
Camino a Cruzco, lugar sagrado donde se lleva a cabo el ritual de petición de lluvias. Acatlán 
de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 1996. 
Acervo personal.
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Nahuas
de la Montaña 

NAHUAS DE LA MONTAÑA

eN el estado de Guerrero se distiNGueN siete reGioNes ecoNómicas: acapul-
co, ceNtro, Norte, tierra calieNte, costa chica, costa GraNde y moNtaña. 
De acuerdo con esta regionalización, los pueblos nahuas se concentran en las re-
giones Norte-Centro y Montaña, con dos asentamientos principales: uno en la Mon-
taña Baja, otro en la Montaña Alta y dos más en la Depresión del Balsas y la Costa 
Chica, que abarcan un extenso territorio. En este sentido es un territorio de com-
posición cultural diversa; mientras que los me’phaa (tlapanecos) y los ñn’anncue 
ñomndaa (amuzgos) se concentran en mayor proporción en las regiones de la Mon-
taña y la Costa Chica, respectivamente, el pueblo ñ’u saavi (mixteco) se ubica entre 
las regiones de la Montaña y la Costa Chica.

Considerada como región económica, la Montaña está integrada por 17 muni-
cipios. Sin embargo, los nahuas de esta zona reconocen y perciben la Montaña co-
mo una unidad territorial más extensa, la cual dividen en Montaña Alta (Icuatipan), 
Montaña Baja (Tlatzintlan), Montaña Media (Tlayacapan)1 y Costa Montaña. En esta 

1 Matías Alonso (1997, p. 31) nombra a la Montaña Media Inacaztlan.
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monografía se considera como área na-
hua a 11 de los 20 municipios que Mau-
rilio Muñoz (1963) propuso como región 
Montaña. Éstos son Ahuacuotzingo, Atlix-
tac, Chilapa y Zitlala de la Montaña Baja; 
Copanatoyac, Cualac, Huamuxtitlán, Al-
poyeca, Olinalá, Tlapa y Xalpatláhuac de 
la Montaña Media y Alta. 

Esta selección se hizo con base en 
que dichos municipios cuentan con más 
de 10 por ciento de población hablan-
te de lengua náhuatl —mayor de cinco 

años— a diferencia de otros localizados 
en la misma región; también se tomó en 
cuenta su ubicación geográfica dentro 
de la Montaña, la estructura socioeco-
nómica basada en la agricultura de tem-
poral; los procesos históricos y cultura-
les, así como su organización social y 
política.

La región de la Montaña presenta 
contrastes difíciles de unificar, si se con-
sidera que entre los nahuas la estratifi-
cación socioeconómica se ha acentua-

Mujeres bailando. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada,1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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do por la migración regional, nacional y 
a Estados Unidos, la inserción en el ma-
gisterio, y el comercio (por mencionar 
sólo las actividades económicas más 
importantes), lo cual agudiza las asime-
trías con respecto a las localidades y co-
munidades alejadas de la Montaña Me-
dia y Alta. 

Los pueblos que habitan en este te-
rritorio —como los nahuas, los tlapane-
cos y los mixtecos—, aun cuando pro-
vienen de un mismo proceso histórico, 
es posible afirmar que poseen identida-
des diversas, lo cual se manifiesta en la 
particularidad cultural de sus pueblos, 
en las variantes dialectales, en las es-
trategias de vida que desarrollan, ya sea 
como campesinos, jornaleros agrícolas 
o migrantes; en las formas jurídicas e in-
tereses políticos; en las organizaciones 
representativas como comuneros y eji-
datarios, como sector magisterial y co-

mo indígenas. A lo anterior hay que su-
mar la dispersión de sus localidades, 
como una consecuencia de la configu-
ración geográfica irregular. No obstante, 
los nahuas de la Montaña se reconocen 
más como hablantes del náhuatl o mexi-
cano que como montañeros2, y en ese 
sentido existen rasgos que delimitan un 
área cultural, con un sentido de perte-

nencia arraigado en la comunidad. 

CONTExTO rEgiONAL

El estado de Guerrero es montañoso, 
lo atraviesan serranías y barrancos. La 
Montaña pertenece a la Sierra Madre 
del Sur y constituye la parte más acci-
dentada del estado, en donde las plani-
cies escasean. En ella se encuentran al-
turas mayores a los 3 mil metros sobre 
el nivel del mar (msnm). En el caso de 
los municipios anotados, las mayores 
altitudes corresponden a Ahuacuotzin-
go (1 470 msnm), Atlixtac (1 660 msnm) 
y Xalpatláhuac (1 540 msnm), en tanto  
que las menores se ubican en los muni-
cipios de Alpoyeca (960 msnm) y Hua-
muxtitlán (880 msnm).

2 El término “montañero” es despectivo para 
las personas de la región; la connotación es de 
pobreza absoluta y lo aplican en ese sentido a los 
indígenas de la Montaña Alta, por lo que no se 
asumen como tales. 

Entre los nahuas 
de la Montaña 

la estratificación 
socioeconómica se ha 

acentuado por la migración,
 la inserción en el magisterio 

y el comercio.
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Según la clasificación para tipos de 
vegetación elaborada por Miranda y Her-
nández (1963), en la Montaña de Gue-
rrero predomina la selva baja caducifo-
lia y la selva mediana subcaducifolia; 
estos tipos de vegetación se caracteri-
zan porque entre 50 y 75 por ciento de 
los árboles pierden su follaje durante la 
época seca. Los climas predominantes 
en la región son los cálidos y semicáli-
dos subhúmedos con lluvias en verano. 
Tales climas se distribuyen a lo ancho 

de la entidad, con una temperatura me-
dia anual de 21 ºC que llega los 40 ºC du-
rante los meses de mayo y junio. 

La temporada de lluvias comprende 
de principios de junio a mediados de sep-
tiembre (cinco a siete meses, aproxima-
damente); la precipitación media anual 
es de 1 168 milímetros. En los munici-
pios de Huamuxtitlán, Alpoyeca y Tlapa 
el clima varía de cálido a semicálido. 

En la Montaña Alta es posible encon-
trar bosques de encinos, en climas tem-

Calle. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.

http:www.cdi.gob.mx



�

Nahuas de la MoNtaña

plados y en altitudes mayores a los 800 
msnm, según la Comisión Nacional pa-
ra el Conocimiento y uso de la Biodiver-
sidad (coNabio). 

La palma y el maguey son varieda-
des de la vegetación propia de las zo-
nas secas de la región; en tanto que los 
bosques de pino y encino abundan en 
la sierra y, en las partes bajas, los culti-
vos de frutales como guayabo, aguaca-
te, sandía, tamarindo y papaya (Secreta-
ría de Educación Pública; 1997).

Los tipos de suelo detectados en di-
chos municipios son chernozem o ne-
gros, aptos para la agricultura por su 
contenido de sales minerales y materia 
orgánica. El chernozem se forma en los 
climas templados semisecos por la ac-
ción del frío y los veranos calientes; su 
vegetación se desarrolla en el verano 
debido a la combinación de altas tem-
peraturas y humedad. 

Los suelos podzólicos predominan en 
la región; éstos presentan un color blan-

quecino y son considerados aptos para 
la actividad ganadera por su escaso con-
tenido de materia orgánica; otra varie-
dad menos frecuente es la estepa prai-
re, también baja en materia orgánica y, 
por tanto, apta para la ganadería; es una 
transición entre los climas secos; su ve-
getación está formada por zacates y se 
encuentra en municipios como Copali-

llo, Olinalá y Zitlala.

ANTECEDENTES HiSTóriCOS.  

LOS OrígENES 

Los mitos acerca del origen de los pue-
blos mesoamericanos  reiteradamente ha-
cen referencia a una peregrinación, cu-
yas reminiscencias se pierden en la 
memoria colectiva de los pueblos. La 
historia de los antiguos nahuas también 
tiene como punto de partida esta pere-
grinación, en la que migraron hacia es-
tos territorios en diferentes oleadas des-
de el Altiplano Central hasta la Sierra 
Madre del Sur.

Los mitos sobre el origen de los pueblos de Mesoamérica  
una y otra vez hacen referencia a una peregrinación cuyas  

reminiscencias se pierden en la memoria colectiva.  
La historia de los nahuas también tiene como punto  

de partida esta peregrinación.
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Entre las más antiguas y significati-
vas migraciones se encuentra la de los 
cohuixca o coixca, que asumían su ori-
gen en una de las tribus chichimecas 
que salieron de Aztlán en el siglo xii pa-
ra más tarde fundar Tenochtitlán (De-
houve; 1995, p. 22). Este grupo formó 
parte de la gran peregrinación azteca y, 
según la crónica, se separaron en un lu-
gar llamado Malinalco (en el actual es-
tado de Morelos). Los cohuixca, al apar-
tarse, siguieron la ruta de Amacuzac y 
Zitlala, hasta que al fin llegaron a Chi-
lapan (actualmente Chilapa, ubicado en 
la Montaña Baja) en el año 1260 d.C., 
y establecieron el señorío de Coixcatlal-
pan. Estos nahuas eran nómadas cuando 
llegaron; vivían de la recolección y la 
caza; fue en su periodo de asentamiento 
cuando adoptaron la agricultura. 

El tercer periodo de migración tras-
cendental tuvo lugar durante la con-
quista mexica, que dio inicio en el siglo 
xv (1430 a 1502). Los mexicas (también 
llamados aztecas) lograron someter a la 
población que habitaba los territorios 
del actual estado de Guerrero, convir-
tiéndola en provincias tributarias,3 que 
llegaron incluso a las Costas Grande y 

Chica. Los aztecas, por su carácter emi-
nentemente guerrero, pronto dominaron 
a las tribus que los precedieron. En el si-
glo xvi se podía diferenciar perfectamen-
te a los nahuas cohuixcas de los nahuas 
mexicanos.4 

Algunas comunidades nahuas de la 
Montaña cuentan con documentos pic-
tográficos del siglo xvi resguardados por 
las autoridades tradicionales, en los que 
se documentan las historias locales, al-
gunos de ellos referentes a las migracio-
nes, como los lienzos II y III de Chiepe-
tlan (Dehouve; 1995, p. 23), y el lienzo 
de Petlacala. 

Poco antes de la llegada de los espa-
ñoles a la región, la Triple Alianza5 ha-
bía conquistado 38 provincias tributa-
rias; seis de ellas se ubicaban dentro del 
actual territorio guerrerense. Las provin-
cias de Tepecoacuilco, Tlacozauhtitlan, 
Quiyauhteopa y Tlauhpa correspondían 
al actual territorio de la Montaña. Los 
primeros españoles llegaron a estas tie-
rras en el año 1534. Los diferentes gra-
dos de organización política, económi-
ca y social de los pueblos ahí asentados 

3 El códice Mendocino registra todos los señoríos 
y pueblos del actual estado de Guerrero que tribu
taban a los mexicas.

4 Se entiende que ambas poblaciones eran hablan
tes de variantes dialectales de la lengua náhuatl. 

5 Confederación militar entre las ciudades de Tla
coapan, Tenochtitlán y el reino de Acolhuacan 
surgida durante la primera mitad del siglo xv.
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durante el dominio de la Triple Alian-
za hicieron posible la integración de los 
nahuas en cabeceras que detentaban el 
poder, constituyendo reinos como Tla-
pa Tlachinolla (Alarcón et al.; 1998, p. 
51); esta estructura de los nahuas en tor-
no a una cabecera permaneció durante 
la Colonia. 

Los conquistadores españoles reor-
ganizaron a los indígenas en repúblicas 
de indios, dentro de los cuales congre-
garon a toda la población indígena, sin 
que se mezclara con españoles, mesti-
zos o negros. 

Los colonizadores se adueñaron de 
la estructura de los pueblos prehispá-
nicos y su régimen tributario e incor-
poraron un nuevo sistema jerárquico 
integrado por gobernadores, alcaldes, 

regidores, escribanos y mayordomos (o 
sistema de cargos). 

La cabecera de la república funcio-
naba como centro de tributos y gobier-
no local, además de ser el eje de la evan-
gelización de los frailes agustinos, en el 
caso de la Montaña, y de los religiosos 
franciscanos, en el norte del estado. 

Los agustinos que predicaban en Chi-
lapa lo hacían en mexicano, es decir, en 
náhuatl (Muñoz; 1963, p. 16). Los go-
biernos indígenas gozaban de cierta au-
tonomía dentro de estos territorios, con 
autoridades propias elegidas anualmente 
por ellos mismos. 

La actual estructura de autoridad de 
las poblaciones indígenas es en parte 
herencia colonial; sin embargo, en las 
estructuras político-religiosas se reco-
noce una cosmovisión que mantiene las 
premisas culturales e históricas vincu-
ladas a una antigua raíz mesoamerica-
na, lo que, como paradoja, les permitió 
sobrevivir a los embates del liberalismo 
del siglo xix. “El modelo liberal del Es-
tado no podía negociar con cuerpos y 
comunidades; el sustento filosófico fue 
que sólo el individuo tenía derechos por 
naturaleza; de aquí surgió el fuerte con-
flicto con los pueblos indios” (Escalante 
Gonzalbo; 1995, pp. 64-66), contradic-
ción histórica entre dos sistemas parale-

los que subsiste hasta nuestros días.

La cabecera de la república 
funcionaba como centro  

de tributos y gobierno local, 
además de ser el eje de la 

evangelización de los frailes 
agustinos, en el caso  
de la Montaña, y de  

los religiosos franciscanos,  
en el norte del estado. 
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EL prEDOMiNiO 

DE LA LENgUA NáHUATL

La lengua náhuatl, o nahua, es miem-
bro del tronco yotonahua, y es la lengua 
indígena que tiene el mayor número de 
hablantes en el país. El vocablo náhuatl 
proviene de la raíz nahua (nawa), cu-
yo significado es “sonido claro” o “cosa 

que suena bien”.
Después del castellano, el mexicano 

(como también se conoce al náhuatl) es 
el idioma con más hablantes en el es-
tado de Guerrero; su uso se extiende a 
lo largo de la región montañosa; abar-

ca desde Chilpancingo en el oeste hasta 
Tlapa, y desde la región de Iguala en el 
norte hasta la Sierra Madre Occidental 
en el sur. 

El XII Censo General de Población y 
Vivienda (2000) muestra que en el esta-
do había 367 110 personas hablantes de 
lengua indígena (de cinco años y más), 
de las cuales, los hablantes del náhua-
tl representaban 38.9 por ciento, segui-
dos de las lenguas mixteca, con 27 por 
ciento; tlapaneca, con 21.9 por ciento; 
amuzga, con 7.9 por ciento, y otras con 
0.5 por ciento.

Charlando entre conocidas. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada,1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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Los municipios con mayor porcen-
taje de hablantes de lengua náhuatl de 
la región son Ahuacuotzingo, Cualác, 
Chilapa, Olinalá y Zitlala. En los muni-
cipios de Alpoyeca, Atlixtac, Copana-
toyac y Xalpatláhuac predomina el uso 
del tlapaneco y mixteco en más de 40 
por ciento de su población. Con respec-
to a Chilapa, Ahuacuotzingo y Tlapa, es 
común el castellano o español, ya que 
están habitadas por población mestiza, 
no así las comunidades de los mismos 
municipios, que son hablantes del ná-
huatl en 75 por ciento.

No obstante el predominio de la len-
gua náhuatl en el estado, existen varian-
tes dialectales, que se deben por una 
parte a que los nahuas ocuparon el terri-
torio de lo que hoy es el estado de Gue-
rrero en distintos periodos migratorios, y 
por otra, a las relaciones que instaura-
ron con otros pueblos indígenas y mes-
tizos en el transcurso de sus respectivos 
procesos históricos. Estos factores mar-
caron los particulares dialectales como 
vertientes de una misma lengua. 

La lingüista Una Canger (1986) pro-
puso la primera clasificación para el es-
tado e identifica: 1) el náhuatl del Nor-
te-Taxco; 2) el de Tepecoacuilco; 3) el 
del Sur o de la Costa, y 4) el náhuatl 
del Centro-Oriente, con 16 municipios, 
entre los que cuenta Taxco, Tepecua-

cuilco, Eduardo Neri, Tixtla, Copalillo, 
Zitlala, Ahuacuotzingo, Chilapa, Que-
chultenango, Olinalá, Atlixtac, Zapoti-
tlán Tablas, Tlapa, Copanatoyac, Xalpa-
tláhuac y otros más de la Montaña. 

iNfrAESTrUCTUrA y SALUD

Los 11 municipios con población na-
hua considerados en esta región han si-
do clasificados en los rangos de alta y 
muy alta marginación (según el Conse-
jo Nacional de Población). Aun cuan-
do existen contrastes en las condiciones 
de vida que prevalecen en las cabeceras 
municipales con relación a sus localida-
des, así como una creciente diferencia-
ción social entre los nahuas que habitan 
este territorio, la mayor parte de ellos 

Cuesta arriba. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada,1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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Posando para la foto. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Salvador Díez, ca. 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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viven en ambientes de insalubridad ca-
racterizados por instalaciones sanitarias 
deficientes y servicios de salud insufi-
cientes, cuyo acceso se dificulta por los 
caminos sin pavimento, que en perio-
dos de lluvia pueden ser intransitables. 
Por eso no es de extrañar que las en-
fermedades de mayor recurrencia en la 
Montaña sean las gastrointestinales, así 
como anemias, enfermedades respira-
torias, tuberculosis pulmonar, diabetes 
mellitus y desnutrición, patologías rela-

cionadas todas con la pobreza. 
En el estado existen serios problemas 

de salud pública; entre los más graves 
están la mortalidad materna (tasa esta-
tal: 10.43; tasa nacional: 6.36; ocupa 
el primer lugar en el país), tuberculosis 
pulmonar (tasa estatal: 51.09; tasa na-

cional: 21.01; segundo lugar a nivel na-
cional) (Meléndez; 2004, p. 51). 

La proporción de hijos fallecidos 
con relación al total de hijos nacidos vi-
vos es un indicador del grado y calidad 
de las condiciones sanitarias, sociocul-
turales y económicas de la población; a 
este respecto cabe señalar que las mu-
jeres indígenas del estado de Guerrero 
presentan un alto porcentaje de hijos fa-
llecidos que contrasta con el número de 
hijos por familia. La tasa de fecundidad 
media en mujeres indígenas en el esta-
do es de 5.59 (hablantes de lengua indí-
gena entre 15 y 49 años), muy por enci-

ma de la media nacional, que es de 2.8. 
Entre las mujeres nahuas (de 12 años 

y más), por cada 100 hijos nacidos vi-
vos, 21 fallecen; para las mujeres ha-

Patio. Pantitlán, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 
1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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blantes de tlapaneco y lenguas mixte-
cas, la relación es de 19 por cada 100. 
Esta diferencia puede atribuirse a la co-
bertura de los servicios de salud y a los 
estilos de vida de cada grupo de pobla-
ción (Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática; 2004, p. 28).

La muerte materna es uno de los 
problemas de salud más graves del es-
tado de Guerrero, que en 2003 ocupó el 
primer lugar a nivel nacional. En los úl-
timos 10 años ha sido de las entidades 
con mayores tasas de mortalidad mater-
na, superando la media nacional (la tasa 
nacional es de 6.3; la estatal, de 10.41) 
(Díaz; 2004, p. 46). En regiones como la 
Montaña, con localidades dispersas, ais-
ladas, con caminos de terracería y con 
alta marginación, las muertes maternas 

son consecuencia de hemorragias y de 
infecciones ocurridas durante el parto 
y el puerperio, que en otras circunstan-
cias podrían evitarse. En este contexto, 
las parteras comunitarias han resuel-
to de manera tradicional una parte del 
problema, basadas en sus conocimien-
tos empíricos, heredados a tráves de las 

generaciones.
En cuanto a infraestructura en sa-

lud, se sabe que de las 166 unidades de 
salud que existen en la Montaña, sola-
mente 82 son unidades completas; es 
decir, que cuentan con la presencia de 
un médico general. El resto está cubier-
to, ya sea por enfermeras y técnicos en 
atención primaria o por médicos pasan-
tes de servicio social. El único hospital 
general que atiende a los 17 municipios 
de la Montaña Alta se ubica en el muni-

cipio de Tlapa de Comonfort.
La mayoría de las localidades que 

pertenecen a estos municipios cuentan 
con un centro de salud, un hospital bá-
sico comunitario o “Casa de la salud”, 
los cuales brindan atención médica a la 
población. En general, la infraestructura 
de estos centros de atención a la salud 
no está en buenas condiciones; el ser-
vicio que se ofrece es insuficiente y con 
deficiencias debido tanto a la falta de 
medicamentos como de personal espe-

cializado (Díaz et al.; 2004, p. 319).

Calle. Olinalá, Guerrero.
Fotógrafo desconocido,1981.
Fototeca Nacho López, cdI.
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En cuanto a la vivienda, en las co-
munidades nahuas se tiende a sustituir 
la habitación de adobe o bajareque por 
la edificada con material industrializado; 
en las localidades más pobres se incor-
poran en la construcción materiales del 
entorno como el carrizo y la palma com-

binados con láminas de asbesto y cartón. 
La distribución del espacio depende 

de las necesidades de la familia y de su 
ingreso económico; no obstante, en casi 
todas las viviendas, los altares y la coci-
na tienen un lugar privilegiado. Las ca-
sas de la región cuentan con solares en 
donde se crían cerdos y aves, y se culti-
van algunos árboles frutales y pequeños 
huertos de vegetales, hierbas comesti-
bles y plantas medicinales. 

En los municipios de la región, el 
porcentaje de las construcciones de 
adobe representan 55.82 por ciento; las 
de cemento, 42.19 por ciento, y las de 
asbesto o madera, 1.39 por ciento.

El grado de hacinamiento en la en-
tidad ha disminuido en la última déca-
da. Las viviendas nahuas registran un 

promedio de 5.1 ocupantes. En la po-
blación nahua, 76 por ciento de sus vi-
viendas cuentan con cocina, y 24.6 por 
ciento utilizan la cocina también como 
dormitorio. En cuanto a la posesión de 
bienes mínimos, los nahuas presentan 
mayores porcentajes con respecto a los 
hablantes de otras lenguas. El porcenta-
je de las viviendas con radio y radiogra-
badora es de 56.9, y con televisión, de 

39.6 por ciento.

ASpECTOS DE LA viDA SOCiAL

La unidad básica de organización social 
de los nahuas de la Montaña es la fami-
lia: con predominio de la extensa sobre 
la familia nuclear (formada por padre, 
madre e hijos únicamente). Ambos tipos 
constituyen un entramado en la red de 
alianzas interfamiliares y formas coope-
rativas comunitarias. 

Las unidades familiares se organi-
zan por filiación paterna (patrilineales). 
La residencia tradicional es la patrilo-
cal; no obstante, también es común la 
neolocalidad. El primer caso indica que 

En regiones como la Montaña, con localidades dispersas, 
aisladas, con caminos de terracería y con alta marginación,  

las muertes maternas son consecuencia de hemorragias 
y de infecciones en el parto y el puerperio.
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cuando se formaliza una nueva familia, 
los cónyuges viven con la familia del 
marido; el segundo término se refiere a 
que la pareja puede establecerse en una 
nueva casa. 

Las formas parentales consanguíneas 
y por alianza o compadrazgo fortalecen 
los lazos en el interior del grupo, disi-
mulan las querellas y permiten perpe-
tuar la familia y la comunidad (Sánchez 
Andraca; 1997, p. 72).

A través de la familia se organiza la 
fuerza de trabajo, dividida por sexo y 

edad. Por regla general, el jefe de fami-
lia es el padre o el abuelo (cuando falta 
el primero), quienes son el principal sus-
tento económico y toman las decisiones 
importantes que competen al colectivo 
familiar. Comúnmente los hombres  po-
seen el derecho agrario. La herencia de 
la tierra privilegia a este género.

Por su parte, las mujeres nahuas tie-
nen una importante participación en la 
preservación de los sistemas cultura-
les indígenas, sobre todo a través de la 
transmisión de la lengua, la historia, los 

Músicos. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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valores, la cosmovisión y la revitaliza-
ción de las costumbres. Además de las 
labores del hogar, se dedican a la elabo-
ración de diversas artesanías, tales como 
la alfarería, el tejido o el bordado. 

Los niños asisten a la escuela, ali-
mentan los animales domésticos de tras-
patio y, cuando es necesario, migran a 
los campos agrícolas por temporadas, 
junto con el resto de la familia, a la re-
colección de cultivos temporales. A los 
niños y niñas se les prepara no sólo co-
mo fuerza de trabajo, sino como por-
tadores del conocimiento práctico y la 
cosmovisión propios de su cultura.

El ciclo de vida familiar está marca-
do por acontecimientos como el naci-
miento, el matrimonio y la muerte. En 
cuanto al matrimonio, las parejas unen 
sus vidas a muy temprana edad: 18 años 
en promedio; en las zonas más aisladas 
de la Montaña se casan incluso antes de 
los 15 años. Anteriormente las uniones 
eran endogámicas; es decir, se contraía 
matrimonio sólo entre miembros de fa-

milias de una misma comunidad. En la 
actualidad, debido a la migración y a la 
inserción laboral diversificada tanto fe-
menina como masculina, los matrimo-
nios con fuereños se aceptan, aunque 
con reservas.

En la Montaña Baja, hace apenas 
cuatro décadas existía la costumbre, por 
la que no se permitía que la novia eli-
giera a su pareja, sino que el pretendien-
te señalaba a sus padres su elección y 
ellos se presentaban (con un pedidor, en 
el caso de Zitlala) en la casa de la futu-
ra novia, exponían el motivo de su pre-
sencia a los padres de ésta, y fijaban un 
plazo para la pedida formal; llegada esa 
fecha llevaban para el convivio pan en 
canastos y mezcal; por lo general, la bo-
da se fijaba para llevarse a cabo en un 
plazo de dos a tres años. Esta ceremonia 
aún se conserva con variantes locales.

Durante la ceremonia que antecede 
a la boda, los padres del novio y los pa-
drinos hacen una procesión a la casa de 
los padres de la novia para llevar pre-
sentes (huentli), como muestra de agra-
decimiento por haber educado bien a la 
hija y por aceptar a su hijo. Los presen-
tes consisten en pan, plátano y una ca-
ja laqueada en la que depositan dinero 
para que los novios comiencen su vida 
conyugal. La procesión va acompaña-
da por una banda de música de viento. 

Las formas parentales 
consanguíneas y por alianza 
o compadrazgo fortalecen  

los lazos del grupo  
y perpetúan la familia.
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Parte de la fiesta del bautizo; madrina bailando con la cobija que obsequiará a su ahijado. 
Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo desconocido, 1997.
Cortesía de Lorenza (nahua de Zitlala).
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La familia del novio baila al son de la 
música; los padrinos llevan en alto los 
chikuimej y uexolotls (canastos y guajo-
lotes), comen en la casa de la novia y 
festejan a la madre de ésta dándole de 
beber mezcal hasta saciarse. Al día si-
guiente se celebra la boda civil y reli-
giosa, en la que abunda la comida (mo-
le, pozole y tamales) y el alcohol. 

En la actualidad, los jóvenes eligen 
libremente a sus parejas; sin embargo, 
en algunas comunidades de la Montaña 
Alta los padres todavía deciden sobre 
la vida de sus hijas, al aceptar la dote o 
pago por la novia. A menor edad, más 
alta es la dote solicitada por ellas. Éste 
es un tema controvertido, con muchos 
matices culturales que hay que investi-
gar con más detenimiento. 

Debido a los gastos excesivos que 
implica una boda, no es extraño que 
las parejas actualmente prefieran vivir 
en unión libre, mediante la costumbre 

de robarse a la novia, lo cual represen-
ta un convenio establecido previamen-
te entre la pareja. En esta situación, los 
padres del novio piden una disculpa por 
el aparente agravio a la familia de la no-
via, por medio de regalos o palanganas 
(pan, chocolate, plátano y mezcal), y si 
así lo disponen los novios y los padres, 
fijan la fecha del matrimonio. La boda 
puede esperar muchos años más, has-
ta que la pareja cede a la presión social. 
Por lo general, los primeros hijos llegan 
de manera inmediata, pues el control 
natal es casi nulo.6 El número de hijos 
por pareja ha variado: hace apenas dos 
décadas el promedio era de siete a 12; 
actualmente es de cinco. 

El compadrazgo es un tipo de paren-
tesco ritual que se adquiere a través de 
la ceremonia católica del bautizo. Re-
presenta el vínculo más sólido que una 
pareja nahua puede establecer con un 
amigo, pariente o conocido. Antes de la 
ceremonia, los padres del niño o niña 
hacen una fiesta para establecer el com-
promiso y el padrino le obsequia ropa 
y zapatos a su ahijado. Una semana des-

6 Gisela Espinosa reporta que sólo 13.1 por ciento 
de las mujeres indígenas en edad fértil usan méto
dos anticonceptivos. Datos recabados de coNaPo 
Cuadernos de salud reproductiva (tomos sobre 
República Mexicana, Michoacán, Oaxaca, Puebla, 
Veracruz), México, 2000 y 2001.

Debido a los gastos excesivos 
que implica una boda, no 
es extraño que las parejas 
actualmente prefieran vivir

en unión libre, mediante
la costumbre de robarse

a la novia.
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pués, los padres se presentan en casa de 
los padrinos con regalos, según la cos-
tumbre de la comunidad, a lo que llaman 
te tlamacá —que podría traducirse como 
“lo que damos”— en muestra de gratitud 

por haber aceptado la alianza. 
El compadrazgo es una relación de 

por vida que coadyuva a establecer ca-
nales de intercambio recíproco que am-

plían las condiciones de subsistencia fa-
miliar. En otros ámbitos, estos canales 
permiten crear condiciones para la mi-
gración, ya que logran construir redes 
y estrategias de vida en los lugares de 
nuevo asentamiento de las familias.

Maurilio Muñoz describe en su mono-
grafía Mixteca, Nahua Tlapaneca el ritual 
que se realizaba en Zitlala hace cuatro 

Altar doméstico. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez,1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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décadas para afianzar el compadrazgo, 
y que hoy en día se practica con ligeras 
variantes:7 

… antes del banquete, el padre del ni-

ño y el padrino se hincan uno frente a 

otro, cerca de un recipiente de agua; la 

madre del niño permanece parada jun-

to a ellos, teniendo en sus manos una 

vela encendida mientras el padre la-

va las manos del padrino. Inmediata-

mente después, el padre del niño toma 

la mano derecha de su compadre y se 

persigna a sí mismo con ella; luego el 

padrino toma la mano derecha de su 

compadre y se persigna con ella. Acto 

seguido se repite esta misma ceremo-

nia, sólo que esta vez entre las coma-

dres, mientras el padre del bautizado 

sostiene la vela (1963, p. 120).

En el otro extremo del ciclo de vida 
familiar se encuentran los rituales rela-
cionados con el final de la existencia. 
Cuando un miembro de la familia mue-
re, es objeto de ceremonias que pueden 
durar varios días. Estas expresiones va-
rían de acuerdo con las condiciones del 
fallecimiento, la edad y la posición eco-
nómica y social del difunto. 

Durante el velorio, familiares y ami-
gos depositan objetos rituales a fin de 
preparar el entierro, como una jíca-
ra (xochihuacal), un rosario, un cintu-
rón trenzado, un morral de ixtle, un bu-
le, granos de maíz, entre otros. Se llama 
a los padrinos o compadres más cerca-
nos para vestir el cuerpo con una man-
ta, sandalias tejidas de palma, incienso 
y una vela bendita. En algunos pueblos 
se acostumbra agregar de manera sim-

bólica el objeto predilecto del difunto. 
Los funerales son una ceremonia que 

irrumpe en festejo de duelo. Los parien-
tes son los anfitriones obligados de la 
familia, quienes muestran su solidaridad 
al participar en la preparación de los 
alimentos (pozole, mole, tamales, caldo 
de pollo), para lo cual llevan implemen-
tos de cocina, maíz, frijoles, cerveza y 
lo que haga falta para los dos o tres días 
que dura el funeral y posteriormente el 
novenario. 

En pueblos como el nahua, que han 
sido impactados por el proceso migra-
torio permanente y temporal, el víncu-
lo que une a sus miembros con su lugar 
de nacimiento es muy fuerte e impor-
tante; por tal motivo, aun cuando mi-
gran, disponen lo necesario para ser en-
terrados en sus comunidades de origen. 
Un ejemplo de ello son los migrantes de 
Acatlán, quienes han creado una mesa 

7 Como lo refiere Lorenza, educadora intercultural 
bilingüe originaria del municipio de Zitlala.

http:www.cdi.gob.mx



24

Pueblos INdígeNas del MéxIco coNteMPoráNeo

de traslados8 cuyo propósito es llevar 
el cuerpo sin vida a sus familiares para 
que puedan celebrar los funerales en su 
comunidad.

ALiANzAS y rECiprOCiDADES

Las alianzas y reciprocidades dentro de 
las comunidades nahuas son parte fun-
damental de la red de relaciones que 
permiten la vida familiar, comunitaria 
e intercomunitaria. Las alianzas entre 
la familia y la comunidad se fortalecen 
con los festejos que marcan la vida del 
indígena nahua de la Montaña: bautis-
mo (nacimiento), matrimonio y muerte. 
El mezcal, el aguardiente y la cerveza 
sellan dichas alianzas y marcan el trán-
sito por los momentos importantes del 
ciclo de vida indígena.

Si bien los compadrazgos son impor-
tantes para establecer alianzas, otra for-

ma menos perceptible pero significativa 
es el “dar” (te tlamacá) entre parientes, 
conocidos y amigos, que obliga a la re-
ciprocidad equivalente, cuando el ca-
so lo amerita. Las formas de dar en los 
festejos son múltiples: hay quien ofrece 
su fuerza de trabajo; otros dan en espe-
cie y algunos más, en efectivo, como en 
el caso de Zitlala. De esta forma se es-
tablece una red de correspondencias y 
alianzas que dan cohesión y sentido de 

pertenencia a la comunidad.
El trabajo colectivo es una de las for-

mas más importantes que adquiere la or-
ganización social. Hay dos variantes: el 
destinado a una obra en beneficio de 
la comunidad, y el de solidaridad, con 
una familia que lo necesite. Un ejemplo 
de esto es el teconmacahuasque o no-
makaoualoj, que consiste en la participa-
ción conjunta de la mano de obra de ve-
cinos, parientes y amigos para ayudar a 
una familia, ya sea en las labores agríco-
las de un terreno (deshierbe, siembra, 
cosecha), en la construcción de una ca-
sa habitación, en la excavación para el 
entierro de los muertos o en los prepa-

rativos de un festejo.
La inversión de la fuerza de traba-

jo cumple dos funciones: por un lado, 
compromete a la reciprocidad entre los 
miembros de la comunidad y, por el 
otro, fortalece el sentido de pertenencia 

8 Se documenta el caso de Acatlán de Álvarez, 
Guerrero, municipio de Chilapa.

Las alianzas y reciprocidades en 
las comunidades nahuas son parte 

fundamental de la red de relaciones  
que permiten la vida familiar,  

comunitaria e intercomunitaria.
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a la misma. En un contexto más amplio, 
el trabajo colectivo tiene la función de 
cohesión social. La inversión que impli-
ca alimentar y ser anfitrión del conjunto 
de parientes, amigos y compadres reba-
sa los costos de emplear trabajadores o 
peones, lo cual cada día es más común, 
en detrimento de la red de alianzas y re-
ciprocidades.

UNivErSO ECONóMiCO

Las condiciones de vida de las comu-
nidades indígenas del estado son pre-
carias. La base de su economía es la 

agricultura de tipo tradicional, poco di-
versificada. La producción de granos es 
fundamentalmente para autoconsumo. 

En el XII Censo se registró que 42.3 
por ciento de la población hablante de 
lengua indígena (hli) de 12 años y más 
del estado corresponde a la población 
económicamente activa (pea). En esta 
misma proporción, 42 por ciento de la 
población nahua que habita el estado 
es económicamente activa. Esto es, de 
cada 100 personas hli, 44 son mujeres 
que declararon como ocupación el ho-
gar. En los 11 municipios que compren-

Cuidando bueyes. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Salvador Díez, ca.1977.
Fototeca Nacho López, cdI. 
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den la región, la pea se distribuye de la 
manera siguiente: 24.18 por ciento son 
empleados y obreros; 16.88 por ciento, 
jornaleros y peones; 0.84 por ciento son 
patrones; 36.29 por ciento trabajan por 
su cuenta; 15.99 por ciento son traba-
jadores familiares sin pago; y de éstos, 
5.86 por ciento no se especifica (Institu-
to Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática; 2004, pp. 452-456). 
La agricultura, como proveedora de 

los granos que sustentan la alimentación 
de la familia, es una actividad importan-
te. Ésta, en su conjunto, participa en las 
labores del campo; sin embargo, la ba-
ja productividad de la tierra y la escasez 

de parcelas de labor han provocado que 
la agricultura ya no cubra los requeri-
mientos básicos. Este factor, aunado a 
la necesidad de capitalizar a la familia, 
ha provocado que sus miembros diver-
sifiquen sus estrategias de vida dentro y 
fuera de la comunidad, de tal modo que 
se dediquen a la artesanía, el comercio 
y el magisterio. Otra opción es la migra-

ción temporal o permanente.
Hasta 42.89 por ciento del ingre-

so de la región de la Montaña proviene 
del sector primario, principalmente de 
la agricultura y la ganadería. En la Mon-
taña de Guerrero, el maíz, el frijol y el 
chile son los alimentos básicos, funda-

Elaboración de máscara. Olinalá, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López,cdI.
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mento de la cultura indígena. El desa-
rrollo de la agricultura es limitado debi-
do a las características de los suelos y 
la topografía accidentada e irregular de 
la superficie, la discontinua precipita-
ción pluvial, el bajo nivel económico y 
los recursos tecnológicos escasos y po-
co adecuados a las condiciones de la 
región (Obregón Téllez; 1991). 

Por su parte, la actividad ganade-
ra tiene carácter extensivo y cuenta con 
pocos apoyos técnicos para su mejora-
miento; como ejemplo tenemos la cría 
de ganado caprino, causante de la defo-
restación excesiva de la Montaña Alta. 
La ganadería de traspatio consiste bási-
camente en la cría y engorda de un re-
ducido número de especies como aves 
y cerdos, que en ocasiones se intercam-
bian mediante el trueque o sirven para 

las celebraciones familiares y comuni-
tarias. Por otro lado, el consumo de la 
ganadería de traspatio equilibra la eco-
nomía familiar, ya que evita que los re-
cursos monetarios se transfieran al co-

mercio local.
Los cultivos propios de la Montaña 

Baja son maíz, frijol, sandía, garbanzo, 
ajonjolí, cacahuate, cebolla y ajo. En la 
Montaña Media y Alta, además del maíz 
y frijol se siembra arroz, jitomate, san-
día, mango, aguacate, chile, cebolla, ca-
mote, sorgo, guayaba, zapote blanco, 
toronja, guamúchil, capulín, durazno y 
tejocote. Los cultivos comerciales son de 
poca importancia y los excedentes son 

comercializados en Chilapa y Tlapa.
Las artesanías suelen definirse como 

objetos decorativos hechos a mano, que 
han dejado de ser objetos de uso coti-

Puesto de cestería. Chilapa, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.

Puesto de alfarería. Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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diano o ritual de los indígenas al ser 
trasladados al mercado para el consumo 
de personas ajenas al contexto de la co-
munidad; en otros casos, la manufactu-
ra de artesanía corresponde a la deman-
da del mercado local. 

La venta de artesanías constituye un 
complemento para la economía familiar, 
a excepción de los talleres de laqueado 
de Olinalá, de donde según cálculos es-
timados, 80 por ciento de la población 
obtiene sus ingresos (Díaz et. al.; p. 69). 

Las modalidades para la producción 
artesanal son tres: la familiar, el taller y 
las unidades cooperativas. En términos 

generales, se aprovechan los materiales 
y recursos de la región. El abanico en la 
creación y producción artesanal abarca:

a) Alfarería de barro crudo como coma-
les, ollas y cántaros, en algunas locali-
dades de Chilapa, como Atzacoaloya, 
Hueycantenango y Zacualpan; y otras 
de los municipios de Tlapa y Cualác. 

b) Artesanía de palma de cinta trenzada, 
con la que se producen sombreros, pe-
tates y bolsas en Ahuacuotzingo, Zitlala, 
Xalpatláhuac y Copanatoyac.

c) Flores, frutas y muñecas confecciona-
das con hojas de maíz (totomoxtle) en 
los municipios de Chilapa, Ahuacuo-
tzingo, Ayahualco y Atlixtac.

d) Textiles. Un ejemplo son los famosos 
bordados del traje tradicional acateco y 
sus variantes, diseñados para la venta en 
manteles, blusas, vestidos, faldas, cami-
sas y rebozos.

e) Lacas de Olinalá y Temalacatzingo ma-
nufacturadas en talleres familiares.

f) En menor medida la producción de 
velas, que se encuentra centralizada en 
las comunidades de Acatlán y Xochi-
huehuetlán.

Comercio indígena, vendedores de escobas. 
Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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Los canales de comercialización de 
estos productos son diversos y depen-
den de la capacidad de producción, ges-
tión y negociación de los artesanos, pe-
ro sobre todo de las leyes del mercado y 
la demanda. Con respecto a la artesanía 
de palma, cuya base es la cinta trenza-
da, una red de intermediarios controla 
la totalidad del circuito de producción 
(materia prima, precio de producción, 
acabado de las piezas y colocación fi-
nal en el mercado). La liquidación del 
Fidecomiso de la Palma (fidepal) y la 
escasa organización de los artesanos 
por desgracia han impedido la regulari-
zación del precio en el mercado y el in-
cremento de sus ingresos. Este producto, 
al salir de los talleres de acabado, tiene 
un costo 10 veces mayor que el pagado 

a los artesanos (Silva Sarmiento; 2005). 
Los espacios destinados para que los pe-
queños productores vendan las diversas 
artesanías regionales son principalmen-
te los tianguis locales de los municipios 
y de las ciudades de Chilpancingo, ca-
pital del estado, y Acapulco. Los artesa-
nos cuyo volumen de producción es sig-
nificativo suelen organizarse en redes y 
cooperativas a fin de vender sus produc-
tos en tiendas de artesanías privadas, así 
como en instancias gubernamentales es-
tatales y federales, tales como ferias arte-

sanales, tiendas, exposiciones y museos.
Las ciudades de Chilapa y Tlapa son 

los dos principales centros económicos 
y de comercialización de la región de 
la Montaña. En un recorrido por sus res-
pectivos tianguis puede apreciarse una 

Vendedores de ajos. Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.

Vendedores. Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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riqueza de formas, colores y materiales 
con que están hechas las artesanías, así 
como los productos manufacturados in-
dustrialmente en otras regiones, los pro-
ductos agrícolas cultivados en la Mon-
taña, además de la bisutería y la fayuca 
(grabadoras, televisiones, relojes). En es-
tos espacios son de uso común las len-
guas tlapaneca, náhuatl y mixteca para 

el trueque o intercambio de productos. 
El comercio como actividad econó-

mica de la Montaña ha sido poco estu-

diado, pese a que forma parte impor-
tante del eje económico familiar para 
las localidades de algunos municipios. 
Ejemplo de ello son los acatecos con la 
venta de artesanías, velas y otras mer-
cancías industrializadas; los de Atzacoa-
loya con la comercialización del ajo, la 
cebolla y la alfarería de barro; en Zitla-
la destaca la venta de escobas, y en los 
pueblos de la ribera del río Mezcala, la 
venta de pinturas, máscaras y alfarería. 

(Gutiérrez; 1988).

Cargando las escobas. Chilapa, Guerrero.
Fotógrafo: Ramón Jiménez, 1977.
Fototeca Nacho López, cdI.
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MigrACióN

La situación general de pobreza, como 
resultado de una serie de factores ma-
croestructurales (entre los que se enu-
meran: la crisis de la economía agríco-
la de subsistencia, el crecimiento de la 
población, la escasez de tierras cultiva-
bles, sumada a su baja productividad), 
ha orillado a familias enteras a la bús-
queda de mejores condiciones de vida 
fuera de su comunidad, su región, su es-
tado y, en tiempos más recientes, más 
allá de las fronteras, ya sea de manera 

temporal o permanente. En algunas co-
munidades la represión política y militar 
también ha obligado a los campesinos a 
abandonar sus tierras (Sánchez Saldaña; 
1996, p. 198).

Aun cuando en principio fue un re-
curso aislado, con el paso del tiempo la 
migración laboral se ha tornado una de 
las actividades de mayor trascendencia 
para la región, convertida en agente de 
cambio económico y social para las co-
munidades. La migración de la región 
nahua de la Montaña en territorio nacio-

Niños migrantes de Guerrero arribando a los campos agrícolas. Campo “Primavera”, Culiacán, Sinaloa.
Fotógrafa: María de Lourdes Domínguez Lozano, 2003.
Acervo personal.
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nal por más de cuatro décadas ha tenido 
dos destinos principales: el urbano en el 
sector servicios y el rural como jornale-
ros agrícolas, siendo ambos destinos de 
carácter temporal o permanente. 

La modalidad de los flujos migrato-
rios ha variado a lo largo del tiempo. Las 
décadas que van de los cuarenta a los 
sesenta fueron decisivas en la genera-
ción de movimientos de población de la 
Montaña hacia la costa, principalmente 
a Acapulco. La migración a la ciudad de 
México se intensificó en las décadas de 
los sesenta y setenta. En un periodo más 
reciente, en cambio, el desarrollo de la 
agricultura comercial de exportación en 
el noroeste del país ha orientado los flu-
jos migratorios hacia estos terrenos, ya 
que la mano de obra campesina se ajus-
ta a los ciclos de alta demanda esta-
cional de trabajo, y en menor medida, 
existe migración estacional hacia los es-
tados de Veracruz y Morelos (Sánchez 

Saldaña; 1996, p. 113).

Los nahuas se han establecido de ma-
nera permanente en las localidades tu-
rísticas de los estados de Guerrero y de 
Morelos, así como en Nayarit y Baja Ca-
lifornia Sur. En dichas localidades ven-
den artesanías, trabajan como albañiles 
y participan del comercio ambulante y 
del trabajo doméstico. En la ciudad de 
México y el área metropolitana, Acapul-
co, Puebla y Veracruz, los nahuas ingre-
saron en un principio al sector servicios, 
como barrenderos o choferes de camio-
nes recolectores de basura, como jardi-
neros y estibadores en la Merced y la 
Central de Abastos.

La migración temporal que llevan a 
cabo cientos de familias indígenas de la 
región hacia el noroeste para ocuparse 
como jornaleros agrícolas sigue un co-
rredor que se remonta a lo largo de la 
costa, desde Guerrero hacia Michoacán, 
Jalisco, Nayarit, Colima, Sinaloa, Sono-
ra, Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua y, en menor escala, Tamau-

Los nahuas se han establecido de manera permanente en las 
localidades turísticas de los estados de Guerrero y de Morelos,  
así como en Nayarit y Baja California Sur. En dichas localidades 

venden artesanías, trabajan como albañiles y participan  
en el comercio ambulante y en el trabajo doméstico.
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lipas, Nuevo León y la Comarca Lagu-
nera, que abarca partes de Durango y 
Coahuila. El ciclo migratorio se ha esta-
blecido conforme al periodo agrícola y 
ritual de las comunidades (mayo-octu-
bre), y al ciclo productivo de los campos 

de hortalizas y frutas (noviembre-abril).
En la ruta del Pacífico, Sinaloa es el 

principal destino. Entre los meses de sep-
tiembre y abril se contratan de 200 a 
300 mil jornaleros agrícolas, los cuales 
preparan la siembra, plantan, recolectan, 
deshierban, riegan, fumigan y empacan 

los cultivos de tomate, chile, pepino, be-
renjena y calabaza. Culiacán, por su par-
te, recibe entre 100 y 180 mil jornaleros 
que laboran en la recolección de hortali-
zas (Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas; 2006 p. 157).

Los jornaleros son contratados gene-
ralmente en su lugar de origen por me-
dio de enganchadores. El productor em-
presarial subcontrata a intermediarios y 
paga el transporte y la alimentación. Los 
contratistas “enganchan” a personas so-
las o familias enteras con una serie de 

Niños migrantes de Guerrero y otros estados, durante el recreo. Campo “Primavera”, Culiacán, Sinaloa. 
Fotógrafa: María de Lourdes Domínguez Lozano, 2003.
Acervo personal.
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promesas, por lo general falsas, acerca 
de un contrato laboral, un buen salario 
y condiciones de vida dignas. Los con-
tratos son verbales y, por consiguiente, 
sin validez legal. En la temporada 2003-
2004 el pago diario en los cultivos de 
Sinaloa fue de 55 pesos por trabajador 
(cdi; ibid., p. 173).

En cuanto a la migración internacio-
nal se anota que en la década de los se-
tenta inició el flujo de hombres, mujeres 
y familias de la Montaña hacia Estados 
Unidos, para establecerse de manera 
permanente (de dos a cuatro años, en 
promedio) en los estados de California 
y Texas, donde trabajan como jornale-
ros, jardineros, en los servicios y como 
obreros. En cuanto a migración tempo-
ral se refiere, los principales estados son 
Nueva York, Illinois, Carolina del Norte, 
Florida, Washington, Texas y Nebraska, 
donde trabajan como jornaleros, obre-
ros, jardineros, en el comercio ambu-
lante y la albañilería; las mujeres tam-
bién realizan trabajo doméstico. Si bien 
en un principio sólo migraban varones 

(entre 17 y 30 años de edad), reciente-
mente ya lo hacen las mujeres jóvenes, 
los adolescentes que apenas concluye-
ron estudios básicos y superiores, así 
como familias completas que abando-
nan sus comunidades de origen. 

Como se observa, ha venido crecien-
do la migración laboral y permanente 
en la región de la Montaña. Sin embar-
go, no existe un censo o documentación 
que permita establecer cifras exactas del 
número de indígenas nahuas que se van 
y regresan. 

En el ciclo migratorio de octubre a 
abril de 2003 a 2004, según datos del 
Programa de Atención a Jornaleros Agrí-
colas (pajaG), Guerrero expulsó a 11 mil 
jornaleros. Entre los principales muni-
cipios expulsores están nueve de los 13 
que conforman la zona nahua de la Mon-
taña. Los principales centros de concen-
tración y embarque de migrantes hacia el 
noroeste son Tlapa, Chilapa y Ometepec. 

En muchos casos, los ingresos así 
obtenidos complementan o subsidian 
la agricultura de autoconsumo, se utili-
zan para gastos familiares, como la edu-
cación, la comida, las medicinas, la ro-
pa, la construcción de la casa, o costean 
migraciones a Estados Unidos.

La migración desde los años seten-
ta ha aportado y generado importantes 
procesos de cambio en el interior de las 

Familias de la Montaña trabajan
en California y Texas como jornaleros, 

jardineros, en los servicios 
y como obreros.
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comunidades. El trabajo temporal cons-
tituye un componente decisivo en la re-
producción material, social, económica, 
política y cultural de las familias de la 
región. La relación económica y social 
que los migrantes temporales y perma-
nentes mantienen con su comunidad de 
origen se manifiesta en diferentes for-
mas: por una parte, envían contribucio-
nes para cubrir los gastos familiares; por 
otra, las remesas financian cargos reli-
giosos (mayordomías) y civiles (comi-
sariado municipal), los cuales generan 
un fuerte compromiso, no sólo de ca-
rácter social comunitario, sino identita-
rio, económico, de prestigio, de respeto 
y de arraigo. Además, son una fuente de 
mejoras para las comunidades (caminos, 
escuelas, participación directa o indirec-
ta en actividades y luchas por la defensa 

de las tierras comunales, entre otras).
Un aporte de los migrantes es la 

educación y profesionalización de las 
nuevas generaciones. Según datos ver-
tidos por Díaz (2003; p. 57), actual-

mente entre las comunidades se cuen-
ta con médicos, lingüistas, contadores, 
 admnistradores, antropólogos, técnicos 
en informática y sacerdotes.

Un vínculo importante entre la co-
munidad y los migrantes son las relacio-
nes de parentesco y compadrazgo que 
se conservan y refuerzan en los lugares 
donde radican, de tal forma que los re-
cién llegados siempre cuentan con pa-
rientes o amigos solidarios, quienes les 

facilitan la adaptación al nuevo medio.

ESfErA pOLíTiCA  

(OrDEN jUríDiCO)9

Las esferas de lo religioso y lo jurídico 
no están disociadas en las comunidades 
indígenas. Estas esferas integran un sis-
tema de cargos que organiza la vida co-
munitaria de los pueblos nahuas. El sis-
tema de cargos está conformado por un 
número determinado de responsabilida-
des que los hombres originarios —y con 
derecho ejidal o comunal— contraen. 
Tienen una duración de un año, no hay 
remuneración económica, y al contra-
rio, generan gastos al asumir los costos 
del cargo de autoridad o cargos religio-
sos (mayordomías); la compensación es 

9 Entendido lo jurídico como la forma en que una 
colectividad determinada define los conflictos socia
les relevantes para ella (Krotz; 1997, p. 16).

En el ciclo migratorio 
de octubre a abril 

de 2003 a 2004, Guerrero
expulsó a 11 mil jornaleros.
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el prestigio y respeto de la comunidad, 

valores muy preciados para los nahuas.
En los pueblos nahuas los cargos 

de autoridad de orden político con-
llevan obligaciones de tipo religioso y 
moral, ya que en la práctica cotidiana 
el sistema normativo y las demás esfe-
ras forman una unidad cultural. Para 
comprender esto, se debe observar que 
existen dos espacios de competencia ju-
rídica: el nivel comunitario y el munici-
pal. El municipio agrupa a varias locali-
dades y es la base de la unidad política, 
administrativa y territorial propia de los 
sistemas hispanoamericanos. Los ayun-
tamientos municipales están integrados 
casi en su totalidad por no indígenas, e 
imparten justicia desde la óptica del de-
recho positivo10 en el marco de las cons-

tituciónes estatal y federal. 
La vinculación del Ayuntamiento 

Municipal con las comunidades se da 
a través de dos instituciones o cargos: 
el comisario municipal y el comisaria-
do de bienes comunales. Hasta aquí se 
comprendería que ambos cargos corres-
ponden al orden civil; sin embargo, su 

influencia en la vida colectiva es más 
amplia al abordar normas generales de 
comportamiento, mantenimiento del or-
den interno, definición de derechos y 
obligaciones, reglamentación sobre el 
acceso y la distribución de los recursos 
naturales; definición y tipificación de 
delitos y faltas; sanción, control y solu-

ción de conflictos y disputas. 
En el ámbito de la comunidad indí-

gena nahua, el control social de orden 
jurídico normativo recae en una estruc-
tura tradicional encabezada por un co-
misario municipal, un comandante, un 
soldado y sus respectivos suplentes y 
ayudantes, llamados tequihuacque. Es-
ta estructura se renueva anualmente por 
un consejo de principales, que sustituyó 
al antiguo consejo de ancianos (to tactín 
o “nuestros viejos” o “nuestros padres”). 
Los principales están integrados en algu-
nas comunidades por los ex comisarios 
(los municipales, de bienes comunales y 
ex mayordomos). Este cargo es ratificado 
a través de la Asamblea General Comu-
nitaria. Dicho órgano mantiene el poder 
supremo de la comunidad y a partir de 
éste se derivan los trabajos y los servicios 
a desarrollar. Las autoridades cuyo cargo 
les es otorgado en este marco tienen la 
obligación de rendir cuentas al consejo 
sobre los actos y las gestiones realizadas 

en el transcurso de su mandato.

10 El derecho positivo estatal se compone de leyes 
escritas que emanan del Estado… el derecho po
sitivo sí constituye una esfera propia y distinta del 
resto de la sociedad y tiene sus propias institucio
nes, especialistas y lenguaje de aplicación (López 
Bárcenas; 1988, p. 25).
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El comisario electo debe contar con 
una calidad moral que lo haga apto pa-
ra la toma de decisiones; por lo general, 
debe ser casado, participar en los traba-
jos comunales y tener solvencia econó-
mica, ya que el cargo conlleva una serie 
de gastos relacionados con la esfera reli-
giosa. En el aspecto de las funciones ci-
viles, el comisario es representante de la 
comunidad frente a los diferentes nive-
les de gobierno, por lo que resulta nece-
sario que tenga la capacidad de gestión 
y conocimiento de las instancias institu-
cionales, habilidades que el consejo de 
principales suele encontrar en los maes-
tros rurales originarios, comerciantes y 
migrantes. Estos nuevos actores han si-
do promotores del cambio social. Los 
migrantes han encontrado en este cargo 
la posibilidad de vincularse a su comu-
nidad de origen y de reencontrarse en el 

reconocimiento de su gente.
Los delitos en los cuales el comisa-

rio tiene competencia jurídica se limitan 
a conflictos menores como riñas, robos, 
faltas a los padres o a la autoridad y vio-
lación de las normas comunitarias, en-
tre otras. En asuntos comunitarios tam-
bién interviene, no así en asuntos del 
fuero común, que deben ser remitidos al 
Ayuntamiento Municipal para su solu-
ción. La impartición de justicia se lleva 
a cabo en el cabildo con el consejo de 

los principales, y si el caso así lo ameri-
ta, la solución de los conflictos se reali-

za mediante la reparación del daño. 
La organización social indígena se 

basa en la estructura de autoridad antes 
descrita y actúa como un mecanismo 
de cohesión y autorregulación, que ha 
operado como eje articulador entre dos 
sistemas.11 La relación se ha ido com-
plicando, puesto que se ha establecido 
una contradicción entre las formas indí-
genas de gobierno frente al conjunto de 
instituciones municipales, estatales y fe-
derales de orden agrario, civil, penal y 

político. 

TiErrA y TErriTOriO

Desde la percepción de los pueblos in-
dígenas, no existe oposición entre tierra 
y territorio. El territorio como área física 
lo contiene todo; está dividido en aque-
llos espacios donde se reside y vive, los 
espacios donde moran los muertos y  
ancestros, aquellos donde se puede cor-
tar leña, donde se siembra la milpa y el 
campo en donde pasta el ganado. En un 
sentido más intangible, el territorio es 
parte intrínseca de la identidad, fuen-
te de creencias, sustento de la cosmovi-

sión, referencia de un pasado común.

11 Los sistemas: el derecho positivo y el derecho 
consuetudinario.
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Desde la perspectiva indígena, el te-
rritorio y las tierras de labor pueden en-
tenderse en dos sentidos:

a) Como espacio material en donde se 
reproduce la existencia y donde se tra-
baja para obtener alimentos y sustento 
general. 

b) Como espacio espiritual, puesto que 
ahí viven las raíces, los ancestros, los 
nahuales… la madre, quien cuando na-
cemos amamanta y cuando morimos 
abre su seno (Regino Montes; 2002, 
p. 8). En él se encuentran los lugares 
 sagrados (cuevas, cumbres, manantiales, 
entre muchos otros) mediante los cuales 
se establece la relación con las fuerzas 
sobre naturales.

En este contexto, se comprendería 
la importancia vital que tiene el terri-
torio como sustento de la cultura agra-
ria. En la región de la Montaña (incluye 
los 17 municipios nahuas, tlapanecos y 
mixtecos) existen 205 núcleos agrarios; 
90 forman parte del régimen comunal y 
115 del régimen ejidal. Aun cuando se 
hace la distinción entre tipo de tenen-
cia comunal y ejidal, en los hechos (co-
mo lo reconoce la Procuraduría Agra-
ria) la organización y la producción son 
comunales. En este sentido, la posesión 

comunal es más una forma de organiza-
ción por la que se opta, independiente-

mente del tipo de tenencia. 
Cabe aclarar que en términos cuan-

titativos no existe predominio del régi-
men comunal sobre el ejidal. En el es-
tado de Guerrero existen 1 211 núcleos 
agrarios, y sólo 169 comunidades de 
derecho (De Gortari; 1996). En términos 
de superficie representa 64 794 kilóme-
tros cuadrados, 1 621 911 hectáreas de 
la superficie estatal.

En este contexto, no hay que confun-
dir el tipo de tenencia comunal con el 
sentido de la comunalidad indígena, en-
tendida ésta como una forma de organi-
zación social expresada en su relación 
con el territorio y en la red de relacio-
nes que se establecen desde la familia 
hacia las alianzas y reciprocidades. En 
la forma de organización comunal se 
pretende observar una expresión de la 
relación de los indígenas con la tierra 

(Nicasio González; 2001). 
En las comunidades con tenencia de 

tipo comunal, el territorio se divide en 
áreas urbanas, tierras de cultivo familia-
res y colectivas, así como en áreas de re-
cursos naturales. Cada familia hereda un 
solar urbano y sus tierras de cultivo, pe-
ro el conjunto del territorio se considera 
colectivo porque pertenece a las perso-
nas de la comunidad. La Unión de Co-
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muneros y la Asamblea de Ejidatarios son 
los organismos sociales más importantes 
dentro de las localidades, ya que de ellos 
depende, en parte, la pertenencia a la co-
munidad y el voto para decidir sobre los 
asuntos que competen al colectivo. 

En las comunidades con régimen 
comunal, como autoridad agraria exis-
te un comisario —o comisariado— de 

bienes comunales y un consejo de vigi-
lancia; ambos se encargan de custodiar 
el territorio comunal del pueblo, apo-
yados por los tlapehuicqui (Matías Alo-
nso; 1997, p. 102) y organizados en el 
“Comité Guarda Campo”. Tanto el co-
misariado de bienes comunales como el 
comisario municipal son instituciones 
reconocidas por el pueblo, por lo que 

Asentamientos y viviendas. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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no existen controversias en el ejercicio 

del poder civil y comunal. 
Como en otros casos, estos cargos 

se asumen por el prestigio y el recono-
cimiento de la comunidad, a la que se 
presta servicio por un año. Para ningu-
no existe retribución monetaria y sólo 
en algunos casos, cuando un miembro 
de la comunidad acude a dirimir algún 
conflicto, puede entregar un obsequio 
en especie. Parte del protocolo es que el 
solicitante se presenta con mezcal y ci-

garrillo ante las autoridades; durante la 
plática se consume el alcohol, se fuma 
y se discute de manera solemne acerca 

del conflicto y sus posibles soluciones. 
La esfera de lo “jurídico” se refiere a 

las normas que “son aquellas cuya eje-
cución está garantizada por una sanción 
externa e institucionalizada” (López Bár-
cenas; 2005, p. 42); esto es, que existen 
en la comunidad instituciones como el 
consejo de ancianos y la Asamblea Co-
munitaria con competencia y capacidad 

Estanque de agua de la Sociedad de Solidaridad Social Zanzekan Tikeme. Chilapa de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafo: Víctor Gayol, 1993.
Fototeca Nacho López, cdI.
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de decisión para impartir justicia en el 
espacio comunitario, de modo tal que 
las sanciones son asumidas y respetadas 
por el colectivo. El sistema cumple una 
función y tiene una eficacia. Se habla 
aquí, pues, de sistema normativo indí-
gena —en este caso, del nahua—, y no 
de usos y costumbres, que el común de 
la gente asocia con intolerancia, con lo 
cual lo invalida política y jurídicamente 
frente al derecho positivo. 

LA ESfErA rELigiOSA

El censo de 2000 registró que 93 por 
ciento de la población nahua total del 

estado de Guerrero —de cinco años y 
más— es católica; sólo tres por ciento 
de ellos declararon no profesar ningu-
na religión; el cuatro por ciento restan-
te pertenece a grupos protestantes. Una 
manifestación de este último dato es la 
existencia de templos de Testigos de Je-
hová y de la Luz del Mundo en Cualac, 
templos del Pastor en Zitlala y Huamux-
titlán, y templos evangélicos en Xalpa-
tláhuac y Xochihuehuetlán. Al respec-
to, los hablantes de lengua indígena que 
profesan religiones distintas a la católi-
ca crecen a un ritmo anual de 4.92 por 
ciento, mientras que la católica crece en 

Rezando frente a un altar. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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Tecuanes (hombres tigre) camino a Cruzco. Acatlán de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 1996.
Acervo personal.
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proporción menor, de 2.17 por ciento 
(Instituto Nacional de Estadística, Geo-

grafía e Informática; 2004, p. 55).
La religión católica es predominante 

en la región, gracias a que históricamen-
te ha tolerado las formas paganas de ri-
tualidad con que se celebran las fiestas 
católicas, en lo que se refiere a los san-
tos patronos, así como a los sacramen-
tos. En toda la región el calendario fes-
tivo de las comunidades indígenas tuvo 
que adaptarse al santoral católico; los 
dioses fueron suplantados, mas no erra-
dicados. En la actualidad, podemos ver 
cómo se fusionan los santos con los dio-
ses de la naturaleza, y las prácticas ri-
tuales prehispánicas con las cristianas; 
por ejemplo, los indígenas sacan en pro-
cesión a los santos más milagrosos para 
acabar con las sequías o pestes que ata-
can animales y cosechas, y les brindan 
ofrendas y sacrificios de animales. En 
general, las ceremonias festivas se han 
visto forzadas a transitar por un proceso 
de cambio para adecuarse a la realidad 
de las comunidades y con ello asegurar 
la continuidad de las costumbres y las 

creencias.
La vida de las comunidades nahuas 

de la región de la Montaña gira en torno 
al vínculo hombre-naturaleza, en par-
ticular, con la tierra como organizado-
ra de espacio, tiempo e historia, como 

proveedora de alimento y vida, como 
tumba de sus muertos. La agricultura en 
la actualidad ya no es el sustento eco-
nómico primordial; sin embargo, sigue 
siendo el soporte que nutre y organiza 
las esferas sociales, políticas, territoria-

les y religiosas de la vida comunitaria. 
Si bien se puede afirmar que así fue 

desde la época prehispánica y así es 
hasta nuestros días, es importante recor-
dar que las antiguas creencias y costum-
bres prehispánicas de los pueblos na-
huas resistieron el embate de 500 años 
de conquista y evangelización de la re-
ligión católica. La quema de ofrendas, 
tala e incendio de montes para luchar 
contra las costumbres paganas y la ido-
latría iniciado en la región en 1535 no 
lograron borrar la huella de tradiciones 
ancestrales ni el vínculo de las comu-
nidades con sus antiguos dioses (mon-
tañas, cuevas, manantiales, barrancas y 
trojes), relación que se manifiesta en el 

ciclo de fiestas que les dedican. 

Aunque la agricultura ya no es  
el sustento económico primordial,

sigue siendo el soporte que nutre y 
organiza las esferas sociales, políticas, 

territoriales y religiosas.
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Hombres, mujeres y niños, a través 
de la comunidad, renuevan año tras año 
el pacto establecido por sus abuelos 
con las montañas, los manantiales, los 
pozos, las cuevas, los vientos y las llu-
vias. La naturaleza les otorga el sustento 
diario (maíz, frijol y calabaza) y ellos a 
cambio acompañan y bendicen la tierra, 
“templo inmenso, [que] les da testimo-

nio, día tras día, del milagro de la vida 
que renace” (Matías; 1994, p. 11). 

En las fiestas participa toda la comu-
nidad: hombres, mujeres y niños desem-
peñan distintas actividades en el marco 
de la celebración. Las autoridades loca-
les también son parte activa de las fies-
tas, en los preparativos, en los gastos y 

en la limpieza de caminos. 

Espectadores de pelea de tigres. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.
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COSMOviSióN, rENOvACióN  

y NATUrALEzA DEL MUNDO 

NAHUA: CiCLO riTUAL AgríCOLA

La agricultura en su mayoría es de tem-
poral. Las primeras lloviznas comienzan 
a caer entre mayo y junio por un perio-
do corto de cuatro o cinco meses. Las 
técnicas agrícolas son las tradicionales 
de barbecho y tlacolol (terrenos en des-
nivel e irregulares). La técnica para cul-
tivar el tlacolol comprende la selección 
de terreno, la tumba, roza y quema, los 
cuidados de la siembra y el deshierbe, 
hasta la pizca y el almacenamiento de 
los granos básicos de maíz, frijol y ca-
labaza (Sánchez Andraca; 1997, pp. 
63-65) propios del sistema de milpa. 
La técnica del barbecho se usa en terre-
nos planos y lomas de poca pendiente 
característicos de los municipios de la 
Montaña Baja.

Las diversas comunidades nahuas de 
la región comparten un calendario de 
fiestas rituales, y cada una imprime a los 
rituales un carácter específico y único. 

Las ceremonias agrícolas se integran a 
partir de tres momentos principales: la 
bendición de semillas (del 25 de abril al 
1 de mayo); la petición de lluvias y bue-
nas cosechas (del 1 al 3 de mayo), y el 
agradecimiento y bienvenida de los pri-
meros frutos (14 y 29 de septiembre). 

La primera fiesta del ciclo, la bendi-
ción de las semillas, tiene lugar el 25 de 
abril; coincide con el día de San Mar-
cos. En Zitlala, Atzacoaloya y Acatlán, 
entre otras comunidades, ese día hacen 
ofrendas con semillas y mezcal y sacrifi-
can animales a los vientos, las montañas 
y los peñascos. A partir de esta fecha y 
hasta principios de mayo comienzan los 
preparativos de las ceremonias dedica-
das a las cruces de los campos. 

Procesión de la fiesta de la Santa Cruz. Zitlala, 
Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.

En las fiestas participa toda la 
comunidad: hombres, mujeres 
y niños desempeñan distintas 

actividades en el marco 
de la celebración.
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La segunda fiesta y quizá la más im-
portante, el Atzatziliztli o petición de llu-
vias, se lleva a efecto del 1 al 3 de ma-
yo; coincide con el día de la Santa Cruz 
del calendario católico, pero no lo cele-
bran con el sentido cristiano de la cru-
cifixión de Jesucristo, ni lo asocian con 
la muerte, sino con la vida, con la ferti-
lidad de la tierra. “Es una cruz de agua; 
le dan de comer para que traiga la lluvia 
y proteja los cultivos. La cruz es una re-

presentación agraria del árbol de la vi-
da, la simbolización de los relatos cos-
mogónicos nahuas sobre el origen de las 
cuatro deidades” (Matías; 1994, p. 14). 
La cruz es el símbolo de los cuatro pun-
tos cardinales y de los cuatro elementos 
de la vida: tierra, aire, fuego y agua. 

El Atzatziliztli es el momento culmi-
nante de los rituales agrícolas. Según la 
gente de las comunidades nahuas, las 
deidades se ocultan o moran en cuevas, 

Tlacololero en la fiesta de la Santa Cruz. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafo: Agustín Estrada, 1986.
Fototeca Nacho López, cdI.

http:www.cdi.gob.mx



4�

Nahuas de la MoNtaña

pozos, manantiales y cimas de los ce-
rros. Para los pobladores son lugares sa-
grados; por eso se reúnen y celebran ahí 

sus ceremonias agrícolas. 
Los primeros días de mayo, los pue-

blos nahuas se reúnen en las cumbres 
de las montañas de su comunidad para 
pedir a los vientos y a las nubes un buen 
temporal de lluvias, sin sequías ni grani-
zadas. Los hombres y mujeres de todas 
las edades preparan las ofrendas que lle-
varán a las montañas. Al amanecer o al 
ocultarse el sol, según la costumbre de 
cada pueblo, la gente da inicio a la pe-
regrinación. Entre rezos, alabanzas, dan-
zas, cantos y silencios, la comunidad ca-
mina hacia la cima, al encuentro de sus 
dioses, de las cruces que están general-
mente colocadas sobre los escombros de 
antiguos adoratorios prehispánicos. Al 
pie del altar de las cruces, los peregrinos 
ofrecen flores, semillas, animales, velas 
y comida a sus dioses para que se ali-
menten. La comunidad es guiada por los 
pedidores de lluvia —rezanderos, canto-
res, oradores o invocadores—, quienes 
conducen las plegarias y alabanzas a los 

dioses que habitan la montaña. 
En algunas comunidades de la re-

gión, como Acatlán, Zitlala y otras, se 
sigue recreando la transformación sim-
bólica del hombre en jaguar, viento y 
ladera de la Montaña. Los personajes 

más importantes de la celebración son 
los hombres-jaguar (tlacatl-ocelotl), los 
hombres-viento (ehecame) y los tlacolo-
leros (quienes preparan las laderas de 
los cerros para la siembra). Todos ellos 
conforman una pieza esencial en el de-
sarrollo de la ceremonia de petición de 
lluvia: los hombres-jaguar pelean entre 
ellos, y al imitar con sus golpes a true-
nos y relámpagos logran atraer las llu-
vias. Los ehecame corren en Cruzco y 
al hacerlo piden vientos generosos, que 
conduzcan a las nubes hacia las tierras 
de cultivo, y los tlacololeros, quienes 
representan con sus danzas y peleas so-
bre la tierra la preparación de los terre-

Mayordomía de la Santa Cruz. Zitlala, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 2006.
Acervo personal.
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nos de cultivo. El Atzatziliztli termina 
en Cruzco con una última procesión de 
despedida, llena de plegarias y alaban-
zas, pero continúa hasta el día 3 de ma-

yo en pozos y manantiales.
En ocasiones, y cada vez con ma-

yor frecuencia, la variabilidad climática 
obliga a los comuneros a llevar a cabo 
rituales emergentes de petición de llu-
via. En las comunidades se pide a los 
santos patronos que intercedan para mi-
tigar la sequía extrema. Como muestra 
de sacrificio, hombres y mujeres se au-

toflagelan o hacen pequeñas ofrendas. 
Pero si el Atzatziliztli o los rituales de 
petición de lluvias han agradado a los 
dioses, éstos mandarán buenas lluvias y 
cosechas. En junio comienza la siembra 
y hasta octubre el campo requiere de 
trabajo arduo, por lo cual en esas fechas 
no hay celebraciones ni festejos relacio-
nados con el ciclo agrícola, hasta el mo-
mento en que se da la bienvenida a los 

primeros jilotillos de la milpa.
La tercera fiesta del ciclo ritual, la 

bienvenida y protección del maíz, se 
lleva a cabo el 14 de septiembre. Xilo-
cruz es la fiesta en la cual las comuni-
dades agradecen la llegada de los pri-
meros frutos; el jilote y las milpas se 
adornan con flores, se les pone incienso 
y se truenan cohetes. También piden la 
protección contra los animales que ro-
ban y dañan los elotes tiernos, al tiempo 
que solicitan permiso a los dioses del 
campo para poder cortar los primeros 
frutos. Ese día se hacen pequeñas ofren-
das a los dioses de la Iglesia; se baila y 

festeja alrededor de pozos.
La cuarta y última fiesta, celebrada el 

29 de septiembre, es la segunda ceremo-
nia de bienvenida y protección; coinci-
de con la fiesta de San Miguel Arcángel. 
En algunas comunidades, como en la de 
Copanatoyac, se ofrendan elotes, frutos 

y cereales a las cuevas.

Comulian, niño ataviado de tecuane.
Zitlala, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 2006.
Acervo personal.
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El ciclo ritual-agrícola y todo lo que 
gira en torno a él recrea sin saberlo la 
permanencia de comunidades indígenas 
en el mundo moderno y es testigo de los 
cambios socioeconómicos y culturales 

de la comunidad.
Los tiempos y la realidad han cam-

biado y, sin embargo, el ciclo agríco-
la continúa invitando a campesinos, mi-
grantes, profesionistas, maestros y a cada 
miembro de la comunidad a participar en 
los rituales, a renovar el vínculo entre el 
hombre y la tierra, a rendir tributo (ofren-
dar y sacrificar) a la naturaleza, a refor-
zar las tradiciones, nutrir las costumbres 
y sostener la visión nahua del mundo, a 
no olvidar quiénes son y a seguir cons-

truyendo la identidad de la comunidad. 
Por otra parte, la mayoría de los mi-

grantes participan de manera activa en 
las fiestas tradicionales, sobre todo en 
las patronales, en las de petición de llu-
vias y en las del Día de Muertos. La gran 
mayoría viaja a su comunidad en las fe-

chas de celebración; algunos cooperan 
con los gastos (música, danzas y fuegos 
artificiales), otros llevan flores y velas, 
algunos más participan en las danzas ri-
tuales o incluso en las peleas de tigres. 
También participan asumiendo de ma-
nera individual o colectiva algún cargo 
o mayordomía. En este sentido, es im-
portante resaltar el ejemplo de Acatlán, 
donde la mayordomía de la Santa Cruz 
ha sido asumida 13 veces en 17 años 
por migrantes de Ciudad Nezahualcó-

yotl, Estado de México.
Es importante aclarar que las fiestas 

son un punto de encuentro, pero tam-
bién de conflicto, entre locales y mi-
grantes, donde se confrontan dos formas 

Calvario (así se le llama al panteón), durante la 
celebración de Día de Muertos. 
Acatlán de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 1998.
Acervo personal.

Si el Atzatziliztli 
o los rituales de petición 
de lluvias han agradado 

a los dioses, éstos mandarán 
buenas lluvias y cosechas. 
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de vivir tradiciones, de recrear las cos-
tumbres, de identificarse con la comuni-
dad, entre otras.

Las mayordomías forman parte del 
sistema de cargos;12 son nombramien-
tos de carácter religioso y provisional, 
también duran un año y son rotativos. 
Quien lo desea se inscribe en una lista 
coordinada por el tesorero de la iglesia 
y espera su turno; en ocasiones tienen 
que esperar varios años para poder asu-
mir el cargo. Al parecer, las listas de es-
pera se han ido acortando por los altos 

costos que la mayordomía representa.
Para el funcionamiento de la mayor-

domía, algunos años antes de las fiestas 
el mayordomo designa a tres “diputados” 
ayudantes. En el transcurso del año que 
dura la mayordomía, el santo permane-
ce en casa del mayordomo, y por tanto, 
la casa se transforma en un lugar de de-
voción abierto a toda la comunidad. El 
mayordomo organiza y selecciona dan-
zas y música, y acepta casi la totalidad 
del costo de las fiestas patronales. 

Los mayordomos, cuando se hacen 
cargo de los gastos de las fiestas, tam-
bién asumen la función de reproducir y 
conservar la identidad de su comunidad 
mediante la preservación de sus costum-

bres y tradiciones. 
Los días 1 y 2 de noviembre revisten 

gran importancia religiosa y económica 
para la región, ya que todas las comuni-
dades rinden culto a sus muertos. El día 
primero se celebra a los niños y el se-
gundo a los adultos. Si bien la forma tra-
dicional de celebrar la fiesta de muertos 
varía de pueblo en pueblo, por lo gene-
ral los nahuas de la Montaña hacen alta-
res en sus hogares y ofrendas en los ce-
menterios, con el fin de compartir con 
sus difuntos el alimento de los vivos. Los 
altares ya existentes en las casas, desti-
nados a los santos de su devoción, son 
adornados con flores y velas para cada 
difunto de la familia, se quema incienso 
y copal y se ofrenda comida y mezcal. 
En todas las comunidades se visita a los 
muertos en los cementerios, de día o de 

12 El sistema de cargos está conformado por un 
número determinado de cargos o responsabilida
des comunitarias que los varones adquieren. Los 
cargos tienen una duración de uno a tres años; no 
existe remuneración económica sino al contrario: 
implican gastos al aceptar los costos de la fiesta o 
ritualidad; la compensación es el prestigio y respeto 
de la comunidad, valores muy preciados para los 
nahuas y demás comunidades indígenas. 

Al encargarse de los gastos
 de las fiestas, los mayordomos 

adquieren la función 
de reproducir y conservar la 
identidad de su comunidad. 
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noche, según la costumbre, y se adornan 
sus tumbas con velas y flores; en algu-
nos pueblos se sirven los platillos sobre 
las sepulturas, se les reza a los muertos 

y luego se come junto a ellos. 
En la región de la Montaña las dan-

zas de conjuntos disfrazados sirven para 
celebrar aniversarios y fiestas religiosas, 
y todas guardan un significado histórico 
o religioso. En su mayoría, los danzantes 
son aficionados que aprenden gracias a 
algún viejo danzante, quien los instruye 
y entrena poco antes de las fiestas. Casi 
todas las danzas se acompañan de violín 
y tambor, o bien, de flautas de carrizo y 
violín; sólo “Los doce pares de Francia” 
y “El rey moro” se acompañan con mú-
sica de viento. Las danzas requieren tra-
jes y máscaras la mayor parte de las ve-
ces, con excepción de “La danza”, “Los 
doce pares de Francia, “Los vaqueros” y 

“Los xochimilcas”.
Las danzas más difundidas en toda la 

región son “Los doce pares de Francia”, 
“Los vaqueros” y “Los tlacololeros” (que 
también es llamada “Tecuanes” o “Sa-
yacapoteros”). En el distrito de Álvarez 
las principales danzas son “Los mecos”, 
“Los moros chinos”, “Los costeños” y los 
“Tlamiques”, mientras que en el munici-
pio de Zitlala son las más populares “Los 
chivos”, “Los correos”, “La danza”, “Los 
doce pares de Francia”, “Los machos”, 

“Los mecos”, “Los moros chinos”, “Los 
mudos”, “Las mulitas”, “Los pescados”, 
“Los pollitos”, “El rey moro”, “Los saya-
capoteros”, “Los viejos”, “Los xochimil-
cas” y “Los zopilotes”.

El pueblo nahua de la Montaña es 
un pueblo que lucha cotidianamente 
por sobrevivir. Los que se van y los que 
se quedan construyen redes, alianzas, 
recrean sus fiestas, se transforman y re-
nuevan, de ahí su capacidad de perma-
nencia, a pesar del duro medio social y 
físico, y de los embates de la globaliza-
ción económica.

Danza de los moros. Acatlán de Álvarez, Guerrero.
Fotógrafa: Esperanza Ignacio Felipe, 2000.
Acervo personal.
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Total % Hombres Mujeres

población en hogares 112 240 53 890 58 350

Población de 0 a 4 años 1� 2�� 1�.4 � �04 � ��2

Población de � a 14 años 33 ��� 30.2 1� �3� 1� �4�

Población de 1� a 24 años 20 3�� 1�.2 � 3�� 11 031

Población de 2� a 44 años 21 ��� 1�.� � ��4 12 0��

Población de 4� a �4 años 12 30� 11.0 � �0� � �00

Población de �� y más años � ��� �.2 2 �30 2 �2�

Población de edad no especificada ��1 0.� 2�� 2��

población de 5 años y más hablante de 
lengua indígena2

77 833 37 056 40 777

población de 15 años y más 60 508 27 964 32 544

Sin instrucción escolarizada 30 �4� �1.0 12 041 1� �0�

Con algún grado de primaria 20 4�� 33.� 10 �4� � �22

Con posprimaria � 224 13.� 4 �24 3 �00

No especificado ��0 1.� 4�4 �1�

población ocupada 24 799 17 526 7 273

Ocupados en actividades agropecuarias3 13 2�� �3.� 10 �22 2 ���

Ocupados sin ingresos4 10 �04 43.� � ��1 2 �43

viviendas habitadas 21 078

Con agua entubada 10 40� 4�.4

Con drenaje 2 241 10.�

Con electricidad 1� ��� �4.�

Notas
1 Se refiere a la población en hogares en donde el jefe, el cónyuge o algún ascendiente declaró ser hablante de lengua 

náhuatl de la Montaña de Guerrero.
2 Incluye hablantes de náhuatl de la Montaña de Guerrero y de otras lenguas indígenas de 5 años y más.
3 La diferencia entre la población ocupada y la población sin ingresos está distribuida en otros rangos  de ingresos.

fuente: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas / Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 

“Sistema Nacional de Indicadores sobre la Población Indígena de México”, 2002, con base en XII Censo General de 
Población y Vivienda,  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, México, 2000.

características de la poblacióN eN hoGares  
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