
   

Relaciones. Estudios de historia y sociedad

ISSN: 0185-3929

relacion@colmich.edu.mx

El Colegio de Michoacán, A.C

México

Weigand, Phil C.

Reseña de "Los Guarijios de la Sierra Madre: Pueblo escondido del Noroeste de México" de David

Yetman

Relaciones. Estudios de historia y sociedad, vol. XXIV, núm. 96, otoño, 2003, pp. 307-309

El Colegio de Michoacán, A.C

Zamora, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709609

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709609
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=13709609
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=137&numero=1442
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13709609
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=137
http://www.redalyc.org


R
E

S
E

Ñ
A

S

3
0

7

DAVID YETM
AN

, LO
S G

UARIJIO
S DE LA

SIERRA

M
ADRE: PUEBLO

 ESCO
N

DIDO
 DELN

O
RO

ESTE

DE M
ÉXICO

, ALBUQ
UERQ

UE, UN
IVERSITY O

F

N
EW

 M
ÉXICO

 PRESS, 2002, 384 P., FO
TO

-

G
RAFÍAS

L
a frase dentro del título, “... Pueblo

escondido...” es de lo m
ás apropiado.

M
ientras aún haya m

ucho que inves-
tigar respecto a la etnografía de los pue-
blos vecinos de los guarijios –los te-
pim

an y los taracahitan– la zona
guarijia ha sido con m

ucho la m
ás ig-

norada. A
unque alguna vez se pensó

que habían sido com
pletam

ente acul-
turados, los guarijios contem

porá-
neos sobreviven en una serie de pe-
queños 

asentam
ientos 

localizados
entre las aisladas barrancas del inte-
rior de la Sierra M

adre O
ccidental del

estado de Sonora.
Yetm

an, quien ha dedicado años
de estudio y trabajo de cam

po en esta
área, utiliza un estilo “de conversa-
ción” para presentar buena parte de
los datos que ha obtenido. La narra-
ción ofrece una presentación creíble y
realista de los guarijios. H

ay dos en-
foques, bajo varias apariencias, uno
panorám

ico y otro a profundidad de
la etnobotánica del área, am

bos visi-
bles dentro de una narrativa general
pero m

ás obvios en el extenso capítu-
lo sobre la identificación de plantas.
Existe un enfoque inm

ediato y en
profundidad en la am

plia etnohisto-

ria del área que bajo varias form
as

aparece tanto dentro de la narrativa
general com

o en el extenso capítulo
sobre la identificación de plantas. El
autor contextualiza este enfoque en
las siguientes palabras: “Es m

i aseve-
ración desvergonzadam

ente no deter-
m

inista que los guarijios son el pri-
m

er y m
ás adelantado pueblo de su

tierra y que sin la com
prensión de

su tierra y de lo que en y sobre de ella
crece, no podrem

os com
enzar a en-

tenderlos”. (2)
La descripción escrita de Yetm

an
sobre los guarijios y su área, está acom

-
pañada de fotografías pertinentes, y
es en realidad com

pletam
ente “vi-

sual”, perm
itiendo al lector im

aginar-
se a la gente y su entorno m

uy clara-
m

ente. Es éste un bien logrado estilo
literario traído a un difícil y exigente
encuentro etnográfico. Es un talento
que pocos antropólogos parecen po-
seer o están deseosos de aventurarse
a expresar. Lejos de ser una distrac-
ción respecto al valor antropológico
de su investigación en general y com

o
reporte, el libro es en este caso, de fá-
cil lectura y com

o texto se disfruta.
Sin caer en la tram

pa posm
oder-

nista de una postura autorreflexiva
en donde aprendem

os m
ás acerca del

relator que de las personas sobre las
que se reporta, Yetm

an presenta su
investigación com

o una narración
en la que él es un participante m

ás.
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Sin el estilo de Yetm
an y la firm

e aten-
ción en un trabajo de cam

po serio,
este tipo de narración podría haberse
vuelto una sim

ple charla, verborrea
anecdótica con m

uy poco o nada de
valor etnográfico. Por ejem

plo, algo
del m

aterial anecdótico que se ha he-
cho pasar com

o etnografía respecto a
los huicholes es prueba de qué tan
erróneo, y hasta absurdo, puede ser
este acercam

iento si no es contextuali-
zado en un solido y extenso trabajo
de cam

po entre los pueblos sobre los
que se reporta. Yetm

an realm
ente evi-

ta esta tram
pa.

El cuadro que em
erge respecto de

los guarijios es realista y dinám
ico.

M
ientras el form

ato puede ser algo
inconvencional para los estudios et-
nográficos m

esoam
ericanos, el resul-

tado final aquí es una valiosa contri-
bución académ

ica.

Traducción de N
ora Reyes Costilla

Phil C. W
eigand

El Colegio de M
ichoacán 

w
isarika@

aol.com
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E
l autor de este libro, A

ntonio, estu-
dió antropología en C

hiapas, pero
aprendió m

ucho de su trabajo com
o

ayudante de investigador en el ahora
Instituto de Estudios Indígenas de la
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas.
En este papel estuvo trabajando junto
con M

ario Ruz, con quien ha publica-
do ya un par de libros bilingües de
testim

onios y narrativa tojolabales:
M

em
oria baldía. Los tojolabales y las fin-

cas. Testim
onios

(M
éxico, U

N
A

M, 1992)
y, junto con M

aría Rosa Palazón, Pala-
bras de nuestro corazón. M

itos, fábulas y
cuentos m

aravillosos de la narrativa tojo-
labal

(M
éxico, U

N
A

M, 1999). Fue ese
trabajo el que lo acercó a la escritura
del tojol ab’al, es decir, a la ardua tarea
de construir una lengua escrita en un
contexto de m

uchas variantes y de
población en su m

ayoría analfabeta.
El hecho de ser hablante de la lengua
y de participar en estos proyectos le
ha perm

itido a A
ntonio convertirse en

uno de los m
ejores escritores en esa

lengua en la actualidad, hecho que lo
ha llevado a colaborar en m

uchos
otros trabajos, com

o la reciente tra-
ducción al tojol ab’aldel libro de Jan
de Vos: N

uestra raíz
(M

éxico, CIESA
S,

Clío, 2001), entre m
uchos otros. A

de-
m

ás, ha incursionado recientem
ente

en la enseñanza de la escritura en to-
jolabal para niños de prim

aria.
Su experiencia tem

prana en la in-
vestigación, que se inició en los ochen-
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Las ventajas de este estilo de presen-
tación son claras: realism

o y am
eni-

dad. Las desventajas son igualm
ente

evidentes, especialm
ente para quie-

nes tienen una orientación cuantitati-
va. Varios tem

as im
portantes, aunque

acertadam
ente tratados, reciben en

gran m
edida contextos inferenciales:

detalles sobre la tenencia de la tierra y
la organización social, por ejem

plo. Es-
tos detalles, cuando aparecen en el
texto, están generalm

ente incluidos en
la discusión o en la narrativa respecto
de otros sujetos. Las m

ás de las veces
la yuxtaposición resultante es esclare-
cedora. A

sus com
entarios sobre la re-

ligión y form
as de curación les da

tam
bién un tratam

iento narrativo.
Sin em

bargo, hay tam
bién im

por-
tantes excepciones a los com

entarios
arriba vertidos. Por ejem

plo: el breve
capítulo que ofrece una contextuali-
zación histórica de los guarijios y el
detallado capítulo acerca de la etno-
flora guarijia. Pese a que no está cita-
do en su trabajo, el autor debió haber
tom

ado cierta inspiración para este
últim

o capítulo en la pionera investi-
gación etnobotánica de Pennington
entre los tarahum

aras y tepehuanes
norteños. Sólo el capítulo de Yetm

an
sobre la etnoflora casi justifica el pre-
cio del libro.

A
spectos sociales, tales com

o el
contexto cultural local para la crecien-
te deforestación del área y la ascen-

dente inm
ersión de la zona en el m

er-
cado de la m

arihuana, son tratados
con sensibilidad y com

prensión. El
tono se vuelve m

ás tajante cuando
discute la construcción de una presa
en los ríos M

ayo y Fuerte, aunque los
constructores de dicha presa sin duda
m

erecen el com
entario. En m

uchas
ocasiones un sim

ple enunciado refleja
m

is propios pensam
ientos en una si-

tuación sim
ilar, casi palabra por pala-

bra. D
ejando una fresca área arbolada

tierra arriba, Yetm
an cuenta: “Resentí

el poderoso sol y sentí una profunda
tristeza ante la pérdida del bosque, el
sacrificio de árboles ante el becerro de
oro”. (106)

Esta es una de las m
ás am

enas e
inteligibles etnografías sobre el noro-
este de M

éxico que haya alguna vez
encontrado. Com

o ya m
encioné, sin

em
bargo, m

is com
entarios acerca de

la narrativa, del estilo casi literario de
la presentación no deberían tom

arse
com

o señal de una carencia de subs-
tancia. Esto no es periodism

o o una
guía de viaje, sino un estudio antro-
pológico serio. A

ún considerando el
estilo, el enfoque de Yetm

an sobre los
guarijios es firm

e. A
unque m

i prefe-
rencia personal de form

ato etnográfi-
co es m

ás “boasiano”, si otros pueden
obtener este tipo de estilo y pue-
den com

binarlo con una observación
y descripción profundas, com

o Yet-
m

an ha hecho aquí, pues adelante.


