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El INAH publica libro sobre religio es de las comu idades
i díge as de Oaxaca
*** Dones, duelos y santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca, de A icia M. Barabas,
consta de ocho capítu os y un pró ogo de A fredo López Austin
*** Aborda as creencias y prácticas re igiosas, no como hechos cu tura es ais ados, sino
en su articu ación con diversos campos y pensamiento socia
Las re igiones que practican actua mente as comunidades indígenas en Oaxaca son
resu tado de a reconfiguración que cada pueb o ha hecho de as creencias de origen
mesoamericano —vincu adas con a montaña sagrada— y cató icas, con más de cinco
sig os de evange ización, exp icó a antropó oga A icia M. Barabas.
La profesora investigadora emérita de Instituto Naciona de Antropo ogía e
Historia (INAH) ana iza estas formas de re igiosidad en un ámbito territoria p uriétnico y
de gran diversidad cu tura , a través de una serie de escritos reunidos en e ibro Dones,
duelos y santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca.
Coeditada por e INAH y a Editoria Porrúa, a segunda edición de vo umen
consta de un conjunto de ocho ensayos, pro ogado por e historiador A fredo López
Austin, en os que se estudia a rea idad indígena de Oaxaca que gira en torno a as
creencias y prácticas re igiosas, no como hechos cu tura es ais ados, sino en su
articu ación con os diversos campos de acción y pensamiento socia .
En e capítu o introductorio, e ibro trata cuestiones de natura eza teórica sobre a
antropo ogía simbó ica y e pape de a territoria idad dentro de esta vertiente
antropo ógica, además de proporcionar a gunos e ementos para e estudio de a
representación de espacio en as épocas prehispánica y co onia en Oaxaca.
En capítu os como “Cosmovisión y entidades territoria es”, Barabas aborda estos
tópicos a través de narrativas de tipo cosmogónico, de creación de mundo, como e
cic o de os geme os So y Luna o e de os reyes fundadores de os territorios étnicos,
como e caso de Nexhquiriac. Ahonda en a representación actua de cosmos,
materia izada en a figura de o que a gente ama os “dueños de os ugares”, e emento
importante en a construcción de a etnoterritoria idad de os pueb os indígenas.
www.inah. ob.mx

“Son entidades extrahumanas concebidas por as comunidades como personas
con poderes especia es, que contro an os sitios y sus riquezas. A estos seres
territoria es, que no son dioses, a gente, a través de os ritua es en cerros, montañas,
cuevas y fuentes de agua, es pide prosperidad, uvia, sa ud, buena cosecha; con e os,
en convivencia, consumen as ofrendas que es ofrecen”, expuso.
En “Etnoterritoria idad sagrada”, a investigadora de Centro INAH Oaxaca ana iza
e término etnoterritorio, a partir de concepto de territorio cu tura o simbó ico, para
definir o como e territorio histórico, cu tura e identitario que cada grupo etno ingüístico
reconoce como propio, ya que en é no só o encuentra habitación, sustento y
reproducción como grupo, sino también a oportunidad de reproducir cu tura y prácticas
socia es a través de tiempo.
En e apartado “La territoria idad simbó ica y os derechos territoria es indígenas:
ref exiones para e estado p uriétnico”, a antropó oga p antea este tema pero en
re ación con os derechos territoria es de os pueb os indígenas. Ref exiona sobre a
posibi idad de un estado p uriétnico a partir de cómo se concibe territoria idad indígena
en as eyes naciona es e internaciona es.
“En otros países de América Latina as eyes naciona es ya han reconocido a
figura de territorio indígena, mientras que en México todavía no o hay como ta , más
que e ejido y a comunidad agraria”, acotó.
En e capítu o “La ética de don. Los sistemas indígenas de reciprocidad”, exp ica
cómo en e intercambio de bienes y servicios, están todos os campos de a vida socia
de as comunidades indígenas: de trabajo o tequio, de cic o de a vida, de a fiesta, de
ámbito púb ico y po ítico, y también de o sagrado, ya que a través de esta forma simp e
pero equi ibrada de correspondencia, también se entregan dones a as deidades
cató icas.
E aparicionismo de vírgenes, santos y personajes sagrados, fenómeno muy
particu ar de a re igiosidad indígena co ectiva, es abordado en dos capítu os, en os que
destaca “La aparición de a Virgen de Teja apam. Una interpretación sobre a
mu tivoca idad de mi agro”. “En e va e de Oaxaca me tocó presenciar una aparición de
a Virgen de Juqui a, a más importante en e estado. En e texto se ana iza paso a paso
a construcción de mi agro aparicionista, y se muestra cómo a gente construye esta
presencia y de qué manera a sostiene”.
En “Las nuevas a ternativas re igiosas frente a a ‘costumbre’ de os pueb os”,
A icia Barabas aborda e creciente aumento de diversos cu tos y cómo éstos generan
importantes conf ictos a interior de as comunidades conversas, no só o re igiosos sino
también socio-po íticos.
“En 2010, as estadísticas indicaban que estas nuevas a ternativas, sobre todo
as cristianas, representaban 10.7 por ciento de a pob ación en e estado. Mientras que
en 2017, de acuerdo con e Consejo Naciona de Pob ación, subió a poco más de 12
por ciento. No es un crecimiento muy a to pero si constante”, afirmó.
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A icia Barabas expuso que os conversos en genera se oponen a o que a
comunidad ama “costumbre” y que ega mente se es conoce como usos y costumbres,
que son sistemas normativos internos de cargos, pues os consideran ido atría, se
oponen a a re igión de pueb o y a sus normativas cívicas, o que genera una fuerte
confrontación entre os creyentes de ambas re igiones, cuyo resu tado, muchas veces,
deviene en a expu sión de habitantes de as comunidades y a creación de nuevos
asentamientos de protestantes.
Exp icó que entre as razones de ascenso de estos dogmas está a migración
hacia Estados Unidos, donde os fe igreses son ‘capturados’ por a atención que os
pastores es dedican, o que no hace a Ig esia cató ica; cuando as personas regresan a
sus comunidades transmiten este cu to.
“Ante factores como e a coho ismo y a vio encia intrafami iar, estas a ternativas
ofrecen una transformación tota a cambio de a adherencia de a fami ia a esa fe. En
e as, os habitantes pueden ser pastores, inc uso as mujeres; se pueden casar y tener
fami ia, además es hab an a sus fe igreses en sus propias enguas”, comentó.
Sobre a aparición de cu tos re acionados con e crimen organizado, como
Ma verde o a Santa Muerte, A icia Barabas aseguró que, a a fecha, no se tiene
información de que se practiquen en a guna comunidad, considera que tienen cabida
más en un contexto urbano, “ os migrantes os conocen aunque no son ‘santos’ por os
que sientan devoción”.
E ibro Dones, duelos y santos. Ensayos sobre religiones en Oaxaca se puede
adquirir en as tiendas de os museos de INAH y en as ibrerías Educa .
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