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dentidad, resistencia y reproducción
cultural. Las estrategias
comunitarias en contra de la
violencia del Estado

Carlos Pérez Zavala*

Tomando como punto de partida la lucha que el pueblo de Tepoztlán

protagonizó a mediados de la década de los noventa del siglo pasa-

do y en donde logró detener un proyecto millonario que pretendía

construir un club de golf en sus tierras, este ensayo pretende expo-

ner las estrategias comunitarias en contra de la violencia del Esta-

do y del Capital. A partir de una reflexión sobre la viabilidad de la

resistencia comunitaria y sobre la relevancia de la reproducción cul-

tural propongo una lectura de la cultura política de estos actores

sociales.

En un escenario mundial marcado por in-
certidumbres y crisis, los pueblos y na-

ciones enfrentan la responsabilidad de sortear
las nuevas condiciones económicas, políticas,
y sociales para poder sobreponerse a los em-
bates de la globalización neoliberal. Esta lu-
cha compromete a diversos actores sociales
que tienen posturas cada vez más polarizadas.
Los gobiernos y sus instituciones de los países
llamados “emergentes” pugnan por incluirse a
como de lugar en la ola globalizadora a costa
de lo que sea, mientras que sus sociedades ci-
viles y organismos no gubernamentales con-
forman nuevos movimientos sociales que lu-
chan por preservar las identidades sociales, los
patrimonios culturales, los valores colectivos
y los recursos naturales. En este contexto, que

* Profesor-Investigador, Departamento de Educación
y Comunicación, UAM-Xochimilco.

I

incluye a la sociedad mexicana, tenemos que
agregar al mismo tiempo la relevancia de los
movimientos sociales que revindican los valo-
res comunitarios de los pueblos indígenas o de
tradición indígena.

Para entender esta cultura política co-
munitaria es importante pensar el problema del
poder y las maneras en que éste se expresa al
interior de la comunidad.

Estructuras y espacios de poderEstructuras y espacios de poderEstructuras y espacios de poderEstructuras y espacios de poderEstructuras y espacios de poder
en Tepoztlán, Morelosen Tepoztlán, Morelosen Tepoztlán, Morelosen Tepoztlán, Morelosen Tepoztlán, Morelos

Los conceptos de poder y violencia son vehí-
culos que nos permiten observar y, en muchos
casos, explicar a una sociedad. Su relevancia
no sólo se refiere a su capacidad explicativa
sino que, al mismo tiempo, nos acercan a los
entretelones de las instituciones y estructuras
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sociales. Son hilos conductores que hacen vi-
sibles pugnas, conflictos y desacuerdos de los
grupos y actores sociales que coexisten en una
determinada estructura social.

Partiendo de que este trabajo aborda las
luchas políticas y los movimientos de resisten-
cia de una comunidad es necesario entrar a
pensar en consecuencia las redes sociales, las
relaciones entre las diversas estructuras de po-
der y por supuesto los comportamientos de los
habitantes de esta comunidad para tratar de
responder a las preguntas que éste problema
nos plantea.

Como señala Norbert Elias: “los equili-
brios de poder más o menos fluctuantes consti-
tuyen un elemento integral de todas las
relaciones humanas”1.

El caso de Tepoztlán no es la excep-
ción de esta regla y, por ello, en este ensayo
pretendo dar cuenta de algunas de las estruc-
turas de poder y de los actores sociales que
caracterizan a esta comunidad.

Para intentar comprender los ámbitos y
esferas relacionadas con el poder vigentes en
el pueblo propongo tener en cuenta varias es-
tructuras: la municipal, que se refiere a la ad-
ministración política a cargo del presidente
municipal, la religiosa, que habla de las insti-
tuciones oficiales de la iglesia católica y la
estructura que tiene que ver con las mayordo-
mías, la religiosidad popular y los ciclos festi-
vos y que desempeña funciones que se
relacionan con las expresiones y relaciones
comunitarias. En otro registro tendríamos que
hablar también de las instituciones que regu-
lan la tenencia de la tierra y que, a pesar de
no constituir una estructura, participan activa-
mente en la configuración de la organización
social comunitaria. Es decir, es inevitable ha-
cer referencia a los asuntos relacionados con
el papel que ha desempeñado la lucha por la
tierra para entender los equilibrios del poder
en la comunidad y la vigencia de una cultura
política campesina inspirada en las banderas
del zapatismo de prinicipios del siglo XX.

Creo que si se trata de describir las con-
diciones en que se juega el poder al interior
de la comunidad tenemos que tomar en cuen-
ta todas estas expresiones sociales en las cua-
les se muestra la complejidad del problema a
estudiar. Por problemas de espacio en este tra-
bajo abordaré principalmente las estructuras
comunitarias que se construyen alrededor de
las mayordomías y sistemas de cargos y el
papel de las autoridades agrarias en la cons-
trucción de la cultura política local.

Mayordomías y religiosidad popularMayordomías y religiosidad popularMayordomías y religiosidad popularMayordomías y religiosidad popularMayordomías y religiosidad popular

Una de las premisas que propongo tener en
cuenta a la hora de tratar de entender las es-
tructuras del poder en esta comunidad se re-
fiere a la necesidad de destacar que la
religiosidad popular en general y el sistema
de cargos en particular juegan un papel impor-
tante en la organización de la vida comunita-
ria. Me refiero sobre todo a los ámbitos que
regulan la vida ceremonial y religiosa en la
comunidad y que, desde mi punto de vista, no
sólo desempeñan actividades relacionados con
la preservación de patrones culturales sino que,
simultáneamente, desarrollan funciones de li-
derazgo que les permiten constituirse como
organizaciones relevantes en la regulación de
las relaciones de poder que ocurren dentro de
la comunidad.

Tal vez sería pertinente introducir aquí
la noción de dominio, en lugar del concepto
de poder, para referirnos al papel que desem-
peñan los mayordomos en la comunidad. De
acuerdo con Adams, el dominio existe: “cuan-
do una parte involucrada tiene mayor control
sobre el entorno de la segunda parte que el
que tiene ésta sobre la primera”2.

En otras palabras, los mayordomos des-
empeñan diversas funciones al interior de la
comunidad: son los organizadores principales
de las fiestas y ceremonias, son también arti-
culadores y mediadores de las diferentes auto-
ridades locales y al mismo tiempo son

1 Elias, N., Sociología Fundamental, Gedisa. Barce-
lona, 1982, p. 21.

2 Adams, Richard, N., Crucification by power: Essays
on Guatemalan Social Structure, 1944-1966, Austin,
University of Texas Press. 1970.
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representantes de sus barrios y colonias. Esto
no quiere decir que sean ellos los depositarios
de las decisiones políticas, agrarias, religiosas
o comunitarias, ya que para cada instancia
existe un ámbito de autonomía reconocida por
todos los actores sociales. Así, el presidente
municipal opera en un ámbito muy preciso
cuando se trata de tomar determinadas deci-
siones que le competen de acuerdo a sus fun-
ciones. De la misma manera las autoridades
agrarias tienen su marco de acción más o me-
nos delimitado, por no hablar de las decisio-
nes que las autoridades religiosas toman en su
campo.

Sin embargo, de acuerdo con lo que he
observado y también en sintonía con lo que
dicen mis informantes, los mayordomos siguen
teniendo un papel muy relevante para articu-
lar las diversas actividades comunitarias que
tienen lugar en la localidad.

Son los representantes de la comunidad
en muchas de las actividades colectivas. Des-
empeñan cargos que nos sólo se refieren a la
organización de las fiestas patronales y de los
barrios sino que también actúan como voceros
y mediadores en muchos asuntos que tienen
que ver con la vida cívica y política de la co-
munidad.

Por ello, creo que la estructura del sis-
tema de cargos es, aun en estos días, relevan-
te para entender la manera en que este pueblo
se organiza y configura una organización co-
munitaria que permite la estructuración de la
vida colectiva.

Como lo he señalado en otro trabajo,
estamos en presencia de una comunidad con
una fuerte tradición indígena en la cual siguen
vigentes las formas de organización comuni-
taria que se manifiestan en ciertos ámbitos que
regulan la vida comunitaria3.

Desde esta perspectiva, a la hora de
querer hacer un análisis sobre el poder al inte-
rior del pueblo, hay que tener en cuenta el rol
que juegan las estructuras tradicionales que

articulan ámbitos y aspectos centrales en la
comunidad.

Esta consideración nos lleva a mirar la
comunidad con otros ojos. Nos remite a tener
en cuenta la vigencia de una larga historia que
nos habla de la relevancia de las formas de
organización comunitaria y que se expresa a
través de los vínculos de parentesco y de las
redes de solidaridad colectiva que se pueden
observar por ejemplo en la organización y ce-
lebración de la vida ritual del pueblo.

A la hora de responder políticamente
también podemos observar las implicaciones
de estas redes sociales que actúan como sus-
tento de muchos comportamientos colectivos.

La eficacia de las resistencias que el pue-
blo ha protagonizado en distintos momentos
de su historia tiene que ver con ésta cualidad de
actuar como un todo social independientemen-
te de las diferencias y luchas internas.

Este capital social y cultural se recupe-
ra y se renueva constantemente aun en perío-
dos de calma gracias a la preservación de las
tradiciones y rituales que tienen lugar en el
rico calendario festivo de Tepoztlán.

Creo, en suma, que las respuestas de la
comunidad ante las diversas amenazas que ha
tenido que enfrentar en los últimos años son
siempre manifestaciones de todos estos rasgos
que intervienen en la configuración de una
actitud de defensa y resistencia que indisolu-
blemente integra comportamientos políticos
con expresiones culturales, tales como el uso
de las leyendas, los rituales, los mitos, las ce-
remonias cívicas y religiosas, etc.

En este punto, hay que insistir en una
reflexión que nos permita plantear que las for-
mas de expresión cultural de la comunidad tie-
nen que ser leídas como elementos que
naturalmente forman parte de los procesos re-
lacionados con la reproducción cultural y no
siempre se explican como formas de instrumen-
tar una resistencia. Es decir, hay que partir de
que estas expresiones culturales son responsa-
bles de una serie de rasgos y valores colecti-
vos que sirven como contexto y escenario a
las actitudes y comportamientos de los tepoz-
tecos de hoy en día.

3 Zavala Pérez, C., “Violencia y socialización po-
lítica en una comunidad rural”, en El Cotidiano,
No.111 UAM-Azcapotzalco, ene-feb 2002, Año 18,
México.
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Sin embargo, desde una lectura de es-
tas manifestaciones culturales como hechos
sociales totales, se puede decir que también
expresan inquietudes políticas. Éstas se nutren,
se hacen presentes y se renuevan ante la pre-
sencia de adversidades provenientes del exte-
rior. Sin estos elementos, no entenderíamos la
fuerza de la comunidad para defender su pa-
trimonio y sus tradiciones.

En suma, y sin dejar de lado una cues-
tión central que se refiere a la idea de que el
poder debe estudiarse con relación a quien con-
trola los recursos materiales y las relaciones
de las fuerzas productivas, tenemos que consi-
derar las maneras en que los mayordomos en
particular y el sistema de cargos en términos
más amplios operan en la comunidad como
articuladores y facilitadores de una red de re-
laciones sociales que tiene que ver en muchas
de las decisiones que involucran a los otros
poderes. Por ejemplo, son los mayordomos los
intermediarios entre los poderes civiles y los re-
ligiosos. No sólo coordinan la cooperación
de todos los demás en la realización de fiestas
y ceremonias, sino que mismo tiempo, partici-
pan como voceros y representantes de sus res-
pectivos barrios para solicitar obras públicas,
servicios o trámites civiles ante las autorida-
des municipales. Simultáneamente, los mayor-
domos de cada uno de los barrios establecen
relaciones con otros pueblos dentro y fuera del
municipio a través de las promesas, que se re-
fieren al intercambio de regalos y visitas recí-
procas durante las respectivas celebraciones y
fiestas patronales.

Como lo señala Bartolomé:

No existe una delegación de la autoridad co-

lectiva en los “cargueros”; éstos no son “líde-

res”, “representantes” o “conductores” de sus

paisanos, sino guías o reguladores de la inte-

racción social, política y económica. Es decir,

gente encargada de que la vida colectiva se

mantenga dentro de los cauces que ha segui-

do siempre, pero que no tienen la capacidad

de cambiarla4.

Aunado a esto, es importante tomar en
cuenta que el papel que desempañan los ma-
yordomos está impregnado de una amplia le-
gitimidad que se nutre de los usos y costumbres
que caracterizan a esta comunidad. En años
recientes, sobre todo a partir de 1995, obser-
vamos que la fuerza de estos usos y costum-
bres ha adquirido mucha mayor importancia
debido a que las condiciones sociales y políti-
cas en esos momentos favorecieron una ma-
yor organización comunitaria debido a los
conflictos que se enfrentaban.

Es decir, durante esos años, los mayor-
domos, tanto los de la iglesia principal como
los de los barrios, al involucrarse en la defensa
de la comunidad acentuaron su presencia ante
sus representados y estrecharon sus vínculos
con los habitantes de sus respectivos barrios.
Organizaban la participación de éstos en el
movimiento de resistencia. Fueron mediado-
res entre los grupos dirigentes y los habitantes
de los barrios.

Cuando la comunidad se encuentra en
periodos de calma y todos realizan sus activi-
dades cotidianas sin temor de alguna amena-
za externa o conflicto de intereses, los mayor-
domos siguen contando con un poder real y
simbólico muy importante. Se consulta con
ellos para una gran cantidad de asuntos. Des-
de la realización de una misa, una boda, una
ceremonia religiosa en la iglesia del barrio o
en la principal hasta cuestiones relacionadas
con solicitudes de obra pública para algún
barrio y colonia.

En este sentido, también las actuales
autoridades municipales prestan atención a
estas solicitudes y en no pocas ocasiones tra-
tan de resolverlas. Por su parte, las autorida-
des municipales acuden a los mayordomos para
convocar a los habitantes de un barrio o colo-
nia para celebrar una asamblea o reunión co-
munitaria.

Las relaciones de los mayordomos con
la iglesia local son también muy importantes.
De hecho las funciones principales de los ma-
yordomos no sólo se refieren a la organización
de las fiestas religiosas, sino que incluyen el
hacerse cargo de la iglesia, organizar la siem-
bra y cosecha de los terrenos del santo, orga-
nizar las celebraciones que tienen lugar en la

4 Bartolomé, Miguel A., Gente de costumbre y
gente de razón, México, siglo XXI Editores-INI, 1996,
p. 169.
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parroquia y que involucran a los habitantes a
toda la población en el caso de la fiestas más
importantes del pueblo que tienen lugar en la
iglesia principal. En el caso de los mayordo-
mos de cada uno de los ocho barrios, sus ta-
reas son muy semejantes a las de los
mayordomos de la iglesia principal, aunque
se centran en la organización de las fiestas de
sus barrios.

Autoridades agrariasAutoridades agrariasAutoridades agrariasAutoridades agrariasAutoridades agrarias

Las autoridades agrarias tienen una organiza-
ción autónoma y en términos legales sólo rinden
cuentas a la Procuraduría Agraria; sin embar-
go, mantienen una permanente relación y ne-
gociación con las autoridades municipales.

En este sentido, es necesario incluir el
análisis del papel que desempeñan las autori-
dades agrarias en la lectura de los equilibrios
del poder en Tepoztlán, ya que considero que
ello nos permitiría entender mejor los proce-
sos de toma de decisiones por parte de las otras
autoridades locales.

Hay que recordar que la historia de
Tepoztlán es también la historia de la lucha
de una comunidad por la tierra. Prácticamen-
te el 80% de la tierra es comunal y menos del
10% es ejidal: por lo tanto, eso significa que
prácticamente la mayoría de los tepoztecos o
son comuneros o son ejidatarios. En este senti-
do las autoridades agrarias tanto el presidente
de bienes comunales como el de la organiza-
ción de los ejidatarios representan a casi todos
los tepoztecos5.

La existencia de los diversos grupos de
poder que han existido en la comunidad se
explica también a partir de la capacidad para
dirigir, orientar o apoyarse en las estructuras
de organización agrarias. De acuerdo con au-
tores que han estudiado el tema del poder en
Tepoztlán6, siempre encontramos que los gru-

pos de poder establecen una relación indisolu-
ble entre la lucha por la tierra con la lucha por
los cargos políticos en la comunidad.

Como lo señala Luciano Concheiro:

… se puede afirmar que el hilo conductor del

conjunto del tejido social identitario de la co-

munidad de Tepoztlán a lo largo de su histo-

ria, y aún de sus referentes míticos, es sin duda,

el agrario, entremezclado institucionalmente

con lo ambiental y el poder local; donde el

municipio , el Parque Nacional el Tepozteco

y el Corredor Biológico Ajusco.Chichinautzin,

se alternan con la comunidad agraria y el eji-

do de Tepoztlán para confluir en un territorio,

en una matria-tierra referente, en un terruño

para los integrantes de esta suerte de “nacio-

nalidad” tepozteca7.

Las elecciones de las autoridades agra-
rias se llevan a cabo según usos y costumbres
de la comunidad ya que se consideran que
deben elegirse personas comprometidas con las
tradiciones agrarias de la comunidad y al mis-
mo tiempo que puedan negociar y apoyarse
en las autoridades municipales.

Algunos autores subrayan la idea de que
el poder reside en última instancia en las auto-
ridades municipales. Por mi parte, creo que re-
sultaría interesante pensar sobre el papel de otras
estructuras comunitarias que intervienen en la
ecuación del poder local. Más aún, hay que
hacer un ejercicio de lectura en donde pense-
mos el equilibrio del poder local como un pro-
ceso en donde intervienen distintas estructuras
y actores sociales. En este sentido es necesario
reconocer que los roles que desempeñan las
autoridades civiles, agrarias, así como los ma-
yordomos se entrecruzan constantemente y en
ocasiones son desempeñados simultáneamente
por la misma persona. Por ejemplo, si se trata
de realizar una obra en alguno de los barrios, el
presidente municipal debe consultar con los
mayordomos del barrio, si ésta se realiza en

5 Aun cuando en la Legilslación Agraria local no
existe la propiedad privada, se sabe que el restante
10% de la tierra en Tepoztlán está en manos de
particuales.

6 Cfr., Lomnitz, C., Evolución de una sociedad rural,
México, FCE, 1982; Lewis, O., Life in a Mexican village:
Tepoztlán restudied, Urbana, University of Illinois, 1951

y Concheiro, L., “Tepoztlán: La dignidad tras las barri-
cadas”, en Revista Coyuntura: Análisis y debate de la
revolución democrática, Enero/Febrero, 1996.

7 Concheiro, L., Tepoztlán: Un espacio en el tiempo,
un lugar en las historia, Universidad Autónoma Metro-
politana-Xochimilco, 2003, p. 5 (mimeo).
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terrenos comunales o ejidales, las autoridades
municipales tienen que contar con la aproba-
ción de los respectivos representantes de éstas
estructuras comunitarias.

Desde esta perspectiva hablar de los
actores sociales nos conduce a una red de re-
laciones en las que resulta difícil separar las
posiciones que cada uno de ellos representa.
Es interesante que los líderes en ocasiones no
aparecen como actores personales que admi-
nistran un determinado poder con relación a
la comunidad, sino que buscan ser vistos siem-
pre como representantes comunitarios que pue-
den desempeñar diferentes roles de liderazgo
en diferentes momentos.

Así, en una primera lectura nos encon-
tramos ante todo con un pueblo que ha prota-
gonizado una larga historia de luchas y
resistencias en contra de diversos poderes que
ha enfrentado con actores e instituciones
foráneas. Esta experiencia ha favorecido que
los habitantes del pueblo mantengan siempre
una estrecha vigilancia ante las posibles ame-
nazas del exterior. Pero la historia de Tepoztlán
es también la historia de un pueblo que ha te-
nido diversas experiencias relacionadas con la
lucha por el poder local. Los conflictos loca-
les y las pugnas que diversos grupos políticos
han escenificado a lo largo de su historia son
abundantes y existe una larga historia sobre
cómo las estructuras de poder internas se han
configurado en su seno8. Más adelante trataré
de plantear algunos de los problemas que han
caracterizado a esta comunidad en estas fe-
chas y como han contribuido a construir un
perfil de una comunidad politizada que aun
hoy en día se manifiesta en la cultura política
de sus habitantes.

Identidad, resistencia y reproducciónIdentidad, resistencia y reproducciónIdentidad, resistencia y reproducciónIdentidad, resistencia y reproducciónIdentidad, resistencia y reproducción
culturalculturalculturalculturalcultural

En este apartado pretendo realizar una reflexión
sobre la identidad, resistencia y reproducción
cultural en el pueblo de Tepoztlán a la luz de
los datos etnográficos que he recogido en los

últimos dos años. En virtud de la generalidad y
ambigüedad de los conceptos elegidos para la
discusión me parece necesario realizar una
revisión de estas categorías de análisis en con-
traste con las formas de acción y percepción
de sí mismos que han desplegado los tepozte-
cos durante su proceso de oposición al proyec-
to del club de golf.

Los rasgos y contextos culturales que ca-
racterizan a este pueblo se refieren fundamen-
talmente a su fuerte identidad cultural y a su
capacidad para responder de manera colecti-
va a distintas amenazas internas o externas.
Su lucha de resistencia resultó un movimiento
exitoso en contra del modelo que se trata de
imponer en estos tiempos de globalización, es
decir la tendencia que privilegia la lógica del
libre mercado en el que se enfatizan el indivi-
dualismo, el beneficio personal, la apropiación
de los recursos de diversos grupos culturales y
el intento de homogeneizar y por tanto de aca-
bar con la culturas locales. Por ello, otro de
los puntos de partida que considero inevitable
es el que se refiere a las consideraciones ge-
nerales que sirven de contexto para la investi-
gación, es decir, los procesos macrosociales
en los que se inscribe espacial y temporalmente
esta tarea.

Si aceptamos la existencia de un mun-
do globalizado en el que existen condiciones
económicas, políticas y sociales que nos ha-
cen ver un escenario mundial interdependien-
te e intercomunicado, es importante reconocer
otras consecuencias que estas nuevas condi-
ciones generan. Una de la más importantes se
refiere a la mayor visibilidad de la existencia
de diversas culturas, otra, no menos relevante
se refiere al resurgimiento de las identidades
regionales.

En el caso de nuestro país resulta impo-
sible sustraerse a lo que ha sucedido a partir
de 1994. De alguna manera lo que hizo la in-
surrección zapatista de aquellos años fue po-
ner en el escenario nacional las condiciones
de todas las minorías étnicas de nuestro país.
Sin embargo, más allá de las consecuencias
políticas que el EZLN desencadenó para mu-
chos actores sociales, lo que interesa destacar
en este espacio es lo que podríamos llamar el
efecto demostración. Es decir, a partir de ese
momento, se empieza a construir un vínculo y

8 Cfr., Lomnitz, C., Modernidad Indiana: Nueve en-
sayos sobre Nación y Mediación en México, Planeta,
México, 1999.
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una bandera entre los diversos grupos étnicos,
comunidades marginales y sectores vulnera-
bles en el país, que, de distintas maneras,
retoman las demandas de los indígenas chia-
panecos.

Se observa así la emergencias, de nue-
vas luchas, movimientos de reivindicación y
el resurgimiento de viejas demandas en distin-
tos espacios urbanos y rurales. Se reviven re-
des de identidad y vínculos de solidaridad
social que habían pasado desapercibidos. En
este sentido, se retoman conceptos aparente-
mente olvidados y se vuelven a escuchar pa-
labras que parecían en desuso. Por ejemplo:
memoria histórica, cultura comunitaria, soli-
daridad étnica, identidad cultural, cultura po-
lítica comunitaria, tradición indígena, etcétera.

Esta es la razón por la que en el México
de nuestros días parece importante reflexionar
sobre la vigencia de ciertos modelos de orga-
nización social que aparentemente se habían
desdibujado, tanto por los efectos de la asimi-
lación a una cultura nacional o mundial, como
por las políticas neoliberales del gobierno ac-
tual que con sus acciones muestra un profundo
desprecio por las comunidades indígenas, por
los campesinos y las clases populares9.

Por todo esto resulta de lo más oportuno
repensar las estrategias de sobrevivencia y las
formas de organización que permiten la ex-
presión colectiva de los grupos y comunida-
des en resistencia ante este proyecto de
sociedad y la manera en que estas se relacio-
nan con los procesos de resignificación de la
identidad y con la revaloración de las culturas
locales.

El trabajo de investigación en Tepoztlán,
que si bien no puede caracterizarse como un

pueblo indígena, pero que manifiesta una ló-
gica cultural de tradición nahua, presenta di-
versos problemas. Uno de los más comunes se
refiere a la tendencia a ver a éstos pueblos en
una especie de transición hacia la moderni-
dad, el progreso, la urbanización. Desde ésta
mirada se supone que al estar insertos en un
proceso de aculturación a nuevos valores y
modelos culturales provenientes del exterior,
están en vías de perder su propia identidad para
asimilarse a los modelos impuestos. Los estu-
dios etnográficos de los últimos años10, nos
muestran un proceso que contradice este enfo-
que que idealiza o sobreestima los efectos de
la globalización en las comunidades.     Obser-
vamos que en las comunidades reportadas si-
guen vigentes modos de vida y valores que
aluden a la fuerza de su identidad local y la
reafirmación de sus costumbres y tradiciones.

Ciertamente han adoptado nuevos com-
portamientos y actitudes a su perfil cultural y
al mismo tiempo, han asimilado los cambios
tecnológicos y sobrevivido a los cambios su-
fridos en sus relaciones de producción e inter-
cambio. Sin embargo persiste una lógica
cultural que se arraiga en una organización
comunitaria que alude a una cosmovisión par-
ticular y exige relaciones de intercambio muy
distintas de la lógica urbana.

Otro elemento de análisis para enten-
der la vigencia de la identidad cultural se en-
cuentra en la noción de resistencia. Una visión
crítica dirigida hacia los efectos devastadores
del sistema mundial conlleva a pensar en la
cultura en los términos en que Marshall Shalins
se refiere a ella, es decir como “el reclamo de
reafirmar los modos propios de existencia”11.
Esto particularmente se expresa cuando los
pueblos o comunidades ven amenazada su

9 Los valores que caracterizan al proyecto del esta-
do mexicano de la actualidad siguen siendo los mismos
que los de sus antecesores príistas: favorecer el interés y
el enriquecimiento de grupos privados y minoritarios.
Aunado a esto, hay que agregar que la administración
panista no sólo carece de políticas públicas en apoyo a
los mexicanos de escasos recursos sino que por la vía de
los hechos pretende conducirlos a espacios de una ma-
yor marginalidad y miseria. Para ejemplificar esto últi-
mo hay que remitirse a la actitud política hacia el campo
en el capítulo agropecuario del Tratado de Libre Co-
mercio con Estados Unidos y Canadá.

10 Cfr. Broda, J., y Báez Jorge (coord), Cosmovisión
ritual e identidad de los pueblos indígenes en México,
FCE, México, 2001; Barrientos, G., El cerrito Tepexpan:
sustentador de vida. Ritual y reproducción cultural de
mazahuas y otomíes en el altiplano de Ixtlahuaca, Tesis
de maestría en Historia y Etnohistoria, ENAH, México,
2001; Morayta, M., y Good, C., Presencias nahuas en
Morelos. Centro INAH Morelos 2000.

11 Shalins, M., “Goodby to Triste troops: Ethnography
in the context of modern woreds history” en Assesing
cultural anthropology, Robert Borofsky, New York,
McGraw-Hill, 1994.
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cultura y sus valores por la imposición forzada
de proyectos de integración o modernización.
En estos casos la respuesta de los mismos mues-
tra una densidad y complejidad que facilita la
observación de los recursos que utilizan para
expresar la fuerza de su identidad como co-
munidad integrada. Este es precisamente el
caso de Tepoztlán cuya historia muestra una
gran capacidad para enfrentarse a las imposi-
ciones externas. Es también el caso de mu-
chos pueblos que al ver amenazadas sus
tierras y recursos refuerzan sus valores, iden-
tidades y culturas políticas para garantizar su
existencia.

En suma, uno de los retos del presente
se refiere a la necesidad de reflexionar sobre
las implicaciones que tienen los trabajos aca-
démicos que realizamos dentro del contexto
de las consecuencias que para los estados na-
ción y las comunidades tienen los procesos de
la globalización. Ya no sólo se trata de estar a
favor o en contra de la naturaleza global de
los asuntos humanos, sino de rescatar las es-
trategias de lucha que permiten la sobreviven-
cia de las particularidades culturales.

Por ello, la discusión sobre los efectos
de la globalización no debe entenderse sola-
mente como una cuestión económica para ser
discutida exclusivamente por las élites políti-
cas, sino también abordase como una dimen-
sión social y cultural. La emergencia en los
últimos años de organizaciones no guberna-
mentales, grupos étnicos en resistencia y co-
lectivos en defensa de los derechos humanos,
nos muestran que los procesos de internacio-
nalización de la solidaridad social no sólo son
posibles, sino que se han convertido en una
factor imprescindible.

Identidad y CulturaIdentidad y CulturaIdentidad y CulturaIdentidad y CulturaIdentidad y Cultura

A pesar de que el término de identidad es cons-
tantemente utilizado en la discusión
antropológica, uno se enfrenta a la dificultad
de encontrar un mínimo consenso en su signi-
ficado. Ciertamente el carácter polisémico del
concepto de identidad hace una tarea imposi-
ble el tratar de definirlo de una vez y para
siempre, sin embargo es útil analizar algunos
de sus usos en diferentes propuestas teóricas.

Gilberto Giménez, es uno de los pocos
autores que propone una definición concreta
del término al plantear lo siguiente:

Si quisiéramos compendiar en una definición

escueta el núcleo teórico mínimo en torno al

cual parece existir actualmente cierto consen-

so entre los científicos sociales, diríamos que

la identidad es el conjunto de repertorios cul-

turales interiorizados (representaciones, valo-

res, símbolos), a través de los cuales los actores

sociales (individuales o colectivos) demarcan

sus fronteras y se distinguen de los demás en

una situación determinada, todo ello dentro

de un espacio históricamente específico y so-

cialmente estructurado12.

La identidad de los tepoztecos se sus-
tenta efectivamente en representaciones, va-
lores y símbolos compartidos y la mayoría de
ellos tienen que ver con el héroe local. En ese
sentido ser tepozteco es muchas cosas a la vez.
Tiene que ver con el hecho de ser descendien-
te del personaje que da nombre al pueblo, a la
montaña principal, al territorio (sobre todo la
cabecera municipal) y a una multiplicidad de
representaciones que se refuerzan cotidiana-
mente. El tepozteco es el personaje central en
las fiestas y también una especie de dios pro-
tector. La celebración de las fiestas, rituales,
promesas que ocurren en el pueblo también
pueden ser considerados como elementos sig-
nificativos de las representaciones colectivas
que alimentan la vigencia de una cierta tradi-
ción cultural que se transmite de generación
en generación. Al mismo tiempo los tepozte-
cos definen claramente las fronteras que los
distinguen de los demás de una manera bas-
tante clara. La identidad de los tepoztecos es
siempre un punto de llegada de una gran can-
tidad de procesos de interacción con los otros.
Así, el contraste, es decir la presencia cons-
tante de “otros” alimenta continuamente la
identidad local.

El carácter contrastivo de la identidad
surge principalmente del modelo propuesto por
Barth en los años setentas como una crítica a
las posiciones antropológicas de los años cua-

12 Giménez, G., “Identidades étnicas: estado de la
cuestión” en Leticia Reina (coord) Los retos de la
etnicidad en los estados nación del siglo XXI, CIESAS-INI

y Miguel-Porrúa, México, 2000, pp. 45-70.
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rentas y cincuentas en las que se concebía a
los grupos étnicos como portadores de cultura
pertenecientes a entidades homogéneas y re-
lativamente aisladas13. Se concebía a la cul-
tura como una serie de rasgos o características
morfológicas y a la identidad como algo que
permanece a través del tiempo y que va “per-
diéndose” en los procesos de aculturación. El
planteamiento del autor destaca la continua
diferenciación que se va produciendo en la
identidad de los grupos ante las circunstancia
externas, tanto ecológicas como de interac-
ción. El análisis que hace introduce una visión
de la complejidad de los medios ambientales
en que se desenvuelven las colectividades, así
como las modificaciones culturales que se pro-
ducen por las diferentes interacciones entre los
mismos. Para él la identidad étnica se crea y
se modifica en referencia a otros grupos
étnicos.

Al analizar los procesos de identidad en
el pueblo de Tepoztlán durante el movimiento
de resistencia uno puede aludir a algunos as-
pectos de éste modelo para explicar la mane-
ra en que los propios pobladores remarcan sus
propias diferencias y establecen fronteras muy
claras que los separan de los otros.

Es oportuno aclarar la manera en que se
nombran a sí mismos los pobladores a pesar de
las categorías externas que se les imponen.
En las diversas conversaciones que se han rea-
lizado durante el trabajo de campo se ha he-
cho evidente que existe un rechazo explícito
a que se les considere dentro de la categoría
amplia de “indígenas”. Ellos se conciben me-
ramente como “tepoztecos” o en un término
más general como “mexicanos” estrechamen-
te emparentado a la lengua náhuatl que se
denomina también mexicano. A pesar de ello,
son enteramente capaces de identificarse con
las luchas de los pueblos indios y utilizar este
tipo de categorías cuando así conviene a sus
intereses, lo que indica una posibilidad de ma-
nejar una regulación entre el contacto y la
alianza en ciertos dominios de actividad con
otros grupos.

Por otro lado, refiriéndonos a las dife-
rencias internas, el pueblo desde tiempos co-

loniales ha albergado en su tierra a pobladores
de otros lugares. En los últimos años se ha ge-
neralizado el uso de una clasificación dicotó-
mica que distingue a los “tepoztecos” de los
“tepoztizos” (aquellos que aunque vivan allí,
no son nativos del lugar). Esta categoría pare-
ce haber sido utilizada principalmente por los
de fuera, ya que al hablar con una persona de
Tepoztlán nos comentaba que ellos se refieren
a los “extranjeros” con la palabra mostrenco
que significa “los que no tienen dueño”. Esta
definición nos hace recordar la relación tan
estrecha que el pueblo tiene con la tierra y sus
cerros y que durante el movimiento de resis-
tencia se evidenciaba en la frase “Nosotros no
somos dueños de la tierra, la tierra es dueña
de nosotros”.

Ahora bien, a pesar de estas diferencia-
ciones que fueron más evidentes en los años
de la lucha contra el club de golf existió a la
vez una capacidad para entender cuáles eran
las alianzas que podrían tener con los de fuera
en apoyo a su lucha. De esta manera se dio un
movimiento muy interesante de redes, alian-
zas y rechazos a ciertos grupos, tanto al inte-
rior del pueblo como del exterior que obedecían
más a los valores que se enarbolaban en el
movimiento.

En este sentido se tocan los ejes de la
identidad vinculados con la legitimidad y au-
tonomía, estrechamente relacionados también
con las relaciones de poder. Es decir, la identi-
dad cultural no solo debe ser reconocida por
los sujetos que la sustentan sino debe ser acep-
tada por los “otros”, lo que nos podría llevar a
mencionar una gran cantidad de historias so-
bre las luchas sociales y políticas que diversos
grupos han desplegado para ser reconocidos
por sus interlocutores. Aquí estaríamos abor-
dando el vínculo existente entre la identidad
cultural y la lucha política.

En Tepoztlán esto se expresó claramen-
te sobre todo a partir de los años que siguieron
al conflicto del club de golf. En esos días la
identidad cultural y sus expresiones políticas
estaban presentes en la manifestaciones cul-
turales que el pueblo realiza año con año alre-
dedor de las fiestas principales. Los contenidos
y símbolos que caracterizan y documentan la
intensidad de la resistencia de aquellos años
todavía se puede observar en los murales de

13 Barth, F., Los grupos étnicos y sus fronteras, FCE,
México,1976, p. 15.
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las paredes del centro del pueblo y en algunos
bardas de los barrios.

Gilberto Giménez ha señalado que tam-
bién , “la identidad es un efecto de disputa en
las luchas sociales por la “clasificación legíti-
ma” y no todos los grupos tienen el mismo poder
de identificación. Porque, como explica
Bourdieu, sólo los que disponen de autoridad
legítima, es decir, de autoridad que confiere
el poder, pueden imponer la definición de sí
mismos y la de los demás”14.

La relevancia de lo que este autor lla-
ma autoridad legítima puede ser, como en el
caso de la identidad cultural de los pobladores
de Tepoztlán, la autoridad que la comunidad
se otorga a sí misma para diferenciarse de los
otros. El sentido del poder que sustenta esta
legitimidad esta depositado en la capacidad
de la comunidad para decidir quienes son los
poseedores de esa identidad y quienes son los
de “fuera”.

Asimismo, los poseedores de esa legiti-
midad dentro del propio pueblo son las personas
que han desempeñado puestos y cargos orienta-
dos a prestar algún serivicio a la comunidad. En
este sentido los tepoztecos que han cumplido
con sus obligaciones en como mayordomos de
sus barrios o de la iglesia principal, poseen un
cierto prestigio al interior de la comunidad.

La fuerza colectiva para sustentar una
cierta pertenencia e identidad se intensifica
ante situaciones que amenazan a la comuni-
dad. A pesar de la respuesta colectiva que in-
dujo la imposición del proyecto, no solo se
dieron procesos de legitimación para diferen-
ciar a los de dentro y los de fuera, sino tam-
bién a aquellos grupos políticos internos que
podían colocarse como dirigentes autorizados
de la resistencia. Un aspecto que probablemen-
te fue el que legitimó al grupo de tepoztecos
que abanderó el movimiento es el haber ape-
lado como argumento esencial, a la necesi-
dad de preservar recursos tan preciados como
el agua y la tierra15.

Sherry Ortner ha criticado la manera en
que los mismos investigadores adelgazan los da-
tos al analizar procesos de resistencia tanto por
abordarlos desde una categorización binaria do-
minación/resistencia que obscurece las formas
menos organizadas y más cotidianas de expre-
sarla, como por ignorar los conflictos internos y
la política local de los pueblos estudiados16.

En el caso de Tepoztlán, una primera
mirada podría crear la ilusión de que las dife-
rencias en la lucha obedecían principalmente
a la pertenencia a ciertos partidos políticos. Sin
embargo durante el movimiento pudo observar-
se el resurgimiento de luchas de poder muy
antiguas entre grupos poderosos que a lo largo
de varios siglos tienen deudas pendientes y hue-
llas significativas difíciles de entender para un
observador externo. El reto de realizar un análi-
sis más profundo de la manera en que las fuer-
zas externas interactúan con la política interna
del lugar es una tarea pendiente que por su com-
plejidad será abordada en un ensayo aparte. Lo
que se quiere dejar asentado es que los movi-
mientos de resistencia se caracterizan por una
serie de espacios de fricción internos que ha-
blan de las contradicciones y ambigüedades
propios de los actores sociales. En este sentido
no se puede hablar de una noción de unidad
como algo monolítico, sino realmente dinámi-
co que refleja la enorme complejidad de la
política interna.

Ahora bien, a medida que las amenazas
disminuyen o desaparecen, resurgen las formas
cotidianas de construcción de la identidad. Eso
es una muestra de la plasticidad de los proce-
sos sociales objetivos y subjetivos que pueden
desplazarse desde una actitud de tolerancia e
intolerancia hacia grupos internos o de fuera,
hasta una reintegración de las diferencias para
catalizar los procesos culturales propios.

Identidad cultural como procesoIdentidad cultural como procesoIdentidad cultural como procesoIdentidad cultural como procesoIdentidad cultural como proceso
de creaciónde creaciónde creaciónde creaciónde creación

Catherine Good realiza una crítica a los enfo-
ques que enfatizan la importancia de los ele-

14 Giménez, G., Op. cit., p. 55.
15 Eran también muy conscientes de que el tamaño

del plan turístico podría convertir al pueblo en un cintu-
rón periférico al megaproyecto, tal como sucedió en
Cocoyoc, convirtiéndolos a ellos, en el mejor de los
casos, en trabajadores de segunda.

16 Oertner, S., “Theory in anthropology since the
sixties” en Comparative Studies in society and history,
vol. 26, No. 1, 1984, pp. 122-166.
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mentos externos en la construcción de la iden-
tidad en virtud de que esta mirada les hace
soslayar los procesos propios de creación y
transmisión cultural que caracterizan a los
pueblos en sí mismos. Desde su punto de vista
las principales limitaciones que el modelo de
Barth presenta es que no incluye un análisis
de los factores históricos, ni tampoco de los
procesos de identidad en situaciones en las que
las relaciones de poder implican una fuerte
asimetría (que es el caso de los pueblos de
tradición indígena tanto en la colonia como
en la construcción del Estado Nación en nues-
tro país). De esta manera parecería que la iden-
tidad se construye como una reacción a los
otros excluyendo todas aquellas dimensiones
cotidianas de creación de la cultura que ca-
racterizan a los pueblos17.

En los estudios que ésta autora ha rea-
lizado sobre la tradición nahua propone un
enfoque procesual y generativo de la cultu-
ra donde ésta es concebida como inheren-
temente dinámica, arraigada materialmente
y transmitida histórica y colectivamente sin
que eso signifique una uniformidad o norma-
tividad en sus expresiones. Su posición es no
considerar al elemento contrastivo como el
eje esencial de construcción de la identidad,
ya que se encuentra inmerso en un proceso
de mayor profundidad histórica que implica
a la vez una línea de continuidad y de gene-
ración de diversidad. Propone un análisis
mediante ejes fundamentales que organizan
y caracterizan la vida social, tales como el
trabajo, la reciprocidad y la continuidad his-
tórica.

Esta última categoría a su vez implica
el uso de una memoria viva que aglutina y
organiza las diferentes experiencias a lo largo
del tiempo, trátese ya sea de una memoria in-
dividual o una memoria colectiva. En el caso
de los pueblos este sentido de continuidad pue-
de estar referido a la memoria histórica que da
cuenta del origen, y de una serie de patrones y
valores culturales que los caracterizan. En este

sentido se habla del carácter generador y en
constante movimiento de los diferentes grupos
culturales.

Lo que he podido observar en Tepoztlán
es que los pobladores manifiestan continua-
mente un proceso sutil y creativo de reelabo-
ración de su cultura. Continuamente apelan
a la necesidad de “conservar la tradición” y
preservar sus valores y costumbres así como
a las propias formas de organización social.
Un ejemplo de cómo esto se produce cotidia-
namente se puede observar en los diversos sen-
tidos que adquiere la leyenda sobre el
Tepozteco. Recordemos que la versión más
difundida de la misma se refiere al triunfo del
héroe local sobre el monstruo Xochicácatl,
quien dominaba desde Xochicalco a toda la
región y que exigía constantemente que le
llevaran ancianos para devorarlos y así poder
saciar su inmenso apetito. El Tepozteco, quien
toma el lugar de su padre para acudir a la
cita con el tirano, recurre a la magia y a su
astucia para lograr que el monstruo se lo tra-
gue entero y una vez dentro de él corta sus
entrañas con unas piedras de obsidiana que
previamente había recolectado en el camino
hacia Xochicalco. La leyenda insiste una y
otra vez en la valentía y entrega del héroe
para preservar y cuidar a sus hijos de las ame-
nazas externas.

Así, ante amenazas recientes en contra
de Tepoztlán, los tepoztecos reviven y
resignifican la importancia de la victoria del
Tepozteco y acuden a su ejemplo para fortale-
cer sus propias luchas.

Esto se puede ver en los portales de las
semillas que se colocaron en los años de 1996 y
1997 en donde el mensaje principal alude a una
cierta similitud entre las luchas en aquellos años
en contra del gobernador del estado y de los in-
versionistas y las luchas del héroe local.

Por otra parte, el carácter peculiar de
exigencia de reciprocidad en el intercambio
que se establece entre los propios tepoztecos
ya sea o a nivel familiar como entre los dife-
rentes barrios y grupos sociales se intensifica
en la vida ritual, eje fundamental del reforza-
miento de los vínculos colectivos. Respetar “la
costumbre” y los contenidos culturales no im-
pide que existan continuas innovaciones en la

17 Good, C., Las fiestas religiosas en la construcción
de la cultura: procesos de identidad entre los nahuas del
alto balsas, Guerrero Ponencia presentada en Identidad
y Región, Tepoztlán, Morelos. Octubre de 1996.
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que se modifican muchos aspectos de su ex-
presión comunitaria.

Un ejemplo de ello lo representa la ela-
boración del portal de semillas que tradicio-
nalmente se coloca a la entrada de la parroquia
principal. Esta actividad fue siempre de ca-
rácter religioso y era diseñado, como en otros
pueblos a base de flores desde hace muchos
años. A partir de 1996 se empiezan a utilizar
semillas con las cuales se puede dar una re-
presentación de imágenes mucho más elabo-
radas y estéticas18. Cuando inicia la lucha
contra el club de Golf, la expresión del portal
se convierte en un espejo de los acontecimien-
tos políticos, sin que se diluyan necesariamente
los contenidos religiosos. . . . . En un texto de la
etnohistoriadora Yolanda Corona se ha comen-
tado ya la importancia de la representación
del Tepozteco y su relación con la virgen como
aliados protectores contra el proyecto19. Lo que
me interesa destacar aquí es el entretejido de
elementos nuevos con los tradicionales dentro
de una actividad colectiva, y la transforma-
ción del carácter religioso de expresión a uno
político durante momentos coyunturales.

Ahora bien, es claro que la construc-
ción de significados alrededor de referentes
materiales es un proceso que permite dife-
rentes posibilidades, por lo que se hace nece-
sario un análisis de los contextos y las maneras
en que se generan y transforman. Por ello, el
papel de los historiadores locales, encarga-
dos de la actualización y narración de los
acontecimientos es fundamental. En Tepozt-
lán, se puede identificar la presencia de un
grupo de intelectuales desde tiempos ances-
trales, pero que tuvieron un papel muy activo
durante el movimiento de resistencia. Son
diversos los personajes que tomaron la respon-
sabilidad de reconstruir y transmitir la memo-
ria colectiva. Algunos se especializaban en
contar leyendas y relatos vinculados con el
paisaje, otros generaban metáforas que se tren-
zaban con los acontecimientos políticos y

otros más se dedicaban a crear imágenes en
el portal de la iglesia, siguiendo una icono-
grafía prehispánica.

La acción política en momentos históri-
camente significativos reclama una narración
que le permita quedar asentada. En este senti-
do se realiza todo un trabajo de composición
orquestado por diferentes personajes que van
integrando los acontecimientos, por mas diver-
sos y variables que sean en una trama cohe-
rente que entrevera valores, contenidos
simbólicos y sucesos relevantes.

Con esto no quiero decir que exista una
sola trama, ni que haya un acuerdo explícito
entre los pobladores que asumen esta tarea.
De hecho sucede lo contrario; por ejemplo la
imagen de las serpientes de cascabel que plas-
ma el arquitecto responsable del portal de las
semillas en 1998 representaban para él las
campanas que repicaban para mantener a la
gente alerta y convocarlos cuando llegaban
los granaderos. Sin embargo para otro historia-
dor tepozteco que fue el encargado del texto
que explica el portal, éstas simbolizaban “la
unidad en la lucha, la honestidad y la pruden-
cia de la serpiente emplumada”. Como puede
observarse, las narraciones, al igual que las
imágenes evocan distintos significados para
cada uno de los habitantes, sin embargo todos
ellos pueden quedar incluidos en un mensaje
estructural que manifiesta la fortaleza que el
pueblo tiene para enfrentar las dificultades gra-
cias a su historia y sus raíces.

Por otro lado, como se dijo anteriormen-
te, los valores que el pueblo hace presente
durante el movimiento de resistencia para afir-
mar su postura se arraigan en el personaje de
la leyenda como el que indiscutiblemente va-
lida los comportamientos que se esperan. En-
tre los que más se destacaron fueron los de la
valentía, el corazón de temple y la dignidad
para enfrentar las tentaciones del poder y el
dinero. En los parlamentos en que se recuerda
la leyenda durante la lucha también aparece
como algo muy claro la capacidad que tiene
el pueblo para juzgar y “pedir el corazón” de
aquellos que se dejen engañar por los de fue-
ra, “para saciar la ira de los dioses”. La fun-
ción social que cumple la leyenda para
delinear el comportamiento político de los que
gobiernan es muy evidente.

18 Esto es a tal grado reconocido que el Museo Na-
cional de Antropología solicita a los artesanos la elabo-
ración de un portal para la exposición permanente de
una de sus salas.

19 Corona, Y., El tepozteco niño y la tradición cultu-
ral tepozteca, Tesis de Maestría en Historia y Etnohistoria,
ENAH, México, 2000.


