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en las laderas del Nevado de Toluca
"Xinantécatl" a una altura de 4 500 msnm.
Existen nueve "ojos de agua", afluentes del
Río Verde que son utilizados para la irriga-
ción de los cultivos. Los montes que rodean a
la comunidad son cubiertos de pínus (pino) y
abíes (oyamel), y las reservas forestales de San
Francisco Oxtotilpan componen el parque na-
cional de EI M apa, con servicios de áreas re-
creativas, campismo, pesca y alpinismo.

Una planta que está presente en todas
partes de la comunidad es el maguey, y los
cuitivos que sobresalen son papa, haba y chí-
charo (de regadío), maíz (de temporal), ave-
na y trigo, de los cuales cada uno tiene su
propio ciclo agrícola.

La comunidad de San Francisco Oxtotil-
pan está dividida en siete barrios llamados
"colonias" (existe también una octava colo-
nia, La Rinconada, que no tiene existencia
formal, pero sí real), y para algunos fines
administrativos la comunidad es dividida en
tres partes que no tienen nombre, pero sí re-
conocimiento.

Al extremo sur, distribuida alrededor de
la carretera de Toluca a Temascaltepec (ca-
rretera federal 134), está la colonia de Bue-
nos Aires, y sería justo distinguir entre dos
diferentes partes de la comunidad: la San
Francisco Oxtotilpan "tradicional", la parte
norte que empieza con Santa Teresa y Las
Manzanas y abarca El Panteón, Los Reme-
dios, una parte de Las Mesas y de Los Pinos;
y la San Francisco "moderna": Buenos Ai-
res, una parte de Los Pinos y una parte de
Las Mesas. Se puede suponer que esta divi-
sión se debe a la ampliación de la carretera
Toluca-Temascaltepec al rededor de 1970, he-
cho que dinamizó los recursos económicos
potenciales en la San Francisco Oxtotilpan
"moderna": dos minas de arena que fueron
explotadas por un contratista hasta hace poco
(y que están causando confl ictos entre los
miembros de la comunidad), una gasolinera y
un aserradero que funcionó de 1980 hasta
19q2 (causando también conflictos). En la
colonia de Buenos Aires se siente cierta amar-
gura, siendo el típico argumento que "todos
los recursos se encuentran aquí, pero las de-
cisiones se toman en el Centro". De acuerdo
a algunos de los habitantes, el conflicto está
menos agudo ahora que hace algún tiempo,
pero la presencia de la carretera ha causado
modificaciones tan hondas que casi se puede
hablar de dos diferentes "culturas matlatzin-

cas": una moderna y otra tradicional, y exis-
te una buena posibilidad de que la comuni-
dad se vaya a dividir en el transcurso de los
siguientes años.

La típica unidad doméstica es la familia
nuclear, a veces con rasgos de familia exten-
sa; formalmente la descendencia es patrilineal
y la residencia patrilocal, pero el proceso de
modernización y las condiciones cambiantes
están causando fuertes modificaciones en este
patrón. Una de las más observables es la abun-
dancia de familias con un jefe de familia y sin
miembros adultos masculinos; en efecto, fa-
milias matrifocales como se conoce de la re-
gión caribeña y del norte de América del Sur.2

En algunas de las colonias el porcentaje de
familias matrifocales alcanza el 50%, posi-
blemente más. Es evidente que este fenóme-
no debe parcialmente su existencia a la
pronunciada migración, pero sospechamos
que se encuentran causas más complejas es-
condidas detrás de la obvia migración.

La propiedad de la tierra presentaba ya
antes de las anunciadas modificaciones al
Artículo 127 un cuadro bastante complejo,
donde ocasionalmente la confusión da lugar
a la monopolización y concentración de este
recurso (problema nada desconocido en otras
partes de la República). La tenencia de la tie-
rra es de tres modalidades: las tierras que se
encuentran en el centro y que se estrechan
hacia el norte y el sur son la propiedad comu-
nal de 106 comuneros, mientras que las tie-
rras que se encuentran en el norte de la
comunidad conforman un ejido con 210
ejidatarios. Distribuidas por todas las colo-
nias hay tierras privadas en lotes de tamaños
muy variados. Existen todas las combinacio-
nes posibles de tenencia de la tierra (y algu-
nas netamente imposibles): aparte de los
campesinos que tienen tierras bajo un sólo ré-
gimen, hay comuneros que son también
ejidatarios, hay ejidatarios que tienen tam-
bién propiedad privada, y hay pequeños pro-
pietarios que son también comuneros. Hemos
encontrado, además, campesinos que no son
ni comuneros ni ejidatarios ni propietarios pri-
vados, y que sin embargo tienen tierra.

Una etapa significativa en la lucha por la
tierra se inicia ellO de septiembre de 1929.
En oficio firmado por el oficial mayor del

2 Véase Smith, 1962; Randolph, 1964; Smith,
1975.
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do de distribución y aprovechamiento de los
recursos naturales existentes en el entorno
donde se desenvuelve la comunidad; dentro
de estas actividades, nombrándolas por orden
de importancia, se encuentran: la agricultura
(tanto de riego como de temporal) y la pro-
ducción de pulque, las cuales guardan una re-
lación estrecha con el comercio, ya que los
mismos agricultores salen a vender el producto
o en su defecto lo comercian dentro de la mis-
ma comunidad, en muchas de las ocasiones
realizando trueque; por otro lado, se realiza
la explotación de una mina de arena y la con-
cesión de una gasolinera; así como también el
aprovechamiento del agua del río ha permiti-
do la introducción de criaderos de truchas; por
último, desde hace una década se han aprove-
chado los recursos forestales en la creación de
talleres familiares de carpintería.

Aunque aparentemente las actividades de
la población parezcan suficientes, éstas no son
remunerativas como para lograr un nivel de
vida satisfactorio, por lo que antes de termi-
nar el nivel medio de educación los habitantes
se ven en la necesidad de emigrar principal-
mente a la ciudad de México, Toluca y Valle de
Bravo para emplearse como empleadas domés-
ticas las mujeres y los hombres en diversos ofi-
cios, como hojalateros, pintores automotrices,
mecánicos, jardineros, personal de limpieza
en los diferentes ayuntamientos y comercios,
con regresos temporales a la comunidad.

La población residente en la comunidad
es de alrededor de 1 500 personas que se en-
cuentran establecidas según un patrón de
asentamiento sumamente disperso, con las
casas trepando por las inclinaciones de la ca-
ñada; sólo el centro de la comunidad se ase-
meja a una concentración más o menos
urbana. EI centro abarca, como es costum-
bre, la iglesia (y, un poco fuera, el panteón),
la delegación, la escuela primaria y la mayor
parte de las tiendas.

La población en San Francisco Oxtotilpan
es abundante y la tierra es escasa, lo que des-
encadena una fuerte presión por la posesión
de la misma, agravada por el hecho de que
más del 50% de la población de San Francis-
co hoy vive en la ciudad de México y en los
Estados Unidos. Son comunes los casos de
miembros de la comunidad que viven en la
ciudad de México, o en otro lugar fuera de
San Francisco Oxtotilpan, y que regresan a
la comunidad con el único objetivo de ocupar
su cargo. Se puede mencionar el caso de un

joven que a muy temprana edad salió de la
comunidad, adquirió su educación y su for-
mación profesional como mecánico en la ciu-
dad, donde sigue viviendo y, sin embargo,
regresó a San Francisco Oxtotilpan un año
entero para ocupar su cargo.

En lo que hemos llamado San Francisco
"tradicional" hay alrededor de una docena
de camiones y camionetas y cinco taxis que
pertenecen a las familias más adineradas (cu-
riosamente los taxis en la comunidad coinci-
den exactamente con las antenas parabólicas).
En la San Francisco "tradicional" el comer-
cio está dominado por cuatro tiendas en el
centro, de las cuales una es el Conasupo.

San Francisco Oxtotilpan está incorpora-
do a la Federación y al Estado de México a
través de los mecanismos de las respectivas
constituciones (federal y estatal), pero al mis-
mo tiempo mantiene algunas de sus caracte-
rísticas como comunidad indígena en lo
político. La máxima autoridad de la comuni-
dad es la asamblea, que se celebra con admi-
rable puntualidad y continuidad el15 de cada
mes en una gran bodega conocida como el
"Auditorio", a un lado de la iglesia y frente a
la delegación. Todos los miembros de la co-
munidad tienen el derecho y la obligación de
participar en la asamblea, que por lo general
es bastante concurrida, en particular si hay
problemas candentes a tratar. Los miembros
de la comunidad se encuentran parados en una
gran rueda, cerca de las paredes del Audito-
rio, mientras que en la estrada elevada se en-
cuentran las autoridades formando un panel.
Las autoridades delegacionales, las de bienes
comunales y las ejidales siempre forman par-
te del panel y, según los problemas a tratar,
también pueden participar las autoridades
educativas y hasta los antropólogos de la co-
munidad. Las asambleas se inician sin mayo-
res formalidades y están notablemente
desprovistas de rituales. Es siempre el pri-
mer delegado quien dirige la reunión, otor-
gándoles el derecho a hablar a los demás
miembros del panel y de la comunidad. En la
asamblea se tratan todos los problemas rele-
vantes de la comunidad, es decir, los asuntos
que no específica y exclusivamente tienen re-
levancia para los ejidatarios o los comune-
ros, pues ese tipo de problemas son tratados
en sus asambleas respectivas, convocadas por
las autoridades de estos dos cuerpos. Una
parte de los asuntos tratados en la asamblea
son informes de las autoridades, que son reci-
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nebulosidades en la definición de lo que es lo
religioso y lo político.

El núcleo de los principales cargos reli-
giosos cubre 16 en total: un fiscal, un fiscali-
to, seis mayordomos y ocho criados, a los
cuales hay que agregar el sacerdote, un re-
zandero y una rezandera, y los cargos que de
manera directa pertenecen al catolicismo po-
pular, divididos en dos grupos: los mayordo-
mos y los mbexoques (campaneros o criados),
conformados por siete miembros respectiva-
mente, más la pareja que conforman el fiscal
y su mbexoque.

Un elemento que puede llegar a afectar
las aspiraciones democráticas es el hecho de
que cada mayordomo anuncia al sucesor de
su cargo y al sucesor del cargo de mbexoque
correspondiente que ha sido elegido para ocu-
par el cargo para el año siguiente.

La escuela primaria (con 212 alumnos
inscritos, un director y ocho profesores) es
estatal y no es bilingüe-bicultural, lo que po-
siblemente ha contribuido a fortalecer la iden-
tidad étnica de la comunidad. Los profesores
son de Toluca y de otros estados de la Repú-
blica, no son matlatzincas. Es preciso seña-
lar también que la escuela primaria funciona
bien, los profesores son de bastante mejor
madera que en muchas otras escuelas con
alumnos indígenas. Otra escuela primaria, la
Francisco Villa, se encuentra en la colonia de
Buenos Aires en la entrada a la comunidad, y
está rodeada de cierto misterio pues se rela-
ciona íntimamente con uno de los niveles de
conflicto en la comunidad.

También en la colonia de Buenos Aires,
pero al otro lado de la carretera, se encuen-
tra una escuela telesecundaria fundada en
1982. Los primeros alumnos terminaron su
carrera en 1984 y en total han egresado al re-
dedor de 400 alumnos hasta la fecha. La es-
cuela telesecundaria tiene 90 alumnos y es
atendida por un director (de formación geó-
grafo), una secretaria, un intendente y cinco
profesores (ninguno con formación de profe-
sor de secundaria: dos historiadores, un geó-
grafo y un antropóloga). La escuela
telesecundaria es la única educación de este
nivel al alcance de los habitantes en la comu-
nidad, pero muchos prefieren mandar a sus
niños a la secundaria que se encuentra en Co-
munidad, a seis kilómetros de San Francisco
Oxtotilpan. La escuela telesecundaria no lo-
gra sustraerse de los conflictos en la comuni-
dad: una de las profesoras comenta que en su

opinión las autoridades privilegian la escue-
la primaria en el centro, lo que ella inter-
preta como consecuencia de que perciben
las necesidades de la población relaciona-
das con la educación primaria y no con la
secundaria.

Hay tres planteles preescolares: un plan-
tel se encuentra en el centro, con dos educa-
doras que dan atención a 30 niños. Una de
las educadoras es indígena otomí de Temoaya
y está haciendo la carrera en la escuela nor-
mal para educadoras en San Juan del Río en
Querétaro. Otro plantel se encuentra en la co-
lonia Buenoos Aires, y tiene nueve niños aten-
didas por una educadora que es de San
Francisco Oxtotilpan (de la colonia El Polvo-
rín, o sea Los Remedios).

La lengua matlatzinca que se habla en San
Francisco Oxtoti Ipan pertenece a la fami Iia
lingüística otopame, y está estrechamente
emparentada con la lengua ocuilteca que se
habla en San Juan Atzingo en el municipio
de Ocuilan. Estratificando la población por
medio de la lengua daremos con tres grupos:
los monolingües de habla matlatzinca que
abarca a la gente anciana, los bilingües de
habla matlatzinca-español que abarca a la
gente adulta y joven, y finalmente los mono-
lingües de habla español que son los niños, de
acuerdo con la opinión de la educadora res-
ponsable de uno de los dos planteles preesco-
lares de la comunidad (el que se encuentra en
la colonia de Santa Teresa, el otro está en
Buenos Aires). Conviene señalar que la len-
gua matlatzinca, a pesar de la total falta de
atención en las escuelas de la comunidad, es
utilizada cotidianamente en el contexto del
hogar y de la comunidad, y hemos estado pre-
sentes en reuniones de la comunidad donde se
utilizaba exclusivamente el matlatzinca, aun-
que en otras se hacía uso sólo del español.
Cuando los antropólogos han participado en
la asamblea, los habitantes de San Francisco
Oxtotilpan cambian muy hábilmente del es-
pañol al matlatzinca, según opinen que son
asuntos que les importan o no.

Los ca rgos re I i9 iosos
en San Francisco Oxtotilpan

Los cargos religiosos son 16 en total: un fis-
cal, un fiscalito, seis mayordomos y ocho cria-
dos, a los cuales hay que agregar al sacerdote,
a un rezandero y una rezandera.
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los cuatro puntos cardinales, entregan lo que
de acuerdo a su cargo es su símbolo, ya sea el
bastón (mayordomos) o el sahumerio (mbexo-
ques). Este mismo procedimiento es realizado
por los relevos y, de acuerdo al cargo conferi-
do, les es otorgado su símbolo que es recibido
con la misma reverencia. Al finalizar, todos se
reti ran para festejar una nueva etapa en la
vida religiosa y social de San Francisco.

El rosario de fiestas anuales empieza, des-
pués de la toma de posesión de los mayordo-
mos y sus criados, el primero de enero, con la
celebración de la fiesta en honor al niño Dios,
que es responsabilidad del chicuyu o mayor-
domo pequeño, que es también quien pone el
orden entre los demás mayordomos y
mbexoques, llegando incluso a golpear con un
látigo a éstos por indisciplina. Este grupo de
representación religiosa se acompaña por un
rezandero, de los cuales hay sólo dos en la
comunidad y cuyo nombramiento por lo regu-
lar es vitalicio.

Posteriormente están los mayordomos en-
cargados de la cruz grande, cuya festividad
es la de Semana Santa (víacrucis), y los de la
cruz chica, del 3 de mayo, Día de la Santa
Cruz, y los siguientes son los mayordomos de
agosto encargados de las festividades de la
Virgen de la Asunción, el 15 de agosto.

Una de las festividades más vistosas corre
por cuenta del mayordomo de las Ánimas y
su criado, quienes se encargan de la celebra-
ción el primero y dos de noviembre, día de los
Santos Difuntos, que consiste en la recolec-
ción de la ofrenda. Como primer paso se asis-
te a un rosario en el templo y en el panteón.
Quien hace el primer ofrecimiento es el ma-
yordomo en su casa a los jóvenes voluntarios;
él y su criado tienen que llevar un aya te para
los tamales, una olla para el mole y su botella
para el alcohol. Al término del recorrido (día
dos), todos se reunen en la sacristía y lo reco-
lectado es ofrecido a quienes esperan fuera
del templo, que se turnan para tocar la cam-
pana de las doce del día primero hasta las
doce de la noche del día dos.

El fiscal y el fiscalito organizan la cele-
bración del Santo patrono, San Francisco de
Asís, el día 4 de octubre, entre otras cosas con
un "castillo" que, como en la mayoría de los
casos en las comunidades, es elaborado en la
parte occidental por coheteros de Almoloya
de Juárez. Finalmente está la celebración de
la Virgen de Guadalupe el día 12 de diciem-
bre, casi cerrando el ciclo festivo anual.

Pero todavía no termina el año. En la vís-
pera de Navidad la gente se organiza de acuer-
do a sus posibilidades para realizar las
tradicionales posadas: a las siete de la tarde
hay un rosario, la letanía se mezcla con otros
cantos religiosos en tanto se recorre la dis-
tancia que separa la casa que despide a los
peregrinos del hogar que les dará hospedaje.
Ahí se rezará otro rosario, luego se ofrece té,
café o ponche con un puñado de galletas de
animalitos a los vecinos que participaron.
Cabe mencionar que los peregrinos deben ser
llevados por un niño (para José) y una niña
(la Virgen) y otra niña para el sahumerio, este
último es el medio por el cual se elevan los
pensamientos de cada uno de los presentes
hacia el reino de Dios.

De manera más esquemática se presenta
la distribución de mayordomos por responsa-
bilidades y por colonias en la tabla 1.

La tabla 2 muestra la distribución de los
criados salientes de 1997, según colonia de
residencia.

En varios puntos, este sistema de cargos
difiere del "típico sistema de cargos" conoci-
do de la etnografía mesoamericana.

En primer lugar, la participación en el sis-
tema de cargos no llega aquí a los extremos
de "participación total" -tal vez exagerada-
señalados en algunos estudios en comunida-
des indígenas en Chiapas,9 aunque el involu-
cramiento de los pobladores tampoco es
despreciable.

En segundo lugar, parece existir al mismo
tiempo una separación institucional y una
ruptura política entre las autoridades políti-
cas (constitucionales) y las religiosas (tradi-
cionales), situación que corresponde a la
situación general en las comunidades indíge-
nas en el Estado de México,lo a diferencia de
la situación en el sur y el sureste de la Repú-
blica. Mientras que la integración de las dos

9 Los cálculos más precisos y las cifras más impre-
sionantes se encuentran en Cancian, 1979, de donde
proviene la expresión "participación total", y en June
Nash,1991.

10 Situación que parece ser general en las comuni-
dades indígenas en el Estado de México, según nues-
tras observaciones en trabajo de campo en un número
de comunidades indígenas mazahua y otomí; un ejem-
plo es la comunidad de origen otomí San Pablo Chimalpa
(Romero, 1996); con un trabajo de campo más intensi-
va puede ser que la diferencia se disuelve o, por lo me-
nos, se reduce (Alvarez y Monterrosas, 1996).
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en otras ocasiones, la entidad más industria-
lizada y urbanizada y, en resumidas cuentas,
la más moderna que existe en la federación.
En consecuencia, las condiciones de la pobla-
ción indígena y de sus comunidades son muy
diferentes aquí: se encuentran permanente-
mente bajo una enorme presión de la moder-
nidad y en contacto directo con ésta; en otras
entidades el mundo moderno amenaza tam-
bién, pero de una manera menos directa.

San Francisco Oxtotilpan es, con plena
validez, un caso típico de esta coexistencia
armada con la modernidad, y la comunidad
vive así en un estado permanente de tensión
que tiene múltiples dimensiones y aspectos.
Tiene múltiples aspectos porque se manifies-
ta tanto en lo económico como en lo político y
lo cultural (para utilizar un tríptico que es
tan arraigado como cuestionable), y tiene múl-
tiples dimensiones porque es producto histó-
rico de una serie de procesos que obran con
muy diferente velocidad, entregándole al an-
tropólogo una situación muy compleja que se
cristaliza en el presente etnográfico.

Como se mencionó antes, algunos de los
rasgos de la modernidad en el Estado de Méxi-
co se deben a fuerzas que obran lentamente y
que tal vez apenas se aprecian en la vida co-
tidiana. Estas fuerzas se manifiestan, por
ejemplo, en la distribución de la tierra en la
entidad, en la dudosa transición de la enco-
mienda a la hacienda y en la longevidad del
latifundio, en algunos momentos a la vista,
en otros ya encubierto bajo el disfraz de
prestanombres y divisiones simuladas.

Otras fuerzas las encontramos manifesta-
das por ejemplo en los años de 1940 y 1952.
En el marco del México nacional, el año de
1940 marca la transición de una política
benignamente populista bajo el mando de
Lázaro Cárdenas a los primeros chispazos de
lo que años después sería el neoliberalismo,
bajo la batuta de Ávila Camacho. Esta mo-
dernidad se advierte en San Francisco Oxto-
tilpan, entre otros eventos, con el nacimiento
del ejido como tenecia moderna de la tierra.
El año de 1952 marca, con el sexenio de M i-
guel Alemán ya consumado, una aceleración
del desarrollo de una política de industriali-
zación sin distribución de la riqueza produci-
da -una primera entrega de la política
neoliberal de hoy que ha logrado concentrar
la riqueza de la nación en muy pocas manos y
la pobreza en millones. En San Francisco Ox-
totilpan, el año de 1952 es también significa-

tivo y de importancia estratégica: es el año en
el cual se inicia la construcción de la carrete-
ra que comunicará efectivamente la comuni-
dad con el mundo externo y supuestamente
moderno: hacia el norte con Toluca y la ciu-
dad de México, hacia el sur con Temascalte-
pec, Tejupilco, Guerrero y la costa pacífica.

Pero aparte de estas dos franjas de la
modernidad, que podemos llamar de larga y
mediana duración, tenemos también el impac-
to de la modernidad en el corto plazo: con las
omnipresentes tensiones económicas que crea
el neoliberalismo en su situación actual y las
tensiones políticas que acompañan la entra-
da de México en el mundo global y el des-
amarre de todos los mecanismos de
protección. Varios son los choques recientes:
la pobreza general izada que ha creado el neo-
liberalismo y que no pueden remediar las pro-
mesas de un gobierno que prometió cambios
que puede producir.

En lo político fue una sorpresa cuando
Alfredo del Mazo perdió la elección para go-
bernante del Distrito Federal en 1988, y otra
más cuando Francisco Labastida perdió la
contienda presidencial en el 2000; al nivel
estatal, el gobernador priísta del Estado de
México es un poco un emperador sin imperio,
pues todas las localidades con gran número
de votos ya se afiliaron al PAN y al PRO.

A un nivel más local, también se han ob-
servado cambios en las recientes elecciones
en el municipio de Temascaltepec, donde se
encuentra San Francisco Oxtotilpan. Pero
igual que la modernidad se impone con dife-
rentes ritmos y velocidades, también se im-
pone de muchas diferentes maneras: directas
y mucho menos directas.

Con la construcción de la carretera de
Toluca a Temascaltepec y Tejupilco, que atra-
viesa la comunidad cortándola en dos partes
desiguales, San Francisco Oxtotilpan entró en
la esfera de la influencia directa del mundo
moderno, y desde entonces ha tenido que co-
existir con él y modificar sus mecanismos de
reproducción socioeconómica y cultural, así
como su integración política.

Al respecto, las ocupaciones tienen un pa-
pel importante: hoy en día gran parte de la
población de la comunidad se mantiene eco-
nómicamente por medio de diferentes tipos
de empleo que pretenecen al mundo moder-
no. En el aserradero en Buenos Aires traba-
jan 15 personas, casi todas de la comunidad,
y tienen que someterse a una disciplina de tra-
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ayuntamiento del municipio de Temascalte-
pec, al cual pertenecen políticamente los ha-
bitantes de San Francisco Oxtotilpan, con
respecto a que Buenos Aires sea delegación o
subdelegación. Desde 1996, en varias ocasio-
nes he visto oficios del municipio de Temas-
caltepec dirigidos a la "Delegación de Buenos
Aires", y en otras ocasiones a la "Subdelega-
ción de Buenos Aires". Ya el hecho de que las
autoridades en Temascaltepec dirigen corres-
pondencia por separado a Buenos Aires es un
reconocimiento tácito de su estatus particu-
lar y de cierta independencia. Otro hecho sig-
nificativo es que Buenos Aires cuenta con tres
delegados (oficialmente deberían ser subde-
legados, pero de todos modos la situación es
irregular), lo que no concuerda con la legisla-
ción y tampoco con la situación de otras sub-
delegaciones. La relativa independencia es
subrayada también por el hecho de que Bue-
nos Aires administra su propia "faena", el tra-
bajo colectivo principalmente dirigido hacia
el mantenimiento de los canales de irrigación,
pero también al mantenimiento de la nueva
escuela primaria y otras tareas colectivas.

La división llega a manifestarse también
en lo que podemos llamar la cultura popular.
los partidos de fútbol forman parte de la ce-
lebración de la Semana Santa, y en San Fran-
cisco Oxtotilpan hay un total de 28 equipos.
Sin embargo, 20 de estos equipos pertenecen
al San Francisco Oxtotilpan y llevan a cabo
un torneo en la cancha que se encuentra al
este del centro de la comunidad, mientras que
los ocho equipos restantes que pertenecen a
Buenos Aires, la parte moderna de San Fran-
cisco Oxtotilpan, hacen su torneo en la can-
cha que se encuentra en Buenos Ai res. La
membresía en los 28 equipos contribuye a
marcar la separación conceptual y práctica
de las dos partes de la comunidad.

En la comunidad de San Francisco Ox-
totilpan existen fuerzas que promueven la
continua unidad de la comunidad, pero tam-
bién fuerzas que amenazan con romper esta
unidad y dividir la comunidad en dos par-
tes, mutuamente independientes y hasta
cierto grado hosti les, fuerzas centrípetas y
centrífugas, como las llama Fernando Cá-
mara (1952).

En cuanto a las fuerzas que amenazan con
una ruptura de la unidad comunitaria, se pue-
de señalar el hecho de que en el trienio de
1993-1996, de los tres delegados constitu-
cionales, el que representaba a la parte "mo-

derna" de San Francisco Oxtotilpan (grosso
modo la colonia Buenos Aires, delegado que
por cierto era una mujer) se negó a presen-
tarse en las asambleas que se celebraban en
el centro, llegando así a manifestar de una
manera nada ambigüa el deseo de esta parte
de la comunidad de independizarse. Ya es se-
ñal de la amenaza de una ruptura en la co-
munidad el hecho de que el primer delegado,
que es del centro, y el segundo, que represen-
ta el norte, cooperan bien, mientras que el
tercer delegado, una mujer de la parte de Los
Pinos que colinda con Buenos Aires, no parti-
cipa en las tareas del gobierno ni en las re-
uniones.

En una ágil movida, las autoridades nom-
braron para el trienio 1996-1999 a tres dele-
gados que provienen respectivamente de las
colonias que pertenecen a la parte tradicio-
nal de la comunidad, pero respetando la
tripartición tradicional, aunque sin existen-
cia formal, del norte, centro y sur, evitando
nombrar a un delegado de la colonia Buenos
Aires. El fiscal y el mayordomo de las Cruces
Grandes provienen ambos de Buenos Aires,
pero son de familias que tienen fuertes ligas
con el centro y se oponen a la división.

No obstante la escuela no es aceptada
como parte integral de la comunidad, un in-
dicador de su importancia es el hecho de que
en opinión de muchas personas, la amenaza
de una división de San Francisco Oxtotilpan
tiene su inicio en la escuela. Uno de los sím-
bolos palpables de esta amenaza es la crea-
ción de una nueva escuela primaria en Buenos
Aires, la escuela del San Francisco Oxtotil-
pan "moderno". El director de la nueva es-
cuela primaria en Buenos Aires era antes
director de la escuela primaria en el centro.

Es en esta situación de amenazante rup-
tura que se produce una serie de tentaciones
muy fuertes para trasladar las lealtades de la
comunidad San Francisco Oxtotilpan a una
nueva comunidad que bien podría surgir del
enfrentamiento e introducir en el proyecto de
su vida una utopía que coloque sus sueños más
o menos real izables en un escenario fuera de
la antigua comunidad. Las gentes que viven
en el "nuevo San Francisco Oxtotilpan" tie-
nen muchos argumentos para pensar y pla-
near su futuro en el escenario de una
comunidad que se llamaría Buenos Aires. Una
vez más, se observa un cambio -pero esta vez
a una velocidad altísima- de una comunidad
muy monolítica cuyos habitantes hicieron in-

._ Núm. 3, 2006



-UalU!EI-opEsEdaluE016!slapEw~oia~Elap
salialSEIanbU9!JUalU!EWS!WElUOJ'IEUO!Jnl
-!lSUOJa0lnJjl~'I;flE!~El~0:lapSEU!IESSOl
-~EJOZ!LjanbU9!JEJ!i!POWElaniU9!saLjOJns
IiPEP!unWOJEIE~lUOJal~aniS,?WanbE1E13

sEI\!pads"IadSEl
'u9!SnIJUoJ

'E!~El!UnWOJE~nllnJEIIiul)w
-OJ0p!lUaSlaUOJ'OpEldaJEalUaWE1!J,?101
UOJ~!P!JU!OJEOpE6allELjEJ!lJIOdEpE~EIJap
OUEl'(I~d)IE!J!iOlaanbSOJ!lJlodsop
-!l~Eds,?wuEjlS!XaouIEnJlauaopo!~ad06
-~EIunapS9/1E~lEo~ad'OJ!lJIOd~ap,?~EJun
IiOP!ualUOJunE1PJldxaE~aUEWapaUa!lou
s06~EJapEwalS!Sla'SE!/lqoanbS?WsaUOZE~
~od'soso!6!la~S06~EJapEWalS!Slaua~E6nl
nsaUa!lE!J~aU!apouallliOlUalOJ!~91S!LjosaJ
-o~dunapo!paw~odIisOldEsOLjJnwapS9/1E~1
Eanb(EJ!lJlodU9!JEnl!SEunOWOJU9!JEnl
-!SEl~a/lappEp!SaJauEun0p!lS!XaELjEJUnU
anbJSE'U9P!sodoEunOP!qELjELjEJUnUsand)
EJ!lJIOdEaluaWEpE~EIJapE!XOP01~0Elap'IEU
-O!JnmSUOJ~apodnsIisalEuopnl!lSUOJs06
-~EJsnsUOJ'01Ua!WE1UnIiElauaopqs!nbuoJ
opEdsansaUa!lE~oLjEanb'pEp!UnWOJElap
EJ!lJIOdU9!J!sodoElEE~EdasanbEauJIEun
U9!qwEl~Epalapsowapod'alUaWIEU!.::l

'o~luaJlaua~E6nlns
aua!lanbIEUOP!PE~lal~EdElapou~apowuEd
-1!l0lXOOJS!JUE~.::lUESlaE~EdasanbU9!JEJ
-~EwapapEauJIEun'EP!l~EdapolundOWOJ
'EpEp,?lsaSOSEJSOPOlu3'o~lUaJlauaU9!q
-wEl'OXOP01~0owsJ!~dlaUOJaS~E!IEOO~lUaJ
lauaNVdlEaS~E!IE'(E!JUanliU!a~apod~ap
-~adIi)EloSaS~Epanba~lua~a60JsaanbaUa!l
(uEdl!lOlXOOJSpUE~.::lUESapEu~apowal~Ed
Elua'~!Japsalsa~!'I;fsouanguaU9!J!sodoEl
apuop'SaIE!JUalOdSEJ!lJlodSEZUE!IEapO!~EU
-aJsao/lanuunopuElUasa~d,?lsaasanbE~au
-EWap'O~lUaJlauaaS~EJ!qnEapUa!lElsJ!~d
E!XOP01~0ElE~lUOJU9!J!sodouaOWS!UEd
laanbSE~lua!W'sa~!'I;fsouangapE!UOIOJ
EluaE~lUanJUaasanbE!XOP01~0ElE~lUOJ
U9!J!sodoEluaE~lUaJasO~dlEU9PE!I!iEEl
:pEp!UnWOJEluaEJ!lJIOdU9PElalSUOJE/lanU
EluaU9pEJ~EWapapEauJIE~aJ~alEun~El
-JalapsowapodUI)'I;f'OPOlsaouosao~ad

'Epuasa~dnsapE~qwosEunOU!SEjlS!Xa
ousaluEapuoppEp!UnWOJEunua'SaIEUO!JEU
SOJ!lJIOdSOP!l~EdsaIEdpu!~dsa~lSOlE!JUaS
-a~d~aualEOpE6allUELjSOldESopapsouawap
OSdEIunu3'soPE!I!iE001!SEJUOJEqE1UOJ

SlfAlllflUSINIWOIfASlfJIWQNOJ3'S31'1IJOSS\fIJN31JN3S3NOIJ1f911S3ANI30\flSIA3~

.11900Z'['WI)N

O~dla'OlUa!WElUnIiEapsauo!JJalaSEIapsal
-UEalUaWE1E!paWU!'OP!liUOJlapOllEs,?w01
-uawowlauaanbE~aUEWap'O~dlEOPE!I!iE
UELjasSOlUalUOJSapSOlapal~EdE~lO'N\fd

lapso~qwa!wSOlapSOUEWua,?lsaOJ!lJIOd
10~lUOJlao~ad'I~dlEaJaual~adpEp!UnWOJ
ElapIEUO!Jnl!lSU!E~npn~lsaElEPOlU9!J
-!PE~lElaposad~odsand'OpOWOJEa~apos
-aJo~duaU?lSa'NVdOP!l~EdlESOPE!I!iEo~ad
SE1SJ!~dxaSOPOluosOlua!wqunliElaua~ap
-odlaUaUa!lE~OLjEanbSOl'sElanJsasalua~
-ai!pSEIapE!I!wqapsa~pEdapU9!JE!JOSE
apaluap!sa~dapSOP!iOso11iowa~dnsaiafap
O!J!iOla'sEJwop~oIiEWSEIopE~6ol~apElsELj
:E~qWOSnsOfEqsEpEansaUOpnl!lSU!SEIIi
I~dlap~opapa~IEUE~lUaJUOJas'~EWEIIsow
-apodsOlOWOJ'SOXOP01~0SOIE~OLj'l;f'UEjlS!Xa
E~a!nb!s!UosaluE/lala~UE~aousaluEanbSEaU
-)1opua!n6!saS~Esa~dxaIias~!u!iapEOpUEZ
-adwau?lSasapE1IEalSEI'oPEI0~10~od

'uElqELjasouEIiIiOPE!JUE1S!PUELj
asE~OLjE'EJ!l)lodElopualinlJu!'OPOluasa~
-OpE~oqEIOJIiS06!WESOW!lUJUE~asaluEanb
SE!I!WEiIisEuos~ad'OPEIun~od'sala/l!uSO!~
-E/IEpEp!UnWOJEluaSE!JUanJaSUOJSEpUOLj
Op!UalELjOJ!lJIOd0llo~~EsapOW!lll)als3

',?/lOLjaraps06!lsal
SOlapo~qwa!wsaIiE1S!P!1~EdEJ!l)lodEIEsa~
-alU!alou:IEW~OU01apuEfalE01anbSEJ!lsJ~
-apE~EJsopElualso06~EqwaU!SanbElsJ!~d
EJ/lEpOlun~odsopEluaWaldwoJ'alua~ai!p
linwEJ!lJIOdEauJIEun~!u!iapualawo~danb
'SE1S!UEdE~OLjE'SE1SJ!~dxasopuossaUO!JJala
SEsaapuo~a!6~nsanbSopE6alapsa~lSOl

'IEUO!J!PE~lEIapalUa~ai!plinwEII!UEld
Eunopua!6!la'pEP!UnWOJElua0p!lS!xaEJqELj
SaJU01UaE1SELjanb0P!l~EdOJ!UI)la'I~dlE
oPEIunEUo~a!J!LjOlua!WElunliEapsaUO!JJala
SEIuaIialuawal~aniUO~EUO!JJEa~UEdl!lOl
-xOOJSpUE~.::lUESuasEuos~adSEl'pEp!Unw
-OJap~Elndodlinwou~opopun'OlEP!PUEJ
nsE~auodw!9~601IiIE~opalaapnE~iun9!1
-aWOJI~dlaanbIE~aua6U9!u!doElsasalEnJ
SEIua'ooozlauaJadallEJSEWaluasalEd
-!J!unwsauo!JJalaSEIuauO~Efalia~assauo!J
-JalaSE1S3·X0.::lalUaJ!/\EEP!lSEqElOJS!JUE~.::l
9!p~adanbOOOZlauaSaIE!JUap!sa~dsauo!J
-JalaSEIIi'sEuap~'?JJOWalLjnEnJEEZEV\Ilap
opa~il'l;f9!p~adanb'8661uaIE~apa.::l0l!A1S!O
lap~op!6a~apsauo!JJalaSEIuaua6!~0nsau
-a!lpEp!UnWOJEluapEp!l!nbuE~lEIIiZEdEl
~!pnJESEop!ua/lELjanbUEdl!lOlXOOJS!JUE~.::l
UESuaOJ!lJlod0llo~~EsapalUa!Ja~s,?w13

'oso~6!ladIiOP!JouoJsap~O!~alxaop
-unwunE(saUO!S~nJxa'ua!qS,?W'O)saUo!s~nJ



REVISTA DE INVESTIGACIONES EN CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Esquema de
cargos

políticos y
religiosos

de San
Francisco

Oxtotilpan

Asamblea de la comunidad
11

Iglesia católica

1
Sacerdote

_l ,. ,.
~1 Delegado 1 1 Delegado 21 Delegado 3 J

Rezaodero J 1 Rezande.. 1

61 Jetede 1 "·~·18seguridad

,1 Vigilantes y capitanes

1de rondrn (en cada colonia)

1

Autoridades de tierras ejidales

1

Autoridades de tierras comunales

Presidente de agua

1

Jefe supremo

1,.
••

Juez Juez Juez Juez
1

Jefe supremo
1de de de de

agua agua agua agua

Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo Mayordomo

MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE MBEXOQUE

ción de verter toda comunidad al mercado,
convertida ya en mercancía- pero con efectos
mucho mayores, pues desde al rededor de
1856, las comunidades indígenas sobreviven
todavía, pero en San Francisco Oxtotilpan se
sienten ya los efectos de esta modificación de
su engendro, el Proceso Procede que ya ha
logrado abolir la asamblea de toda la comu-

nidad que antes se celebraba con re-
gularidad el 15 de cada mes, pero que
ahora solamente se celebra cuando
hay problemas candentes, llevando a
cabo sólo las asambleas de los
ejidatarios y de los comuneros.

Desde mi primera visita a San
Francisco Oxtoti Ipan en 1996, he
observado el permanente pel igro de
una división de la comunidad, según
la línea que separa el San Francisco
Oxtotilpan moderno del San Francis-
co Oxtotilpan tradicional. Al respec-
to quiero citar solamente unas
palabras de uno de mis más queridos
amigos (de los así llamados "infor-
mantes"), él decía: "Leif, no pode-
mos separarnos del centro, porque no
tenemos iglesia". Él vive en Buenos
Aires, el centro de la modernidad en
San Francisco Oxtotilpan, y según
otra gente que vive en la colonia del
centro, él ha sido el principal motor
en los esfuerzos por dividir la comu-
nidad, separando la parte moderna
(donde según él se produce la rique-

za) de la colonia del centro, donde se concen-
tra el poder político y la toma de decisiones.
Falta solamente agregar que cuando dice "no
tenemos iglesia" no está hablando del edifi-
cio de la iglesia, sino de algo mucho más
amplio que podemos llamar el "catol icismo
popular", vehículo y receptáculo de la identi-
dad étnica de la comunidad.
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