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Lourdes Villafuerte, el cual se titula:
“Los archivos y la lectura en el oficio
del historiador” y constituye una lú-
cida reflexión sobre la manera en que
los historiadores van construyendo
sus propias fuentes de investigación.
Los autores muestran que los docu-
mentos tienen un significado original
en el que responden a un proceso co-
municativo que no es el nuestro, por
lo que resulta necesario construirles
ese piso y restituirles esa unidad per-
dida, en la medida de lo posible.

Por todo lo anterior resulta reco-
mendable leer y revisar en forma crí-
tica el contenido de este libro. A
través de sus páginas el lector encon-
trará un perfil bastante convincente
de las distintas maneras en que los
historiadores se enfrentan a su oficio
en este cambio de milenio.

Alberto del Castillo Troncoso
Instituto Mora

chistoria@institutomora.edu.mx

ANATH ARIEL DE VIDAS, THUNDER DOESN’T

LIVE HERE ANYMORE. THE CULTURE OF MAR-

GINALITY AMONG THE TEENEKS OF TANTO-

YUCA (TERESA LAVENDER FAGAN, TRADUC-

TORA), BOULDER, PRENSA UNIVERSITARIA DE

COLORADO, 2004, VII , 436 P.

“Ser es estar relacionado; saber es
ver relaciones”. Esta frase, que recuer-
do como el epígrafe de un libro de
texto en matemática, capta también el
espíritu de indagación inductiva en
un modo de etnografía etnológica
asociada con el trabajo de Claude Levi
Strauss: capas sobre capas de asocia-
ciones entre mito, rito, y referencia
etimológica son indagados para aislar
e identificar las relaciones claves ins-
critas en una cultura específica; no una
cultura delimitada y homogénea sino
una sostenida mediante una estética
estructurante que aparentemente ata
sentido a la experiencia. Supuesta-
mente un etnográfo puede leer o des-
cifrar esta estética como una lógica
cultural o una estructura de memoria
colectiva.

Anath Ariel de Vidas ha produci-
do tal etnografía etnológica para los
teenek de Veracruz. El estudio reali-
zado en gran medida en Loma Larga,
un rancho en la Congregación Teenek
de San Lorenzo en el municipio de
tantoyucan de la Huasteca Veracruza-
na, enfoca las representaciones de en-u u u
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fermedad y territorialidad en la pre-
servación de lo que la autora describe
como un “espacio de memoria”, un
espacio cosmológico con dimensiones
celestiales, terrenales y subterráneas
de gran complejidad.

La información etnográfica en
este estudio es rica y diversa; consiste
en mitos, relatos, bailes, prácticas de
curación, creencias sobre brujería,
topónimos y geografía sagrada, así
como las prácticas y creencias locales
del catolicismo teenek. Esta informa-
ción recibe una análisis intertextual
con hincapié en las analogías y homo-
logías entre la etiología teenek y el
mito que establecen relaciones estruc-
turales entre un mundo subterráneo y
autóctono, la marginalidad interétni-
ca teenek, y un dominio celestial sin-
crético pero predominantemente cris-
tiano.

Los teneek veracruzanos viven en
las sierras bajas de la Sierra Madre
Oriental que delimitan la zona de los
ranchos ganaderos mestizos en el lla-
no de la costa noreste del Golfo de
México. El estado de Veracruz produ-
ce 40% del ganado de México y los
ganaderos de la costa han constituido
el grupo dominante en la región du-
rante varios siglos. Todas las relacio-
nes entre esos mestizos y los teenek
son caracterizadas por subordinación
extrema. Por eso, Ariel de Vidas argu-
menta que la diferenciación socioeco-

nómica mantiene un sistema casi de
castas en la cual para los teenek existe
una separación estructural entre sus
“comunidades íntimas, familiares y
tradicionales” de hablantes de teenek
y las instituciones “anónimas, cristia-
nas, urbanas y públicas” de los pue-
blos mestizos de habla española (80).
Un interés central de Ariel de Vidas
es comprender y explicar las repre-
sentaciones de esta desigualdad es-
tructural que la autora caracteriza co-
mo una “cultura de marginalidad”.
Como consecuencia, la narrativa et-
nográfica se mueve de la ubicación
del paisaje natural y social de la desi-
gualdad (primera parte) al registro de
sus representaciones autóctonas más
poderosas (parte dos), así como las
relaciones estructurales y dialógicas
de esas representaciones con los pro-
cesos aculturativos de la dominación
mestizo-española (parte tres).

Loma Larga es una comunidad
serrana rural compuesta de parente-
las cognaticias con residencia y des-
cendencia preferentemente virilocal y
patrilineal. El acceso tradicional a las
tierras comunales exige que los varo-
nes adultos participen en el servicio
comunal que impide cualquier inser-
ción de largo plazo en los mercados
de trabajo regionales, nacionales y
transnacionales. En este sentido Loma
Larga es un rancho teenek tradicional
y conservador. Este carácter conserva-
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dor es además evidente en la descrip-
ción de Ariel de Vida de las prácticas
matrimoniales organizadas alrededor
del ch’abix (“visitar con regalos”). Es-
tas prácticas revelan normas locales
de reciprocidad y definen un grupo
cultural endógamo compuesto de
pueblos y ranchos de habla teenek.
Ariel de Vidas sigue a Fredrik Barth
en categorizar el grupo como un gru-
po étnico construido en oposición a
los otros grupos coexistentes de la re-
gión (comunidades nahuas y ciuda-
des y ranchos mestizos).

Según Ariel de Vidas, la reciproci-
dad representada en mito y rito reve-
la mejor la etnicidad de los teenek de
Loma Larga. Clave en este sistema
de intercambios recíprocos es la rela-
ción de los teenek con los habitantes
autóctonos originales de la región, los
baatsik’. Los baatsik’ vivieron en la
oscuridad del mundo primordial, un
mundo terrenal y llano. Con la llega-
da del primer sol, la huida de los
baatsik’ al mundo subterráneo creó
las lomas y sierras de las tierras de los
teenek. Ahora los baatsik’ envidian a
los teenek quienes ocupan sus tierras
antiguas. Buscan vengarse de ellos.
Los teenek procuran mantener una
reciprocidad delicada con estas fuer-
zas envidiosas subterráneas que re-
presentan la oscuridad primordial y
definen las nociones de lo salvaje
entre los teenek. La etiología teenek

se construye alrededor de esta reci-
procidad pero en relación con nocio-
nes de domesticidad que incluyen el
culto cristiano de santos y vírgenes.
En adición las normas teenek de la so-
ciabilidad y las relaciones interperso-
nales están también estructuradas
mediante este balanceo de la envidia
siempre presente de los baasik’, una
envidia también presente entre los
teenek quienes creen que el éxito ma-
terial no proviene del trabajo sino del
destino o la suerte. Los teenek consi-
deran que los mestizos, en contraste,
están fuera del circulo de envidias y
compensaciones. Ariel de Vidas argu-
menta, además, que los teenek han
desarrollado una identidad regional
para situarse a sí mismos en una posi-
ción poco atractiva para los demás y,
por lo tanto, “libre” de la envidia de
los más poderosos, una posición que
también les permite resistir eficazmen-
te los procesos aculturativos que ame-
nazan su continuidad como un polo
de coherencia cultural en la región.

1 Edición en francés: Le Tonnerre n´ha-
bite plus ici. Culture de la marginalité chez les
Indiens teenek (Mexique), París, Éditions de
l’Ecole des hautes Études en Sciences
Sociales, 2002; edición en español: El true-
no ya no vive aquí. Representación de la mar-
ginalidad y construcción de la identidad
teenek (Huasteca veracruzana, México), Mé-
xico, Ciesas, Colsan, Cemca, IRD, 2003.
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Esta etnografía, publicada origi-
nalmente en francés en 2002 y tradu-
cida al español en 2003,1 es rica y ori-
ginal; no obstante tiene sus riesgos.
La combinación de los argumentos y
acercamientos de Levy Strauss (ho-
mología y analogía estructurales en
contrastes oposicionales), Fredrik Barth
(etnicidad como una forma colectiva
de diferenciación social) y George Fos-
ter (la lógica de la envidia campesina
comunal) puede conducir a clausuras
narrativas y a posibles mal-represen-
taciones. Una narrativa que presenta
la marginalidad teenek como una for-
ma de agencia pudiese no captar
cómo los sentidos teenek son separa-
dos de su experiencia mediante la do-
minación mestiza. De manera seme-
jante, la etnicidad definida fuera de
una forma histórica de identificación
colectiva potencialmente capaz de la
movilización efectiva de un grupo
cultural que pudiese “naturalizar”
formas de opresión y de división es-
tratégica operando en una región cul-
tural. 

Andrew Roth-Seneff
El Colegio de Michoacán

aroth@colmich.edu.mx

MANUELA CANTÓN DELGADO (COORDI-

NADORA), CRISTINA MARCOS MONTIEL,

SALVADOR MEDINA BAENA, IGNACIO MENA

CABEZAS, GITANOS PENTECOSTALES. UNA

MIRADA ANTROPOLÓGICA A LA IGLESIA

FILADELFIA EN ANDALUCÍA, SEVILLA, JUNTA

DE ANDALUCÍA-SIGNATURA DEMOS, 2004,

389 P.

Nuestro propósito ha sido con-
textualizar e interpretar un movi-
miento socio-religioso muy com-
plejo para ilustrar los procesos de
apropiación del pentecostalismo
en el seno de las congregaciones
gitanas, la renovación con ello de
las identidades étnicas en su ar-
ticulación con otras dimensiones
de la vida social y cultural gita-
nas, así como los usos políticos
(movilización de la etnicidad),
económicos, sociales y simbóli-
cos de las conversiones de gita-
nos al evangelismo pentecostal
(p. 288)

Este epígrafe resume de manera
precisa la aportación científica de una
obra etnográfica colectiva, por su
análisis profundo y riguroso de las
transformaciones del evangelismo
pentecostal entre los gitanos de An-
dalucía, España, pero también por las
reflexiones que de ella se derivan para
pensar de otro modo el sentido e im-
plicación del investigador en su en-
cuentro con los otros.u u u


