero es el de la ca ntina en la ciudad de Oaxaca, los ba res y 

restaura ntes de Tla hui y los tendajones que sirven como expendios de mezcal. 

¿Que encont ramos a hí en ese esce na rio 

intermedio?, ¿sólo hombres al punto de la 

embriaguez? No. E scuchemos la 

actuación intermedia entre el ba r "El 

orgullo" y la tienda-expe ndio de don 

Teófilo. En un tiempo aparen temente 

monótono, lineal, pa usado e irrompibie, 

Apolonio va de regreso a la ra nchería, se 

e ncuentra a don Jua n , no es t iempo de 

fiesta ni de ba ile, no hay risas ni ID úsica. 

En su pensamiento emerge una 

necesidad de revertir el orden, regresar 

así n ada más ¡como que no! Primero se 

Santa María yo no quería 
pero Padre Nuestro, que bueno está 
esto 
así que ¿Santo Tomás ya no habrá 
más? 
-No seas malo, San Isidro, échame 
otro t raguito, 
nomás San José hasta ver que todo 
lo sé 
y así San Antonio, me quito el 
insomnio 
ya despuecito, me encomiendo a 
San Pedro 
y con San Pablo, empiezo de nuevo. 

Juego de limas, maeslro mixe-zapoteco de 
primaria ironizando la enseñanza del 
catecismo en el expendio d~ mezcal detras 
de la isJesia, 11ahuitoltepec, mayo de 2003 

cuenta n su andurria l, a l pr imer trago se queja n de la a utoridad, a l tercero 

comienzan los cuentos, el chiste y la burla, la magnificencia de la ora lidad44 . 

44 " El habla es inseparable de nueslra conciencia,ha fasci nado a los seres humanos y provocado 
reflexión seria acerca de sí misma desde las fases más remotas de la conciencia, mucho an tes de 
que la escritura ll egara a existir. Los proverbios procedentes de lodo el mundo son ricos en 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 1187 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Escenarios de la alcoholi zación 

Gracias a ella es posible trasladar cualquier lugar, experiencia y emoción a l 

presente. Su medio: la conversación45 explota cua lquier espacio de ocio y tiempo 

libre que dé lugar al gesto ... Un tercero pasa por ahí cerca , s in tanteo alguno, 

se le invita, si no quiere, no importa, de un chiste no se salva. Hace 

constatación de las veredas, los sitios o las personas, una materia prima para el 

relato, su anécdota es su liberación. 

Machucado 

Día del machucado, la maza con salsa de chile, todos comen del mismo, caldo de quel ite y trozitos 
de carne enrollada, sa l, limón, mezcal y cerveza. 

observaciones acerca de este fenómeno abrumadoramente humano del habla en su fo rma oral" 
(Ong W, 2004 :1 8) 
.5 Revisemos la impronta social de la conversación, Canales dice: "El concepto de hablar sigue su 
etimología fantasiosa y lúdica: hablar es siempl'C en fábu la. No remarca ni el hacer 
(comprometerse en serio) ni el saber (ver la realidad ve roadera)" (Canales, 2001: 13) . Más aún, 
podemos suponer que es un vestigio de memOlia: "La memoria colectiva se alimenta y pervive en 
las traiciones orales, lúdicas y estéticas, en los li tuales colectivos, en los l'Ccuerdos individuales, en 
los archivos de baúl, en el tenitOlio, en los objetos, en las fotografías y en el propio cuerpo; se 
activa y actuali za en las bregas de la vida cotidiana" (Alfonso Torres ... ) 
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Ese punto, dícese 

del más lúcido y 

propositivo, alcanza la 

aceptación 

organizacional, la 

planeación o el cierre de 

un t rato. Así fue como 

invitaron al Pancho, 

recién terminó su 

carrera se definía por 

una participación 

política a mitad de 

cantina4G• "Los que 

somos de mero Tlahui" y 

un acento de copa en la 

mesa se escuchó, las 

En Tlahui hay expendios de mezcal, restaurantes, bares y 
el pulque que se vende en la plaza central. Hay un bar en el 
rumbo a San Lucas; otro que se llama la "Última batalla'" 
un centro de billar y maquinas. Hay los expendios de 
mezcal atrAs de l. escuela, el que está cerca de la 
carnicería, varios más cercanoa a las ermitas. uno rumbo a 
el calvario; la cantina debajo de donde se encuentra la 
cárcel, donde inicia una barda de adobe. El restaurante Six· 
pack, el rincón de la sierra, la curva y cerca de unos 25 
lugares más en el centro. En las rancherías encontramos 
comedores caseros y tendajones. El expendio de pulque en 
el centro, lo mismo que se puede encontrar en Mosca, Tejas 
y Flores. Desde luego para algunos seguidores de la 
convivencia etílica, es desplazamiento geográfico es 
continuo hacia los depósitos de cerveza en Tamazulapan y 
.'\YU118. Luego el trayecto Tlahuj· Oaxaca o viceversa en sí 
mismo representa una consecución de posibles descansos 
para el pulque, mezcal y cervezas En la ciudad de Oaxaca. 
la diversidad es mayor, pero digamos de un gusto 
tradicional. se encuentra en los confines del centro, sin 
duda la calle de Armenta y Upez junto con la calle J.P. 
Garcia y sus inmediaciones; el 008 de Oros, La Perla, la 
Red. son los más l'éCurrid08 sobre todo en lo que se refiere a 
la vacilación politica y cultural. frecuentemente hay mesas 
diversas con lo mejor de las sierras, entre autoridades 
municipales, músicos y pintores. 

garga ntas inundadas de espuma y gargajo consintieron la demostración y con 

los ojos enrojecidos volvió su mirada hacia él; en un movimiento brusco retornó 

la cabeza a l tiempo que Cuauhtémoc se asentó en la ampolleta obscura : "los de 

Tlahuiii ... " Así le dijeron un día después de la tercer ronda y seguía la baruBa: 

"estás entre puros mixes". El Pancho entre risa y su acostumbrado "jayayay, 

ehhh!" preguntó si era tan autentico aquel modo made in ka,mabye. Sin 

chistar, tan sólo asentó la cabeza el primero de la izquierda, el segundo y así 

hasta Begar al primero de la derecha. Poco a poco el Pancho fue encontrando su 

acepción política. Estos lugares contenidos de embriaguez, también dibuja n 

posibles escenarios para la creación y producción. Espacios para la difusión de 

"" La cant ina, la pulquería, son espacios donde se representan las transgresiones, pues se puede 
hablar, y se está acompañado, se pueden desatar conductas amistosas, aunque también agresivas, 
Cfr. Menéndez, E. , p.23. 
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la cultura popular47 • En algunos hay cabida para la difusión de bandas 

sinaloenses y grupos de rack loca les, pueden ser espacios para la planeación de 

proyectos sociales o políticos. Invariablemente son lugar de encuentro entre 

poetas innatos, narradores, cuentistas liricos y profesionales del a rte. También 

son los lugares propicios para iniciar, continuar o culminar acuerdos políticos o 

proyectos cu lturales; los comunes idean y los diferentes acuerdan. Es un 

espacio fiel para la creatividad. Por lo tanto también sirven como escenario 

para la reproducción de ciertos discursos en re lación con lo com uni tario o la 

comunalidad. De vez en vez se oyen exaltaciones de resistencia e identidad, 

también una especie de embriaguez discursiva a lrededor de la identidad y la 

lengua, a veces trasladada del discurso político a la cantina, s in la 

intermediación de la pregunta. 

Normativa mente permiten otro tipo de ritua les y ritos de paso en los que 

se constata la ciudadanía, por ejemplo, la primera borrachera como sinónimo de 

adultez y hombría. Curiosamente, estos espacios son de intimidad, incluso más 

que la casa misma, se aceptan los llantos y nosta lgias masculinas, parte de las 

infide lidades o los deseos, se abren confesiones y en realidad varios relatos más 

nos dejan asomar una masculinidad secreta, privada y separada de lo público, 

com unitaria y desde luego de la familia". 

47 CuHura popular, en el sen tido de la generación contrahegemónica y de contra poder inmersos 
en las expresiones más profundas de la cultum en la noción Gramsciana . 
.. 8Una línea de investigación algo atractiva es la Sergio Lelin, en relación con la cantina como 
ámbito de ciudadanización. Cfr. Lenn, S., AlcoJ¡olismo7 alcoholización y COllsumo de alcohol ell 
lIJl contexto illteJ'r:ultuJ"al, CDI- Conadic. 
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Por otro lado, la cualidad de tales espacios se vuelve ordinaria, pues son 

el lugar de la comida, no es lo mis mo ir a la casa de a lguie n con la reserva de no 

encontrarle o que esté ocupado; la opción del comedor, es una posibilidad de 

anidar s impatías e n el mome nto, sin la sugere ncia familiar de un tope. Por el 

contrario, ahí está Mateo en su mesa, recargado en un muro de cerveza, tal 

cual su condición compuls iva y exagerada , su único impedimento para el 

exceso, puede ser el dinero. Don J ua n y los suplentes ahora come n en la curva, 

porque hay presupuesto para ello, todos los días y a lgunas noches están a hí, e l 

cargo de por sí es un gasto continuo sin re muneración , e l único ofrecimien to es 

la comida y las salidas de aquí por a llá, por una u otra razón , a Oaxaca con el 

gobierno federal. A veces bue nas ave nturas, otras verdaderas purgas. 

De a hí pasamos a un territorio mayor , el de la comunidad, algunos de 

sus cargos y servicios son terri torio e n el trasfondo de la alcoholización. Robe rta 

es una mujer joven, menos de 25 años, con dos niños de 3 y 4 años. E n horario 

Cada 15 de mayo es lo mismo pero en un lugar diferente, esta vez le tocó a Los 
compadres J , un día que de por si "no es de fiesta, sino de lucha y de protesta"l. La 
sede se inauguró pasadas las 15 horas con un sol todavía ensordeciente y después de 
la tensión policial en las calles, cualquier sombra era buen tono para respirar. Cerca 
de cinco horas se habían paralizado las calles principales de la ciudad, cada 
contingente salido de un punto cardinal, organizados por regiones, (dicen que así de 
por si se debe mover el tiempo y la protesta, por si alguno cabe la duda de la 
cosmovisión mesoaméricana). Pero eso sí, cada sierra con su cada cual. Los primeros 
asistentes, maestros de Tlahui, Ayutla y Tama, comenzaron a llegar recién terminó la 
concentración y su figura quedó atestiguada en las listas de asistencia. En cambio, las 
maestras de Alotepec, Cerro Monedas y Juquila todavía tuvieron que pasar al edificio 
de la sección. A la voz de receso y refresco se nutren las calles del centro al periférico, 
y no es teoría, son los legionarios jamás vencidos que al final de la protesta se 
apoderan de esas conspirativas, sublevadas y desbordadas ermitas taberneras: "¡Si 
Armenta y López vivieran, con los mixes estuvieran!" Dicen que durante los años de 
la Independencia, los caudillos Armenta y López llegaron a las costas de J amiltepec a 
invitar a los negros de este lugar para que se levantaran en armas contra los 
espadoles. Armenta y López son los héroes barriales de la calle anfitriona a las 
cantinas más cercanas de la sección 22, en la ciudad de Oaxaca. 

Ahora sí. la primera ronda la paga el maestro ... 
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de la comida barre la clínica de la comunidad, mientras e l doctor y las 

enfermeras recorren las rancherÍas. Su gesto es simpático, muy peculiar de esa 

generación de mujeres que domina el castellano, dice y habla según lo que 

piensa. Mientras sacude recuerda que en algún momento intentó vivir con el 

papá de los niños, pero peleaban mucho y a diferencia de otras mujeres, se 

encontró con el apoyo de su papá y sus hermanos, después de todo es la menor, 

la resguardaron en casa con los niños. Un cargo a nterior estuvo en la 

mayordomía de la iglesia, pero no le gustó, peleaba mucho con el cura ; ahora 

cumple con su cargo en el comité de sa lud, irónicamente afirma que es ama de 

casa y como la vieron de ociosa la eligieron para el comité. Sólo las madres 

solteras y las viudas participan de este cargo. 

Caminos de maguey, Rancho Guadalupe Vicloda, llahuiloltepec, 2008. 
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Roherta no tiene el trayecto escala fonado de sus herma nos; a l que le 

sigue lo eligieron de topil, la gente lo vio tomando y sin querer estudiar, peor 

siendo hijo del maestro; el mayor se casó y pasó a la comisión de festejo, siendo 

capitán pudo saltar los cargos menOres. De repente les dio por hacerse de 

méritos a través de la fi esta, más cerveza mayor el prestigio, de capitán de 

festejo a mayor de vara , has ta ahí no habrá más mayordomías, ni vocales, ni 

secreta rios, digamos, de suplentes hacia a rriba. Sólo los estudiados entra n 

como secretarios. Cargos mayores sólo estando casados; así que cua ndo se 

oyeron rumores de que el t ío iba pa ra mayor de vara, se decidió por e l 

matrimonio, por aquello de la dualidad, pues el cargo es para los dos: hombre y 

mujer. 

Pulque y Aguamiel 

Venta de pulque yagua miel, de $anta Cruz, Tejas y Guada lupe Victoria. Cent ro de l1ahuitoltepec, 
2008. 
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Pero ese es un nivel, diga mos. el escalafonado, de representación, cargos 

y a utoridad; hay un segundo, que se establece por el tejido fa miliar y el 

compadrazgo entre comuneros, ta nto como el lugar de los adivinadores, las 

Año con año se renueva la 
autoridad, para algunos 
todavía representa el 
ordenamiento cósmico de 
las deidades y los 
elementos sobrenaturales 
en el ordenamiento terrenal 
sociopolítico. Otros 
consideran que por 
cuestiones de gestión se 
debe prologar a tres años. 
El nombramiento en su 
mayoría se decide el día de 
Todos Santos. en asamblea, 
el 1 de noviembre. Antes de 
concl uir el año y previo al 
cambio de autorídades el 
alcalde ofrece una fiesta 
para todo el pueblo con la 
finalidad de compartir 
comida, música y bebida 
durante cinco dia., además 
de realizar el rito ... ñalado 
por 108 ancianos para 
agradecer y pedir que no 
bay8 problemas, que priven 
la armonlá, que la 
comunidad quede libre de 
enfermedades, plagas o 
desastres y los conflictos 
tengan cause pacifioo. Este 
riM tiene lugar en el 
Cim~tapeU íeaidencia 
de) rey Konk ~ . Cuando 
inicia el año, tiene lugar la 
ceremonia en la cancha 
municipal, todas las 
autoridades bailan en 
forma de caracol. 

parteras , los da nzantes, los músicos y los 

ente rradores. Por cier to que a J ulio le preocupa 

cómo se entie nde el servicio que ofrecen los 

músicos, él es u n joven de 23 años, estudia en el 

CECAM y ha tocado con varias fil a rmónicas de 

Oaxaca. Su padre fu e músico y su abuelo 

tambié n, cada cual con sus diferentes ritmos e 

instrumentos. Ahora se profesionaliza el ta le nto 

m usical, pero se quedó una asociación muy fu erte 

e ntre los músicos y el a lcohol, cua ndo a lguie n 

quería ser músico, se le presuponía una carrera 

larga de fi estas y borracheras. Aunque Mitsy 

asegura que sobre todo los instrumentos de 

viento son como un ejercicio muy pesado no hay 

tiempo para sentirse a botagado. En cambio 

Livorio es un músico joven, como pocos, puede 

presentarse en plena cruda a la audición de un 

concurso, los mejores músicos en composición e 

interpretación junto a él, s in más gana el premio 

y e n cuestión de una sema na se lo despacha con 

su grupo. 

Personalidades hay, y sus historias 

también, dentro del municipio gestiona la 

autoridad, la asamblea elige a la a utoridad, sin 

duda no todos se piensan igual, ya los maestros son unos, los s impatizantes de 
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partidos son otros, los profesionistas cercanos a las instituciones del Estado 

también, los intelectua les comunalistas por otro lado, los comuneros sin 

estudios, los grupos orga nizados y los que no están representados. En medio de 

la asamblea las elecciones son tra mas de poder y una vez en funciones de 

autoridad cua lquier s ituación se embona en el juego de poder . Ahí viene el 

señor Vargas, un personaje sin duda con gra n lucidez y claridad política, dígase 

un propio intelectual, de momento le toca la s indicatura, sa le del mu nicipio en 

compa ñía de un joven abogado, hijo de otro personaje en vida con gra n 

actividad; hay cercanía familia r e intelectua l, de regreso va rias copas de más, 

cerca de Matagallinas sa le con otro rumbo la camioneta y es pérdida tota l, no 

importa que sea n au toridad, a la cárcel van a dar; mientras ta nto los apa ra tos 

del Estado ent ran a Tlahui para confiscar equipos radiofónicos. Lección política 

1 y 2 ... , después de una deuda regresa con más lucidez, más delgado que a ntes 

y más tiempo encim a que antes. Le sigue la presidencia, su ocup ación ahora le 

ata ñe otorgar de estatutos a la comunalidad, apoyar la producción de bebidas 

tradicionales, diagnosticar y solventar las problemáticas más sentidas de la 

comunidad, pa ra ello en asamblea habrán de sesionar, con lista de asistencia y 

sin distractores a la mano, ja cerrar todas las borracherías!. .. Su amigo se 

definió por las elecciones a diputados locales en plena gestión de Ulises Ruíz. 

Así pues, nuestros escenarios abigarrados nos lleva n a dos composiciones 

socioculturales más, diversas, pero fundan tes de la alcoholización. Por un lado 

la mirada clínica-punitiva y por otro su escenario sobre el mercado. 

El primer escena rio es de carácter ilustrativo, y considero, básicamente 

iconográ fico ; en su sentido meta fórico como tangencial, enseñar con el ejemplo. 

La acción preventiva en la clínica de salud, incluso en el municipio, sus 

programas y ta lleres se sobre-ilustra con car teles prohibitivos. Pero además, 

figura tivamente resulta más fácil hacer la representación de un proceso más 

complejo a través de sus Íconos asocia tivos, ta l como en la lotería, salta el 
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borracho y la botella. De ti'ente tenemos el segundo escena rio, ta mbién 

iconográfico, que ya de por sí t iempo a trás y en otra realidad propuso un 

equiva lente genera l pa ra el interca mbio de procesos y trabajos hum anos, les 

asigno un precio y en un devenir histórico llegó a la sierra, un poco a ntes de los 

a rrieros como ma rchantes. Este escena rio no es propiamente el de los 

interca mbios sino el de la acumulación mercant il y por cierto no es prohibit ivo 

sino seductor . 

Ya, hacia el fondo, podemos ir distinguiendo sus extremos lcónicos. De 

un lado el exceso denominado alcoholismo y del otro acumulación llamado 

mercado. ¿Cuál será la relación escénica entre un borracho y el símbolo del 

dinero? Fácilmente se podría confundir con una pastorela, donde el diablo 

toma y decide acciones sobre la voluntad de los hombres, los envilece por sus 

debilidades, les promete y luego les t ra iciona ' o. 

Pero a decir verdad, la representación diabólica en tanto simulación, 

mucho se asemeja con estas escenas. ¡Acerquémonos! En la primera se 

consiente una preocupación ataviante por procurar mejores condiciones sobre 

la población indígena, tenemos a una sit uada representa nte pública, digamos, 

que t iene a bien cuantificar el alcoholismo en zonas indígenas y después 

determina r la ubicación de clínicas urgentes, una acción por demás innecesaria 

para el doctor de la clínica en Tlahui, quien, tiempo a trás, había resuelto el 

enigma: sí, el problema es el a lcoholismo, a su vez, el problema del a lcoholismo 

es la cultura . Pero más a t rás también había sido resuelto el enigma, por lo 

menos unos 400 años antes la sugerencia era, evangelizar , blanquear, 

meztisizar , alfabetizar y, por qué no, a hora rehabilitar. En segunda secuencia 

se publica una deducción apa rentemente obvia : mayores muertes por cirrosis 

hepática=m ayores Índices de a lcoholismo. 

<49 Cfr. Los Disfraces del diablo. 
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y como juego retórico de palabras, las declaraciones forenses de muerte 

determinan cirrosis y alcoholismo como causas de muerte. Incrustando más 

aún nuestra mirada, por casualidad alca nzamos a observar que la clasificación 

clínica se discursa en las defunciones a partir de 1990, 20 años después del 

boom en los estudios sociales sobre la alcoholización, poco más de 10 años de la 

apertura de la ca rretera hasta Tlahui, menos de 7 años de la circulación masiva 

de cervezas, y antes de la proliferación de venta de mezca les. 

Don Filemón recuerda los sesenta y setentas, cuando les llamaban para 

ser maestros. En los primeros argumentos de la capacitación les indicaban 

líneas rojas, que simbolizaban a todos aquellos que no sabían leer ni escribir, 

nueva mente una representación de símbolos e iconos. 

Don Eugenio constata que ni antes ni ahora había tal capacidad para 

atender a la demanda actual. Curiosamente, antes había más productores que 

consumidores tan demandantes. Confirma que en un sentido de mercado, la 

producción industrial le gana a la producción artesanal. 

Entre el público ya alguien recuerda que un tiempo se volvió souven ir 

para el turismo: mezcal en ollitas de barro negro de Coyotepec. Después 

vinieron los reposados, curados, las cremas y cuanta diversidad sea posible 

encontrar en la Feria del Mezcal. 

A principios del 2000, parece que la comunidad tenía más pistas, por lo 

menos en esta escena. Cuando le hicieron la autopsia a una abuela que 

caminando cayó a una zanja, iba en estado de ebriedad, siguieron la pista del 

expendio anterior por el que pasó y se encontraron con un mezcal tipo metanol. 

Casi intuitivamente se asociaron las imp licaciones de muertes hepáticas con la 

calidad de las bebidas y los juegos del mercado entre precios, monopolios y 

obtención de ganancias. ¡sauro afirma que los abuelos podían tomar toda la 
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vida y ahora los jóvenes se mueren más rápido, se enloquecen más rápido y ya 

se pelean o lo que toman les cae mal. 

De cualquier modo, frente a un caso de supuesta necedad, llega aquel de 

vez en vez con un poco de diarrea, de vez en vez ca ntando, si le dicen algo, llora, 

s i se lo repiten canta, s i le insisten se enferma . Pareciera que en esta escena la 

enfermedad también es una enseñanza y herramienta social para la vida 

diaria. Luego Deo le advierte que si no entiende lo llevara al grupo de los 

a lcohólicos anónimos, suponiendo que sólo depende de su voluntad. Pero no es 

sólo su voluntad ni la de la mano invisible, ya de antes relaciones sociales y 

humanas que culpan, enferman y seducen. Hasta aquí nuestros escenarios 

adquieren luminosidad, dimensión y terreno en concordancia con e l telón de 

fondo, cuya función no exclusivamente llana, sino con color, a veces por s í 

misma es una escenografia, es un pasado o un futuro representados, 

básicamente con iconografías de pecado, de delito, de enfermedad y de 

compulsión mercantil. Esos son los matices Que adquiere al fondo, la 

colonialidad. 

Refresco 
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Tres planos, atemporales. Al fren te el edificio municipal, dividido en departamentos, dicen que 
antes era un solo salón y todos discutían ahí. Enfren te la cacha con su techo, simulo de progreso, 
de paseo el mercado reciente, cruzando el grupo sol Y al fondo la iglesia, la misma que se erigió 
en el lugar de la campana donde llahui se debía asentar, al fondo dom inando vista de todo las 
divinidades y el Kojp Kexpele . 
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IV. Telón de fondo 
El empacho en Tlahui es un malestar frecuente entre los 
infantes y no infantes, la semiótica del achaque se presenta 
con diarreas, pedos, vomito, fiebre, pérdida de peso, ojos 
hundidos y chillones. Para curar el empacho se acostumbra 
sobar el abdomen, sacudir al malestuoso de pies y manos, 
ja larle el lomo, desde el cuello hasta la cadera , con los dedos 
avanzar sobre la espalda t irando del pellejo y después se le 
acompaña de su respectiva purga, limpi a de huevo y un tecito 
de zacate, o japonés para los vis itantes. Dicen que ocurre 
porque la comida se pego a las tripas. La medicina clínica le 
llama indigestión, infección gastrointestinal, cuya 
sintomatología presenta acidez estomaca l, distención 
abdominal, fiebre e ictericia; las causas más comunes son 
porque los pa·de·sientes comIeron al imentos grasos, 
demasiado rápido, por tomar café, fumar, ingerir alcohol, 
estrés o ansiedad y se cura con antiácidos y antiespasmódicos. 
El empacho puede ser un mal· estar y no precisamente una 
enfermedad porque no todo está maleado, a lgunas partes ha n 
sido alcanzadas, pero no todo e l cuerpo, ni alma, ni espíritu, 
según dice una xemabye de Tla hui . El empacho es de esos 
malestares frecuentes , Que se acompañan de un momento 
anímico y físico donde se siente a lgo Que estorba, una 
dificultad o agobio que impide bien·estar. También es un 
estado de vergüenza, timidez, exceso de recato y pudor ante 
una moral cuya representación es imagen de un orden Que 
adjetiva el bienestar, las buenas y malas costumbres que, 
incluso, denominan otra-edad. Aquello que indigesta es el 
exceso después de la saciedad, hartazgo; lo Que empalaga al 
punto de provocar nausea. Según el diccionario de la lengua 
española, en su vigésima segunda edición, lo relaciona con la 
borrachez y la hinchazón por el exceso. Una suerte de 
sintomatología de la colonialidad. 

El telón de fondo es una malla que otorga dimensión y tono a l proceso de 

alcoholización, mucho depende de ello Que el escenario luzca más cercano o 

distante, que adqu iera un color dramático o utópico. En las representaciones 

teatrales, el telón esconde la intimidad de los bastidores, en otras ocasiones se 
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encuentra dibujada la escenografia y frecuentemente es un espacio que se 

vuelve metafóricamente un tiempo. A modo de pantalla transparente permite 

ser un doble escenario del pasado o de un acontecer oculto pero 

invariablemente devalado por sus personajes, se nos presenta como una doble 

mentalidad, un doble imagina rio, el del escenario y el de fondo. 

Este tercer concepto es básica mente visual, grá fico, icónico, de repen te 

paisajístico cuando se muestra un hori zonte pasado o futuro. Simbólicamente 

es fundante pues en é l se cuelga n tantos significados y mensajes sublimes. Más 

que en cualquier otro espacio arquitectónico y escénico del teatro, la función de 

la imagen aquí engloba una complejidad de saberes, discursos, memoria, 

imaginarios e intercambios. 

Fundantemente lo que veremos aquí no es un telón perm anente ni llano, 

sino cambiante, matizado y perma nentemente en simulación. ¿Qué nombre le 

pondremos? Le pondremos colon.ialidad, en alusión a aquellas experiencias y 

subjetividades que se han ido construyendo en los albores de la dominación y e l 

poder, podríamos decir que la colonia lidad es una forma de ser del poder

dominación l . Este modo de ser, se alcanza a ver a llá en un momento histórico 

de conquista y colonización. ¿Qué tipo de colonización? Especialmente visual y 

I La vastedad de reflexiones teóricas a este concepto de colonialidad en Amética Latina es 
sumamente fmclífera, con fines referenciales y genéricos podemos situar las acepciones de 
colonialidad sobre los sabet'Cs de Anibal Quijano y Walter Mignolo. En estas concepciones, la 
colonialidad es de manera importante una colonialidad sobre el saber, o una especie de 
modernidad del saber. Estas fonnas de conocimiento fueron desprestigiadas como nociones de 
totalidad para dar cabida a la fundación de experiencias y subjetividades. Tal colonialidad tiene 
una geopolítica que es juslo la colonialidad del poder, y de otros más, como la misma familia y el 
ser. Esa colonialidad es el resultado de la imposición de una clasificación racial/étnica de la 
población del mundo, como punta del patrón de poder que funciona en todos los planos y 
dimensiones materiales y subjeti vas de la existencia social, desde lo cotidiano hasta esa escala 
amplia socielal. Su origen y despliegue es a partir de la conquista y colonización de América. 
Cfr. Mignolo, W., La CoJoninJidad a Jo Jalgo y lincho. Quijano, A., CoJollia./idad del podt:r y 

clasificación social 
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de imágenes:.!. Con ellas se ponen de indigesto los saberes e im aginarios sobre 

los que crece la figura de la modernidad. 

En los albores de la modernidad, el proceso de a lcoholización es 

particula rmente un t rozo a rqueológico de colonialidad. Por lo menos 

encontramos t res matices difere ntes, uno que es iconogra fí a del pecado, la 

iconografi a del deli to, y la iconografía de la sa nidad. Curiosa mente todas ellas 

apostándose a las sombras de la merca nt ilización. 

*** *** *** 

Comenzaremos por aquella imagen dibujada en el telón de fondo, casi 

instantá nea, si hablamos de a lcoholización, la imagen más usual Que evoca el 

espectador será aquella que se represente con una botella. Aun sin Que haya 

sido montada fisicamente tal imagen, está grabada en la mente del espectador 

y de entre sombras y t razos ahí en el fondo la coloca. Es una botella ladeada, 

está abierta, con líquido a la mitad, todavía sin llega r a la imagen más grotesca 

de los confesionarios modernos pa ra la rehabilitación, ahí en los grupos de 

autoayuda, donde la botella aparece como un grillete que inmoviliza a un 

hombre3, Quizás una actualización monstruosa de la hidra de 7 cabezas de la 

Europa Medieval. Pero aquí todavía encontramos sólo una botella con liquido 

que se entiende es puro, no hay combinación con otra susta ncia, es de a lto 

2 Serger Grusinsky en este sentido considera que incluso aquel conocimiento an terior a la 
Conquista, no obstante sus informantes indígenas, es ya un mirada detenninada por los 
ent revistadores, frailes o funcionarios que no dejan de leer bajo la óptica cri stiana; la misma 
mirada, por ciel10 indisociable del capitalismo y la modernidad como estrategia. 
3 La iconográfica de los g lUpos de Alcohólicos Anónimos es escasa, pero selectiva. No es muy 
barroca, pero esta imagen, en donde el "alcohólico" no puede escapar de la botella, pues se 
encuent ra encadenado, es común encontrarla en Jos ta llados de las llamadas tribunas, en donde el 
"enfenno alcohólico" habla de sí mismo, sus actos y lo que le rodea. 
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grado. No es una copa blue eléctrico-espectacular, no es vino de uva , tampoco es 

wisky, pues no estaría a punto de ser derramada, tiene que ser otro tipo de 

bebida, digamos, más rasposa , de menor precio como para ser empinada en 

exceso, a lgo aguardientoso, una bebida que s uponemos quema, de otra manera 

no se asocia ría con la a lcoholización y probablemente nos remitiría a 

socia lidades elega ntes, con estilo de frescura y juventud publicitadas en e l 

mercado de bebidas. Pero, ¿por qué si sabe fea esa susta ncia se bebe?, ¿qué tipo 

de ser inmundo puede ser capaz de ingerirla? Má s aú n, ¿hasta el exceso? 

Esto nos lleva a una segunda imagen que 

por antonomasia acompa ñará a la botella. 

Encontramos a una persona, frecuentemente 

hombre, desorbitado, con los ojos enrojecidos, 

despeinado, mejillas encendidas, moreno, 

desalineado, que podemos suponer está en 

demasía bajo el influjo etílico. Puede juguetear y 

fanfarronear porque la botella aún se encuentra 

a la mitad. Pero tan pronto siga bajando su 

contenido, nos encontraremos con su 

subsecuente imagen: aquello que encontrará a l 

fondo del botellón; de entrada el vacío, pues se 

ha acabado. Luego una suerte de destino que 

Don León 
asegura que el 

exceso es algo de 
cada quien, 
poogámosle, 

subjetivo, una 
persona no puede 
saber cuándo es 

demasiado, hasta 
beber má. allá de 

lo de lo 
demasiado. El 

punto 00 es 
tomar con 

medida, sino 
saber cuál es la 

medida. 

yace en los retablos de la condena-sa lvación-rehabilitación moderna de los 

alcoholismos. El hombre aparece hincado, solo, encadenado a su botella, con un 

fuerte dolor, casi suplicio, en su rostro, los ojos salidos, sus cabellos erizados y 

la boca entre abierta. Sus manos y rostro se encuentran en posición ascendente, 

s imbolizando una imploración, pero hasta este momento sigue solo. 
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Vea mos cómo en este telón de fondo aparece un halo que viene de atrás, 

constantemente nos inunda la memoria visual. Por asociación, en todo aquello 

que se escucha con el prefij o alcohol (puede ser ico, ismo o ización) , a través de 

una imagen pueden llegar saberes, poderes y discursos que por lo menos 

podemos rastrea r poco más del año 1551. Insinuemos que no es tan nuevo ... 

Los confesores novohispanos enunciaban su preocupación por los indios, 

como seres de poca lucidez y gra ndes debilidades hacia la embriaguez'. Luego 

una política del Estado Vaticano que dictamina nuevo modo de catequesis: la 

confesión para evita r caer en los pecados. Cerca de 1700 con un tono más 

serrano las campañas contra la idolatría devienen en una nueva ordenación 

fiscal, moral y de mercado en la Sierra Norte. Pero más aÍtn expropiar el 

anecdota rio de prácticas y subjetividades del saber a ncestral, imaginarios 

sobrepuestos de cuadros induciendo a una nueva moral para los bor,.achos: 

confesión, culpa y perdón; luego sus ves tigios a rraigados en el saber clínico. 

Observemos pues nuestras imágenes, notaremos que es la primera 

dimensión la que nos otorga el telón colonial. Una imagen es el poder sobre la 

memoria para evocarla, para narrar un suceso a partir de un cuadro, es un 

" Sonia Corcuera dice: "Llama la atención el consenso de los confesores novohispanos al afinnar 
que la borrachez es el mayor de los males ent re los indios y la causa de todas sus desgracias (. .. ) la 
embriaguez es una combinación que afecta a la totalidad de la persona y tiene repercusiones 
familiares y sociales (".)( Corcuera, 1994:15). Por otro lado, la imagen de los 7 pecados como una 
hidra de 7 cabezas, se trasladó como imagen a la nueva España, no en el entendimiento de que 
llegaban todas pero si por lo menos la hidra llegaba con tres cabezas que pesaban fuertemente 
sobre los indios: " Primero la pereza que es muy propia de ellos, por ser de natura l tan blandos y 
remisos (. .. ) van dejando sus asuntos para mañana, en luga r de resolverlos hoy ( . . . ) Palafox 
iguala las últimas dos cabezas del dragón con la sensualidad y la embriaguez. Pel'O las dos van 
juntas, las dos se reducen a una JX)l'que son muy templados en la sensualidad cuando no se hayan 
ocupados los sentidos y embon"3chan unas bebidas fuertes que acostumbraban de pulque, 
tepache, bingui y otras del género" Cfr. COI'Cuera , S., DelBJIIOJ' al temOl: BoJ1'8chez, catequesis y 
collúv1 CII la Nueva EspllJla(J 555·1771), rCE. 
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medio de enseñanza incluso cuando es reducido a signos y símbolos 

acompa ñados de un significado textua l, por ejemplo, la prohibición ~ 

que precisamente será e l mensaje enseñado; a rqueológicamente podemos 

encontrar que la imagen ha sido un recurso del emblema en las formas de 

enseñanza moral; en este lado del mundo podemos decir que la un ión entre un 

texto y una imagen como representación de una acción, por ejemplo. la 

alcoholización datan de los 1500. 

La imagen fu e e l uso re itera tivo pa ra la enseña nza re ligiosa en las 

pinturas franciscanas en 1579, sobre la enseña nza religiosa a través de éstas. 

Dehouve inquiere sobre la construcción de sitios menta les a través de la 

imagen, todo aquello abstracto y complejo, sean sucesos y conceptos 

reelaborados en un cuadro fí sicamente tangible y rea l, en ellos hay un saber de 

cómo es el cielo y cómo el infiernoli, que sin duda transmutarán varios siglos 

después entre la cantina y e l infierno, más profundo aún, conduciendo el trazo 

de la civilización y la barbarie. 

Vayamos pues a dos a ntesalas icónicas de la alcoholización en los siglos 

XVI y XVII. Los exampla fu eron relatos emblemáticos (imagen y texto) con una 

moraleja que servía como ilustración para los sermones; pero no pensemos sólo 

en e l esténsil o monografia de indicaciones educativas que ahora portan los 

programas de prevención. Más bien pensemos en relatos, cuya adecuación de la 

edad media a la Nueva España sólo podía transmuta r al más acá en la medida 

.5 " La imagen fija la memoria de un concepto entel"amente abstracto contenido en mOl"aleja. Se 
trata de la misma preocupación presente en las artes de la memOlia y los Ejercicios de San 
Ignacio. Para memorizar los coceptos abstractos hay que darles una forma fisica, real, tangible. 
También se desprende de esa concepción la organización de la fiesta barroca con sus máscaras, 
sus autos de fe y sus C3 11'OS triunfales. Sean figurativo como los diablos o la pasión de Clisto, sean 
alegóricos como la herejía, las virtudes o los pecados, los temas así representados eran puras 
abstracciones vueltas imágenes" Cfr. Dehouve, D., KlmdJilgero el &JJ7"l1cho y otros exampla 
medievales en el México VJin:inaJ, 2000, p. 19 
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que lograra impregnar de emociones a l auditorio, que un concepto no sólo 

evocara la imagen sino una emoción. Pa ra ello, dice Dehouve, e ra ineludible la 

construcción de sitios y luga res del miedo, pues el miedo era medioG, una 

advertencia, y posiblemente aquello que Corcuera distingue en e l mensaje de la 

catequización: porta rse bien porque Dios quiere, o no porta rse ma l porque Dios 

va a castigar7 • A propósito, la catequesis después del Co ncilio de Trento priorizó 

la ejecución de los sacra mentos de la confesión y la penitencia, de ta l modo que 

el fin últim o de estos re latos era prepara r a l audi torio para la confesión. 

Sin duda, Filemón se acerca al padre 
Leopoldo, antes que alguien más se 
acerque, o diga otra cosa, él, con 
palabras arrastradas, pero el índice 
señalando al Cielo dice: Padre, tú me 
tienes que perdonar, porque Dios 
perdona, se da la media vuelta con 
los hombres medio alzados y las 
palmas abiertas, en un gesto cultw'al 
Que diría: ¡aUá tú sabes!... 

Como recursos lingüís ticos para el 

texto, los franciscanos, dominicos y 

jesuitas construyeron Sinónimos, 

pa ra lelismos o disfracismos retomados 

de los saberes cosmogónicos, en especial 

de aque llos que a ludían a las 

enfermedades del alma, de l tonalli o del 

tzók. Con estos recursos se amplió el 

vocabula rio del susto, e l miedo y la 

tris teza!!, particularmente en ná huatl. 

E n la Sierra, escucha mos que la t risteza 

G Estos sitios o lugares espantosos eran los de la muerte, los tormentos in fe rnales y los castigos 
divinos Cfr. Op ci!. 
7 Cfr. Corcuera, S., Del Amor a I tenlOJ: BoI1'llchez, catequesis y co/l/rol en la Nueva EspaJ1a 
(1551- 1771), rCE, 1994. 
8 "En una primera etapa seleccionaron un vocabulalio de base. Desde el principo desdeflaron los 
ténninos que habían sido estrechamente asociados a la guerra prehispán ica o de canten dio 
demasiado crudo (como de "recular en la batalla o cagarse miedo"). "En el siglo XVIII 
abandonaron unos ténninos que habían sido utili zados en sus pli meras tmducciones y 
apl'Ovecharon lluevas palabras. Además, a su vocabulario del miedo añad ieron uno de la histeza, 
siendo la costumbre española. Ya realizada esa tarea, disponían de buen número de palabras 
sinónimas" y diez pares distintos asociando ténninos de miedo. 7 pares con térnlinos de tristeza, 4 
pares con ténninos que asocian el miedo y la !listeza (Dehouve,2000: 34). 
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es ayoojk; podríamos suponer que los modos de catequización fu eron más 

agrestes, ta nto por los terrenos, como por las lenguas. Pero según los relatos de 

Burgoa, el segundo fraile que entró en Villa Alta fue Fray Gonzálo Lucero, el 

único que aprendió el ayuujk, a través del náhua H'; su segundo medio de 

comunicación, las imáge nes. En a lgún momento la Corona recomendó a l obispo 

de Oaxaca que los indígenas aprendiera n ná huatl , para que los clérigos 

pudiera n catequizar JO• Y hasta antes del siglo XVIII los documentos mixes 

estaba n escritos en náhuatl 11 , pues básicamente era la lengua de negociación 

que dominaba n caciques y principales. 

Ahora bien, nuestra imagen hace recorrido por el tiempo, y se instala en 

la catequesis, De entre el telón la Orden Dominica llega con sus misioneros al 

paisaje de la Sierra en 15551:.t . Sonia COl'cuera, curiosa de la borrachez, supone 

que hasta los 1771, en el orden colonia l se eslabona la ca tequesis, la borrachez 

y el control social como relación contenida en los actos de irreve rencia fre nte al 

orden y la evangelización, o por lo menos se trataba de la simulación de un 

estado de embriaguez permanente que detonó en un simultáneo otro orden: la 

culpa. el del castigo y la nueva educación13• 420 años después, el sa lesiano 

!l Referido en Chance,)., L!i coJlquisla de la SieJ7'R. Españoles e ind ígenas en la época de la colonia , 
Ciesas, IOC, 1998. 
\ 0 Cfr. Op Ci l. 
11 Archivo eclesia l, parroquia de Sta. Mmia llahuitoltepec. 
1% La conquista militar de los españoles se dificultó por la loca lización geográfica borrascosa de la 
serranía, además de la ausencia de minera les en la región y terre nos propicios para el cultivo o la 
ganadetia sustrajeron a la región mixe de la conquista y evangelización militar. Sin embuf8o, 
hacia 1555, la Orden Dominica, a través de los misioneros, se estableció en los centros 
estratégicos de la región: )uquila y Totonlepec entre 1555 y 1589, Quetzaltepec hacia 1603 y 
Ayu tla y Alotepec posteli ores. 
1;'1 "Una institución como la iglesia a través de delegados preparados (catequistas) intervenía en la 
vida de los miembros de la comunidad con el objeto de controla rlos con eficacia para mantenerlos 
sobrios y con la voluntad de castigarlos si no respetaban las normas ( .. ,) los indios son 
considerados cada vez menos hijos del amor (de Dios) hasta llegar el momento en que los 
confesores se refieren a ellos como los hijos del miedo ( ... ) la ca tequesis se deslizaba del amor al 
temor" (Corcuera, 1994 : 15). 
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Leopoldo Ballesteros contempla en ese cuadro, que aquél catolicismo de los 

siglos XVI y XVIII, inmerso en las luchas a ntiprotestantes, empeñado en 

fuertes formulaciones teológicas de la raza, la no inteligencia y uno más, la 

borrachez, consentía visiones de mundo, verdad y error, en mucho distantes de 

la cosmovisión indígena 14 • Valga decir, detrás de la imagen una totalidad 

civilizatoria que desconoce y estigmatiza. 

Para aquellos curiosos de la colonia lidad, no es la primera vez que se 

tipifica a los indígenas como borrachos, ni a sus cul turas alcoholizadas. 

Profundicemos más sobre el vestigio iconográfico que estos conceptos nos 

heredan a la men te. Hay dos im ágenes del borracho popularmente difundidas 

como examplas, pero sólo una de e llas ha a lca nzado vigencia con cierta 

fidelidad hasta la actualidad. 

Tenemos en la primera imagen a Rundingel'o, con su pichel en la ma no, 

que después de muerto regresa como aparición a nte su hija tomando una 

bebida hirviente que es su suplicio, se lamenta ante ella y le conmueve el 

corazón al punto de querer quitarle a su padre ta l dolor, si es posible con su 

vida misma, pero él ya está muerto. La segunda es la que segú n Dehouve ha 

predominando hasta nuestros días; un peregrino que se duerme y despierta en 

el extravío de su borrachez, maltrata a su mujer y un día se enca mina a hacer 

oración, en el camino, desviación de una cúspide, el demonio lo convence, una 

vez más, de emborracharse, vende su manta y baja a l infie rno, donde los 

diablos lo hacen beber, por la fuerza, una mezcla hedionda e hirviente, 

encuentra a otros de su calaña, sólo que a l punto de ser arrojado contra las 

u "Seria simplista el pensar que los mixes recibieron el cli sti anismo a secas, como una religión 
químicamente pura: el contacto de los mixes no fue ni siquiera con la religión cristiana coloreada 
de elementos de la cultu ra española, sino más bien un contacto con la cultura española 
renacenti sta, teñida con ciertos elementos de la religión cristiana" (Ballesteros, 1974:28). 
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brasas pide auxilio a Santa María y al regresa r de ese viaje, promete no beber 

más. 

Siguiendo la argumentación de Dehouve, en la primer imagen se 

muestra un borracho activo, pues decide sobre su propio sufrimiento; en la 

segunda el borracho es pasivo pues básicamente es obligado por los demoniosl(, . 

• , Cfr. Dehouve, ibídem. 
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Ambas exa mplas asocian nuestros primeros cuadros de la bebida y el 

borracho. En cuanto a la bebida, se puede deducir que aquello propio de los 

borrachos es repugnante y tan caliente, que quema como el infierno, una bebida 

mezcla de metal con chapopoteH>. El borracho entonces constata que el suplicio 

es su estado a nímico, llora, sufre, implora. Si n embargo ese será su destino de 

aquí y más a llá de la vida, a menos que se a rrepienta y entonces encuentre su 

salvación. Por eso el peregrino regresó de su viaje al infierno, no murió sino 

recobró la conciencia, a diferencia de Rundingero; el peregrino tan pronto volvió 

de su borrachera se propuso no ser más un borracho activo sino arrepentido. 

Ahora bien, qué demasía es la que puede originar un aluciné del tamaño 

del infierno, o qué temporalidad pudo llevar a Rundingero a la muerte. ¿Una o 

dos copitas? Desde luego que no, de otro modo J esús o, má s aún, los curas 

predicarían en las sesiones de autoayuda, sin eludir sus honrosas excepciones. 

Pongámonos serios y digamos que se trata de una suficiente ca ntidad y 

frecuencia, que calculadas con una chi cuadrada , determinadas con una 

desviación estándar y subdivididas entre varias tasas de crecimiento, nos 

arrojarían un estimado de ... 52 % de mujeres entre 40 y 50 años que consumen 

hasta diez vasos diarios de alcohol, con una frecuencia de 2 días consecutivos, 

un 40% de la población indígena, 20% durante 7 días consecutivos; 10% en un 

lapso de 3 días y 18 % de la población sólo en un día 17. 

16 Cfr. Dehouve, ibídem. 
17 De acuerdo con la última encuesta nacional sobre adicciones en los pueblos indígenas, la Sierra 
Juárez de Oaxaca es una de las regiones con los índices más altos de alcoholismo en México. Esta 
encuesta fue realizada por la Comisión Nacional para el Desal1'OlIo de los Pueblos Indígenas (CDI) 
sobre consumo de alcohol en estas regiones; participaron 96 indígenas de 5 1 grupos 
etnolingüísticos y fue dada a conocer a principios de 2006. El patrón de consumo revela que las 
preferencias son de 8996 en cerveza, el 3996 de aguardiente, el tequila con 2596, mezcal con 2496 
y alcohol puro con 2 1 %. El 4496 de lugal''CS en que se adquieren las bebidas son principalmente 
tiendas y expendios locales, 3096 se consume en cantinas y un 2096 son bebidas elaboradas en las 
propias comunidades. 7596 de la población acostumbra beber durante las fiestas familiares, 7496 
de los consumidores lo hace el") fiestas religiosas, un 6 196 de la población bebe con motivo de un 
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No es cualquier ¡ngesta, s ino una rea lmente exagerarla. que en otro 

extremo iconográfico sería a lgo así como "hasta no verte, Dios mío", "beber 

como marrano", "beber hasta perder", j~e b e r hasta el olvido" y ot ras más de uso 

popula r . Ente ndemos pues, que la borrachera profunda es la que en est as 

imágenes condena al infierno por la eternidad . U n elemento importante en la 

colonia lidad de la Colonia es disti ngui r e ntre la bebida ligera o la pé rdida de 

conciencia, el consumo dia r io y la embriaguez o borrachera profunda. En los 

manuales de interrogatorio para los confesionarios, Molina suger ía que se 

preguntara: ¿te emborrachaste frecuentemente?, ¿hasta perder el sentido?ul 

Más aún, nos dice Corcuera, dado que la imagen del hombre borracho no es de 

un ser pleno, s ino de facul tades y sentidos subyugados a causa de la bebida, no 

sólo se trata ba de confesar las fa ltas, s ino de su medida, su frecuencia y 

ca ntidad l !!. Pa ra Fray Ma nuel Pérez, esto era muy importa nte, ta nto para el 

confesor como para e l indio, porque sólo se declaraba n las borracheras 

profunda s"'. 

De a hí una siguie nte implicación, lo Que determina la conde nación es la 

ingesta en ca ntidad y tempora lidad, a pa rt ir de ta l iconografia se entie nde que 

tanto Rundingero como el peregrino son borrachos, porque "todo el tiempo" 

están ebrios, digamos. en la ociosidad, el peregrino se duerme y despierta en 

medio de la ebriedad. Pero como vimos, delante del telón, ahí a mitad del 

escenario, no es "todo el tiempo", sólo que desde el telón de fondo, una vez 

magnificando la borrachez por tie mpo y frecuencia , dice Dehouve, dejan de ser 

importantes las circunstancias de la bebida, pasan a un segundo pla no, lo que 

matrimonio; 47% de los entrevistados declara que es por costumbre y 43% lo acostumbra en el 
cambio de autolidades. Cfr. Secretaria de Salud, CONAOIC, Retos pan l /a atención del 
nlcoholismos ell pueblos Jildígel705, 2005, p.32 . 
18 Cfr. Dehouve, ibídem. 
19 " El confesor pregunta si las fa ltas se cometen cada día, cada semana y cuan las veces en tola1" 
(Corcuera, 1994:162). 
lO Referido en Dehouve,2000: 42 
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se iconografía es que e l borracho se pasa "todo el tiempo" ebrio yeso es lo 

reprensible21• Esta descripción paisajís tica ha vuelto una y otra vez con los 

dominicos y diocesa nos, luego con los salesianos2'.! y t ambién con algunos 

académicos sociólogost:J a ll'eferir determinado cuadro de Tla huitoltepec, que ya 

vemos, no es exclusivo de los Tlahui. 

La implicación sobre el tiempo "todo" o sea "todo el t iempo" vuelve a ser 

una estadística más, alarm a nte para la CDI , cuando aparece entre las primeras 

causas de muerte en población económicamente activa :! l. 

Una im agen más es la de la compañía y la soledad. En la exampla de 

Rundingero persiste un tercer espectador, ent re e l borracho y el infierno 

siempre hay a lguien terrenal que mira con espanto y sufrimiento la condena 

del borracho, una mujer, su hija en este caso. El borracho siempre "anda rá 

causando lástim a". Pero más a ún, buscará presentarse a un ser compasivo que 

disponga de su propia vida a cambio de su dolor; a l final será en vano, pues el 

borracho ha decidido tomar su "porquería" y ante esa condición de muerto, no 

se sabe bien a bien. ¿A qué regresó Rundingero?, Roberta diría que nomás vino 

21 La borrachera se detemina en razón de una borrachera profunda y dejan de tener importancia 
las circunstancias sociales de ésta, no importa si es en medio de la fiesta. De ahí en adelan te las 
ci rcunstancias de la bebida impol1an menos que el consumo excesivo de alcohol" (Dehouve, 
2000: 43). 
22 Relata el padre Pedro González VilIanueva en sus plimeras impresiones de T1ahuitoltepec en 
1962: "El alcoholismo domina fuertemente a la comunidad. En este tiempo el hombre mixe bebe 
hasta emborracharse y en algunos pueblos también la mujer acompaña a su esposo. Hay va lios 
argumentos que justifican la borrachera, tanto de tipo religioso, como de la costumbre, a esto se 
añade su pobreza y la insegulidad en que viven" (González VilIanueva, 2004: 17). 
l.5 Angelica Castro, en su tesis sobre la cultura politica hace va liadas referencias de rituales y 
festejos, en los que frecuentemente utiliza la idea de borrachez, se emborrachan o hasta 
embormcharse, en sus desclipciones Cfr. Castro, La cultura políbca e/1 San/a Moda 
17aJllIilol/cpec, Mú:c, 2000. 
2-4 Cfr. Galvés, X., l1 alcoholismo en las poblaciones indígenas de ¡\1éxICO, e /1 Re/os pRl'8 la 
n /ellció/1 del alcoholismo en pueblos JÍ¡digeJllIS, 2005 p. 13. Dehouve en las examplas medievales 
nos dice: "Se asume que la borrachera profunda es reprensible, y de ahí se condena el desperdicio 
del tiempo, p. 49· 50. 
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a enfadar y alguien entre el público susurrará que Rundingero no quería irse, 

ni regresar solo ... pero se fue, es parte del suplicio. Y si no, por lo menos la 

condición para retomar su salvación, si a ún no ha muerto, como lo hizo el 

peregrino. En los grupos de rehabilitación conocidos como Alcohólicos 

Anónimos en México, es un "fondo de sufrimiento" que el a lcohólico tiene que 

tocar, para acepta r que "es impotente a nte el alcohol", de ahí que sólo él y otros 

solos como él pueda n ser partícipes de la rehabilitación. Los no alcohólicos, por 

más que quiera n no podrán hacer nada. 

Por otro lado, el diagnóstico social contraal'gumenta ta l interpretación y 

estim a que los efectos del consumo excesivo de a lcohol son graves en el plano 

individual, familiar y socia l; entre otras cosas e l sufrimiento mora l del propio 

bebedor y de terceras personas2. .... porque el borracho no está solo, ni sufre, ni 

padece y a veces tampoco se muere solo, la soledad es su simulación. Sin 

embargo tampoco está del todo acompañado, por eso vuelve una y otra vez 

sobre su sentimiento de orfandad en el mundo, sent irse incomprendido y 

desterrado de su propia vida. 

Como vemos, ya en el siglo XVII se hablaba de la embriaguez en tres 

niveles. 1) Como pérdida de juicio. 2) Como fa lta individua l del sujeto. 3) Fa lta 

social en cua nto afectación, influencia o agravio a los demás2G • En la exampla 

del peregrino se sobreentiende otro modo de hacer sufrir, a través del maltrato, 

pero más aún, si el peregrino vende su manta a cambio de bebida, es porque es 

capaz de gastar y vender todo a cambio de "la cochinada". Palafox y Mendoza 

en La natttraleza del indio (1762)" describían cómo el indio solia 

emborracharse en las ca ntinas, gastar lo que juntaba en una semana o un mes 

Z5 Cfr. La presentación del libro Nelos pllJll la atelIción de alcol1olismos en pueblos JildígeJI8SJ COI, 
2005 
2G Cfr. Corcuem, S., 1994 . 
Z7 Citado en Op. Cit . 
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sin dejar dinero a lguno a la mujer e hijos. Los confesores de 1700 ya señalaba n 

a la mujer como "víctima natura l del borracho", no sólo de l marido sino de otros 

parientes;!!:!. Así la borrachez no sólo es padecida por terceros, s ino causa nte de 

otros efectos. Sigüenza y Góngora no dudaron en se ñalar que los indios a causa 

de sus bOl'l'acheras ha n cometido robos, muer tes, sacrilegios, sodomías, incestos 

y demás abominaciones. Por eso los párrocos de las iglesias condenaba n la 

embriaguez, porque ese pecado conllevaba a otros; ya desde 1713 los borrachos 

acostu mbraba n incendia r sus casas dura nte la borrachera, otro por a llá mataba 

a un compañero de parra nda y otro más era seña lado como culpable de cometer 

incesto con su hij a;!~). Nuevamente los rehabilitacionist as dicen: si no has 

matado, si no has robado, s i no has pe rdido una pata, te lo puedes a horrar. 

Pe ro continuemos con el asunto de la compañía y la soledad. En la 

exa mpla del peregrino, cuando se emborracha es seducido por e l demonio, es 

decir a lguien más, una compañía de "ma la fama", una "mala influencia", 

a lguien ya conocido por su perversidad o simplemente los demás, los que dicen 

nomás tomate una, o aquellos que como Juan gritan al balcón de AA ¡No te 

arrepientas amigo! Aunque también podría ser una doble conciencia, un otro yo 

atrapado en los deseos mundanos, la necesidad de un empujoncito para "darse 

valor", incluso algo ta n seductor y atemorizante como la misma libe rtad. Esta 

supuesta seducción, nos conducirá más adelante a un principio de simulación, 

no es el caso de Rundingero, que dice ¡ésta boca es mía!, s ino esconde la mano, 

las circunsta ncias, la vida, la historia, su mamá, un qué se yo, que lo llevaron. 

Ahí la condición de compañía es evasión sobre la acción, de ahí una imagen del 

borracho pasivo, que es a medias, que no puede solo, en cierta form a víctima y 

victimario. 

28 Op. cit. 
2' Cfr. f ray Manuel Perez, ci tado en Op. Cit , también ver Dehouve, D., 2000 Y Chance, J., 1998. 
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De ahí, pasamos a otra imagen más de compañía y soledad; el peregrino 

fue llevado a l infierno, ¿pero qué es el infierno? Según la interpretación de 

COl'cuera, el infierno mismo puede ser antes una gloria, el espacio donde ocurre 

la borrachera puede ser: la ca ntina, la pulquería o la fiesta. Cuando el borracho 

y su botella aú n no terminan, se entiende contento, eu fórico, grita, se comunica 

con otros semejantes, todos a l mismo tono; puede comunicar, acompañarse y 

parrandear, pero después su apología es la del infierno y la soledad, cua ndo e l 

peregrino llega ahí, ve a otros padecer lo que a él no ha venido, pero hacia a llá 

va, si "sigue como va", su propia destrucción, sólo que inducida por los 

demonios, por eso uno de ellos le sugiere, que si tiene más sed beba de la 

hediondez. Y así la congruencia más cÜ'cula r de la exampla, se enseña con el 

ejemplo, aprender en cabeza ajena, pasar la experiencia. 

Esta paradoja entre el cielo y el infierno, la compañía y la soledad, a 

consideración de Menéndezao, es un límite de la reflexión antropológica sobre el 

proceso de a lcoholización. Frecuentemente se posicionan los estudios entre las 

consecuencias positivas y negativas. Del lado de las primeras, las condiciones 

de sociabilidad, de integración, incluso las posibles válvulas de escape, en otras 

palabras, diríamos la fiesta y sus disrupciones oficiales, permisibles. Del lado 

negativo, la manera individual, la condición patológica, la desintegración y el 

a islamiento, el momento de la cruda y sus subsecuentes estados, segregación , 

exclusión o marginación, ahí cuando todos rehúyen del borracho, "nadie lo 

entiende", "nadie lo quiere", "nadie sabe" y "nadie lo comprende". Así, que luego 

debido a sus actos se queda solo en e l mundo. 

Finalmente veamos la imagen del infierno. En la exampla de Rundingero 

no se describe, pero habremos de suponer que la aparición que mira su hija no 

30 Menéndez, 1988 
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fue nada agradable. En cambio en la del peregrino es mucho más explícita. En 

el infierno a rden las lla mas, el sufr imiento es sentir la quemadura, entre ardor 

y agonía que no termina pero consume:u. Luego la literatura clínica no es 

menos deta llada en la sintomatología de las várices esofágicas, cirrosis 

hepática, esteatosis o sus manifestaciones terminales como el sa ngrado de tubo 

digestivo. 

Siga mos, el infierno está lleno de pecadores, en este caso de borrachos 

si n arrepenti miento ni penitencia, ni perdón, ni retorno a la vida. Además de 

ellos, se encuentra n los demonios, una especie de jueces y verdugos. los 

mismísimos que atormentan a los pecadores, les aplica n los castigos divinos: 

para que sientan, para que sufran, para que sepa n. Ese saber, es la aventura 

cíclica de la que goza el peregrino, lo vivió, lo sintió, lo s upo, pero tuvo a bien 

arrepentirse antes de ser la nzado a las brasas y nunca más volver; luego 

entonces gritó, imploró a la Madre de Dios y se sa lvó, por eso regresó y 

prometió no volver a beber más ... Se entiende que la exampla más que un 

relato de imagen, guarda la posibilidad de convertirse en un viaje a las 

profundidades del infierno. 

En una parte de la sierra, en el pueblo Cajono de Tabaa32, un sacerdote 

zapoteco se suicidó, mejor que aceptar otra religión, antes pidió al pueblo que lo 

"1 "Elcastigo divino se muestra en cada una de sus etapas: enfenllednd mortal mandatada por 
Dios, padecimientos infernales bien detallados, con sus verdugos, sus condenados, carentes de 
esperanza y sus espectadores espantados" (Dehouve, 2000:49-50). 
'2En la sietTa, la conquista espiritual fue de especial renuencia pero también a lo largo del siglo 
XVI los españoles tuvieron que lidiar con varios levantamientos indígenas, ya en 1550 los mixes 
junto con chontales atacaron el poblado de Villa Alta, luego en 1570, la rebelión de los mixes en 
contra de los zapotecos, una de las palies centrales de esta rebelión tenía luga r en los pueblos de 
los Cajonos, de hecho había una mutua demanda de pertenencia con los pueblos mixes. En donde 
los espanoles presencial"On las fonnas aguenidas y la resistencia de los pueblos serranos. Cfr. 
Chance,)., La conquista de /a sicJ7ll. Luego además de los rumores en ciertas zonas mixes, de que 
la gente se comía a los extranos, pal1iculannente curas o sacerdotes. Cfr. Miller, W., CUClltos 
Mú'cs y Munch, G., Historia y cultupa de los mixes. 
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siguiera, pero el entonces corregidor del pueblo, Fray Pedro Guerrero, por 

cier to, uno de los dominicos que llegó a dominar la lengua mixe, ma ndo quemar 

el cuerpo enfrente de todos; un ejemplo de cómo los pecadores a rden en el 

infierno. Relata Chance que la gente se quedó perpleja, y después ma ndó 

tasajea r el cuerpo, cuyos t rozos fueron exhibidos en las veredas. Esta 

posibilidad de la exampla, como un viaje a lrededor, s in duda tenía como fin 

fij a r la memoria a través de los sent idos, como un temor a l infierno. La 

moraleja de conocer cómo se siente, cómo huele y cómo es e l infierno, encont ró 

un mecanismo en la fi sca lización y persecución exaspera nte de las prácticas 

cot idia nas de los pobladores. La form a de remontar a l infierno fue justo a 

través dl3 a zotes, enca rcelamiento, tor turas y exhibición de pedazos de cuerpo, 

dependiendo la disposición del condenado, igual que el peregrino, regresaba o 

no volvía más. 

Por su parte, los condenados, dispuestos a la penitencia , o más profundo 

aún, ya que se trata de amar a Dios en una tierra que le es ajena, pretender, 

aparenta r, s imula r que así es. 

*** *** *** 

Detrás de todo aquello que puede estar representando en estas imágenes 

encontramos un eslabón profundo de la colonialidad: la sobreposición de la 

imagen en el imaginario. Hemos visto que la imagen, en primera insta ncia 

logra evocar memoria de un lugar en el que sintetiza una situación, pero tal 

evocación no sólo es mental sino sensoria l, emotiva; es profunda porque es 

introspectiva, una mirada de dentro y de fu era, por eso a lca nza a construir más 

que una estampa externa. Pero los meca nis mos de representación visual son 

selectivos sobre aquellos e lementos que será n recordados y los que no. Por lo 

ta nto podemos empezar a suponer que la colonización de l imagina rio es una 
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composición entre meca nismos de recuerdo y formas de olvido. Recuerdo y 

olvido, son mecanismos a los que continuamente recurrimos para orientar toda 

actuación, en referencia con el telón de fondo, los actores toman dimensión de 

su escenario, los juegos, direcciones y desplazamientos con otros actores y el 

público. y es meca nismo para recordarse ¿quién soy?, ¿en dónde estoy?, y ¿qué 

estoy haciendo? 

Desde luego estas coordenadas son menos geográficas y más bien 

subjetivas, de conciencia, de pensamie nto, cosmovlsión y filosofia. Es un 

imaginario que si bien rastrea sus productos míticos, los renueva y los 

reproduce culturalmente en form as a nímicas y materiales, podemos decir, 

conocimientos y tecnologías, saberes médicos, astrológicos, que 

permanentemente busca n y encuentran nuevos sentidos de existencia huma na 

y natural, y por supuesto, de ordena miento socia l. 

Alrededor de estas fuerzas creadoras se crea un cerco mental, que 

arresta toda expresión de filosofía. En el principio impone fronteras marcadas 

por la ortodoxia católica sobre la oralidad, la música incluso sobre la imagen y 

la pintura misma . Leopoldo Zea le llama la amputación huma na de los 

americanos33 . La colonización del imaginario más que un modo de pensa r, es 

aquello que limita los cauces creadores del sentir. 

Hasta a hora, lo que e l te lón nos ha develado a partir de las exa mplas, en 

especia l la del peregrino, son a lgunos indicios de la colonización de los 

imaginarios, por ejemplo, el meca nismo del recuerdo cuyo medio es el miedo y 

el de la simulación como forma de olvido. Recordarse débil, observado e inherte 

todo el tiempo ante sus pecados, ¿quién soy?, un pecador ¿En dónde estoy?, en 

el límite del cielo y el infierno. ¿Qué estoy haciendo?, peca r, confesar y 

" Leopoldo ?.ea AméJiclI como conde/lcia. UNAM, ITy L. México, 1983, 133 p. 
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arrepentirse, que es olvidar o sent ir e l suplicio del dolor interminable. Luego 

entonces olvidar, para ello recurrir a l meca nis mo teatral por excelencia: la 

simulación, fingir, aparentar que se ha olvidado. 

La aplicación serra na de la exa mpla del peregrino, aquel pecador que en 

vida puede proba r el mismísimo infie rno, se traduce en una campaña contra la 

idolatría. Si bien la intención de las examplas era una preparación para la 

confesión, Grusinsky le llamaría una pedagogía a gran escala de la confesión34 

en donde el castigo ejemplar alca nzó algu nos res ultados. Hacia 1972, 

Maldonado inicia la pe rsecución de prácticas re ligiosas en la Sierra Norte3.'í, en 

esta campaña se lograron reunir confesiones deta lladas de los ofi cia les, incluso 

algunos chamanes. Especia lmente importaban aquellas prácticas dirigidas por 

los curanderos, incluyendo las que hacían uso de susta ncias a lucinógenas; 

dentro de las confiscaciones se obtuvie ron figurill as, procedimientos 

exhaustivamente deta llados y 99 calenda rios de uso ritua l, a lgunos de e llos, 

según Miller y Carrasco, con vigencia en 1945, en la mixe media:lG. 

Lo mismo que en las examplas, la confesión voluntaria implicaba el 

perdón y la gracia de Dios, no en cambio aquellos que eran descubiertos sin 

arrepentimiento alguno. Quizá por eso la figura de los fi sca les es ta n 

importante en la organización social de la sierra . 

!! ~ Gruzinsky, La colofllZilción del imaginnt7o. Sociedad Jildígel1n y occidel1/illiZ/lciól1 el1 el M éxico 
espaJ1os, siglos X V / ~ XVlll rCE, 2007. 
" John Chance encuentra gran parte de los detalles de estas campañas en el Archivo General de la 
Nación entre los legajos de la Corona sobre delitos, Cfr. Chance,J., la col1quisfll de /n sicl1'l1. 
~ Cfr. Carrasco y Miller, E/ clÚCl1dRJ10 MI:'re, 1959. 
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Desde diferentes puntos, la exampla que hemos referido y sus múltiples 

imágenes son lo suficientemente compuestas, constituyen todo un entramado 

de órdenes, pecados, sup licios y deli tos, que a simple vista son capaces de 

ocupar atención exclusiva del espectador, difícilmente la mente puede recrear 

situaciones creativas, sueños o nuevas composiciónes ante el pasmo del miedo. 

Sin embargo lo hace, digamos, 10 ha hecho, y hay herencias varias, que por 

desgracia no a lcanzan para esta representación, pero se burlan y mofan de los 

diablos, los retan y salen vencedores. Aun en aquello impuesto hubo fuga para 
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el espíritu creador; la burla y la evasión ta mbién hicieron uso del barroc037. 

Entonces el borracho se pone las pilas. juega y cotorrea con los diablos, mofa a 

la muerte. En la imaginación de la oralidad y la gesticulación se encontró 

escaparate a la realidad donde el orden colonial aparecía como un superpuesto 

político y religioso. Pero como pudo llegar a ser esto, tuvo que haber un 

mecanismo apropiado para que esto sucediera ... En esta representación tiene 

que ver con la simulación, aquella que se abrazó a la permanencia, incluso a 

costa de ser indios, aunque esa simulación no dejara de atarse a un cabo muy 

delgado entre la expresión, diga mos, subalterna y la colonizada. 

Por eso la sobreposición de la imagen al imaginario, ni es vertical, ni 

unidireccional, ni mera imposición. Hasta aquí hemos visto algunos referentes 

cohercitivios, pero en realidad, ¿por qué la mayoría de ellos ha n perdurado 

hasta nuestro tiempo? Hoy podemos decir que los mecanismos coercitivos del 

miedo no nos persiguen so pena de tortura, por lo menos no en los niveles de la 

alcoholización, aunque habría que repensarlo en los términos más profundos 

que ha representado la alcoholización como amenaza transgresora y revelación 

ante un orden. 

Pero por ahora nos concentraremos con más detalle en las formas de 

olvido, una que hemos señalado es la simulación. Pero para que exista una 

simulación debe ser construido un nuevo relato, no una nueva memoria, porque 

esa es la que se prete nde borrar, pero sí construir un recordatorio. Tal 

recordatorio buscará un antecedente fu erte, cuyo lugar, según Cassigoli, lo 

encontrara en la congregación38• Su ser gregario lo devuelve a sus semejantes 

:n Cfr. Susynsky, La imágenes, de Cuadalupe a Blnde KUI/I/e l: 

:'18 uUna sociedad requiere de an tecedentes, pues el alcance, la lógica y la autoridad de la propia 
voz vienen de atrás. Cuando estos antecedentes no están naturalmente presentes en una 
comunidad nueva o reunida después de un prolongado intervalo de dispersión o sometimiento. 
Los lugares de la memoria se encuentran en la congregación, no precisamente en la socialización, 
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como prInCipIO de sobrevivencia. Después de que el borracho ha sido 

ninguneado por sus actos, despreciado y se ha quedado solo, acto subsecuente 

a l arrepentimiento y penitencia es su re- integración, su vuelta a l mundo. ¿Pero 

a cuál mundo?, si aquellos de su semejanza yacen en las penurias del infierno, 

andan ocultos o desvergonzados. ¿A dónde llegará si prometió jamás volver a 

beber? prometió olvidar, ja más volver a decir, ni sentir. 

La congregación será en un espacio de nuevos hombres como él, 

pongámosle los rehabili tados, entre los que encontrará o recreará su 

pertenencia después del extravío. La primer congregación fue obligatoria:t'J, en 

1572, se desmontó la ca mpa na y se dio de lat igazos a quienes se resistían. Pero 

a hora cómo convive con aquellas congregaciones que ofrecen nueva pertenencia 

a l reincorporado, si en exterior no hay una fuerza coercitiva que se imponga, 

sino aparentemente se muestra como deseo voluntario, ya no volver a beber y 

pertenecer a otra congregación donde le quiera n y le entienda n, otros modos de 

congregación con la esperanza del a mor, no indígena, ni católica, sino 

eva ngélica y con ellas sus parientes rehabi litacionistas. En esta congregación e l 

perdonado busca rá hacerse de una nueva historia, un nombre Y, desde luego, 

sino en la congregación, pues la esencia de la memoria reside primaria, originalmente en la 
congregación" Cassigoli, La JIIClIIOJ7a y sus rela/os, 2003, p.S. 
'9Jonh Chance dice que después de una prolongada y sangrienta conquista y de un petiodo de 
leve dominio espu i'lol que duró treinta y cinco ailos, a mediados del siglo XVI el campo de acción 
no se concent ró en Villa Alta, sino la mayor parte de las actividades económicas, políticas y 
religiosas se ubicaron en la comunidades. Por orden de Fray JOI'dan de Santa Catalina por 
iniciativa de los dominicos y con apoyo de los alcaldes mayores, pero durante 4 anos sólo se había 
mudado veinte personas. Entonces desde Totontepec se hizo presión para que se transfirieran 
todos los bienes a la nueva locación en la parte baja. Desmontaron la campana y los decorados de 
la iglesia y dieron latigazo a la gente que se resistía, pero la población logró obtener un pennisó 
del virrey para mantenerse en la locación Oliginal. f:ntre los pueblos con mayor plioridad para 
1598 se encontraba Tlahitoltepec. La idea era hacer de Tlahui un centro de congregación para 
restablecer pueblos de Tamazulapan, Ayutla, Tepuxlepec y TepantlaJi, sin duda estos objetivos de 
la congregación atendían a los asuntos adminislI'a ti vos y territori ales. Ya antes Corcuera 
mencionaba la imp0l1ancia de la familia nuclear en torno de la catequesis, pues implicaba una 
concepción de tliblltarios y de organización social. Una de los resultados de la congregación fue 
justo la dimensión de los asen tamientos por familias concentl'3das en territorios compactos. 



Usos, Ritos y Querencias de las bebidas alcohólicas en Tlahuitoltepec. Esbozo del 223 
proceso de alcoholización entre los mixes de la zona Alta 

Colonialidad de la alcoholización 

procurar no olvida r el recuerdo, que no es lo mismo que recordar el pasado, 

pues inevitablemente le despertará el deseo, la tentación de volver a ese estado. 
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Nuevamente e l recurso del recuerdo se instala en lo emotivo, en 10 

sensoria l, en el cuerpo. La condena de la borrachea fu e una apología a la 

a usencia de suerte o de signo astrólogo o tonalli, es decir, una a usencia de 

entidad anímica, que invariablemente conduce a la muerte del hombre, una 

enfermedad peligrosa en el en tendi miento cosmológico mesoamericano, en las 

prácticas a.ylLujk, es objeto de diversos trata mientos para su recuperación, 

dependiendo la gravedad, condición o ausencia en la que se encuentre el tz'ok. 

Por eso la tra ducción vulgar de esta preocupación demerita el saber médico y 

supone que las limpias son saberes populares rebasados por la enfermedad del 

a lcoholismo4u• 

En los térm inos originarios que se presentó la borrachez, la ausencia de 

entidad a nímica se fu e traduciendo como una falta de voluntad ; e l borracho no 

es un hombre completo pues carece de voluntad, luego entonces no puede salir 

solo del infierno, por eso grita a Sa nta María, pide auxilio a ella. Sin embargo, 

su primer sa lvación es aceptar que es un ser inmundo, por eso ha llegado a l 

interior de la tierra, ya no donde habita n los antecesores, sino donde radican 

los ma los. Acepta r su condición des·humánica, aceptar que ha vivido en el error 

y en otra versión se dirá que aquel ser fa ltó de voluntad fue dominado por el 

a lcohol. Tales apologistas modernos sugieren en sus 12 pasos de 

rehabilitación41 , que el primero será aceptar que el ser inmundo se tiene que 

derrotar ... ¿derrotar?, ¿para los kamabyes? No en vano tienen poco éxito los 

grupos de alcohólicos anónimos entre los ayuujk. 

Evitar el pasado, es un mecanismo del olvido, olvidar significa no 

detenerse en aquello que despierta una suerte de natura leza, la pecadora. 

Otorga r otro sentido, significado y significa nte a los objetos, escuchar su 

40 Lntrevista a miembro de AA, 2005, ciudad de México. 
41 Cfr. Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, El libm de los 12 pasos, 2004. 
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nombre sin sent ir pa lpita r, sin ese hueco de ir inevitablemente a l encuentro de 

ese pasado, desea r estar ahí, soñarlo, nombra rlo en silencio; desacralizar los 

objetos y lugares, quitarles su ent idad anímica, dejar de quererlos y 

respetarlos. Resignificar su posición en el mundo, olvidar es decir no lo conozco, 

que no perdure conocimiento, es la negación sin más del pasado. COl'cuera nos 

pregunta : ¿Cómo dejar pasa r la embriaguez, si el pu lque invariablemente tiene 

una ca rga simbólica que devuelve a los indios a su tiempo de idolatría? Por eso 

Alva se refiere a l pulque como una inferna l bebida";¿. Ahora entendemos por 

qué aquella primer botella Que mira m.os, cuyo conten ido desconocía mos se 

mostró hirviente y asquerosa después. En su momento, fu eron prohibidos":) no 

sólo el pulque, sino el tepache y una especie de mezca l. Olvidar el objeto con 

todo y sus usos, formas, variedades y estilos es abandonar el modo de entender 

la imagen y vida corporal, de entender la salud y la enfermedad, incluso las 

facultades de llorar y reír. 

Peor aún es cua ndo por la bebida el borracho es capaz de vender a lgo 

más sacro Que su a lma, como lo hizo el peregrino, una borrachera más le llevo 

a l sacrilegio de vender su ma nta de peregrino a cambio de bebida. 

Lo que no logra el olvido tan fácilmente es negar lo que a hí está, djgamos 

la niiiixwinyet, donde el hombre se sienta y se para y a unque recurre al re lato 

sobrepuesto en que el peregrino camino a la oración encuentra a l diablo en 

<42 "La borrachez pl'Ovocada por la infernal bebida del pulque, es la puel1a o entrada de todo 
genero de vicios y pecados. F.stos son mortales, infinitos, sin cuento ni número, gravisimos y 
enOlmes .. . Advelt id que no tenéis ante Dios excusa ningua para cometer todo ti po de pecados, 
aunque digas que el vino, el pulque lo hacen", Alva citado en COl"cuera, 2004 p. 11 6. 
u " El tepache es pulque blanco mezcaldo con miel de panocha hervida con anis, con ci ruelas 
pasa, con una hoja de maíz o con d istintas frutas. Vills uic era la bebida prepara con cabezas de 
magueyes viejos maltajados puestos a fennental' en una vasija de pulque. Se esxtra ía ca lentándolo 
despés en un alambique. Lista de bebidas prohibidas publicada poI' el Vi l1"Cy don José de Gálvez el 
2 de julio de 1784, a consecuencia de la rea l orden expedida el 20 de agosto de 1782, citado en 
COl'cuera, p. 127. 
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desviación de una cumbre, aunque coloca otro lugar del infierno camino a la 

Kojp Kexpet (montaña), la montaña siempre será sagrada. Luego al padre 

Tla hui (Leopoldo Ballesteros) se le ocurre exponer en 1974, que el sentir mixe 

es noble y humano, cuya morada de fe se encuentra con Dios y con el Cerro"\ 

pues no hubo más que ma ndarlo a recorrer otros pob lados, 4 horas de 

terracería y 6 horas de las localidades de Matías Romero y Tuxtepec. 

Por eso el olvido tiene que vale rse de un meca nismo más terrena l, 

jurídico de orden moral y legal. El pecado no sólo puede ser pecado sino delito. 

*** *** *** 

La borrachez como pecado es la que condena a l borracho, lo hace 

despreciado de la tierra y maldito en el infierno, así, su ún ica salvación será 

renunciar a todo su pasado. De antemano sabemos que es un ser débil, con 

poca, escasa o nula voluntad, que siempre estará tentado a caer una vez más en 

e l pecado. Para ayudarse en esa debilidad, deberá recurrir a una nueva 

educación que dictamine que el problema del pecado no es el hecho sino su 

ocultam iento. Así la confesión es otro modo de su salvación, siempre y cua ndo 

se muestre una disposición. El peregrino, antes de ser lanzado a las brasas 

pidió ayuda, se mostró arrepentido y alguna promesa previa tuvo que dejar ver 

para poder regresar. Se sobreentiende que él por propia volun tad, se fue a 

-4-4 Para Ballesteros, la religiosidad mixe estaba basada en la personificación y culto de las fuerzas 
de la naturaleza, en su contacto con el cli stianismo y sus contenidos éti cos de cooperación y 
amor, pennitieron la asimilación de tales valores re ligiosos y culturales en la concepción 
naturalista de los mixes. El culto a los santos y misterios cIislianos se conviel'tieron en prácticas 
profundamente arra igadas entre los mixes, principalmente La Asunción, La Encarnación y La 
Tlinidad: "encont raron en el cIistianismo valores absolutos: algo que no era español ni europeo, 
ni occidental, sino humano. Su religión na turalista se prestaba a ser una plataforma: podria 
ofrecer una simbología flexible; constaba de arquet ipos más que de dogmas y de tradiciones 
histólicas" (Ballesteros, 1974 :33) . 
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confesar, bajo la promesa de no volver a tomar, un ¡no lo vuelvo a hacer!, ¡está 

es la última! , la despedida, de la del estribo, la iya no más!. 

Pero no sólo el diablo es fuerte y la voluntad débil, sino lo que tenemos es 

un acto de simulación; una vez que el peregrino, digamos, fue a jurar a la 

iglesia , ta mbién pudo regresar y hacer un permiso por si las dudas, o la fiesta o 

e l bautizo. Hasta aquí, todo más o menos bien , el problema es cuando aquel 

ha llé el modo y al principio se confíense, pero si una, dos, tres y más deja de 

hacerlo es porque habrá vuelto a su inmundo pasado. Y con eso de que después 

de tres ya es costumbre, no puede caber el riesgo de que alguien diga que es 

buena la costumbre. 

El pecado moral45, necesita su fuerza judicial, así ejercieron los demonios 

sobre el peregrino. Estaban en el infierno cumpliendo mandato divino, pero 

estaban frente a él haciendo acción de juicio en la cárcel como infierno. En la 

s ierra hacia finales del periodo colonia l, los fisca les o topiles de la iglesia solían 

aplicar castigos que consistían básicamente en 16 la tigazos por cometer las 

s iguientes infracciones: 1) no asistir a misa, a la doctrina o no rezar. 2) Por 

ebriedad. 3) Por golpear a sus esposas. 4) Falta s de respeto a los padres. 5) 

Faltas de respeto a l cura46 . Los fisca les son una figura importante en la s ierra, 

hacen justicia, median entre pleitos, asisten a los curas en las liturgias y 

catecismos y son los principales vigilantes de toda activida d pagana. 

Pero diga mos que un hecho bastante sonado has ta nuestros días abre 

una puerta importa nte para institucionalizar el pecado como un delito. La 

45 La acción evangelizadora de la iglesia, instituyó un orden donde el pecado, el delito y el castigo 
fungían como mediadores y sancionadores del fin último que era otorgar el perdón al alma. En el 
debate de si los indios tenían alma o no, la fu nción evangelizadora argumentaba la 
insrumenlación de un orden donde el otro es colocado en una posición suba lterna, en tanto se 
alude a su condición humana, sin embargo cuando interviene la relación del pecado y el delito se 
instrumentan nociones de orden moral y de normatividad jurídica y convivencia social. 
46 Chance,j., La conquista de la sientt, p. 252. 
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diferencia explícita entre el pecado y el delito, es que el pecado es perseguido y 

cobrado, pero el delito sin mediación algu na, una vez que es juzgado, es 

castigado. Unos fisca les en San Francisco Cajonos denunciaron ante los frailes 

una ceremonia "pagana" en la que participa rían principales, caciques y toda la 

comunidad, los pobladores arremetieron contra los fi sca les, pero tan pronto los 

frailes castigaron y exhibieron por las veredas a aquellos pecadores, desde la 

real audiencia española se instituye una ley que tipifica los ri tua les y cultos al 

rayo y demás divinidades como delitos';. La tipificación de delitos y entonces la 

apertura de insta ncias paralelas de justicia tiene una repercusión importante 

jurídica en la destitución de los poderes indígenas. 

El recuerdo, el no recuerdo y la no memoria son las principa les 

negaciones para efectuar la conquista y crecer un mundo colonizado. De esta 

condena fácilmente emergen el pecado y el delito; el pecado que radica en el 

origen, implícito y natural de esta región del mundo. 

n Cfr. Op. Cit. 
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Pero la idea del demonio'" y su 

creación terrenal, en el fondo, lo que permitió 

fue escapar de la acción cosificadora del 

mundo occidental y justo a hí en lo oscuro, 

mágico, y tal vez demoniaco, se aguardó un 

misterio, un saber ancestra l, que a hora don 

Alcalde dice, "son nuestros secretos", E l 

asunto es que ese misterio, a sí logró pervivir, 

en los primeros t iempos de la persecución 

idolátrica, pero t a l vez no logró actualizar sus 

form as de protección. Los xernabye's son los 

únicos que al parecer aguarda n ese misterio, 

que en realidad es un saber, y hay quienes 

dicen que en los vestigios ancestrales de la 

lengua , que por cierto cada vez parece más 

distante de los modismos joviales. 

*** *** *** 

Hasta a hora hemos visto en nuestro 

telón algunos mecanismos de recuerdo y 

olvido actuando sobre esta especie de 

conciencia, la del imaginario. Pero su apuesta 

pr incipal decíamos es olvidar la práctica y 

más antes lo que origina esa práctica, que es 

un saber. Ya varias lumbreras refl exionan 

Colonialidad de la alcoholización 

Matriz y geografía colonial 
predicantes de la abyecta 
alteridad: la América indígena, 
descubierta por la extrañeza 
occidental: un mundo con 
cierto origen demoniaco, la 
obra del demonio descubierta. 
Como fin último la encomienda 
providencial de la salvación. 
Socorrer de las fauces del 
demonio a tales seres 
abandonados por la mano de 
Dios. Aquel mesianismo de la 
conquista mira en esta cultura 
un fruto diabólico: una cultura 
reducida, negada como cultura 
y como humanidad. ¿Qué clase 
de hombres eran? ¿Con alma o 
sin alma? ¿Hijos de Dios o del 
demonio? (porque la chingada 
todavía era muy pequeña). 
Ahí. las controversias entre el 
padre Las casas y Sepúlveda. 
Las c,sas defendiendo la 
calidad humana y el alma de 
los habitantes (humanos) 
primeros de estas tierras, y 
Sepúlveda negándola. Pero en 
aquella controversia había un 
tercero ... , el enjuiciado que se 
volvió indio. El enjuiciamiento 
que pervive como amuleto 
moderno en el diagnóstico de 
cualquier estado de mal y del 
mal; desde la conquista sirve el 
enjuiciamiento para negar la 
condición primaria del 
conquistado, y si bien sale 
reconocido hombre de aquel 
juicio, no dejaría de pagar un 
costo por esa absolución. 

incansablemente sobre el asu nto de los saberes. En esta representación 

-48 El diablo para los mineros de Bolivia no es una entidad maligna, sino protectora, la atribución 
maligna fue producto de la invención evangélica en América del Sur. 
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podemos decir que es más que un modo de pensamiento o a rtilugio intelectual, 

decíamos, se empata con la memoria y un imaginario que pone en juego 

tecnologías materiales y corporales, son modos de concebir el cuerpo, el poder, 

el tiempo, mas aún, son conocimientos de lo externo y lo inte rno, por ejemplo, 

aquella explosión de los estados anímicos o emocionales. Por eso frente a la 

alcoholización, los princip a les saberes son aquellos que giran en las nociones de 

salud-enfermedad, los saberes clínicos y los rehabilitacionistas. 

Aquella pretensión catequista de incitar la confesión , no es una huella 

menor sobre los escenarios de la alcoholización. Desde aquí, en el telón de fondo 

distinguimos que la confesión ha influido dominantemente sobre otros saberes 

y bajo diferentes miradas paradigmáticas, incluso científicas, estructura modos 

de "san ación" . 

Por curiosidad, miremos que en los 1642, con miras a unificar la catequesis, se 

elaboran manuales de los santos sac r a m e nt os~9, algo así como ma nuales de 

procedimiento, tanto para la confesión, como para la penitencia; el énfasis 

especial se pone en la descripción de las faltas y los pecados. En este detalle tan 

minucioso se instaura un poderoso método de análisis clínico, que echa a andar 

una maquinaria muy profunda, primero que nada sobre "un individual", en el 

que interviene el diagnóstico, a pa rtir de un auto-examen de conciencia, pa ra la 

sa nación. Le Goff nos ayuda a sintetizar ese nuevo lugar colonial de la 

memoria, que ya venía de atrás con Sócrates, pero que entrado e'l siglo XX se 

vuelca sobre ese mundo tan descomunalmente complejo y contradictorio que es 

el yo interno, luego el núcleo duro, pero científico de la confesión, sin duda, es 

la morbosidad del psicoanálisis50• Dice Corcuera que la originalidad de la 

4:.1 Cfr. COl'cuera, 1994. 
$e> El nuevo lugar colonial para la memoria tuvo hondura en la confesión. "La memoria se 
sumergió pl'Ofundamente en el hombl'e intel;or, en el corazón de aquella dialéctica cristiana del 
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confesión es más que una práctica religiosa origi nal, aquella búsqueda sobre el 

sí mismo ha encontrado objeto justo en los sentimientos de culpa y miedos de la 

persona51 • 

Una importante determinación clí nica y socia l dimensiona la bebida en 

razón de la ca ntid ad y frecuencia , pe ro otra se ocupa de aquellos detalles en la 

confesión, desde ¿quiénes estaban?, y ¿qué hora e ra?, que comparten con la 

judicial, hasta ese sentir profundo de ¿qué pensaba?, ¿qué sentía?, más aún 

¿cómo lo pensaba?, ¿cómo lo veía y sentía? Nuevamente las im.ágenes y su 

descripción en esas visiones y sentires pronfundos son significativas para 

suponer otro tipo de perversidad humana, quizá aquella que los confesionarios 

ponían de la mano con la borrachez: la sensua lidad y perversiones ocultas. 

Este ejercicio profundo no es aquel señalado por alguien más, no es lo 

que se dice y se puede escuchar o ignora r, en realidad es la interiorización de 

una image n, un supuesto de sí mismo, que dificilmente puede permanecer por 

mucho tiempo en la simulación, sin ser realmente creído. El impacto profundo 

sobre el indio que se declara pecador puede ser dicho una vez, como quien dice, 

de dientes hacia afuera , ¿pero en el mecanismo de la reiteración?, decirlo varias 

veces: he vuelto a pecar, he vuelto a pecar. No es lo mismo que alguien más 

señale a un borracho y se lo diga, que ese a lguien se diga a sí mismo soy un 

borracho. 

interior y del ex terior de la cual saldrá el examen de conciencia, la introspección y quizá también 
el psicoanálisis (Le Goff, l10rden la m emoJ1a). 
~, " la confesión es el resultado de una dochina y de una practica religiosa profundamente 
OIiginales y conllibuyó al di scernimiento del yo intelior por medio de la declaración detallada y 
repetida de las fa ltas. Sócrates había recomendado el conocimiento de si mismo y en el siglo x,'( el 
psicoanálisis ha centrado su atención en los sentimientos de culpa, de miedo y de inseguridad del 
hombre. Entre estos ex tremos de la tem)X)ralidad que representan 2500 aflos de indagación, 
surgió en Occidente la figura del sacerdote que otorga el perdón divino. La iglesia lo presentó 
como padre, como médico y como juez". (Corcuera, 2004 : 151.) 
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Pero si hablamos de una san ación", el método empleado por Wil y Bob, 

autores del método de Alcoholicos Anónimos, que surge en la década de los 

treinta en Estados Unidos, además de la influencia en cie rtas corrientes de la 

psiquiatría e iglesias protestantes53, su método no abandona el de la confesión, 

sólo que ésta debe tener lugar frente a un igua l que comprende y sabe aquellos 

deseos. Entonces, como el mago de nuestro escenario, una vez que se verba liza 

el fantasma desaparece. Igua l que en la penitencia, la permanente confesión 

evita una recaída. Después de medio siglo de fu ncionamiento en un entramado 

cultural como el mexicano, digamos que e l ejercicio de confesión tiene lugar en 

una tribuna frente a un auditorio. La fin alidad de esta confesión no sólo es que 

la persona individual diga o verba lice, sino que a lca nce una especie de trance a 

pa rtir de la catarsis. No faltaran aquellos curiosos de las sustancias cerebra les 

que se inclinen por estos otros modos a lterados de la conciencia y los sentidos. 

La catarsis es la puerta de la sanación, liberación de angustia, verbalización de 

frustraciones. Luego, bajo terminologías del psicoa nálisis se popu lariza la 

confesión como algo más inmediato de la sanación, una curación, y dicen: 

súbete a curar . 

El impacto profundo que tiene el mecanismo de la reiteración no es sobre la 

persona que se declara pecador, una, dos, tres y más veces, tampoco son los 

otros que le dicen, o recuerdan ¿quién es?, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Es 

52 Frecuentemente la respuesta social ante las consecuencias negativas del alcoholismo se 
encuentra asociada a métodos clínicos o psicoterapeúticos para tralar la enfennedad en las 
personas. De hecho el alcoholismo se declara como una enfennedad por la Organización Mundial 
de la Salud. En términos de políticas públicas y programas de atención a la salud en México es 
una tarea que el Estado ha delegado, en el mejor de los casos, a gl'U pos de autoayuda como la 
Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos, junto con otras va l;as 
modalidades gratuitas y privadas: de 24 horas, granjas, de puel1as abie11as, de puertas cerradas, y 
de tercer nivel ... 
53 Cfr. Alcoholismos y glUpos de Alcoholicos AJlóminos, Revista Desacatos, num 29. Enero
marzo, 2009. 
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un sí mismo, el que sube a confesión fi'ente a un 

auditorio y se decla ra: Yo soy un enfermo 

a lcohólico. 

Vayamos a l asunto de la enfermedad. Antes 

de rastrear la confesión como método clínico, la 

confesión colonia l logró hacer recuento y 

anecdotario de aquellos saberes y prácticas, 

digamos mesoamerica nas, relacionadas con la 

salud y la enfermedad. Aunque dice Gruzinsky 

que bajo el encargo temeroso de confesar, 

segura mente gra n pa rte de aquellos testimonios, 

a lgún sesgo guardan de aquellos verdaderos 

saberes, sin embargo son la fuente más cerca na 

que señala el origen de la enfe rmedad .. s con la 

influencia de malos alfes provenientes de los 

cuatro puntos cardina les. La afectación principal 

es sobre tres fuerzas vitales concentradas en la 

cabeza, el corazón y el hígado. Siguiendo a 

Gruzinsky, en el eje vertical y horizonta l 

subdividíos en planos y regiones es donde se 

sit úan las mutaciones del estado fisico, se nsorial 

y, digamos, de la psique. Justo en esas 

transformaciones tiene lugar el paso de la 

sobriedad a la embriaguez, en el eje vertical 

ascendente· descendente, tanto de influjos divinos 

como de temporalidades cíclicas y conducentes a l 

Colonialidad de la alcoholización 

Se creía que las 
enfermedades eran 
provocadas por espíritus 
malos o por promesas que 
la gente no cumplía en los 
cerros o con los santos, 
entonces para eso le 
recomendaban guardar y 
respetar las costumbres y 
a la Madre Tierra, a veces 
no er an buenos con quien 
estaban casados y se les 
recomendaba separarse, 
recoger animales (>n 
1 ugares donde dicen los 
xema.byes, cuidarse de la 
mirada de la gente 
negativa. Había lugares 
donde se recomendaba no 
pasar estando borracho. 
cuidar el sueño. A veces. 
si una familia tenía pleito 
con otra, podía hacerle 
daño con la comida o la 
bebida, podía enfermarla 
o embolTacharla. 
También las 
enfermedades son de todo 
el pueblo, algo que la 
gente estaba haciendo 
mal. No todos pueden 
curar, nosotros sabemos 
de pomadas, hierbas y 
luego nos capacitan con 
promotores de medicina 
tradicional, pero no 
podemos curar, porque ~ 
conocemos el uso de 108 
palabras, las plantas. ni 
el calendario 
Sobadora de Chicrucaxtepcc.,. 
2008. 
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Dicen que toman porque 
tienen adentro un 
parasito que e8 el que les 
pide alcohol, que son 
bichos de mezca!. 
El haba cruda, molida, 
tomada como purga les 
hace vomitar todo 10 que 
se tomaron. 
También la ruda y el te 
poleo, se machuca y el 
jugo que sale es lo que se 
toman. 
Para los crudos la hierba 
mora o cualquier otra 
guía les ayuda por su 
sabor amargo. 
Contra el alcoholismo, 
dicen que es buena la 
leche de marrana. 
O si no de la ,nisma orina 
de uno, un poquito 
ayuda. 
Si es angustia lo que 
traen, sienten un nudo 
en el pecho, se toma la 
hierba Santa María. 
El pulque bien 
fermentado afive para la 
calentura junto con la 
chilacsyota yagua de 
nixtamal. también 
fermentados. 
Regiduria de Salud. 2008. 
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destino!)'·. 

Por cierto, diferen tes aplicaciones terapeúticas 

complementarias en la rehab ilitación de "los 

a lcoholismos" a hora comienza n a recuperar saberes 

de diferentes cul turas en la búsqueda de un 

equilibrio: corporal , psíquico y espiritual en la 

persona. 

Ahora bien, en las prácticas cotidianas de 

sanación, pa ra los ayu.u.jk existen tres tipos de 

enfermedades: las de on gen "natural", como 

empacho y estreñimiento; las de origen espiritual 

causadas por el desequil ibrio del hombre con la 

naturaleza y con la sociedad, por ejemplo, el mal de 

ojo, la tristeza y las adquiridas a través de los 

sueños. Para estos casos las personas acuden con 

los xamabyes. El tercer tipo de padecimientos no 

tienen un origen ca usal identificado, e l 

"alcoholismo crónico" o la "drogadicción" son 

ejemplos de ello. Posiblemente porque veíamos que 

la incorporación del alcoholismo como enfermedad 

5. "Un espacio doble al que ordenan los conjuros según el eje vertical y un plano horizontal. El eje 
vertical une dos polos, lo alto y lo bajo, o si se pre fiere el reino de las alturas y el país de los 
muel10s. Este eje se subdivide a su vez en una selie de planos: los 9 más allá de donde viene 
Tezcatl ipoca, las 9 J"C&iones de los muertos donde envía a sus víctimas. En ese eje vel1ical se 
manifiestan las transmutaciones esenciales, las trnnsfonnaciones de estado, el paso de la vigilia al 
sueño, de la vida a la muerte, de la sensibilidad a la insensibilidad, de la sobriedad a la 
embriaguez, de la ilusión a lo vivido o de lo vivido a la ilusión. El eje es el lugar del plincipio y del 
fin de las cosas, es el conducto ascendente y descendente que toma las influencias divinas, el 
fuego del destino, los ciclos delliempo." (Grusinsky, 2007:166). 
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en lo comunitario, es relativamente reciente. Se conoce a los borrachos, pero 

recientemente se conoce a los "alcohólicos". 

Este saber hace uso específico de pa labras, plantas, granos de maíz y como 

antes lo vimos, de sustancias como el mezca l. Doña Aurelia, asegura que sí ha 

escuchado últimamente en la radio que el alcoholismo es una enfermedad, 

también aparece en los cárteles de la clínica de salud y en las reuniones del 

programa Oportunidades y Progresa, también les dan pláticas de los efectos 

que puede provoca r y en ocasiones contesta n cuestionarios. Sin embargo, 

considera que es una enfermedad nueva , probablemente la s enfermedades han 

ido cambiando, o ta l vez lo que ha cambiado es el nombre de las enfermedades. 

Un cambio no menor que ya hemos visto en este telón ha sta donde nos remite . 

Los médicos, digamos que son de más reciente incursión en la región, en 

cierta forma llegan con la carretera. En la década de los sesenta llega a vivir 

cotidianamente a la región mixe la primera orden de salesianos, entre otras 

cosas, en Tlahui abren un dispensario médico con el apoyo de las monjas de la 

orden de María Auxiliadora . Pero no es sino posterior a la apertura de la 

carretera a finales de los setenta cuando se inician los primeros recorridos de 

promotores de salud. De manera permanente los médicos llegan a Tlahui una 

vez que se construye la clínica de salud por parte de la comunidad en los 

noventa. Antes de eso, sólo eran visitas periódicas. Según Aurelia, cuando 

llegaron los médicos, ellos empezaron a decir cuál era y cómo se llamaba la 

enfermedad. Para la medicina, el alcoholismo es una enfermedad biopsicosocial 

Ahora, viajemos más en el tiempo y vayamos a la clínica de sa lud en Tlahui; 

aunque no hay un registro sistemático de muertes y causas de muerte, e l 

médico considera que no son una cifra importante las relacionadas con el 

alcohol, pero considera que sí es un problema resumido de la s iguiente manera: 
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en Tlahui sí hay un problema que es el alcoholismo, y a su vez el problema del 

a lcoholismo es la cultu ra, porque en ella "todo e l tiempo se bebe", para "todo" se 

bebe y donde quiera se bebe. Sin emba rgo e l eje rclclO de la medicina es un 

tratamiento no precisa mente preventivo ni de rehabilitación, sino 

funda mentalmente sobre la atención de las pa tologías orgá nicas, los casos de 

cirrosis, esteatosis y demás. E l t rabajo preventivo t iene luga r en otras prácticas 

de t ipo educativo, con la psicología y el trabajo socia l. En ca mbio, en e l proceso 

de rehabilitación sólo si los pacientes quieren son ca nalizados a los grupos de 

Alcohólicos Anónimos. 

Por otro lado, de acuerdo con los programas de atención a los alcoholismos 

promovidos por el Consejo Nacional contra las Adicciones y la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la educación prevent iva sobre los 

a lcoholismos básicamente contempla t res ejes de acción : elaboración de 

materia les didácticos que serán difundidos a través de promotores, clínicas, 

progra mas socia les, y escuelas primarias y secunda rias. El contenido básico es 

la prevención del abuso de bebidas alcohólicas y de alcoholismos, seña la ndo los 

factores de riesgo, efectos nocivos y alternativas de rehabili tación, 

generalmente gra tuitas, como los grupos de Alcohólicos Anónimos(i..'). 

~!I Cfr. Re/os paJ'/I 1/1 /I /el1ción de los alcoholismos en pueblos indígenflS, COI, 2005. 
Recientemente se llegó a considerar la creación de un hospital para indígenas con problemas de 
alcoholismo. En mayo de 2004, Xochitl Calvez, en tonces titular de la Comisión para el Desal1"OlIo 
de los Pueblos Indígenas, propuso el funcionamiento de la primera clínica en México para 
atender a indígenas alcohólicos, con una inversión inicia l de 4 millones de pesos para la 
construcción del centro de atención en una comunidad Ña-ñü de Querétaro. El proyecto no se 
llevó a cabo ante la fa lta de presupuesto y las dudas sobre si era el mejor mecanismo para atacar 
el alcoholismo. 
En el estado de Oaxaca se apl"Ooo un pl"Oyecto con presupuesto federal pal'3 la ape l1ura de 
Centl"Os para la Atención y Prevención de los Alcoholismos, que funciona lÍan como cent l"OS de 
in ternamiento con el apoyo de médicos, psiquia tras y enfermeras. La capacidad de internamiento 
seria de 20 personas, canalizadas de los distintos cent l"OS de sa lud, hospi tales e incluso de la 
procuraduria por aquellas personas que hayan cometido algún delito. La construcción de estos 
centros se in ició en 2008, aunque muchos de ellos serian adaptados en algunos hospitales 
psiquiátricos. 2 están considerados para los Valles Centrales, 1 en Tehuan tepec, 1 en Tuxtepec, 1 
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En Tlahuitoltepec, sólo existe un grupo de AA en todo e l municipio, a unque 

hay otros tres en los municipios contiguos de Tamazulapan y Ayutla. Este 

grupo, aunque se orienta bajo las 12 tradiciones y los 12 pasos de los grupos de 

AA, tiene adaptaciones muy singulares tanto en práctica como en concepción. 

Sus asistentes son variables, en temJloradas han llegado a ser hasta 10 

personas y en ocasiones son 4, las muje res son menos aún. Sin embargo a 

consideración de uno de sus iniciadores, ha sido dificil ma ntenerse s in beber 

por ese medio. El grupo tiene cerca de 8 años en funcionamiento y actualmente 

tienen un program a radiofónico en la estación jenpoj. En s u experiencia no se 

tiene que romper con la tradición, él sigue poniendo su tepache, sólo que ya no 

lo bebe. En sus remembranzas recuerda algunos ca mbios que han influido en e l 

acontecer y modo de ser en la gente de la comunidad. Élle dice "la civilización", 

cuando la gente empezó a trabajar y a recibir un pago, empezaron a construir 

sus casas de material, unos compraron canos, televisiones y dice que algo pasó 

en el modo de pensar de la gente y dice: ta l vez fu e la ambición , la gente 

empezó a gastar su dinero en la bebida en vez de comer .. /":; 

Huahuapan y 2 en la cosla de Puerto Escondido y Pinotepa, ninguno en la Sierra Norte. 
(Secretaria de Salud Oaxaca. Departamento del Programa de Adicciones, 2008). 
Lo cierto es que el estado no cuenta con una política de salud pública para los pueblos indígenas, 
mucho menos implementa programas de salud enfocados a la prevención y rehabilitación del 
alcoholismo. Las acciones preventivas, las deja a cargo de otros programas sociales como 
Oportunidades, cuyas estrategias de sensibilización parten de realidades y diagnósticos ajenos al 
acontecer comunitario, además de que se activan es espacios donde el pago de un apoyo 
monetario compromete la asistencia a talleres y platicas de prevención. En cuanto a las estrategias 
de rehabilitación, estas quedan a responsabilidad de grupos de autoayuda de Alcohólicos 
Anónimos que enfrentan grandes dificultades para atraer a la población en contextos 
comunitarios, donde la cohesión, la critica y la burla son pm1icularmente incisivos en la persona. 
Este método terapéutico es de manera individualizada, cuyo objetivo plincipa l es que la persona 
deje de beber para entonces reintegrarto a su entomo socia l. Si bien estos g rupos son efectivos en 
cuanto a la abstinencia, son tratamientos cuyo éxito se dificulta en contextos comunitalios. En el 
estado se registran cerca de 700 grupos de la Cent ral Mexicana de Alcohólicos Anónimos; de 24 
horas y terapia intensiva se registran entre t 2 Y 18 grupos, según el dil"ectOlio de la Secretaria de 
Salud del Estado. 
${; Grupo de AA, Sta. Maria llahuitoltepec, 2008. 
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*** *** *** 

Sin menospreciar esta hipótesis retrocedamos nuevamente sobre el telón de 

fondo para encont rarnos en los supuestos que don L. supone: un principio de 

abundancia y otro de escases para regresa r a l tiempo de Rundingero. Según un 

informe de 1784, se estimaban poco más de 194 pulquerías en los valles de la 

ciudad de México, 158 dentro y 36 en las a fu eras, su telón de fondo concentraba 

un fuerte Ímpetu no tan sólo por el consumo de pulque, s ino por la producción y 

sobre todo su comercia lización fií • 

Entre 1590 Y 1690 el maguey fue uno de los cul tivos que fue sustituyendo 

la producción en las inmediaciones del va lle de México, junto con esta 

sustitución productiva vino la proliferación comercia l, cuyos principales 

inversores fueron empresarios españoles con el apoyo de la Corona5.8. A través 

de las mercedes reales, pudieron crear las gra ndes haciendas pulqueras que 

paulatinamente fueron desplazando a prod uctores indígenas del mercado del 

pulque. 

Por otro lado, a mediados del siglo XVII, cuando este desplazamiento era 

claro, los salarios de la población indígena se registraban entre dos y tres reales 

diarios. En los expendios de pulque se podían adquirir 3 cuartos o medio lit ro 

por medio realfi!l, lo que digamos hacía un mercado de pulque con precios 

suficientemente accesibles para su demanda; los economistas nos explicarían 

clarament que todo mercado es un cruce entre las leyes de la oferta, la 

demanda y sus puntos de equilibrio . 

.57 Cfr. Dehouve, D . 

.5i1 Cfr. Leal, J., y Huacuja, M., lCollomía y sistemas de hacicndas cn A1éxico. lit hacienda p ulque/'a 
en t:I call1bio~ siglos, XVI1~ XIX y X,\', ERA, México, 1982 . 
.5, Soberon Mora, A., y Vázquez Melendez, M.~ ¡;¡ COl1SWll0 de pulque ell /a ciudad de M ¿ "(ico~ 

/ 750· J 800~ Tesis de licenciatura licenciado en historia, JTy L· UNAM, México, 1992. 
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Ahora veamos un tejido de relaciones sociales tras ese mercado. En 1692 

se suscita un motín en la ciudad de México; eran aquellos días de t ianguis que 

habían coincidido con días de fiesta, pero escases de maíz. Digamos días con 

poco maíz y altos precios, mucho pulque y bajos precios; la gente que esperaba 

comprar maíz, especialmente las tortille ras, no a lcanzaron, pero la situación 

caótica alca nzó la muerte de mujeres a mitad del tumulto. Así que la gente 

comenzó a busca r a las autoridades entre gritos y destrozos contra la Corona. 

Según el informe del virrey comunicaba que el amotina miento se había debido 

a un estado de embriaguez colectiva, a ca usa del pulque los indios borrachos se 
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habían volcado a la destrucciónGll• De ahí en adelante se prohibió la venta de 

pulque en un lapso de 4 años, pero el intercambio continuaba de manera 

clandestina, sólo que exentos del pago de impuesto y, por parte de la Corona, 

sin la recaudación de este caudal, para llegar al siglo XVIII como una de las 

actividades más rentables. 

La pregunta que salta en este te lón de fo ndo es: ¿qué relación podía 

existir entre Rundingero y el Peregrino pecadores, con un mercado inundado de 

ciertas bebidas? fn. Sólo para completar, podemos insi nuar que este nuevo 

campo denominado mercado, comparte con las anteriores una fuerte 

abstracción iconográfica sobre las relaciones sociales. 

Miremos ahora qué sucedió propiamente en la sierra, en palabras de 

algunos avispados, diríamos, ¿qué fue de esa herencia colonial'?G2 Resulta que 

ya hemos ca minado por estas tierras y aunque ha cambiado el paisaje, el 

terreno como quiera ha sido inclinado, decíamos con capas muy delgadas de 

suelo para sostener una agricultura extensivo-intensiva . Por lo general a l 

ga nado le gusta n climas más cálidos y senderos más llanos. Antes había más 

bosques y selvas que atraían a la exp lotación forestal en otras regiones, pero 

claro que ahora se ha n encontrado nuevas fuentes de explotación natural, tanto 

en los árboles, como en las plantas, yacimientos minerales y manantiales. Pero 

en ese entonces, incluso la explotación minera que se intentó fue de pocos años, 

GO Taylor, w., Embl78guez, homicidio y rebelión eJl las poblaciones colomales mexiclUlRS, rCE. Se 
pregunta Corcuera: "¿fue la borrachera causa o efecto de la violencia? fue causa en la medid:l 
que el pulque dio a las clases populares ánimos para motinal'Se. fu e efecto por si no hubiera 
existido un malestar real provocado por la escasez coyutal del maíz y poI' corruptelas de la 
autOlidad, la euforia había tomado un giro menos trágico" (TayJor, 1987:204). 

61 Y de algún modo nos ll evan a un estado no de embliaguez, sino de simulación con el que se 
argumenta un estado de descontento, transgresión, o como se le quiera ll amar. 
62 Cfr. Bagú, S., y Mariategui , J. 
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porque, eso sí, los kambyes son recios, no ta n fácilmente aguanta n sistemas de 

explotación sobre el trabajo, por lo menos no acá a rriba. 

Tenemos pues, un paisaje con pocos ra nchos, donde ni la minería, ni la 

agricutura tuvieron éxi to como actividad económica en la región, entonces ¿qué 

ejercicio ocioso tiene este rastreo por ubicar el sistema de mercado regional, 

colonia l y mundia l a l que se adhirieron los pueblos mixes como Tlahuitoltepec? 

Primero habremos de decir que aunque no tenemos casos de gra ndes haciendas 

pulqueras en la S ierra Norte, sí hubo un incremento en los cult ivos para la 

obtención de gra na cochinilla y del lado mixe en los cultivos de maguey. Por eso 

a finales del siglo XX con el repunte tequile ro, algunos pueblos mixes le 

apostaron a vender toneladas de piñas de maguey a los productores de J a lisco, 

30 pesos cada piña, después de 7 a ños de crecimiento. En Tlahui las zonas 

bajas como Nejapa ta mbién vendieron, bajo la lógica de que era más fácil 

vender las piñas que producir y luego vender el mezca!.. . Ahora esperan que 

vuelva n a crecer, mientras ta nto los que siguen produciendo compran las piñas 

a otros vecinos, que a su vez se dedica n a cul tivar para vender a ot ros que se 

ded.ica n a producir, y as Í. 

No faltará aquel religioso que vea en este juego de las fuerzas del 

mercado, una tendencia na tural por ubicar a cada quien, según sus ventajas y 

desplazar a cada cua l, según sus for talezas; división social internaciona l del 

t rabajo, que como quiera tiene sus meca nismos actualizados funciona ndo y 

otros que ya no, ¡ay de aquellos que insisten en seguir cultiva ndo, produciendo 

y comercializando a la vez! 

Bueno pues, con este laberinto de compras y ventas, podemos 

imaginarnos a los emprendedores del s iglo XVIII (porque aunque viene de 

antes, en este momento, según Cha nce, se formaliza esa integración a los 
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sistemas comerciales6:'), ah1 sentados en una piedra, pensando, imaginando qué 

"negocio" poner, s i sólo hay gente, indomable por cierto ... , y a l grito de jEureka! 

dicen, jpues ahí está e l pan! , y la sal, y el aguardiente, y el pulque, y todos los 

objetos para la sa ntificación, velas, Dores. Después de todo resulta que el 

principio básico de la economía moderna sugiere que el mercado empieza con 

una persona que tiene algo y otra que lo necesita . En otras pa labras el modo de 

inserción al sistema colonial fue a partir del mercado, fund amentalmente la 

s ierra representó un mercado para los españoles. 

Luego con eso de que por la actitud idólatra de los pueblos se hacía 

necesario incrementar las celebraciones de misas y fiestas, pues mayor gasto en 

alimento, bebida, fuegos artificiales y demás. Pero, ¿cómo se podía comprar 

tanta cosa?, ¿con qué ojos?, si hoy don Eugenio insiste que acá la gente sí tiene 

qué comer, lo que no tiene es dinero, por eso se salen a otro lado. La pregunta 

irónica es: ¿puede un mercado ser rentable donde la gente no t iene dinero? 

Entre el público alguien querrá dar su testimonio actual, pero antes de que 

hable, vayamos a esos tiempos de Tlahuitoltepec, a los principales del pueblo, 

aunque no tenían dinero, les sobraban las deudas, porque resulta que además 

de encontrar en la sierra un buen mercado para vender cosas o, alguien más 

diría mercancías, que sean compradas con dinero, pero en a usencia de éste, 

entonces vender dinero, para comprar las mercancías, y nos encontramos con 

intereses de 25%64 por préstamos de dinero. 

G3 En algun momento los principales comerciantes españoles eran marinos y desertores que 
entraban por Alvarado, Veracruz y se dedicaban a vender al1ículos de contrabando, entre ellos 
nuevamente lícor, juegos de cá11as, pólvora. Otra situación era en la que se establecían los 
comerciantes en la Antequera y contrataban a gentes para que les manejaran sus negocios. Cfr. 
Chance, Ibídem. 
r .. John Chance refiere la acción de los mayordomos y alca ldes que en la Sierra, además de 
funciones catequistas se volvieron intennediarios en este ciclo de economía mundial , "muchos de 
ellos estaban en negocios de préstamo de dinero a los habitantes con tas..1S de interés de 25 por 
ciento o más (en el pueblo mixe de Tlahuitoltepec, el cura señaló que "la mayoria de los 
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Ahora entendemos por qué después de 1790 que se prohíbe 

fin a nciamiento alguno por par te de la iglesia para las fi estas y los mayordomos, 

comienza n a hacerse cargo de los gastos con su propio dinero. Podemos llegar a l 

siglo XVIII con una inserción plena a la condición de economía colonia l, a 

través del comercio de diversas merca ncías, ent re ellas las bebidas y el dinero. 

Entre otros meca nismos, el crédito y e l sis tema de repartimentos 

lograba n vender no sólo a un punto de equilibrio con la demanda , sino a precios 

más elevados, y con pagos en diferentes especies, en efectivo, con materia 

prima, telares o cosechas a precios menores en e l mercado. Diría mos un 

interca mbio desigual, en el que el negocio era redondo, pues dado que este tipo 

de comercio se inició de ma nera itinerante por toda la sierra, resul tó un 

mercado cautivo, a l mismo tiempo que eran consumidores, e ra n proveedores y 

productores y deudores l>5. 

Sin embargo, actualmente no hay un desa rrollo prop iamente artesanal 

en Tlahui, sólo recientemente se empieza a hacer énfasis en los textiles con 

bordados tradicionales, los gabanes y un poco la a lfa rería , no obstante, parece 

que en el mercado turístico O a ntropológico no es de gra n éxito. No falta 

a ntropólogo o visitante que diga que lo suyo, lo suyo, es ese pulque y desde 

luego, la música, aunque músicos sí se exporta n. 

plincipales están en completo poder de los mayordomos) y que muchos Otl'OS no eran solventes y 
estaban muy endudados" (Chance,1997:27 1). 
G5 Esla fue por excelencia la delenninación de su in legración al mel'Cado colonial y mundial. De 
acuerdo con Chance, el sislema de mercado moderno se puede identificar propiamene después del 
siglo XVII , pero que anl'es jugó un papel importante en el abastecimiento de las familias indígenas. 
"La economía centralizada, casi autosufiencie, de las épocas prehispánica y del siglo XVI, había 
desaparecido hacía tiempo, dando lugar a un intercambio de mel'Cado mucho más activo 
conforme aumentaron las cargas de los repal1imentos de efectos (. .. ) El monopolio a través de los 
repal1imientos fue la integración de los indígenas al proceso de expansión de la Colonia y al 
mercado mundial, a través de la coerción política C .. ) la integración en el mercado más amplio se 
dio a pal1ir de la intervención directa sobre las comunidades y de la coerción por parte de los 
alcaldes mayores, los lugartenientes y aviadores comerciales de la Antequera y de la Ciudad de 
México" (Chance,1997: 193) 
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Desde 1550 hay registro de los a rrieros o comercia ntes viajeros que 

hacían sus recorredios por diferentes mercados del distrito, vendían sal, jabón, 

platos, vajillas, huaraches, chile, a lgodón, a veces cobraban con otros productos 

que también los incluían pa ra venderlos. Este t ipo de intercambio ha cambiado, 

pero todavía se encuent ra n comercia ntes que va n de fiesta en fiesta, ponen sus 

carpas e inunda n de plásticos, envases, peltres, cepillos, peines, pasadores, 

agujas, morrales, blusas, rebosos, antes cassettes de música, ahora discos y 

pelícu las pi ratas. 

En Tlahui también hay una buena cantidad de tendajones, de abarrotes, 

ciberespacios. restaura ntes y papelerías. La mayoría de sus dueños han tenido 

empleos en la ciudad, pero la experiencia es que en la sierra es más rentable un 

comercio que cualquier empleo en la ciudad. 
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V. Desenlace 

Como desenlace propiamente, no tenemos, curiosamente los elementos 

del teatro que expusi mos endenantes son más bien un des-enlace de cier tos 

procesos de alcoholización en Tla huitoltepec. Lo que a continuación 

intentaremos dejar a l a uditorio, será lo contrario: un enlace de nuevas 

preguntas a la alcoholización con la fina lidad de ir montando una puesta en 

escena . 

Ahora que nos encontramos por cerrar el telón principal, que sería el 

lugar ocupante de este último cortinón, nuestras inquietudes son mayores Que 

a l principio, ahora más Que antes o durante las escenas repasa mos una y otra 

vez en segundos, a lgu no de los aconteceres Que nos impactaron más, un 

personaje con el que nos identificamos o al que odiamos, esos espasmos en que 

hubiéramos deseado se prolongara la escena, insatisfacciones y complacencias, 

claridades y aún opacidades. 

Dicen que los finales nunca son fáci les; alguno de los implicados lo siente 

más y cuando menos nos damos cuenta a hí están, de nueva cuenta, finales 

repetidos, ya anticipados, pantanos por los Que volvemos a cruzar, a sabiendas 

Que nos volveremos a ensuciar . Pero entonces tendremos la certeza de volver a 

estar vivos, ya después podremos ufanarnos de tener historia y cuenta vivida. A 

toda costa, e l final pretende ser un volver a empezar, concluimos porque hay 

necesidad de un nuevo pa rtir. 

Este nuevo pa rtir nos sugiere ver en panorámica que el proceso de 

alcoholización es un acontecer traslapado de tiempos, espacios y formas, que 
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reflejan gran parte de la complejidad socia l, en un ámbito cultural como es 

Tlahuitoltepec. Por eso nos encontramos en el proscenio, como aquel nodo de 

relaciones que van y vienen en el tiempo dibujando e l crisol de aquella 

comunalidad, como un fragmento de modernidad e incluso posmodernidad. 

Esto es lo que hace figurar que el proceso no sea uno definido , s ino procesos en 

aparición. Son procesos que no siempre tienen una dirección y un espacio 

definido, aunque se pueden delinear en ciertas territoria lidades y propiamente 

pueden construir tiempos y espacios de reproducción y transgresión, como los 

vimos en el escenario. Pero su eje a rticulador no es la alcoholización misma 

si no su fondo fuerte y profundo es la colonial idad. Y a unque la colonialidad, 

deviene en una primera estructura histórica, que le da origen: la colonia ; este 

periodo nos s irve como un refe rente de pretexto que le otorga dim ensión al 

resto. En ese telón de fondo encontramos una adaptación irónica de un periodo 

his tórico a otros tiempos y espacios contemporá neos de aquella gran 

modernidad. 

*** *** *** 

Antes de enunciar algunas preguntas sobre las que se podría montar la 

trama escénica, en lo futuro, miremos el Teatro de los Arrieros en Tlahui, una 

escena con la que podría iniciar la puesta en escena de la alcoholización. 

El especialis ta: 

De acuerdo con el diccionario del español usual en México, 

se dice que e l arriero es una pe rsona que se dedica a 

transportar mercancías sobre bestias de carga y dice: 

"pobrecitos arrieros! tirados en el ca mino! y la muje res a llá! 

tomando café con vino" 
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Sube con uno. cierto. dificultad, proveniente de la, o.udiencia, po.ro. encontro.r 

equilibrio en la orilla del proscenio. 

Escenografí a: 

Trama: 

Escena: 

Es el tiempo en que el polvo se vuelve lodo, una mezcla especial de 

arcilla para el tiempo de lluvias festeja ndo a la Santa María 

Asunción, en su interior precedente el culto al Rayo alagado en los 

mana ntiales del monte, oráculo de bondad y prosperidad. 

E n vigencia de ahora, las bandas del pueblo e invitadas deleitan 

con sonidos viento a mitad de la cancha, un progra ma lúdico de 

reafirmación y ruptura norma da. Aquí es la segunda fi esta Grande 

del año, a mitad del ciclo anual y su cambio de autoridades, otra 

renovación de orden . 

Se muestra ante nosotros una suerte de carnaval, una plena 

inversión del orden que le otorga garantía de vida, sí y sólo sí 

acumula descontento, crítica y cuestionamiento, lo hace 

permisible, institucionalidad de la disrupción y subsecuente 

transgresión. Una válvula de escape a la condición de poder 

humana y social, la emergencia de lo subalterno. 

Se abre el telón, suspendidos todos los personajes a mitad de la 

risa, sólo la música de fondo y el bullicio. Aún no hay movimiento. 
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Los arrieros, se llaman, un teatro popular improvisado por 

comuneros, de mayor a menor los más excluidos: niños, jóvenes y 

ancianos cada uno personi fi ca una crítica a l orden sea comunal o 

hegemónico. 

Escena: se inicia el movimiento de los personajes 

Los arrieros, iniciaron el trazo comercia l de estilos, objetos, pa labras, 

adjetivos, imágenes e imaginarios. Como herencia de los ab uelos, se asentó el 

uso de expresar los desacuerdos, criticar a la autoridad, el poder de decir lo 

malo, seña lar conductas reprobadas' luego velada mente, detrás de un disfraz 

criticar a l gobierno. Esta ejecución paródica refiere la necesidad de 

permanencia pero también de pertenencia, continuar la pertenencia en ese 

orden que se cuestiona y por insta ntes se invierte. Quienes participan también 

hacen un servicio, por eso hay un comisionado que le toca atender a los 

arrieros l. 

Escenario: 

Cada espacio de la plaza central puede ser un escena rio diferente, 

representación o presentación de la realidad y su crítica. La gente 

se apuesta sobre las azoteas, ahí la iglesia, el municipio y las 

escuelas sirven de tarima a la vez que de escenografía. Estimula la 

esponta neidad de actitudes, crítica a l orden, cualquiera que éste 

sea; el gesto árido y la mirada severa de todos los días, a hora 

I " para mi como joven es algo que se debe mantener porque ahí nos podemos expresar 
libremente" Entrevista con Arriero, Fiesta de la Santa María Asunción, 
Tlahuitoltepec, agosto de 2005 
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asoman chimuelas carcajadas, tantas se oyen sa lir de gestos 

exagerados que las risotadas adquieren semblantes de otros seres, 

casi demonios2. En otro extremo sale aquel con mirada de horror, 

ca mina desorbitada mente gri ta y manotea un par de cosas y se 

retira, mientras todos descoyuntan su risa -¿qué influjo es aquel 

casi orgiástico a través del bullicio que a l mismo t iempo seduce, 

agrade y libera? 

La mofa y la burla son desfogue de un sentir profundo, quizás 

inconformidad colectiva y personal que dificihnente pueden ser cooptadas por 

aquellas estructuras vigilantes, tampoco pueden ser censuradas por los 

mecanismos del orden o el deber, justo porque a hí está permitido reír de más , 

sin nombre, sin objeto ni sujeto concreto, libera tensión. 

Personajes: 

Entre la personalidad ajena, la que confronta , la deseada y todas 

a l mismo tiempo tiene lugar el desfile de máscaras: grupos 

espontáneos que se mueven de un luga r a otro personificando 

aquello incomodo de la com unidad y detestable para ella. 

Los que registran el "hecho" y lo traducen en una realidad 

mediática: "los medios sólo miran a los indígenas en la desgracia" 

(arriero en Tlahuitoltepec, 2005). Directo a las planas de ¡Alerta! 

2 Por cielio los cuentos de Walter MiJler refieren a los seres demoniacos con fOl1nas humanas 
distinguidos por la peculiaridad de reír. En la forma masculina, su presencia anuncia 
fanfarronería, habla en volumen alto, se mueve enderezado habla fuelie, grita y ríe; 
frecuentemente se viste de ladino; si es mujer sonríe mucho especialmente a hombres, y se rodea 
de ellos, su risa es su seducción y también es akOts; se distingue por su capacidad de sonreír y 
platicar. Cfr Walter Miller "Cuentos Mixes". Las mujeres no participan de ésta I''epresentación 
teatra l. 
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Enfilados los de verde, tal vez emblemático color del dominante 

monopolio canábico; hacen su aparición y desaparición . ¡Asústame 

panteón! Que el que se lleva no se aguanta ... y 

por lo menos año con año, en e l teatro de los arrieros, aquellos terminan 

cesando en la plaza central 

Escenario: 

Unos trajeados salen de por a llá, brillosos y descoloridos, como ya 

entrado el desuso que les sostiene de antaño, con botas dispares al 

ropaje; una mezcla entre tradición caciquil y su respectiva 

aspiración neo; algo que oculte el caniba lismo a lo "ciudadano" 

Los monstruos, venidos de tepis cornpony renguean por e l 

escenario llenos de poder, dinero, ambición. Los estragos de una 

larga y pirata globalización. Alguna que otra personalidad 

macabra Bushcando asilo en los brazos de una dama lengua larga, 

que jure por Dios y cuando se vaya no olvide despedil'se de la 

virgen, no le vaya a quedar el maleficio del chupa-cabras. 

Niños y jóvenes aparecen sin mascara, algunos abuelos así nomas. 

Parecen los indjstinguidos, aquello que les hace popular, que no 

deciden y a veces no opinan pero ahí corren y gritan, son aquellos 

que todo el tiempo se apersonan entre la realidad y su 

representación. 

De un extremo de la expla nada a otro se miran dos fosas, la cava 

de los vencidos y el gozo de los vencedores. Al fondo tierra yagua; 

de lodo la mancha de aquellos juzgados por los soberanos del 
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pueblo. La disputa en la arena es poder arriero. La burla repite 

sentencia en eco de edificio a edificio, donde el pueblo se apuesta a 

reír de la rea lidad. Quién gana por la fuerza, quien pierde por 

descuido, de cua lquier modo su cerveza o tepache le esperan al 

terminar la refriega. 

E l teatro de los arrieros ejemplifica una determinada vigencia de lo 

com unitario dentro de la festividad. No todo orden puede ser continuo 

e inamovible. La crítica es limite de la vigencia socia l. En momentos 

se dimensiona la vida comunita ria como conciencia de existencia, 

además de los rituales de agradecimiento a la tierra, al creador, a l 

vientc3 y otros, la rea nimación satírica de un orden social renueva el 

sentido de perte nencia. Aquellos que no son partícipes de la decisión 

política se insertan en la represe ntación porque estas prácticas 

surgen como una necesidad de testimoniar en cuentos, música, bailes 

y en e l mismo teatro la. experiencia de vida cotidiana que los sujetos 

aprehenden y recrean a un cua ndo no sea consentida por ellos 

mismos. Un espacio permitido para la inconformidad, cuya válvula de 

escape surge de la comu nidad. La irrupción del orden tiene 

mecanismos lúdicos para la crítica y sa neamiento. 

En esta representación suele confundirse la realidad con el drama . 

La ironí a, lo absurdo y lo inconcebible se miran en un solo espacio. 

~" EI creador y dador de vida es el 011'0 yo que es macho y hembra de la Madre tierra, que es como 
espejo de la gente" Díaz Gómez, n oriberto COllllll1Jaad y colllllllnJidnd, documento inédito, 
fotocopiado Santa María TIahuiloltepec 
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Dos realidades que pueden ser ficticias o reales: en un lado de la 

plaza un puntapié bajo e l abdomen de un perro hace estremecer la 

razón ¿es real o representación? 

Pasos adelante, cuatro adolescentes, entre los 12 y 14 años, 

ava nzan desol'bi tadamente personificando el más principia nte acto 

de borrachez. Sorpresiva mente salen del escenario real y penetran 

en la dramati zación. 

*** *** *** 

En un sentido estricto este desenlace no nos conduce a una conclusión 

sobre la alcoholización. Su fin alidad no buscó la explicación conceptua l del 

proceso, sino la ubicación estructural del teatro, para iniciar una puesta en 

escena. ¿Por qué una puesta en escena? S.upongamos que atendiendo a los 

principios del desarrollo en ayuujk el Wejen· l{ajen, es un binomio que significa 

algo así como despertar o despabila miento, y desenrollo o desenredo. Su 

principio básico como muchos otros inicia no por el núcleo conceptual de su 

definición , sino por un nombre que se aproxime al sentido de lo que se vive . 

En ese sentido, el modo concreto para que este escrito encontrara 

interlocutores de reflexión, fue delimitado por las autoridades del municipio en 

el cabildo 2008, cua ndo debatían sobre la pertinencia de que los akots siguieran 

haciendo interpretaciones sobre la vida comunitaria ayuujk, de formas de vida 

que no conocen ni han vivido y según estos testimonios, el mejor aporte de tales 

documentos terminaba en una sistematización conceptual inaccesible para los 

meros interesados, escritos en caste llano, con conceptos occidentales. 

La pregunta no sólo fue sobre la pertinencia, s ino el devenir de la 

investigación ¿por qué tendría que derivar forzosamente en un cuerpo teórico 
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coherente? ¿acaso han dado mayores referentes de comprensión? ¿hasta qué 

punto esa coherencia se ha vuelto u na necedad por explicar realidades que poco 

se alcanzan a comprender? ¿aquella indagación a l fin a l de cuentas no resulta 

ser una búsqueda de las inquietudes colectivas, sólo que despejadas e n el 

umbral de rea lidades distintas? 

En estas inquietudes, la a lcoholización es por excelencia un proceso cuya 

exp licación conceptual neces ita de un refuerzo para ser t raducido; d igamos e n 

términos pragmáticos para que tenga una utilidad social. Ese refuerzo, que 

aquí se propone no podría ser cie rtamente una s istematización de la vida 

com unitaria, s ino tan solo una humilde interpretación teatra l de la 

alcoholización en Tlahuitoltepec, por cierto, no con finalidad exclusiva de dar 

cuenta de ellos, sino de Unos, Otros y Nosotros. 

Para quienes se han sumergido en la actividad del teatro, aseguran que 

nu nca y jamás será posible captar esa historia y esa vida toda, para otros más 

abstractos pareciera la s iempre y casi eterna búsqueda del concepto detrás de 

su rea lidad. Y para este relato, es apenas un boceto de espacios y tiempos, bajo 

los que se podría montar una obra teatra l sobre la alcoholización en 

Tlahuitoltepec. 

1. La a lcoholización es un proceso de reproducción social, no es en sí mismo 

un problema, sino las formas de colonia lidad inmiscuidas en é l. 

Es su problema porque le recuerda que aquello que se propuso como 

modernidad y como progreso, desde el principio lo condeno a su anti

desarrollo. No pe nsemos ya s i se trataba de re ferentes e ndógenos o 

exógenos, digamos que la primera contradicción de todo el discurso de la 

modernidad como un asunto civiliza torio, es que gran parte del tiempo 
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buscó cimenta r ese modo, definiendo desde ahí a lo otro. El asunto es que 

estas miradas fueron una ausencia propia , más profunda, un modo muy 

cultural de encontrar "culpables" y "chivos expiatorios". 

Es su problema porque en esa búsqueda de "culpables", no sólo logra 

una descarga moral s ino avala su modo profundo de pensar, donde algo 

o alguien siempre será una ca usa o una consecuencia. Una propia 

condena, en tanto no aprenda a mirar al otro lado o desde otro lado, 

podrá usa r, vestir, cambiar y renovar las masca ras que quiera, pero no 

logrará acuñarse de una propia persona lidad, no dejará de ver culpables 

y razonables. 

Es su problema porque puede tener diagnósticos muy elaborados de la 

alcoholización, pero curiosa mente, la modernidad Que se ha jactado de 

ser pragmática, lógica' e instrumental, no guarda ningún antídoto eficaz 

para resolver, ni en lo superfluo ni en lo profundo, las re laciones 

coloniales. 

Es su problema porque ahí dónde su visión , fue dibujar a l hombre en el 

centro del universo, terminó por olvidarlo en cualquiera de sus 

pronombres, el de hombre, el de humano, el de sujeto, el de ser socia l, 

natural, originario. Lo olvido por completo y aquella incertidumbre de 

recién moderno parece vaciarse más. 

Es su problema porque el sentido que le impuso a la modernidad entre 

civilización y barbarie, los hereda a todas sus pretensiones de 

desarrollo, más aún se vuelven un dilema para aquellas que se adjetivan 

comunitarias: ¿la alcoholización es un obstácu lo?, ¿qué saberes, qué 
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conocimientos y qué imagina rios son los que se busca n desarrollar? 

¿cuál es su parámetro? , en breve ¿cómo le hace? 

2. De la a lcoholización 

Tenemos que es un asunto abigarrado, am.biguo, extremadamente 

complejo, circunstancial no sólo de tiem po sino territorial. Cuyos 

espacios no son exclusivos de las bebidas ni del momento de su ingesta, 

sino de aquellos espacios donde se construyen sus representaciones y 

relaciones sociales. 

Esta naturaleza del proceso sólo pude encontrar modo de presentación 

en el recurso teatral. Pues permite escuchar de forma más cerca na 

cuáles son tales representaciones socia les, y vislumbrar las 

territoria lidades simultáneas en que se da la a lcoholización. 

Una exposición más minuciosa conceptualm ente podría clarificar el 

nombre y pos iblemente sistematizaría el proceso en este escenario 

ayuujk. Pero la pregunta de escenificación no buscó definir qué es la 

a lcoholización, qué es el uso, el rito y la querencia, tampoco qué es la 

colonia lidad ni qué la comunalidad. Más bien la pregunta que guió esta 

representación fue ¿cómo es todo este menjurje en una representación 

escénica? 

Ante la pregunta ¿cómo? tenemos que en la alcoholización además de 

tiempos y visiones abigarradas, dibuja un ca mpo de poder donde los 

modos considerados tradiciona les y socia lmente positivos para la 

rep roducción comunitaria no lo resultan tanto, y viceversa aquellos con 

mayor juicio y carga negativa, mucho tienen que decir en la 
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reconstrucción de nuevas relaciones. Justo por eso la a lcoholización, 

nueva mente se presenta como un dilema para los propósitos del 

desarrollo comunitario. 

3. De la comunalidad 

Encontramos que un espacio ta n representativo del "desarrollo 

comunitario" como es Tlahuitoltepec, se encuentra inmerso en toda esa 

ga ma de ambivalencias y contradicciones. Donde la comunalidad es otro 

modo peculiar de modernidad, entre otros rasgos compartidos, es que no 

termino de ser y hoy se expresa en las territorialidades, los mercados, los 

imaginarios, saberes y conocimientos. El asunto de la alcoholización es 

más que un asunto incómodo para los procesos de desarrollo 

comunita rio, pues frecuentemente no ha habido una respuesta o 

dirección decisiva, por lo menos no en éste asunto, y en el curso histórico 

más han sido trazos espontá neos de adaptación, adecuación, incluso 

intentos de solución. Para aquellos que política y socia lmente se 

proponen este desarrollo comunitario les inquiere profundamente en un 

¿qué hacer? Cuya ocupación, hasta ahora ha parecido más preocupado 

por gestionar y financiar aquellos núcleos de modernidad de "nueva 

edad", por no contradecir la tendencia a los neologismos. 

4. Del teatro 

El recurso escé nico nos permite encontrar más que una forma 

metodológica de exposición, nos acerca de ta l manera a ese umbral que 

algunos supuestos de tratamiento teórico conceptual y metodológico 
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puede esbozarse de éste. En primer luga r logra articular tres prácticas 

comunes de la a lcoholización (el uso, rito y querencia) dentro de procesos 

complejos de reproducción social en lo comunita rio, bajo formas 

comuna les y coloniales. Aquí s in querer se abren nuevos modos de 

abordaje conceptual. 

Su lectura puede ser cronológica, de principio a fin , por partes o 

de l fin a l hacia e l principio. Siempre se encontrarán puntos de hilvane y 

comprensión 

Al mismo tiempo permite hacer diferentes lecturas simultáneas, lo 

mismo que en el teatro los interlocutores son mú ltiples y se pueden 

encontrar referencias técnicas, de luz, sonido, escenogra fí a, parla mentos 

y guión de la obra. En esta representación, se puede llevar una lectura 

visua l a través de im ágenes textuales y gráfica s. Se puede seguir una 

lectu ra conceptual en los intermedios de la presentación y 

frecuentemente en las notas a l pie de página. Finalmente puede llevar 

una lectura hacia ejes paralelos, ventanas que informa n, que cierran y 

abren otros segu ndos eslabones de la a lcoholización, aún más complejos. 

5. Del ensayo 

Es propi&mente un ensayo, en el que apenas hemos puesto y diseñado la 

posición de cada cua l en sus posibles lugares, s in embargo aún la obra, 

prop iamente está por veni r. Curiosamente tal com o los recursos 

escénicos permitieron saltar del aná lis is conceptual a la representación 

social, diríamos del qué al cómo, ahora e l saltó del cómo a la 

presentación teatral. Esa representación se estructuraría posiblemente 
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en episodios, que inicien no desde el proscenio, sino de l te lón de fondo 

que sa lgan los personajes para llega r al proscenio. Y como problemáticas 

de escena, no se montaría sobre las claridades que tenemos hasta ahora, 

sino sobre las opacidades. 

Aquello que no está claro, es lo que s in duda deja un halo de intriga para 

el espectador, la pregunta directa. Que no podría estar planteada sin todo este 

recorrido 

Opacida d es: 

Sobre la colonialidad y la comunalidad, no es tan claro descubrir cuá les 

son los lí mites territoria les y temporales de la alcoholización en uno y otro 

extremo, ni bien a bien todos sus matices. 

Los momentos de transgresión y djsrupción cómo procesos simultáneos 

que enfatizan lo abigarrado y ambiguo de la alcoholización, pero en cada 

territorialjdad cómo se va n determinando las prácticas cu lturales. 

Sobre el ensayo, cuál escena se podría elegir, lo suficientemente 

abigarrada pero perenne, no tan eSmera que nos permita desarrollar una 

historia eslabonada por episodjos. Estos episodios podrían ser tres, bajo las 

siguientes interrogantes: 

¿cómo entender el desa n-ollo rura l desde la a lcoholización? Una pregunta 

inversa de la que originalmente partimos. Ya no es cómo el desarrollo rural ve 

a la alcoholización, pues vimos que no tiene muchas respuestas, por eso tendría 

que ser al revés. 

¿la alcoholización no tendría que ser un elemento al que abone el desarrollo 

rural?, incluso como categoría en un contexto particular, tal cual toma forma la 
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noción de crecimiento, educación, derecho y demás. Pensemos ahora que el 

proceso de a lcoholización pudiera adquirir tintes de ciudadanía, ¿qué 

implicarían los derechos de a lcoholización? Entre nuestro ensayo a lguien ya 

decía que es importante saber que toma mos una bebida sabrosa y de ca lidad, 

pero además que podemos acceder a e lla , no sólo por sus precios bajos, sino por 

el mismo ent ra mado del mercado. No es acaso una implicación fuerte para 

descolonizar los saberes productivos y curativos, más a ún un refere nte de 

relaciones socia les a descolonizar . 

Finalmente sería una puesta de episodios hipotéticos en los que el a ud itorio 

podrá participar: en cada escena de la a lcoholización ¿Qué harían los 

interlocutores? 
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