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Entrevista a Ricardo Melgar Bao

Adriana Saldaña Ramírez *
Existe una polémica en cuanto a lo que
se quiere decir cuando se habla de
antropología mexicana: si es aquella
llevada acabo en el país o es la
desarrollada exclusivamente por
mexicanos. Para dilucidar la
cuestión presentamos esta
entrevista con el doctor
Ricardo Melgar Bao, profesor
investigador del INAH
Morelos, quien tiene una larga
trayectoria como antropólogo en
México. A través del recuento de
su interesante vida académica,
podemos vislumbrar algunas etapas
de la historia de la antropología en
nuestro país.

Era otro mundo, quería
conocer esa otredad

Ricardo Melgar Bao realizó sus
estudios de licenciatura en la carrera
de filosofía en su natal Perú a
mediados de los años sesenta. Más
adelante, a principios de los
setenta, decidió dar el salto de la
antropología filosófica a la
antropología social. Su tesis en
filosofía se abocó a una
temática hoy de moda, la
de comunidad emocional,
aunque ligada a sus
diversos sentidos
existenciales. Una experiencia
personal ligada a la proyección
política del mito despertó su
interés por estudiar antropología en
la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. En ese momento no se podía
hablar de antropología social;
simplemente era antropología, sin
adjetivación, pero tenía el mismo
sentido.

“En filosofía llevé una materia
que era antropología filosófica,
donde se planteaban problemas
abstractos. Yo era capitalino,
de cultura criolla. Siendo
estudiante, había vivido en la
zona andina, que era otro mundo; yo quería
conocer esa otredad. En ese tiempo había
muchos aspectos que me parecían
interesantes, como que los mitos ayudaran
a respaldar movimientos de resistencia
andina. Otra veta que me llevó a
estudiar antropología fue que yo
quería hacer etnografía de lo
imaginario, que en otro tiempo le
hubiéramos llamado universo
ideológico. La antropología
urbana, que ahora he
recuperado, también fue una
experiencia importante, ya
que me tocó hacer trabajo
de campo en el momento en
que estaba a la alza la recepción
de las obras de Oscar Lewis; más
tarde salieron los materiales de
Larissa Lomnitz”, entre la teorías de la
cultura de la pobreza y la de la
marginalidad. En vísperas de salir del Perú,
había realizado investigaciones en una
comunidad huanca de la Sierra Central y en las

se me exigía borrar fronteras, poner entre
paréntesis la experiencia con la cultura
andina. Fue un descentramiento de la cultura
nacional, me chocó y fue lo más difícil de
aprender. Después lo valoré porque me
permitió volver a los temas nacionales con
un distanciamiento crítico”.

La antropología mexicana no era
relevante para el contexto peruano

Mientras Melgar Bao cursaba sus
estudios de Antropología en Perú,
las problemáticas planteadas en
ese momento en la disciplina en

México no resultaban relevantes
para el contexto peruano debido a

los diferentes intereses del Estado
mexicano y el peruano.

“Los vínculos con México en
antropología no eran importantes. La

antropología mexicana no era relevante
para el contexto peruano porque la

mayoría de los libros de editoriales
mexicanas como Fondo de Cultura

Económica, de Grijalbo, etcétera, durante la

* Estudiante de la maestría en antropología social en la
ENAH DF.
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cooperativas azucareras de la costa, así como
sobre la orfebrería y la metalurgia incaica”.

Melgar llegó a México en 1977 para
realizar sus estudios de posgrado en el
Instituto de Investigaciones Antropológicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México (IIA-UNAM). Sin embargo,
debido a la cancelación del programa
de estudios del IIA, buscó una
alternativa en el Posgrado de
Estudios Latinoamericanos de la
Facultad de Filosofía y Letras,
en la misma casa de estudios,
del cual fungió como

director durante el periodo
de 1993 a 1995. “El

Posgrado en Estudios
Latinoamericanos es un área

interdisciplinaria y eso me
entrenó en una perspectiva más

amplia sobre los problemas
culturales, políticos y sociales. Me

causó una ruptura fuerte con mi
formación porque no había tenido

entrenamiento en el estudio comparativo y
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década de los sesenta fueron
proscritos, se quemaban los
libros mexicanos por el
conservadurismo
gubernamental. Lo único que
pasaba la censura eran ciertas
obras de filosofía y literatura.
Los libros de antropología no
tenían cabida; sin embargo, un
amigo mío había estudiado
posgrado en antropología en
México y me pasó los
primeros libros sobre dicha
realidad etnocultural. Me
regaló Los peligros del alma,
de Calixta Guiteras, y
Regiones de refugio, de
Aguirre Beltrán. Otro
antropólogo que sonaba
era Villa Rojas, pero era
leído y sumamente
criticado, más cuestionado
que Aguirre Beltrán. Algo
tuvo que ver la mirada
anticolonialista de la
generación sesentayochera
peruana, la cual era tan radical
como la mexicana.

Otros antropólogos que se
alcanzaban a leer con aprecio
eran Palerm y León Portilla.
Agregaré otro autor que aprecié
mucho, Arturo Warman, el de
Danza de moros y cristianos, texto
adquirido por mí en un viaje

circunstancial a México en
1974. Había respeto por la
cultura mexicana, su
museografía, pero su política
indigenista no caló allá por varias
razones. El Estado peruano se
movía con otras matrices
culturales, se inclinaba sólo por el
rescate colonial, así que lo de
México no era relevante para el Perú
de las élites criollas. El Instituto
Indigenista fue una pequeña
dependencia del Ministerio del Trabajo
que contaba con muy magros recursos
para su pequeño elenco de investigadores,
lo que hace forzada toda comparación con
la entidad mexicana”.

De la misma manera, la antropología que
se realizaba en Perú no fue relevante para el
contexto mexicano. No obstante, los
antropólogos peruanos realizaron
aportaciones muy puntuales a la disciplina
desde México en el área poco visible de la
docencia. Otros, como Carlos Inchaústegui y
Guillermo Aparicio, hicieron sus calas
etnográficas en diferentes regiones de
México, o registros etnohistóricos como el
de Durand sobre las sirenas
mesoamericanas.

“A  finales de los setenta, cuando
llegué a la Escuela Nacional de
Antropología e Historia (ENAH),
ningún colega mexicano gustaba de dar
la materia de antropología mexicana.
Fuimos los peruanos que llegamos,
quizás porque queríamos saber qué
era eso a lo que se le llamaba

antropología mexicana y la
estudiamos con ahínco. Así,

los primeros que nos
interesamos en esto lo hicimos en

un curioso orden de relevos no
concertado: Guillermo Aparicio,

luego Augusto Urteaga Castro-Pozo y
más tarde yo. A los colegas mexicanos

radicalizados les parecía muy ingrata la
antropología mexicana, quizás por las

mediaciones del Instituto Nacional Indigenista
(INI) con el Estado y con muy discutidos

proyectos y orientaciones teóricas de origen
norteamericano. Había un cierto desprecio hacia

lo propio por su carácter estatal o burgués. Para
ese momento, el único texto sobre la antropología

mexicana era el de Juan Comas, un exiliado español
versado en antropología física. Fue Comas quien publicó
el primer libro sobre la antropología social en México.
Luego vino un ensayito de Lameiras, tan útil como el
primero, que cubrió un sentido vacío. Para entonces
no existían los textos de Andrés Medina, ni la
colección del INAH que dirigió García Mora  y
otros que se han interesado en la temática; no
había nada en ese momento. Para nosotros era
una necesidad el aprender lo que se estaba
haciendo. A principios de los ochenta, a
contracorriente de la opinión de mis colegas,
me atreví a dar el primer seminario de Aguirre
Beltrán en la ENAH, donde discutimos dos de
sus libros: Regiones de Refugio y Proceso de
aculturación. Lo hice una vez, pero fue una
experiencia muy grata, ya que era un autor
que había que leerse con seriedad,
independientemente de que no
concordásemos con sus ideas. Lo relevante
fue que los estudiantes supieron apreciar el
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Ricardo Melgar Bao ha hecho diversas aportaciones, desde distintas temáticas,
tanto en el ámbito de la antropología mexicana como en el de las ciencias
sociales en América Latina.
Entre sus publicaciones se encuentran El movimiento obrero latinoamericano y
Mariátegui, las crisis civilizatorias de Occidente, así como la coautoría de El
Perú, espejo de las identidades y Mariátegui, entre la memoria y el futuro de
América Latina.
De sus colaboraciones en revistas destacan “Redes y representación a
cominternistas: el buró latinoamericano (1919-1921) en Universum; “Las utopías
indígenas y la posmodernidad en América Latina”, en Celehis (Argentina); “El
Universo simbólico del Ritual en el pensamiento de Víctor Turner”, publicado por
el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos (Perú); “El patrimonio cultural y la globalización”, en Memoria del Centro
de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista; “Notas para una cartografía
nocturna de la Ciudad de México”, en Cuicuilco...

Los aportes de Ricardo Melgar

estudio crítico de Aguirre Beltrán y repensar
al propio INI, por lo menos un capítulo de su
historia institucional”.

Los objetos antropológicos, hechos por
mexicanos y por extranjeros

Una de las polémicas que ha
envuelto al término antropología
mexicana reside en la manera en que
se define: para algunos es aquella que
realizada por antropólogos mexicanos,
para otros es la investigación que se lleva
acabo en México. La posición de Melgar no se
limita a la primera, pues para él la disciplina se ha
construido con las aportaciones de antropólogos
mexicanos y extranjeros.

“En algún momento, en 1978, nos abocamos
en un taller de investigación, en el que
participó un colectivo de jóvenes
estudiantes, ahora distinguidos colegas, en
desbrozar el papel de las fundaciones
norteamericanas en la construcción de
clientelas académicas, las modas
teóricas y temáticas entre los años
treinta y setenta. Y vaya que salieron
cosas preocupantes. La
subalternidad de la investigación
antropológica en México sólo
retrataba una tendencia general
reinante en América Latina. Quizás
por eso, la descolonización de la
antropología, más allá de sus excesos
retóricos desde la izquierda, tenía un sano
sentido: reivindicar la autonomía, nacionalizar
las condiciones de la producción
investigativa, pensar con cabeza propia.
Hoy las corrientes de estudios
subalternos y de estudios poscoloniales,
vuelven a reivindicar con otros
argumentos esta veta
anticolonialista, agregando que el
lugar cultural de la enunciación
científica no es cualquier cosa;
tampoco, decimos nosotros,
las condiciones materiales y
simbólicas de su producción y
reproducción.

Sobre la antropología mexicana, el
término es polémico porque los objetos
de investigación antropológicos han sido
hechos por mexicanos y por extranjeros.
Si le damos la laxitud y le llamáramos
antropología sobre México o en
México no habría problema. Lo
que sí me resultaría incómodo
sería decir, en términos
chauvinistas, que los estudios de
antropología mexicana son los
hechos por los nacidos en
México, igual que la antropología
peruana, la chilena, la brasileña o
la ecuatoriana. Un argumento
duro es pensar a la antropología
como un saber disciplinario que no
puede ser marcado de esta forma
porque negaría una premisa
consustancial: el carácter abierto al
saber científico, pero las trayectorias
nacionales asignaron un nombre para
llamar a la concreción de este saber.
Mirado desde el mundo, el nombre de la
disciplina carece de consenso. En Italia
se le llama más antropología cultural; en
Francia el término antropología no tiene el
mismo sentido que para nosotros, se le
llama etnología, más vinculado a la
sociología; así, a la rusa se le llama
etnografía, pero no porque tuviera una visión
empirista, era sólo porque decidieron

LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE PRESENTAN FUERON TOMADAS EN EL CARNAVAL DE LA VILLA, QUE SE REALIZA EN LA

COLONIA MARTÍN CARRERA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. ES UN CARNAVAL QUE SE DESARROLLA EN ESPACIOS

URBANOS, CUYOS PERSONAJES PRINCIPALES, REPRESENTADOS COLECTIVAMENTE, SON LOS HUEHUENCHES Y LAS

MORRAS.

denominarla de esta forma, pero
en sus propios términos era lo
mismo que para nosotros sería
antropología”.

Una disciplina construida con
diversas contribuciones

La antropología mexicana, desde la
postura de Ricardo Melgar, ha sido
construida gracias a las
aportaciones de investigadores
mexicanos y extranjeros, lógica
análoga a la vivida en otros países
de América Latina. Este punto de
vista reconoce las contribuciones
de antropólogos que han venido de
otros países a realizar estudios en el
país, así como a antropólogos
mexicanos que salieron y volvieron

con perspectivas retomadas de otros contextos para
aplicarlas en México. El ejemplo más claro es el de

Manuel Gamio, considerado el padre de la
antropología mexicana, quien luego de ser formado

en Norteamérica como alumno de Franz Boas,
desarrolló el proyecto del Valle de

Teotihuacan, cuyo propósito fue promover
programas de desarrollo para las

comunidades indígenas.
El mismo Melgar, de origen
peruano, ha contribuido al
enriquecimiento de la antropología

en México no sólo con sus
investigaciones, sino también a través de

la formación de generaciones de
antropólogos y científicos sociales en

instituciones mexicanas como la UNAM y la ENAH,
así como en otras instituciones latinoamericanas.
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Viejos, nuevos y no tan nuevos caminos en la antropología mexicana

Eliana Acosta Márquez *

Los pueblos de la Cuenca de México dan de qué hablar
Desde la década de los noventa se empezó a
demarcar un nuevo ámbito de estudio
constituido por los pueblos de la Ciudad de
México. Con anterioridad se habían hecho
trabajos aislados que destacaban la singularidad
de pueblos y barrios enclavados en la ciudad.
Sin embargo, más allá de las referencias locales
no se reconocía un objeto de estudio específico
ni, menos aún, se contaba con una perspectiva,
marco conceptual y enfoque metodológico
propios. Precisamente, la finalidad de este
artículo es ubicar a los pueblos originarios de la
Cuenca de México en el contexto de la
antropología mexicana y atisbar el proceso
mediante el cual ésta se ha configurado como un
ámbito de estudio particular.

El término de pueblos originarios de la Cuenca
de México se ha utilizado para designar a
poblaciones que se concentran principalmente en el
sur y poniente del Distrito Federal, en las actuales
delegaciones de Xochimilco, Milpa Alta, Tlalpan,
Tláhuac, Coyoacán, Iztapalapa, Cuajimalpa y
Magdalena Contreras, pueblos de origen agrícola y
de filiación nahua u otomí, con distintos niveles de
urbanización. Se reconoce su existencia como unidad
diferenciada desde las épocas prehispánica y colonial,
origen que tanto los estudiosos como los mismos
habitantes reconocen.

Se utiliza también la noción de pueblos de la Ciudad de
México o del Distrito Federal. En lo personal, he optado por el
término de pueblos originarios porque me parece que da cuenta
de su trasfondo histórico, de su presencia desde antes del
contacto con los europeos; por eso también prefiero el término
de Cuenca de México, ya que dicha categoría remite a una
región geográfica, histórica y cultural que antecede al Distrito
Federal y a la Ciudad de México.1

Bajo esta perspectiva, se
pueden distinguir dos
principales programas de
investigación, que han
desarrollado dos antropólogos
desde distintas perspectivas e
instituciones: por una parte se
encuentra María Ana Portal, de la
Universidad Autónoma
Metropolitana, Unidad
Iztapalapa, y por otra, Andrés
Medina, del Instituto de
Investigaciones Antropológicas de
la Universidad Nacional Autónoma
de México. Ambos han formado
seminarios, dirigido tesis y
publicaciones y propuesto líneas de
investigación sobre estos pueblos.
Si bien tanto uno como otro han
fijado su interés en la religiosidad,
sistema de cargos, ciclos festivos y
rituales, María Ana Portal lo ha
hecho desde la antropología urbana,
poniendo énfasis en la religiosidad
popular, la identidad y el contexto
urbano, mientras que Andrés Medina,
desde la cosmovisión
mesoamericana2, ha resaltado
justamente el sustrato
mesoamericano, la base agrícola y la
organización comunitaria.

Nuevas perspectivas y sujetos para la
antropología

Un libro peculiar en la historia de la
antropología mexicana hizo su aparición
cuando apenas iniciaban los años setenta.
Se titulaba De eso que llaman la
antropología mexicana, y en él un grupo de
antropólogos se declaraba en contra de
la antropología indigenista y
nacionalista y asumía una postura
crítica sobre la función del
antropólogo, sus vínculos con el
Estado y su relación con la sociedad.
Apenas dos años antes se había
dado el movimiento estudiantil de
1968, pero ya hacia los años
setenta, como refiere Andrés
Medina, se compuso una “nueva
polifonía” en la antropología y
etnografía mexicana, marcada
por dos tendencias: el marxismo

como modelo teórico,
metodológico y plataforma de

lucha política, y la corriente
etnicista, que reivindica la

identidad de los pueblos indígenas y
aboga por darles voz. Desde ambas

tendencias se postula un compromiso
abierto para transformar a la

sociedad, se mira con otros ojos a los
pueblos indígenas y se presta atención a

otros sectores del país (Medina, 2000:
65-66).

En este panorama se inserta un texto
fundamental para entender la inflexión de
la antropología mexicana durante esa

década: “Del indigenismo de la
Revolución a la antropología crítica”,

escrito por Guillermo Bonfil Batalla3,
en el que se advierte que el

proyecto indigenista emanado
de la Revolución —

encaminado a conformar
una cultura homogénea e
integrar a los pueblos
indígenas al progreso y a
la nación— no sólo
estaba agotado, sino que

también era inviable e
incongruente con la

realidad del país. En
contraste se propone, en

primera instancia, reconocer la
diversidad no sólo de los pueblos

indígenas, sino del país en general, y
considerar la existencia de culturas

de clase y de subculturas, enfatizando
en las relaciones constituidas por las

contradicciones y la desigualdad entre los
distintos sectores de la población; en

segunda, se subraya la necesidad de conocer
tanto a las comunidades indígenas como a

nuestra sociedad en un contexto global, que
abarque las múltiples relaciones y así contribuir a
la “la liberación del hombre”.

Más allá del proyecto y la utopía que postula
este antropólogo, se delinean nuevos caminos en la
antropología mexicana, uno de los cuales es la
mirada a la propia cultura, a las culturas de clase y
subculturas, es decir, se abren otros universos de* Licenciada en Historia por la UNAM y etnología por la ENAH.

Actualmente cursa la maestría en Antropología Social.
1 El término de pueblos originarios se deriva del artículo 1º del Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo. Con dicho término se
alude a la existencia de los pueblos indígenas en el territorio que hoy
constituyen entidades nacionales desde antes de la conquista y
colonización europea que inició a finales del siglo XV. Esta categoría
incluye la reivindicación de su territorio y el reconocimiento jurídico de
sus instituciones, tanto económicas y políticas como sociales y culturales.

2 Al hablar de cosmovisión mesoamericana
se refiere a una visión del mundo que
tiene su base en la producción agrícola, en
torno a la cual se tejen relaciones
económicas, políticas y simbólicas que
remiten al altepetl prehispánico.

3 Publicado originalmente como parte de la obra
mencionada: De eso que llaman antropología mexicana
(V. Bibliografía).

LAS CUADRILLAS SE APROPIAN DE LAS CALLES Y CONVIERTEN EL LUGAR COMÚN DE LA COTIDIANIDAD EN UN

ESPACIO LÚDICO.  A LA MANERA DE UN CLÁSICO DESFILE CARNAVALESCO, TRANSITAN POR LAS CALLES DE LA

COLONIA MARTÍN CARRERA SIGUIENDO LOS ITINERARIOS QUE LA TRADICIÓN ESTABLECE.
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estudio, entre ellos la antropología
urbana como un ámbito de investigación
independiente y la etnografía indígena en
el contexto de la ciudad.

En la Ciudad de México confluyen
tanto la antropología urbana como la
indígena, se vuelve un espacio
privilegiado para reconfigurar
conceptos clave y perspectivas, y
sobre todo, para explorar las
relaciones y las distinciones entre
ciudad y campo y entre ámbito
urbano e indígena. El quiebre de
perspectiva y la reformulación de
conceptos se deriva, entre otras
cosas, del reconocimiento de la
presencia indígena y de la
heterogeneidad de la ciudad,
aspecto que responde a un
proceso particular: la
concentración económica, el
crecimiento demográfico y la
expansión física de la Ciudad
de México entre los años de
1930 y 1970.

La antropología ha
centrado su interés en la
ciudad, por lo menos desde
los años cincuenta —como
lo advierte María Ana Portal
y Patricia Safa Barraza—,
cuando se dio a conocer la
ya clásica obra de Óscar
Lewis, La cultura de la
pobreza. A partir de los
sesenta, con el espíritu de
1968 y la influencia del
marxismo, se fija la atención en
nuevos sujetos sociales para la
disciplina, como los obreros,
estudiantes y campesinos.
En tanto que la
migración
indígena y la
incorporación del
área rural se revelan
en los años setenta, y
en los ochenta, bajo
el contexto del
terremoto de 1985, se
destacan movimientos y
organizaciones sociales.
Los pueblos originarios
entran en escena en los
noventa, cuando se
distingue un ámbito
particular de estudio (García
Canclini, 2005: 30-59).

El Instituto Nacional
Indigenista, por ejemplo, en
1995 publica una monografía
sobre los Indígenas en la Ciudad
de México e incluye tanto
indígenas migrantes como pueblos
y barrios que han “logrado
sobrevivir” al proceso de
urbanización de la ciudad. En esos
años precisamente aparece la
formulación de conceptos como
pueblos urbanos, pueblos del sur
de la ciudad de México y pueblos
originarios de la Cuenca de
México, y es el periodo en que
se delinean los dos hilos
conductores en la
antropología mexicana
representados por Portal
y Medina.

María Ana Portal: la apropiación
de la modernidad

Desde finales de los años ochenta del siglo XX,
María Ana Portal ha estudiado la identidad
urbana y religiosidad popular de los pueblos
originarios. Ha realizado su investigación en la
delegación Tlalpan, en específico en San
Andrés Totoltepec, de la cual se derivó su
libro Ciudadanos desde el pueblo (1997), hoy
lectura obligada para quienes pretenden
aproximarse a los pueblos de la Ciudad de
México. En esta obra aborda la construcción

de la imagen del mundo moderno a partir de
la identidad social, la memoria colectiva y el

ritual en torno al santo patrón de este pueblo.
Con anterioridad dio a conocer “Cosmovisión,

tradición oral y práctica religiosa contemporánea
en Tlalpan y Milpa Alta” (1995), artículo en el que

muestra el trasfondo mesoamericano y el vínculo con
la tierra, expresado en una geografía sagrada trazada

los cerros y la devoción a los santos. Un año después
publicó “Características generales del sistema de cargos

de mayordomía urbana”, en el cual distingue la
constitución de la jerarquía cívica y religiosa entre

los pueblos de la Ciudad de México en
contraste con los pueblos indígenas. En este

texto no sólo plantea la existencia de
sistemas de cargos urbanos, sino
también delinea una propuesta
metodológica para su estudio.

En 2001 ofrece una visión de su
programa de investigación en Vivir la
diversidad. Identidades y Cultura en dos
contextos urbanos de México, obra en la que
reúne un conjunto de textos que fueron el
resultado de un proyecto financiado por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en
1998, cuyo objetivo era aproximarse a la
especificidad de distintas formas de dar

sentido a la urbe y los nuevos usos de lo
público en colonias, barrios y pueblos

del área sur del Distrito Federal y de la zona
metropolitana de Guadalajara.

Uno de los ejes centrales de su investigación
se encuentra en el reconocimiento de la
diversidad de la ciudad, en particular del
Distrito Federal. En este sentido, los pueblos
son expresión, junto con los barrios, colonias y
vecindades, de diferentes construcciones
sociales y culturales, fundamentadas en la
historia y afianzadas en el presente, como lo
apunta junto con Patricia Safa en “De la
fragmentación urbana al estudio de la
diversidad en las grandes ciudades” (Ibíd.).

Portal explora la especificidad de los pueblos
como parte de la diversidad del Distrito
Federal con base en la apropiación de la
modernidad, lo cual constituye uno de los
principales fundamentos de su programa de
investigación. En efecto, para esta antropóloga,
la construcción de la imagen de lo moderno a
partir de la religiosidad popular ha recreado y
configurado una tradición particular en el
contexto de la ciudad, particularidad que ha
hecho posible, por ejemplo, que en San Andrés
Totoltepec, a pesar de que desde hace cincuenta
años se haya abandonado prácticamente la
agricultura y el pueblo esté integrado a la gran
urbe, se mantenga vigente una rica y compleja
tradición en torno al santo patrono.

Para María Ana Portal —siguiendo a Néstor
García Canclini— la apropiación de la
modernidad va aparejada al proceso de
hibridación. Pone el acento en múltiples
intersecciones, pero sobre todo entre lo
moderno y lo tradicional, el pasado y el
presente, para dar cuenta de la construcción de
lo propio entre los pueblos del Distrito Federal.
Ciertamente, recurre a la historia, al trasfondo
prehispánico y colonial, pero resalta la
apropiación de la modernidad: “Esta
cosmovisión, enraizada en estructuras de

UNA DE LAS MANIFESTACIONES CULTURALES EN DONDE SE CONDENSAN LOS RASGOS POPULARES ES LA FIESTA, QUE SE

REACTUALIZA CON EXPRESIONES PROPIAS DEL BARRIO. LOS RITUALES, ESTRICTAMENTE POPULARES, POSIBILITAN LA

CONTINUIDAD DE LA FESTIVIDAD AL MISMO TIEMPO QUE CONSOLIDAN LA IDENTIDAD DEL GRUPO.
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pensamiento indígena, se ha refuncionalizado en el tiempo
integrando a ese marco conceptual prehispánico
elementos modernos, lo cual posibilita que la visión del
mundo se mantenga vigente. De tal suerte que lo que
tenemos ante nosotros no es un fenómeno arcaico o
una reminiscencia del pasado, sino una práctica
religiosa híbrida, que representa uno de los
pilares de la construcción de la imagen del
mundo moderno, a través de las cuales
estos construyen su identidad, ya no como
campesinos sino como ciudadanos del DF”
(Portal, 1995: 41).

Esta resolución la encuentra, en particular,
en la religiosidad del pueblo de San Andrés
Totoltepec, de lo cual destaca la configuración
de una visión del mundo y un conjunto de
relaciones sociales establecidas en torno al santo
patrono, pues el “corazón de la comunidad”, da
nombre al pueblo y arraiga a sus habitantes a una
historia, espacio y cultura que viven y reconocen
como propios. Precisamente, muestra que el derecho
de pertenencia y la ciudadanía en este pueblo están
dados por la participación de los miembros de la
comunidad en el sistema de cargos.

En consecuencia, los sistemas de cargos también
son expresión de una visión propia del mundo,
que deja ver la apropiación de la
modernidad y el proceso de
hibridación en los pueblos del
Distrito Federal. Bajo esta
perspectiva, se demarcan rasgos
particulares de dichos sistemas en la
ciudad, en contraste con los del ámbito
rural e indígena. Entre las características
que diferencian los sistemas de cargos
urbanos, se encuentra el número variable y
amplio de mayordomos; la formación de
agrupaciones públicas y privadas para
complementar los cargos; la flexibilidad de las
restricciones y requisitos para obtener los cargos —de
manera que las mujeres y los jóvenes pueden acceder a
ellos—; la participación amplia en el financiamiento de la

fiesta; y la separación de los cargos
civiles y religiosos (Portal, 1996:
32-38).

En definitiva, para María Ana
Portal, “aún cuando el sistema de
cargos conserva formas
particulares de religiosidad y de
organización social y mantiene
algunos elementos constitutivos
de la Colonia, todo esto se
construye y recrea a partir de
una forma moderna de
pensamiento y en función de la
incorporación de estos pueblos
y comunidades a los procesos de
desarrollo urbano” (Ibíd: 33).

Andrés Medina: desde el sustrato
mesoamericano

Andrés Medina se ha destacado
por sus investigaciones sobre los

pueblos indígenas de Chiapas y
por sus planteamientos acerca

del sistema de cargos y la
historia de la antropología y

etnografía mexicana. A partir
de los años noventa del siglo
pasado, ha configurado un
programa de investigación
sobre los pueblos originarios
de la Cuenca de México.

Desde la cosmovisión
mesoamericana y la etnografía

encontró a los pueblos
antiguos de la Ciudad de

México; de este encuentro
preparó una investigación a
largo plazo que tenía como eje la
cosmovisión mesoamericana, el

estudio de los ciclos agrícolas y

festivos y los sistemas de cargos
(Medina, 2003: 15-17).

Producto de esta investigación a
largo plazo son tres artículos que
considero insoslayables para el
estudio de los pueblos originarios
de la Cuenca de México, en los
cuales ha elaborado un estado de
la cuestión y ha demarcado
perspectivas, temas y
problemas.

Uno fue dado a conocer en
1995 con el nombre de “Los
sistemas de cargos en la Cuenca
de México: una primera
aproximación a su trasfondo
histórico”. En este texto
propone estudiar los sistemas de
cargos, uno de los temas de
mayor tradición en la etnografía
mexicana en lo que se ha

conocido como el Valle de
México. Para Andrés

Medina, en esta región hay
mucho que investigar,

tanto por lo poco
explorado como por

la complejidad que
implica

aproximarse a
pueblos que se
distinguen por su

origen agrícola y
legado

mesoamericano
(Medina, 1995).

En el año 2000
publicó “La textura

india de la Ciudad de
México”, en el cual

resalta el carácter indígena
de esta gran urbe, dada la

población migrante y los
pueblos antiguos de la Cuenca

de México. Por un lado,
resalta datos significativos para

seguir la historia y cosmovisión
de estos pueblos desde la
época prehispánica hasta la
época contemporánea; por
otro, elabora una relación de
trabajos que se han realizado
en distintos pueblos y
distingue nuevas vetas de
investigación (Medina,
2000).

El tercer artículo,
titulado “Los pueblos
originarios del sur del
Distrito Federal: Una
primera mirada
etnográfica”, escrito
en 2004, hace un
balance de datos
etnográficos
recopilados por él y
otros investigadores

en distintos pueblos
sobre ciclos festivos,

organización
comunitaria, espacio

político y procesos
electorales. Como

propuesta central
plantea que las

instituciones políticas y
religiosas expresan unaEL CARNAVAL ES UN ACONTECIMIENTO SOCIAL CARGADO DE IMÁGENES, EXPRESIONES CORPORALES, GESTOS, SIMBOLIZACIONES,

TRASGRESIONES, ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS, TODOS INSERTOS EN CONTEXTOS SIGNIFICATIVOS DEFINIDOS. EN LA

EXPRESIÓN CULTURAL URBANA DEL CARNAVAL DE LA VILLA, SE DA UNA SUERTE DE MEZCLA DE ELEMENTOS TRADICIONALES Y

MODERNOS QUE LE OTORGAN AL FESTEJO UNA CARACTERÍSTICA PECULIAR.
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variante regional de los sistemas
de cargos presentes en las
comunidades indígenas de
tradición mesoamericana
(Medina, 2005).

El programa de investigación
de Andrés Medina parte del
principio de que en la Ciudad de
México se encuentran pueblos
que no sólo se remontan a la
época prehispánica, sino que
tienen un sustrato
mesoamericano que se expresa
en su cosmovisión, fiestas y
organización comunitaria, cuyo
reconocimiento implica por lo
menos tres aspectos: elaborar
etnografías que registren los
elementos mesoamericanos;
considerar a la historia no sólo
como un antecedente, sino como
un proceso mediante el cual se
configuran estructuras hoy
vigentes; y partir de un contexto
regional que tome como
referente a la Cuenca de México.

En palabras de este
antropólogo: “La clave está no
sólo en el reconocimiento de la
vigencia de estructuras políticas
y religiosas que expresan una
antigua raíz mesoamericana,
sino sobre todo en el proceso de
una reproducción de una
cosmovisión que mantienen las
premisas culturales e históricas
en que basan su identidad”
(Ibíd.: 22).

Advierte la importancia de
hacer etnografía de los ciclos
festivos, de las múltiples fiestas y
de los sistemas de cargos de los
pueblos y barrios de la Ciudad de
México. No obstante, afirma que no
basta con hacer descripciones
etnográficas: hay que considerar un
espacio histórico, la Cuenca de México,
que existe como unidad geográfica, histórica
y cultural desde la época prehispánica y que
se ha configurado desde entonces hasta
nuestros días por múltiples relaciones e
intercambios.

Para Andrés Medina, “el hecho es
que al fundarse la ciudad española
sobre la antigua ciudad india y al
mantenerse la compleja red de
relaciones económicas y políticas
establecidas entre la población de
la Cuenca, se continuarían las
bases y los principios
organizativos tanto del trabajo
agrícola como de las relaciones
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de parentesco y de la organización política a nivel
de la comunidad y del señorío, todo lo cual
sostiene a una cosmovisión, [la cosmovisión
mesoamericana]…” (Medina, 1995: 19).

El conocimiento de la diversidad de los
pueblos

Las investigaciones de María Ana Portal
y de Andrés Medina dejan ver la

complejidad de  los pueblos de la
Ciudad de México; han destacado,

desde distintas perspectivas, tanto
su trasfondo histórico y origen

agrícola como su contexto
urbano. Estas dos facetas de los
pueblos originarios, más que ser

dos ámbitos opuestos —el

indígena y el urbano—, han dado lugar a un
conjunto de relaciones y contradicciones que
presentan múltiples desafíos para su comprensión
e interpretación.

Con estos trabajos se ha conformado un nuevo
ámbito de investigación que ha contribuido al
conocimiento de la diversidad de la Ciudad de
México y ha propiciado la aproximación a sujetos
que se reconocen como comunidades —ya sea
como parte de barrios y pueblos— en el marco de
la gran urbe. Especialmente, su estudio ha
implicado reformular y desarrollar conceptos
clave y ha delineado nuevos caminos en la
antropología mexicana.
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La Navidad en las Montañas de Ignacio Manuel Altamirano

Ángel Christian Luna Alfaro *

Radiografía de una mente liberal
Esta breve reseña trata sobre La Navidad en las Montañas
(1871), obra de Ignacio Manuel Altamirano, brillante
indígena guerrerense, nacido en el año de 1834, que a
muy temprana edad fue seducido por el mundo de las
letras, lo que lo llevó a realizar novelas, ahora
clásicas, tales como: Clemencia (1871) y El Zarco
(1901), por mencionar sólo algunas.

Altamirano, impregnado por el espíritu
liberal, fue partícipe de las guerras de
Reforma, de la Revolución de Ayutla y de las
batallas contra la intervención francesa. Su
formación humanista, aunada al
compromiso del autor con sus ideales,
creó una mezcla interesante que dio
como resultado que las obras ya
citadas no sólo tengan una buena y
bien definida carga literaria (en
cuanto a forma, fondo y método),
sino que también podamos
deleitarnos con un abundante abanico
informativo sobre el discurso liberal1,
doctrina política que él defendió hasta su
muerte, ocurrida en 1893.

Los escritos de Altamirano son
considerados —al menos sus novelas—, como
obra romántica tardía, pues en ellos recurre
a la explicación densa del paisaje y sus
personajes, sin olvidar el drama que éstos
sufren por la influencia de su contexto.

La Navidad en las Montañas es la
novela que llama mi atención dentro
de las obras de Altamirano. En este
libro el autor narra las diferencias
que confrontaban a los liberales
y los católicos en la época de
las guerras de Reforma, las
cuales se deben ubicar
como antecedentes
históricos de la dinámica
contemporánea entre
Iglesia y Estado para su
estudio y explicación
exhaustivos, en el que la
literatura nos es de gran
ayuda, pues nos descubre
nuevas líneas interpretativas de
este vínculo por demás complejo.

Un delicado episodio
sentimental, rodeado por montañas
tropicales, es el escenario que sirve de
pretexto para plasmar el lado crudo del
conflicto que experimentaba la nación
mexicana en los tiempos en que el
presidente Juárez, acompañado por el
Partido Liberal, promulgaba sus Leyes de
Reforma.

A pesar de su compromiso y lealtad hacia la
ideología liberal, Altamirano sabe plasmar la vida
de religiosos católicos ejemplares, personas
comprometidas con el ideal de Jesús el Cristo. El
encuentro de un viejo soldado con un sacerdote
católico en medio del frío invierno de las montañas,
así como el diálogo constante entre éstos y las
mil y una historias que se pueden contar
acerca de los habitantes de un
pequeño pueblo, resulta ser el
móvil de esta narración.

Los ideales de progreso que no se adaptan a la
realidad de una magullada República mexicana,
expresada en esa lucha constante entre el
México superficial y el México profundo del que
nos habló Guillermo Bonfil Batalla, son una
constante en el trasfondo de esta obra del
maestro Altamirano.

El autor, en un breve texto, demanda la
funcionalidad de los “bienes en manos
muertas”, el monopolio de los sacramentos
por parte de la Iglesia católica, gritando a
los cuatro vientos las injusticias y
atropellos que por tanto tiempo han

manifestado muchos católicos. Como buen
liberal, Altamirano destaca la importancia

de la educación del pueblo para avanzar al
progreso y de la eliminación de eso que la

antropología llama “religiosidad popular”,
que, en el pensamiento de Ignacio Manuel

Altamirano, es un lastre que impide la
consumación del ideal del liberalismo y la

apertura comercial o de libre capital, que
llevarían a México a la estabilidad

económica tan añorada.
Los cambios que Altamirano
sugiere en la dieta son otros de

los factores que llaman la
atención de este libro. Al

respecto, el guerrerense
propone la adhesión a

sistemas alimenticios de
Occidente, tales como la

sustitución de la tortilla por
el pan de trigo, el consumo de

diversas frutas del viejo
continente, la utilización de

recetas de la comida española, así
como la creación de espacios para

cocinar el pan. Esto le quitaría a la
mujer mexicana, según palabras del

autor, la pesada carga de la molienda del
maíz y de esa manera podría dedicarse a

cosas “más productivas”, tales como la

* Historiador.
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lectura. ¿Será acaso que a don
Manuel de indio sólo le quedó la
piel?

Ignacio Manuel Altamirano es
capaz de darle vida a la utopía de la
época en su obra. La historia de un
sacerdote —comprometido con su
comunidad, amante del progreso,
culto, trabajador y querido por sus
feligreses— que entabla una amistad
con un viejo soldado errante, no es
más que la radiografía de una mente
que se impulsa por los latidos de un
corazón liberal, que añora que la
guerra se acabe, duro con la
institución pero amoroso con su
Dios. Lección por demás
estimulante, que sirvió como motivo
de inspiración en aquellos años en
que la República mexicana se
tambaleaba ante los embates de las
potencias capitalistas, golpes que,
entre otras cosas, ayudaron a tejer
una madurez e identidad a la nación.

Nos queda claro, pues, que la
obra de Altamirano es un buen
ejemplo de cómo la literatura es un
medio para entender uno de los
tantos ropajes que vistió al México
del siglo XIX, una de las etapas más
accidentadas de la historia de
nuestro país.


