De los mixtecos: medio ambiente y
..
grupos sociales*
Esther Katz··

"i.C6mo se animé usted a venir aqul, a un lugar tan feo,

plo de los kanak de Nueva Caledonia, c6mo una sociedad
compara su organizaciôn social con su medio ambiente.
i.C6mo opera esta comparaciôn entre los mixtecos?
Como los demâs mexicanos, los mixtecos se orientan
en funci6n de la altitud y distinguen entre las "tierras frias"
(fiu vijl), ubicadas "arriba" (sikl) y donde hace frio, y las
"tierras calientes" (nu ihm), ubicadas "abajo" (chuve) y donde hace calor. las "tierras frlas" correspond en aproximadamente a zonas con mas de 2000 metros de altitud y las
"tierras calientes" a zonas con menos de 1000 metros. A
las zonas intermedias no las lIarnan "tierras templadas" como
en otras regiones, s610 mencionan que "no hace mucho
frio, ni mucho calor", que la temperatura es "templada"
ivlshî). De hecho, donde quiera que uno esté, la gente
siernpre se ubica entre "arriba" y "abajo", las categorias
~arriba"rabajo" funcionan como oposiciones dualistas, pero
con mucha relatividad; tal vez el hecho de poder variar los
puntos de vista en funciôn de la altura favorece la relatividad. Para los habitantes de la Mixtcca Alta, que ocupan
principalmente altiplanos de cerca de 2000 metros, los de
la Costa viven "abajo", y las curnbres mas altas estân Marri. ha"; para los de la Costa, los de la Mixteca Alta -los
"mixtequitos", mas pobres- viven "arriba", y "abajo" se
encuentran las planicies costeras, poco pobladas 0 donde
viven los descendientes de esclaves negros, comparados
con el diablo (Flanet 1982). Ademâs, el hecho de ocupar
un punto intermedio permite el acccso a diversos ecosisternas, Sin embargo, los territorios de muchas comunidades se extienden sobre varias alturas, de manera simllar
a los territorios de los seiiorios en la época prehispânica
(Pastor 1987).
A este paisaje accidentado los mixtecos llaman "monte"
(en mixteco yuku -es decir "cerro"- 0 kuhu). De los
animales y plantas de monte dicen que "nacen solos" (kaku
maan), sin intervenci6n huma na. Tanto "monte" camo yuku
y kuhu se refieren a 10 que se poona llamar "salvaje" 0
"inculto",lo que esta fuera del control humano. Los campesinos mixtecos se lIaman también "gente del monte" (flivi
kuhu 0 nivi yuku). Después de la Conquista, los espaâoles
se apropiaron de las mejores lierras de los valles y dejaron

en el monte... con los indics?" preguntan los mixtecos a
los que llegan a sus pueblos.'
Para los mixtecos, un Iugar "feo" -en mixteco kini iyoes un lugar escarpado, mientras que 10 piano es "benito"
vii (l·o). la Mixteca, como gran parte dei territorio mexicano, es una zona montafiosa, de relieve muy accidentado: desde el nivel dei mar alcanza cumbres con mas de
3000 metros de altitud mientras van apareciendo vertientes, altiplanos, vallès y barrancas. Se divide en Mixteca
Alta (la parte mas elevada); Mixteca Baja; y Mixteca de
la Costa (la altiplanicie costera al pie de las vertientes mas
altas). Ocupa la parte occidental dei actual estado de Oaxaca
y las franjas colindantes de los estados de Puebla y Guerrero. Se extiende desde la costa dei Pacifico hasta la Sierra Madre Oriental, pasando por la Sierra Madre dei Sur.
Desde la época prehispânica, los mixtecos se llaman a
si mismos nu savi,··· "el pueblo de la lluvia, Este nombre indica que ellos se perciben en estrecha relaciôn con
su medio ambiente, De la misma mariera los rnexicas los
lIaÎnaron "mixteca" ("el pueblo de las nubesj, nombre dado
igualmente por los espaâoles; pero estos ûltimos los llamaron también "indics", mientras que ellos mismos se consideraron como "gente de razén", término que, en la Mixteca, designa hasta hoy a los que no son "indios". En mixteco,
nu savi se volvic sinônimo de lahvi ('"pobrej; en algunos
pueblos, la gente ya no se presenta como "los mixtecos"
(nu saVl), sino como "los jodidos" (nibi nahvlV
En el articulo "Nature et culture dans la civilisation de
l'igname. L'origine des clones et des clans" (1964) (Naturaleza y cultura en la civilizaci6n dei fiame. El origen de los
clones y de los elanes), Haudricourt mostrô, con el ejein• Los datos fueron recolectados durante dos alios de trabljo de c:ampo
en la Mixtec:a Alta; sc c:ont6 con la ayuda de UDa bcca de la
•• Etn610p dei OUTON, Paris.
••• Transcribl el mixteco en forma adaptada a la transcripci6n deI
c:astellano, como en los libros escolares mixteeos. La Ic:tra h conaponde al saltillo. Los t~nninos mixtccos dei sig10 XVIestan transcritos conforme: a los diccionarios de esta ~poc:a (if. Arana y Swadesb 1965).
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"moros"-,7 que no fueron bautizados, llamados en mixleco tiumi 0, (scgUn Monaghan 1987: 165), fi;vi yuku (Mgente
dei montej.·
En segundo lugar, los mixtecos también asocian a los
hUeras, (los toho), con el monte. Ellos parecen mas civilizados, pero son mas incultos, par carecer de valores morales.9
Describen al diablo a "mal aire" (tach; shee) coma hUera; una de sus representaciones es la de un hombre bien
vestido, a caballo, un "charra", a un espai'iol; se le encuentra en la noche, en el monte, en lugares "feos" (cuevas,
barrancas) a "pesados" (lugares dei monte donde la gente
encontr6 la muerte accidentalmente, dejando Mpena j; desde
la época prehispanica, el "mal aire" es también una emanaci6n de los muertos, dei "otro mundo", de la cual la
gente se protege durante los velorios, entierros y visitas al
pante6n. En el monte se pueden encontrar otros seres sobrenaturales (los "nahuales",la "bandolera",la "bruja", etc.),
y divinidades, en particular San Eustaquio, el "dueiio deI
monte" (;-toho yuku).
El monte representa la que es diferente, la que esta al
margen, la que es inculto, no socializado, fuera dei control humano, que es divino, que es otro: es decir, los animales y los seres sobrenaturales en contrapartida de los
humanos; los que dominan en contrapartida de los cam·
pesinos; los desconocidos en contrapartida de los parientes; las mujeres en contrapartida de los hombres; los muertos
en contrapartida de los vivas... El monte esta en continuidad con el otro mundo, que es el inframundo frio y oscuro, la matriz terrestre, lugar de gestacÎôn de la vida, estéril, pero fuente de abundancia a la vez. 10 El monte mismo
se percibe coma "fresco" (de Avila, corn. pers.), esta cubierto con arboles que dan sombra.
Coma 10 explicita Ravicz (1965:24), "para los mixtecos,
las personas que no son mixtecas pertenecen al otro mundo, es decir al de los espiritus naturales a al mundo humana extra-mixteco".
Los hUeras (toho) vienen "dei otro lado", es decir dei
otro mundo. El Matra lado" parece ser el lado izquierdo,
al cual, segun Monaghan (ibid.: 184-185), se asocian las
mujeres, el diablo y los extranjeros.
Par pertenecer al otro mundo, los toho son "frios" y
tienen un acceso directo a la abundancia; son camo la
gente que hizo un pacto con el diablo para obtener riqueza;lI no necesitan esforzarse en "trabajar el monte" para
vivir; de todas maneras, no la saben trabajar. Par ser frios,
tienen pocos hijos.
AI contrario, los mixtecos son sobre todo campesinos,
en mixteco tee sahan tifiu .l'uku, es decir "gente que trabaja el monte"; ellos necesitan trabajar la tierra para camer,
y "hacer la lucha" para transformar el monte en viviendas
y campos de cultiva.
Transforman al monte tanto de manera material coma
simb61ica (cf Godelier 1984). El punta mas socializado es
la casa (vehl), descrita camo un cuerpo humano. De las
plantas cultivadas, antropom6rficas también, se dice que
"se siembran" (tajl) 0 que son "de casa" (vehl). La casa y

las demas a los indigenas; aun hoy estos ultimos siguen
viviendo en las montanas. Para los habitantes de los vaIles, los indfgenas "viyen en el monte", y ademas "todos
los que viven en el cerro son indios" y Mno son civilizados". Asf, a las personas que llegan de fuera, los campesinos mixtecos les recitan el discurso que (segun ellos piensan) éstas quieren escuchar, diciendo que vinieron a Mun
lugar muy feo, en el monte, con los indios". Sin embargo,
al final de la época prehispanica, a los campesinos ya se
les designaba camo tay yuco, "los hombres dei monte" y
también como tay fluhu, "los hombres de la tierra", la que
significa ademas "hombres dei puebla", y se refiere tanto a
su aetividad agricola y a su clase social, coma a su cualidad étnica (segun los mitos antiguos, los mixtecos salieron
dei ombligo de la tierra). Elias vivfan en casas dispersas en
el monte, mientras que los nobles, quienes tenian el control de la tierra, residian de preferencia en los centras ceremoniales (fiuhu -"pueblo"- y fluhu kahnu -"ciudad"-,
"puebla grande j, ubicados en el piedemonte (Pohl y Byland
1990). A los nobles se les .I1amaba yya a toho",3 Hay se les
IIama toho a los que no son mixtecos, a los mestizos citadinos, extranjeros, desconocidos, que Mllegaron", que no
estan integrados en ulla red de parentesco a de compadrazgo; toho stila se refiere mas especfficamente a la "gente de raz6n", que habla castellano (stila), toho veru a los
"hUeras" (veru), entre otros a los "gringos", que Mviven en
el norte" y "hablan inglés".
En primer lugar, los mixtecos relacionan el monte con el
"indio"; a este ultimo la ven coma "atrasado", "no civilizado". Segun su discurso, los mixtecos se consideran coma "no civilizados" en comparaci6n con la "gente de raz6n", y perciben su media ambiente camo inculto. Sin
embargo, coma todo ~r humano, eUos pertenecen al mundo
de la "cultura" y no al de la "naturaleza" (seglin los términos de Uvi-Strauss 1962). El monte representa la que es
mas indio, pero nadie se concibe totalmente indio. En camparaci6n con la capital a las regiones dei 'norte, la Mixteca es una zona "atrasada", "marginada"; sus habitantes
son "oaxacos,4 cabezones y chaparros", y aunque sean indfgenas a mestizos, siempre se presentan al que viene de
afuera diciendo "nosotros somas feos, chaparritos y morenos". Los Igestizos que viven en las ciudades a en los
pueblos de los valles dicen que ellos mismos son "de ra·
z6n", mientras que "todos la que viven en el cerro son
indios". Sin eMbargo, vista dcsde un puebla deI celTO, siem·
pre existe una rancheria que esta mas al monte, y donde
los habitantes son "mas inditos que nosotros".' Incluso,
en pueblos donde se habla mas el castellano, los que usan
esta lengua se consideran coma "de raz6n" y dicen de sus
parientes mixteco-hablantes que "son indios". Se encuenIra aquf la misma relatividad que con la que esta "arriba"
a "abajo". Las categorias "indio" y "de raz6n" no designan a las mismas personas: varian seglin los puntos de
vista. Estas categorias conforman una abstracci6n, pero
no coinciden con una realidad biol6gica. Siempre existe
alguien "mas" a "menas indio" que uno.'
Los "mas indios" de Iodas son "la gente de antes" - 0
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la milpa son "calientes" (de Avila, corn. pers,), calentadas
poi el sol y por el fuego deI hogar y de la quema; de la
misma manera, los mixtecos son "muy calientes", mientras que los hUeros y el monte son "frios",
Para construir una vivienda, el primer acto después de
"desmontar" es "excarvar" para hacer un lugar piano, y
transformar asi 10 "feo" en "bonito", Se traen materiales
dei monte (madera, carrizo, zacate, lierra para adobe) que
se transforman en casa, a menos que estâ se construya
. con. cemento, 10 que ocurre desde hace pocos ailos. Una
casa vuelve normalmente al monte después de algunos ailos
y los habitantes cambian frecuentemente el sitio de su vivienda, En la planicie se ubica la vivienda, constituida de
uno 0 varios edificios y el patio, Este lugar se barre dia" riamente,
El monte es un espacio sacralizado; alli estan las divinidades y se praetican los ritos de peticion de l1uvia, La casa
se opone al monte pero es también sacra, por su altar, que
la protege deI "mal aire", y por su hogar, protegido por
Santa Cristina dueila de la tierra, El término mixteco para
"casa" (vehl) designa también lugares sagrados: la iglesia
(vehi iiuhu, "casa de Diosi, la tumba ("nuestra verdadera
casa i, y las cuevas d6nde se pide la lluvia (vehi savi, "casa de lluvia"). Cueva y casa son réplicas una de la otra:
una en el monte, otra en un espacio socializado; como el
granero y la oHa, son simbolicamente matrices, fuentes de
abundancia, productoras de nubes, semillas, alimentos e
hijoS.'2 La casa es el lugar de la familia (taha vehl); sin
embargo el punto fuerte de la identidad es la comunidad
(fluhu) que también es la tierra (fluhu) y esta conformada por un grupo de familias, de casas, de hogares relacionados entre si por parentesco 0 compadrazgo; mientras, el
monte representa la alteridad,lJ
Alrededor de la casa se encuentra el jardin, Hamado
localmente "corral", en mixteco J'ala vehi ("atras de la casai; este espacio, en cierto modo preparado, no se aplana; se dejan arboles silvestres, sobre todo especies ûtilcs;14
no se limpia tampoco: al contrario, alli se tira la basura y
la gente defeca, Se siembran plimtas alimenticias, medicinales y de adorno; se traen plantas dei monte y se experimentan nuevos cultivos, pero sin orden particular. El corral es un poco como el monte con relaci6n a la casa.
En la Mixteca, "milpa" (en mixteco itu) significa la planta
de maiz y el lugar donde crece esta planta, El monte se
transforma por medio de la tumba, roza y quema (asi se "caIienta i, pero se vueIve milpa después de la siembra. Lo
ideal es sembrarlo en surcos que siguen el camino deI sol,
y en forma de cruz. a un paso humano de distancia entre
cada planta, La planta de maiz -descrita como un cuerpo
humano- socializa el espacio, Los mixtccos se identifican
con sus plantas "criollas", "fcas pero rcsistentes", y las diferencian de las plantas hibridas (Hamadas también "finas",
"injertadas" 0 "mejoradas" y en mixteco stUa, "castellanasj
que, como la "gente de raz6n" (0 "gente fina j son "bonitas
pero delicadas", En las zonas donde se cultiva el cafeto,
introducido bace un siglo este cultivo es considerado también como "crioHo"; solo sus nuevas variedades son lIa-
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madas "mejoradas", Como todas las plantas cultivadas, el
cafeto sirve para transformar el monte, sin embargo en el
cafetal se dejan arboles de sombra, se encuentran muchos
animales y el relieve es muy escarpado, con barrancas; asi .
la gente describe este espacio como "puro monte", La milpa,
mas sociaJizada, se interconecta también con el monte, mediante las malezas, que los mixtel::os lIaman "monte" (kuhu); de ellas se aprovechan los quelites. JS La milpa no es
un cultivo permanente; después de uno 0 dos ailos, se
devuelve al monte.
El monte se encuentra en simbiosis con los espacios socializados, Estos ûltimos -"calientes"- se complementan
con 10 "frio" deI monte, El calor es bueno, cuando no
llega a ser excesivo cuando estâ equilibrado con un poco
de frio; este ûltimo, solo, estâ considerado como peligroSO,lb Ademas, estos espacios estan en movimiento; se alternan entre monte y casa 0 campo, La tierra no se puede
regenerar si no se vuelve monte durante un tiempo, Paralelamènte, los mixtecos conciben a la muerte como productora de la vida, asi como la vida conduce a la muerte;
es necesario una rotacion entre "este mundo" y "el otro
mundo" para que siga corriendo el f1ujo vital...
Si comparamos los espacios dei medio ambiente con
los grupos sociales, estos ûltimos no estan fijos tampoco.
El extranjero es como el monte, y al igual que las plantas
dei monte se le puede transplantar a un espacio domesticado y "hallarse",17 como el mixteco se puede haHar en "el
otro lado", También todos y cada uno de ellos puede cambiar de identidad. Basta quc'hable castella no para que un
"indio" se vuelva "de raz6n"; también puede regresar a su
pueblo y volverse indigena de nuevo,ll Ocurre 10 mismo a
nive! de comunidad; si una persona "se halla" en un lugar,
mas todavia si se casa alli, se puede integrar a la cornu nidad, obtener una tierra, participar en el sistema de cargo.
Como 10 observa Pitt-Rivers (1965), la identidad étnica es
muy f1uida;19 no existen "fronteras étnicas" rigidas entre
"indios" y "gente de razon ":20 fluctûan al igual que 10 hacen los espacios dcl monte, de la milpa y de la casa.

Notas
1

Esta (rase que .noté durantc mi trabajo dc campo Iiintctiza muy bien

10 que los mixtccos l'epiten cn (ormas diversas.
z Asi 10 observ6 de Avila (com. pers.) cn la Millicca Baja. En la Mixtcca Alla, las planlas c:riollas sc lIam.n indirercnlemcnlc nu SOI'; 0
10h11;; riahll; y 10h11; lion dos (ormas dc una misma palabra.
J Toho pucdc significar también "jdc" 0 ".utorid.d municipal" (Dyk y
Stoudt 1973). En milltcc:o dcl siglo XVI, Arana y Sw.dcsh (1965: 127)
10 traduc:cn por "noble", Mjerc", "duei\o", Segun Pastor (1987!4748),
lIoho -probablcmcnte una c:ontr.cc:i6n dc S;IIOho- dcsigna cn la
l!poca prchispanica .1 scilor quc c:onquista un sci\orio c impone su
.utoridad, micntras que cl.l'ya cs cl sci\or Icgitimo, c:uyo sci\ono csta
idcalmcntc c:onstiluido dc un lin.jc y quc, ideol6gicamentc, tient l'e.
Iacioncs dc parentcsco c:on sus sujctos.
4 -Oax.c:o" cs un término dcsprec:iativo para los oaxaqucllos.
, Méndez Mcrcado (1985) mcnc:iona 10 mismo cn cl pucblo indigcna
dc Santo Tomas Ocotepcc.
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.1 Como el ejemplo de Juan Pérez Jolole (P07.aS 1952).

, Ademas, fuera de la Mixteca, este esquema se puede aplicar a todo
México. Si los habitantes de la Mixteca son Mmas indios" que los de
11 capital, y las clases bajas mas que las clases altas, a su vez, de una
cierta manera, diciéndolo en {érminos de la Mixteca, los mexicanos
Ion MmAs indios" que los Mgringos", y en los Estados Unidos, los
"chicanos" son Mmis indios" que los demâs ".ringos".
, "Moros" lignilica "paganos". Recordemos que la Conquista sigui6 a
. la Reconquista contra 105 moros y que las Mdanzas de moros y cristianos" cobraron mis importancia en América Latina que en Espaila
(rf. Warman 1985).
• SegiJn 105 mitos mixteeos, 105 "moros" entraron a unas cuevas en el
monte cuando uli6 el loi por primera vez y am quedaron sus huelOS. AdemAs a los nil'ios "moros" (los que mueren antes dei baulizo)
no se les enlierra en un espacio socializado, sino en el monle, a orilias dei pante6n.
• Por ejemplo, los mixleeos dicen que Mios gringos se casan 5610 par
nllos" 0 Mse prestln sus mujeres".
10 Sobre la percepci6n dei monle y dei inframundo en las sociedades
indlgenas de MesOlmérica, referirse a l6pez Auslin (1988).
Il Asllo explica un campesino ma7.aleco: MNosolros los ha shllla mima
trabajamos el monle, quiere decir que somos personas humildes, in- .
dlgenas que no ubemos hablar, que hablamos en idioma (ha m);
somos genle de coslumbre. Y cada vez hay mas avecindados y la
tierra no alcanza para lodos. No somos nada, dicen. Ellos son los
shu/a rhullda, viven como perros arrimados, [...]. Somos los ha shu·
la ~nima porque somos mSlicos, comemos 10 que nos da el campo,
no lenemos que comprar 10 que comemos. los ricos son los ha ."t na
(shu/a Ii,on 0 shu,a niina), lienen lierra y comercio. Son los que
ocupan mozo para lrabajar su lierra, pero ésos hicieron un pacto con
el diablo (con Chiron Nangui) y el dia que mueran lendran que de.
volver Iodas esas rique7.as" (Boege 1988: 19).
n Sobre el simbolismo de la casa enlre los otomies, referirse a Galinier
(/979: 95-97; 1990: 14J-I54)
n Segûn Monaghan (com. pers.), el lérmino /aha (Mfamiliaj se opone
allérmino /oho (Mdesconocido", Mexlranjeroj.
.
14 Por ejemplo el encino (Qutrrus spp.) y el huachipile (Diphysa sp.),
que producen maderaJel guajinicuile (Inga sp.), el Mhuevo de gato
(CtslTum sp.) y la Mcerbatana" (Saurauia ortophila). que dan frutos
comestibles.
IS los queliles son hierbas y bejucos, de los cuales se comen las punlas
tiernas.
" la dieta alimenlicia, por ejemplo, liende hacia 10 calienle, pero con
un poco de frlo. la que causa Iraslornos digeslivos son el frio solo y
el exceso de calor.
n Asi ocurre tlmbién con Jas mujeres. Segün Monaghan (1987: 228),
las mujeres eslin en su caSl malerna como en un alm'ciso (l'a ...a); al
QUrse, se lransplanlan a MSU verdadera casa", la de su esposo. Ca·
sarse es tlmbién "hallarse uno con el Olro".
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Incluso, en la época prehispanica, no existia tampoco una separaci6n
eslricla enlre nobles y campesinos; los nobles lenlan mancebas campesinas - y enlonces hijos campesinos; ideol6gicamenle. un seilorio
formaba un linaje (Paslor 1987).
TaI como Jas delini6 Barth (1976).
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