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San Pedro Yosotato es una agenda municipal dei mumcipro
de Santiago Nuyoo en el sur dei distrito de Tlaxiaco, Oaxaca.
Se localiza en el limite de la Mixteca alta con la costa, en la vertiente hûmeda del Paclfico, con un gradiente altitudinal de 850
a 2500 m.s.n.m., cs decir, entre "tierra fria" y "tierra caliente",
POl' esta situaci6n geogrMica, la comunidad se beneficia con una
flora y una fatma muy diversas y con la posibilidad de cultivar
un gran numero de especies vegetales.,
De acuerdo con un œnso levantado en 1986, Yosotato tenia
en ese entonces 691 habitantes. A la poblaei6n originalmente indigena se han sumado mestizos y otros indïgenas venidos de pue·
blos vecinos. Se estima que cerca del 35% de la poblaciôn habla
mixteco y el resto, s610 espafiol, aunque la mayorla entiende el
mixteco. De la poblaci6n hablante de mixteco, aproxirnadamente
el 93% es bilingüe y sus familias se expresan generalmente en
espaüol 0 rnixteco, pero siernple hablan espaflol a los nifios, Entre
los habitantes con mas de treinta anos el 73% habla mixteco.
Por predominar el uso dei espafiol, la encuesta fue llevada a cabo
en esta lengua, pero se trat6 de rccopilar 10 mâs posible los términos mixtecos correspondientes.

• El ,presente articule fonna parte de una tcsis doctoral sobre cl uso
del ecoslstema y la alimcntaciôn. La escrltura de los tèrminos lndïgcnas no
obedece a ningUn alfabcto prâctico mixteco, es meramente una interpretacion
fonética de la autora, Traducei6n del francés por Helena Galvân.
•• Instituto de Investlgaciones Antropol6gicas, UNA~f.

La percepcion local de los espacios geognHicos
El territorio
Los habitantes de Yosotato, dentro deI territorio que abarca
su comunidad, distinguen:
El pueblo (en mixteco 1ïttll): la zona urbana, la parte deI pue.
blo concentrada alrededor de la iglesia. En mixteco, 1iull también
significa "pueblo" (como "pueblo" en espaiiol) y "tierra" (abre·
viaci6n de nu'tt).
El Cerro (la montafia) (en mixteco yuktt): la parte montafiosa
que domina al poblado (situado en una cresta).
Las hucrtas (en mixteco nu tlt IlOfc: eI lugar de los ;'lrboles
deI café): los campos de café.
.
El ranch 0 . (~a granja, la explotad6n agrkola) (en mixteco
1'ancho 0 nu'l'llI, lugar caliente): el ejido.

Lo alto y 10 bajo
Los habitantes de Yosotato se orientan en {uncion de 10 alto
)' de 10 bajo. En relarion con el pueblo de Yosotato, "las tie.
r~as frIas", (tie~~ra ~ria, 1Ïtt?~t -bixi) esta~ "arriba" (siM) y, "las
Uerras ca~lentes (tlefl'a callente, 11l1'i';ln/) estéin "abajo" (è:ttvC).
Indepenchentemente de que "tierra caliente" les sea 0 110 {amiliar, .~o~.os coinci,den. a,l pe~sar que la gente de esa 'zona es "muy
mala. S610 a \ UCUlU y Nuyoo no me da miedo ir, es la misma
gente; me da miedo ir a tierra caliente; alH la gente es muy mala;
matan mucho".
El poblado est.i localiza.do dentro de un espada intermecÜo,
10 que pOl' otra parte permIte el acceso a varios ecosistemas. Pero
ck?ido a la con~iguraci6n deI relieve, siempre existid.n lùgares
ublcados mas arnba 0 mas abajo deI sitio en donde uno se en~u.entre. P.or eJ.empl~, ]amiltepec (Mixteca de. la costa) esta en
l1erra c~l~ente , abaJo, co~ respect~ a Yosotato; sin embargo, alli
uno se Situa, ~n un pun~o mtermecho entre "tierra fria" (i\Iixteca
alt~, do.?de VIV:~ los mlxtecos pobres 0 "mixtequitos") y "Lierra
cahente (p.l~mcle costera, don.de vive~ los .negros) (Flanet 1977).
~a Opos\cl6n d~al alt~/baJo y fno/cahente es pertinente; la
reahdad es un contlllUo, Slll embargo, el pensamiento prefiere los

contrastes; asimismo uno se situa abajo en relad6n a 10 alto y
arriba en reIaà6n a 10 bajo. De la misma forma, existe un con·
tinuo entre indjos, mestizos y espafioles y siempre habni alguien
mas indio 0 mas espafiol que· uno mismo. Ahora. bien, la gente
siempre se situa dentro de una categoria, que a la vez, esta desti·
nada a cambiar en otro momento.

Definidon de los espados utilizados dentro deI
medio ambiente 1
Al interior de esos espacios geogrâ fi cos, los campesinos distinguen: el espado salvaje, la casa, el jardin {amiliar, el campo de
maiz y el campo de café. Describen sus actividades en funci6n
de los lugares en los que se encuentran 0 en los que producen.
No emplean términos espedficos para designar a la agricultura, ni
a la recolecci6n, tampoco a la caza ni a la pesca:l y en {und6n
de los espados ubican a las plantas, a los hongos y a los ani·
males. Por otra parte, la agricultura se combina con las dem.\s
, 10
actividades, particularmente con la recolecci6n dea .ven
cual {ue deserito por algunos etnobotanicos en varias regiones
de México (l\Iesser 1972; Bye 1981; Caballero y l\-Iapes 1985; Vi·
veros y Casas 1985); 3 Y denominado por el ecologista Toledo
como "uso mtHliple de recursos" (Toledo et al. 1976).4
En lugar de abordar las actividades separadamente, coma es
el caso de la mayoria de los estudios etnol6gicos y agron6micos
1 Segûn Pastor (1987: 43-440). parece ser que CIl la época prchispanica cada
seliorlo sc locaUzaba en diversos ruchos erol6gicos, 10 que le pennitIa una autosuficiC'rtcia eron6mic.a; sicte ,,-ast06 setiorIos ocupaban largas franjas verticales
extendiéndose de Jas tierras frIas a las tierras calientes y los territorios de cada
seiiorlo no eran extensiones continuas.
~ Dicen "sembrar" par cultivar. "ir a buscar" par eazar y no haccn distinci6n entre la remlelCCion de plant.1S sih"estres y la de planlas cttltivadas.
3 Esta situaci6n también sc ha atcstiguado en otras rcgiones dcl mundo
(los \'mcdos del sur de Franda, cfl'. Amiel 1985). Sin embargo, parecc ser
quc la rccoleccion de rccursos comcstibles cs particulanncnte importante en
México.
4 Estc· "USD milltiplc" se rcfïcl'c tamùién al hecho de qne de una misma
planta 0 animal pucden derivarse utilizaciones divcrsas.
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acerca de México, yo 10 haré a partir de las categorias indigenas
que se refieren a los espados; Il espados que van de 10 mas salva.
je (el monte) a 10 mas sodalizado (la casa) . Los lugares cultivados
incluyen ambos atributos.

El monte
La definicion de los montes

El espacio denominado ell espaiiol fll monte y en mixteco
yuku (la montaiia) 0 ku'u incluye tanto a los bosques, a los
baldios, a las malas hierbas como a las rocas, a los barrancos y a
las escarpaduras deI paisaje (las partes montaiiosas), es decir,
a todo aquello que esta fuera deI control huma no; 10 que el hombre no transforma (los bosques) no se diferencia de 10 que fue
transformado en el pasado (los baldios) y por 10 tanto, conceptualmente retorna a la condid6n de naturaleza.
En el dialecto de Jicapin (l\Iixteca de la costa), la palabra
hi?u designa al monte y se diferencia de Yllku que ùnicamente signifiea "la montalïa" (Pépin-Lahalleur, comunicad6n personal).
En Yosotato, kil"" imicamente se utiliza para 'calificar a las plantas salvajes; ,se utilizarâ. la palabra yuku porque la montafia representa 10 esendal deI espado salvaje, mientras que el relieve
de la costa esta menos escarpado?
Para la gente de Yosotato, el mOI/te' es un espado que esta
Cuera deI control humano, donde se encuentran las plantas y los
animales "que nacen solos"; el animal que mejorar representa este
lugar es el zorro, cuyo nombre sirve como calificati\"o para las
plantas silvestrcs y para los hombres que viven en los bosques.
El monte esta también sacralizado; es el lugar de los 'lnhunles, de
las divinidades, de los ancestros paganos, deI diablo 0 "mal vien.
(; AIgllno3 etu61ogos al trabajar en olras regiones dei mundo. bas.1udose
también en catcgorlas inlllgcna~, han. empleado este mélodo, por ejemplo,
Dcscola (1986), en Amazonas, y Hubert (1985) en Tailandia.
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to", de los seres que uno podria llamar "sobrenatura~ès" (la b~n.
dolera, la bruja), de las aImas en pena. Este espaclo es teI?~do
y se evita aventurarse de noche por ahf; unicamente se dl!lge
uno hacia alla cuando tiene Un fin preciso y como 10 hemos VIStO,
la mayor parte de las actividades de la cosecha y de la caza se
Ilevan a cabo mas frecuentemente en los espados cultivados y en
los habitat perturbados (baldios, bordes ?e camino) ant~s q~e
en el bosque propiamente dicho. Hay qUienes cuentan hlstonas
que aluden a tesoros escondidos en la montaiia, a extrafios encue~'
tros en algim cami no forestal, a grutas donde la gente y los ammales desaparecen, atraidos por el "mal viento". Las grutas y las
cimas de la montafia son también santuarios a los que se acude
para pedir que Ilueva.
.
Los mixtecos, al igual que los demas pueblos mesoamencanos,
comparten la creencia segun la cual se supone qu: cada humano
nace y muere al mismo tiempo que su doble am mal, el nahual
(kiti; nvira, nviiia). Esta creencia por ser en si misma parte de ~o
salvaje, de 10 arcaico, es negada y rechazada, al menos en el dlscurso, por la mayoria de los hahitantes de Yosotato, quienes se
.t"
.
la atribuycn a la gente de los pobla d os yecmos
milS
atrasa d os"6
.
Sc considera que los esquelctos de los ancestros paganos (moros; tiumi), "la gente de antes" reposan en las grutas de la montafia; de acuerdo a los restos de los mitos que la gente cuenta (y.
que parecen ser conoddos por todos), "los tiumi eran muy grandes, mucho mas grandes que la gente de ahora" y "wando el s.ol
sali6 por vez primera, entraron en las grutas, en. donde mU~le
ron". Este mito, comûn en otras partes de la Mlxteca, ha sldo
igualmente rescatado en otras regiones de México y se asemeja a
los mitos prehispanicos deI nacimiento deI sol .(~6pez Austin 1.990:
57-59); asimismo incluye un componente cnstlano; a los t1l1ml
en espafiol se les Ilama "moros", 10 cual, en el momento de la
Conquista, evidentemente significaba "pagano", porque durante
varios siglos, los espaiioles en nombre deI cristianismo combatieron
a los moros, hasta que finalmente los arrojaron. de Espafia en el
momento deI descubrimiento de América, continente habitado por
6 No obstanle, en Nuyoo se ha erigido una eslatua al "riahllal de Nuyoo",
un hombre dei poblado conocido por sus aclos heroicos duranlc la Revoluci6n,
y quien hiciera ganar una batalla (en Huajuapan de ~n. donde. lambién es
célebre) gracias a su facultad para transformarse en ammal; él, bajo. su forma
animal, habria po<lido infonnarse de las eslralegîas deI campo cnemlgo.
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paganos. 1 En :Yosotato se considera que todo humano es cristiano .. (10 10/\.'10 ,. ~ c::J{a'
"el cristiano"); a los ni.
nos ,que aûn 'no·han sido bautizados también se les Hama moros
y ,al :igual _que los ances~ros paganos, si mueren,su lugar no ,10
tendrân en un ,sitio sodalizado; ,se les entierra en las margem:s
deI cementerio.
,':Aunque con ,variantes, los habitantes mendonan varias divinidades.. San Eustaquio ès para algunos el senor de ese espado (el
duefio deI monte; 'ito'o 'Ytlktt), cuando he preguntado si se trataba ,deI tabayuklt que mendonan Raviez. (1965:39-40) y Flanet
,(1982: 169-170), se me ha respondido que algunas veces en espaiiol
se le da ese nombre.
Es a él à quien antes de quemar el bosque para cultivar el
campo, se dirigen plegarias; de esa forma durante el desmonte "ya
no se corda mas el riesgo de encontrar algûn animal '
'rjeo", una serpiente, por ejemplo; los habitantes dedaran ya no
practicar mas estos rezos. Segûn otras personas, San Crist6bal y
Santa Cristina son al mismo tiempo los senores deI monte y de
la tiena; detenninadas personas induycn junto con eIlos a San
Marcos, "sefior de la lluvia" en gran parte de la l\Iixteca.
El diablo

0

"mal,viento" (el diablo, el malo, el mal aire;

ta~isee)

Existe una asimilaci6n entre el diablo cristiano y el '\'iento"
o el "aire", cuya existencia es reconocida desde la época prehis.
panica. AI "mal viento", el "mal" 0 el "diablo" se les describe de
diferentes maneras. El "mal viento" se encuentra de noche en el
monte, adentro de las grutas; es la emanaci6n de los muertos, por
ello es que siempre se protegen de él durante las velaciones mor.
tuorias, los entierros y las visitas al cementerio. AI diablo se le
describe como un hombre 0 coma una mujer, y con frecuencia,
como blanco; es feo, tiene la nariz grande, un sombrero grande,
es alto, algunos 10 describen bien "estido, 0 montando a caballo, 0
b!e~ como un cha~o, algunas ':eces .se convierte en una mujer
vlep, 0 es una mUJer gorda, 0 bIen tlene patas de gallina, 0 Ulla
7 En nllmCTOS:lS rcgiones de México, durante las fiestas religios.1s, todavia
se œleb~n damas ~c "mo.ros y cristianos"; _~tas danZ3.5 han tomado mayor im.
portancla Clt Aménca LatIna que cn Espalla pott habel' \"inculado 106 indios a
los moros (\\farmalt 1985).
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pata de macho cabdo, a veces toma la forma de algûn animal,
perro u otro. Por otra parte, el diablo, en Europa, asume muchas
de sus caractedsticas. También se dice, como en Europa, que la
gente haee pacto con el diablo para volverse rica; cuando mueren
sus cuerpos no pesan dentro dei ataûd. Al diablo se le encuentra
en los lugares {eos, diffcilmente accesibles al hombre, en las grutas,
los barrancos, en lugares "pesados" y a la '.'mala hora", es decir,
a mediodlao a media noche. 8 Donde la gente ha muerto en la
'naturaleza, vlctima de asesinato 0 de algûn elelIl!ento natural, el
lugar esta pesado, cargado por su alma en pena (in a) , y es allf
donde puede atraparse el "mal viento". Probablement'e las demas
entidades sobrenaturales tengan alguna relaci6n cOn el "diablo":
la bandolcm, que se pasea por las nodl'es y seduce a los homo
bres, la bruja, que chupa coma vampiro la sangre de los bebés.9
Los habitantes de Yosotato, seglin sus propios decires, asimilan
la imagen dei indîo, ser "no dvilizado", al monte. Los campesinos indios pueden concebirse como "no civilizados" con respecto
a la "gente de raz6n" y a su medio ambiente concebirlo como
salvaje; sin embargo, en tanto que humanos, también se conciben
como seres civilizados. Et espado salvaje representa aquello' que
es 10 mas indio; ahora bien, ninguna persona se concebira coma
totalmente india, porque eso significarfa pertenecer al mundo de
la "naturaleza" y no al de la "cultura" (para retomar los térmi·
nos de Lévi-Strauss 1962). Entonces, unD siempre encontrara a
otro quien ser mas indio que uno mismo. Si se vive en la pla8 Hay cerca dcl centro dei' poblado dc Chicahuaxtla, zona triqui, lIna gruta
en la que sc fonna lin pozo muy profundo (nadie jamâs ha visto el fondo),
se le lIama el "hoyo deI viento"; muchas mujeres deI pueblo se han suicidado
alli; los habitantes cuentan que si durante "la mala hora" se pa.~a por enfrente
lino se siente atraido por el hO)'04 En Yosotato se evita ademâs barrer durante
la "mala hora"; me ha ocurrido "cr a aIgu no en plena acci6n detenerse y
esperar hasta que el sol no esté mâs en el cenit para volver a comen- .
zar.. Supongo que debe exis.ûr una relaci6n con la antigua divinidad dei
Altiplano central, Ehécatl Qucualc6atl, el "viento" que "barre antes dei arribo
de las lluvias"; lhabcl que dejar de barrer a esa hora para dejar barrer al
"iento que pasa a esa hora? Asimismo, cs un momento en el que baiiarse ~
peligrœ;o y en cl que l>e corre cl riesgo de ser espantado. La mcdianoche y el
mcdiodia son momentos de contrapeso. de pasaje a otros estados y probable.
mente momentos donde "este mundo" y "el otro mundo" se encuentran 0 est:l.n
en estrecho contacto. En Yosot:ltO existe un saludo especial para el mediodia
(ta sa 'lIlbi).
Il Es muy posible que en la (lcsignad6n de est06 seres sobrenaturales haya
cierta iuflllcncia dc las caricaturas ("los cllentitos·).
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nide, en Putla 0 La Haden da, los indios seran los de la montan
a.
En Yosotato, determ inadas personas, por su practic a deI espano
l,
podran llamarse a 51 mismas "gentes de razon" y consid eradn
indios a sus primos mixtecos parlant es; estos ultimo s, a su vez,
afirma ran que los del poblad o vecino (el Nuyoo ) "son mds inditos
que nosotros". En cualqu ier lugar sucede ra 10 mismo, aun cuando
todos practiq uen la lengua vemacu la; siempr e existirâ algun
caserIo mas pobre, mas alejado, menas accesible mas cercano
al
monte, donde los habitan tes son "mas indios".10
No obstan te, el diablo que reina en el monte es blanco (giiero)
y con frecuencia tiene la apariencia de un espaiiol montan do a
caballo 0 de un citadin o bien vestido. Por consiguiente, este·
espado tambié n esta "incula do al extran jero de piel blanca . a
la
vez !el citadin o, el espaiiol y el americ ano ("gringo, gente deI norte"), a todos ellos en Yosotato se les percibe como "gUeros", 0 se
les design a to'o en mixteco. AI espaiiol, ademas, en determ inadas
regione s se le Ilama "gachupfn", ténnin o que design a tambié
n
al diablo. Es mas, el espaiîol viene deI "otro lado deI mar" (en
mixtec o yata nI/te), y el "gringo" viene "deI otro lado". Como
10
seiiala Raviez (ibid.: N). "Para los mixtecos, las person as que
no
son mixtec as son sospechosas y sc les debe tratar con respeto distante. Talcs personas forman parte deI. otro mundo , es decir deI
de los espfrit us natural es 0 deI mundo extra-m ixteco" . Los gile;'os,11 en la medida que sus valores son difoerentes y de que les
parece que carecen de principios morales, represe ntan tanto a
10
mâs civiIi7.ado como a 10 m:\s inculto . 12
El monte es el lugar de 10 que 'es salvaje, inculto , no sociaIizado. Desde el actual punto de vista de la gente de la ciudad
y
de los mestizos, y desde el punto de vista de los espafioles y nobles
mixtec os en el momen to de la Conqu ista, los campesinos indios
que "iven en la montai ia, lugar escarpa do (feo), son vinculaclos
al monte; estos t'lltimos, sin embargo, atribuy en este "salvajismo"
10 Méndez Mercado (1985) ilustra bien esta situaci6n con el ejemplo de
la comunid ad mixteco f6nica de OCotepec; sus propios habitant
es, a quienes
los de Yosotato oonsidcran mâs indios, establecen asimismo diCerenc
ias entre los
caserios, siendo "mas indios' 'a]gunos que otros.
11 Este tipo de percepci6n 110 cs linicame ntc propia
de los mixtecœ . En todas las soclcdades, "el extr:mjc ro en virtud de su pcrtcnen
cia al mundo
extraord inario es peligroso y sagrado" (Pitt-Riv ers 1983:160).
12 Seglin habitantes dc Yosotato,' "cn el norte de (los Estados Unidos) hay
mâsdes madre que aqul". Tarnbié n, "dicen que en cl norte se casan
par ratos.
no mas", y que los hombres , "prestan a sus mujeres".

sobre todo a aquéllo s de' sus vecinos que les parece que estan mas
prôxim os al monte. A sus ancestros paganos, "los indios de antes".
tambié n los percibe n como si formar an parte deI mon~e, a donde
los niiios que no fueron bautizados los alcanza~, ~Ientras que
ellos mismos son cristianos y por 10 mismo soclahzados por
el
bautism o. No obstan te, los blancos, los citadinos (t"'~o) y todos
aquéIlo s que obtien en riquezas sin "trabajar el monte" , contrariamente a los campesinos, también estan deI lado deI. monte; puc: de
supone rse que en la época prehispânica a .Io~ seiiores to'o tamb~é
n
se les incluia dentro de esta categoria. Aslmlsmo, ah! pueden anadirse las divinidades. quienes en 51 mismas son los "seiior et (en
mixtec o 1ito?o(to?0~'l(rJ?~e los elementos y de los· espaClos naturales .
Probab lement e el monte tambié n sea el lugar de la a 1terl'd ad ,
la representacion de la diferencia, .alhi. donde· se encllen tran los
animal es y las divinid ades en relacl6 n a l~s human os, 1.05 desconocido s en relaciô n a los parientes, las mUJeres en relaclo n a los
hombres,13 los muerto s en relacion a los vivos.
El monte represe nta todo aquello que se eneuen tra en los eXtremos , ID que no est:i sociali7.ado, 10 que es inculto , 10 que
es
"otro". H Existe tambié n una relado n estrecha entre el monte
y
cI "otro mundo " y los mundos celeste,. acuatico y sllbterrarreo,
Fuentes de la abunda ncia, como el mundo ltterino .15
Los campesinos de Yosotato utiliza n el espado salvaj~. sobre
todo, transfo rmândo lo, socializandolo,16 porque los campesmos son·
13 De los homosexuales, en Yosolato sc dice que son "dcl otro Jado" 0 bien

que "es mujer, no' es hombre" ; adem:\s, entre los mixes sc 1;5
pama "gachu.
pincs" (Michael Heinric h, comunicad6n person~l). Por cons.lgU
iente. -las m~
jeres pertenecen al "otro lado", coma los extranJer~ y tamblén
~mo
males; en cl casa de )a caza ya hemos vistd la; relaC16n entre mUJer los. amy a~mal,
as{ mmo también cl probabl e aspccto femenin o deI clasiEicador scmanU
ro Il, desivnand o aqllello Clue es dcl orden de 10 redondo , 10 que da frutos.
la Illna.
A~aSo el dasifica<k>r ti esté diJ-cctamente relacionado co": el
monte en tanto
fuente de abundancia y por oonsiguiente de la rcprod uccI6n
..
.
14 Estos datas son deI' todo comparables con los
de Haudno our.t (I~)
sobre Nueva Caledonia; 10 que élllama "lo·,1I>[l.llto", como el. monte
m~xteco, es
el mundo de los muertos , de las dhinida dcs y de los extranJcros,
p~d.lendo to·
dos ser caracterizados como incultos por cstar fuera. deI mundo
SOC1allzado por
los aut6ctonos.
•
'd
•
15 Entre cl mollle y cl "otro munùo" h.,y como una contmui a d . P~r eJem·
plo. el "mal "iento", quien cs la etnanaci6n tle lus mucrtos , el
que vlene deI
"otto lIluntlo", sc encuent ra en cl 1II0ntc.
•
.
16 Pastor (1987) senala qne los paisajes representados en los c6<hœs
son
paisajes cultivados.
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"los hombres que trabajan el monte" (tee santiiiu yuku). Esta
transformaci6n es a la vez material '1 st...", bd..i CD,. •

La explotacion deI monte
Dentro deI territorio de Yosotato, los bosques propiamente di.
chos ya no estan muy extendidos. Actualmente, entre los campos
de café, solamente existen boIsas residuales ,de bosque, mas 0 me·
nos largas; siendo mas extendidas alH donde el relieve es mas
abrupto, sobre todo en el fondo de los barrancos. Rasta que se
comenzara a plantar café, hace una cuarentena de aiios, gran
parte de los terrenos 'eran bosques; en esa misma época el cen'o
(la montana) estaba cubierto por una vegetad6n espesa ("habla
monte espeso"), entrecortada por campos de maIz.
'
Las actividades que se Bevan a cabo en el monte son entonces, cada "ez mas reduddas. Para cazar, para recolectar hongos u
otras plantas sal"ajes, ornamentales 0 mec1idnales, eventualmente
comestibles, uno se dirige a 10 mas profundo deI bosque; alH
también se puede if a· cortar madera para la codna 0 para la
construcci6n. Sin embargo, algunas de estas actividades se Bevan
a cabo mas frecuentemente en los campos de café, donde entre
los cafetos, subsiste vegetad6n primaria. Las cabrns y los carneros
son Bevados a los baldios y al borde de los caminos.

La caza
Seglin Dahlgren (1966:84-89), durante el Postclasico y en los
inicios de la Colonia, unicamente los senores y los nobles tentan
el derecho de caza!. Organizaban extensas casas de dos 0 tres dlas,
reuniendo en ocasiones hasta trescientos hombres y una vez que
hablan invocado a las dh'inidades, cazaban den'os, conejos, "Ieones, tigres, gaIlinas salvajes", asi como jabaHes, lobos (lcoyoteS?),
armadillos' y tlacuaches. Lo hadan ayudados por arcos y flechas, asi
como por lanzas de tiro, dardos (Ianzas de mano 0 impulsadas
por un propulsor) y espinas. Después de la Conquista, también se
utilizaron armas de fuego y perros de caza. Hubo también quienes, a cambio de arcos y flechas 0 de telas, cazaban para proveer
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de carne al senor. La gente comun cazaba a escondidas 0 se
contentaba, como 10 indican los cronistas espaiioles, con atrapar
animales pequenos como ratas de campo, lagartijas y otras "sabandijas". Después de las grandiosas batidas, los seüores organizaban
banquetes; parece ser que cuando se trataba de celebraciones religiosas, la gente cornun, aunque comiera aparte, también partici·
paba en las celebraciones.
Actualmente, en Yosotato, la caza no ocupa un lugar preponderante y la carne s610 ocasionalmente forma parte deI régimen
alimenticio que esta mas bien constituido por vegetales. Rasta los
aüos cuarenta, la caza fue practicada mas frecuentemente; aportandoles, por otra parte, un complemento nutritivo indispensable,
puesto que la gente disponla de menos dinero para comprar carne
en el exterior. "Éramos muy pobres, pero nunca tuvimos hambre
porque mi papa sabia cazar muchos animales; ahora ya no hay
tantos animales como antes."
Mientras que a los vegetales se les considera como un alimento
limpio y sano; de los animales, debido a que no se conoce todo
la que ingieren, se desconfia mas. No se consumen determinados
animales porque se considera que comen cosas sucias; por ejemplo, se considera que el coyote come gente, si bien se le consume
utilizandolo en forma medicinal; al buitre, porque come cada"eres; al pajaro zanate (Melanotis caerulescens), porque come garrapatas; al caracol, porque come tierra. Por el contrario, la carne
. de tej6n es muy apreciada por ser un animal que unicamente se
alimenta de frutas. Parece ser que no existen prohibiciones estrictas con respecto al consumo de animales. Se evita matar demasiados pajaros porque "son los que hacen Bover".
Ray animales a los que en Yosotato actualmente no se les
consume; ahI, por ejemplo, a la lagartija no se le consume, sin
embargo, durante 'la época prehispanica sI se le consumla y parece
ser que en los poblados mas pobres de las tierras altas todavla se
le consume. Tampoco todos estan de acuerdo acerca de 10 comestible de dertos animales; por ejemplo al puerco espln y al perico
algunas personas -no todas- los consideran comestibles. .. . .
A muchos animales se les considera medicinales. La grasa deI
tejon cura la "ista; el coraz6n deI perico real y el deI colibri,
asi como la sangre caliente deI venado, fortifican el coraz6n; el
zorrillo cura los dolores de vientre y los granos; el tlacuache, los
nervios. El, colibri como amuleto es portador de buena suerte en
el amor.
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La gente en Yosotato, hasta haee algunas décadas, unicamente
cazaba ayudadapor trampas,' también utilizaba ccrbatanaspara
matar pajaros, utilizando granos de' ccrbatana (titi sno'o, SauTauiaorcophila, fruta 'comestible) 'como proyectiles; seglin informaciones etnohist6ricas relativas a la caza, cs posible que las
trampas fueran empleadas solamente por la' gente comun. Hoy en
cHa estas técnicas ya no se aplican y s610 la gente de mas de cino
cuenta anos las conoce.
Ünicamente se caza con""
en cacerfas orgallizadas y ~Igu
nas veces, cuando de improviso se encuentra a algun animal en
,el campo 0 en el camino, se utiliza pistoIa. A pesar deI 'costo de
tales objetos, las pistolas abundan en cl pueblo, especialmente
las que algunos hombres Bevan permanentemente en la cintura.17
Los ninos cazan pajaros.y ardiHas lanzandoles piedras. Es posible
que uno haga caer de un arbol a un tlacuache con la ayuda de
un palo grande, después se dejara a los perros para que 10 agarren.
Algunas veces, los perros atrapan animales: cervato, armadillo y
otros, en los campos de café, por ejemplo.
hecho, mientras que otras acth'idades se realizan, se caza
a un considerable numero de animales en los jardines, en los
campos y en los baldlos mas que en los bosques. Pocas de las cazas son realmente premeditadas. No existe ninguna palabra para
cazar, Se dice ir a buscar un animal (buscar:nuku) ,lS
,
Para cazar conejos y liebres uno se desplaza mûs frecuentemente, Esta caza puede realizarse con un solo hombre, al acercamiento; sobre todo en lo~ baldios, de preferencia de noche con
una lampara frontal.
La caza de la iguana es muy importante en la Mixteca de la
costa y por 10 mismo esta impregnada de rituales (Flanet 1982:
168). En Yosotato existen muy pocos sitios en los que puedan
encontrarse iguanas ya que éstas anidan en los arboles de "tierra
caliente",
El venado ('isu) es el animal por el que las cazas mas orga·
nizadas se Bevan a cabo. Se, trata de una batida con perros; puede

tlè

.De

17 Me han dicho. "en caso de ataque la pistoIa sirve para defenderse". No
o\videmos que en todas las wnas rurales mexicanas impera cierto c1ima de violencia. en gran parte Iigado a los conflictos por ]a ticrra. En ]a lona de Y05o~to ]a vio]encia no a1canza e] gradq de ]a que impera en ]a costa, pero sc ]e
aproxima: accrca de este tema. cfr. F]anet ]982. .
.
18 Esto mismo se presenta en el Amazonas ecuntoriano con los achuar
(Desco\a 1986:329).
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realizarse para la preparadbn de una fiesta comunitaria, pero
también por un pequeno grupo de hombres. Los -hombres con
sus fusHes se colocan (frecuentemente los hijos de algun cazador) ,
persiguen al animal. Antes, en esos caminos se .colocaban t~ampas;
éstas consistfan de una rama a la que se le sUJetaba una hana de
una especie particular (mecate de yakwa de vcnado, yakwa isu),
cnvuelta por hojas; las patas deI venado sc quedaban enganchadas
en la liana y el animal, cuando la rama se enderezaba, era lanzado hacia 10 alto y se golpeaba contra los arboles. Esta trampa
s610 funcionaba durante la época de lluvias, cuando la liana se
conservaba humeda. El venado ocupa también el centro de las
creencias religiosas. En el siglo XVI, segun la .~el?ci6n ~e Putl~,
los cazadores mixtecos rendlan culto a una dlVlO1dad de la caza
Hamada "Venado" (Qhuav), mientras que en la de AYu~uchî.
quilaza, se dice que se hadan ofrendas de 'venado al sol, slendo
este astro ademâs la' divinidad de los guerreros (Dahlgren 1.966:
235). En Chicahuaxtla, los cazadores, después de matar ~ un venado, hacen un ritual para que el animal los perdone por haberlo
matado. En Yosotato, se impide que los perros toquen la carne
deI animal cazado, porque si se la comen no la, encontraran mas.
Segun una de las habitantes de Yosotato, "antes, cuando todavla
no habla malz la gente s610 comla venado"; de acuerdo con eso,
que parece ser los restos de un mito, el venado, en tanto alimen,te
animal, tiene un lugar tan importante como el deI malz, en
tanto alimento vegetal, a pesar de que se le consuma poco; es mas,
existe una asociaci6n entre el venado y el malz que de manera
mas evidente puede encontrarse en otras culturas mesoamericanas,
por ejemplo en la iconograffa maya. (Taube .1985, 19~9), asl
como en las obras artisticas de los hUlcholes. EXiste tamblén una
relaci6n entre mujer y animal cazado.111 La presencia de una mujer no era deseable durante algunas partes de la .caza, porque,
"una mujer aleja a los animales con su olor, el ammal huele el
tufo de la mujer y no se acerca". Si durante la vispera de alquna
parte de la caza se suena con una mujer, ésta representa al ammal
cazado. Como en muchas otras sociedades, la caza pareee estar
relacionada con la sexualidad; 20 en el lenguaje masculino a,l acto
19 eTendrâ el da.!ificador scmantico fi relaci6n con 10 que pcrtenece a] orden de ]0 femcnino, con 10 que es deI orden de 10 redondo. con ]0 que da
frutos (10 que se rcproduce) y la ] u n a ? '
'
:!!) For ejemplo, con los achunr. Desco\n ibid.: 323·325.

103

sexual se le designa como "tirarse a" un venado"; (tendrâ la expresion "amarrarse una chamaca" (seducir a una muchacha, amarrarsela) relacion COn la caza que se realiza por medio de trampa?
La .car~e representa el sexo de la mujer, particularmente la carne
coclda !en un homo enterrado (carne de barbacoal kufiu 'ittt);
puede tratarse de venado, con mayor razon si es grasosa (kw;!t
'1e'e) .
La reeoleecidn de animalitos: los inseetos

Como ya 10 hemos visto, a los insectos no se les considera como
una categoria espedfica de animales, sino como "animalitos que
nacen solos", es decir que, como las plantas silvestres, se reproduecn sin intervencion deI hombre.
"
" Los campesinos de Yosotato, a 10 menos, nombran y reconocen
16 insectos utiles, pertenecien tes a 12 diferentes familias, reparti.
das en 5 clases coleopteros, hemipteros, himenopteros, lepidopteros
y orot6pteros que constituyen una muestra representativa de la
totalidad de México; 21 muchos de ellos fueron mencionados l'or
Sahagun en el siglo XVI.
A la m,,:yoria de los insectos se les recoge en el bosque 0, en
menor cantldad, en los espacios arbolados situados en los bordes
de los cami nos 0 entre los cafetales; aIgunos de ellos ubican su
habitat adentro de las hierbas, particularmente en las hierbas se.
cas deI maiz en el momento de la cosecha; su recolecciôn por 10
tanto se efectua durante los .trabajos agricolas. A los insectos que
se encuentran en los espacios arbolados se les recolecta COn motivo de lo~ trabajos y de desplazamientos ya previstos; en muy con.
tadas ocaSlOnes se les busca expresamente.
Las ~hinches de los bosques (chinche, tia'al Edcssa eordijero)
son los msectos a los que se les consume con mas frecuencia. En
los bosques mesofilos estas chinches anidan al interior de una
~Ianta epifita, el magucyito (Tillandsia sp.), mientras que en altitudes mas altas ~e les encuentra en los huecos de los arboles y
dentro de las hOJas muertas. En cantidad suficiente solo se les
21 Un detenninado nlimero de e1las Cueron rccolectad06 en diversas regiones y entre las Cllales se encuentra el norte de la Mbc!eca, por el equipo deI
ento?,610go J. Ra~os (cfr. Rames 1982). Ramos (1984:131) menciona para la
totah~d de Méxioo cl oonsumo de 110 cspecies de inscctos repartidos CIL 16
especles de cole6pteros, 20 hemCpteros, 30 de himen6pteros, 14 de lepid6pteros,
20 de ort6pteTOS, a los que sc le agrcgan algunas cigarras, Iibélulas, piojos.
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cncuentra al inicio de la temporada de secas, de noviembre a febrero, los dlas en que no Ilueve y sobre todo cuando no hay viento. A las chil1ches se les recolecta en el camino, no obstante, puede
suceder que se haga un rodeo para buscarlas; esto sobre todo se
presenta en el caso de los ninos y los adolescentes, mas aun por
encontrarseles a una distancia relativamente proxima deI poblado. Una persona trepa a los arboles en los que se encuentran las
Tillandsia l después lanza las plantas a otra persona, quien asti
vez, las sacude para sacarle las chinches. En el lugar mismo se les
come vivas y se les lleva a casa cuando se les encuentra en cano
tidad suficiente.22
Las chicatanas ('isu nokol reinas de las hormigas arrieras, Atta
mexieana) provocan un particular entusiasmo, ya que unicamente
salen para formar sus nuevos nidos durante un periodo" de dos
o tres dias ubicado al inicio de la temporada de lluvias, hacia el
13 de junio en la fiesta de San Antonio, por la que se les asocia
con el arribo de las lluvias. En ocasiones se les encuentra hasta
a 2000 m. de altitud, aunque su biotopla habituaI sea en "tierra
caliente", donde abundari. La gente la busca sobre todo en los
campos de café y de maiz. La aparicion de las hormigas obreras
es inminente cuando comienzan a limpiar algun area alrededor
de los nidos viejos, cortando la hierba, destruyendo las hojas. Las
personas que desean recolectar reinas se instalan cerca de los ni·
dos, antes deI amanecer, con los pies adentro de una cubeta con
agua y las manos cubiertas por trapos para protegerse de los piquetes; es posible recolectar una gran cantidad de hormigas. Du·
rante esa temporada se les encuentra en los mercados de "tierra
caliente" (Putla, Pinotepa). Apreciadas en distintas regiones de
México, ya desde el siglo XVI fueron mencionadas por Sahagun.
En Yosotato, asi como también en el resto de la Mixteca, se
consume un escarabajo llamado local mente tikokol el cual habita
en los huecos de los troncos y pudre al roble y al élite (Alnus
glabrata) en tierras frIas y templadas; a menudo se le recolecta
cortando madera, pero también puede suceder que la gente con
la esperanza de encontrar a este escarabajo llegue a cortar arboles
podridos. Se le prefiere en forma de lar\'a, mas frecuente en la
2:l El consumo de diferentes cspecics de cbinches también cs frecuente en
otms rcgiones de México. cspeeialmente en Cuerrero, donde sc les conoce con
cl nombre de jumiles. El. consumo de chinches fuera de México no es comûn
(pujol, comunicaci6n personal). Probablemente a11C sc les aprecia por su sabor
picante, que perdomina en la alimentaci6n rnexicana.
.
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tempor ada de secas, sobre to<1o alreded or de la Semana Santa, pero
tambié n se le come en estado adulto, después de haberle anancado las alas. Se trata de una 0 de varias espeeies de Cerambycidae.
y 10 Passalidae.23 AJ lusti (Phasslls Sp.) , una oruga de color amarillo y ncgro, se le consumc con bastan te frecllcncia. Habita en los
troncos de ârbol, particu larmen te deI gusanillo (Vefbnia aschen
·
bornia na), arbusto que sobre todo crece en los habita t perturb
a.
dos alreded or de las casas deI poblad o y en los bordes de los
camino s; 24 asi que aproximarse por ahi es muy faciI. Para sacar
a la oruga, la gente arroja agua dentro deI hueco del tronco
y
después por medio de una aguja la agarran. A este insecto s6lo
puede encontrârse1e durant e la tempor ada de secas, ya que en
la época de lluvias, el agua entra en los huecos de los troncos y la
oruga se convierte en mariposa.
A las larvas de distintas especies de avispas, 10 mismo que a
la miel de una de ellas, aUn cuando s6lo se le encuentre ocasionalmen te, se les consume. Si los nidos comunitarios se enCllentran
en la punta de una rama aIta, son diflciles de atrapa r y los piquetes de varias a'lispas son muy dolorosos; algunos provocan fiebre. En su camino, los campesinos apenas las localizan deciden
cmil es el momento oportu no para buscar el nido, ahllmandolo
0
haeién dolo caer con piedras. En espafiol y en mixteco, para referirse a las avispas individ ualmen te se les designa avispa, tineka,
y en tanto que nido comun itario como panai, yoko. Las avispas
mencio nadas en Yosotato son:
Las tintaka (nomb re espaiiol probab lement e derivad o deI nom·
bre mixtec o tineka) , Uamadas en mixtec o tineka to'o; avispas de
color amarillo. Su nido se encuen tra dentro de la tierra negra
o de la tierra recollosa. Parece ser que se tra~a de la Vespula
squamosa.
El huevo de toro, en mixteco yoki kwa~i (nidito) , se encuentra eneima 0 al pie de arbustos coma el cafeto, el cual "crece como
una chichi". Probab lement e se trata de Polybia sp.
23 El especimen que he visto m:!s bien serIa un ceramby
cidae, aun. cuando
es probabl e que exislan vari:u especics. Ramos y su equipo han
recolectado
algunos oole6pteros que lIevan csc nombre: dos cerambycidae, Stenoden
tes cer,
maxillosus, el cual anida en los quelites, y un passalidae, Oïlus Timator,
propio
de los troncœ de robles podrldo s.
.
2>l En. .otras regiones, es al insecto }' no el arbusto
en el que SC' dcsa':fOlla al
que sc lIama "gusanillo".
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El panai de guitarron ~niclo.. d~ guifarra): e.?· "mixteco yoko
tcyll, avispas negras, cuyo I11do, como armad1110 , esta pega!io
a
las ramas de los arboles. Parece ser que se trata de Pdlystes sp.
El panai de tiso (yi/w tisu) , avispa amarill a quc se ellcuelltra
en los troncOs de los rob les. "
.
El panai de %opilote (yoko ~i'i) . (nido de %opilote) , cuyo nido
de color gris est{l posado en la punta de las ramas altas (como
zopilote) .
Las abejas silvestres (en espaiiol abeja, en mi~teco fiufiu), a
las que se les busca por su miel, utilizada coma alImento 0 coma
medicina; 2~ en un caso, a sus larvas ~e les consume. Se les recolecta en la misma forma que a las aVlspas.
El cuco (iiuiiu kwa'ti, abejita ) y el cuco real (iiuiiu iia?nu,
abejota) habita ya sea en los arboles 0 en los tr~ncos huec~s
(en tal caso se trata de J1felipona sp.), )'3 sea d.ebajo de la tic·
rra (en tal casa se trata de Trigon a sp.): A la miel deI cuco real
se le considera medicina para curar la vista y la tos.
El cuquito flojo (iiuiitt ktt!i, abeja perezosa~ se aloja dent~o
de los nidos de las ardillas. En pequeiias cantldades esta abeja
produc e una miel muy sabrosa.
El panal de Castilla (yoko nuJi, nido de mil) prop~rciona
tanto miel como larvas comestibles, aunque en pocas canuda des.
Rara vez se le encucntra y sc le recolecta ahumâ ndola, ~rque
las abejas pican mucho. Probab lement e se trate de nrachl gastm
mellifica.
.
Algunas personas también tienen enjambres de abej~s domésticas europeas (Apis mellife ra), a las. que Ilaman abeJa ~e en·
jambre en espaiiol y iiuiiu stila. (abeja castel.lana)" en mlxtec
o.
Se considera que sus piquetes curan el reumausm~
. .,"
Otras larvas, de color negro (gusanos de madron o, ny'" cama,
Eucheria socialis), aunque anterio rmente fueron consumldas, en

!'.

lISU

:m En olras rcgiollcs de México. a varias famili~ de ÏJ~sectos se
.Ies da un
mcdicinal. En Yosolato {micamene las abejas ttenen dlcha funcl6n.
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la actualidad son poco apreciadas. Desarrollan su crisâlida encima
de los arboles de madrofio . (Arbustus xalapensis), que crecen en
"tierra fda".28
Durante' la cosecha, en los campos de maiz, se recoge una larva
parasita de la mazorca, Hamada gusano de dote (lingu, Ht!liothis
zl."n); chapulines, muy apreciados, como en todo l\-Iéxico, aunque
menos abundantes que en el valle de Oaxaca por ejemplo; en
donde ya cocinados, se les veride en los mercados en grandes cantidades; ocasionalmente se recoge un hem!ptero de la familia
cO)'eidae (Pachilis 0 A cantocepha la) , Hamada en espafiol chinchc
catalana y en mixteco "chinche de 0101' fuer~e" (tia'a fiko).
Los animales de agua .

Algunas veces, durante la temporada de secas, cuando se vuelve al ejido para efectuar los trabajos de campo, l'or las noches,
se 'va al do para buscar Tanas (sa'ba), probablemente fdtna zwejfeU, 0 ,t'ana }~rlandicri fon·c'ri. Con una Iampara de bolsillo en
la mano para escudriiiar las rocas deI borde, se camina adentro
deI lecho deI rio y, cuando pOl' ah! se descubre alguna rana, se le
agarra l'or la espalda, ùespués sc le mete en una boIsa de pIastico y se prosigue.
A \'eces en el do se pescan peces pequefios (pegapiedra, indoko, a/wate, truc/la), que miden menos de 10 cm., con ayuda
de una barra metalica pro\'ista de un elastico, que se utilÏ7.a como
arp6n. El pote, pçz todav!a mas pequeiio (aproximallmllente 2
cm.), se pesèa con ayuda de re4 0 de cal, 0 COn plantas t6xicas
en pequefios estanques deI do. También se recoge una clase de
cangrejo llamado chacal. La pesca es bastante ocasional y solo
aporta una cantidad pequefia de peces que se frien 0 se cocinan
hervidos.
La recoleccion de hongos

Entre los hongos utilizados, la mayorfa crece entre los arbolados, sobre todo debajo de las hojas (9), a veces sobre los tron20 Parece ser que en la época prehispanica re le sacaba seda (Ramas, comunicaci6n personal); esta explotaci6n quiza fue cornpetida con la deI gusallo
de scda introducida por lo~ C!;p:tfiolcs.
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cos (4); algunos crecen en los prados (1) 0 sobre .v..tio?.... eo'
animal (2); ocasionalmente se les encuentra en los camp~s de
mafz de las tierras altas (3), pero nunca en los de las tlerras
bajas, porque aH! la evaporacion es muy fuerte y los hongos requieren de mas hum~dad. T~os los hongos crec~? en la época
de lluvias con excepCion deI hongo de cuaresma , que aparece
en abril y de ah! su nombre. A determinados hongos (de clule, de
panza) después de la canfc~la no se les consi~era co~~stibles.
Como 10 sefialan Jolas, Verdier y Zonabend (19/.3), refméndose
a la recoleccion de hongos en Borgofia, ésta conuene un aspecto
providencial "que suscita secretos y pasiones". Los campesinos de
Yosotato conservan de la misma forma secretos los lugares en los
que saben que hay hongos. C.ontraria~ente a .Ia recolecci?~ de
quelites, la de los hongos amenta especlal at.enClon; es~a aC~I\ldad
frecuentemente se combina COn la recolecc16n de' lena, sm embargo, la lefia de hecho sirve para ocultar l~ ~~~squeda de hongos
preciosos. "Encqntrar hongos provoca envldl~ '. aun cuando la
gente hace todo 10 posible l'or esconder su actlvldad y sU colecta,
10 cual a veces es dificil porque si se regresa al pueblo l'or el
camino de los bosques, cargado de \1? ~enate, durante .Ia tempora~
da de l1uvias, inmediatamente la cunosldad de los vecmos se vera
estimulada; si alguien hace observaeiones acerca de una eventual
cosecha afortunada, para no despertar los celos de aquella persona, inmediatamente se sentira obligado a darle por 10 menas lIna
pequena cantidad de hongos. Los ho~gos son muy ,valorados, ~o~re
tOOo los de tamafio grande, ya que Slrven para ahmentar a ~arlas
personas. Sin embargo, los ho.ngos también inspiran desconfl~nza.
De entre las numerosas especles que crecen localmente, el nume1'0 de las que se comen es bastante reducido, aunque con. respecto
a otras poblaciones consumidoras de hongos, sea relatlvam.ente
alto. A los hongos a los que no se les reconoce como comestibles
se les Hama "hongos de loco", y muy poca gente se aventura a
comer hongos cuya comestibilidad no esté asegurada, aun cuando
ésta sea ratificada l'or alguien.

La Tecoleecioll cle plantas
L~s plantas recolectadas en los bosques son menos numerosas
que las recolectadas en los espados cultivados. Se recolectan aIgunas especies de queUtes que crecen en la maleza, de hecho al borde
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de los caminos. En ocasiones se cosechan frutas silvestres, aun
cuando también se les encuentre en los jardines y en los campos
de café, cuando se trata de arboles de vegetacion primaria que
fueron conservados (guajinicuile. cerbatana), asf como en baldfos
o al borde de los caminos. Se buscan plantas ornamentales
para la decoracion de Navidad, orqufdeas). A detenni(htvy.,o
nadas medidnas también se les busca (itamo ,"eal de venado) .

Ecologia e identidad
A los campesinos, so~re todo si son indios, los agronomos los
consideran ignorantes y atrasados; ahora bien, un estudio profundo acerca de la explotadon deI ecosistema muestra que ellos poseen conodmientos excelentes y que dadas las condiciones ecol6gicas y tecno16gicas, frecuentemente desfavorables, sacan el mejor
provecho posible; los recursos naturales son en efecto limitados y
reducidos los medios financieros y técnicos de los que disponen,
sin contar con que importantes conflictos entre familias y entre
comunidades complican todavla mas la explotaci6n; el modelo
de la Revoludon Verde, adaptado en condiciones excelentes, alli
es diffcilmente aplicable.
Las técnicas: autoctonas, pro\'istas de una larga tradicion cultural que las hace estar bien adaptadas al ecosistema, fueron algunas veces mejorada con técnicas espafiolas 0 modernas.. Ahora
bien, 10 indio no coincide con la utilizaci6n de las técnicas, las
diferendas mas bien s~ ubican en el nivel econ6mico y no en el
técnico (utilizaci6n de mano de obra asalariada, abono), por
10 que en Yosotato, los campesinos "indios" y "mestizos" para explotar los recursos naturales utilizan los mismos conocimientos
tradidonales, tante para los cultivos alimenticios coma para· la
agricultura comercial dei café; todos practican la policultura asodada a la cosecha, la cria y la caza; el café, aunque recientemente
introducido, se ha adaptado perfectamente a las condiciones locales, al punto de ser considera.do autôctono.
AI examinar cl verdadero origen de todas las plantas que se
cultivan en Yosotato, UllO se percata de que no solo café, SillO
que ademas la mayor parte de las especies introducidas se han
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integrado totalmente: y se les concibe como especies "criollas",
mientras que a las nuevas variedades de plantas autoctonas se les
llama "espafiolas", distindon que se remite a las memorias de la
Conquista. Parece que a las variedades "criollas" .(locales) , siendo
las plantas consideradas como humanos, se les compara con los
mixtecos y se les considera coma "pobres" y a las variedades
"espafiolas", "injertadas", "finas" 0 "mejoradas" con la "gente de
razon" (dichos "de raza fina"). La distindon entre las plantas
"criollas" y las "espafiolas" es tan arbitraria como la de "indios"
y "mestizos". Los campesinos en su apredaci6n de las diferentes
variedades indirectamente expresan 10 que de ellos mismos quieren dedr: las variedades locales son mas resistentes, mientras que
las variedades nuevas, aunque mas fragiles, son mas "finas".
La relacion de los hombres con la naturaleza, coma 10 ha demostrado.Haudricourt (1964), puede servir como modelo para las
relaciones sociales. Los· campesinos de la l\Iixteca no 5610 se comparan con sUs plantas, sino que también 10 hacen con la totalidad
de su medio ambiente.
A 10 indio se le asimila con cl monte (cl espado sah'aje, el
paisaje acddentado )' escarpado), sin embargo, ningnna persona
se considera totalmente india, porque el indio también es el otro,
el que no esta dvilizado, 0 bien el ancestro que no ha sido con·
vertido al cristianismo. No obstante, al monte se le explota sobre
todo después de que se le ha transformado, por una parte con la
habitaci6n, construida sobre el modelo deI cuerpo humano, por
otra con las plantas, antropomorfas en si mismas y con frecuencia
puestas en cultivo después de la accion civilizatoria deI fuego
chamicero. Lo salvaje tiene su lugar en cada espado transformado; en la apropiad6n deI espacio natural existe una graduad6n.
AIH las casas son el punto mas socializado, sin embargo, cuando
se les construye de materiales obtenidos deI ecosistema, al cabo de
aIgunos afios se les reconstruye 0 se las abandona a la naturaleza;
los jardines rodean las cosas, por consiguiente, representan un espado doméstico, pero con respecto a estas tiltimas se les asimila
a 10 salvaje; los campos de café entrecortados par boIsas de bosque y barrancos (plt1"O monte) son 10 mas proxima a 10 salvaje; a
los campos de mah, por estar totalmente desmontados, se les transforma mas que a los campos de café, sin embargo, se les restituye
mas fadlmente a 10 salvaje. La frontera entre· 10 salvaje y 10 cultivado es· por 10 tanto fluida y fluctuante ~c6mo no compararla
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entonces con las "[ronteras étnicas", puesto que estas ultimas tarobién son tan imprecisas y cambiantes?
Ciertamente, as! como no existe nada mâs simple que pasar
de un grupo étnico al otro, al espado salvaje se le puede socializar y después restituirsele a 10 que se considera salvaje.
En el caso de algun indigena, bastara con que adquiera la
prâctica deI espafiol y con que eventualmente cambie de vestimenta; este proceso actualmente puede observarse en Yosotato,
entre los habitantes deI poblado, 0 en aquéIlos que partieron, adquiriendo aun mas los modos de vida de la sociedad dominante
(cfr. Guidi 1988). Asimismo, los campesinos que van a otro lugar
para trabajar se hacen llamar con otro nombre.
Una misma persona, seglin el contexto, puede manifestar una
identidad dis tinta.
'
También es posible, después de haber sido mestizo, "olver a
ser indio. El ejemplo de Juan Pérez Jolote es uno de los mâs conocidos de la literatura etnogrâfica (Pozas 1952), aun cuando
no sea el t'mico. Existen hoy en dia ejemplos similares en Yosotato, de antiguos militares 0 de personas que habiendo trabajado
o estudiado en la ciudad, haciéndose pasar por mestizos y que
después regresan al pueblo; algunos de ellos ostentan cierta superioridad con respecto de aquéllos que nunca salieron ("se vuelven
catrines") <> fingen haber oh'idado la prâctica deI mixteco; aqué, lIos quienes se reintegran por medio de la cooperativa de café
son los mas dispuestos a reivindicar la identidad india ya que
generalmente se reintegran a las mismas costumbres, a las mismas
prâcticas }' vuelven a ser indios.
Aun algt'm mestizo, si se integra a una comunidad india )' se
pone a hablar la lengua local, y con mayor raz6n si se casa ahi,
puede volverse indio.27 Basta con adaptarse (hallarse, ka?a). Sin
embargo, esto no es un caso frecuente, ya que generalmente
los mestizos no quieren perder la superioridad de su esta tus; en
tal caso insisten en el hecho de ser originarios de otra parte y
aunque practiquen también el mixteco, hablan sobre todo espafiol; sin embargo, desde el punto de vista de los mestizos de la
ciudad 0 deI valle, por el hecho de que vivan en el mOllte, los
percibirân como indios.
Los cambios de identidad se dan en ocasiones como en el ma·
trimonio, no obstante, este caso no se presenta habitualmente.
2'T En Chicahuaxtla se me ha dado el ejcmplo de una mujer mestiz.'l que al
cabo de cict"to tiempo se puso a hablar triqui y a usar hupil.

. Los cambios de .identidad, que de hccho 10 son para tOlla la
Cl?munidad de'Yosota~o que estâ en proceso de convertirse en mes·
liz~, asI como también para otros poblados de la region, no son
uOIcamente individuales, sino también colectÏvos. De la misma
for~a, entre losgrupos indios se dan.' cambios de id,entidad;' pareClera que tales cambios también se han presentado en la zona
limitrofe entre mixtecos y triquis. (segùn los habitantes de Chicahuaxtla,una comunida~1 triqui se volvio mixteca y una mixteca
se volvio triqui). '
La identidad, como 10 senala. B. Price (comunicadon perso. nal) y como ilustra Lomnitz basandose en el ejemplo de los
nahuas de Morelos, es "oportunista", principalmente dentro deI
marco de un estado pluriétnico en el que una etnia cs la que
domina a las demas.
Existcn dos factores determinantes para la identidad: el lugar
en el que se llace y aquél en donde uno decide establecerse e
,invariablemente uno sc integrar;i a su medio ambiente, ya sea
al deI lugar de origen 0 al de adopcibn.~'~ }' esto es Yéilido tanto a
ni"cl comunitario como a nivel de la familia. El matrimonio es
~lOa ~le las l1Iejoras formas para estableœrse en algun lugar 0 al
mtenor de una familia }' l'asarse es hallaJ"Sc COli. tlna pCTsolla.~
La a~opcion de ninos, no neccsariamente huérEanos. merece igual
atenclon; .~n efecto, ~s comilO que los padres "regalen" a alguno
de. sus hlJos a algUlen que no los haya tenido 0 a quien re·
qUlera de ayuda para determinados trabajos, ya sea a petici6n de
l~ yers~na, ya sea porque los padres no puedan ocuparse de ese
nlno; sm embargo, 1:,. adopciôn no es deEinitiva y cl niiio podra
regresar con su fanuha de procedencia si sc le requiere 0 si él
no se adapta a su nue"a [amilia. Esta costumbre existe cIesde la
~poca prehis]>iinica (Pastor 198ï) }' se presenta en forma semepnte en Nueva Caledonia, ell doncIe Haudricourt (1904) la compara al transplante de las plantas.
~ .De los etnologos qlle sc qlledan pOl' 10 IlICIIOS ,'arios 0lC5CS Cil tcrn.'1lo.
tamblcn .se. espcra a qllc sc cstahklcall; Pépin Lahallcllr (1980:S) mcndona qlle
sc "con\"lrtIO Cil IIna parliclllaridad local, la mnjer ruùia de Jicayan", y ell
c~'anto comcl17..o a hablaI' miXlt'CO. la hidcron l"t'Stirsc con cl trajc local lracli.
Clonai; cn Cllanl?a n.. r. si<;lI1prc IIIC l'rcgllntahall '~~ya sc hallô pOl' aqu(?" y
cnando n.:spolllha arlrmatl\':nncnte. IIIl11clliatamcntc :lIiaclian ""a sc va a
ql~lar".
/
:"'\1 M;is a~ldautc \"crl'm~. qUI' la l'cparticiôn <11~ la cOlllida sOlo pl\~C ha.
œr~ al ~ntcnor dc ,una pan."p y qllc clllllpartir d alimcnto de al~lIicn. '·Ohllltana 0 lIl\"oluutarianll'lItc, illlplica "hallarsc 11110 COll el otro".
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A cada varieclad cie plantas se le adapta a un micro-medio
ambiente particular, no obstante. alguna planta introducido re·
dentemente puede adaptarse (hallarse) a su nuevo medio, de la
misma forma que un humano puede adaptarse (hallaTSt!) a algun
lugar, alguna familia 0 alguna comunidad.
La comunidad es justamente la base de la identidad comunitaria idealmente constituida por un parentesco real y ritual, por
un grupo de hogares, de casas, en los que el cuerpo {{sico es semejan te al cuerpo social. A todo aquél que es otro, extranjero,
fuera de parentesco, se le vincula al monte, no obstante,' como al
monte, siempre serâ posible amansarlo, domesticarlo, adaptarlo
e integrarlo.
A pesar de los cambios a los que han estaclo expuestos desde
la Conquista, los campesinos mixtecos conservan una reladon armoniosa de la naturaleza. De sus ancestros prehisp:inicos heredaron
ulla concepciôll clet mllndo que direria de la de los espafioles.
Los campos indios estuvieron, y a(m ahora la est;;'n, caracterizados
por su fluctuabilidad y por un deshierbe selectivo qne permite a
10 cultivado "iYir en simbiosis con 10 salvaje. De la misma forma,
cuando los indios aliaban a las reladones étnicas y a las clases
sociales. los espaiioles querran separarlas. En ese sentido, prohablemente el pensamiento indIgena ha podido mas, porque las
rronteras étnicas no han podido ser fijamente mantenidas y contimian siendo cambiantes como el mundo que los rodea. Probablemente, la percepcion de los indigenas tienen de la necesaria
alternancia de los espados' es 10 que les ha permitido adaptarse
a los cambiôs, tanto mas, en cuanto que a ellos no se les desterro
de la tierra de sus ancestros.
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