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Introducciân
En este capitulo me interesa discutir la manera en que se manejan las diferencias y las categorias "étnicas" y "raciales" en la vida cotidiana de dos
pueblos vecinos, en la Costa Chica, México.

~Por

qué se mantiene la oposi-

cion blanco/negro a pesar de un alto grado de mestizaje en la region, y aùn
en estas localidades? ~Quién y camo se utilizan los términos racializados )'
las nociones que representan? Después de una contextualizacion deI debate,
expondré las razones de mis interrogantes antes de presentar el amilisis de
algunas narrativas recopiladas en el marco de un trabajo de campo llevado a
cabo en la region en los ùltimos anos (2003-2005). Terminaré con una
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que conocimos en el siglo xx. 1 Exportada a las colonias del nuevo mundo,
esta noci6n eminentemente excluyente conoci6 una suerte singular, al ser
posteriormente reapropiada coma figura de inclusi6n en los nuevos paises
latinoamericanos en busca de "identidad nacional".
En efecto, a la par de cumplir con su papel de exclusi6n radical de las "razas aut6ctonas", el concepto sirvi6 para construir la idea de "la raza c6smica"
de Vasconcelos a principios del siglo XX 0 de "la raza mestiza", presente en
esta época en varios paises de América Latina. Ezequiel Chivez, conocido
intelectual mexicano de los anos 1940, habla de "la raza mezclada" coma la
que "forma en México al verdadero mexicano, en la Argentina al verdadero
argentino, antes fruto deI mestizaje psiquico que del mestizaje bio16gico, que
en j\léxico y en América deI Sur ha fundido con ella y amalgamado con ella a
la raza negra esclavizada" (Rodriguez, 2004:122). De alguna forma, esta acepci6n perdura hasta hoy en buena parte de la cultura popular latinoamericana
que 10 asimila a "pueblo" (mi raza, mi gente), por un lado, coma el discurso
integrador de muchos Estados y de sus instituciones, por otro. 2 La mayor
U niversidad de Latinoamérica no duda en enarbolar en su escudo el lema
"Par mi raza hablara el espiritu", asumiendo coma evidente "la raza" coma
motor, actor y sujeto del acta civilizatorio por excelencia: la educaci6n. 3
Esta doble filiaci6n del concepto "raza" ---de exclusi6n y de inclusi6nrepercute l6gicamente en una ambivalencia igual al concepto hermano de
Si la diferencia fenotîpica es remarcada por muchos observadores desde tiempos le janos, por
ejemplo entre Europa y Africa, y si Uegô a pensarse incluso como la a1teridad extrema al punto
de justificar la esclavitud, no participaba en debates como los que f1orecieron acerca de "las razas
humanas" en el siglo XVIII, con el auge deI pensarniento darwinista (Rodriguez, 2004).
Aunque con variaciones que pueden ser sustanciales de un pais a otro en su manera de de finir "el
mestizaje" y de movilizar la nociôn en la construcciôn de las identidades nacionales, sin hablar dei
"iraje multicultural dei que hablaremos mâs adelante.
Se "significa en este lema la convicciôn de que la raza nuestra elaborarâ una cultura de tendencias
nue"as, de esencia espiritual y libérrima", explicô el "Maestro de América" Gosé Vasconcelos) al
presentar la propuesta. Mâs tarde, precisaria: "Imaginé asî el escudo universitario que presenté al
Consejo, toscamente y con una leyenda: Por mi raza hablarâ el espîritu, pretendiendo significar
'lue despertâbamos de una larga noche de opresiôn" (ww\V.unam.mx, el 15 de mayo de 2006).
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"mescizaje", a la vez figura proa de la inclusi6n sonada -el mescizo coma
fusi6n y mezcla- y mecanismo altamente eficaz de exclusi6n de "los otros",
los que "se niegan" a "integrarse" en esta nueva identidad -el mestizo dominante y hegem6nico frente a los indigenas y afrolatinoamericanos. Esta
ûlcima versi6n fue la que se impuso en la realidad cotidiana de los habitantes:
indîgenas, negros y mescizos -sin hablar de los crioUos, blancos, extranjeros,
entre otros-, en întima colusi6n con la estratificaci6n socioecon6mica desde
hace ahora dos siglos aproximadamente. Anteriormente, "ni las extranisimas
taxonomias deI XVJJI ni las observaciones de la sociedad consideraban [entonces] las diferencias econ6micas en términos de raza, coma va a suceder
progresivamente en la primera mitad del siglo

XlX"

(Rodrîguez, 2004: 101).

La ambivalencia original de los conceptos permiti6 un manejo ideol6gico extremadamente variado en el ciempo, en los espacios y en las voces de
quienes los utilizaban. Muchos son los que abordaron el tema en México,
principalmente desde la sociologîa y la filosofîa policica, analizando el papel
del mestizaje en la construcci6n de la "cultura naciona1" en su relaci6n con
las sociedades, grupos étnicos, comunidades 0 naciones indîgenas (desde los
clasicos coma Andrés Molina Enrîquez en Los grandes problemas de México,
1909, hasta los contemporaneos coma Knight, 1990). Ûlcimamente se amplia
el debate al abordar la cuesci6n del racismo, tema escasamente tratado por la
literatura especializada en México (véase el nûmero especial de DebateJeminista,
2001). Me interesa abordar esta misma cuesci6n, para México, pero desde
otro angulo y fuera del ambito en el que tradicionalmente se ha explorado el
tema. En efecto, no me refiero a grupos indîgenas, sino a poblaci6n negra
o afromexicana (también morena, costena, afromestiza), extremadamente
minoritaria -y muchas veces cuestionada sobre su existencia misma- en
México (Hoffmann, 2006).
Me encuentro asî con temacicas abordadas por colegas cercanos (Chaves
sobre la racia1jzaci6n y la reindigenizaci6n en Colombia, en este mismo \'0lumen, 0 Wade, 2005, en sus analisis deI mescizaje en la naci6n colombiana)
ornas lejanos (véase por ejemplo ellibro coordinado por Murji y Solomos,
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2004, que reune contribuciones de Inglaterra y Esrados Dnidos). Con enfoques
a veces discordantes, cuestionamos la racializacion emergente en las logicas
sociales, politicas y economicas de principios del siglo XXI, y nos asombramos
por su ambivalencia persistente. Por un lado, remite a un discurso racista
manejado tradicionalmente por corrientes de derecha. Pero, por otro lado,
refleja las voces de los sujetos subalternos en resistencia, de los portadores
de una lucha de emancipacion que empieza a rendir frutos con el reconocimiento de derechos especificos (a la tierra, a la representacion politica) y la
implementacion de medidas destinadas a asegurar un acceso mas igualitario
a servicios coma la salud, la educacion, la justicia, la vivienda, etc., sobre la
base de Jas diferencias étnicas 0 étnico-raciales. Las agencias internacionales
coma el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo propician
este giro racializado de las politicas publicas y condicionan sus financiamientos a la realizacion de proyectos que integran la dimension étnico-racial,

0

simplemente racial.
La raza y su concepto hermano "10 mestizo" se encuentran asi al centro
de poJémicas renovadas, de propuestas divergentes en sus aspiraciones y
convergentes en sus concreciones, que dibujan en tension las grandes lineas
deI debate contemporaneo sobre ciudadania, justicia e igualdad, es decir sobre
los proyectos de sociedad. Mi analisis se situa en esta perspectiva, solo que
10 ubico a un nivel micro de actuacion y de observacion, para documentar
camo se forja, en la historia, la memoria pero también en la actualidad, la
representacion deI "otro racializado" (el blanco, el negro). Este "otro" que,
sin embargo, es a la vez, en la cotidianeidad de las relaciones sociales, un
"otro-igual", un "vecino" (fisica, social, politica y afectivamente hablando).
Me referiré a la historia de dos pueblos donde se crearon, fracturaron y recrearon fronteras entre grupos calificados (a veces por ellos mismos, a veces
por sus vecinos) por su pertenencia a "razas" distinras (blancos y negros en
la costa chica), proceso que sigue hasta hoy, conjuntamente con dinarnicas
inversas, orientadas hacia la convivialidad y el mestizaje. A esta escala local
intervienen numerosos factores que alimentan y pretenden explicar tanto el
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antagonismo y "la diferencia", como "la mismidad" y la solidaridad. El principal se refiere a la ocupacion dei espacio, vista en ciertas circunstancias coma
competitiva (por los recursos locales), en otras coma e1emento de cohesion
("somos dei mismo pueblo, somos un mismo pueblo"). Las tendencias no
son estables y evolucionan en el tiempo. Se elaboran en un momento, entre
algunos grupos 0 individuos, para luego ser reinterpretadas e integradas a
nuevas representaciones, por partes 0 por el conjunto de la sociedad local.
Tenemos asî un entramado complejo donde la historia interviene junto con
el espacio y los distintos componentes de una sociedad local, para construir
una vision dinâmica, multiple y diversa de la coexistencia de "grupos raciales"
y de su mestizaje.
El anâlisis comparativo de los procesos de fundaci6n de los pueblos 4 -y
de la conAictividad asociada- nos lleva a plantear que no existe "una visi6n"
de la historia, ni tampoco "dos visiones" opuestas (hegemonica vs. subalterna)5 seglin la pertenencia a uno u otro grupo, sino varias dimensiones que en
conjunto conforman "la historia deI pueblo" y su actualidad.
A nivel metodol6gico y teorico, privilegjaré aquî las narrativas locales y

las experiencias reportadas por los propios habitantes, y no tanto los factores estructurantes que solamente intervienen en el anâlisis a posteriori. Este
enfoque -muy distinto al que suelo seguir en otras ocasiones- se debe a
la naturaleza deI cuestionamiento pero también a la situaci6n misma. En la
Costa Chica de Guerrero, coma en rodo el paîs a excepcion dei vecino estado
de Oaxaca, no existe legislacion ni reglamentacion oficial que rija la figura
de "afromexicano" ni aigu no de sus equivalentes mas 0 menos eufemîsticos.
Las identidades se forjaron y se forjan en la negociacion y el cliâlogo, coma
siempre, pero no tanto con el Estado

0

sus instituciones -ausentes en este

Sobre la pertinencia dei estudio de "la fundaci6n" desde un punto de vista comparativo, n~ase
Detienne, 2000.
Concuerdo con Peter Wade cuando plantea 10 insatisfactorio de las interpretaciones en términos
de "oposici6n entre unas ideologias de la homogeneizaci6n, propias de la élites, e ideologias subalternas de la diferencia, tal como 10 sugieren Mallon y KJor de Alva" (Wade, 2005: 243).
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campo--, sino con los vecinos y los projimos. Esto diferencia considerablemente este caso de los que se analizan en otras partes de este libro y que se
dedican a Colombia (véase la introduccion). La identidad aquf no se puede
instrumentalizar en términos polfticos, se debe concebir mas coma narrativa
(JVIaciure, 1998), coma proyecto (may, 1994), como experiencia vital e incorporada (\X'ade, 200S), asociada a practicas no homogeneizadas. Estas no remiten
a la raza cosmica ni al hombre nuevo, tampoco a categorfas étnico-raciales
njas, sino a un juego que asume la multianliacion y las eventuales contradicciones. No por esta desaparece la dimension polftica de las construcciones
étnicas, sino que pasa por el nItro de la cotidianeidad, un poco a semejanza
de la propuesta de Joseph y Nuggent sobre la construccion deI Estado desde
abajo Qoseph y Nugent, 2002).
Concretamente, mi interpretacion se basa en un corpus de narrativas (44
entrevistas, mas la observacion y documentos adicionales)6 organizado analfticamente alrededor de preguntas-claves: èQué lugar ocupa "la memoria" 0
"la historia" para explicar 0 legitimar el antagonismo entre poblacion "negra"
y "blanca"? èCuales son los elementos que apuntan a la distincion y el dis-

tanciamiento, y los elementos que apuntan a la convivencia y la negociacion?
èQué tanto interviene la apropiacion territorial (control y manejo deI espacio
productivo y urbano) en estas disyuntivas? Partiendo de categorfas y relatos
enunciados por los habitantes, en la primera parte, el analisis se desplaza y
desemboca, en la segunda parte, en una interpretacion en términos geograncos
de capital espacial, de centro y margenes, de generacion de fronteras espaciales
a la vez que identitarias y polfticas, conceptos que permiten elaborar un especie
de modelo explicativo de la simultaneidad de discursos contradictorios y, sin
embargo, funcionales en su contradiccion misma.

Entrevistas realizadas principalmente por Elvia Torres en mayo 2005 en El Pitahayo (21 entrevistas)
yen la Colonia Miguel Aleman (20).
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El contexto regional y local
La Costa Chica de México se extiende a 10 largo deI océano pacîfico entre los
estados de Guerrera y Oaxaca (véase figura 13). Es un area principalmente
rural, que qued6 bas tante aislada de los circuitos nacionales hasta los aoos
1950, momento en que se empez6 a construir la carretera panamericana,
termjnada en los aoos 1980. Esta poblada principalmente por "comunidades indigenas", poblaci6n mestiza y aframesciza, cuya historia y emografia
comportan todavia multiples lagunas a pesar deI trabajo pionera de Aguirre
Beltran (1958).
Ubicado en el area franteriza entre los dos estados, el municipio de Cuajinicuilapa (véase figura 15) ocupa un lugar central en Jas representaciones
construidas sobre poblaciones negras en México, por ser el sitio estudiado y
descrito par Aguirre Beltran a finales de los aoos 1940 coma "reducto" de
los "aframestizos" en el pais (a diferencia de otras regiones, coma las deI sur
de Veracruz, caracterizada por el mismo Aguirre Beltran ---que era oriundo
de estas regiones- coma areas de muchomayor mescizaje hist6rico).
Con la apertura de la carretera panamericana a mitad deI siglo x:x, el municipio de CuajinicuiJapa -al igual que sus vecinos- conoci6 transformaciones
drasticas ligadas a innovaciones en los sistemas de praducci6n local (expansi6n de la ganaderia y zona de riego), a flujos de inmigraci6n desde las tierras
altas de Guerrera y el centra deI pais y a cierto auge comerciaJ que prapici6
un fuerte crecimiento demografico y una diversificaci6n socioecon6mica y
socioétnica de su poblaci6n. 7
El municipio de Cuajinicuilapa abriga la cabecera y una treintena de
pueblos y ranch os, entre eUos el de San Nicolas, el mas poblado. Este ultimo
En este texto utilizo tanto el término "étnico" como el de "étnico-racial", a prop6sito, para refiejar
matices gue corresponden a los contextos locales, mismos gue a veces enfatizan la dimensi6n racial
de las c1iferencias, y a \'eces al contrario la incluyen en la 16gica "étnica" predominante en el pais.
Para un analisis dei proceso de etrllcizaci6n de las poblaciones afromexicanas, véase Hoffmann
(2006),
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Figura 13. Region Costa Chica, estados de Guerrero y Oaxaca, México.
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es reconocido coma el "pueblo negro" de mayor antigüedad, "cuna" de la
cultura afromestiza y frecuentemente mencionado por su resistencia cultural
al haber conservado 0 recuperado, con el apoyo de las instituciones especializadas, ciertas practicas "especificamente negras", principalmente musicales
y de danza (el son de artesa).
La poblaci6n negra nativa de San Nicohis, autodenominada "criolla"
coma para afirmar la primacia del origen local que tan frecuentemente le es
cuestionada, se dispers6 a 10 largo deI tiempo en ranchos y pueblos aledanos.
Aigunos de ellos quedan bajo su jurisclicci6n y autaridad agraria al pertenecer
oficialmente al ejido de San Nicolas, creado en 1935 después de multiples
conflictos y enfrentamientos con el antiguo propietario blanco y de origen
extranjero, German Miller, que posefa enormes exœnsiones en roda la Costa
Chica.
El Pitahayo es unD de estas ranchos, fundado por ejidatarios "criollos" y
"morenos". El primer término se refiere a la calidad de "nativos dellugar" de
sus habitantes, a cliferencia de los migrantes que llegaron mas recientemente
y se instalaron en su cercania; el término "moreno", igualmente utilizado par
ellos mismos y sus vecinos, se refiere al fenotipo negro de la mayoria de los
habitantes. Estos ejidatarios son campesinos, originarios deI pueblo de San
Nicolas, que llegaron a ocupar esta franja periférica deI ejido para cultivar
mafz de chagües de temporal.
La Colonia Miguel Aleman se cre6 en las inmediaciones deI ejido en la
década de 1950; se estableci6 a raiz de compras y dotaciones de tierras en el
marco de una colonizaci6n agraria planificada por el gobierno de Guerrero,
y se instalaron en eUa migrantes colonos calificados localmenœ coma "frateras", en lugar de "forasteras". La mayoria de eUos son mestizos originarios
deI centro dei estado y prapietarios de sus lotes, grandes extensiones de tierra
de calidad (50 hectareas), ocupados por plantaciones de mango y citricos. La
Colonia se organiza desde sus inicios alrededor de un Consejo de colonos
aurohabilitado para impartir la justicia menor y para controlar el reparto de
tierras y el ingreso de personas a la colonia.
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Ambas rancherfas forman hoy en dfa una sola "localidad" que con el tiempo
se volvi6 un asentamiento urbano -una sola unidad de censo

INEGI

desde

1990-, con 2 400 habitantes en el ano 2000. Sin embargo, la fisonomfa de la
localidad denota un espacio urbano e institucional partido en dos (dos iglesias,
dos escuelas, dos comisarios -equivalentes a las agencias municipales) (véase
figura 14). En otros términos, el municipio y algunas instituciones todavfa
consideran que son dos poblados distintos, mientras que otras dependencias
-entre ellas el INEGI a partir de 1990- se basan en el criterio fisico para
considerar que es un solo asentamiento urbano.
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La evoluci6n demografica en los ultimos cincuenta anos (véase cuadro 4)
registra la fundaci6n de la Colonia "Miguel AJeman en 1960, y algunos antecedentes en el casa de El Pitahayo. Entre 1960 y 1980 la poblaci6n de El Pitahayo se
duplica par inmigraci6n, mientras que en la Colonia se ejerce un férreo control
que limita la instalaci6n de nuevos avecindados -inmigrantes que se instalan
durablemente en el pueblo y pretenden actuar en tanto residentes. A partir de
1980 no tenemos registros separados, pero sabemos que la Colonia sigue mucho
menos poblada -y menos extendida en el espacio urbano, coma se constata
en los mapas- que su vecino El Pitahayo. Mientras, el pueblo de San Nicolas
manifiesta un fuerte dinamismo demografico, hasta la década de los 1990 en
que resiente los efectos de la emigraci6n hacia Estados Dnidos.
Cuadra 4. Pablaci6n total (numera de habitantes)
en Cuajinicuilapa, Guerrera
Municipio de Cuajinicuilapa
San Nicolas
El Pitahayo
Colonia Miguel Aleman,
Fuente: Censos

1950
1 454
1 021
66

1960
1970
2 632
4 184
9601 880
528
s.d.
440

761

1980
5 520
2824
1 012

1990
8439
3359
2 186

2000
8 932
3275
2 365

597

INEGI.

Las pertenencias colectivas remiten en un primer momento a la identificaci6n
(auto y heteroasignada) de cada "comunidad" en términos de autoctonia y
de identidad étnica-racial: criollos negros de El Pitahayo vs. mesrizos colonos
"blancos" de la Colonia. Estas "identidades" vendrian a su vez a explicar
"naturalmente" las diferencias entre las dos comunidades,

0

por 10 menos a

calificarlas. Sin embargo, no se puede asociar claramente un ripo de discurso
con un grupo social dado. No son dos representaciones colecrivas opuestas,
asociada cada una a un grupo socioétnico, coma se pudiera pensar en un
primer momento. Las narrativas apuntan a veces hacia un antagonismo irreducible e incluso violento (invasi6n de tierras, incendio de viviendas, asesinatos
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entre ambas comunidades), otras veces hacia unos procesos de convivencia
en un espacio urbano-rural en construcci6n. tPor qué unos enfatizan la diferencia mientras otros la ven superada?

Memoria e historia, insumos para el antagonismo
Todo el mundo esta de acuerdo en torno a "la historia". El Pitahayo es un
rancho del ejido de San Nicolas, localidad de "morenos crioUos" dotada de
tierras ejidales desde 1935, con un sistema de producci6n agrfcola de chagües
(mafz y frijol en tierras de humedad). En 1948 se instalan en sus inmediaciones unas 40 familias de colonos mestizos, la mayoria de eUos dei interior del
estado de Guerrero (forasteros 0 "frateros"), para crear la Colonia Miguel
Aleman de 2000 hectareas, con fuertes apoyos y nexos con las instituciones
de gobierno y algunas personalidades polfticas y militares que aseguran su
protecci6n. En la década de 1950 se desata un violento conflicto entre los
colonos y las gavillas conformadas por crioUos que encuentran albergue
y refugio con sus familiares de El Pitahayo. El conflicto termina con una
intervenci6n militar realizada a petici6n de los colonos, y el incendio de El
Pitahayo que obliga a sus habitantes a reubicarse al lado de la Colonia. En
estos aiios, ésta venfa desarroUandose como centro urbano y comercial gracias a un auge algodonero y agrfcola. La poblaci6n creee rapidamente por la
Uegada de avecindados que se instalan en ambas comunidades. 8 Sin embargo,
sobre esta trama comûn, los relatos dejan ver valoraciones diferenciales de
los evenros, forjando memorias colectivas que se presentan coma distintas
segLm la pertenencia a uno u otro pueblo. 9
En este esquema, validado por ambas partes, las versiones difieren en cuanto a fechas: la quema de
El Pitahayo ocurre en 1954 para los de El Pitahayo, en 1964 para los de la Colonia, para todos marca
el inicio de la nueva "localidad". Hasta mora no puedo explicar este desfase.
Veremos posteriormente que las diferencias no siempre se pueden interpretar en estos términos, como
lampoco se pueden reconocer criterios de edad, género 0 posici6n socioecon6mica para explicar las
\·ariaciones.
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La época de violencia (1950-1960)
La extrema violencia de esta época es atestiguada por los ancianos y sus descendientes, cuyo recuerdo se transmite de generacion en generacion y forma
el sustrato de la memoria colectiva local, de ambas partes. Alimentada por
décimas, cuentos, canciones y hasta leyendas, la fama de violencia rebasa las
Eronteras dellugar para integrar una verdadera "saga regional" que ubica la
costa chica coma un area de violencia.
Los de El Pirahayo reconocen que los gavilleros "eran nuestros", peleaban
contra los gobiernos. Formaban una de estas "brosas" que Aguirre Beltn1n
describe en 1958 (con trabajo de campo realizado en 1948-1949) coma una
forma de "agrupamiento"

0

de "corporacion".

En todo puebla y en roda cuadriUa importante hay siempre un conjunto de
individuos, temibles par su conducta agresiva, que constituye la brosa de la localidad. Viven, par la general, en los comunes de milpa, recelosos de los vecinos,
armadas de riRes y pistolas, vigilados par todos, pero muy especialmente pm
los prencipafes y los ricos dei puebla (1958: 129).

Mas adelante el mismo autor es mas explicita, a la vez que admite la dimension
cultural de "las brosas": éstas son
el arma ejecutiva de la negrada. Entre eUas, los blancos y las autoridades existe
una lucha a muerte que ha hecho y sigue hacienda carrer la sangre a raudales.
[...] sin embargo l1a comunidad] las ensalza y a sus miembros, agresivos \'
violentas, los tiene par el ideal del macho, par el prototipo de la personalidad
deseada par la cultura. (1958: 130)

De ahi Aguirre Beltran dedujo la existencia de un "ethos agresivo" entre
los negros, idea retomada veinte aoos mas tarde por Flanet (1977) en su
trabajo sobre la Costa Chica y las relaciones entre negros e indigenas, y que
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todavîa hace estragos en la literatura que trata de la Costa Chica. Segun los
testimonios, "la brosa" de El Pitahayo existia previamente a la creacion de
la Colonia. Cuando los colonos se instalan a principios de los anos 1950,
cristalizan la figura "del blanco" y la confliccividad se reorienta hacia ellos
en cuanto representan la autoridad y "los gobiernos". Todos coinciden en
senalar que se mulciplican las balaceras y matanzas entre "los maleantes" 0
"armeros" y los "guachos" (el ejército). De cada lado se asume una oposici6n
entre "buenos" y "maleantes"; pero los de El Pitahayo no reniegan la pertenencia de los "maleantes" a su pueblo: "Aquî no robaban ni le hadan dano
a nadie, s6lo a sus enemigos, al gobierno" (Zenaida Garda, avecindada en
El Pitahayo, originaria de Lo de Soto). "Isidro [Noyola, el principal armero
de el Pitahayo] era noble era de buen corazon, era guapo, era hombre, no
mataba nomas por matar 0 por chisme [...] peleaba solo con los militares 0
con alguien que 10 ofendiera directamente, nomas asi no mataba" (Héctor
Torres, criollo de San Nicolas).
Por su lado, los de la Colonia insisten en la represion militar y la efeccividad de la intervenci6n brutal "del General" (el General Monroy, aliado y
protector de los colonos que fueron a buscarlo a Ometepec para pedirle su
intervencion).
El general Monroy castigaba duramen te los delitos, quien robaba era colgado [...]
A los que agarraban vivos y tenian culpa los fusilaban en la salida de la Colonia,
donde ahora esta la secundaria. Los familiares venian a buscar sus cadaveres
(Irineo y Alfonso Garda, hijos de colono).
Los llevaban con el general Monroy y éllos colgaba, y les ponian un letrero en
el pecho, se colg6 por tal [...] Esa ley estaba bien (Daniel Pita, hijo de colono
fundador).
En las noches sacaban a los presos de las carceles y se los llevaban, dicen que
los colgaban y mataban pues eran maleantes (Reina Pita, hija de colono).
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Asimismo, los relatos de los colonos enfatizan la humillaci6n final que oblig6
a los de El Pitahayo a reconocer su derrota. Fundan asi la nueva localidad
sobre una relaci6n de dominaci6n entre vencedores y vencidos.
Wenceslao (representante deI Pitahayo) levant6la voz, el generaJ la call6, le diju
"Ustedes no son de aqui, son de Africa, la voz la tienen los colonos". [...] Diju
el general (a los colon os) "nomas hay algo y nos llaman", entonces los pitahayenos andaban de puntitas (entrevis ta colectiva con colonos, hijos de colonos
yavecindados).

El desenlace deI conflicto marca entonces el restablecimiento deI orden y el fin
de las violencias abiertas, a la vez que una frontera clara entre ambas comunidades, unidas en el espacio pero jerarquicamente organizadas, siguiendo una
orden avalada por las instancias mayores, politicas y militares. Esta distinci6n
influye en los relatos fundacionales que enfatizan las diferencias.
La fundaci6n

El Pitahayo se asume coma "criollo" y "moreno", coma un pueblo que "se
manda a San Nicolas" (pueblo titular dei ejido, ubicado a escasos cinco ki16metros y segunda localidad deI municipio de Cuajinicuilapa en importancia
demografica después de la cabecera, con mas de 3 200 habitantes en el ana
2000). Fue fundado por la movilidad de su gente que seguia los lugares de cultivo de chagües. Fue cambiando de ubicaciones cuatro veces, las primeras por
las inundaciones y finalmente por la quema de sus casas. La ultima fundaci6n
remite a la lucha (fracasada) de los criollos "contra los gobiernos" (genérico
para cualquier forma de autoridad-dominaci6n, sea politica

0

econ6mica) y

frente a los colonos.
El cuarto Pitahayo se estableci6 en su lugar actual en 1954. Andaban las gavilJas,
los sacaron, les dieron de plazo 15 dias para salirse de ah!, si no se salian iban a
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quemar las casas. Fue orden de! general Monroy. Fue una comisi6n para que los
acercaran... Deda el general que era gente Roja, con vicia porque los colonos
son de otra parte y que venian a trabajar y no querian gente a lado. El general
dijo que la Cola rua decidiera si se querian acercar, s610 que no se vendieran bebidas alcoh6licas. El 8 [0 18] de febrero de 1954 se quedaron aqui Oesus Noyola
Chavez, criolJo de San Nicolas).

Al contrario, la Colonia se asume coma asentamiento de "colonos", mestizos 0 blancos, en todo casa no crioUos. Sin lazos geneal6gicos anclados en
el lugar, el pueblo "se mandaba a Ometepec", centra rector regional de la
Costa Chica de Guerrera. Hist6ricamente y hasta hoy esta ciudad es sede de
las principales actividades comerciales, financieras y politicas de la regi6n, 10
que le confiere una posici6n estratégica en tanto eslab6n en el dispositivo
administrativo-politico estatal y federaI. La fundaci6n de La Colorua se basa
en el lema "Orden y pragreso", en una s6lida organizaci6n interna am parada
por textos reglamentarios, mapas y documentos legales, y en la convicci6n de
los colonos de participar en un prayecto modernizador mas amplio, plasmado
en las politicas gubernamentales.
~ Por

qué viene el gobierno? porque nosotros le compramos al gobierno;

~por

qué nos visita el gobierno? porque somos los mismos [...] (entrevista colectiva
con colonos e hijos de colonos).
Desde que se fund6 la colonia existe un reglamenro que s610 permitia los fines
de semana de descanso, el robo se castigaba severamente y para que entrara un
trabajador se pedian antecedentes no penales (Roberto Alvarez, Presidente dei
Consejo de Colonos).

Nacidos ambos en la movilidad, los dos pueblos se insertan en ambitos de
legitimaci6n distintos, local y resultado de relaciones de fuerza para El Pitaharo, extraregional y amparado en la institucionalidad gubernamental para
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la Colonia. Esto de por si les da a cada uno un capital politico y social bien
especffico, no compartido, el primero vinculado al "sistema tradicional" local, el segundo a un proyecto modernizador con pretensiones hegem6nicas.
Hay que notar que si bien ambas localidades estan sujetas al municipio de
Cuajinicuilapa, ninguna de las dos valoriza a éste coma "Iugar de mando",
La figura 15 ilustra estas relaciones geograficas disimiles y desiguales, y ubica
a cada "comunidad" en redes separadas.

La cuesti6n de la tierra

Llama la atenci6n el hecho de que, al contrario de 10 que ocurre en muchas
localidades y regiones deI pais, las tierras no fueran al centro deI pleito entre
colonos y criol1os. No fue un "conAicto agrario" 0 "una lucha por la tierra", sino un conAicto por el espacio de vida, una competici6n entre dos
"proyectos sociales" por

et control social, politico y militar de la zona. Es

importante serialar que la fundaci6n deI ejido no ocupa un lugar destacaclo
en las narrativas de los criol1os de El Pitahayo, a pesar de ser el10s mismos
ejidatarios 0 hijos de ejidatarios. Confirma asi una caracteristica comun a la
Costa Chica, que era la disponibilidad de tierras "para todos", antes y después de la reforma agraria, hasta et proceso de parcelamiento en los arios

1970. Fuera de todo marco legal, dentro 0 en los margenes de gigantescas
haciendas, los campesinos tenian acceso a las tierras para cultivarlas. Esta
por supuesto no les daba ni la propiedad ni derecho alguno, pero para aquella
época era una forma "tradicional" de acceder a tierras de cultivo, coma Jo
recuerda tadavia la gente:
De agui hasta 1-'léx.ico éramos duenos, si gueria hacer casita la hacia donde quiera
y era mio [antes de gue se parcelara]. De aquellado del rio, no habia genre, era

monte (Tomas Urbina, avecindado originario de Huehuetan).
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Estado
Otros municipios:
19uala. T axco. Arcelia

GUERRERO

Otros municipios de la
regi6n Costa Chica:
Tlacamama
Cortijos
10 de Soto

o

o

Flujos hacia y desde El Pitahayo
Flujos hacia y desde La Colonia

Figura 15. Los flujos cliferenciados de informaci6n, personas y mercancfas
en la Co1orua y El Pitahayo.
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Aqui cada quien agarro su terreno, no la repartieron, ahora 10 que quiere usted
10 compra, antes 10 que uno querfa agarraba, grande. Vino a decir el comisariado que ya podian agarrar. Yo alcancé agarrar camo 15 hecd.reas (Elidio Bustos
Magadan, crioUo de San Nicolâs).
Si el estatuto ejidal marca hoy la dïferencia entre una y otra localidad, es mas
por motivos politicos que por una evemual Jucha por la tierra. La distinciôn
se plasma en accesos dïferencia]es a recursos no propiameme agrarios, sino
a servicios y prestaciones del Estado -y hasta de empresas privadas- que
privilegian unD u otro canal para apJicar sus programas y repartir las subvenciones

0

los servicios.

La Colonia tiene coma propiedad privada y nosotros ejido. Los apoyos dei
gobierno coma es ejido dan apoyo, pero poco, a eUos les dan tractores, a ellos
luego les dieron escuela, plantel, a nosotros nos clilataron. Oesus Noyola Châvez,
crioUo de El Pitahayo).
El gobierno le dio realce (a la Colonia) par ser propiedad privada, tenian crédiro
para trabajar, el ejido no. La Compania algodonera sembro también en el ejido,
no habîa distincion, pero las bodegas estaban en la Cola nia (Emiliano Noyala,
crioUo, uno de los mâs ricos dei Pitahayo).

La calificaci6n dei atro
La dimensiôn étnico-racial casi no aparece en los relatos de El Pitahayo que
ubican cJaramente el problema en términos de dorninaciôn y subordinaciôn:
"Los de la Colonia siempre nos han hecho a menos, dicen que ellos son mejor, dicen que ellos son co]onos y nosotros ejidatarios, pero yo no emienJo
eso, pero nos poquitean" (Eva Olmedo Gonza]ez, criol1a de San Nicolas )'

Odile

382

Hoffmann

de Lo de Soto). En cambio los discursos de los colonos estan plagados de
apreciaciones racistas que aluden al estado de "salvaje y no civilizado" de "los
negros". Sin embargo, aun en estos relatos, se enciende que "la civilizaci6n"
(el progreso econ6mico) logr6 su comecido y que ahora "los morenos son
mas refinados", trabajadores y "buena gente".
Aqui la gente era muy salvaje [...] Cuando nosotros liegamos no estaba formado el Pitahayo. Elios 00s pitahayefios) no eran gente trabajadora, eran Aojos,
solo sembraban un titro de maiz, una maquila de maiz, formaban gavillas y se
dedicaban a matar [...] Estaba la gente muy salvaje, andaban desnudos revueltos
ldonde] vivian marranos, perros. Hadan su casita con palos, dormia la gente en
un tapextle y los marranos abajo; estaban mal educados, usaban teconte para
las tortilJas. [...] Luego se ponian una detras de la otra, coma jugando cebolia
se espulgaban y se comian los piojos, yo pensaba "que ni me inviten un taco".
l...] Ya se han despejado porque empezaron a irse al norte. Ahora parece que
Jas deI Pitahayo se estan refinando" (Reina Pita, hija de colono fundador).
Estas narracivas parecen coincidir en sefialar un evento fundacional traumacico
cuya memoria permanece viva entre los habitantes, quienes explican as! las
jerarqu!as, estracificaciones y antagonismos que actualmente caracterizan a la
localidad de "La Colonia Miguel Aleman-El Pitahayo". Sin embargo los relatos
fundacionales cienden a exagerar las posturas y las categorias racializantes que
las sustentan, cuando en la vida cocidiana las praccicas son, sino conciliadores,
por 10 menos mas neutrales desde el punto de las relaciones entre grupos
sociales. Se advierte as! la distancia que puede exiscir entre unos discursos
que enfacizan al extremo la diferencia racial, y praccicas que muchas veces la
contornan, ignoran

0

subvierten a través de comportamientos que escapan

al modelo binario. De hecho, los esquemas de dominaci6n-subordinaci6n no
son tan simples ya que intervienen a la vez factores de mezcla, combinaci6n
y mescizaje entre ambas comunidades.
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La actual idad: las fuerzas de la convivencia
Cuarenta anos después, la mayorfa de los habitantes, criollos como colonos,
reconocen que "las cosas han cambiado" y que la oposicion ya no es tan
fuerte entre las dos comunidades.
La iglesia (hay un solo sacerdote), el deporte,'O la escuela,11 la muerte
(hay un solo cementerio), las bandas de jovenes y los enamoramientos,12 son
algunos de los espacios compartidos, principalmente por jovenes que no
han conocido directamente el periodo "de guerra" de los anos 1950-1960.
Ahi se intercambian y circulan objetos, personas, ideas, fuera de la lfnea de
demarcacion entre las dos comunidades. El efecto generacional se refuerza
por el impacto de fenomenos externos que afectan de manera similar a ambas
comunidades y crean expectativas y frustraciones comunes Oos patrones de
consumo material y cultural, la migracion, las transformaciones politicas).
Ütro proceso demognifico, politico y economico brinca las barreras entre
los dos "grupos" y hace mas borrosa la Frontera. Se trata de un sector particular
de la poblacion, que curiosamente se menciona poco en los relatos mientras se
revela como determinante en la vida de la localidad: los avecindados. Llegados
como trabajadores en tiempos de la bonanza agrfcola, a principios de los anos

1960, se quedaron tanto deI lado de la Colonia como en El Pitahayo. Eran
"frateros" pero muchos de ellos eran originarios de municipios cercanos, de
la misma Costa Chica (Tlacamama, Cacahuatepec, Tacubaya, Buena Vista,

10

"Primero se jugaba la pelota mixteca, luego el basquethol y el futbol. Los partidos se \Iel'ahan a
cabo en el campo de aviacion. Los parcidos eran entre El Pitahayo y la Colonia, como siempre ha
habido disputa; pero luego se lJega a formar un solo equipo de las dos localidades para ir a jugar
a Ometepec" (Alfonso Garcia Liborio, hijo de colono).

Il

"Cada comunidad ciene su preescolar y su primaria pero los ninos van de aqui para alla y de la
Colonia l'ienen para aca, dicen que una es mejor que la otra" (Maria Salinas, El Pitahayo, criull"
de San NicoJas).

12

''Anteriormente habia mas problemas, no se podia pasar de un lado a otro, ahora no, las huidas de
las mujeres de un Jado con hombres dei otro lado han facilitado las fronteras" (Nacho Herre,.",
hijo de colono).
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en el estado de Oaxaca), por

10

que se consideran "costenos"

0

"criollos de

la Costa Cruca". En El Pitahayo muchos lograron conseguir un pedazo de
tierra y se integraron poco a poco a "la comunidad".
Si un fratera guiere ser ejidatario, tiene gue agarrar confianza, amistad, ya gue si
tiene tiempo viviendo agui se les da eJ titulo de ejidatarios. A sus hijos nacidos
agui si son considerados ejidatarios, sea hombre, sea mujer Ouan Noyola Chavez
y Maria Nunez, crioUos de San Nicolas).

Eran tierras comunes, Uegaron muchos [rateras y agarraran tierra al gusto, los
[rateras son de Ometepec y de Acapulco, sôlo agarraban y guedô mucha gente
y con muchas tierras. Los [rateras debian de pedir posesiôn, necesitaban una

carra de bue na conducta, se hacia una asamblea; ahora esos [rateras ya son ejidatarios. A todos los gue pedian posesiôn se les daba si alguien de la comunidad
los apoyaba. Ahora ya no se hace asamblea, pura contrato de compra-venta.
(Timoteo Morga, crioUo de San Nicolas).
Asi la integracion de los frateros a "la comunidad" de El Pitahayo se hizo
sobre la base de compartir tierras, trabajo y final mente un mismo modo
de vida. En cambio, los que se quedaron a vivir en la Colonia no tuvieron
acceso a la tierra y hoy siguen trabajando de peones para los colonos; solo
obtuvieron solares urbanos, sin posibilidad de comprar

0

rentar predios

agricolas. Se mantienen asi en una posicion "intermedia"; "son de la Colonia" en cuanto residentes desde hace mâs de 30 anos, pero no gozan de los
derechos asociados a los colonos (en el Consejo de colonos por ejemplo)
ni pueden aprovecharse cabalmente dei potencial agricola que ofrece la
Colonia.
Cuando venian regalos deI gobierno nomas se los daban a los colonos y ellos
no los daban [a los avecindados] (lnocente MedeJ, avecindado).
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Agui no dan tierra para gue uno trabaje, puro de pe6n (Tomas Urbina, avecindado, pe6n de ganaderia).
Oos avecindados] venfan a trabajar, se guedaban un ano, dos, rres, les gust6 agui,
empezaron a llegar agui y luego pidieron permiso para hacer su bajareguito [...] unos
compraron, a orros les prestaron (Santiago Ramfrez De La Cruz, fundador). LJ
Esta posicion "intermedia" se evidencia en dos ambitos que sirven de espacios de posible encuentro, aunque todavia fragiles y sujetos a negociaciones:
los partidos politicos

(PRD

y PRl) Ylas celebraciones festivas. Los avecindados

juegan en efecto un papel activo en la instauracion de fiestas y rituales en La
Colonia. Maria Chaparra es curandera, resguarda a la virgen de los Remedios
desde hace 18 anos y su rujo Martin Avila es maestro de la danza de los diablos
(danza que sale principalmente en el dia de Todos los Santos y recorre las
localidades). Inocenre Medel, otro avecindado, introdujo la fiesta de Carmencitas y la mantiene desde hace ocho anos. ÉI ha notado la relativa incapacidad
de los colonos para cumplir este tipo de papel; segûn dice, los colonos saben
hacer una feria comercial, pero no una fiesta de pueblo (al conrrario de El
Pitahayo donde las fiestas "se ponen bonitas"). Los avecindados suplen as!
un "déficit social y ritual" de los colonos.
En el campo politico los avecindados han logrado reconocimiento a partir
dei nombramiento de unD de eUos coma Comisario (agente municipal) de la
Colonia, funcion en la que tuvo gran éxito y se mantuvo por varios periodos.
Los colonos parecen haber abandonado este ambito de negociacion, que tiene
vinculo con la gestion cotidiana, el municipio y las localidades vecinas, y que
no les parece estratégico: "Al comisario no 10 de jan trabajar. El presidente de
Cuaji no ayuda, no hay autoridades para ayudar, sea

PRl 0 PRD,

solo se ayuda

al maleante" (Reina Pita, ruja de colono). Prefieren dedicarse a conrrolar el
espacio agrario y a mantener severos criterios de exclusion en
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y manejo, construyendo as! un espacio de poder a partir del cual extienden

sus prerrogativas: "cuando hay problemas entre colonos y avecindados, vale
la \'oz de los colonos. Algunos avecindados han sido expulsados por casos de
robos y faltas" (Roberto Alvarez, Presidente del Consejo de Colonos).
Todo parece indicar una especie de reparto de puestos de autoridad y de
poder entre colonos y avecindados, que corresponde igualmente a esquemas
separados de distribucion de recursos naturales y economicos, los colonos
se reservan los mas eficaces (el agrario) y de jan a los avecindados los menos
prestigiados Oa gestion inframunicipal). Pero algunas transformaciones recientes contribuyen a modificar las relaciones de fuerza. Con las polfticas de
descentralizacion, el municipio, y a nivel inferior las comisarias 0 agencias
municipales, empiezan a tener un papel estratégico en la decision de atribucion de recursos financieros que pueden llegar a ser cuantiosos de la partida
presupuestal Ramo 33. Con la transici6n democratica a nivel nacional, aunque
sea inacabada 0 truncada, se construyen nuevos canales de negociaci6n que
no forzosamente respetan los antiguos liderazgos

0

cacicazgos.

Localmente, varios relatos aluden a cambios recientes en la relaci6n de
suborwnaci6n entre colonos y avecindados, asumida por los tiltimos coma
una ofensa y una humillaci6n que tuvieron que aguantar muchos anos y que
ahora se esta revirtiendo: antes, "la maxima autoridad eran los colonos, ahora
con los derechos humanos ya no" (Maria Hernandez Catana, avecindada),
0,

en palabras mas crudas: "ya comieron los colonos, ahora les toca a los

avecindados" (Maria Hermindez). Los avecindados son muy conscientes de
constituir la principal fuerza de trabajo de la Colonia. Con el control de la
Comisaria, se consideran ahora coma el principal motor del desarrollo y la
gesti6n deI pueblo: "los avecindados son los que hacen la Colonia" (Maria
Hernandez).
En el discurso de los avecindados de la Colonia casi no aparecen calificativos racializados, ni hacia los "morenos" ni hacia los colonos. Sin embargo,
se subraya frecuentemente la diferencia entre ambos grupos, ellos se ubican
deI lado de los criollos: "la gente de aquî (de la Colonia) no es criolla, es otra

387

las narrativas de la diferencia étnico-racial

gente, viene de otros lados" (Maria Hernandez Catana, avecindada originaria
de Cacahuatepec). De manera general, los relatos de avecindados, vivan en
unD u otro lado de la localidad, relatan mas la convivencia con El Pitahayo,
"10 bueno" que son los de El Pitahayo (trabajadores, buena gente, etc.), a la

vez que subrayan "10 malo" que eran

(~son?)

los de la Colonia (duras, arme-

ras también, acaparadores de terreno, etc.). Se sienten artffices de la Colonia,
pero sin asumir el relato fundador violento y casi épico de los colonos. AI
contrario, muestran cierta solidaridad y afinidad con los crioilos, con quienes
se idencifican tanto por sus orfgenes geograficos (muchos de los avecindados
son de otras pueblos de la Costa Chica) coma por su condici6n compartida
de subalternos frente a los colonos.
En la representaci6n asumida coJeccivamente por los habitantes de la
localidad, cualquiera que sea su origen, las fricciones se atenuan cuando en
la Colonia son "menos colonos y mas avecindados, menos frateras y mas
crioilos, menos creîdos y comparten mas"; y en El Pitahayo, igualmente, son
"menos armeras y mas trabajadores, menos morenos y mas mezclados con
frateros, menos salvajes y mas refinados". La convivencia se basarfa entonces
en la atenuaci6n de las categorfas previas (colono, fratera, crioilo, moreno,
avecindado) referidas a la historia de la fundaci6n, la apreciaci6n moral y la
idencificaci6n "étnica".
Allado de las nuevas generaciones que no se idencifican plenamente con
los esquemas antag6nicos, los avecindados participan entonces al complejizar
el espectra socioétnico de la localidad. Para ambos sectores de la poblaciôn
Q6venes y avecindados), el mestizaje no es un discurso ni un posicionamiento
politico, sino una experiencia vital, una "incorporaci6n de la alteridad" (Wade,
2005) en su vida cotidiana. A este fen6meno habrfa que anadir otros que
atanen a todos los habitantes. La experiencia de la migraci6n, cada dia mas
generalizada en la costa coma en el pais, es sin duda un dato fundamental en
la evoluci6n de las representaciones, pues ileva a forjar una noci6n de un "nosotros" compartido frente a "los de fuera" (sea en las ciudades

0

en Estados

Dnidos), un colectivo social asociado a un lugar, en este casa la localidad y"la
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costa". Interviene agui un nuevo elemento de identificacion y categorizacion
-la identidad local- gue se sobrepone a los existentes, sin borrarlos pero
guirandoles la primada gue solian tener en las representaciones.
Otro proceso de mayor importancia concierne a los cambios en los modelos
de redistribucion de las riguezas y el capital (sea economico, politico, social,
cultural 0 ritual), debido a reformas en las politicas pûblicas (democratizacion,
descentralizacion) y a reestructuraciones en el campo productivo (auge ganadero, crisis agrfcola, expansion comercial). En conjunto, propician la apertura de
nuevos espacios de negociacion y la emergencia de nuevas estratificaciones, fuera
de las demarcaciones tradicionales gue se basaban en la pertenencia "êtnica".

Una propuesta de analisis espacio-poder-Iugar
El analisis evidencia mûltiples contradicciones entre dinamicas de distanciamiento y procesos de convivencia. Los dos movimientos coexisten, no
traducen una oposicion simple entre discursos y practicas, sino gue reflejan
la simultaneidad de varios discursos y varias practicas encontrados. Ademas,
hay gue admitir gue el antagonismo "original" entre ambos grupos se ve subvertido por practicas cotidianas de acercamiento, de las cuales no dan cuenta
cabal los discursos explicitos. Pero aûn solo en el ambito de las narrativas, las
contradicciones aparentes tienen cierta funcionalidad. La pluralidad de representaciones permite en efecto ampliar el potencial de negociaciones de ambas
"comunidades", sin reducir los intercambios a un "simple" enfrentamiento.
Paradojicamente, la permanencia de un referente binario "simple" (amigoenemigo, bueno-malo, blanco-negro) y bastante alejado de la realidad, deja
mas libertad a los individuos para inventar posicionamientos intermedios. El
manejar categorfas "extremas" ahorra el esfuerzo de "encajar", de caber en
alguna de ellas, pues ambas son retoricas y sin pretension de representar la
realidad. De hecho, la categorizacion pronto deja de dirigirse a las personas
para designar a las "comunidades", usando metaforas geograficas coma co-
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de "El Pitahayo"

remite inmediatamente a una dimension étolco-racial "genérica": no tanto
de sus pobladores -que ya vimos muy mezclados y diversos-, sino de "la
comuoldad". Como si cada una fuera portadora de un "proyecto" especifico y
anclado en la memoria colecciva, independientemente de las historias "reales"
y personalizadas de sus miembros.
En esta perspectiva, "El Pitahayo" y "La Colonia" funcionan como
"Iugares" significacivos en el sentido teorico de la geografia anglosajona.
Un lugar, en la acepcion propuesta por Massey (1994), no esta delimitado
en tiempo y espacio, sino que representa, de manera Aexible y creativa, el
punto de conexion de una sociedad local (0 un grupo, una coleccividad, un
individuo) con las redes globales de relaciones y comprension deI mundo
(citado por Oslender, 2004: 962). Las "comuoldades" de la Colonia y de
El Pitahayo responden a esta defiolcion y cristalizan modalidades distintas
de insercion en la sociedad regional y nacional. Esto corresponde a 10 que
habla conceptualizado coma "efecto-Iugar" en el analisis comparado de las
estratificaciones raciales en dos ciudades vecinas en la costa chica, Pinotepa
Nacional y Cuajinicuilapa (Hoffmann, 2004). En aquel trabajo, enfatizaba
el hecho de que cada elaboracion -cada representacion de si mismo y dei
otro-- es reflejo de las situaciones locales, pero esta fuertemente potencializada por niveles superiores de conceptualizacion de las diferencias (sociales,
regionales, étolcas). El "efecto-lugar" no es el simple efecto de la localidad,
sino de su inscripcion e interacciones multiples con otros olveles. El "efectolugar" se manciene y evoluciona gracias a la resignificacion de las diferencias
desde otros ambitos. Su reproduccion y efeccividad son tributarias de otras
actores, no locales (Hoffmann, 2004: 89).
Esta reflexion sobre el papel de las localidades en la construccion de
idencidades nos obliga a abrir un paréntesis en la argumentacion, con el fin de
proponer un esquema de interpretacion de corte geografico que profundice
la nocion de "efecto-Iugar".
En efecto, mas alla del posicionamiento politico-idencitario asociado a un
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espacio dado, otros elementos espacializados intervienen en la "construccion
de] lugar". Los enfoques disicos en geograffa distinguen tres dimensiones
en la constitucion de un espacio: el espacio de apropiacion, el de prâcticas

y usos, y el de representacion. 14 La apropiacion remite a las modalidades de
legitimacion y acceso a un espacio dado; las prâcticas informan sobre las
capacidades de los usuarios-habitantes de explotar y benef1ciarse de este
espacio; el campo de las representaciones introduce la subjetividad asociada
al uso y apropiacion del mismo. En su articulacion, estas tres dimensiones
forjan un conjunto de recursos disponibles 0 negociables, y corresponden a
un "capital espacial".
El capital espacial, concepto desarrollado por Lévy (1994) se refiere a la
constitucion de un recurso basado en la capacidad de manejar la dimension
espacial de algun bien (materia! 0 inmateria!) y de valorizarlo en otro tipo de
recurso (politico, economico, simbolico, social). Por eso, no cualquier espacio se vuelve capita! espacia!. Necesita, para tener algun sentido heuristico,
cumplir con algunas condiciones: que el espacio en si (extension, localizacion,
accesibilidad, etc.) tenga cierto valor para mas de una persona; por 10 tanto,
que sea susceptible de negociacion y transaccion. Como cualquier capital, el
capital espacial es un "bien social acumulable y utilizable para producir otros
bienes sociales. Es parte dei juego de intercambios con otros tipos de capital"
(Lévy, 2003: 125).
En el casa que nos ocupa, podemos plantear que cada comunidad se
constituye coma "lugar" con base en la constitucion de un capital espaciaJ
propio, distinto dei vecino. El cuadro 5 adjunto pretende ilustrar empfricamente estas nociones, en las dos poblaciones estudiadas.

Corresponde aproximadamente al modelo mâs reciente desarrollado por Agnew (1987) gue distingue
tres atributos principales dei espacio: su "localizaci6n" (location), el contexro espacial inmediato en
el gue se inscriben las practicas de uso y las relaciones sociales Oocales), y el "sentido de lugar"

(Jense of place) gue remite a la subjetividad de los actores (cirado por Debarbieux, 1999).
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Cuadro 5. Una interpretaci6n geografica.
Un mismo espacio, dos "Iugares" (places)
Espacio

Colonia Miguel Alem/m

De aprapiacion
Legal, legitimado desde fuera,
Location (Agnew, 1987) por los papeles

El Pitahayo
TradicionaJ, Jegitimado desde
dentro, por la lucha (la dotaci6n
ejidal es de poca relevancia
en las narrativas).

Buenas )' grandes tierras
(planas y de humedad)
Modernas, con recursos
(dei gobierno, de la Comparua
algondonera)

Tierras de agostadero
y de humedad, pequenas

De representacion
Sense of place
(Agnew, 1987)

Civilizatorio, hacia fuera
Registra moral
"Orden y pragreso"

Criollo, hacia dentro
Registra politico
"contra los gobiernos"

Capital espaciaJ
(Lévy, 1994 Y2003)

Lugar central, nodo de una
Lugar periférico
red nacional de alianzas politicas
Hegemonico
Subalterno

De practicas y usa
Locale (Agnew, 1987)

Precariedad, sin recursos

Segûn este anâlisis, la Coloaia goza de un fuerte capital espacial, correspondiendo a un lugar central y "coherente". La coherencia se basa en la adecuaci6n idealizada entre el espacio ffsico, un poblamiento "unitario", el poder,
los recursos, la legitimidad social y moral desde el exterior. "La Colonia" es
un todo, una entidad autoconteaida, legitimada por su acto de fundaci6n, y
por su éxito economico que a su vez legitima su fundacion. Y de hecho las
posturas discriminatorias son mucho mâs frecuentes entre los colonos que
entre los avecindados 0 aun los habitantes de El Pitahayo, como 10 vimos.
Por su lado, El Pitahayo no goza de taJ coherencia. Su fundacion controvertida y su posici6n periférica 10 mantienen en una condici6n subalterna
frente a sus vecinos y a la sociedad englobante. Su Jegitimidad proviene casi
exclusivamente de sus lazos genealogicos con San Nicolâs y de su "criollismo"
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fundador, de su arraigo local. El Pitahayo es un margen, un lugar incierto cuyos
mismos orfgenes remiten a la marginalidad (su fundacié>n por "guerreantes y
maleantes"). Paradé>jicamente esta marginalidad, en la meclida en que se refiere
al criollismo subalterno, es central en la constitucié>n de su capital espacial,
aunque sea en posicié>n de inferioridad frente la Colonia.
El concepto de "capital espacial" nos ayuda a entender los ejes de cliferenciacié>n y de valoracié>n vinculados a espacios concretos, y sobre todo las
condiciones de sus permanencias. Para garantizar la reproduccié>n cultural
y politica de cada lugar (de su capital espacial), es necesario mantener su

diferencia frente al otro, su alteridad. Todo pasa coma si el objetivo (e'!Jeu)
principal de cada uno fuera mantener la clistincié>n, para poder gozar de relaciones cliferenciales y privilegiadas hacia y desde fuera, cada comunidad Ougar)
utiliza sus canales preestablecidos. En otras palabras, el mantenimiento dei
capital espacial supone la reactualizacié>n permanente de la particularidad y
la distincié>n -sin las cuales no hay valoracié>n dei capital.
En las narrativas, la "ocultacié>n" de la convivencia coticliana y la sobrevaloracié>n de la alteridad en términos étnico-raciales permiten no confundir a los
de afuera y presentarles el patré>n "familiar" y conocido de un orden socioracial
vigente a nivel nacional. La identificacié>n étnica es "eficaz" en los juegos de
poder regional y nacional, su expresié>n local se debe concebir en cuanto esta
inserta en determinantes elaborados a otras escalas (regional, nacional). Se
trata de construir "imagenes identificantes" (Cousin citada por Augé, 1994),
es decir imagenes susceptibles de ser reconocidas por los interlocutores y de
facilitar asi las negociaciones y los intercambios. Esta construccié>n supone
un proceso de seleccié>n que excluye ciertas opciones (aquf el mestizaje, la
convivencia) y privilegia otras Oa racializacié>n de las representaciones).
En sus relaciones con el exterior, es mas "util" la diferencia para ambas
"comunidades": en el casa de la Colonia, para mantener la supremacfa y los
nexos privilegiados con las esferas de poder que le son asociados; en el casa
de El Pitahayo, para conservar su pertenencia "criolla" y "negra" de San
Nicolas, que fue construida en la oposicié>n a los colonos y le asegura un po-
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sicionamiento legitimo en el entomo regional. De hecho, San Nicolas -y par
extension El Pitahayo- aprovecha su posicion de "cuna afromestiza" para
canalizar ciertos programas de desarroUo cultural

0

asistencial. El programa

de la tercera raiz (Culturas Populares) se inicio en San Nicolas a fines de los
ai'ios 1980 (rescate dei son de artesa, casa de la cultura) y desde entonces
la localidad se volvio foco de interés de los estudiosos y simpatizantes del
naciente "movimiento negro" en México. Una vez mas, senalemos que esta
instrumentalizacion, a nivel de las localidades, no impide comportamientas
mucho mas diversos y complejos en la gestion cotidiana que las relaciones
entre individuos y grupos sociales.
En conclusion, vale decir que estos procesos no son exclusivos de situaciones tan peculiares coma la estudiada aqui. Ciertamente el casa de dos
comunidades "pegadas" una a la otra, a la vez unidas y enfrentadas por sus
origenes, desperto mi interés en cuanto constituye un verdadero "Iaboratorio"
para estudiar las relaciones espaciales y émico-raciales. Pero las ensei'ianzas
son generalizables. Solo mencionaré un caso analizado por Keith (1999) en
los barrios negros de Londres, en el que' el autor interrogaba las diversas
maneras de trazar los limites de la categoria "raza" que a veces territorializan
10 social, y otras veces se invisibilizan en versiones altemativas de 10 social.
En sus conclusiones, menciona la ambivalencia de la relacion raza-espacio:
"Un paisaje racializado puede a la vez simbolizar las representaciones racistas
amenazantes y convertirse en un espacio de gobernabilidad no-marcado por
la diferencia racial" (Keith, 1999: 202). En otros términos, la presencia de la
dimension

raci~l

no implica de por si una logica social racializada. El autor

aboga por una aproximacion espacial que podria evitar dos escoUos: "ver
el mundo social visible coma exento de hueUas de diferencia racial, en un
proceso analitico-politico de denegacion de 10 racial" y "solo ver las facetas
particulares de paisajes racializados coma indebidamente significativos, en un
proceso analitico de abuso metonimico" (Keith, 1999: 202).15 La interpretacion

15

La lraducciôn es mfa.
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propuesta agui, en términos de capital espaciaJ y de interacciones entre escalas,
pretende participar en una reflexion gue escape de ambas visiones binarias. Las
fronteras identitarias no solo se cruzan (Anzaldua, 1987, citada por Chaves en
este volumen), sino gue pueden desvanecerse

0

subvertirse. La negacion de

Jas diferencias, en 10 cotidiano, bien puede acompanarse de la reafirmacion
de las mismas, a otros niveles 0 en otros comextos. Paradojicamente, puede
volverse un instrumento y una estrategia de resistencia identitaria frente a la
imposicion de modelos ajenos a una realidad local extremadamente compleja.
Dicho en otras palabras, es tiempo de pensar a la vez la mismo y la diferente,
la inclusion y la exclusion.
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