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Dennoch, abgesehen von diesen Detailkritiken möchte ich noch einmal betonen, 
dass die vorliegende Arbeit eine umfassende und kenntnisreiche ethnographische For-
schung präsentiert und auf einer guten Feldstudie beruht. Die Autorin hat Zugang zu 
einer schwierigen Gruppe gefunden und deren Vertrauen durchaus verdient, wie diese 
Arbeit zeigt. Am Ende allerdings geht sie etwas zu weit in dem Versuch, die Garinagu 
abschließend in einem positiven Licht darzustellen. So endet sie mit einem sehr har-
monisierenden Kommentar über die Migrantengemeinde in New York City und ihre 
anhaltende Verbindung mit Guatemala. Dabei widersprechen Migrationsstudien die-
sem Eindruck und zeichnen immer wieder ein viel heterogeneres Bild von Migranten, 
die nicht zwischen Tradition und Moderne leben, sondern sich eine vielschichtige 
neue Kultur basteln.  

 
Bettina Schmidt 

 
 

Romero Frizzi, María de los Ángeles (ed.): Escritura zapoteca. 2,500 años de historia. 
México, D.F.: CIESAS/INAH/ Porrúa 2003, 516 pp. 

 

El libro Escritura zapoteca: 2.500 años de historia, editado por María de los Ángeles 
Romero Frizzi, que está compuesto por una parte introductoria y tres partes que se 
refieren respectivamente a la escritura zapoteca antigua, la escritura zapoteca de la 
época colonial y a la actual transformación de la cultura zapoteca de una cultura oral 
en una cultura de escritura, ofrece un panorama sobre los sistemas de escritura 
zapoteca desde sus orígenes hasta hoy en día.  

En base a doce contribuciones interdisciplinarias elaboradas por antropólogos, 
escritores, historiadores, arqueólogos y lingüistas, el libro logra constituir una 
continuidad de la escritura zapoteca que se extiende desde los años 650/550 a.C. hasta 
finales del siglo pasado. En su conjunto, las contribuciones reflejan las 
transformaciones que ha sufrido la escritura zapoteca en el transcurso del tiempo y en 
parte debido al contacto con el español. De estas transformaciones resulta la 
heterogeneidad de los tipos de escritura, entre los cuales cuentan, por ejemplo, la 
pictografía, el dibujo y la letra, que se realizan sobre diferentes materiales y fondos, 
tales como, por ejemplo, la piedra, el barro, la tela, la piel y el papel, que, a su vez, se 
encuentran en las diferentes regiones de habla zapoteca (La Sierra y el Valle de 
Oaxaca, el Istmo de Tehuántepec).  

El libro tiene el mérito de tomar en cuenta la diversidad de la cultura y lengua 
zapotecas y a la vez subsumir sus diferentes manifestaciones bajo un sólo marco 
temático, el de la historia de la escritura zapoteca. De esta manera crea unidad para 
una cultura cuya diversificación tanto cultural como lingüística a menudo impide la 
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conciencia y solidaridad étnica entre sus miembros, imprescindible para su sobrevi-
vencia.  

En sus capítulos introductorios (pp. 7-12, 13-69), la editora del volumen, María de 
los Ángeles Romero Frizzi, presenta un panorama general sobre la escritura zapoteca y 
las modificaciones que ha sufrido.  

En la primera parte se ofrecen informaciones minuciosas sobre las diferentes 
formas de escritura. A uso por parte de las élites (gobernantes) zapotecas 
prehispánicas estaba ligado el aspecto del poder: para ellos, la escritura tenía �entre 
otros� la función de establecer y conservar su estatus social.1  

La primera parte del libro, La escritura antigua (pp. 73-169), se ocupa en sus tres 
capítulos de la época zapoteca precolonial.  

En el primer capítulo, Joyce Marcus en su contribución �Escritura y 
representación en el Viejo y el Nuevo Mundo�, se ocupa de cuestiones teóricas de la 
escritura y de la distinción entre iconografía, pictografía y escritura.  

Javier Urcid analiza �La conquista por el Señor 1 Muerte. Inscripción zapoteca en 
un cilindro cerámico�, en dónde revela una sorprendente relación entre el lenguaje 
hablado, sus aspectos sintácticos y semánticos y la pictografía encontrada en el 
cilindro que constituye el objeto de su investigación.  

Roberto Zárate Morán presenta un ejemplo de las pocas pinturas rupestres -en la 
región mesoamericana- encontrado en la región zapoteca del Istmo de Tehuántepec: 
�Una forma de escritura. Las pinturas rupestres del Istmo de Tehuántepec�. Estas 
pinturas más que nada han dado a conocer aspectos de la historia zapoteca y de su 
visión del mundo, tal como, por ejemplo, se expresan en su concepción de tiempo que 
se plasma en estos dibujos. El autor parte de la observación según la cual estas 
pinturas contienen mensajes concretos. Sin embargo, la relación más estrecha entre 
ellos y este tipo de escritura todavía queda por investigar.  

La parte más extensa y compleja del libro, �La escritura en el mundo colonial� 
(pp. 173-448), se divide en seis contribuciones que se ocupan de las diferentes formas 
de escritura zapoteca en la época colonial, resultantes del contacto con la lengua y 
cultura hispánica. Dos de los trabajos enfocan el Diccionario de Fray Juan de 
Córdova2, cada uno de manera distinta:  

�La ortografía del zapoteco en el Vocabvlario de fray Juan de Córdova� (pp. 173-
239) de Thomas Smith Stark analiza minuciosamente la ortografía como lugar de 
                                                           
1  Este aspecto que versa sobre la estratificación social de una sociedad en la cual no todos los miem-

bros acceden a este medio de expresión merece atención hasta hoy en día: Aparte de la formación 
actual de una élite intelectual alfabetizada en lengua zapoteca existe un grupo numeroso de hablan-
tes de esta lengua que, por razones diferentes, dificilmente asumen la expresión escrita del zapoteco 
como forma de expresión y actuación propia. 

2  Córdova, Fray Juan de 1887 [1578], Arte del idioma zapoteco, introducción de Nicolás León, More-
lia, Imprenta del Gobierno. 



Rezensionen / Reseñas / Reviews 
 

INDIANA 22 (2005), 243-254 

252

manifestación de una de las primeras consecuencias del temprano contacto entre el 
zapoteco y el español. Esto se demuestra principalmente en la confluencia de los dos 
sistemas, el de la ortografía del español y el de la fonética del zapoteco. Como recalca 
el autor, encontramos aquí los orígenes de escribir el zapoteco en letra latina, lo cual �
tal como se demuestra en este artículo� puede contar como una de las manifestaciones 
de sincrétismo generadas por el contacto entre sistemas de expresión cultural europeas 
y amerindias.  

En su trabajo �Traduciendo a la brujería. �Bruxos, hechizeros y hechizeria� en el 
vocabulario de Córdova�. Deborah Augsburger se ocupa �con toda la precaución 
debida a las peculiaridades del tipo de diccionario �misionario�3� de la manifestación 
del contacto entre el español y el zapoteco a nivel de los significados de las entradas 
del diccionario. Para vislumbrar el sincretismo semántico resultante del contacto 
plasmado en el trabajo de Córdova analiza el campo de las entradas relacionadas con 
el área de la �brujería�.  

Judith Francis Zeitlin, en su trabajo �Recordando los Reyes. El lienzo de Guevea 
y el discurso histórico de la época colonial�, compara y analiza las diferentes copias 
del Lienzo de Guevea que pertenece a la cultura zapoteca istmeña. Además de revelar 
aspectos históricos sobre la cultura zapoteca en la época colonial en el Istmo de 
Tehuántepec, demuestra el cambio de convenciones estilísticas.  

Las pictografías genealógicas elaboradas en piel, provenientes del Valle de Oaxa-
ca, sobre las cuales Joseph Whitecotton presenta un trabajo con el título �Las genealo-
gías del valle de Oaxaca. Época colonial�, abarcan dos tipos de escritura: a parte de las 
pictografías contienen glosas zapotecas escritas en letra latina. El trabajo, sin embargo, 
no enfoca la mezcla de dos tipos de escritura, sino la información etnohistórica que 
contiene cada una sobre las élites zapotecas y sus formas de relacionarse con las de la 
cultura mixteca. Las diferentes genealogías pictóricas del Valle de Oaxaca que se des-
criben revelan �historias que se sobreponen, complementan, y proporcionan versiones 
ligeramente diferentes de aquellas encontradas en los códices mixtecos� (p. 331), lo 
que conduce a que el autor proponga tres posibles interpretaciones de las cuales, sin 
embargo, admite que no reflejan la �verdadera realidad histórica� sino �invenciones 
sociales construidas e inventadas en contextos específicos� (p. 333) que se reflejan en 
estos textos.  

Michel Oudjik en su trabajo sobre el Lienzo de Tabáa, región de los zapotecos de 
la Sierra Norte de Oaxaca, �Espacio y escritura. El lienzo de Tabáa I�, analiza el 
                                                           
3  La autora destaca los problemas que se generan al indagar los aspectos de la lengua y cultura zapo-

tecas �auténticos� de la época colonial: La redacción del diccionario �tal como sucede con todos los 
trabajos lingüísticos que hoy en día se sitúan en el área de la �lingüística misionaria�� por un lado 
estaba sometida a los fines específicos de una evangelización efectiva, por el otro a ideas, conceptos 
y categorías europeos. Lo mismo es válido para las gramáticas al respecto que sometieron esta len-
gua amerindia al modelo de la gramática latina.  
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original y las diferentes copias de un lienzo que todavía se encuentra en el pueblo 
zapoteco serrano de San Juan de Tabáa y presenta una traducción libre y otra literal 
junto al texto original en zapoteco (Apéndice B), que revela la función del lienzo: 
como en otros casos de este tipo de escritura, el lienzo servía para legitimar la posición 
de los caciques zapotecos y para establecer los linderos del pueblo de Tabáa. Además 
se registran eventos históricos que revelan al lector de hoy en día la manera cómo los 
zapotecos percibieron la llegada de los españoles. 

Entre los estudios sobre la época colonial se encuentra también la contribución 
�Memoria y escritura. La memoria de Juquila�, de la propia editora del libro, María de 
los Angeles Romero Frizzi, en colaboración con Juana Vázquez Vázquez, que se ocupa 
de una fuente de datos zapotecos escritos, recién descubierta: una memoria en forma 
de un texto escrito en letras latinas. El texto narra la historia del origen de la 
comunidad zapoteca de la que proviene y representa, según la hipótesis de las autoras, 
una transcripción de un lienzo extraviado. Las autoras presentan el texto en tres 
versiones: una versión zapoteca con interferencias del español, una traducción reciente 
de la co-autora Vázquez Vázquez, hablante del zapoteco y, por último, una versión que 
representa la traducción original. A parte de las conclusiones a las que puede conducir 
la lectura de este texto desde una perspectiva histórica, tal como la realizan las dos 
autoras, esta memoria presenta una pieza muy importante en la historia de la escritura 
zapoteca que puede ser explotada bajo la perspectiva lingüística de contacto, lo que, 
sin embargo, resta por ser explorado de manera detallada. 

Las contribuciones que conforman la tercera y ultima parte, �De la oralidad a la 
escritura. La lucha del siglo XX�, se dividen en dos capítulos que tratan aspectos y 
problemas de la escritura zapoteca actuales y un tercer capítulo que presenta los 
resultados del afán de escribir en forma de poemas zapotecos redactadas por el escritor 
zapoteco Víctor de la Cruz.  

Manuel Ríos Morales, en su contribución �La escritura del zapoteco en la sierra 
norte. Una experiencia colectiva� interpreta los esfuerzos recientes de implementar un 
sistema de escritura para y por los hablantes zapotecos como una de las estrategias que 
se inscriben en el afán de revalorar la propia cultura y asegurar su sobrevivencia 
(p. 451). En sus reflexiones sobre las propuestas, los proyectos y las experiencias al 
respecto en la Sierra Norte de Oaxaca, destaca el nexo entre lectoescritura y la 
recuperación de aspectos culturales como cosmovisión, historia y filosofía, establecido 
por los hablantes en un proceso de su propia �descolonización� (p. 455ss.). Algunos 
ejemplos de problemas concretos de ortografía ligadas a la fonética y la morfología 
propias del zapoteco ilustran la discusión llevada a cabo entre los grupos de hablantes 
que se ocupan del problema asi como demuestran las dificultades aún no resueltas 
incluso después de aproximadamente veinte años de esfuerzos al respecto.  

En sus �Reflexiones sobre la escritura y el futuro de la literatura indígena� que 
versan sobre la escritura zapoteca con el fin de producir literatura indígena, Victor de 



Rezensionen / Reseñas / Reviews 
 

INDIANA 22 (2005), 243-254 

254

la Cruz da una repasada tanto a la historia de la escritura zapoteca del Istmo de 
Tehuántepec como también a la historia de la literatura zapoteca desde el punto de 
partida de los primeros escritores zapotecos del siglo XX y recurriendo a géneros 
literarios zapotecos antiguos. Finalmente sitúa el proyecto de literatura zapoteca como 
contracorriente al proceso globalizador e intepreta su función como refuerzo de la 
alteridad de un pueblo indígena que abre caminos para proyectos políticos propios. 

En total los trabajos versan sobre dos aspectos principales de la ocupación de la 
historia de la escritura zapoteca: 

(1)  Aspectos históricos del pensamiento, de la cosmovisión y de la organización 
socio-política de los zapotecos que se revelan al estudiar los contenidos de los 
mensajes en los diferentes fragmentos de escritura y relacionarlos con los cambios 
en el sistema de escritura mismo. De esta manera, las piezas de escritura sirven de 
testigos y fuentes de la historia y de su dinámica, dinámica que, a su vez, se 
expresa, por ejemplo, en la interacción entre los cambios en la sociedad zapoteca y 
el comienzo del uso de símbolos gráficos, en las interrelaciones entre el uso de la 
escritura, el poder y las jerarquías sociales y políticas. De esta manera, la historia 
de la escritura zapoteca permite trazar el tránsito de la cultura antigua a la cultura 
zapoteca colonial y a la vez ofrece aspectos válidos de reflexión hoy en día en el 
contexto de los cambios que sufre la sociedad zapoteca en su camino hacia una 
cultura de escritura. 

(2) Aspectos que versan sobre la escritura misma: la definición del término, las rela-
ciones entre lenguaje y escritura y sus respectivas unidades, las diferentes formas 
y la mezcla de formas de escritura y la relación entre formas y funciones. 

En su conjunto, los artículos del libro invitan a una reflexión sobre la escritura moder-
na y el paso de la oralidad a la escritura para las lenguas indígenas: la escritura en 
letras latinas que se propone establecer para el zapoteco actual, ¿conforma un paso 
más en el proceso de la hispanización del zapoteco o permite una continuación de sus 
tradiciones antiguas4 sólo con medios nuevos? Esto último significaría también que los 
recientes intentos de introducir un sistema de escritura conforman una revitalización 
del sistema zapoteco de escritura adaptado a los medios de los tiempos actuales. 

Martina Schrader-Kniffki 

                                                           
4  Por ejemplo la continuación de formas literarias, tal como lo propone Víctor de la Cruz en su contri-

bución. 


