LA PERCEPCIÔN DEL BLANCO ENTRE LOS MIXTECOS (MÉXICO)
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percibencomo güeros tantoa los blancoscomoa los que
Race cinco sigles, los blancosllegaron al continente
tienen una tez menos oscura que la mayorfa de la
americano y llamaron "indios" a todos los pueblosque
poblaci6ndelaregi6n.Enmixteco,selIamantohooloho
encontraron. Bllos mismos describieron la manera en
veru; veroes una deformaci6nde güero, El término toho
que los indfgenas los vieron. Sin embargo, es mas
designa también a los mestizos, a los citadinos y a los
accesible examinar 10 que los indfgenasde boydicende
extranjeros, Hamados en el casteIlano local "gente de
los blancos, aunque los que apuntan sus palabras s~~
. razën" 0 "gente fina", Toho vero incluyea los"gringos"
frecuentemente antrop6logos bIancos. Aun siendo eII'
~ (norteamericanos), queviven en "el Norte", en "el otro
este cas 0, trataré de entender como los eaIDpeSltios-'
lado", y a los espaiioles,ffibi yata nute (la gentede atras
mixtecos se representan a los blancos, apoyandome
.r deI agua), Se
les dice toho stila a los que hablan
principalmenle en el anâlisis deI vocabulario mixtecoy
"
castellane.
En
castellane,
los mixtecosusan también la
. castellane usadopor esta poblaci6nbilingüe, con lacuaf
realicé dos aïios de trabajo de campo.
' ." ,..• '
. palabra catrtn para designara los campesinosque quierenser como los de laciudad; "el catrfn esgentefina que
La regi6n mixteca se ubica en el sur de MétlcO;"
no sabecosas dei campo"; en mixteco pueden decir ffibi
ocupa la parteoccidental dei actualEstado de"Oaxacay
naa ("gente tonta"), es decir gente pretenciosa 0 que no
las fringes colindantes de los Estados de Puebla y:'
sabe cosas'dei campo.
Guerrero. Tiene un relieve muy accidentado. Se extien- . "
Al menos en ciertosdialectes, toho significa"jefe",
de de los altiplanos a la costa dei Pacffico.
.
En la ëpoca prehispânica, losmixtecos desarrollaron
"autoridadmunicipal"(Dyk&Stoudt, 1973).Enel siglo
XVI, segün los lingüistasArana y Swadesh(1965:127),
una gran civilizacién, tïpicamente mesoamericana. Tuwho significaba "noble", "principal", "seâorïo", "Usvieron muches contactos con el resto de esta area
ted" (bablando a una persona mas vieja); si-tobo signicultural, sobre todo con sus vecinos los zapotecos, A
ficaba"dios";ji-toho, "jefe","duefio", Segünelhistoriapartir de 1440, los Aztecas conquistaron la mayorfade
los sefiortosmixtecos, que, después de 1519, se sometiedor Pastor (1987:47-48), eltérmino stoho (probablemente una contraccion de Si-IOM) designabaal "princiron a los espaiioles, quienes dividieron el territorio en
pal" (0 rey) conquistador, originario de otro seâorïo,
"encomiendas" y acapararon las mejores tierras.Segün
mientras que el yya era el verdadero "principal" dei
el historiador Pastor (1987), la poblaci6n espàfiola no
seüorto, que, ideol6gicamente, pertenecïa aJ mismo
excedi6el1O%delapoblaci6ndelaMixtecabasta1821,
la ëpoca de la independencia; hubo poco mestizaje
linajeque sus sujetos. Entonces toho podrfasignificar el
"superior", el que domina, y Si-IOM, el otro,el divine, el
(2,8% en 1803). Después de la independencia.Ios espaque no es pariente.
noies se volvieron mexicanos y fueron considerados
como "mestizos", varias comunidadesindïgenasperdieTenemos que recordarla estructura sociaJ mixteca a
ron sus tierrasy también su lenguay bubo mas mestizaje
la llegada de los espailoles. Segün 10que describen los
(20,8% en 1890).Sin embargo, actualmente, la Mixteca
historiadores Dahlgren (1966), Spores (1967. 1984),
sigue teniendo unagran proporci6ndepoblaci6n indïgeCaso (1977, 1979) y Pastor (1987), apoyândose en las
na, es decir, habIante de una lenguaindfgena (segünlos
fuentes espafiolas dei sigle XVI, esta sociedad se comcriterios oficiales); ademas, la mayor parte del restode
ponta por una parte de "principales" (0 reyes), en
la poblaci6n es obviamente de ascendencia indfgena. En
mixteco yya, y de nobles (dzaya yya 0 "bijosde princi1980, los bablantesdemixtecoeran 250.000 en Iaregi6n;
pal"), que formaban aproximadamente el 3% de la
otros 100.000 habfan migrado en el resto dei pais. La
poblaci6n (Pastor, ibid.:56-61); y por otra parte, de
esclavos tdaba-saha 0 "mano-pie") (menosdeI 3%) y
percepcion dei OtTO no se puede separar de la percepcion
de sl rnismo. Bxaminaremos entonces la manera de los
deI "pueblo", lay ("los hombres") 0 lay nuhu C'los
mixtecos de representarse a todos los grupos sociales.
hombres de la tierra"), compuesto de campesinos y
En la Mixteca, se les dice gûero en castellano a los
artesanos libres (0 "macehuales") y de siervos, es decir,
aproximadamente el 94%de la poblacion (ibid.),
que tienen la piel clara, como en el resto de México.Se
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Los campesinos eran tay nuhu, "los hombres de la
lierra", 10 que significa también "hombres deI pueblo",
yserefiere tantoa su actividad agricola y asu clasesociaJ
como a su cualidad étnica (segun los milos anliguos, los
mixtecos salieron dei ombligo de la tierra). Los campesinos eran también tayyuco, "los hombres dei monte" y
tay yoqllidza tnino, "hombres que hacen trabajo".
Actua1mente, la gran mayoria de los mixtecos que
siguen viviendo en su regi6n son campesinos; como los
indfgenas de otras regiones (Pitt-Rivers, 1965), la base
de su identidad es la comunidad, Hamada en mixteco
nllhu, la lieITa. Como en la época prehispanica, ellos sc
lIaman a sf mismos nu savi; el término significa "los
mixtecos', "el pueblode la lluvia", 0 nivi kaha tu nu sa v;
("gente que habla la lengua mixteca''); 10 tradueen en
castellanopor"gentedemixteco", El nombre "mi xteco"
proviene de una palabra nahuatI que significa "el pueblo
de las nubes". Pero también se desprecian, llam:mdosc
nibi nahvi ("gente pobre") y, en castel/ano, "gente
pobre", "gentecorriente", loqueseoponea "gente rma".
que designa a los mestizos y a los citadinos. Usan
también la palabra "indio", con toda su connotaci6n
despreciativa, y su diminutivo "indito", que es mas
patemalista. Ellos dieen que son nivi kuhu 0 nivi yukll
("gente dei monte"), que "viven en el monte", ~'en
lugares feos"; "feo" (en mixteco kini iyo) significa
"es'carpado" en este sentido, pero es también
despreciativo. Los mixtecos repiten frecuentemente que
"son chaparritos, feos ymorenos". Ademas, ellos precisan que son campesinos, en mixteco tee sahan liifll yui'"
("gente que trabaja el monte") y que siembran maiz; el
maiz tiene suma importancia por ser ,la base de la
subsistencia. Es una planta sagrada, descripta como un
ser humano. Como en el siglo XVI, los campesinos sc
definen por su trabajo (tiifll 0 tnino).
El hecho de que Jos campesinos mixtecos "vivan en
el monte" y 10 trabajen tiene continuidad con el pasado
prehispanico. No se puede afumar con total seguridad
pero es muy probable que una gran parte de los campesinos vivieran en casas dispersos en mediode sus tierras,
como 10 haeen aetuaImente. Entonees, vivfan "en el
monte". También viven en la tierra y tienen una fuerte
relaci6n con ella. Los campesinos mixtecos de hoy se
comparan con los arboles que, como elJos, "sacan su
fucrza de la lierra". Mas bien, se comparan con todas sus
plantas "criollas" (0 "corrientes") (incluyendo el maiz),
queellos lIaman en mixteco nu sa vi ("mixtecas") 0 lahvi
(1) ("pobres") y que consideran "feas pero resistentes"
como eHos mismos (los mixtecos "pobres"'y "corrientes"). Las distinguen de las plantas introducidas (2),
lIamadas "finas", "mejoradas", "injertadas", "hfbridas"
y en mixteco stila ("castellano") y vaha ("bueno") que.
como la "gente rma", son "bonitas pero delicadas".
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Para los mixtecos, "vivir en el monte" es ser "indio",
"atrasado", "no civilizado". Sin embargo, nadie se piensa totalmente indio. Siempre existe una rancheria que
esta mas en el monte y donde los habitantes son "mas
inditos que nosotros". Los "indios de antes". que no
fueron bautizados (los lIaman los "moros" y en mixteco
tiumi), estan también en el monte. (3) En su discurso
hacia la gente de raz6n, los mixtecàs se anuncian como
"no civilizados" y describen su medio ambiente como
inculto. Sin embargo, como todo ser humano, ellos
perteneeen al mundo de la "cultura" y no al de la
"naturaleza" (segun los términos de Lévi-Strauss, 1962).
Ellos "encuituran" a la nattrraleza. Al monte -<Jue es
"frio"-Io transforman en casas (vehi) y milpas (itll)
(campos cullivadosde rnafz) -que son "ca1ientes", como
eHos-, ca1entadas por el sol yel fuego dei hogar y de la
quema. Tanto la casa como la planta de maizsedescriben
como el cuerpo hmnano. Para haeer casas, aplanan las
pendientes, sacan las piedras, transforman 10 "feo" en
"bonito". La casa esellugarde la familia(taha vehi), que
se reproduee en su "interior" 0 "vientre" (ini) (y tienen
muchos hijos); sin embargo, el punto fuerte de la identidad es la comunidad (fiuhu) que también es la tierra
(nuhu) y se constituye de un grupo de familias, de casas,
de hogares relacionados entre ellos por parentesco.o
compadrazgo.
En realidad, los mixtecos no se asocian con el monte
como 10 dejan creer sus discursos. AI contrario, para
eHos. son los güeros que son comoel monte; primero. son
"frios" -la prueba es que tienen pocos hijos-; segundo,
son incultos, por eareeerde valores morales. (4) Tereero,
en el monte se encuentran divinidades, como San
Eustaquio. el "duefio dei monte" (itoho yuku) y seres
sobrenaturales como los "nahuales" (0 doble animal) y
como el diablo que se presenta frecuentemente en forma
de un hombre güero bien vestido, a caballo, tal como un
espaiiol. En otras regiones, el diablo es expUcitamente
"el gachupfn", el espanol. En la Mixteca, 10 llaman
también el "mal aire" (tachi xee), que desde la época
prehisp:mica es una emanaci6n de los muertos, deI "otro '
mundo". Los güeros vienen "dei otm lado", es decir d~1
otro mundo. El monte esta en continuidad con el otro
mundo, que es el inframundo frio y oscuro, la mauiz
terrestre, lugar de gestaci6n de la vida, estéri1, pero
fucnte de abundancia. Losmitos cuenlan que las semillas
de maIz vinieron dei monte; las creencias locales nos
enselÏan que las nubes se forman en las cuevas dentro de
las montafias: y mnnerosas historias mencionan tesoros
en cuevas 0 enterrados, guardados por muertos. Por esta
raz6n, los mitos de la época de la conquista cuentan que
los indfgenas tomaron los espafioles pordioses, mas bien
par Quetzalcoatl, el dios que trajo cosas (taI como las
semillas de mafz) del otm mundo.
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El monte representa 10 que esta fuera dei conlrol
humano, loqueesinculto, 10 que esdivino, 10queesOlro;
las mujeres con relaci6n a los hombres. los muertos con
relaci6n a los vivos, los animales, las divinidades (itoho)
y los seres sobrenaturales con relaci6n a los humanos.los
desconocidos (toho) con relaci6n a los parientes.los que
dominan (lOho) con relaci6n a los campesinos.
Por pertenecer al otm mundo. los toho tienen un
acceso directo a la abundancia; son como la gente que
hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza; no
saben "trabajar el monte". pero n6 necesitan esforzarse
a lrabajar la tierra para vivir. (5)
La representaci6n que tienen los mixtecos de los
blancos se relaciona con su percepci6n dei medio ambiente y se ubica denlro de la cosmovisi6n general. en
continuidad con el pasado prebispânico. Los campesinos
mixtecos siguen viviendo en el mismo espacio y ejereen
la misma actividad. en fuerte interaeci6n con la tierra.
Estaban dominados por los nobles, 10 fueron por los
aztecas y después por los espafioles; hoy 10 son por los
mestizos. Son 'Jodidos", marginados, y tienen que "haeer la lucha" para vivir.
Para elIos, los gUeros son gente deI "monte" 0 dei
"Olromundo", fueradel mundo civilizadoy de lo~ vivos,
que obtienen riquezas sin esfuerzo, mientras que ellos
mismos son "gente pobre" que tiene que "trabajar el
monte" para subsistir, pero son parte de "este mundo",
son "la gente de la Tierra de la L1uvia" y estAIt adaptados
a la dureza de esta tierra de la cual sacan su fuerza. La
casa y la milpa, sirnilares a un cuerpo humano -y
"calientes" - representan laidentidad dei carnpesino mixteco,
mientrns que el monte-"fno"- representa la alteridad. En
muchas sociedades, el "otro" es parte dei "otm mundo"(7). Sin embargo, para los mixtecos, no bay vida sin
mueTte, ni mueTte sin vida El flujo entre este mundo y
el otro mundo es constante. El monte se puede transformarenmilpaperolamilpa vuelvedespuésaI ~onte. Tai
como el maIz "de monte" se volvi6 "de casa", una
persona "dei monte" se puede civilizar. La identidad se
conslrUye en ellugar donde uno nace; sin embargo, uno
siemprese puede "ballar" (adaplar) aotro lugare integrarse.
De hecho, no existen en México, y menos en la Mixteca,
"fronteras étnicas" estrictas, taI como 10 defmi6 Barth
(1976). Basta bablar castellano para ser "de raz6n", y la
mayorfa de los blancos se volvieron mestizos.

la mayorfa de las plantas consideradas como inlroducidas 10 son.
(3) La gente cuenta que se encuentran sus huesos en
cuevas en la montaiia.
(4)
(5)

Porejemplo, los mixtecos dicen que "los gringos se
casan s610 por ratos" 0 "se prestan sus mujeres".
Asfloexpücitauncampesinomazateco: "Nosotroslos

hashula enima trabajamos el monte, quieredecirque
somos personas humildes, indfgenas que no sabemos bablar, que habJamos en idioma(ha en); somos
gente de costumbre. Y cada vez haYIMsavecindados
y la tierra no alcanza para todos. No somos nada,
dicen. EUos son los shuta chunda, viven como
perros arrimados. Van al corte de café oa la tumba
de la cafia; es como en la bacienda. Por 12 horas de
lrabajo le pagaban a uno un pesito. Vivfamos casi
desnudos, no babfahuipiles de coloresaJegres. Nos
rebelamos y le recogimos esas tierras a las haciendas.
Somos los ha shuta enima porque somos rUsticos,
comemos 10 que nos da el campo, no tenemos que
comprar 10 que comemos. Los ricos son los ha ye na
(shuJa titon 0 shuta niina), tienen tierra y comercio.
Son los que ocupan mow para trabajar su tierra, pero
esos hicieron un paeto con el diabJo (con Chicon
Nangui) y el dfa que mueran tendn1n que devolver
todas esas riquezas (Boege, 1988:19).
(6) Haudricourt (1964) da un buen ejemplo con los
Canaques de Nueva CaJedoni~. Su trabajo impuls6
las ideas de esteartfculo. El afirm6 que los Canaques
no tomaron los blancos por dioses SinD porincu Ilos,
por gente dei monte 0 dei otm mundo. Vemos aquf
que es contradictorio, como las divinidades se
encuentran en el monte, y que su nombre (i-toho)
tiene que ver con el de los blancos (loho)"
(7)

Porejemplo, el cafeto fue introducido hacealgunas
décadas y se considera como una planta criolJa

Bibliografta

Arana, E. & Swadesh, M.

1965

Los elementosdelmirJeco antiguo. MélÙco.
INI-INAH. p. 138.

Notas

Boege, E.
1988

(l) Lahvi y nahvi son dos formas de la misma palabra.

(2) Las plantas que los mixtecos consideran como
"crioUas" no son siempre aut6ctonas, mienlras que

Los mazaucos ante la TUlci6n. México.
Siglo XXI. p. 307.

Bonfil BatalJa, G.

1987

México profundo. México. CIESAS-SEP.
p.250.

.

.,

.,

48

ESTHERKAlZ

Caso, A.

1977-79 Reyes y reinos de la Mix/eca. México.
Fondo de Cultura Econ6mica. T. 1 U 2.
DahIgren, B.
1966
La Mixteca. Su cultura e historia
prehispdnicas. México. UNAM. p. 350.
Dyk, A. & Stoud.t. B.

1973

Vocabulario mixteco de San Miguel el
Grande. México. InstitulO Lingüfstico de
Verano.

Haudricourt, A.-G.
1964
.Nature et culture dans la civilisation de
l'igname. L'origine des clones etdes clans.
L'Homme. pp. 93-102.
Pastor, R.

1987

Campesinos y reformas: la Mixteca 17001856. México. Colegio de México. p. 589.

Pitl-Rivers, J.
1965
Who are I.heindians? Encounter. 25 (3):4150.
.
Spores, R.
1967
1984

The Mixteckings andtheirpeople. Norman.
Oklahoma University Press. p. 259.
The Mixtecs in ancient and colonial limes.
Norman. Oklahoma University Press. p.
278.

SCRIPTA ETHNOLOGICA
SUPPLEMENTA

La representaci6n deI blanco en las Sociedades Indigenas Americanas

Coordinador: Celia Mashnshnek

ACTAS DEL SIMPOSIO DEL 47° CONGIŒSO INTERNACIONAL DE
AMERICANISTAS,
JULIO 7-11,1991, NEW ORLEANS, E.U.

CENTRO ARGENTINO DE ETNOLOGIA AMERICANA
CONSEJO NACIONAL DE INVF.sTIGACIONES CIENTIFICAS y TECNICAS

CAEA
Vol. 11

BUENOS AIRES

1990191

