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I. [NTRODUCCION 

I.1 LOS PROPOSITOS

El objetivo de este reporte de investigación es presentar some

ramente tres casos que, a distintos niveles de análisis pueden

servirnos para iniciar una posible discusión sobre la identi -

dad étnica y su transformación.

Más que intentar acercarnos a una definición estricta de la

identidad étnica como noción analítica éste trabajo intenta mostrar di-

versos momentos históricos en los cuales existen formas de relación pro

pías entre cada etnía y su circunstancia histórica particular que nos -

remiten al reconocimiento de una identidad común que bien podría esque-

matizarse en términos explícitos como la pertenencia a un "Nosotros". -

Evidentemente la noción aludida sólo puede plantearse si aceptamos que

lleva aparejada su contrapartida ineludible: la noción de "Ellos". 	 -

Siempre en la n oposición de ambas nociones encontramos su complementare!

dad irremediable.

Intentaremos aprehender dichas nociones a lo largo de los tres

casos que manejamos.

1.2 LOS ANTECEDENTES:

Cada uno de los casos elegidos tiene su particular historia en

cuanto al material con que es trabajado. Los materiales son muy disím-

bolos y de lo que se trataría en esta sección es de presentar su proce-

dencia.
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Para la presentación del primer caso, el de los totonacas -

del Golfo, los materiales son de primera mano; hemos estado trabajando

con ellos a lo largo de varios períodos durante aproximadamente dos -

años.

La presentación se basa en trabajos publicados sobre el par-

ticular y en nuestra propia experiencia de trabajo de campo en la región.

Los trabajos son los de Gatti y Chenaut.

Gatti tiene una serie de ensayos publicados en varias revis-

tas de la Universidad e Puebla, en La Casa Chata, etc... sobre diver -

sos temas: el tiempo entre los totonacas, el espacio y su ordenación,

la reciprocidad, la brujería, la salud y la enfermedad, la noción de -

Nosotros, etc. etc.

Chenaut ha publicado una tesis de maestría en la Universidad

de Wisconsin sobre el problema de las formas de apropiación de la tie-

rra en la región totnaca del Golfo, las distintas representaciones que

de ella han tenido a lo largo de aproximadamente un siglo y la determi

nación que dichas representaciones han tenido en la visión del espacio

entre los totonacas.

Los trabajos de Gatti son muy sugerentes en cuanto al trata-

miento antropológico de las llamadas categorías fundamentales (Mauss);

los de Chenaut nos presentan la posibilidad de acceder a la trama de -

conjunto (a la "junta") de campos tradicionalmente considerados autó -
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nomos ("lo económico, lo político, lo ideológico") pero cuyo tratamien-

to nos remite a una forma de interpretarlos como imbricados e imposibi-

litados de disociarse.

En el segundo caso, la presentación de la guerra de castas en

tre los mayas, el material trabajado es básicamente bibliográfico. Los

textos clásicos ya de Nelson, Meyer, González Navarro, Reina. Lecturas

de conjunto y particulares han abierto discusiones con grupos de alum -

nos que hemos tratado de aprovecharlas en esta presentación.

El material bibliográfico discutido di6 pie para tratar temas

que no se agotan aquí evidentemente y que desearíamos seguir trabajando

en el futuro.

El tercer caso también se trabajó con materiales bibliográfi-

cos con la diferencia de que también contamos con el único documento -

que existe sobre la vida de los purépechas antes de la llegada de los -

españoles a América: la Relación de Michoacán. Este documento, con to-

dos los problemas de interpretación histórica y de crítica histórica

con que podamos refutarlo representa un "dato" único que es necesario -

trabajar en sí mismo, como fuente primaria todavía no investigada lo su

ficiente como para decir que la hemos agotado.

Como puede adivinarse, los intereses son múltiples y se desa-

rrollan en varios campos.Sabemos que resulta problemático pero conside-

ramos necesario de plantearse tanto en la discusión a nivel de profeso-

7



res como en las presentaciones donde participan alumnos.

II. LOS CASOS:

Este breve ensayo se refiere a cuatro casos:

El caso de los totonacas de la costa del golfo en la ac-

tualidad.

El caso de los mayas a través de la guerra de castas en -

Yucatán.

El caso de los purépechas del estado de Michoacán trata-

do a través de la Relación de Michoacán.

Posibles elementos de análisis de la identidad Itinica.

Hemos elegido estos tres casos por considerarlos representa -

tivos de diferentes circunstancias históricas a las que se encara una -

etnía y a partir de las cuales es posible observar las transformaciones

de una identidad; transformaciones de un nosotros
(1)

 que ha pesar de to

do no ha dejado de serlo hasta el presente.

Consideramos que es necesario tomar diferentes distancias tem

porales respecto a dichos grupos porque esto amplia posibilidades de

análisis que evidentemente no se tratarán en su totalidad en este breve

ensayo pero que servirán de pautas para una discusión.

Ahora bien, estos casos tan distintos entre sí, nos revelan

una versatilidad enorme de los grupos étnicos en tanto tales, que no -
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puede menos que sorprendernos dado lo generalizado de ciertas interpre

taciones sobre el problema étnico que auguran la desaparición a largo,

mediano o corto plazo de las etnías, bajo la embestida del capitalismo,

"el supremo homogeneizador, el borrador de las diferencias" (Pinto).

11.1 El caso de los totonacas del golfo en la actualidad.

El espacio ocupado por los totonacas de la costa del Golfo -

de México lo encontramos aproximadamente desde la Barra del Río Cazo -

nes hasta la Barra del Río Tecolutla en el Estado de Veracruz. En rea

lidad, los asentamientos totnacas se extienden un poco más allá de la

margen derecha del Río Tecolutla. Conforman una región que ha sido de

nominada por Gatti
(2)
 "Huasteca-Totonaca".

Los totonacas de la costa se extienden tierra dentro hasta -

el Municipio de Coatzintla y siguiendo hacia arriba, hacia Huauchinan

go y la Sierra Poblana se encuentran los totonacas de la Sierra que, -

aunque se reconocen también totonacas, tienen distinta lengua, distin-

ta forma de asentamiento, etc.

La identidad étnica en general puede ser definida a través -

de varios nivels de determinación: la lengua, las relaciones sociales

de propiedad y sus representaciones, su vivir cotidiano, la visión de

tiempo y espacio, etc.	 De entre ellas, Chenaut
(3)

 ha demostrado que

las relaciones sociales de propiedad y sus representanciones muestran

una especificidad propia de la identidad totonaca:una pertenencia a la
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comunidad que prescribe no sólo una forma de apropiarse del espacio tan

to a través de la estructura de sus viviendas, como de la disposición -

de las mismas con respecto a los otros miembros de la comunidad y de la

tierra que cultivan.

Los asentamientos totonacas aún en la actualidad son asenta-

mientos relativamente dispersos. En la margen derecha del Río Tecolu -

tla, donde se asentaban las haciendas en el siglo pasado, actualmente -

existen ejidos como el de "Cruz de los Esteros" con dotación de tierra

y fundo legal para el asentamiento de la población, población aue sigue

asentándose en sus parcelas. En la margen izquierda se encuentra la Vi

lla y Puerto de Tecolutla (elevada a esta categoría recién el año pasa-

do) y tierras de propiedad privada hasta Boca de Lima, que es otro asen

tamiento totonaca de pescadores que dividen su actividad entre la pesca

en los esteros, en el mar y el trabajo de la milpa y cuyo asentamiento

sigue también un patrón disperso.

La defensa de la propiedad comunal de la tierra y de este mo-

delo de asentamiento tuvo, durante el siglo XIX, carácter violento. Los

levantamientos indígenas en la zona fueron numerosos y todos reivindica

ban la propiedad comunal en contra de la política del Estado nacional -

que trató por todos los medios de entronizar la propiedad privada
(4) y

lo más que logró fue la creación de Conduriazgos
(5)

En el nivel de la organización social y del parentesco, es -
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bien conocida la práctica de la poligamia entre los totonacas; lo que

es casi desconocido es la matrifocalidad
(*)

 de los grupos domésticos -

en esta zona. Matrifocalidad que tal vez pueda explicarse si recorda-

mos que los totonacas de la costa no sólo son campesinos sino también

pescadores y que esta actividad hace necesaria la ausencia prolongada

de los hombres y el depósito de responsabilidades en la o las mujeres

que permanences en el hogar. Aquí el concepto de casa trabajado por

Lisón Tolosana en su texto La casa en Galicia (1978) puede ser muy -

útil para analizar y explicar el sentido y la recurrencia de prácticas

domésticas en el interior de la vivienda y en sus alrededores inmedia-

tos.

Es necesario apuntar que la separación prolongada de los hom

bres de sus casas no sólo tiene que ver con la actividad de la pesca -

sino también con el hecho de que, en los últimos quince años, la llanu

ra costera es objeto de transformación por parte de Pemex, lo que con-

lleva una gran movilidad social de mano de obra no especializada que -

puede emplearse temporalmente en trabajos de albañilería y construc -

ción en general.

El cultivo de la vainilla

Entre los totonacas evidencia muchísimas diferencias respec-

to al trabajo de hombres y mujeres e incluso, la explicación sobre for

mas de cultivo, funciones rituales, etc. La fecundación de dicha plan

ta se hace manualmente, planta por planta, y sólo la mano delicada

( *)Matrifocalidad. Se refiere a la concentración del poder de decisión
y sobre todo del poder de nuclear al grupo doméstico en su entorno,
que tiene la madre de mayor edad dentro de un grupo doméstico dado.
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de la mujer puede hacer este trabajo con facilidad. La técnica fue mos

trada a los totonacas por los franceses aproximadamente en la primera -

mitad del siglo XIX, aunque la planta se conocía antes de la conquista -

española. Para los totonacas la vainilla es "mujer" y el tutor es "ma-

cho": "La vainilla es como nosotros, tiene cara y espalda..." (Entre -

vista con un campesino totonaca).

Las mujeres juegan un papel muy importante respecto a las ac-

tividades productivas y de subsistencia. El "solar" está a su cuidado;

ahí siembran hortalizas y plantan hierbas que se utilizan como condi -

mentos, para hacer té y medicamentos.

Los niños ayudan al "chapeo" (desmonte) del solar y al cuida

do de animales domésticos: gallinas, pollos, patos, gansos, guajolotes

(totoles), etc.

La relación entre las mujeres y los niños de los grupos do -

mésticos totonacas son muy etrechas. Esto es muy "visible" incluso -

en el ámbito de las enfermedades; por ejemplo: sólo las mujeres y los
•

niños pueden enfermar de "nervios" y además, sólo las mujeres con una

caraga sexual muy alta y frustradas en sus espectativas (sin demasiados

problemas de rechazo social incluso en relaciones homosexuales), al mi

rar a un bebé lo pueden enfermar de "espiguilla" es decir, de calentu-

ras y malestares estomacales responsabilidad de la mirada de mujeres -

que ocasionalmente no "miran limpio".

En términos puramente etnográficos resulta muy complicado re-

12



coger todas las prácticas y rituales que tienen que veo con la salud y

la enfermedad, con el cortejo, con la brujería, con la religión, etc.;

sin embargo consideramos que estas no pueden tratarse simplemente como

una categoría descriptiva. En este sentido resulta imprescindible in-

troducir la noción de control cultural
(6)

 que nos remite al ámbito de

lo político. Es decir,encontrar en las prácticas cotidianas y en las

representaciones de los procesos de producción y reproducción de los -

grupos domésticos totonacas, los problemas y aspiraciones que como pro

yecto histórico conforman la identidad tótonaca. Evidentemente la iden

tidady su transformación son inseparables desde esta perspectiva.

La cuestión de las representaciones de categorías fundamenta

les como las de espacio y tiempo también son determinantes sin duda.

.
Gatt

(7)
i	 ha mostrado que "el calendario de los costeños tie-

ne tres grandes épocas. La época del trabajo, los meses que van del -

15 de abril a mediados de agosto corresponden al 'exterior', a los tra

bajos, a las 'chambas', a la pesca fácil y productiva en mar, río y -

estero; es más fresco que la casa, más abierto, los días son más lar -

gos, y se combinan muchas 'tentaciones' y posibilidades; la casa es -

más hostil, calurosa, excesivamente poblada de gentes, concentradora

de zancudos, piojos, amebas, diarreas infantiles. Desde mediados de -

octubre hasta mediados de febrero, en cambio, todo ocurre al revés: la

casa protege a los nortes, de las lluvias, de los vientos huracanados;

es caliente, olorosa a comidas nada magras; en cambio el trabajo es du

ro, escaso, la pesca riesgosa, 'se vive al pendiente' y toda mala
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noticia es prevesible. Intercaladas entre ambas polaridades están las

épocas de la 'pura vida'. Entre agosto-octubre y febrero-abril la di-

visión sexual del trabajo se atenúa, es la época de mirar pasar el -

tiempo, son los períodos en que más estrecha se hace la diferencia en-

tre trabajo y vida...". Vemos aquí como el tiempo se transforma en un

instrumento de regulación de la vida social que está directamente liga

do y relacionado con la forma de organizar el uso y el disfrute del es

pacio.

Todo ésto nos habla de la forma en que los totonacas de la -

costa viven su identidad a través de prácticas cotidianas que hacen a

formas propias, específicas de ese "nosotros" que se nuclea compartien

do determinadas maneras de ubicar y describir socialmente las catego -

rías de tiempo y espacio.

11.2 El caso de los mayas durante la Guerra de Castas 

Hacia 1847 empieza la guerra de castas en Yucatán, levanta-

miento indígena que pone en serio peligro el control criollo de la pe-

nínsula y que, por su desarrollo, muestra la identidad étnica maya en

momentos de crisis.

Resulta significativo que todos los levantamientos indígenas

que suceden en el siglo XIX están aparejados a la consolidación de un

estado nacional mexicano que reclama, a través de las clases dominan -

tes, un proyecto social burgués. En este proyecto, la reivindicación
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de la propiedad de la tierra (que la convierte en mercancía para todo

efecto) y los impuestos que es necesario pagar a nivel individual son

las demandas que acaban de diferenciar al conglomerado social. Son -

así mismo el cedazo por el que los distintos grupos étnicos se oponen

a ser pasados.

El caso de la guerra de castas en Yucatán, que en un primer

momento parecería sólo una forma violenta de llegar finalmente a un -

"acuerdo" entre los mayas y los criollos de la península, se convierte

rápidamente en una protesta radical cuyo fin es el exterminio del "hom

bre blanco" (8) .

Las primeras propuestas de los mayas son peticiones de igual

dad de trato entre blancos e indígenas y la exigencia de impuestos me-

nos elevados, con especial hincapié en la rebaja del monto de los co -

bros que hace la iglesia blanca por los servicios religiosos.

Hacia 1848, cuando ponen sitio a Mérida y a Campeche, "La -

contra ofensiva sostenida por el ejército federal rechaza a 50 000 in

dios que retroceden a la selva" (9) . A partir de ese momento, la radi

calización del movimiento es irreversible. Nelson Reed apunta cómo a

partir de este momento, las formas de hacer la guerrilla son formas es

pecíficas del movimiento maya. El conocimiento del terreno y la fuer-

za de cohesión de la comunidadmayamantienen constantemente en peligro

al ejército blanco
(10)
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Además el tenor de las reivindicaciones del movimiento cam -

bia totalmente y los mayas acuden a ensalsar su propia cultura y su ori

gen como respuesta al afán de exterminio que los blancos habían mostra

do. El movimiento acaba transformándose en un movimiento mesiánico

(Hobsbawm) que readapta tradiciones pasadas a la nueva situación críti

ca en la que está en juego la propia existencia y reproducción del gru

po social.

La organización del estado cruzoob, como estado independiente

enclavado en la selva a la que no pueden tener acceso los blancos sinte

tiza la radicalización del levantamiento maya.

Las cartas de Jacinto Pat y anteriormente las exhortaciones -

que había hecho Jacinto Canek a feligreses mayas antes de organizar el

movimiento maya más importante del siglo XVIII, muestran la clara con -

ciencia de que los levantamientos eran una respuesta a la explotación -

generalizada de que eran víctimas los indios por parte de los criollos.

Las interpretaciones sobre el motivo y el significado de la -

guerra de castas pueden resumirse fundamentalmente en dos líneas inter

pretativas distintas: una es la interpretación qie dá Leticia Reina

quien defiende la tesis de que dicha guerra es un movimiento social re

volucionario porque es una guerra provocada por contradicciones de cla

se: la clase dominante, explotadora, (los criollos) llevó al extremo -

las contradicciones y la clase dominada (los mayas) hicieron la revolu

ción. Las reivindicaciones regionales específicas de la sociedad maya
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son vistas desde esta perspectiva como reivindicaciones secundarias o

por lo menos no-determinantes;

otra interpretación es la de Jean Meyer quien apunta y destaca el he-

cho de que es un movimiento campesino con reivindicaciones propias de

una especificidad ética y que dicha especificidad le da un carácter -

diferenciado respecto a un movimiento social de naturaleza clasista -

exclusivamente. En esta interpretación evidentemente no se niega el

carácter de explotación de la relación entre mayas y criollos, pero -

la forma de organizar sus huestes contra los ejércitos criollos y so-

bretodo el proyecto histórico que es reivindicado nos remiten defini-

tivamente al nivel de las determinaciones étnicas. Esto, repetimos,

sin negar la explotación en el nivel de la determinación de clase.

Cabe destacar que la vida de los mayas en el estado cruzoob

de Chan Santa Cruz, internados en la selva, sólo pudo ser definitiva-

mente terminado por la sociedad mexicana en términos de lucha armada

hacia 1901; y sólo después de 1935 se terminaron las ilusiones de au-

tonomia(11)

En cuanto a la circunstancia misma en la que surge la guerra

de castas es necesario evidenciar el problema de la burguesía yucateca

respecto al gobierno nacional y a la división política que dicha burgue

sía deseaba imponer. La federación estuvo siempre interesada en mante

ner	 la cohesión del territorio nacional y para ello contaba en la pe

nínsula, con un grupo dentro de la clase dominante que apoyaba la no--
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división, la no-separación (autonomía real, no sólo formal) de Yucatán,

respecto al territorio nacional.

Este grupo tenía sus intereses relacionados a los de la5 cla-

se</dominantes del resto del país debido a que su actividad productiva

necesitaba de la ayuda del gobierno federal. Situación muy distinta -

la de aquel grupo de clase dominante directamente relacionado a la ex-

portación. Esta clase dominante quizo manipular en su favor a los ma-

yas, haciéndoles partícipes de una disputa que ni siquiera conocían; -

lo que si habían vivido en carne propia era la explotación de esta cla

se dominante que de pronto intenta utilizarlos como aliados en contra

del poder federal. Esta ceguera política de los criollos, esta "coyun

tura" miopemente interpretada dió lugar a un resquicio por donde se -

coló finalmente un movimiento que se encapaba del control criollo re -

gional y aún del control nacional (federal).

Nos preguntamos ¿en qué momento y bajo qué circunstancia se

"materializó" la identidad étnica maya y porqué?... 	 La pregunta plan

teada de esta forma nos parece que llevaría a respuestas parcializado-

ras pero que vale la pena explorar: por un lado se asume que la identi

dad étnica existe desde el momento en que los mayas se consideran así

mismos como tales; pero existen circunstancias históricas en las cuales

dicha identidad reivindica violentamente como propio un espacio y una

organización social de la producción y de la reproducción que le es ne

gado. Mientras esta negación perpetrada por un grupo social dominante

no involucre un total control económico y cultural, los grupos étnicos
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se organizan y pueden llegar a los extremos que presenta la guerra de -

castas;

por otra parte parecería que el estado nacional sólo se preocupa por -

las relaciones interétnicas cuando éstas se encuentran en una situación

límite y ponen en peligro su propia legitimidad y su poder centralista.

Cabría calificar a la guerra maya en su conjunto como a un -

movimiento mesiánico o milenarista en tanto que: "La esencia del mile-

narismo, la esperanza de un cambio completo y radica] del mundo.:.

un mundo limpio de todas sus deficiencias presentes, no queda confina-

do al primitivismo. Hallamos esa esperanza, casi por definición, en -

todos los movimientos revolucionarios de cualquier índole..."
(12)

 . Es

te tipo de movimientos sociales remite a un pasado idealizado sólo co-

mo condición sine qua non para construir un futuro distinto del presen

te
(13)

Resulta importante entonces para el análisis la creación so-

cial de Utopías y la forma en la que las distintas sociedades las de-

fienden tanto en situaciones límite como en las prácticas cotidianas.

Si Occidente a través del planteamiento marxiano del Comunismo como -

ideal utópico no puede concebir en él a la diversidad, a la Otredad -

(Paz, Duvigneaiid, Lévi-Strauss, Bitterli, etc., etc.) como constituti

va del Ser Social Comunista -si es que puede permitírsenos semejante

desfachatez en los términos- nos parece necesario entonces replantear

el sentido del comunismo a través, poll ejemplo, del estudio de moví -

mientos sociales como el antes presentado.
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11.3 El caso de los Purépechas antes de la Conquista Española

El documento en el que basaremos la presentación del pueblo

purhé es la Relación de Michoacán, escrito por un fraile franciscano -

llamado Fray Jerónimo de Alcalá a quien le fue dictado su contenido

por indígenas principales y viejos sacerdotes según se cree por las -

ilustraciones aue acompañan al documento.

Fue escrito hacia 1541 para informar al Virrey Don Antonio -

de Mendoza de las tierras y las riquezas de esta región de la Nueva Es

paña que llamaban Mechoacán, así como de las costumbres de sus habitan

tes o "naturales".

En la Relación aparecen tres cuestiones resaltadas hasta el

cansancio y que ronsideramos importantes para describir lo que pudo -

haber sido la identidad étnica de los purépechas:

La descripción reiterada de guerras, sacrificios humanos y castigos

corporales;

La importancia de las costumbres y ritos funerarios;

C) La presentación de la vida del pueblo purhé como una extensión de -

la vida del señor principal o Cazonci.

Aunque casi no existe información sobre la vida cotidiana de

este pueblo, salvo sus acciones de guerra y los ritos funerarios de

los cazonci, podemos aceptar que toda su cotidianidad estaba permeada
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por la presencia constante de la muerte y que éste hecho de alquma ma-

nera definía su pertenencia a la comunidad purhé,

.
Vigueira

(14)
 ha tratado de mostrar que asta presencia constan

te de la guerra, del terror a través del rito de los sacrificios huma-

nos masivos y de los castigos se hallaba estrechamente ligado a proble

mas de cohesión interna que sufría el imperio purépecha. Si recorda -

mos que el origen del imperio o mejor dicho, del grupo dirigente del -

imperio, descendía de "una tribu chichimeca,cazadores semi-nómadas aue

anduvo errando largo tiempo antes de establecerse en el Lago de Pátz -

cuaro
n(15)

 y que el resto de la población de este imperio había sido -

conquistado por dicho grupo, veremos que, a la llegada de los españo -

.les la situación no había podido ser cambiada por el grupo dirigente,

es decir, no habían logrado más consenso que aquel que pudo haber sur-

gido de la violencia.

En consecuencia, la identidad del imperio dependía de la ca-

pacida guerrera de sus miembros, único eslabón cotidiano, seguro y fi

jo que reforzaba su cohesión interna.

Este caso podría ser un ejemplo de la conformación de una -

identidad étnica. Identidad que salo se crece y refuerza por la inter

vención violenta y la dominación de colonizadores de otra cultura to-

talmente distinta a la del grupo colonizado.
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Este imperio formado por una variedad de grupos conquistados

que debían pagar tributo en vidas humanas y guardar al mismo tiempo -

una actividad productiva que les permitiera sobrevivir en condiciones

siempre violentas, tal parece que aceptó con relativo buen grado la -

sumisión a otro grupo que por lo menos les asegurara la abolición del

pago de tributos en vidas humanas destinadas al sacrificio y la conso-

lidación de una forma de vida campesina mínimamente sedentaria.

El hecho de que el imperio purépecha se rindiera a los espa-

ñoles sin ofrecer ni una sóla batalla, parecería apuntar hacia una ex-

plicación en los términos anotados.

Sin embargo queda flotando una pregunta:

¿Cómo es posible que se crezca una identidad étnica tan frá-

gil como la purhé a la llegada de los españoles, bajo el dominio colo-

nial?...

Contestar la pregunta sería asumir en primera instancia que

efectivamente se robustece, se crece. Defendemos que ésto sucede por

el hecho de que, en el siglo XVI se consolida regionalmente la organi-

zación colonial y ésta circunscribe a los grupos purépechas o diversos

trabajos de artesanías y de cultivos (Vasco de Quiroga y los llamados

"hospitales") y este trabajo en común y la vida compartida que conlle-

va desarrolla un Nosotros que se defiende en contraposición a un

Ellos que no comparten ni trabajos ni vida cotidiana.
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Por otra parte, el impacto de la organización colonial, com-

parada con el impacto de la violencia física y la guerra constante de

los grupos dirigentes hacían posible la unificación de una visión real

mente comunal de los problemas a que se enfrentaban los purépechas co-

mo grupo social relativamente homogeneizado y en situación dominada.

Podemos concluir que incluso en situaciones como ésta, apa-

rentemente destructoras de cualquier principio comunitario pero donde

necesariamente se consolida un trabajo compartido y en condiciones

propicias de una vida cotidiana densamente poblada de signos comunes,

la identidad de un grupo social se madura.

III, Posibles elementos de análisis de la identidad étnica.

Siguiendo la línea de varios autores ya citados considera -

mos que la identidad étnica es uno de los varios niveles de determina

ción del ser social, al lado de la determinación de clase, de sexo, de

edad, etc...

En el caso de algunas etnias no sólo en el pasado sino ram-

bión en el presente (Los trabajos de Clastres lo muestran) la determi

nación de clase, como la determinación fundamental, parece que no es

tal. La discusión de este punto es muy polémica, pero provechosa si

pensamos que ciertas categorías piden resultar peligrosas en su utili

zación Porque interpretan ciertas circunstancias históricas desde una

perspectiva ernocéntrica.
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Consideramos también que cada uno de los niveles de determina

ción tiene relación intrínseca con los demás y que este hecho plantea

serios problemas para las ciencias sociales, no sólo respecto a las in

terpretaciones etnológicas propiamente dichas sino también en la prácti

ca etnográfica tal como se entiende hoy y en la enseñanza de una y otra.

Incluso a nivel de la acción política, la cuestión de la Diferencia An-

tropológica juega un papel cada vez más significativo en los movimien -

tos sociales con vistas a la construcción de una nueva sociedad. (Y no

nos referimos solamente a los movimientos en Latinoamérica sino también

a aquellos en los que tradicionalmente se consideraron sólo desde la -

perspectiva de la clase, ésto es, los movimientos europeos de reivindica

ción "regional" como son los movimientos vasco, catalán, irlandés, gita-

no, etc. y a los del Cercano Oriente, Africa y Asia).

Resulta por demás sorprendente que la emergencia de la identi

dad étnica esté condicionada incluso por la colonización como en el caso

de los purépechas o en el de ciertas tribus norteamericanas. Pero este

hecho nos remite a una situación en el análisis que tal vez pueda ser -

tratada con relativo buen tino utilizando la noción de control cultural;

siguiendo a Bonfil en ésto, podríamos manejar la idea de que si el con-

trol cultural sobre los elementos culturales de un grupo indígena se -

lleva a cabo en forma etnocida, la capacidad de respuesta de los grupos

étnicos (salvo en caso de masacres) llega incluso a utilizar las mismas

"armas culturales" del opresor para defender la identidad y con ello, -

acrecentarla... Esto sucede fundamentalmente en situaciones de coloni-
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zación e imperialismo.

Aún en el caso de relaciones interétnicas en las que no exis-

ta etnocidio, la relación afirma identidades diferentes en donde se -

acepta la existencia de Otro en cuanto que no representa éste Otro una

oposición a la existencia de Nosotros.

Para la Etnología la disputa sobre los derchos de existencia

de Otros no tiene sentido para la etnología se construye sobre éste he-

cho; sin embargo las acciones políticas concretas con los diversos gru-

pos étnicos pasan muchas veces a ser defendidas en términos de discu -

sie-1 académica. Este equívoco (nada inocente) debería ponernos sobre

la pista de introducir la dimensión política y el ejercicio del poder -

en el seno de las discusiones académicas sobre el tema, no para confun-

dirlas, sino para aclarar las interpretaciones posibles con honestidad.

Resumidamente y a manera de introducción-invitación a una dis

cusión entre colegas podemos enunciar tentativas lo siguiente:

La identidad étnica y su transformación aluden a realidades cam-

biantes y circunstanciales definidas en función de la situación

histórica presente en cada grupo:

II.- El reconocimiento de la pertenencia a un Nosotros hace observa-

ble la identidad étnica simplificada (y organizada) desde el len
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guaje coloquial que hace referencia a una vida compartida que se

HignIfica i .omo dlutlna	 rclaM,n con °Vra.	 (AqaT no hay

relación Sujeto-Objeto, existe sólo el reconocimiento de un Suje

to frente a otro Sujeto).

III.- El control cultural de elementos propios o adaptados puede expli

car la permanencia de las etnías en términos analíticos.

La permanencia de los grupos étnicos sea como sea que se les

defina conceptualmente en última instancia consideramos que hace refe-

rencia a una cita que Stefano Varese utiliza de Steiner:

...la capacidad que tiene el hombre para articular un tiempo futuro -

-capacidad que en sí misma constituye un escándalo metafísico y lógico-

su habilidad para soñar con el porvenir y la necesidad que tiene de

(16)
ello, su habilidad para esperar, hacen del hombre una criatura única".
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NOTAS

• (1)	 La concepción de etnía como pertenencia a un nosotros ha sido de
sarrollada en México por Bonfil y Gatti. Consultar: Bonfil, G.
(comp.) Utopía y revolución. (El pensamiento político de los in-
dios de América Latina). México. Nueva Imagen, 1981

Gatti, L. "Clases sociales y reciprocidad interdoméstica" en Crí-
tica No. 10, Universidad Autónoma de Puebla, 1981.

Gatti, L.	 "La Huasteca Totonaca: región, etnia y campesinado" en
Gatti, L. y M. Victoria Chenaut, La costa totonaca. en prensa,.
Cuadernos de la Casa Chata, CIESAS, México. 1981.

Gatti, L. "La Huasteca totonaca: región,etnía, campesinado"...

Chenaut, M. Victoria. Etnía y producción en una comunidad totona-
ca de la costa del Golfo. Tesis presentada en la Universidad de
Wisconsin para obtener el grado de Maestra en Ciencias, 1981.

Reina, L. Las rebeliones campesinas en México, 1809-1906. México,
Siglo XXI,	 1980.

Chenaut, op. cit.

Bonfil, G. "El etnodesarrollo: sus premisas jurídicas, políticas
y de organización". Ponencia presentada en la Reunión de eY.per-
tos sobre etnodesarrollo y etnocidió en América Latina, San José,
Costa Rica, 1981.

Gatti, L. "El espacio y el tiempo: adivinanzas sobre la razón" -

en Espacios, Año 1, No. 2. ICUAP, Puebla.

Meyer, Jean. Problemas campesinos y revueltas agrarias 1821-1910.
México, SepSetentas, 1973. p. 13.

Meyer, On.	 cit. p. 12

Reed, N. La guerra de castas en Yucatán. México, ERA. 1971.

Meyer, np.	 cit. p. 14

Hobsbawm, E. J. Rebeldes Primitivos. Barcelona, Ariel Quincenal,
1974. p. 93.

Chesnanx	 Hacemos tabla rsa del pasado? México, Siglo XXI, -
1979 y Croce, B. La historia como hazaña de la libertad. México,
F.C.E. 1979. Trabajan por vías distintas sobre la tesis de que
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la historia se construya desde el presente ya sea para reivindi-
car situaciones deseadas o para legitimarlas.

E.P. Thompson. Tradición,  revuelta y conciencia de clase, Barre
lona. Crítica, 1979. En uno de los artículos de este texto, "La
sociedad inglesa del siglo XVIII: ¿lucha de clases sin clases?"
Thompson pone de manifiesto la contradicción de análisis simplis_
tas sobre los arupos sociales y el sentido de ciertos movimien -
tos sociales én términos de sus proyectos históricos.

Viqueira,J. P. "La. muerte en el imperio tarasco vista a través
de la Relación de Michoacán" en La cultura purhé (II Coloquio
de Antropología e Historia regionales). Fuentes de Historia. -
Francisco Miranda, editor. México. Colegio de Michoacán. FONAPAS,
Mich.

Viqueira,00. cit. p. 169.

(1G)	 Agnilar Camín. et. al. En torno a la cultura nacional. México,
TNT, 1976. Capítulo: "Una dialéctica negada (notas sobre la mul-
tietnicidad mexicana)" por STefano Varese. p. 149.
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