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* david.robichaux@uia.mx  Programa de Posgrado en Antropología, Universidad
Iberoamericana, México, D. F. El presente artículo es una versión revisada y modificada
de una ponencia que fue presentada en la Comisión de Trabajo, “Desigualdad regional,
autonomía e integración nacional”, bajo la coordinación de Héctor Díaz-Polanco, en el XX

Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) realizado del 2 al 6 de
octubre de 1995 en México, D. F. Una versión anterior se publicó en el número 30 del Bole-
tín de Antropología Americana (véase Robichaux, 1994). La información de campo presen-
tada y analizada en este artículo fue recabada a lo largo de varias investigaciones en el
suroeste de Tlaxcala, sobre todo en Acxotla del Monte y Tepeyanco, entre 1974 y 2005
que, desde 1977, han recibido el generoso apoyo de la Universidad Iberoamericana,
México, D. F. También fue contrastada desde 2003 con información propia y de estudi-
antes de posgrado en antropología social de la misma universidad que han realizado
prácticas de campo e investigación de tesis en el área de Texcoco, principalmente David
Lorente, Ramón Mares, Vianney Maya y Hugo Pérez Rojas.

Las percepciones identitarias que tienen de sí mismos los habitantes
de dos comunidades vecinas de origen nahua del suroeste de Tlaxcala
y la organización comunitaria de ambas desafían, de acuerdo con los
criterios actuales, su fácil categorización como “indígena” o “mesti-
za”. Esta realidad, común en numerosas regiones del país, revela un
importante olvido en las discusiones en torno a identidad y etnicidad
en México, ya que en un pasado no muy lejano miles de comunidades
que en el virreinato fueron pueblos de indios se volvieron “mestizas”,
según las categorías oficiales y las de muchos antropólogos. Estas ca-
tegorías usuales –cuyas raíces son las categorías administrativas del
indigenismo– se reducen fundamentalmente al criterio lingüístico,
dan énfasis en la llamada autoidentificación –que frecuentemente es la
imagen que quieren proyectar los mismos actores sociales como
“modernos” y no como “indios”–, y ocultan importantes complejos de
relaciones sociales que suelen ser característicos de comunidades
de ese origen. En este artículo se propone retomar la noción de conti-
nuo, destacando la importancia de la historia y formas específicas de
organización social que constituyen un importante marcador de di-
ferencia social que ha estado al margen de las recientes discusiones
de “identidad étnica” en México. 

(Tlaxcala, cambio de identidad, etnicidad, sistema de cargos, continuo
indio-mestizo)
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NTRODUCCIÓN

Desde 1519 se han ido conformando en el área meso-
americana distintas configuraciones de relaciones in-
terétnicas, estratificación social, procesos de mestizaje

y relaciones de dominio como consecuencia del choque de la colonia es-
pañola con la sociedad prehispánica. Se puede atribuir esta diversidad
de formaciones sociales locales a la heterogeneidad fisiográfica de las re-
giones y las particularidades de los sistemas económicos y políticos pre-
hispánicos que dieron cauce a aquellos implantados por los europeos y
que surgieron en contextos específicos de explotación económica y do-
minio político. Así, en algunas regiones de Guatemala y en regiones
mexicanas como los Altos de Chiapas o la Sierra Norte de Puebla, aún
persiste la dicotomía entre indios y ladinos o mestizos1 en una configura-
ción similar al sistema de castas colonial que por decreto fue abolido du-
rante la Independencia. En cambio, en vastas regiones del México rural
se ha dado un proceso de aculturación, en el cual, poblaciones enteras,
cuyo origen se remonta a las repúblicas de indios –instituciones colonia-
les que confirmaron la existencia de unidades organizativas o de grupos
sociales prehispánicos–, han pasado ahora a ser consideradas como
“mestizas”, ya que han adoptado el castellano y cambiado su indumen-
taria, las características primordiales de lo “mestizo” en las definiciones
oficiales y de los antropólogos en el México de hoy.2

I

1 Véase, por ejemplo, Nutini e Isaac (1974) y Taggart (1983) para la Sierra Norte de
Puebla, y Chamoux (1981) para la región de Huauchinango, Puebla. Para casos guate-
maltecos, véase Adams (1956), Colby y Van den Berghe (1961 y 1969), Gillin (1958) y
Tumin (1952).

2 En su obra sobre Yucatán, Redfield (1941) proporciona una descripción del proce-
so de transformación en la comunidad de Dzitás. Poco después, Beals, Redfield y Tax
(1943) señalaron la existencia de regiones que eran culturalmente indígenas pero donde
se hablaba el castellano. También Julio de la Fuente (1947), el entonces director del
Instituto Nacional Indigenista, se refirió a este proceso en un artículo con el sugerente
título de “Definición, pase y desaparición del indio en México” y, para referirse al resul-
tado de dicho proceso, Manuel Gamio (1952) empleó el término “indomestizo”. Richard
N. Adams (1956) ha utilizado el término “indio transicional” para aludirse al mismo
fenómeno en América Central. Guillermo Bonfil (1987) ha señalado también el hecho de
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Por su alcance en aquel momento, el interés primigenio de la antro-
pología a principios del siglo XX se centró en las regiones visiblemente
indígenas donde se hablaban lenguas autóctonas y se usaba una indu-
mentaria “indígena”. Este tipo de regiones eran, además, el objetivo ex-
clusivo de la antropología mexicana oficialista, cuyo papel era ayudar a
llevar la luz de la civilización occidental a los pueblos indígenas como
parte de la política estatal de modernización. Aunque en la década de
1970 la mirada de la antropología mexicana se trasladó del “indígena”
hacia el “campesino”, hoy– y especialmente después del levantamiento
zapatista del 1 de enero de 1994 en Chiapas–, el péndulo ha cambiado
nuevamente de dirección y reaparecen los indígenas como tema de inte-
rés. Pero al volver a poner la “cuestión indígena” en la mesa de discu-
sión el interés se centra en la identidad étnica y la autonomía. En los de-
bates al respecto, se registra una tendencia a seguir reificando al indio,
olvidando a menudo que en el siglo XX decenas de millones de mexica-
nos, considerados como “mestizos”, son hijos o nietos de indígenas que
vivían en comunidades que eran “indígenas” y que ya no lo son, de
acuerdo con los criterios usuales. 

En el presente trabajo me centraré en dos pueblos de origen nahua
que, en diferentes grados, han hecho importantes pasos hacia el objeti-
vo que, según Julio de la Fuente (1947), era el anhelo tanto de los mexi-
canos no indígenas como de los indígenas: que éstos últimos dejaran de
ser indígenas. Si bien en algunas interpretaciones actuales, esta idea

que en muchas regiones del país, las comunidades rurales tienen un pasado indígena
muy reciente. Para conceptualizar el proceso de aculturación, Hugo Nutini y Barry Isaac
han planteado en el caso de Tlaxcala la noción del “continuo indio-mestizo”. Eileen
Mulhare (2003), más recientemente, ha acuñado el término “postnahua” para describir
una comunidad emplazada en las cercanías de la ciudad de Puebla que, a pesar de haber
perdido la lengua vernácula, conserva una organización comunitaria similar a la que ha
sido documentada en comunidades emblemáticamente indígenas, situación que Bonfil
(1976) ya había descrito en la vecina Cholula. Por su parte, Miguel Morayta, Catharine
Good et al. emplean el término “sedimentos” para referirse a una serie de costumbres y
prácticas asociadas con la tradición cultural mesoamericana de fuerte arraigo en zonas
del estado de Morelos no consideradas como emblemáticamente “indígenas”. Se ven
obligados a justificar por qué se incluye esta región en un volumen de la serie “etnografía
de los pueblos de México” (véase Morayta, Good, Melgar, Paulo y Saldaña, 2003).
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peca claramente de etnocidio, hay que reconocer también que en ese mo-
mento las palabras de De la Fuente eran una manera de expresar un pro-
yecto nacional no sólo de construcción de la nación sino también de
desarrollo rural (véase Hewlitt de Alcántara 1984). Trataré algunos
aspectos de este proceso de aculturación en una región donde la dico-
tomía “indígena-mestizo” no existe, al menos al grado descrito para re-
giones de tipo “refugio” de acuerdo con el modelo de Aguirre Beltrán
(1967).3

En la región de La Malinche, en el suroeste del estado de Tlaxcala, el
proceso de aculturación, discernible al menos por la pérdida del idioma
vernáculo, ha sido relativamente reciente. Además, dicho proceso no ha
resultado homogéneo sino que ha presentado diferencias importantes
en las distintas comunidades. A la luz de los procesos históricos, econó-
micos y culturales locales de dos poblados de dicha región, discutiré
brevemente cómo las categorizaciones étnicas absolutistas de “indíge-
na” y “mestizo” han ofuscado la vista de los antropólogos, ocultando
sistemas sociales en cuyo marco transcurre la vida de decenas de millo-
nes de mexicanos. Aunque dichos sistemas son supuestamente caracte-
rísticos de comunidades tildadas de “indígenas”, existen también en mi-
les de comunidades calificadas de “mestizas” por la administración
pública y por los antropólogos. Aunque este aspecto de la organización
social ha estado en gran parte ausente en las discusiones sobre etnicidad
en México, vivir en tales sistemas constituye un importante marcador de
una diferenciación social que tal vez cale más hondo en la sociedad me-
xicana que categorizar a las personas bajo la dicotomía de “indígena” y
“mestizo”. En la discusión final se destacan algunos de los problemas
del uso de los conceptos de “etnicidad” e “identidad” que han servido
para ocultar importantes procesos en la formación social mexicana. 

3 Aguirre Beltrán (1970) ha aplicado a situaciones mexicanas el concepto de acultu-
ración, propuesto, entre otros, por su maestro Melville Herskovits (1938). Para explicar
los casos de no-aculturación, formuló el concepto de “región de refugio” (Aguirre
Beltrán 1967).
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EL SUROESTE DE TLAXCALA: UNA REGIÓN ÉTNICA EN TRANSICIÓN

La región que nos interesa ocupa el área comprendida, aproximadamen-
te, dentro del triángulo formado por las ciudades de Puebla, San Martín
Texmelucan (estado de Puebla) y Apizaco (estado de Tlaxcala). Ahí, y en
la región colindante del estado de Puebla, se localizan varios centenares
de comunidades rurales que, durante el virreinato, eran pueblos de in-
dios y donde, a principios del siglo XX y aún más recientemente, se ha-
blaba la lengua náhuatl (Nutini e Isaac 1974, 405-406). A pesar de la per-
sistencia de este marcador étnico –y que todavía pervive en algunas
comunidades–, el suroeste de Tlaxcala se diferencia del modelo de “re-
gión de refugio” de Aguirre Beltrán (1967), no sólo por el hecho de estar
ubicado dentro de la esfera de influencia de la ciudad de Puebla, el pri-
mer centro manufacturero de México desde el siglo XVI,4 sino también
por otra importante razón: no existen grupos de mestizos o blancos en
las cabeceras municipales que controlen la economía local. Este hecho
fue constatado por Nutini e Isaac en una obra que pretende interpretar
la cambiante situación identitaria en la región de La Malinche a partir
de la comparación con la región de Zacapoaxtla en la Sierra de Puebla,
siendo esta última considerada como una región de refugio (Nutini e
Isaac 1974, 386-390).

Sin embargo, es tal vez posible adaptar el concepto de Aguirre
Beltrán para convertir en una “macrorregión de refugio” la zona de La
Malinche y otras áreas rurales en torno a la ciudad de Puebla, confor-
madas por lo que antiguamente eran pueblos de indios, considerando a
ésta como su centro rector. Estructuralmente, la población de blancos y
mestizos de esta urbe guardaba una relación estructural similar a la que

4 Puebla fue a partir del siglo XVI la primera ciudad manufacturera de América. Es
también el lugar donde se desarrolló la primera industria mecanizada antes de 1840 y
durante el resto del siglo XIX conservó su posición como primer centro textil de México
(véase la discusión acerca de la historia económica regional en Robichaux 1995). Las
comunidades que aquí se analizan se encuentran ubicadas a menos de 20 km de distan-
cia de algunas de las que fueron las primeras y las más importantes fábricas textiles
poblanas. En muchos de los poblados de la región, al menos desde fines del siglo XIX, se
observa la presencia de grandes contingentes de obreros textiles (véase Robichaux 1997c,
116-118).
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se da entre los estratos hegemónicos de las regiones de refugio del mo-
delo clásico de Aguirre Beltrán. Mis revisiones exhaustivas de los archi-
vos parroquiales revelan que una escasa población no indígena confor-
mada por españoles, mestizos y mulatos –casi siempre asociados con
ranchos y pequeñas haciendas fuera de los confines de los pueblos de in-
dios de la parroquia– que se casaban y bautizaban a sus hijos en la parro-
quia de Tepeyanco. Además se observa una sensible disminución de los
registros sacramentales de esta población, al paso del tiempo, desde fi-
nes del siglo XVII para desaparecer hacia fines del siglo XVIII. Sólo encon-
tré cuatro no indígenas en Acxotla, de los cuales dos eran de una familia
de españoles que desaparecieron, aparentemente, sin dejar descenden-
cia, mientras que los otros consistían en una mulata, hija de un español
que se casó con un cacique, y la otra, una mestiza que se casó con un ma-
cehual. En cambio, Claude Morin (1973, 61), en su estudio de la parro-
quia vecina de Santa Inés Zacatelco reportó un importante contingente
de españoles y castas que en 1823 llegó a constituir casi 18 por ciento de
la población. Algunos de ellos estaban asociados con los mencionados
ranchos y haciendas mientras que otros ejercían oficios como tejedores.
Hoy, si bien, pueden quedar residuos del sistema colonial de castas en
esta pequeña ciudad, con base en mis conocimientos de la región, la ca-
racterización de Nutini e Isaac (véase supra) con respecto a la carencia de
grupos étnicos bien definidos en el suroeste de Tlaxcala es, en términos
generales, bastante certera.

Así, siguiendo el modelo que proponen Nutini e Isaac, en lugar
de una dicotomía indio-mestizo –como la que se observa en la Sierra de
Puebla–, resulta conveniente abordar el suroeste de Tlaxcala desde la
óptica de su continuo indio-mestizo. Desde esta perspectiva, las comuni-
dades en su conjunto transitan del “polo indio” hacia el “polo mestizo”,
siendo este último la cultura mexicana nacional. Dicha transformación
consta de dos etapas principales, la primera consiste en lo que los auto-
res anteriormente citados denominan “modernización”. Ésta engloba las
transformaciones de la cultura material suscitadas por el trabajo asala-
riado, proceso que, según la comunidad, arranca en diferentes fechas.
Una vez en marcha la transformación de la cultura material, se desata lo
que estos autores denominan “secularización”, que consiste en una
transformación del sistema de cargos.
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En las comunidades que conservan una cultura india, los cargos ci-
viles y religiosos forman parte de un mismo sistema en el cual las verda-
deras decisiones son tomadas por los ancianos. Ellos son los hombres
que han pasado por todo el escalafón civil-religioso y, por lo tanto, son
conocidos como los “pasados” o, en náhuatl, los tiaxcas, que significa en
castellano “los que van delante”, es decir, los que mandan. De acuerdo
con el modelo del continuo que plantean estos autores, en las comunida-
des más cercanas al polo mestizo –es decir, en las más “secularizadas”–,
los cargos civiles y religiosos se separan, los tiaxcas pierden su poder y,
finalmente, desaparecen los sistemas de cargos (Nutini e Isaac 1974,
432-444).

Nutini e Isaac elaboraron su modelo de continuo a partir de una serie
de reconocimientos etnográficos y estudios de comunidad llevados a
cabo en varios poblados de La Malinche entre fines de la década de 1950
y principios de la de 1970. En aquel entonces, se trataba de comunidades
que presentaban indicios de distintas fases de modernización y seculari-
zación de acuerdo con las definiciones referidas, por lo que estos autores
las situaban en diferentes puntos de los polos indio y mestizo del conti-
nuo. Desde 1974 cuando realicé mi primera investigación en la región, se
ha dado un rápido proceso de pérdida de la lengua vernácula. Además,
se ha acelerado el proceso de modernización en los términos de Nutini
e Isaac: se han construido nuevos caminos y se han pavimentado los ya
existentes; el trabajo asalariado se ha generalizado y el mercado de tra-
bajo se ha diversificado; los niveles de escolaridad han aumentado; los
parámetros de salubridad han mejorado; y la cultura material se acerca
cada vez más a los niveles observados en los medios urbanos.5

En términos estrictos, se puede afirmar que, empíricamente, uno de
los aspectos del proceso de secularización del modelo de Nutini e Isaac
se ha cumplido: ha menguado el papel de los tiaxcas en la toma de deci-
siones. Aun así, no es posible afirmar que las comunidades más alejadas
del polo indio se hayan transformado definitivamente en comunidades

5 Véanse las discusiones del proceso de asalarización y de la escolarización en los tra-
bajos de Robichaux (1988, 1992 y 2005) y de Robichaux y Méndez (2005), así como el
excelente análisis del uso del náhuatl e información sobre su pérdida de Jane Hill y
Kenneth Hill (1986).
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“mestizas”, ya que la separación entre lo civil y lo religioso en el sistema
de cargos tradicional resulta más aparente que real. Por ejemplo, en un
caso que pude observar de cerca en Tepeyanco, un hombre empleó su
servicio en un cargo religioso importante como la plataforma para acce-
der al puesto de presidente municipal. En su estrategia, pareciera que
demostrar su competencia organizativa en este ámbito lo posicionaría
mejor para ser considerado como candidato a la presidencia municipal.6

En Acxotla del Monte, los que reciben el nombramiento a algún cargo re-
ligioso hacen un compromiso por escrito ante la autoridad civil de cum-
plir con sus obligaciones correspondientes, y los pobladores pueden re-
clamar a ésta en caso de incumplimiento. 

Con la proliferación de instancias civiles, como los comités que se en-
cargan del agua potable, la escuela y obras públicas, el modelo de obli-
gatoriedad de la cooperación en el sistema de cargos religiosos se ha
extendido a lo civil. De alguna manera u otra, nadie escapa de la coope-
ración comunitaria y, desde que un hombre se une con una mujer, tiene
la obligación de pagar cuotas de distinta índole impuestas por la comu-
nidad y aceptar los cargos que se le confieran. Si no acepta los cargos sin
justificación valida (por ejemplo, el desempleo o enfermedad grave en la
familia) y si no está al corriente en el pago de sus cuotas, en caso de que
tuviera que realizar algún trámite, como una carta de solvencia moral de
la autoridad civil, la expedición del certificado de primaria de la escuela
local, o el entierro de un familiar en el cementerio público, se encontrará
pronto frente a una negativa para recibir estos servicios. 

Además, lejos de debilitarse y de mostrar señas de desaparición, en
términos generales, los sistemas de cargos de las comunidades de la re-
gión parecen cobrar cada vez más fuerza. Las nuevas fuentes de empleo,
a raíz de la migración semanal hacia el Distrito Federal y la progresiva
industrialización local, han permitido una expansión del número de car-
gos o una mayor fastuosidad en la celebración de las fiestas, lo que de-
muestra que la forma tradicional de organización comunitaria, por lo

6 Esta situación es mucho más compleja de lo que se reporta aquí. Aunque empleo el
término “estrategia”, su conducta no se puede reducir al “interés”, ya que al hablar del
cargo, sus palabras revelan lo que también se puede interpretar como “devoción”.
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menos, en lo que a la pertenencia a la comunidad se refiere, continúa vi-
gente. Por ejemplo, en Acxotla del Monte, el número de mayordomías
pasó de 9 en 1974 a 14 en 2001. Además, los gastos de los encargados
también aumentaron: no se considera ya suficiente ofrecer pulque o
brandy Presidente a los asistentes a las celebraciones de las fiestas, sino
tequila de marcas costosas.7

Aunque el modelo de Nutini e Isaac no ha sido del todo certero en
su intento de predecir la transformación de la organización comunitaria
y el ocaso de los cargos religiosos, sí considero que su noción de conti-
nuo ofrece una óptica útil que destaca el relativismo de las categorías de
“mestizo” e “indígena” en situaciones de transformación y aculturación,
las más, en comparación con las regiones visiblemente indígenas al ini-
cio del siglo XXI. En regiones como ésta, donde, a diferencia de otras como
la Sierra Norte de Puebla o los Altos de Chiapas, no es válida la dicoto-
mía indio-mestizo, pensar en términos de un continuo nos permite alejar-
nos de algunas de las trampas que conllevan las discusiones en torno a
identidades étnicas en México. También permite apreciar que bajo la ca-
tegoría oficial de “mestizo”, categoría que muchos antropólogos han
aplicado irreflexivamente a comunidades que otrora fueron pueblos de
indios, se oculta un mundo social que se aparta del que teóricamente se
supone debe producirse en los procesos de urbanización y moderniza-
ción.8 La noción del continuo permite abordar situaciones similares en
muchas otras regiones de México que han perdido y continúan perdien-
do la lengua –el elemento definitorio de la categoría de indio o indíge-
na–, pero que conservan formas de organización comunitarias fragua-
das en las repúblicas de indios durante el virreinato.

A pesar de la modernización de la cultura material, mis datos pro-
venientes del suroeste de Tlaxcala muestran que las estructuras organi-
zativas comunitarias de este tipo siguen fuertes, son capaces de reprodu-

7 Véase Schnegg (2003) para el caso de aumento en los gastos de fiestas, a consecuen-
cia de mayores ingresos, en Belén Atzitzimititlán enTlaxcala.

8 Al destacar que el sistema de cargos que él describe en Cholula es similar a los des-
critos en las comunidades indígenas del país, Bonfil señala los problemas del “pensa-
miento binario y simplista” y resalta algunos de los intentos de resolverlos (véase Bonfil,
1976, 252 y 254-256).
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cirse e incluso de expandirse y florecer.9 Además, se han incorporado en
lo que puede considerarse como un solo eje jurídico consuetudinario los
nuevos comités (escuela, agua potable, etcétera) que han surgido preci-
samente como consecuencia de la modernización. Se considera que to-
dos los miembros de la comunidad tienen que “dar servicio” a la comu-
nidad, de una forma u otra, de manera obligatoria en un sistema que no
pasa por ley escrita alguna. A mi modo de ver, a pesar de la pérdida
de poder de los tiaxcas, la perpetuación del sistema de cargos –ahora
asociado con estas instancias nuevas– es un indicador de formas comu-
nitarias de organización y de cooperación que involucran a todos los ha-
bitantes, y constituye el factor diacrítico que actualmente define la india-
nidad de las comunidades que antaño fueron repúblicas de indios. El
hecho de que funcione un sistema de cargos expresa la existencia de un
conjunto de relaciones sociales fundamentales en la definición actual de
la tradición cultural mesoamericana en términos de la organización
social.

La importancia del sistema de cargos como indicador de “lo indio”
ya fue señalado por Guillermo Bonfil desde hace varias décadas. De
acuerdo con este autor su persistencia y su centralidad en la vida social,
aún en un contexto urbano como Cholula reviste más similitudes que di-
ferencias con comunidades indígenas. La diferencia principal entre Cho-
lula y las comunidades indígenas radica en que en estas últimas no hay
una clara separación entre las funciones civiles y religiosas y que, en
Cholula, hay gente al margen del sistema de cargos, mientras que en las
comunidades indígenas esto no es posible (Bonfil 1976, 252-253). En
términos generales, en poblados más pequeños que Cholula, sobre todo
en aquellos que no son cabeceras municipales, las posibilidades de per-
manecer al margen del sistema y seguir viviendo en el pueblo son míni-
mas y la fusión de civil y religioso es patente.

9 Además de mis propias observaciones en varias comunidades de Tlaxcala, el estu-
dio de Magdalena Sam (2004) proporciona un análisis detallado de esta situación en
Santa Apolonia Teacalco. Guillermo Davinson y Magdalena Sam (2002) han descrito un
tipo especial de sanción en dos comunidades de Tlaxcala que refuerza la cohesión del
grupo. En la región de Texcoco, Michael Ennis-McMillan (2001) y Junior Encarnación
Ruiz (2004) han descrito sistemas de organización comunitaria de este tipo en comu-
nidades supuestamente mestizas (véanse también Robichaux y Magazine 2003).
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Así pues, propongo una definición de “lo indio” para la región de es-
tudio –y esto puede hacerse extensivo para otras muchas regiones del
país– en términos objetivos; es decir, ser “indio” significa pertenecer a
una comunidad con una organización social basada en el sistema de car-
gos. En este sentido, “ser indio” es un tipo específico de ser social, imbri-
cado en un sistema social particular que se encuentra en comunidades
históricamente indias. Aun si los habitantes de tales comunidades pue-
den compartir elementos de la cultura material y valores con los demás
mexicanos, sus obligaciones para con la comunidad constituyen una im-
portante marcador que los diferencian de éstos de manera más sutil,
pero igualmente real que los marcadores étnicos usuales de lengua e in-
dumentaria. La pertenencia a una comunidad de este tipo no es sólo
residencia puesto que, además, se requiere cooperar y participar en los
sistemas de cargos. Y millones de mexicanos, migrantes o hijos de mi-
grantes del campo a las urbes o a los Estados Unidos, siguen pertene-
ciendo a pueblos de este tipo, refrendando su membresía mediante el
pago de cuotas, lo que también les asegura la posesión de sus tierras y
otros servicios.

De este modo, me aparto del criterio subjetivo propuesto por Alfon-
so Caso (1971, 90-91) que en su definición de lo indio pone el énfasis en
la conciencia de pertenecer a un grupo étnico.10 Pienso que es posible ir
más allá de la diferencia entre criterio objetivo/ criterio subjetivo al afirmar
que la pertenencia a una comunidad, que es objetiva, implica una cate-
goría étnico-social, aunque, subjetivamente, no haya autoconciencia de
esta etnicidad como tal. En todo caso, los miembros de las comunidades
sucesoras de los pueblos de indios, por sus obligaciones de participar,
tienen plena conciencia de pertenencia al pueblo. Así, comparto la posi-
ción de Guillermo Bonfil quien en la construcción de su concepto de in-
dio, considera que la conciencia étnica es menos importante que la pre-
ponderancia de rasgos culturales indios (Bonfil 1987, 79-80). Y acojo,
sobre todo, las ideas de Bonfil en cuanto a la persistencia de un sistema

10 Al adoptar esta posición para el presente estudio, no postulo que el criterio subje-
tivo propuesto por Caso carezca de utilidad. Como lo demuestra Susana Villasana en su
estudio de la identidad étnica de los zoques de Chiapas, personas que no hablan el idio-
ma zoque se autoidentifican como parte de la etnia zoque (Villasana 1995).
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específico de organización comunitaria como lo más relevante de “lo in-
dígena” (véase Bonfil 1976, 252-253 y 280). 

Si bien la continuidad con la tradición cultural prehispánica represen-
ta un factor importante en lo que se pueden considerar “rasgos culturales
indios”, también es evidente que muchos de estos últimos fueron elabo-
rados durante la época colonial y, por lo tanto, muestran una influencia
europea. Actualmente, el sistema de cargos es un rasgo específicamente
indio y tiene que considerarse como tal. Por tanto, mi posición se diferen-
cia radicalmente de la que sostiene Judith Friedlander que reduce lo in-
dio a una posición de clase estigmatizada. Ella afirma que los habitantes
de Hueyapan habían sido obligados a renunciar a su “cultura” cientos de
años atrás y que estaban decididos a abandonar su indianidad, objetivo
obstaculizado por los maestros de la escuela (Friedlander 1975, 240). In-
siste en que los hueyapeños comparten prácticamente la misma cultura
con el resto de los mexicanos y que han sido obligados a ser indios. 

A pesar de que Friedlander (1975, 15) destaca que su concepto de
cultura se inspira en la visión parsoniana de Clifford Geertz y David
Schneider que enfatiza los significados, en el desarrollo de su análisis
“cultura” para ella se revela fundamentalmente esencialista. En el fon-
do, su concepto de cultura es el museográfico del difusionismo alemán
que fue propagado por Alfred Kroeber y que consiste en una lista de ele-
mentos de la cultura material (Steward 1973, 45-46). Este enfoque es es-
pecialmente notable a la hora que la autora se empecina en destacar el
origen no mesoamericano de muchos elementos de la cultura –sobre
todo la cultura material– de las comunidades de origen indígena del Mé-
xico contemporáneo y cuando señala la presencia de objetos como mol-
cajetes en las casas de los mexicanos urbanos. Por ejemplo, hace notar
que muchos de los ingredientes del mole, como las especias, son de ori-
gen asiático y la lana con que se teje en telares de cintura es de origen
europeo (Friedlander 1975, 132-133). 

Curiosamente, –pero tal vez no tanto, considerando su afiliación con
el enfoque de Schneider que se ufanaba de la posibilidad de estudiar
“cultura” sin remitirse a la “estructura social”–, Friedlander nunca se in-
terroga sobre los usos y los contextos sociales del mole en Hueyapan y
su significado cultural. Para esta autora, lo indio es lo prehispánico
y como fue destruido durante la conquista, ya no se puede hablar de una
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cultura india como tal (véase sobre todo, Friedlander 1975, 109-137). Una
postura como ésta no puede ser más esencialista, ya que reduce “cultu-
ra” a una lista de elementos de la cultura material, no concede lugar
alguno al cambio y a la incorporación de elementos nuevos en las tradi-
ciones culturales, y no reconoce la capacidad de los pueblos de reelabo-
rar a partir de antiguas matrices. Así, se revela la pobreza –además de lo
absurdo y lo superficial– de un concepto de cultura de este tipo que no
es capaz de captar importantes diferencias socioculturales, ni en las rela-
ciones sociales ni en los significados. A modo de ejemplo, independien-
temente del origen de los ingredientes del mole, éste no tiene el mismo
significado en lugares como la Fonda Santa Clara de Puebla, ahí, es sólo
uno de varios “platos típicos” del menú, a diferencia de las comunida-
des sucesoras de los pueblos indios, para ellas es el plato ritual de rigor
que debe ser ofrecido a los invitados en ciertas fiestas.

Así, tipos específicos de relaciones sociales y de organización comu-
nitaria también constituyen formas específicas de cultura, ya que impli-
can valores compartidos por el grupo. En este sentido, para hablar de
una “cultura india actual” hago hincapié en la reproducción de formas
específicas de organización comunitaria –pues constituyen el vehículo
de sistemas locales de significados– y no en las modificaciones de sus
rasgos particulares, como hacen Nutini e Isaac (1974). No dudo que la
pérdida de poder de los tiaxcas y una mayor separación formal entre lo
civil y religioso hayan constituido un hito en un proceso continuo de pe-
netración de la sociedad mayor en el mundo local. Sin embargo, consi-
dero que la gran continuidad en el tiempo de unidades sociales muy
antiguas, mediante mecanismos organizativos y de control social, cons-
tituye el mayor hecho sociológico y cultural, y es evidencia de su gran
capacidad de reproducción social. Con esa salvedad del modelo de Nu-
tini e Isaac, lo que resulta rescatable y de utilidad es su noción del contin-
uo, sobre todo si lo aplicamos –como lo aplican los habitantes del suroes-
te de Tlaxcala– a otros rasgos culturales tales como la lengua, la cultura
material y los complejos ideológicos, cuyo origen se remonta a la cosmo-
visión prehispánica o que fueron el producto del sincretismo después de
la Conquista. 

Se trata de una perspectiva que no sólo permite ir más allá de las ca-
tegorías absolutistas usuales, sino que también toma en cuenta la histo-
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ria de los pueblos indígenas de México, una historia marcada –no por
una “identidad obligada” de indio como ingenuamente pensaba Fried-
lander (1975)–, sino por un cambio forzado de identidad étnica im-
puesto por el Estado en el siglo XX, en nombre de la modernización y la
formación de la nación. Aunque calificadas de “mestizas”, las comuni-
dades del suroeste de Tlaxcala, además de otros miles de comunidades
rurales del centro y sur de México y de los países centroamericanos, tie-
nen una larga historia que se remonta a los pueblos de indios, que fue-
ron la figura legal colonial mediante la cual se reconocieron la existencia
y los derechos de unidades sociales, en muchos casos ya milenarias
cuando llegaron Hernán Cortés y sus huestes.11 Respetar esta historia no
sólo constituye un paso obligado en solidaridad con tradiciones cultu-
rales subalternas, sino también una postura necesaria para entender un
tipo específico de sistema social, con todo y significados y símbolos co-
rrespondientes, que rige la vida de decenas de millones de mexicanos y,
por ende, comprender las particularidades de la formación social mexi-
cana que no se ha acomodado bien en los marcos de análisis de clase y
etnicidad.

Por otro lado, como veremos a continuación, los mismos habitantes
de la región manejan un “concepto nativo” de continuo para referirse a
diferentes grados de indianidad de las comunidades vecinas e incluso a
sí mismos. En el continuo “nativo” figuran rasgos como la indumentaria,
el peinado de las mujeres y la lengua. El sistema de cargos no es un rasgo
contemplado en el modelo nativo ya que éste es dado, algo natural a to-
dos los poblados de la región, pues todos fueron pueblos de indios. Así,
en la ideología de los habitantes del suroeste de Tlaxcala hay comuni-
dades menos indias, es decir, más “aculturadas” que otras –en definiti-
va, más cercanas al polo mestizo que al indio– y los actores sociales que
viven dichos procesos tienen plena conciencia de ello.12

11 El estudio de Robert Hill y John Monaghan (1987), en donde se combina la etno-
historia con el trabajo de campo antropológico es un caso ejemplar de la continuidad
desde la época prehispánica de unidades sociales que constituyen importantes actores en
el escenario regional.

12 De acuerdo con David Lorente y Fernández y Hugo Rojas Pérez, estudiantes del
posgrado en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, los pobladores de
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DOS COMUNIDADES DEL SUROESTE DE TLAXCALA

Consideremos ahora algunos de los indicadores de “etnicidad”, así
como las percepciones étnicas que tienen de sí mismos y de sus vecinos
los habitantes de dos comunidades de la región: Acxotla del Monte y Te-
peyanco. En cuanto a rasgos culturales, tales como la lengua y la presen-
cia de elementos ostensibles de la cosmovisión prehispánica (véase Ro-
bichaux 1997a), la primera comunidad se situaría más cercana al polo
indio, mientras que la segunda se acercaría más al polo mestizo. Sin
embargo, en ambas, el sistema de cargos juega un papel primordial en la
organización comunitaria, ya que todos tienen la obligación de cooperar
de una manera u otra.

A escasos 8 km de distancia, estas dos comunidades presentan entre
sí características fisiográficas y económicas muy diferentes. San Francis-
co Tepeyanco, ubicado aproximadamente a 2 150 msnm, se caracteriza
por su agricultura de riego y huertos, lo que ha permitido a sus habitan-
tes tener una producción diversificada y dedicarse al comercio de pro-
ductos agrícolas, extendiendo su ámbito de acción mucho más allá del
ámbito regional como lo demuestra la presencia de algunos de sus co-
merciantes mayoristas en la Central de Abastos de las ciudades de Pue-
bla y México. En general, esta situación privilegiada ha permitido que
los habitantes de esta comunidad se vinculen con la sociedad mayor en
una posición relativamente ventajosa, en comparación con otras comu-
nidades indígena-campesinas de la región. Por ejemplo, a diferencia de
su vecino San Luis Teolocholco, en Tepeyanco hay muy pocos obreros
textiles. Por el contrario, un número importante de hijos de campesinos
y comerciantes de Tepeyanco han realizado estudios universitarios y se
han instalado en Puebla, la ciudad de México o en centros urbanos de la
región para ejercer sus profesiones (por ejemplo, médicos, contadores,
ingenieros, etcétera). 

Santa María Tecuanulco y de San Juan Totolapan, respectivamente, en la región de Tex-
coco también consideran a los habitantes de los pueblos vecinos como más o menos
indios con respecto a ellos. También Friedlander 1975 (112-117) reporta en el caso de
Hueyapan en el estado de Morelos que los habitantes se refieren a otras personas de la
comunidad como más o menos indios que ellos y que el término tiene la connotación de
atraso e ignorancia. 
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La otra comunidad, Acxotla del Monte, situada a casi 2 500 msnm,
ha emprendido un proceso muy distinto de integración con la economía
y la cultura nacionales. A partir de un modo de subsistencia basada en
la producción y venta de carbón vegetal en la década de 1940, ya en 1987
había un asalariado –que en su mayoría trabajaba en la industria textil o
en la construcción en la ciudad de México o en la región– en 75 por cien-
to de los grupos domésticos. En la década de 1990, como consecuencia
de la crisis en la industria textil y la escasez de empleos bien pagados, el
sector informal y la emigración a los Estados Unidos se volvieron rubros
importantes en la economía local. Al mismo tiempo, la agricultura mil-
pera ha persistido en la economía doméstica y muchos de los asala-
riados son autosuficientes en maíz (véase Robichaux 2005a). Algunos
jóvenes de la comunidad han tenido acceso a niveles superiores de
educación, aunque son relativamente pocos en comparación con Tepe-
yanco (véase Robichaux y Méndez 2005).

Por otra parte, la autopercepción étnica de cada una de estas comu-
nidades es muy distinta. Mientras los habitantes de Tepeyanco se consi-
deran a sí mismos como “modernos” o “campesinos” e, incluso, “po-
bres” a pesar de su situación económica relativamente acomodada, los
de Acxotla del Monte transitan de su convicción de ser “indios” para
verse a sí mismos como “obreros” o “campesinos” o “mexicanos”. Mien-
tras Tepeyanco es vista por sus vecinos como una comunidad próspera
–y la prosperidad en México generalmente no se asocia con el hecho de
ser indio–, Acxotla del Monte sigue siendo visto por los habitantes de las
comunidades vecinas como Tepeyanco –ostensiblemente más acultu-
radas y ubicadas en zonas más bajas de la montaña– como un pueblo de
“indios”. La lengua, la situación geográfica y los factores económicos
son, sin duda, las principales causas que explican al menos una parte de
estas diferencias. Aunque Tepeyanco se ubica en la carretera que une
Tlaxcala con Puebla, no fue sino hasta principios de la década de 1990
que Acxotla, situado en una zona más elevada de La Malinche, quedó
comunicado por una carretera pavimentada. Sin embargo, es necesario
tomar en cuenta otros factores, más complejos, aparte de lo económico,
lo geográfico y las vías de comunicación para explicar estas diferencias.
Examinemos ahora con más detalle algunos datos de las dos comunidades.
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Acxotla del Monte

Cuando comencé mi investigación en Acxotla del Monte en el año 1974,
todo el mundo hablaba el náhuatl. Sin embargo, en una muestra que rea-
licé de 40 casas (alrededor del 25 por ciento del total) donde había niños
en edad escolar, más de la mitad de los entrevistados indicaron que no
hablaban en esta lengua con sus hijos. Todos los habitantes, con excep-
ción de un puñado de ancianos monolingües en náhuatl, eran bilingües.
Además, la mayor parte de la gente de 40 años y más hablaba el castella-
no con numerosas faltas gramaticales y de sintaxis y con un acento que
revelaba que no dominaba la fonética castellana. Varias personas expli-
caron que hacían grandes esfuerzos para que sus hijos aprendieran bien
la lengua nacional, hablando con ellos en castellano como les habían pe-
dido los profesores de la escuela, aunque reconocían que ellos mismos
no lo hablaban muy bien. A pesar de seguir los consejos de los profeso-
res, afirmaban que sus hijos acababan hablando el náhuatl –o “mexica-
no” como lo nombraban ellos– porque, a pesar de sus esfuerzos, conver-
saban en esta lengua con sus compañeros. Varias personas mayores de
50 años comentaron que sus hijos y nietos hablaban un náhuatl “entre-
verado con el español” y que ellos mismos no lo hablaban tan bien como
sus propios padres.13

En la década de 1990 y a principios del presente siglo, encontré una
situación muy diferente: casi nadie de entre las parejas de menos de 40
años hablaba a sus hijos en náhuatl. Las personas de mayor edad utiliza-
ban esta lengua en su vida familiar; pero ya no se escuchaba el náhuatl
en la calle como en 1974, cuando todo el mundo me dirigía la palabra
con algunas expresiones en “mexicano” y me animaban a aprender a ha-

13 Jane y Kenneth Hill (1986), lingüistas que realizaron trabajo de campo en Acxotla
y otros poblados de la región de La Malinche, señalaron que los habitantes se referían al
náhuatl como el “mexicano”. Durante sus años de investigación abordaban el fenóme-
no de “hablar entreverado” como una “lengua sincrética” que había existido desde mu-
cho tiempo atrás. Sin embargo, en las conclusiones de su obra, hacen notar que, en efec-
to, lo que presenciaban a finales del siglo XX era la pérdida de la lengua, proceso que he
podido constatar. 
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blarlo. Además, algunas personas empleaban el término “náhuatl” para
referirse a la lengua que en la década de 1970 únicamente se conocía
como “mexicano” (véase también Hill y Hill, 1986). Así, pareciera que
los habitantes de Acxotla del Monte habían hecho caso a los profesores
de la escuela a tal grado que el español se impuso, desterrando el ná-
huatl de varios de sus ámbitos sociales observados en la década de 1970.
Existe ahora en la comunidad una novedad cuyo propósito es supuesta-
mente la conservación de la lengua náhuatl: un jardín de niños bilingüe.
Sin embargo, los profesores difícilmente encuentran alumnos que ha-
blen el náhuatl y la “educación bilingüe” se limita al aprendizaje de al-
gunas palabras y canciones en dicho idioma, siendo todo el proceso de
enseñanza en español. Algunos adolescentes, cuando son interrogados
para saber si hablan algo de “mexicano” o comprenden a las personas
mayores cuando lo hablan, encogen los hombres, ponen cara perpleja y
alegan que ni siquiera lo entienden.

En 1974 tuve la oportunidad de entrevistarme con varios profesores
de la escuela primaria de Acxotla del Monte. Sus opiniones representan
las actitudes de muchos habitantes del suroeste de Tlaxcala –distantes
de sólo una a dos generaciones de ascendentes nahuatlatos– con respec-
to al náhuatl y a la categoría de indio; mis observaciones recientes tam-
bién sugieren que representan las actitudes de las nuevas generaciones
de este pueblo. Dichas actitudes deben verse como un indicador de un
esquema mental correspondiente a una identidad no india obligada,
adoptada bajo múltiples formas de presión social en un proceso encami-
nado a dejar de ser indio y suprimir esa identidad. Además de confirmar
que a los padres de familia se les insistía en la importancia de hablarles
a sus hijos en español, los profesores se quejaron de la dificultad de su
trabajo, al suponer –equivocadamente– que la mayor parte de los padres
de familia hacía caso omiso a sus recomendaciones. Como medidas adi-
cionales para “estimular” el aprendizaje del español, el uso del náhuatl
estaba prohibido en la escuela, incluso durante el recreo, y los maestros
castigaban, a veces corporalmente, a los alumnos que hablaban la lengua
mexicana.

Una de las entrevistas fue especialmente reveladora para compren-
der una actitud que considero generalizada en la gran mayoría de la po-
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blación de la región que ha rechazado el náhuatl y aun el bilingüismo.
Dicho profesor veía a sus alumnos con una mezcla de desprecio y mise-
ricordia. Explicó que él era oriundo de Tizatlán, pueblo colindante con
la ciudad de Tlaxcala, a donde en 1519 llegaron Hernán Cortés y sus
tropas. Gracias a dicho acontecimiento, que él consideraba como afortu-
nado, desde entonces se hablaba el castellano en su comunidad. En cam-
bio, los habitantes de Acxotla del Monte no habían tenido esa suerte, por
lo que no eran más que unos pobres indios ignorantes. Hay que señalar
que su idea sobre el dominio de la lengua española en su comunidad de
origen dista mucho de la realidad, ya que 70 por ciento de los habitantes
de Tlaxcala rural no hablaban el español en 1890 (Nutini e Isaac 1974,
277). Además, en 1974 todavía había en Tizatlán un buen número de per-
sonas de edad avanzada que hablaban náhuatl. Así, el profesor rechaza-
ba la lengua de sus abuelos –y tal vez la de sus propios padres– y remitía
su uso a un pasado mucho más lejano de lo que era en realidad. El ná-
huatl y los indios –ese grupo de pobres, ignorantes, que aún no habían
tenido la suerte de poder civilizarse– eran ajenos a él y mientras más
lejos quedaban, mejor. Los indios eran los habitantes de Acxotla y no los
de su comunidad y, aunque reconocía algún pasado indio, lo situaba a
principios del siglo XVI.

Se trata de una actitud muy alejada de la tolerancia que antes de la
Revolución de 1910 los profesores de la escuela del pueblo parecen ha-
ber tenido ante el náhuatl. De acuerdo con un hombre que entrevisté en
1975 y que había estudiado en la escuela de Acxotla antes de 1900, los
profesores daban sus explicaciones en lengua mexicana, facilitando así
el apendizaje del castellano. Él hablaba bien el español, idioma que utili-
zaba cuando a principios del siglo XX salía del pueblo para vender car-
bón en los alrededores de la ciudad de Puebla. Lo que también es revela-
dor de un relativo éxito de la enseñanza del castellano, sin necesidad de
agredir la lengua vernácula, es el hecho de que más de la mitad de los
hombres de Acxotla haya firmado la petición de dotación de tierras eji-
dales cuando se hizo el reparto agrario en 1929. Además, el censo levan-
tado por el ingeniero de la Reforma Agraria del mismo año indica que
más de 40 por ciento de los hombres en edad de asistir a la escuela antes
de 1910 sabía leer y escribir, mientras que los más jóvenes eran analfabe-
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tos, lo que sugiere que con la turbulencia de la Revolución se habían de-
jado de impartir clases14 (véase Robichaux y Méndez 2005). 

En la década de 1950, el papel de la escuela en la comunidad había
sufrido un cambio radical con respecto al periodo previo a 1910. Una
carta que obra en el expediente de Acxotla en el Registro Agrario Nacio-
nal arroja luz sobre la situación educativa de mediados del siglo XX. Fe-
chada en 1956, se trata de una petición para reabrir la escuela, acompa-
ñada de un censo de niños en edad escolar. La instrucción primaria en la
comunidad había sido suspendida y aparentemente como consecuencia
de los reclamos de los padres ante las autoridades porque los profesores
castigaban con golpes a los niños para que no hablaran en náhuatl. En-
contré en el mismo expediente y en relación con este asunto, una carta
del Instituto Nacional Indigenista dirigida al Secretario de Educación
Pública del Estado en la que Acxotla del Monte fue calificada como una
comunidad indígena.15

Al discutir el incidente con varios habitantes de la comunidad –mi
única fuente, hasta entonces, había sido el expediente de los archivos del
Registro Agrario Nacional–, ellos consideraron que las autoridades edu-
cativas habían cerrado la escuela como represalia hacia los padres por-
que éstos habían protestado contra los malos tratos que recibían sus
hijos. Las autoridades comunitarias, después de casi dos años de gestio-
nes, consiguieron, con el apoyo del INI, que se reabriera la escuela, pero

14 No hay mención de escuela en el expediente agrario de 1929 pero, de acuerdo con
documentos del Archivo General de Tlaxcala, Acxotla contaba con una escuela por lo
menos desde 1870; según el censo agrario de 1929 ninguna mujer sabía leer ni escribir
(véanse Robichaux y Méndez 2005).

15 Aparte de lo que indican los documentos relativos a la reapertura de la escuela en
1956, no he podido determinar la magnitud de la presencia del Instituto Nacional Indi-
genista en el pueblo. El que las autoridades de la comunidad hubieran buscado su ayuda
para la resolución del mencionado problema señala por lo menos que su existencia les
era conocida. Además, un habitante de la comunidad indicó que alrededor de 1940 él y
otro compañero del pueblo habían estado en un internado del Instituto Nacional Indige-
nista. Al resumir su experiencia, dijo que ahí “nos trataron de civilizar; nos enseñaron a
hablar español, como comer con cuchara y como cagar en excusado: nos trataron de qui-
tar lo indio”. En el año 2000, intenté entrevistarlo de nuevo sobre sus experiencias en el
internado. Un poco pasado de copas, estalló en lágrimas y me dijo que “eso fue muy
duro” y que ahí había “sufrido mucho”.
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con la condición de que los padres cooperasen con los profesores para
que los niños hablaran español.16 Esto era más fácil en el caso de aque-
llas familias cuyos padres tenían o habían tenido empleo fuera de la co-
munidad, o cuyas madres habían trabajado alguna vez como sirvientas
en ciudades, actividad que era muy frecuente entre las mujeres adoles-
centes, todavía en la década de 1970.

¿Cómo explicar este incidente? Es posible pensar que fue surgiendo
una especie de resentimiento mutuo que desembocó en una escalada de
hostilidades entre los profesores de la escuela y la comunidad durante la
década de 1950. Una plaza de profesor en Acxotla del Monte, una comu-
nidad aislada de indios pobres, no era ciertamente un puesto de trabajo
deseable. La indianidad –pobreza, analfabetismo y dependencia del
campo para ganarse la vida– de los habitantes, sin duda era mucho más
evidente en aquella época y si los profesores tenían la mentalidad que
mostraban los que estaban asignados en esta comunidad en la década de
1970, es muy fácil imaginar que sus tareas les resultaban difíciles. La evi-
dencia sugiere que los profesores incluían, entre sus tareas, “quitar lo in-
dio” mediante la imposición del español. Además, en aquel entonces la
“distancia étnica” entre maestros y alumnos probablemente era aún me-
nor que en décadas posteriores, por lo que es verosímil pensar que los
primeros buscaban distanciarse de estos últimos, imponiendo de ma-
nera radical sobre los alumnos el modelo hegemónico nacional que
habían adquirido en la escuela normal. Encima de todo, la misma india-
nidad de los profesores no era tan alejada ya que lo más seguro es que
sus padres –o, al menos sus abuelos– hablaran náhuatl. De este modo,
identificarse con la cultura nacional hegemónica y quitar lo indio a los
alumnos servía para reafirmar su propio proceso identitario personal y
distanciarse aún más de esa categoría estigmatizada. 

Así, una posible interpretación del aumento de hostilidades entre la
comunidad y los profesores que culminó en las circunstancias descritas
se encuentra en el nivel de una “lucha étnica” en que los que habían em-
prendido el sendero de la modernidad mestiza, habían decidido llevar

16 En Hueyapan en el estado de Morelos, según Judith Friedlander (1975, 119), los
maestros de la escuela hacían creer a los padres que los niños no hablaban bien el español
por el simple hecho de hablar náhuatl.
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la luz a sus “pobres hermanitos inditos” a palos. Si esta hipótesis es
correcta, implementaban a nivel local –y con lujo de violencia– su ver-
sión de un esquema planteado por Manuel Gamio (1987, 34-35) desde
antes de 1910, cuando el padre del indigenismo postuló la necesidad
de que los mexicanos con mayor nivel educativo ayudaran a los indios
a seguir el buen camino de la “civilización”. De lo que no podemos du-
dar es que los padres de familia entendían perfectamente bien el mensa-
je de las autoridades: había que quitarle lo indio a sus hijos y el primer
paso era mediante la adopción de la lengua castellana; ésta, aún a fuerza
de golpes, tenía que entrar en la cabeza de sus hijos. 

Parecería que la idea de Manuel Gamio (1987) de que el español de-
bía ser la vía de acceso a la civilización occidental en México se impuso
de tal modo que en el sistema escolar de la última mitad del siglo XX y
en la mentalidad de los profesores, ya no había lugar para el náhuatl, ni
siquiera para el recreo y mucho menos en el salón para dar explicaciones
en esa lengua a aquellos chicos que tenían dificultades de comprensión
de la materia. Si agregamos la presencia de la televisión que, desde fi-
nes de los setenta, se generalizó en la comunidad, podemos considerar
como lógicas la aceptación y la profundización en la comunidad de un
sistema de valores identificado con la modernidad en el cual se confir-
maba cada vez más la superioridad de la cultura mestiza nacional y la
ventaja de suprimir “lo indio”. En el contexto de la creciente desvalori-
zación de las actividades rurales con la imperante política nacional de
industrialización –en paralelo con el contexto local de una rápida proli-
feración del trabajo asalarizado–, la nueva pauta quedó muy clara para
todos. Todos estos mensajes implicaban un rechazo a los signos más visi-
bles de lo indio y, por supuesto, adoptar la lengua hegemónica era el ca-
mino más directo para dejar atrás su identificación como indios y saltar
por el aro de la modernidad tendido por el Estado mexicano.17

17 La electrificación llegó a Acxotla del Monte en 1972. Cuando inicié mi investi-
gación en 1974 alrededor de 40 por ciento de las casas contaba con televisor; actualmente,
casi todas las casas cuentan con uno. Antes de disponer de luz eléctrica, algunas
personas tenían radios de batería. El hecho de que no haya emisiones de radio o tele-
visión en náhuatl constituye un mensaje sobre el nulo valor que se le da a esta lengua; al
mismo tiempo, la televisión es un medio de acceso al español que seguramente ayudó en
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Creo que el éxito de la política del Estado mexicano en crear una
identidad nacional mestiza se refleja en el intento del profesor de Tiza-
tlán de poner una distancia de casi cinco siglos entre él y cualquier aso-
ciación con lo indio. Sin duda, como nativo de la región e imbuido en su
cultura, compartía con sus congéneres el mismo esquema del continuo: él
estaba consciente que ser identificado como indio servía sólo para reci-
bir castigos corporales por parte de los profesores y sufrir insultos como
les sucedía a los habitantes de Acxotla del Monte cuando iban a vender
carbón. Era mejor dejar de ser indio en la medida que fuera posible y
volverse monolingüe de español como el camino más seguro para lograr
este objetivo, pues así se era más soportable la pesada cruz de la estig-
matización del indio.18 La motivación para buscar cambiar de categoría
étnica, el autorechazo de la identidad india y un proceso generalizado
en esta misma dirección que se estaba produciendo en la región –y que
continúa ahora a un paso aún más acelerado– fueron expresados en una
conversación muy reveladora que presencié en Acxotla del Monte en
1975. Un hombre de unos 50 años, al referirse a sí mismo y a su comuni-
dad, afirmó: “Somos inditos”. Su interlocutor, un hombre de aproxima-
damente 30 años, lo corrigió inmediatamente diciendo: “¡No, ya somos
mexicanos!”.

Otra conversación en Acxotla del Monte puso de manifiesto el es-
quema cultural del continuo y los valores de la sociedad regional asocia-
dos con la indianidad. Al hablar de servicios, tales como la luz eléctrica,
el sistema de agua potable y la escuela con los que contaba la comunidad
gracias a sus propios esfuerzos, un hombre de alrededor de 40 años
expresó su satisfacción y orgullo por todos estos logros. Comentó: “Y eso
que nos dicen xoletes”. El xolete es una variedad de hongo comestible que
crece en los bosques de La Malinche y un término peyorativo entre los
habitantes del suroeste de Tlaxcala para identificar a los habitantes de

su aprendizaje. Jane y Kenneth Hill (1986), que realizaron una investigación sobre el uso
del náhuatl en la región, señalan la transformación económica, la escuela y los medios
electrónicos como las razones principales del abandono de la lengua vernácula.

18 Friedlander, en su discusión de lo negativo asociado con “lo indio”, señala una si-
tuación similar que experimentaban los hueyapeños cuando viajaban a la ciudad de Mé-
xico: evitaban hablar español ya que lo hablaban mal, lo que los delataba como indios
(1975, 104-105). 
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las zonas altas de la montaña. Es un término especialmente aplicado a
los habitantes de Acxotla del Monte por los “más civilizados” de la ca-
becera municipal. Los de Acxotla son considerados como entre los habi-
tantes más indios de la región, pues, en términos generales, fueron de los
últimos en manifestar los signos ostensibles de la modernización, inclu-
so la pérdida del idioma náhuatl. Calificar a alguien como “xolete” sim-
ple y sencillamente no es más que otra manera de decir que es indio. 

A mi modo de ver, este hombre expresaba la idea de que, aunque a
los ojos de los vecinos de las comunidades más aculturadas de la región
los habitantes de Acxotla eran indios, ellos sabían cómo acceder a la mo-
dernidad del mundo mestizo. A pesar de su pobreza y de su condición
de indios, en comparación con otros poblados vecinos, eran capaces de
organizarse y realizar las gestiones necesarias para obtener servicios y
pagarlos. Habían alcanzado importantes cambios en la cultura material,
sus hijos iban a la escuela y se hablaba cada vez más el castellano en el
pueblo, por lo que estaban en vías de dejar atrás las características que
en el México del siglo XX definían la indianidad. Ya no eran los pobres
indios carboneros despreciados por los que ejercían oficios “limpios” y
hablaban español. Aunque sus vecinos los podían ver como xoletes, ellos
habían logrado grandes avances en el camino para dejar de ser indios.
Tal vez pensaban que ya pronto alcanzarían a sus vecinos que los des-
preciaban por haberse demorado en emprender el mismo sendero que
ellos.

Tepeyanco

En contraste con Acxotla del Monte, Tepeyanco es, al menos en términos
de la lengua, la cultura material y el nivel de vida, un ejemplo de un
pueblo cercano del polo mestizo del continuo indio-mestizo que proponen
Nutini e Isaac. Curiosamente, a pesar de la abolición de las categorías
étnico-raciales desde la Independencia, todavía en 1940 en los archivos
civiles de Tepeyanco se registraba a los niños como “de raza indígena”
o “de raza mezclada”. De hecho, bastantes personas en Tepeyanco tie-
nen rasgos somáticos europeos, tales como la tez clara, características
menos comunes en Acxotla del Monte. Los registros parroquiales de los
siglos XVII y XVIII muestran la presencia de algunos españoles y castas en
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Tepeyanco en proporciones mayores que en Acxotla, en donde sólo se
asentaron los casos de una mulata y una mestiza que llegaron ahí para
casarse. Sin embargo, no queda claro cómo se construían dichas catego-
rías del registro civil y en qué medida reflejaban las categorías locales
operativas.

Ciertos habitantes de Tepeyanco muestran además una actitud de
desprecio hacia aquéllos que califican de “indios”, considerándolos
como incivilizados. Por ejemplo, durante una estadía en el poblado en
1987, al enterarse de la costumbre de la incineración funeraria en la In-
dia, un señor de unos 75 años exclamó: “¡Con razón, si son indios!”
Agrupaba a los habitantes de la India en la misma categoría que los ha-
bitantes de las comunidades de La Malinche, ya sean de San Luis Teolo-
cholco, Acxotla del Monte o San Francisco Tetlanohca que en otras con-
versaciones había tachado de “indios”. Aunque nunca usó el término
“xolete”, sí calificó a los habitantes de estos pueblos como “gente cerra-
da”, otro término usual en esta región para referirse a “lo indio”. De he-
cho, los habitantes de Acxotla del Monte decían que los de la comunidad
vecina de San Francisco Tetlanohca eran “muy cerrados”, calificativo
que podemos entender como una manera de expresar que los considera-
ban aún más indios que ellos. Según este señor de Tepeyanco, los habi-
tantes de todas las comunidades de las elevaciones más altas de La Ma-
linche eran “cerrados”. 

Aunque en castellano “cerro” y “cerrado” son etimológicamente dis-
tintos, pienso que, para personas cuyos padres y abuelos lo aprendieron
como lengua extranjera, existe una asociación entre “cerrado” y “cerro”.
Decir de alguien que “viene del cerro” o que es “cerrado” equivale a
decir que es “indio”. En los pueblos de las estribaciones de La Malinche,
este extinto volcán es designado en castellano como “el cerro”. Dicha
asociación entre cerro y lo que es rústico, una idea que encontramos en
el español de México, parece ya encontrarse en el náhuatl. Por ejemplo,
al poner el prefijo tepe –que viene de tepetl (cerro)– se convierte una es-
pecie animal o vegetal en la variedad salvaje o no domesticada, como
tepescuintle o tepetomatl, siendo este último una planta que se da espontá-
neamente en tierra que ha sido cultivada en Tlaxcala y cuyos pequeños
frutos y hojas se parecen a los del tomate. Para este señor de Tepeyanco,
los del cerro –los indios–, eran los otros, los no civilizados.
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En otra ocasión, un amigo de Acxotla me buscó en la casa de este
mismo señor en Tepeyanco. Este último no quiso dejarlo entrar al patio
y lo trató con un marcado desprecio, reflejando así su actitud hacia la
gente “cerrada” y los “indios”. Pero llegó su nuera, quien se mostró mu-
cho más hospitalaria; hizo pasar al hombre al patio y lo invitó a sentarse
a la mesa a comer con nosotros. Durante la conversación de sobremesa
aproveché la oportunidad para hablar de las costumbres matrimoniales
y la residencia postmarital. De hecho, las costumbres del pedimento de
la novia y la entrada de la recién casada en la casa del esposo revestían
la misma estructura, además de ser muy similares a las descritas en mo-
nografías sobre muchos grupos indígenas mesoamericanos.19 Con base
en este tipo de rasgos culturales, Tepeyanco compartía muchas prácticas
con los pueblos indígenas de la tradición cultural mesoamericana, a pe-
sar de que para sus habitantes los indios son vistos como los “otros”.

Además, cabe señalar la importancia del sistema de cargos en Tepe-
yanco. Dicha comunidad es conocida en la región por ser muy “fieste-
ra”, lo que en términos locales se refiere específicamente al hecho de que
las fiestas religiosas organizadas por los mayordomos son numerosas,
costosas y que se celebran con gran fastuosidad.20 La notable prosperi-
dad de la comunidad y el éxito de muchos de sus habitantes en el comer-
cio u otras profesiones fuera del ámbito de la agricultura, en lugar de
disminuir la organización tradicional de la vida festiva, a todas luces la
han acentuado.21

19 Véase la descripción de dichas costumbres en Acxotla del Monte y revisión biblio-
grafía de prácticas similares en Mesoamérica en Robichaux 1997c, 2000 y 2003, y Mindek
2003. También la observación en las dos comunidades revela que las costumbres de resi-
dencia postmarital, herencia de la casa y, en términos generales, el sistema familiar es el
mismo que ha sido reportado en prácticamente toda el área mesoamericana (véase Robi-
chaux 1997b, 2002 y 2005b).

20 De acuerdo con Bonfil (1976, 285-286), aunque en Cholula la fiesta también incluye
el esparcimiento colectivo, ser “fiestero” indica la participación en el sistema de cargos y
es un valor apreciado que contribuye al mantenimiento del grupo.

21 Aunque las definiciones de secularización y modernización en los planteamientos
de Nutini e Isaac (1974) son muy específicas, no debemos olvidar su parentesco con las
nociones de Redfield (1941), que son más generales. Como lo señala claramente el autor
de Yucatán, sus propuestas abrevan de las mismas fuentes teóricas que dominaron el
pensamiento sociológico del siglo XX. Toda la preocupación de la sociología europea y
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¿QUIÉN ES MÁS INDIO Y POR QUÉ?: PROCESOS HISTÓRICOS DIFERENCIALES

La referida conversación de sobremesa entre personas de estas dos co-
munidades que tienen percepciones diferentes de su etnicidad y de la
del otro es, en la realidad, un hecho bastante excepcional. En la vida co-
tidiana los contactos entre las dos comunidades son casi inexistentes, si
bien en el pasado habían sido más frecuentes –aunque siempre breves y
nunca de convivencia entre iguales– no se dan siquiera en situaciones
sociales algo forzadas como la descrita anteriormente. A Tepeyanco lle-
gaban hombres de Acxotla a vender carbón y leña y, a veces, las mujeres
“bajaban del cerro” para realizar trueques de leña por aguacates toma-
tes verdes, jitomates, cilantro, picante y cebolla que, gracias al riego, des-
de tiempo atrás se cultivan en Tepeyanco. Antes de que llegara el agua
potable en 1972, a fines de la época de secas las mujeres de Acxotla del
Monte iban a Tepeyanco a lavar la ropa en sus manantiales; los pozos y
los manantiales de las barrancas de La Malinche solían secarse y un arro-
yo que nacía de un manantial de Tepeyanco era la fuente más cercana de
agua. 

Históricamente, las situaciones descritas parecen haber sido los úni-
cos espacios de contacto. A pesar de la corta distancia entre los dos po-
blados, la revisión de alrededor de 12 mil actas de matrimonio prove-
nientes de los registros parroquiales del periodo comprendido entre
mediados del siglo XVII y principios del presente siglo, reveló un solo
caso de matrimonio entre un habitante de Tepeyanco y uno de Acxotla
del Monte. En el caso de San Luis Teolocholco, cabecera del municipio al
cual pertenece Acxotla del Monte y cuyo centro se encuentra a escasos

norteamericana por las dicotomías tales como tradicional/moderno, sagrado/profano,
estatus/contrato pueden verse como maneras de distinguir a Occidente del “otro”. En
México y en otros países del llamado Tercer Mundo, este tipo de nociones llegaron a for-
mar parte del substrato ideológico de importantes políticas estatales. En cambio, los estu-
dios de caso como los de Guillermo Bonfil (1976) sobre Cholula, los de María Ana Portal
(1995 y 1997) sobre los pueblos del sur del Distrito Federal, el de Catharine Good (2005)
sobre los nahuas del Alto Balsas del estado de Guerrero y mis datos de campo muestran
que la transformaciones observadas en las comunidades de origen indígena son bastante
menos automáticas y mecánicas y mucho más complejas que aquellas postuladas por la
teoría social universalizante.
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3 km de Tepeyanco, hubo menos de 10 matrimonios con parejas de Tepe-
yanco en el mismo periodo. En cambio, el registro parroquial revela que,
desde hace siglos, los de Tepeyanco se casaban frecuentemente con habi-
tantes de otras comunidades vecinas, menos “cerradas”, como El Car-
men Aztama, San Juan Huauctzingo y Acuitlapilco, así como con perso-
nas de lugares con los cuales practicaban el comercio. Esta endogamia
que ha permanecido a través de los siglos sugiere una gran estabilidad
y alta definición de grupos, tal vez de distinto origen socioétnico prehis-
pánico, lo que amerita una investigación más cuidadosa.

Antes de iniciar mi investigación en Tepeyanco en el año de 1986,
pensaba que se trataba de una comunidad alejada de la cultura india re-
gional,22 un islote mestizo, diferente de sus vecinos, en un mar de pue-
blos que recientemente eran indígenas y que el distanciamiento social
que acabo de describir podría apoyar esta hipótesis. Entre otros elemen-
tos a favor de la misma, se pueden mencionar los siguientes: el hecho de
que la comunidad presente un nivel de vida relativamente alto para el
campo mexicano, evidenciado por la existencia de 30 líneas telefónicas a
fines de la década de 1980; la participación de sus habitantes en el co-
mercio de productos agrícolas, como minoristas en diversos mercados
regionales y extrarregionales, pero también como mayoristas impor-
tantes en las centrales de abasto de México y Puebla; el hecho de que
muchos hijos y nietos de personas que conocí ostentaban títulos univer-
sitarios y se habían colocado en buenas posiciones en México y Puebla;
además, desde el siglo XVI residía un cierto número de españoles en la
comunidad (véase Gibson 1967, 383-384). 

Influidos por los modelos teóricos y las versiones enunciadas por sus
habitantes, me aferraba a esta idea, a pesar de indicios al contrario. Por
ejemplo, otro marcador indio, muy visible, hoy en Tepeyanco, es el am-

22 Me refiero aquí a la cultura tlaxcalteca, la cual implica una identidad regional, fra-
guada durante la época prehispánica por la resistencia opuesta a la hegemonía tenochca.
También se reforzó a lo largo de la época colonial cuando el liderazgo tlaxcalteca hizo
valer sus privilegios contra los sectores europeos de la sociedad novohispana, recordan-
do a la Corona sus servicios a Cortés durante la Conquista. Las bases de esta identidad
probablemente contribuyeron a la existencia de Tlaxcala como entidad política indepen-
diente de Puebla durante los siglos XVIII y XIX (véase Gibson 1967).
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plio repertorio de apellidos indígenas, mucho mayor que el que se
observa en Acxotla. A pesar de que el español hablado por los habitantes
de Tepeyanco estaba salpicado por un número mayor de términos en
náhuatl que el español hablado en la ciudad de México y que la pronun-
ciación de dichos vocablos se acercaba más a la fonética náhuatl que a
la castellana, pensaba –un poco como el antes mencionado profesor
de la escuela de Acxotla, oriundo de Tizatlán– que la pérdida del náhuatl
se remontaba a siglos atrás. Por eso me sorprendí cuando, un día, una
mujer de Acxotla que sabía que realizaba trabajo de campo en Tepeyan-
co me preguntó si ahí “todavía hablaban mexicano”. Pensando en todas
las razones que acabo de mencionar a mi interlocutora de Acxotla le res-
pondí de manera negativa, y le expliqué que nadie hablaba náhuatl en
Tepeyanco. La mujer me corrigió, contestando que esto no era cierto;
dijo que en los setenta, cuando ella y otras mujeres de Acxotla iban a la-
var la ropa en los manantiales de Tepeyanco o a hacer sus trueques de
leña por aguacates y otros productos agrícolas, intercambiaban algunas
palabras en náhuatl con ciertos habitantes de Tepeyanco.

Posteriormente, al entrevistar a algunos habitantes de Tepeyanco,
varias personas reconocieron hablar “un poco” de náhuatl. El hombre
que asoció la práctica de la incineración funeraria de la India con “lo in-
dio” reconoció que hablaba un “poquito” pero insistió en que lo apren-
dió por su necesidad de comerciar en los pueblos “cerrados” de La Ma-
linche. Otras personas de 40 años o más reconocieron, con cierta
reticencia y visiblemente apenadas, que sus padres habían hablado el
náhuatl. Además, posteriormente supe que en la década de 1990, en los
casamientos de Tepeyanco, era altamente valorizada una bendición en
lengua náhuatl proferida por las mujeres de edad (véase Castañeda 2001).

Por otro lado, el “todavía” de la pregunta de mi interlocutora debe
entenderse a la luz de su conciencia del proceso regional de cambio lin-
güístico e identitario. Creo que es razonable suponer que ella estaba
muy consciente de que los de Tepeyanco, al igual que los habitantes de
otras comunidades vecinas y los jóvenes de Acxotla, habían emprendido
el camino de distanciarse de lo indio, abandonando la lengua náhuatl. El
interactuar en mercados regionales con personas de pueblos en donde se
vivían variantes del mismo tema seguramente le confirmaba lo generali-
zado del mismo proceso en la región, en el que los habitantes de nume-
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rosos pueblos optaron por un cambio de identidad mediante el cambio
lingüístico. No me cabe la menor duda de que esta mujer tenía un esque-
ma cultural del continuo y que reconocía las diferencias entre las locali-
dades, y que lo que era indio ayer, no lo sería necesariamente mañana. 

Desde siglos atrás, el papel de Tepeyanco dentro de la región del
suroeste de Tlaxcala ha sido de dominio y de privilegio. En el siglo XVI,
la comunidad contaba con una proporción de nobleza indígena bastante
más grande que la mayoría de las demás comunidades de la región, con-
secuencia de su posición de cabecera de la cual dependían varios pue-
blos sujetos.23 Fue sitio de uno de los primeros conventos franciscanos de
Tlaxcala en el proceso de evangelización y, según por lo menos una
fuente (Bernal Díaz del Castillo, citado en Gibson 1967, 12), se consideró
como el quinto señorío de Tlaxcala.24 Su condición de comunidad huer-
tera con una agricultura especializada basada en el riego permitió el
comercio itinerante, que en el siglo XX dio la oportunidad de colocar a al-
gunos de sus habitantes en el comercio de mayoreo en la ciudad de
México y en el transporte de productos agrícolas entre el sureste del país
y la capital (véase Roldán 1979 y Castañeda 2005). 

Todo ello ponía a Tepeyanco en una situación, si no de dominio po-
lítico como en la temprana época colonial, sí con una importante venta-
ja con respecto a las comunidades más ostensiblemente “indígenas” de
La Malinche. Hoy, el uso generalizado del español, una identificación
con la cultura mestiza nacional y el alto nivel de vida que se observa en
la comunidad, continúan marcando las distancias sociales de esta comu-
nidad respecto a otras de la misma región. En épocas pretéritas los habi-
tantes de algunos de sus pueblos vecinos eran vistos como de menor
jerarquía social que ellos; hoy continúan siendo vistos así y se les aplica
el calificativo de “indios”. Sin embargo, la importancia del sistema de
cargos en la vida social, la residencia postmarital, las costumbres del ca-

23 Por ejemplo, en su análisis de los Padrones de Tlaxcala en el siglo XVI, un documento
de alrededor de 1556-1557, Marina Anguiano y Matilde Chapa indican que 12 por cien-
to de la población de Tepeyanco eran pipiltzin (nobles), lo que contrasta con el vecino
pueblo de San Luis Teolocholco (cabecera del municipio al cual pertenece actualmente
Acxotla del Monte) que contaba sólo con 3 por ciento (Anguiano y Chapa 1976, 133).

24 En los relatos de la conquista, se habla de la existencia de cuatro señoríos de
Tlaxcala, los cuales constituyeron la base para el gobierno colonial (véase Gibson 1967).
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samiento y el sistema de reproducción social de los grupos domésticos y
de parentesco constituyen rasgos de indianidad que, con ciertas varia-
ciones, se encuentran actualmente en toda Mesoamérica (véase Robi-
chaux 1997, 2002 y 2005b y Robichaux y Magazine 2003).

De este modo, el proceso de transformación identitaria en el suroeste
de Tlaxcala no ha sido homogéneo como tampoco lo ha sido segura-
mente en muchas otras regiones del área mesoamericana. No sólo las
dos comunidades aquí descritas han iniciado un proceso de cambio
identitario en momentos históricos diferentes, sino que han estrechado
sus vínculos con la sociedad mayor a partir de modalidades distintas,
determinadas por sus atributos previos que aparentemente se remontan
a la época prehispánica. Tepeyanco gozaba y goza todavía de ventajas
mucho mayores que las de Acxotla del Monte para entrar al mundo
moderno por la puerta grande. Su posición de dominio regional durante
la época prehispánica; el nutrido estrato de nobles durante la época colo-
nial; la riqueza de sus recursos agrícolas y la existencia de algunos indi-
viduos en la comunidad de tez más clara figuran como factores que pe-
saban y que todavía pesan a la hora de acercar a los habitantes de esta
comunidad a la cultura mestiza nacional hegemónica. El ir y venir de
determinados parientes entre el mundo urbano del comercio y de las
profesiones y la comunidad, les dio a los habitantes de Tepeyanco un
modelo muy claro a seguir en cuanto a su identidad. Evidentemente, da-
das las características de la estructura de clases de México –en que se si-
guen reproduciendo algunos de los esquemas del sistema de castas del
periodo virreinal–, hay muy poco interés por parte de personas como las
de Tepeyanco, que poseen los atributos que les sirven para asumir una
identidad alejada de lo indio, por conservar los rasgos más visibles de lo
indio. Sin embargo, aunque su autopercepción se aleja cada vez más de
los últimos reductos que han perdurado de la cultura india regional en
términos de su organización comunitaria y desde el punto de la organi-
zación familiar, Tepeyanco sigue siendo una comunidad tan india como
Acxotla del Monte.

Por su parte, Acxotla del Monte, comunidad donde la ocupación
principal era la elaboración de carbón, una actividad “sucia” en la men-
talidad regional y propia de la misma “gente del cerro” –más “cerrada”
y más “india” que la de otras comunidades–, emprendió su proceso de
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transformación más tarde y en desventaja relativa con respecto a Tepe-
yanco. El modo de articulación de Acxotla del Monte con la “moderna”
sociedad mayor se estructura básicamente a partir de la venta de mano
de obra, actividad menos remunerativa y prestigiosa que el comercio y
las profesiones de los habitantes de Tepeyanco. La conciencia de este
ejemplo de su desventaja constituye, sin duda, un factor importante que
ha suscitado el abandono reciente de la lengua náhuatl. Aunque los ha-
bitantes saben que sus vecinos los consideran como “xoletes”, también
saben que, en un mundo hostil a su cultura originaria, el abandono de
una identidad india y la marcha hacia lo mestizo representa el único
camino posible. Además, se sienten orgullosos de su transformación.
Sus contactos con el mundo de la industria textil y sus compadrazgos
con dirigentes sindicales pueden parecer poca cosa para los habitantes
de Tepeyanco. Pero para los de Acxotla del Monte, la mejora de los servi-
cios comunitarios, el aumento de su nivel de vida y la creciente escola-
rización –que incluye la entrada de algunos jóvenes a la universidad–
constituyen motivos de orgullo (véase Robichaux y Méndez 2005).
Desde su perspectiva, todos estos cambios los alejan de la imagen que
saben que tienen los habitantes de esta región acerca de la “gente cerra-
da” o “xoletes”. A su vez, estos logros les permiten poner distancia entre
sí mismos y otros que todavía son indios, como los habitantes de San
Isidro Buensuceso y San Miguel Canoa, con los cuales entran en contac-
to en peregrinaciones regionales. Por lo tanto, es natural que en Acxotla
del Monte argumenten: “ya no somos inditos, ya somos mexicanos”,
aunque no todos sus vecinos concuerden con esta opinión. 

Las complejas identidades en estado de flujo como las que se mani-
fiestan en pueblos como Acxotla del Monte y Tepeyanco son del tipo de
las que predominan en varias decenas de millones de mexicanos, de los
cuales muchos de sus padres y abuelos fueron indígenas y muchos de
sus hijos no lo serán. Precisamente, en lo que se refiere a la organización
comunitaria, todos los habitantes de los centenares de poblados suce-
sores de los pueblos de indios coloniales del medio poblano-tlaxcalteca
comparten un esquema cultural común, en el cual es bien sabido que
tanto ellos como sus vecinos tienen obligaciones similares para con la co-
munidad. Todos tienen que cooperar en el sistema de cargos y todos
conocen que entre sus vecinos, existen sistemas de la misma índole.
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Todos comparten una idea de ciudadanía que implica la cooperación en
trabajo y dinero en las distintas obras del pueblo, desde servicios públi-
cos, como la escuela y la clínica de salud, hasta los servicios de propi-
ciación a los santos católicos, obligaciones inevitables desde el momen-
to de la formación de la pareja. Son estas pertenencias a las unidades
sucesoras de los calpulli del centro de México las que conforman las
identidades locales de algunas de las regiones más densamente pobla-
das del país. La suma de esas identidades locales resulta ser una identi-
dad en sí que rebasa por mucho las caracterizaciones de lo “mestizo”
(véase Portal 1995 y 1997 para el Distrito Federal).

REFLEXIONES FINALES

Como ilustran los casos de Acxotla del Monte y Tepeyanco, la creciente
asimilación de poblados otrora indígenas a la cultura mestiza nacional
ha seguido diversos caminos. Nuestro conocimiento histórico de las de-
crecientes proporciones de hablantes de lenguas indígenas y las abun-
dantes referencias a procesos similares y su producto final –pueblos
“mestizos”– en la bibliografía a lo largo y ancho del área mesoamericana
permite afirmar que se trata de un fenómeno de gran alcance. Sin embar-
go, con la excepción del trabajo de David Frye (1996) sobre Mexquitic en
el estado de San Luis Potosí, el cambio de identidad sólo ha sido trata-
do marginalmente en la investigación antropológica. Por ejemplo, Ri-
chard Adams (1956) describe el mismo fenómeno en varios países cen-
troamericanos. En Heritage of Conquest, se mencionan varias regiones de
México y Guatemala donde ha sucedido lo mismo en diferentes grados
(véase Tax 1968, 262-281). Alicia Iwánska (1963) ha comparado mazahuas
con “mestizos” de origen mazahua en el Estado de México que adopta-
ron el castellano como lengua. Odile Hoffman (1992, 83-87) ha documen-
tado este proceso de transformación en Xico, en el estado de Veracruz,
mostrando cómo en el siglo XX, muchas personas pasaron de ser “indios”
a “campesinos” en las actas y otros documentos del Registro Civil.

Elena Azaola proporciona algunos datos referentes a las particulari-
dades del proceso de cambio identitario en Tepalcingo en el Oriente de
Morelos. En dicho pueblo a principios del siglo XX muchas personas
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cambiaron sus apellidos indígenas por apellidos españoles “pues les
daba ‘vergüenza’ llevar un nombre indígena”. También señala que, aun-
que los habitantes de Tepalcingo reconocen que en el pasado eran “indi-
tos y vivían en un jacal”, hoy piensan que 

para el pueblo sería una “vergüenza” que estuviera representado por un in-
dio de huaraches, ya que al presentarse ante las autoridades del estado éstas
se formarían “una mala imagen” de la comunidad. Así, se prefiere que los
gobernantes vayan vestidos “como gente de ciudad” para que sean toma-
dos en cuenta por el gobierno.

Anota que en Tepalcingo “existe desprecio por las costumbres que
los indígenas conservan”, costumbres que “son mal vistas por los del
centro, consideradas como un signo de atraso y hasta una vergüenza
para el pueblo”. Entre estas costumbres se encuentran la de hacer mole
para los entierros y la de poner ofrendas en Todos Santos, cosa que no
hacen los del centro (Azaola 1976, 58-59). Hoy día, por razones lingüís-
ticas, Telpancingo oficialmente no cuenta con población indígena. 

Sin embargo, a pesar de menciones de transformaciones este tipo
(véase también nota 2) y la extensa descripción que Redfield (1941) pro-
porciona de Dzitzás en su clásica obra sobre Yucatán, los antropólogos,
por lo general, se han obstinado en encasillar a las poblaciones que estu-
dian en las categorías reificadas de “indio” y “mestizo”. Así, reproducen
las categorías administrativas del Estado y evitan reconocer un impor-
tante proceso de identidad obligada. Los casos de Acxotla y Tepeyanco
muestran la importancia de considerar las características históricas espe-
cíficas de cada comunidad y región y el correspondiente modo de arti-
culación con la sociedad mayor. No cabe duda que procesos como éstos
de autorrechazo y de abandono de identidades indias –lo que Bonfil
(1987, 79) ha denominado la “desindianización”– han sido mucho más
frecuentes que los de las “reivindicaciones étnicas” en México. 

En contextos como el mexicano, recurrir a la autoadscripción étnica,
o incluso pensar que los que responden a las preguntas de los censos na-
cionales siempre reconocen hablar una lengua indígena estigmatizada,
nos puede conducir a desconocer la realidad sociocultural de una buena
parte de las regiones rurales del centro y el sur del país. Intentos de este
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tipo y otros que buscan encasillar a las personas en categorías étnicas
constituyen una tarea poco fructífera que nada aporta al conocimiento
de un importante aspecto de la diferenciación social en México. Declarar
que se habla una lengua u otra en un censo o encuesta no constituye
siempre un fiel indicador de un complejo mundo de relaciones sociales
y de control social que queda oculto bajo la categoría de “mestizo”, so-
bre todo cuando este término se aplica a los pueblos que en el pasado
fueron pueblos de indios. Negar que se habla una lengua indígena cons-
tituye una manera de asumir la identidad obligada de la cultura nacio-
nal hegemónica. Tampoco ayudan los conceptos de “etnicidad” e “iden-
tidad”, como han sido empleados convencionalmente, para develar este
mundo. Sin embargo, la organización comunitaria debería constituir un
elemento primordial a tomar en cuenta en las discusiones relativas a la
“autonomía” y los “usos y costumbres”. La forma específica de organi-
zación señalada aquí constituye uno de los signos seguros de la indiani-
dad que los pueblos mesoamericanos han utilizado para mantenerse
históricamente como grupos sociales funcionales con identidad propia,
aunque ésta no sea del gusto de aquellos que se han fascinado con el
tema de la “identidad étnica” en México o que se obstinan en calcular la
población indígena del país.

Un trabajo reciente de Scott Cook y Jong-Taick Joo ilustra los proble-
mas con estos conceptos y con las categorías usuales que hacen hincapié
en el “ser” y no el “hacer” para clasificar a la gente. Con el objetivo de
relacionar lo que designan como “etnicidad” con la economía, y con base
en las proporciones de jefes de casa hablantes de zapoteco, estos autores
establecen las categorías aparentemente “objetivas” de “zapoteco”,
“transicional” y “mestizo”, con las cuales clasifican a 20 poblados de los
valles centrales de Oaxaca (Cook y Joo 1995, 39-46). Rechazan la presen-
cia de sistemas de cargos como indicador definitivo de identidad étnica
(Cook y Joo 1995, 36); afirman que son los sectores más acomodados los
que más participan en los sistemas de cargos y, al ser cuestionados por
las razones de su participación en éstos, quienes responden los cues-
tionarios señalan que “la costumbre del pueblo es la ley” (Cook y Joo
1995, 45). Con esta afirmación, Cook y Joo aparentemente aceptan implí-
cita e irreflexivamente la asociación de lo indio con lo pobre y, en defini-
tiva, olvidan la historia. 
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Estos autores sostienen que cualquier “concepto analíticamente sig-
nificativo de etnicidad debe también ser identificable con un contenido
cultural distintivo y objetivo que sea significativo para sus miembros y
practicado por ellos, así como observable desde el exterior”; a la vez, se-
ñalan que el contenido de determinadas formas culturales ha variado
históricamente (Cook y Joo 1995, 52). Sabemos bien que los sistemas de
cargos que estructuran la vida comunitaria no son privativos de algún
grupo lingüístico en particular y que los miembros de tales comunida-
des pueden rechazar ser categorizados como “indígenas”. Sin embargo,
la perduración y la importancia de tales estructuras son indicadores ob-
jetivos de un tipo específico de realidad sociocultural y de proceso his-
tórico, ambos importantes en la construcción de identidades locales
“subjetivas” y “objetivas” propias de las decenas de millones de mexica-
nos que pertenecen a tales grupos que alguna vez fueron pueblos de in-
dios. Y estas identidades resultan más significativas social y cultural-
mente que aquellas que las categorías artificiales construidas por Cook
y Joo y muchos otros antropólogos.

En la solución que proponen para superar los problemas inherentes
en las discusiones de etnicidad e identidad en México, Cook y Joo no
consiguen escaparse del esencialismo. Afirman que los observadores
externos deben dejar de designar a una población como “indígena”, a
menos que puedan demostrar empíricamente que se cumplen las si-
guientes condiciones: la presencia de una lengua además de “otros ele-
mentos culturales y prácticas que son representativos de un tipo indíge-
na particular”; “que las personas mismas a las cuales se les atribuye una
determinada designación consideran a ésta como significativa”; que se
tomen en cuenta las condiciones sociales, culturales y políticas que inter-
vengan en la determinación de la significación de dicha designación,
además de lo situacional de la identidad indígena frente a otras identi-
dades sociales, incluso las de mestizo y de mexicano; y, finalmente, que
se reconozca “lo conyuntural de las identidades revindicadas y de los
proyectos sociales organizados alrededor de ellas”. Resalta el hecho de
que en el mejor de los casos puede ser “de poca significación analítica”
o “analíticamente contraproducente” atribuir una identidad “indígena”
a un grupo con base únicamente en el “indicador lingüístico objetivo” o
“reivindicaciones subjetivas no comprobadas”, sobre todo cuando se
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hace caso omiso a “otras identidades situacionales o fundamentales”
(Cook y Joo 1995, 54). Pero, al no pasar la rigurosa prueba de Cook y Joo
de ser “indígenas” ¿debemos calificar a los reprobados, como lo hacen
estos autores, como “mestizos”? La única respuesta es sí, siempre y
cuando no consideremos su historia como pueblos de indios, la forma
específica de organización comunitaria de éstos y, sobre todo, si quere-
mos borrar de la memoria el proceso de cambio forzado de identidad
que impuso el Estado mexicano en el siglo XX sobre millones de me-
xicanos.

Los señalamientos de Cook y Joo constituyen una importante adver-
tencia para los investigadores que han caído no sólo en las trampas de
categorías esencialistas como “indígena” y “mestizo”, sino para aquéllos
que en sus investigaciones han sido seducidos por los conceptos de “et-
nicidad” e “identidad” y que han intentado aplicarlos en determinados
contextos de la formación social mexicana. En lugar de liberarse de las
trampas inherentes a estas categorías, Cook y Joo parecen empantanarse
aún más en ellas, del mismo modo que se han empantanado en las cate-
gorías esencialistas de “indígena” y “mestizo”. Desde luego, en contex-
tos determinados de investigación en México, “etnicidad” e “identidad”
pueden ser de gran utilidad en el abordaje de temas como los movimien-
tos políticos del Istmo de Tehuantepec, en el caso de la construcción de
la identidad, o en el contexto de ciertos grupos de Chiapas y Oaxaca, en
el caso de la etnicidad. Pero al poner el énfasis en las reivindicaciones
étnicas y las luchas políticas, los planteamientos de este tipo relegan al
olvido la cuestión de la identidad forzada. Así, casos como los que fue-
ron el objeto del presente artículo y los mismos pueblos del Valle de
Oaxaca que Cook y Joo clasifican como “mestizos” y “transicionales”,
quedarían fuera de los análisis desde su perspectiva de identidad y et-
nicidad. 

En los valles centrales de Oaxaca, en el suroeste de Tlaxcala y en un
sinnúmero de regiones de México y Centroamérica, abordar la realidad
con estas categorías y conceptos acaba por enmarañarnos, pues nos lle-
van a plantear preguntas relativas al “ser” de las cosas. Las preguntas de
este tipo resultan difíciles o imposibles de contestar e incluso irrelevan-
tes para entender la sociedad, pues nos impiden plantearnos preguntas
en el ámbito del “hacer”. Es decir, dejamos de ver que las estructuras co-
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munitarias, mediante las cuales se organizaron las poblaciones aboríge-
nes durante el virreinato, se han reproducido y siguen haciendo mucho
en los ámbitos de las relaciones sociales, el control social y la identidad
en la vida de un número muy importante de mexicanos. Es así, indepen-
dientemente de si los categorizamos como “indígenas” o “mestizos” o si
tratamos de asignarles alguna “etnicidad” o “identidad”, construidas
desde la teoría abstracta o a partir de movimientos sociales identitarios
de otros países y no de la realidad mexicana. Son estas “estructuras es-
tructurantes” objetivas de grupos que, a través de la participación obli-
gatoria en los cargos y el consecuente entretejido de intercambios de bie-
nes y mano de obra, han conformado grupos con una fuerte identidad
de grupo y una memoria colectiva de lucha y defensa de sus tierras. Es
evidente que, históricamente, estas luchas han tenido éxito puesto que la
gran mayoría de los ejidos y tierras comunales en el centro y el sur de
México son propiedad de exrepúblicas de indios. Las memorias colecti-
vas de grupos de este tipo han conducido a los habitantes de algunos
pueblos de las delegaciones de Milpa Alta y Tlalpan del Distrito Federal
a autocalificarse, no como nahuas o indígenas, sino como “pueblos origi-
narios”. Se trata de una categoría en que los actores sociales evitan los
estigmatizados apelativos de indio o indígena y se apartan de la catego-
ría de “mestizo” pero, a través de la cual, reconocen su historia y su for-
ma específica de organización, frecuentemente olvidadas por los antro-
pólogos que han preferido centrarse en los temas “aparatosos” de la
“identidad étnica”.

En la aplicación de la noción de aculturación en México se tomaban
en cuenta, más que nada, la presencia o ausencia de determinados ras-
gos, fundamentalmente el idioma y ciertos elementos de la cultura mate-
rial, que servían como indicadores para determinar quien era “indíge-
na” y, de ahí, llevar a determinadas poblaciones programas diseñados
para promover su “desarrollo”, es decir, su transformación en “mesti-
zos”. Al no reconocer la historia y la especificidad de la organización
social de los descendientes de los pueblos de indios, la antropología ha
reproducido su propia historia de colaboración con el Estado mexicano
del siglo XX en su afán modernizador, repitiendo, a su vez, las categorías
administrativas reificadas. En este sentido, Guillermo Bonfil (1976) en su
investigación sobre Cholula nos ha legado varias ideas que pueden con-
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tribuir a romper con estos esquemas. En lugar de fijarnos en la presen-
cia o ausencia de determinados rasgos culturales, como puede ser el
idioma, Bonfil destaca lo importante de lo relacional, así como los ele-
mentos de la organización social como los ámbitos donde debemos bus-
car lo “indígena”. Lo relacional tiene que ver con las relaciones de do-
minio que se guardaban –y se guardan, porque se han reproducido
históricamente– entre la comunidad indígena y la sociedad mayor domi-
nante (Bonfil 1976, 262-263), mientras que el ámbito de la organización
se refiere al sistema de cargos religiosos, característico de comunidades
indígenas (Bonfil 1976, 252, 263, 280 y 282). 

En el último capítulo de su libro que lleva el sugerente título de “Cho-
lula problema”, Bonfil (1976, 249-290) desarrolla estas ideas y discute los
problemas inherentes a las categorías basadas en las oposiciones binarias.
Para Bonfil, Cholula ya no es “población indígena, al menos en términos
en que comúnmente se entiende esa categoría” (1976, 256); se trata de 

una pequeña ciudad industrializada, con una cultura predominantemente
mestiza (idioma, indumentaria, alfabetismo, etcétera), con una economía ca-
pitalista, pero con un complejo de instituciones religiosas tradicionales de
carácter corporativo, que, según las ideas más usuales, debieron ser las pri-
meras en desaparecer a lo largo del proceso histórico de la ciudad (1976, 257). 

Sin embargo, su cuestionamiento del “pensamiento binario y
simplista” (Bonfil 1976, 255) lo conduce también a afirmar que “Cholula
se conserva indígena” (1976, 263) por la antes citada relación y por su
sistema de cargos religiosos. Éste, como explica, “no es de modo alguno
privativ(o) de Cholula”, sino que se encuentra en numerosas comu-
nidades indígenas del país (Bonfil 1976, 252). 

Bonfil también señala la importancia que dicho sistema tiene en for-
talecer las relaciones de parentesco y en propiciar el establecimiento de
relaciones de compadrazgo, pues ambos resultan necesarios para el fun-
cionamiento del sistema y, de ahí, se traducen en el fortalecimiento de
una identidad de grupo (Bonfil 1976, 247). Es por eso que Bonfil (1976,
271) muestra a través del estudio de Cholula que no se cumple la idea
de Redfield de la secularización y la consecuente pérdida de la religión
y el ritual en el esquema de urbanización y modernización. Como señala
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atinadamente Bonfil, la modernización “no entraña sólo una serie de
cambios culturales; es un proceso que implica hondas transformaciones
en la estructura de las relaciones sociales”25 (Bonfil 1976, 289). En este
sentido Cholula es un problema, pues a pesar de su larga historia de es-
trecho contacto con la sociedad mayor, no cumple con la teoría y, en
términos de su organización social, permanece “indígena”, pues en el
ámbito de las relaciones sociales aún se espera la transformación. La per-
sistencia de las mismas formas de organización social en vastas regiones
del territorio nacional, incluso en la ciudad más grande del país, apunta
hacia un fenómeno de gran alcance en México (véase Portal 1995 y 1997).

La centralidad de la organización social en la conformación de los
grupos étnicos fue señalada por Fredrik Barth cuando destacó la impor-
tancia de tomar en cuenta las fronteras de éstos como el enfoque a seguir
en su abordaje. El mantenimiento de las fronteras grupales a través del
tiempo es una de las características notables de los grupos étnicos (Barth
1969, 13-16). Y esto es de especial importancia en casos en donde se han
dado procesos de ocultamiento de identidades como los que fueron
abordados aquí. Acxotla del Monte y Tepeyanco, así como miles de co-
munidades que fueron pueblos de indios en el área mesoamericana, han
mantenido sus fronteras desde hace siglos a través de sistemas de cargos
que definen la membresía comunitaria. A pesar de la pérdida de los
signos más evidentes de la indianidad, una forma específica de organi-
zación ha perdurado y sigue definiendo la pertenencia grupal. 

En el siglo XX y desde antes, millones de mexicanos originarios de y
participantes en comunidades del tipo aquí descrito han transitado de lo
“índigena” a lo “mestizo”, por lo que con base en los indicadores usua-
les, no entran fácilmente en la categoría de “indígena”. Y por ello tam-
bién escapan a las discusiones usuales de “etnicidad” e “identidad ét-
nica”, hoy de moda. Por su continua participación en organizaciones
comunitarias como las de Acxotla, Tepeyanco, Cholula y el Distrito
Federal, poblaciones de este tipo tampoco entran fácilmente en la cate-
goría de “mestiza”. En contextos de este tipo, me parece que la única
manera de salir de las trampas tendidas por estas categorías esencialis-

25 Por “cambios culturales”, queda claro que el autor se refiere a rasgos como la
cultural material y el idioma, usualmente empleados para definir lo indígena.
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tas y por conceptos como “etnicidad” e “identidad”, es evitar abordar-
los desde este ángulo y realizar estudios empíricos de estas organizacio-
nes comunitarias para conocer cómo funcionan como instancias de con-
trol social y de creación de identidades locales (Portal 1997).
Investigaciones de este tipo, que centran su atención en la organización
comunitaria y la historia local, paradójicamente, podrían conducir a una
mayor comprensión de la etnicidad y la identidad de importantes
sectores de la sociedad mexicana. A la vez, una estrategia de este tipo
podría llevarnos a reformular y refinar las teorías y conceptos universal-
izantes sobre identidad, etnicidad e, incluso, de estratificación social
que, en sus versiones actuales, no se han acomodado bien a la peculiar
formación social mexicana.
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