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CAPÍTULO 1 

Introducción 

 

…los buenos proyectos no se diseñan... se cultivan. 

Ardón Mejía 

 

La presente tesis trata sobre la forma en que dos comunidades indígenas de la Huasteca 

potosina, una nahua y otra teenek, se las arreglan para abastecerse de agua. Para ello se 

tiene en cuenta el cúmulo de situaciones materiales y simbólicas, propias y ajenas, que dan 

cuenta de una concentración de elementos, procesos y ciclos que definen una realidad 

social, cultural y ambiental a nivel local. Es un acercamiento etnoecológico a los distintos 

escenarios en los que se ponen en práctica los modos locales de relación con el agua. Es un 

trabajo en el que se abordan los datos recopilados en campo a partir de la etnografía, y bajo 

enfoque teórico-metodológico con el cual se intenta entender y analizar, incluso interpretar, 

la estructura ideológica, cognitiva y práctica de dichas comunidades en relación con el 

agua. Como tesis busca señalar la importancia de distintos aspectos locales, pero también 

los no locales, que inciden en las formas particulares y cotidianas en la gestión del recurso, 

así como la diversidad de maneras de vínculos con el mismo. 

En fin, es un texto que escenifica el paisaje geográfico, humano, simbólico y social a partir 

de las relaciones múltiples que dos comunidades tienen con el agua.  
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Éstos son los principales elementos de los que se compone este trabajo como resultado de 

una investigación, que se pone en manos del lector para su análisis, crítica y conocimiento 

de otras formas y posibilidades de relación con el agua. 

 

1.1. Primeros acercamientos 

El primer recorrido hacia la Huasteca se inició en el mes de noviembre del 2006, la 

temporada de lluvias había pasado, era temporada de cosecha de maíz, de mandarina, de la 

presencia de altares con arcos de flores de cempasúchil dedicados a los difuntos, de clima 

fresco. En esa primera ocasión la pretensión fue un acercamiento general a la región, 

conocerla en lo más posible, ponerse en contacto con alguna comunidad indígena para 

poder realizar investigación, para la obtención de datos para la elaboración de un proyecto 

de tesis de licenciatura1, pero sobre todo, para tener una idea de lo que implicaba el llegar 

como estudiante de etnología a un lugar en el que nadie le conoce, ni tiene certeza de lo que 

puede encontrar ahí.  

Presenciar algo nuevo y dar los primeros pasos en campo causaron cierta incertidumbre por 

lo que en adelante pudiera encontrar, sin embargo, ayudaron a definir y a ubicar el espacio 

físico para llevar a cabo mis intereses. Emoción y asombro fueron suficientes para confiar y 

pensar que era justo el escenario justo para realizar mi trabajo. En los primeros recorridos, 

los paisajes a simple vista permitieron pensar en la abundancia de recursos naturales, 

además de las poblaciones, indígenas y campesinas, habitando ahí. En aquel momento las 

visitas que se realizaron fueron en primer lugar para tener un inicial contacto con alguna 

                                                           
1 En aquella ocasión lo que se pretendía hacer como tema de investigación había sido sobre el abasto de 
combustible orgánico (leña) en las comunidades indígenas y lo que implicaba social y ambientalmente. 
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localidad, su gente y para comentarles sobre mi interés sobre realizar un trabajo de 

investigación ahí. 

 El trabajo de acercamiento y vinculación a la comunidad, a las familias, a personas que me 

fueron pareciendo de interés por la información que pudieran compartir, a eventos distintos 

cotidianos y rituales o ceremoniales, no fue sencillo. Hubo ventajas, quizá, porque al 

principio manifestaba cierta desorientación, preguntaba muchas veces desatinadamente y 

ello hacia que personas también se interesaran en comunicarme algunas cosas con detalle, 

aunado a ello el hecho de que al menos un par de décadas ya había estado ahí, en la 

comunidad teenek un antropólogo realizando una investigación. Pero también desventajas, 

que con el tiempo me fui enterando por la gente, ya que me decían que a mi llegada no les 

daba confianza. Sin embargo, al paso de los días, de las visitas consecuentes, de mi 

ofrecimiento de ayuda e interés en distintas tareas o actividades, incluso convivencias 

entres personas mayores y jóvenes, me fueron adentrando al cotidiano y a la confianza. 

Comer con ellos, compartir, contar de la vida personal y familiar, de acceder a cualquier 

tipo de situación que la gente me confiaba, fueron algunas de las cosas que aligeraron el 

camino poco a poco. 

A partir de aquellos momentos se observó que las personas de la localidad iban y venían 

por distintos caminos llevando agua en ánforas (contenedores de plástico) o cargas de leña 

sobre la espalda. Fueron esas imágenes las que en tal sentido se esperaban encontrar. Fue a 

partir de esos momentos que se dio un primer acercamiento y contacto con la comunidad en 

sus distintos espacios de actividad. Primero en los de mayor tránsito o actividad pública y, 

poco a poco, en sitios como el arroyo, manantiales o milpa. 
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Conocer las formas en que los pobladores acceden a algunos recursos naturales y lo que 

ello implica, fueron las principales atracciones en aquel momento. Así, por ejemplo, en 

alguno de los primeros días en campo, un señor descalzo, con ropa desgastada, cargaba un 

ánfora sujetado con una cuerda y un mecapal sobre sus hombros. Se acercó a él, se le 

saludó y se le preguntó sobre lo que hacía, a lo cual respondió: “voy al pozo por agua”. Lo 

que dijo atrajo la atención, pues sabía que al acompañarlo conocería la actividad con más 

detalle. Se le propuso acompañarlo y él accedió. Desde entonces, hasta una de las últimas 

visitas a la zona de estudio (diciembre del 2013), no ha habido momento en el que no haya 

registrado, al menos fotográficamente, la actividad de abastecimiento de agua y su uso en 

las múltiples facetas de la vida diaria. 

Las consideraciones para la elección de dichas comunidades fueron distintas. En primer 

lugar, porque después de haber realizado un trabajo en la comunidad teenek, me despertó la 

inquietud sobre algunas situaciones que antes no había concretado o delineado, es decir, 

sobre la dinámica sociocultural que existe en torno al agua, hecho mismo que me instó dar 

seguir ahí. A partir de ello y de algunas visitas que realicé, a veces por casualidad, a veces 

con la intensión de conocer otras comunidades cercanas a la primera, pude percatarme de 

que los manantiales formaban parte de la dinámica no sólo de espacios locales, sino de un 

territorio más amplio, es decir, de la zona o de la región. Ante ello, y para ver qué pasaba 

entre dos comunidades respecto de la relación que tenían con el agua, opté por una 

comunidad nahua la cual no se encuentra más allá de dos o tres kilómetros de distancia. El 

enfrentamiento ante un mundo de relación sociocultural con el agua por medio de dos 

comunidades, en principio, lingüísticamente hablando y casi perteneciendo a un mismo 

paisaje, hacía pensar que lo que se podía encontrar era una gama de posibles similitudes, 
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sin embargo diferencias por ser grupos culturales e históricos distintos. De manera puntual, 

el agua como recurso natural social y simbólico, fue el principal motivo para el estudio de  

dos localidades en términos de comparación y diversidad de la dinámica sociocultural y 

ecológica. Éstas son Tatacuatla, comunidad teenek y San Pablo, comunidad nahua. La 

primera se localiza en el municipio de Huehuetlán y la segunda en el de Coxcatlán, ambos 

del estado de San Luis Potosí, dentro del complejo geográfico cultural llamado Huasteca.  

La idea principal por trabajar con estas dos comunidades ha sido prácticamente por la 

cercanía geográfica en la que se encuentran, lo cual, en primer momento, arrojó a pensar 

sobre una dinámica similar relacionada con su medio ambiente, además por ser 

lingüísticamente distintas de tal manera que ello hacía pensar sobre situaciones cotidianas 

similares en ambas comunidades pero con propios conceptos de formulados de manera 

distinta. Más adelante se fueron encontrando situaciones particulares como la forma de 

organización que tienen cada una para acceder o para manejar el agua. 

El trabajo, en términos de temporalidad, se basa prácticamente en datos actuales, es decir, 

en aspectos que de alguna forma caracterizan el estado presente de las comunidades y sus 

habitantes. Incluye información de documentos locales como actas, certificados y mapas,  

así narraciones sobre creencias y eventos que cada una tiene como experiencia y legado. 

Durante las estancias, recorridos y acercamiento a los lugares cotidianos, los cuales fueron 

pareciendo cada vez más como espacios de relaciones múltiples de las personas con el 

agua, logré observar y ubicar distintos aspectos sociales y culturales relacionados con el 

recurso: acceso, manejo, distintos usos, organización social, sobre todo familiar y 

comunitaria, personas encargadas de su administración, así como las creencias 
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materializadas en ceremonias de petición o agradecimiento (de “apertura” y “cierre” de 

temporada de lluvias y por lo tanto del crecimiento de la milpa), y el conocimiento que se 

genera en torno a la observación de los procesos naturales y del escuchar a “los abuelos”, es 

decir, las personas de mayor edad en la comunidad. En suma, el agua, al paso de las 

estancias en campo y del marco de referencia bibliográfica, fue tomando relevancia en la 

mirada, como si fuera un lente, y con ello empezó a mostrarse como aliciente, o bien, como 

un condicionante en los distintos procesos socioculturales y ambientales. 

En el mismo contexto, también se puede notar que existen aspectos que van más allá de los 

procesos naturales en los cuales el agua puede ser un recurso cuya administración puede 

generar conflicto, desigualdad, pobreza, discriminación e imposición, entre otras 

situaciones de no menos peso. 

Son esos aspectos parte del escenario por el que las comunidades indígenas han transitado 

hasta ahora, mostrándose con carácter persistente con todo y sus costumbres y saberes, los 

cuales en buena parte conforman su existencia. En gran medida continúan, las comunidades 

y sus distintas formas de expresión están configuradas material o simbólicamente por el 

agua y otros recursos naturales. Al respecto, ¿será que tales comunidades no tienen 

alternativas para dejar de transitar por esos escenarios?, o quizá valga la pena preguntarse 

sobre lo que las hace continuar de tal forma. Estos cuestionamientos demandan la atención 

no sólo de sus vínculos con el agua, sino también con otros aspectos que responden o dan 

cuenta de sus inquietudes, así como de las implicaciones y de la intrincada vida de los 

pueblos indígenas. Sin duda, dichas interrogantes incitan a explorar las relaciones, 

estructuras, formas, cambios, espacios, tiempos, y modos de actuar de las comunidades 

indígenas ante los embates o alicientes contemporáneos. 



15 
 

Con tales inquietudes y cuestionamientos se emprendieron recorridos diarios por distintos 

puntos de cada comunidad, de una localidad a otra, por otras distintas y en donde se 

tuvieron charlas largas con personas llenas de saber. Es en esos momentos, sitios y medios 

en los que se cocinan y toman sentido, o se destruyen, las primeras ideas de lo que uno cree 

que es el campo. 

Si bien el agua en los últimos años ha sido eje de discursos medioambientalistas, 

conservacionistas, de sustentabilidad, cambio climático, incluso como parte de políticas 

administrativas, por mencionar los más sonados, no ha dejado de ser el medio, el recurso, el 

elemento que forma parte del escenario cotidiano de los pueblos indígenas, de tal manera 

que el agua, sobre todo en relación con las comunidades indígenas, no es un concepto, un 

término un tema o un elemento de discurso actual, por lo contrario, es un recurso que ha 

sido clave en la configuración de su identidad, de sus creencias, de sus conocimientos, de 

las prácticas cotidianas, incluso históricas, mismas que no han dejado de estar vinculadas 

con los demás recursos y procesos naturales. Valga también decir como un motivo de 

ordenamiento social, de organización y cohesión.  

La relación que las comunidades indígenas tienen con el agua hoy en día es un tema que, a 

diferencia de aquellos a los que se recurre con más frecuencia en distintas disciplinas, sea 

por su escasez o por el efecto que causa su abundancia, por ser un instrumento de control o 

por su importancia ecosistémica, en buena parte se ha descuidado, sobre todo en la 

situación que viven las comunidades respecto del recurso y sobre todo del colapsos 

ambientales y socioculturales que los ecosistemas sufren por el aprovechamiento del 

hombre.  
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Ante el panorama hasta ahora señalado, surgen algunos cuestionamientos que, si bien no 

abarcan la amplitud de las situaciones, sí tratan de apuntalar aspectos que son considerados 

importantes para entender las formas y los procesos que distinguen a las comunidades de 

estudio. En tanto, es preciso preguntar: ¿no es acaso en la constante relación de los grupos 

sociales con el agua, en sus distintas manifestaciones, en donde crean su forma de vivir?, 

¿cómo no pensar en un recurso natural que es base y estructura del pensamiento y de las 

prácticas cotidianas?, ¿no es en esa constante relación con la naturaleza en donde confluyen 

la parte intelectual y las actividades cotidianas, mismas que en conjunto reproducen y 

recrean la comunidad? 

En la misma observación, los problemas socioculturales y ecológicos, en donde el agua 

tiene un papel central material y simbólico, son aspectos que no podrían ser resueltos 

solamente con simples o complejas planeaciones y obras ingenieriles o técnicas. Es 

necesario tomar en cuenta la perspectiva y conocimiento que las poblaciones locales o 

comunidades tienen de su entorno y las implicaciones de éste en la vida diaria y en otras 

dinámicas medioambientales. Las comunidades indígenas, por tanto, tienen mucho que 

aportar en la gestión integrada de los recursos naturales. 

Este trabajo como investigación de tesis de la maestría se centra en la relación que existe 

entre las comunidades de estudio y el agua como principal eje de observación y análisis, a 

partir de la etnoecología, considerado como una perspectiva etnohidrológica, en el sentido 

de que una comunidad indígena vinculada de manera estrecha en cada una de sus 

actividades con el agua, la cual es medio de producción y reproducción sociocultural y 

ambiental,  configura su vida de acuerdo a la existencia, a la abundancia o la escasez del 

líquido. Asimismo conoce, experimenta y consigue estrategias de subsistencia a través del 
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contacto con el recurso. Esta relación, material y simbólica, de conceptos y de formas se 

torna compleja. Valga entonces decir que las condiciones culturales corresponden a la 

dinámica, a los procesos, al ciclo del agua. Esa es una motivación de este trabajo. 

Una forma que permitió el acercamiento a ambas comunidades, para visualizarlas y para 

entenderlas con mayor objetividad, fue el contacto previo con Tatacuatla. Es decir, los 

recorridos y las estancias anteriores, algunas cortas y otras largas, en tal comunidad 

permitieron el conocimiento de su cotidianidad, lo cual fue base para mirar, para el trabajo 

presente, la diversidad de formas de relación que cada comunidad de estudio tiene con su 

ambiente y con los elementos naturales que le conforman, en este caso con el agua. No 

obstante la existencia de semejanzas y disparidades entre ellas. 

El punto de partida, desde donde se observa, se enfoca y se hacen las reflexiones es la 

comunidad de Tatacuatla. Ello significa que esta localidad es el referente a partir del cual se 

realiza el ejercicio de ver lo diferente, lo similar, lo que hay o lo que no hay en ambas 

comunidades de estudio, lo que se hace o lo que no se hace, o bien lo alterno en relación 

con San Pablo, reiterando que no es de forma comparativa, sino con el sentido de mostrar la 

diversidad de la relación que hay con el agua. No obstante la reflexión se hace más 

compleja al abordar dos comunidades, la relación que existe entre ellas tomando en cuenta 

las ideas que sus habitantes tienen sobre el agua en las múltiples actividades de la vida 

cotidiana, así como la perspectiva teórica, conceptual y metodológica para su observación y 

análisis. 

El referente inicial en este sentido es el medio físico, el paisaje, los recursos naturales ahí 

contenidos y la dinámica sociocultural que en ello transcurre. Sin embargo, lo que aquí 
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interesa subrayar, con base a las particularidades o aspectos en común, son las formas 

concretas de relación con el agua de acuerdo al contexto local y las formas para su acceso, 

manejo y uso. 

 

1.2. El tema. Análisis y discernimientos iniciales 

Se trata aquí sobre la gestión del agua en Tatacuatla y en San Pablo. Es un tema que se 

analiza desde el enfoque etnoecológico. La forma en que se aborda es a partir de la 

observación y descripción de las distintas relaciones que existen con el recurso, con el fin 

de entender cómo se vincula cada comunidad con el agua y lo que ello representa como 

valor sociocultural. A partir del agua, como un bien social, se puede observar la gestión de 

la misma, así como la reproducción de prácticas en las cuales se pueden percibir decisiones 

que, comunitaria o familiarmente, se toman ante los eventos de distinta índole. 

Este trabajo se centra en tres facetas, que aunque parten de lo local reconocen en cierta 

medida la relación que tienen entre sí, con la región, con el país, o con el mundo. La 

primera es el sistema etnoecológico en el que conciernen las creencias, los conocimientos y 

las prácticas locales en torno al agua; la segunda es la organización social basada en el 

sistema de cargos el cual estructura a la propia comunidad; y la tercera son los aspectos que 

de alguna manera se pueden considerar como “externos” tales como los fenómenos 

meteorológicos y los asuntos político-administrativos, mismos que no están en manos de 

las comunidades manejarlos, pero que repercuten de alguna forma en la dinámica de éstas. 

Es sobre dos localidades que día a día mantienen sus vivencias en torno al agua, con modos 

de vida basados en costumbres (institucionalizadas) que se han dado por la usanza 



19 
 

reproducida por el paso de las generaciones, no obstante el creciente desapego de las 

nuevas generaciones. 

Se trata de lo que, mediante la relación que se tiene con el agua, se conoce desde la misma, 

el modo en cómo se conoce o se adquiere tal saber, y cómo tal conocimiento adquirido se 

vincula con otros aspectos de la vida. Sea también sobre lo que se cree, la forma en que se 

conceptualizan las creencias y la importancia que éstas tienen en algunas prácticas. En 

términos generales es sobre la cotidianidad de las localidades, es decir, sobre aquellas 

actividades que muestran la relación social a nivel comunal, así como aquellas que hay de 

manera intrínseca con los recursos naturales de su entorno, en específico con el agua. 

La primera faceta, el sistema etnoecológico, refiere a las creencias, los saberes y las 

prácticas con el agua que son considerados parte esencial de las comunidades. Es en este 

marco de referencia en donde se sostiene que en las distintas formas de relación con el 

recurso es en donde se encuentran los medios básicos para vivir, sean materiales o 

simbólicos. 

La atención que se ponga en las distintas formas locales de relación de los pueblos con su 

entorno natural, con otros pueblos, así como con la academia, puede ayudar a la 

comprensión, el análisis de las múltiples relaciones y, sobre todo, al diálogo e inclusión de 

los distintos saberes, conocimientos y prácticas. En tal sentido se estaría observando un 

sistema de interrelaciones que, no obstante, falta mucho por entender y construir para una 

gestión oportuna de los recursos naturales y de sus pueblos que los procuran. 

La segunda faceta comprende la organización comunitaria y la familiar y se las sitúa como 

una urdimbre o estructura social, como una institucionalidad local que produce toma de 
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decisiones de acuerdo a las necesidades socioeconómicas y culturales que norma al grupo. 

Vinculado a ello, los procesos y ciclos naturales de su entorno se contemplan como parte 

importante en las medidas que puedan tomarse para la producción y reproducción social, y 

de sus bienes materiales o simbólicos. En el mismo sentido, la suficiencia o la insuficiencia 

del agua, el conocimiento y las creencias sobre ésta, establecen patrones, pautas y 

reglamentos que cohesionan, programan y reproducen a las comunidades y los grupos 

domésticos que las componen mediante el sistema de cargos. 

En la tercera faceta se alude  a las formas de enfrentar o convivir con los fenómenos 

contemporáneos, socioeconómicos y climáticos. En tal sentido, se caracterizan las 

reacciones adaptativas de las comunidades indígenas, el comportamiento comunitario y la 

toma de decisiones ante las problemáticas locales. Se enfoca como un “sistema 

socioecológico”, en el sentido de ser “holístico e integrador del ser humano en la 

naturaleza” (Farhad, 2012: 265). Un sistema complejo porque en él, además de haber 

relaciones, también existen interacciones, incluso retroalimentaciones entre sus 

componentes culturales, políticos, sociales, económicos, climáticos. 

Hay que tomar en cuenta que existe una dinámica en la cual están involucrados aspectos 

que no tienen un origen local, aunque en cierto momento pueda parecer que sí, pues han 

sido introducidos y articulados o insertos en la cotidianidad. 

Este inicial esbozo es en primer momento una observación (enfoque) grosso modo de lo 

que se puede hallar y con lo que se pretende hacer la discusión respecto de las comunidades 

indígenas y su vida cotidiana en relación con el agua. Con él se logra vislumbrar el 

planteamiento del problema, incluyendo los posibles alcances y las limitaciones que éste 
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tendrá, los caminos por los que se ha transitado (campo y teoría) y lo que posiblemente se 

hallará en el análisis de los datos, en su discusión y con los argumentos de la tesis, los 

cuales más adelante se desarrollan. 

En la idea de que la dinámica interna de las comunidades respecto al acceso, manejo y uso 

del agua para las distintas actividades locales, refleja la cotidianidad de las mismas y está 

configurada por la disponibilidad del recurso, es posible decir que éste es un elemento de 

producción agrícola, doméstica y social, pero sobre todo cultural y ecológico. Un recurso 

que pudiendo ser escaso o abundante, dependiendo de la fase del ciclo climático, puede ser 

un condicionante; sin embargo da estructura y es aliciente de la organización, de la 

producción, de la vida económica y política y de la ideología de los diferentes grupos 

socioculturales. 

El creer, el saber y el hacer de las comunidades indígenas en torno al agua forman parte de 

dicha estructura, de tal manera que alguna incidencia en ella, por mínima que sea, ya sea 

por factores internos o externos, puede alterarla llegando a producir cambios, quizá 

necesarios, para el mantenimiento de una cultura, de una costumbre, de un ecosistema 

habitado y modificado. 

La organización social, como parte estructurante, funcional y reproductiva de las 

comunidades, como una categoría de análisis de este trabajo, en Tatacuatla y San Pablo, se 

liga con el acceso, manejo y uso del agua, tal es el caso del sistema de cargos o el de la 

división del trabajo a nivel familiar, en los cuales existen normas, como derechos u 

obligaciones, los cuales permiten la cohesión a partir de la participación en actividades 

comunitarias o familiares cuyo desarrollo beneficia al grupo completo. 
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El recurso forma parte del entorno, no solo como parte del paisaje, sino como creador del 

mismo, como un elemento del espacio que reproduce y permite la subsistencia. En ese 

tenor, el agua se piensa como un aliciente que, dependiendo de su disponibilidad, 

concretará mayor o menor organización, cohesión y complejidad social. 

En tanto, surgen algunos cuestionamientos que si bien no pretenden ser el eje de esta tesis, 

sí dan lugar a interrogantes múltiples para esclarecer lo que está pasando más allá de la 

idealización sobre las sociedades indígenas rurales, o bien campesinas. Al respecto ¿qué 

está pasando en las comunidades de estudio que tienen un propio sistema de organización, 

de creencias, saberes y prácticas en torno al agua, si pensamos que estas localidades se 

encuentran insertas en un sistema mayor?, ¿cómo se están dando tales procesos? ¿Se están 

articulando o vinculando, con todo y sus formas de vida, a un sistema mayor, o están siendo 

absorbidas, difuminadas por el mismo? 

El tema que aquí se presenta es entonces sobre la complejidad y las problemáticas diversas 

que dos comunidades tienen en torno al agua, histórica, social y culturalmente. Es un 

acercamiento que a partir de las semejanzas o diferencias se enfatiza en la diversidad que 

existe para acceder y usar el recurso. 

 

1.3. El problema 

El agua potable con la que actualmente se abastecen las comunidades indígenas de estudio 

es limitada de tal manera que con la que cuentan, de pequeños manantiales y sobre todo en 

época de estiaje, se llega ver insuficiente para realizar las distintas actividades que tienen 

que ver con su vida diaria; la lluvia, que es fuente primaria para la reproducción de los 
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cuerpos de agua de los cuales se abastecen las familias, llega a destiempo con altos 

volúmenes de precipitación o bien con escasa cantidad; el cambio de percepción, entre los 

más jóvenes, sobre los procesos naturales, en los cuales está implícita el agua, y con ello el 

valor material y simbólico que el recurso tiene en el conocimiento y actividades cotidianas 

vitales para la continuidad de las comunidades; y, aunado a ello, la administración de 

algunos recursos como el agua por parte de entidades gubernamentales no locales, no 

permiten que las comunidades indígenas estén directamente vinculadas con los recursos 

naturales, en su reproducción, práctico y simbólico, de tal manera que fracturan y hacen 

más vulnerables las bases sociales locales vinculadas a los procesos naturales con las cuales 

las comunidades han estructurado, subsistido y asumido la vida. En su conjunto ponen a las 

comunidades indígenas en una situación de advertencia ante su propia gestión, 

organización, producción y reproducción social, así como cultural y ambiental. 

Las comunidades indígenas de estudio dependen mayormente del temporal de lluvias para 

la realización de sus actividades agrícolas, domésticas, rituales y festivas. Ellas están 

sujetas y condicionadas por la abundancia o escasez de los recursos naturales, y en cierto 

grado por el lugar o el terreno en donde se tiene que conseguir su abastecimiento. Las 

distintas temporadas climáticas, sobre todo la de lluvias y la de secas influyen en los 

patrones de cultivo. Esto se acentúa con los fenómenos atmosféricos repentinos y cada vez 

más pronunciados, según comentan algunos pobladores de la zona de estudio, sobre todo, a 

partir de la percepción del clima o el “tiempo” que ellos tienen a nivel local. 

Tatacuatla y San Pablo cuentan con medios y formas particulares de abastecimiento de 

agua. No obstante, ambas, en su acceso, manejo y uso, se encuentran condicionadas social 
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y ambientalmente en el aprovisionamiento de la misma. También hay limitaciones 

asociadas a aspectos político-económicos, que se encuentran más allá de lo local. 

Ambas comunidades se abastecen principalmente de manantiales, los cuales generalmente 

tienen agua todo el año, pero en época de estiaje sus niveles disminuyen. No obstante, en 

buena parte de la región, desde hace por lo menos tres años y como parte del Programa 

Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), algunas viviendas cuentan con tanques de 

almacenamiento que se llenan con el agua de lluvia que escurre de los techos de lámina de 

las casas. Sin embargo, en las viviendas que aún no cuentan con tanque de almacenamiento, 

las familias almacenan agua en recipientes de menor capacidad, dependiendo de sus 

posibilidades. 

Tatacuatla, al igual que las comunidades de la parte alta pertenecientes al mismo municipio 

de Huehuetlán, es abastecida desde la década de 1980 por medio de una red de tubería y del 

bombeo de las aguas del manantial de San Juanito, no obstante dicho abastecimiento ha 

sido irregular en los últimos dos años. No todas las familias cuentan con este servicio, 

algunas continúan abasteciéndose de pequeños manantiales de cada localidad. En el caso de 

San Pablo solamente se abastecen por el acarreo del agua desde los manantiales locales. 

Detalles sobre las distintas formas de abastecimiento se darán más adelante. 

En lo que respecta al ámbito sociocultural, se pueden señalar que es en la forma 

organizativa comunitaria en donde se presentan ciertas normas que permiten derechos y 

responsabilidades, participación, cohesión y la propia reproducción comunitaria. 

El sistema de cargos como parte de la organización, reproducción y estructura interna de la 

comunidad, apoyado en el sistema normativo, como “el conjunto de normas, 
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procedimientos, autoridades, principios, sanciones y cosmovisión que utilizan las 

comunidades y pueblos indígenas para regular su vida interna y para resolver sus 

conflictos” (Naciones Unidas, 2008: 38), y derechos consuetudinarios, marcan pautas en el 

acceso, manejo y uso tanto de la tierra y también en las formas de procurar el agua para 

todos los habitantes locales. Sin embargo, el incumplimiento de algunas tareas y acuerdos 

colectivos por parte de algunos pobladores genera apatía y descontento en las personas que 

participan en los procesos y eventos reproductores (cooperación, participación, asistencia u 

opinión, por ejemplo, en actividades de orden colectivo), lo cual daña la cohesión y 

dificulta la solución de problemas. 

Aunado a lo anterior, los programas de gobierno (Oportunidades2, ahora PROSPERA3, por 

ejemplo), también contrarrestan la cohesión y la reproducción de la comunidad. Los apoyos 

económicos que reciben algunos miembros de las familias que están inscritas en algún 

programa permiten o dan lugar a la desorientación y el desapego a las actividades 

domésticas, agrícolas, incluso rituales y festivas ya que establecen condicionantes ajenas a 

las prácticas cotidianas de la gente. Un caso particular es aquél en el que los jóvenes 

reciben apoyos económicos en forma de beca por parte del gobierno, los cuales, en 

comentarios de sus padres, ya no se ven tan interesados por las actividades del campo, por 

las costumbres o de asuntos de la comunidad, terminando orientados hacia el consumo de 

artículos como teléfonos móviles y los servicios de telefonía e internet. 

                                                           
2
 Programa del Gobierno Federal instrumentado para la atención a la pobreza.  

http://cno.oportunidades.gob.mx/Portal/wb/Web/oportunidades_principal_instrumento_del_gobierno. 
3
 PROSPERA es un programa coordinado que articula incentivos para la educación, para la salud y para la 

nutrición, con el fin de promover el desarrollo de capacidades de las familias en extrema pobreza. 
https://www.prospera.gob.mx/Portal/wb/Web/funciones_prospera. 
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El vínculo con el campo y las prácticas ahí realizadas se notan en un estado de 

distanciamiento, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Si bien éstos hasta cierta edad 

se encuentran en la comunidad aprendiendo a lado de sus padres particularidades cotidianas 

en las parcelas de cultivo o de recolección, llega el momento en el que un porcentaje de 

ellos parte o migra a alguna ciudad, de tal manera que el conocimiento es interrumpido y 

los saberes van quedando en los mayores o en jóvenes que ya no sólo se interesan en el 

campo aunque no migren. Así pues, se crea un desconocimiento de los procesos del sistema 

milpero e hidrológico. Se trata de la posibilidad de un paulatino desconocimiento del ciclo 

(sistema) climatológico-agrícola-ritual-y-festivo. 

Los jóvenes salen a trabajar fuera de su comunidad, migran temporal o permanentemente. 

Esto significa un posible debilitamiento de la comunidad, pues son ellos quienes estarían 

reproduciendo en buena medida, física y materialmente, los patrones que componen o 

estructuran a la comunidad. Cuando parten y viven lejos de su lugar de origen, sobre todo 

en ciudades, recuerdan sus vivencias con su familia, en el campo en lo local, sin embargo 

poco lo transmiten o comentan a sus hijos nacidos en el lugar de nueva residencia, sin 

embargo, sólo queda ahí, en la memoria, sin la práctica y sin la reproducción. 

Pese a lo anterior, las comunidades indígenas conservan un apego a la tierra, sea en 

términos productivos, sociales o culturales, ya que sus creencias así como su identidad 

están relacionadas con aquella. Además, una buena parte de sus ingresos provienen del 

trabajo en sus propias tierras, aunque el medio no sea precisamente en forma de dinero, 

sino por los productos que ellos cosechan para autoconsumo. En ese sentido aprovechan los 

elementos y los procesos naturales que el mismo entorno geográfico les ofrece. 
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Entre estas comunidades hay distintas formas de aprovechamiento, de administración y 

organización social para el abastecimiento de agua. Por tanto, el manejo de ésta permite la 

reproducción sociocultural. 

Como parte de las políticas públicas, los programas de gobierno tales como el de 

PROSPERA (antes Oportunidades), el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 

Regularizar  (FANAR) antes Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares (PROCEDE) o bien el Programa de Apoyos directos al Campo (PROCAMPO), 

orientados al apoyo y procuración socioeconómica pueden ser un instrumento ambivalente 

en el sentido de que, por un lado, tratan de disminuir los problemas de las comunidades,  

como el de la pobreza y, por el otro, dislocan la estructura comunal o comunitaria, en el 

sentido de promover instrumentos que marginan y alejan gradualmente a las familias, o a 

algunos de sus integrantes (sobre todo a las generaciones más jóvenes), del campo o de 

actividades que procuran a la comunidad. 

Los fenómenos climáticos como las abundantes precipitaciones, las heladas o las intensas 

sequías, son aspectos que, si bien han azotado en distintas ocasiones a la zona, también han 

promovido la participación y articulación social comunitaria mediante los trabajos 

colectivos para hacer frente a las inclemencias o a los desastres ocasionados. Son sin duda 

un aspecto ambiental con el cual los pueblos de la Huasteca en general han aprendido a 

convivir, no obstante factores que también crean incertidumbre por su grado de extremidad, 

es decir, calor intenso, heladas, torrenciales de gran precipitación por mencionar los más 

representativos. 
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El intercambio material y simbólico con otras comunidades no sólo demuestra que éstos 

son grupos permeables en constante interacción, sino también que a través de esta dinámica 

se crean modificaciones que pueden dar lugar a un fortalecimiento cultural, o bien, a un 

reblandecimiento o pérdida de saberes o formas organizativas locales. 

Los cambios que pueden generarse en las comunidades no son vistos aquí como una 

problemática, sino como un medio para mostrar las incidencias externas (políticas y 

económicas) en las comunidades indígenas y cómo éstas actúan en respuesta a ello, es 

decir, frente a los procesos de origen externo a la comunidad, sean éstos de escala nacional 

o mundial. 

En parte, la problemática se acentúa por el desgaste, el desdén y por el riesgo de pérdida de 

valores comunitarios, valores mismos que contienen una relación multifacética que los 

pueblos indígenas han tenido con los recursos naturales y entre ellos mismos de generación 

en generación. El modelo neoliberal también incide en ese sentido, ya que al introducir 

criterios mercantiles, margina y arrebata formas locales de relación con el agua, 

imponiendo nuevas formas de acceso, de uso y de percepción del recurso. Es decir, que las 

comunidades están percibiendo cambios en sus dinámicas locales, los cuales siempre se han 

dado pero a ritmos distintos, en la relación con el agua, en la organización y en la 

reproducción de las mismas, en sus creencias, en el conocimiento local y en sus distintas 

prácticas. 

El consumo de productos industrializados y de baja calidad; la implementación de 

instrumentos jurídicos que regulan la tierra y los recursos naturales, ajenos o desconocidos 

por los pobladores; la dependencia creciente a los programas gubernamentales; las 
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condiciones del Sector Salud para el acceso a los servicios; los medios de comunicación 

que transmiten información lejana y ajena a su realidad inmediata; el maíz que se compra y 

no se siembra; entre otros, son efectos que las comunidades padecen como un cáncer que 

modifica el universo sociocultural propio. 

Frente a las diversas circunstancias relacionadas con el abastecimiento del agua los 

pobladores han venido tomado algunas medidas para contrarrestar las condiciones actuales. 

La compra de agua (en pipas o embotellada), la compra del maíz, el acceso a diversos 

programas de apoyo, la migración permanente de los jóvenes y el desapego casi total del 

campo son esas formas de solventar dichas problemáticas, sin embargo no llegan a ser 

suficientes. 

Así, surgen interrogantes sobre las características sociales, culturales y ecológicas de las 

comunidades de estudio, que a su vez inciden en sus dinámicas para el abastecimiento de 

agua, sus usos y las formas de acceder a ella. Se busca que las respuestas señalen las formas 

en que se formulan los mecanismos de producción, reproducción y cohesión social, así 

como la importancia que los aspectos internos, como el sistema de creencias, de 

conocimientos y de prácticas, pueden tener para una gestión integral sustentable del agua 

como recurso básico de subsistencia del propio grupo social y de la cultura que los 

identifica. 

En este trabajo, el agua, como eje de observación, de interrogación y de análisis, conlleva 

cuestionamientos sobre la dinámica de las comunidades en torno a ella, pero también sobre 

los planteamientos teóricos referentes a la temática. En ese sentido, el enfoque 

etnoecológico permite categorizar el agua como un elemento de conocimiento multifacético 
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(social, cultural y ecológico), ayudando a entender la complejidad de las comunidades y la 

sociedad en general. 

 

1.4. Cuestionamientos centrales 

En primer lugar, en lo que respecta a nivel local se abren estas interrogantes: ¿cuáles son y 

de qué manera están articuladas las prácticas, los saberes, las creencias, las necesidades y 

las limitantes en torno al agua?, ¿cuáles son los distintos usos que se le da al recurso?, y ¿de 

qué manera se posibilitan el acceso y su manejo? 

Respecto a los factores externos a las comunidades, es decir, sobre cómo inciden en ellas, 

es preciso saber en primer lugar ¿cuáles son los aspectos y cuáles sus características que 

estimulan, dificultan o impiden las dinámicas locales referentes a la gestión del agua?  

En la interacción de factores externos y comunidades, lo cual hoy en día no se puede 

desligar una de otra en el sentido de que lo local es global y lo global en principio es local, 

se adecuan los modos de vida de las comunidades. En ese sentido es importante saber 

¿cuáles son los aspectos que vinculan o desvinculan a cada uno de los elementos (locales y 

no locales)? 

Tomando en cuenta la forma de organización de las comunidades indígenas de acuerdo a la 

relación múltiple, estrecha y directa que tienen con el agua a través de diversas prácticas, 

saberes y creencias, mismas que permiten su reproducción sociocultural y ambiental es 

importante saber ¿cómo, bajo qué criterios y para qué están respondiendo las comunidades 

indígenas ante los procesos locales y globales? 
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1.5. Objetivos 

General 

Describir y caracterizar, a partir del enfoque etnoecológico y sus categorías de análisis, las 

formas de organización comunitaria, específicamente las relacionadas con el agua; es decir, 

las distintas prácticas para su acceso, los diversos usos que se le da, y las percepciones, 

conceptualizaciones, conocimientos y representaciones sociales que los pobladores tienen 

de ella. 

Específicos 

1) Hacer un acercamiento a las formas locales de relación con el agua de tal manera que se 

permita ubicar, observar y describir lo que se cree, lo que se sabe y lo que se hace en torno 

al recurso. 

2) Mostrar el contexto regional sociocultural y ambiental en el cual se encuentran las 

comunidades de estudio. 

3) Enfocar la reproducción comunitaria y familiar con el fin de señalar la forma en que se 

transmiten los conocimientos, habilidades, los derechos y las obligaciones existentes en 

torno al acceso, manejo y uso del agua. 

4) Identificar las manifestaciones y los mecanismos, locales o no locales, en la dinámica 

cotidiana del uso, manejo y acceso del agua en las comunidades indígenas, de tal forma que 

se puedan mostrar y analizar los elementos que deterioran o fortalecen los aspectos 

sociales, culturales y ambientales, mismos que estructuran a las comunidades indígenas. 
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1.6. Hipótesis 

Con lo expuesto hasta aquí surgen algunas hipótesis que tratan de responder a la 

problemática planteada. Son ideas que se han construido, sin embargo en constante 

modificación por lo holístico y complejo del tema, a partir de los primeros acercamientos 

por medio de textos, del conocimiento incipiente de y con las comunidades y algunos datos 

de campo recopilados previamente. 

En primer lugar, el modo en que las comunidades de estudio viven día a día en relación con 

el agua se puede definir por las formas locales de organización, y en específico por las 

formas de gestión local del recurso (acceso, manejo, abastecimiento y uso), por su 

abundancia o escasez; por las actividades productivas, económicas y socioculturales que se 

desarrollan al interior de las comunidades; y por su relación material y simbólica con el 

recurso, históricamente estrecha y permanente. 

Las múltiples prácticas que se realizan en la comunidad por parte de las familias o sus 

pobladores, sean aquellas de carácter agrícola, festivas, religiosas o rituales, están 

relacionadas de forma estrecha con los conocimientos y con las creencias que han 

desarrollado en el vínculo que han tenido dese tiempos inmemoriales hasta la actualidad 

con su entorno natural, con sus ciclos y sus procesos. 

Aspectos tales como las políticas públicas (homogéneas, impuestas, parciales y 

excluyentes), la mercantilización y, en cierta medida, los fenómenos climáticos extremos 

como las sequias o lluvias en abundancia, influyen en las decisiones y el contacto que las 

comunidades indígenas tienen con sus territorios y con los recursos naturales. En tal sentido 
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el agua, o bien el ciclo hidrológico, se vuelve un condicionante en el proceso social de 

acceso, manejo y uso. 

Las comunidades son dinámicas a la vez que se adaptan buscando su persistencia; 

contienen rasgos particulares que las definen como conocedoras de su propio medio y 

acumuladoras de experiencia y conocimientos transmitidos de una generación a otra; 

además han desarrollado una capacidad de adaptación a los cambios, aunque esto implique 

modificaciones en el vínculo de las comunidades con el agua. 

 

1.7. Dimensiones exploradas 

Las investigaciones sobre el tema son vastas, sin embargo aquí solamente se mencionarán 

algunos trabajos que contribuyen al acercamiento teórico, práctico y metodológico, a 

dimensiones en las cuales el agua configura lo social, lo cultural y lo ambiental. 

El trabajo de Wittfogel (1966) ha servido de referencia sobre cinco aspectos importantes 

para el análisis y la comprensión de las sociedades hidráulicas: ambiental, cultural, 

organizacional, político y social. Un trabajo que si bien arguye sobre el despotismo ejercido 

por el Estado para su perpetuación, permite ver que el agua, en su administración política-

económica, es un elemento que no sólo genera poder o marginación, sino también los 

estratos sociales y sus intereses con respecto al recurso. Sin duda es un texto imprescindible 

para el estudio y entendimiento del agua en el poder. 

Los textos de Toledo, en términos de enfoque, método y conceptos, bajo la perspectiva 

etnoecológica, guían esta tesis. La manera de abordar los temas, así como las nociones 
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sobre los mismos, incluso en aquellos que – de acuerdo con él- no están totalmente 

explorados, han servido a la formulación, estructuración y en cierto sentido, al 

ablandamiento y al descubrimiento de los fenómenos y los datos, haciéndolos observables. 

Los textos con este enfoque, que considero más representativos para este trabajo son: La 

perspectiva etnoecológica (Toledo, 1990) y Etnoecología, la memoria de la especie 

humana (Toledo y Barrera, 2009). El primero aporta reflexiones sobre el corpus de la 

perspectiva, es decir, su desarrollo, el campo de estudio, su enfoque, el método y sus 

principales categorías de análisis. Retomar este enfoque también ha ayudado a delimitar el 

tema de esta investigación. 

Los textos del equipo del Laboratorio de Etnoecología del Institut de Ciència i Tecnologia 

Ambientals, de la Universitat Autònoma de Barcelona, abordan la acción-participación 

tomando en cuenta los conceptos centrales del enfoque entnoecológico, ponen énfasis en el 

conocimiento ecológico tradicional, y desarrollan el concepto de resiliencia, como la 

capacidad de adaptación que los pueblos desarrollan de acuerdo al contexto y necesidades 

que viven. Algunos de estos textos son: El conocimiento tradicional para la resolución de 

problemas ecológicos contemporáneos (Reyes, 2007/08); Etnoecología: punto de 

encuentro entre naturaleza y cultura (Reyes y Sanz, 2007); Investigación aplicada en 

etnoecología: experiencias de campo (Ruiz, Domínguez, Calvet, Orta y Reyes, 2012); y 

Resiliencia en conservación comunitaria biocultural (Ruiz, Corbera y Reyes, 2012). 

En el texto Colapsos ambientales – transiciones culturales, Castro (2006) analiza la forma 

en que dos pueblos, con orígenes prehispánicos y que aún conservan algunas prácticas pre-

industriales o pre-capitalistas, conceptualizan la naturaleza, la conocen, y la aprovechan, 

con base en su experiencia histórica. El autor señala que la organización se reestructura 
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constantemente hasta el grado de insertarse cada vez más en lo global y describe la 

persistencia étnica y la reproducción social campesina, prestando especial atención a la 

cosmovisión, los saberes y las prácticas locales. 

El embrujo del lago, de Espinoza (1996), es un texto que ayuda a ampliar la mirada sobre 

los elementos naturales del ambiente y muestra dos lógicas: el de estar en un lugar por 

cuestiones ecológicas y el de estar ahí mismo por razones cosmológicas; es decir, el sentido 

simbólico de ser y de estar. 

Trabajos como ¡Viva la Huasteca! Jóvenes miradas sobre la región (Ruvalcaba y Pérez, 

2003); La Huasteca, un recorrido por su diversidad (Ruvalcaba, Pérez y Herrera, 2004); 

Arpas de la Huasteca en los rituales del costumbre… (Jurado y Camacho, 2011); entre 

otros, son sin lugar a dudas textos de lectura obligada que muestran el escenario geográfico, 

social, económico y cultural, local y regional, de la Huasteca. 

Otro trabajo que guía esta investigación es el de Actores sociales en un mundo de agua y 

tierra: la Huasteca, de Ana Bella Pérez (2009), quien ha dedicado gran parte de su vida al 

estudio antropológico de la Huasteca. En su escrito muestra la importancia que el agua y la 

tierra tienen para los actores sociales de la Huasteca, señalando que la interrelación de 

ambos recursos hace posible la reproducción social, tanto de los grupos étnicos como de la 

población mestiza. Es un trabajo que muestra la importancia que tienen las prácticas 

sociales y culturales en el uso y el aprovechamiento del agua y la tierra para realizar sus 

actividades productivas. También observa al agua como un binomio en el que la parte 

simbólica y la material son distintas para los diferentes usuarios (teenek y mestizos, 

campesinos y ganaderos, o milperos y empresarios). 
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La comunidad como concepto es referida en algunos textos de Agustín Ávila, algunos de 

ellos son: Aproximaciones al gobierno indígena y la justicia comunitaria (2011); Gobierno 

local y comunidades indígenas (2010); y Sistemas sociales indígenas contemporáneos 

(2003). Considero que estos trabajos son importantes para entender la estructura de los 

sistemas de cargos, a partir de los sistemas normativos locales. La comunidad es un 

concepto que permite entender la dinámica de la gestión y la organización en torno al agua 

y a la tierra.  

Christian Rasmussen realizó un trabajo de investigación sobre Tatacuatla a principios de los 

años 70 del siglo pasado, en donde encuentra y registra aspectos que denotan la vida 

económica y organizativa a nivel familiar y comunal de la localidad. Otro sobre la misma 

comunidad es la tesis de Osorio (2011), que versa sobre la organización familiar y comunal 

para el aprovechamiento de los recursos naturales. 

Lo que se presenta ahora en esta tesis, como un seguimiento de los dos trabajos antes 

dichos, es sobre todo el carácter etnográfico sobre las situaciones diversas que las 

comunidades de Tatacuatla y de San Pablo viven en torno al agua. Es una propuesta a partir 

de los datos de campo para la gestión local e integral de los recursos hídricos a partir de un 

enfoque, también propuesto, etnohidrológico el cual se sustenta de la perspectiva de las 

comunidades indígenas sobre el agua, sus procesos y sus repercusiones al interior de ellas 

mismas. 

El estado de la cuestión o del arte, en este trabajo, no se reduce a los textos escritos sobre el 

tema, sobre la región o un caso específico. Va más allá de lo que pretende decir el término. 

No es sólo hacer caso de los textos que hablan y se acercan al tema, sino saber y mostrar, 
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aunque pueda ser sólo un acercamiento, sobre lo que realmente pasa con el tema que se ha 

elegido.  

 

1.8. Justificación 

La importancia de este trabajo recae en el interés que se tiene por resaltar la existencia de 

los sentidos material y simbólico en la gestión local del agua. Si bien la mayoría de los 

trabajos que se han realizado en términos de gestión han sido mayormente de corte técnico, 

éste intenta señalar que la gestión, al menos en las comunidades indígenas, no sólo está en 

lo práctico, en lo tangible, en lo material o en lo que se observa, sino en facetas que 

trascienden lo físico, es decir, que atraviesa los planos ideológicos, inanimados, 

cosmológicos, incluso epistemológicos. 

El interés por anotar la diversidad de formas que las comunidades indígenas tienen para 

procurarse el agua y otros recursos necesarios para su subsistencia, es porque en las 

prácticas se puede encontrar la clave de formas viables de gestión integral, holística, 

sistemática, no obstante compleja. 

Este estudio resulta importante porque con él se muestra, por un lado, las particularidades, 

así como las semejanzas que hay entre ellas, pero sobre todo la diversidad que podría 

caracterizar a la Huasteca potosina en términos de unidad cultural respecto de la relación 

que las comunidades tienen con el agua. 

Parte sustancial, la cual se trata dejar clara aquí, es que la relación con el recurso no sólo es 

observable, palpable, tangible o material, sino también inmaterial, es decir, que contiene un 
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mundo simbólico que es de gran importancias en la gestión. Es ese sentido, la parte 

etnográfica, descriptiva, los datos de campo, además de ser la parte sustancial de esta tesis, 

son un aporte al conocimiento de dos comunidades y de la región que las alberga a partir 

del agua como eje de análisis. 

Con ello se estará mostrando que el abastecimiento del líquido no sólo radica en la 

participación con el esfuerzo físico para el abastecimiento de cada uno de los usuarios, 

beneficiarios o miembros de una familia, sino también en la representación sociocultural 

que ellos tienen sobre el recurso. 

La forma de plantear así el estudio es sobre todo por la problemática que viven las 

comunidades en cuestión, es decir, por lo que han resguardado culturalmente en el contacto 

estrecho con los recursos naturales y por la gradual desaparición, tanto de las prácticas, 

como de los conocimientos y la conceptualizaciones, los cuales se han forjado en el vínculo 

estrecho con el medio y los recursos que les rodean y de los cuales se han servido, material 

y simbólicamente para su existencia. 

Es importante señalar que el agua es un elemento que, relacionado con otros recursos 

naturales, crea conocimiento en la constante relación con él, sea en su observación, en la 

oralidad, en el contacto directo con él, en prácticas repetidas, en relación con las creencias 

que a partir de él se tienen. Un elemento que, por ser fundamental para la subsistencia, 

requiere una organización social, con distintas complejidades, para su cuidado, 

abastecimiento y uso. En tal sentido, puede observarse como un eje en la toma de 

decisiones de la comunidad y al interior de las familias. 
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El conocimiento, las creencias y las prácticas en torno al agua reproducen y refuerzan la 

propia cultura que la anima, que se la apropia y que la sacraliza. Este trabajo se enfoca la 

relación de las comunidades con el agua (en sus múltiples manifestaciones y percepciones 

locales), como el principal elemento para el análisis de las mismas, de su complejidad. Se 

muestra la importancia que el agua tiene como un elemento que permite organización, 

cohesión, reproducción a partir del sistema de creencias-conocimientos-prácticas a nivel 

local. 

Se reflexiona sobre las problemáticas en torno al acceso, manejo y uso del agua mediante el 

análisis de los datos obtenidos en trabajo en campo y la literatura referente a dicha temática, 

el diálogo con los distintos actores involucrados en las dinámicas sociales entorno al 

recurso y el compromiso, de los que hacemos de los espacios y de las sociedades indígenas 

un campo de estudio, a favor de un conocimiento que ponga en alto los saberes y prácticas 

de las sociedades indígenas. 

Retomar y actualizar los datos obtenidos de un par de investigaciones que se realizaron en 

Tatacuatla (Rasmussen, 1976; y Osorio 2011)4, resultó de gran utilidad para este trabajo, ya 

que con ellos se pudo ver, aunque en una temporalidad relativamente corta, los cambios y 

las persistencias tanto ambientales como socioculturales, además de poner en cuestión las 

problemáticas en torno al agua de las comunidades respecto de dichas continuidades o 

transformaciones.  

 

                                                           
4 En el libro de Rasmussen no se toca asunto del agua, sin embargo, menciona características sociales y 
económicas de Tatacuatla, mientras que en el segundo texto (Osorio 2011), se menciona ya un acercamiento 
sobre la organización social y de manera tenue la relación con el agua y el abastecimiento de ella. 
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1.9. Contenido capitular 

Este documento está integrado por ocho capítulos. El primero corresponde a la introducción 

y en él se incluyen las impresiones personales, las inquietudes académicas y, en un primer 

momento, algunas situaciones de las comunidades indígenas. Es un esbozo de mis primeras 

experiencias en el tema. Es también una primera visualización de otras realidades que se 

concentran en el saber, el hacer y el pensar de las localidades de estudio. 

En el segundo capítulo se explora la perspectiva teórica (la etnoecología) con la cual se 

aborda el tema de investigación, sus categorías y conceptos (cosmos, corpus y praxis) 

propuestos para la reflexión y el análisis de la información. Luego se explica la 

metodología señalando la forma como se ha elaborado el trabajo, los procedimientos y los 

elementos involucrados. 

En el tercer capítulo se abordan las características geográficas, ambientales, históricas, 

sociales, económicas y culturales de la región Huasteca y de las localidades de estudio. Es 

decir, se hace un acercamiento de lo macro a lo micro, o bien de lo regional a lo local. En 

ese sentido se incorpora un enfoque de cuenca y se va vislumbrando la cotidianidad de las 

comunidades en distintos tiempos y momentos. 

En el cuarto capítulo se describe la organización comunitaria y particularmente se 

reflexiona sobre la que se da en torno al agua. En él se muestra la estructura de la 

comunidad de acuerdo al sistema de cargos, los representantes que lo integran, la forma en 

que éstos son electos, su papel en la gestión del agua y la coordinación que establecen con 

los demás pobladores para el abastecimiento doméstico. 
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En el quinto capítulo se aborda la organización familiar, su estructura, el trabajo de sus 

integrantes, así como la vivencia que cada uno de ellos tiene en relación con el agua. 

También se muestran los distintos usos y significados que a nivel doméstico se tiene sobre 

el agua. 

En el capítulo sexto las categorías de análisis del enfoque etnoecológico (cosmos, corpus y 

praxis) son traducidas en observables. De la vida cotidiana de las comunidades indígenas se 

retoman algunos relatos y rituales sobre lugares, momentos y eventos específicos, como 

una manera de presentar la parte cosmológica y simbólica. También se muestran algunas 

especificidades sobre los conocimientos locales, así como la forma en que éstos se 

adquieren, se transmiten y se aplican. 

El capítulo séptimo es de contenido etnográfico. En él se señalan algunas particularidades 

que el agua, en sus distintas manifestaciones físicas, tiene en el ciclo climatológico, ritual, 

productivo y festivo de cada comunidad. Es una muestra de cómo cada actividad, por 

distinta y distante que parezca una de otra, forman parte de un mismo sistema en el que se 

elaboran y reproducen los conocimientos, las prácticas y las creencias. 

En el último capítulo se hace una la reflexión integrada y sintetizada de los conocimientos 

que aporta la tesis. Es el resultado a partir del empleo del enfoque etnoecológico, aunque 

también ahí se plantean posturas, dudas y expectativas personales, así como algunas propias 

de las comunidades indígenas de estudio. 
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CAPÍTULO 2 

Teoría, conceptos y método 

 

 

En este apartado se hace un acercamiento al planteamiento de la perspectiva etnoecológica. 

Se caracterizan las categorías de análisis: cosmos, corpus y praxis, así como algunos 

conceptos que se han considerado importantes para el desarrollo de la tesis, mismos que 

representan los datos de campo y con los cuales se realiza el ejercicio de análisis e 

interpretación. Se presenta la formulación de la investigación, su esquematización y 

sistematización, proceso que se siguió para adentrarse al tema, para obtener y ordenar los 

datos de campo, para relacionarlos con la teoría, con los conceptos y las categorías, así 

como para hacerlos observables. 

Aquí se muestra la forma en que el enfoque de interés, con su metodología y con sus 

categorías de análisis, se acerca, aborda y conceptualiza su campo de estudio de manera 

integral, haciendo notar que los recursos naturales, en este caso el agua en una relación 

estrecha y multifacética con el hombre, tienen un gran peso en los aspectos social, cultural 

y ecológico de las comunidades indígenas campesinas. 

Se muestran formas y valores que hay en la articulación sociedad y naturaleza, además, en 

la misma óptica, se presentan algunas problemáticas actuales a las que se enfrentan las 
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comunidades respecto de la relación que tienen con el medio que habitan, tomando en 

cuenta que éstas forman parte de una sociedad más amplia. 

Este capítulo es una introducción sobre la forma y el contenido de la tesis. De manera 

inicial se identifican e integran distintos elementos socioculturales y ecológicos que pueden 

estar vinculados en una misma situación (el acceso al agua por ejemplo), y que pueden ser 

de tanta importancia como otros. Es un acercamiento que, desde la perspectiva a la que se 

recurre en este trabajo, permite el análisis de los aspectos de la vida cotidiana de los 

pueblos indígenas, logrando un esquema que estaría definiendo la forma de entender el 

mundo, de estructurar y de reproducir la vida de dichos pueblos. La relación comunidad 

indígena-agua, la cual es materia de observación, permite dicho análisis. En fin, es un filtro 

visual, un lente que permite observar las formas, las relaciones, la estructura y las 

modificaciones, la materialidad y el simbolismo que existen en el vínculo de las 

comunidades indígenas con su ambiente natural habitado. 

 

2.1. La etnoecología 

Esta perspectiva surge, de acuerdo con las investigaciones revisadas por Toledo (1990, 

2001), de distintas escuelas al interior de la antropología y de la geografía humana; del 

diálogo entre pensamientos y puntos de vista de las distintas escuelas; y del acuerdo entre 

las mismas por “retomar las prácticas tradicionales del manejo de los recursos naturales 

como punto de partida para el diseño de sistemas alternativos de producción”, de 

organización y de toma de decisiones que son viables en la “resolución de la crisis 
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ecológica”, pero que al mismo tiempo vaya de la mano con formas culturales adecuadas a 

la misma ( Toledo, 1990: 22). 

Para este estudio es importante definir o entender esta perspectiva como un lente a través 

del cual se logre observar la estructura organizativa y las formas locales de relacionarse con 

los recursos naturales -en este caso el agua-, con sus ciclos y sus procesos. También es una 

herramienta que permite categorizar elementos socioculturales que son clave para entender 

el pensamiento contemporáneo de dichas comunidades.  

En términos generales, la etnoecología se encarga de “estudiar las concepciones, 

percepciones y conocimientos sobre la naturaleza que permiten a las sociedades rurales 

producir y reproducir las condiciones materiales y espirituales de su existencia social a 

través de un manejo adecuado de sus recursos naturales o ecosistemas" (Toledo, 1990: 24). 

Tatacuatla y San Pablo son comunidades indígenas que mantienen fuertes vínculos con su 

medio natural, los cuales se expresan en las creencias, los conocimientos y las prácticas. 

Esa articulación con el recurso permite procesos organizativos, de reproducción, de 

cohesión, e incluso de descontento social en el acceso, manejo y uso del recurso. 

La etnoecología es considerada como "el estudio interdisciplinario de cómo la naturaleza es 

percibida por un cierto grupo humano a través de un conjunto de creencias y 

conocimientos, y de cómo a través de estas imágenes, tales grupos humanos utilizan y/o 

manejan sus recursos naturales locales" (Toledo et al, 2002: 7). Es también una disciplina 

que observa “el conocimiento ecológico tradicional bajo un enfoque altamente holístico que 

incluye, entre otros, el análisis de su génesis, su historia, sus funciones sociales y 

ecológicas, y sus relaciones con la cultura dominante en la que se encuentra” (Ruiz et al, 
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2012: 11). En este sentido, tal conocimiento viene a ser “fruto de la adaptación humana al 

medio ambiente”. Además de ser una herramienta para el desarrollo y conservación de la 

diversidad biológica y cultural, se le considera aquí como un marco de orientación hacia la 

gestión integral de los recursos hídricos, en donde se tomen en cuenta las implicaciones 

ecológicas y/o los procesos sociales que puedan estar involucrados en ello. 

Reyes y Sanz (2007) ubican este enfoque como un estudio interdisciplinar de los sistemas 

de conocimiento, prácticas y creencias de los diferentes grupos humanos sobre su ambiente. 

Al respecto, Ramírez y Loza (2009) definen esos sistemas como las formas de “pensar el 

mundo, de ver el mundo y de actuar sobre el mundo” (Ramírez y Loza, 2009: 240).  

Dado que la mayoría de los estudios de caso de corte etnoecológico se han centrado en el 

conocimiento, clasificación y aprovechamiento de la flora, de la fauna y de los suelos, por 

ejemplo, es necesario realizar un trabajo en donde el agua sea el eje de análisis, ya que es 

un recurso a través del cual también se concibe el cosmos, se aprenden y se realizan 

prácticas especificas locales; es decir, es un recurso aliciente de la cultura misma. 

Vargas menciona que se han elaborado enfoques desde lo etno tales como “etnoastronomía, 

etnobotánica, etnoedafología, etnotecnología, etnoecología, etnoagronomía y etnohistoria”, 

entre otros; mismos que considera importantes para “valorizar el saber de las culturas y 

pueblos originarios”, por tanto sugiere que no sería “necesario y suficiente abrir un capítulo 

de etnohidrología” (Vargas, 2006: 192). Por otra parte, Gelles menciona que la 

etnohidrología podría ser entendida como una “construcción cultural del agua y del poder 

que estructura”  y como una “forma local de distribución del líquido” (Gelles, 2004: 43-

44); sin embargo, me parece una propuesta general y confusa, pese a que en su trabajo, 
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Gelles aporta datos que bien podrían ayudar a desarrollar más la perspectiva 

etnohidrológica. 

Son pocos los trabajos con énfasis en la percepción del agua como un elemento que forma 

parte de un sistema de creencias, saberes y acciones. Existen trabajos sobre agua 

empleando este enfoque, en los que se hacen clasificaciones de acuerdo con su sabor, color, 

olor y turbidez, como lo señalan Toledo y Barrera (2008) al citar el trabajo de Flores y 

Ucan (1983) sobre el sistema de cognición de los mayas. 

Con base en lo anterior, sería pertinente que la etnoecología amplíe su campo de estudio y 

rescate los sistemas de conocimiento y manejo local de los recursos naturales, 

desarrollando investigaciones sobre estrategias de manejo sostenible de agua, las cuales 

incorporen el conocimiento y la organización familiar y comunal para la gestión del 

recurso, así como el aprovechamiento del ciclo hidrológico el cual está relacionado con las 

creencias, el conocimiento ecológico y las prácticas locales. 

Volviendo a la etnoecología, ésta se enfoca al “estudio de los sistemas indígenas de 

clasificación, al estudio del conocimiento ecológico local entendido como una forma 

compleja de adaptación y modificación del hábitat, fruto del proceso de co-evolución entre 

cultura y naturaleza” (Berkes, 2000 citado por Reyes y Sanz, 2007: 47). Este enfoque 

propone el estudio de un sistema integrado por tres compontes, y para efectos de la presente 

investigación comprende lo siguiente: 1) el sistema de creencias y cosmovisiones (kosmos) 

de uno o distintos grupos humanos en relación con su ambiente, pero sobre todo con el 

agua como un elemento que contiene múltiples simbolismos; 2) el conjunto de 

conocimientos ecológicos tradicionales (corpus) cuyo objetivo final, en este caso, sería el 
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uso y la manipulación del agua, entre otros recursos naturales y; 3) las prácticas productivas 

(praxis) en las cuales el agua juega el papel primordial y mediante las cuales las 

comunidades de estudio satisfacen sus necesidades materiales y espirituales (Berkes et al, 

2000; Toledo, 2002). A partir de la lectura de Ostrom (2011), aquí se incorpora un cuarto 

componente, concerniente a las instituciones locales (formales o informales) las cuales se 

forman y tienen, entre otros objetivos, el manejo del agua. 

Mediante la integración de los significados, los valores y las acciones, la investigación 

etnoecológica busca “comprender la realidad local y, muy frecuentemente, también se 

plantea el objetivo de crear directrices que apunten a implementar propuestas de desarrollo 

local sostenible con la participación de los actores locales” (Toledo y Barrera, 2008, citados 

por Ruiz, 2012: 11-12). 

La presente investigación se basa, se estructura y se define con las distintas formas y 

medios que las comunidades tienen de relacionarse con el agua; se ha hecho caso del 

kosmos, el corpus y la praxis, categorías que permiten traducir la articulación entre cultura 

y naturaleza, entre sociedad y medio ambiente, y que de forma satisfactoria, o al menos 

provocativa, ayudan a no perder de vista los datos que sustentan el trabajo. Son elementos 

que permiten un enfoque holístico. Ubicando el agua como eje análisis, se puede mostrar la 

función que el recurso tiene en la dinámica social en relación con la naturaleza, sea material 

o simbólica. 

Castro menciona tres categorías que, con base en la etnoecología, componen la 

etnoagroecología: “la concepción, el conocimiento y las formas de aprovechamiento de los 

agroecosistemas”, a las que también ubica como “la cosmovisión, el conocimiento 
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agroecosistémico y, la racionalidad y tecnología económica agrícola campesinas” (Castro, 

2006: 21-23). 

 

2.2. Categorías de análisis 

El kosmos, el corpus y la praxis como categorías fundamentales de la etnoecología (Toledo, 

1990), permiten la ubicación, el acercamiento, el análisis y la interpretación de los datos de 

este trabajo. Asimismo, enmarcan y relacionan de forma integral los aspectos que 

conciernen al agua en la cotidianidad de las comunidades de estudio. 

El contenido de estas tres categorías (formas diversas y particulares de relación con el agua) 

forma parte de un sistema sociocultural en donde cada parte está vinculada, influida y 

caracterizada por las demás. Así pues, las creencias, el modo de ver el mundo, la forma de 

conceptualizarlo o de percibirlo, tienen gran peso en la manera de realizar actividades de la 

vida diaria, los rituales, las fiestas, la organización y la agricultura. 

 

2.2.1. El kosmos 

El kosmos comprende el conjunto de creencias de los pueblos indígenas en las que se 

incluyen: mitos, cosmogonía, ritos y otros; es decir, el dimensión en donde sustentan sus 

tradiciones y actos, los cuales definen el actuar de la población durante determinadas 

épocas  y situaciones (Betancourt y Cruz, 2009). 

El kosmos, dentro del “proceso campesino de apropiación/producción [es] una visión no 

materialista de la naturaleza, heredada de una tradición que hunde sus raíces en formas 



49 
 

civilizadoras premodernas o preindustriales.” En esta visión, “la naturaleza (y sus 

elementos y procesos) aparece siempre como una entidad sacralizada y viviente con la cual 

o dentro de la cual los seres humanos interactúan y con la que es necesario dialogar y 

negociar durante el proceso productivo” (Toledo et al, 2002: 45). 

El kosmos o cosmovisión, como lo refiere Alfredo López, es “la percepción y construcción 

mental de un mundo específico” (2003: 147), mismo que es definido como un “hecho 

histórico de producción de procesos mentales inmerso en decursos de muy larga duración, 

cuyo objeto es un conjunto sistémico de coherencia relativa, constituido por una red 

colectiva de actos mentales, con la que una entidad social, en un momento histórico dado, 

pretende aprehender el universo en forma holística” (López, 2012: 13). Tales formas, en 

este caso, pueden observarse a través de mitos, rituales, abstinencias o deberes, entre otras. 

También es la forma de entender la vida y los elementos que la componen. 

 

2.2.2. El corpus 

El corpus, también conocido como conocimiento ecológico tradicional o local, tal como lo 

asume Reyes 82007), viene a ser “una herramienta” elaborada a partir de la observación 

constante de los fenómenos naturales y de sus procesos, de los trabajos agrícolas, y de la 

importancias que cada uno de los detalles en la práctica tienen para la existencia de sí, de su 

familia, de la comunidad, incluso de la vida en sí, de la repetición continua (cíclica), y de la 

“transmisión cognitiva”. Es el resultado de la adaptación y estrategias de supervivencia 

humana al medio que habita. 
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Fikret Berkes presenta al conocimiento ecológico tradicional como “un cuerpo acumulativo 

de conocimientos, prácticas y creencias, que evoluciona a través de procesos adaptativos y 

es comunicado por transmisión cultural durante generaciones, acerca de la relación de los 

seres vivos, incluidos los seres humanos, de uno con el otro y con su medio ambiente” 

(Berkes, 1999: 8), es la materia que se colectiviza para la reproducción sociocultural. 

Con la ecología humana, al igual que con la ecología cultural, como perspectivas que se 

encargan del estudio de los procesos por medio de los cuales una sociedad se adapta a un 

ambiente dado, se puede lograr el análisis de las implicaciones en ello y, por lo tanto, la 

determinación de si los grupos sociales son quienes inician sus propias transformaciones 

sociales. En tal sentido, la observación de la interacción de las sociedades y de las 

instituciones sociales entre sí y con el medio ambiente, de acuerdo con Marzal (1986), 

ayuda a tomar en cuenta aspectos fundamentales como el conocimiento del medio, su 

apreciación, el entendimiento de sus procesos, así como la necesidad de organización para 

su apropiación. Al respecto, Steward (1955) postula que las adaptaciones al medio 

ambiente dependen de la tecnología alcanzada, de la estructura de la sociedad y de la 

naturaleza del medio ambiente. De esta manera, el proceso de adaptación ecológica 

responde a un proceso creativo en el que tanto el medio como el hombre no se conciben 

como pasivos (Steward, 1955). Sin embargo, queda por saber, lo cual se trata de hacer en 

este trabajo, el papel de la ideología, de la cosmovisión, de lo simbólico, de las 

percepciones y de la memoria colectiva, expresados en el conocimiento local y la tradición 

oral. 

De acuerdo con Erick Gómez, los saberes ecológicos tradicionales son de carácter 

eminentemente experiencial, de tal manera que estos se desarrollan “in situ mediante 



51 
 

ensayo y error por los propios usuarios de recursos naturales”, los cuales generan “modelos 

de manejo adaptativos amoldados a las particularidades de los ecosistemas locales”. En tal 

sentido, es una “combinación de conocimiento ecológico acumulativo y un proceso de 

aprendizaje que se reajusta ante los errores detectados y las situaciones de crisis” (Gómez, 

2009: 58). 

Estos procesos, indica Gómez, no están alejados de la ciencia formal, ya que ésta se 

constituye por conocimiento experimental, y comenta que no es sino en la integridad 

“naturaleza-cultura”, la cual es base del conocimiento tradicional, que se logran crear 

“paisajes multifuncionales”, en los cuales se generan diversos bienes y servicios 

ambientales (alimento y cobijo, al mismo tiempo que recursos básicos como agua, viento, 

tierras), y que generalmente contienen altos niveles de biodiversidad e integridad 

ecológica” (Gómez, 2009:59). En términos de nivel, escala o posición en el que se 

encuentran tales articulaciones, es importante señalar que “los sistemas vivos de 

conocimiento ecológico tradicional perduran principalmente en las culturas indígenas y en 

las economías de subsistencia situadas en la periferia de la globalización económica” 

(Ibídem, 2009: 60).  

 El conocimiento tradicional, el cual se reproduce y se mantiene por medio de la tradición 

oral, guarda una estrecha relación con la forma en que se regulan los principios de 

comunidad y de propiedad de la tierra. Esto es, que a partir de un orden consuetudinario, 

tradicional o de costumbre, se reconocen, sin estar asentado como un reglamento escrito, 

las obligaciones y los derechos que se tienen dentro de la comunidad. Así pues, el acceso, 

manejo y uso de los recursos naturales, en específico la tierra y el agua como bienes 

sociales y productivos (además de simbólicos e identitarios), se sustentan en el sistema de 
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conocimientos adquiridos de generación en generación, de padres a hijos, de cargueros a 

sucesores. 

El concepto de corpus comprende entonces el conjunto de conocimientos sobre los recursos 

naturales, la forma en que se les apropia, cómo se les concibe, cómo se comparten y cómo 

se les administra (Betancourt y Cruz, 2009), de tal manera que todo ello queda 

comprendido en algo mayor, en un sistema de reproducción práctica y simbólica. 

El corpus, de acuerdo con Toledo (2002), se refiere al tipo de saberes que se ponen en 

acción durante el proceso productivo y organizativo, durante la transmisión y mediante lo 

contemplativo, es decir, la observación constante y detallada. Dice, “es una amalgama de 

conocimientos objetivos y de creencias subjetivas, derivado de la práctica cotidiana y de 

carácter holístico, presente en las mentes y memorias de los productores” […] “se 

construye y se comparte permanentemente con otros productores locales regionales. 

Transmitido intergeneracionalmente a través del lenguaje” (Toledo et al, 2002: 42). Por 

tanto es un  conocimiento adquirido de las acciones repetitivas  y de la contemplación de 

los procesos naturales y sociales. 

El conocimiento ecológico tradicional “es principalmente entendido como una estrategia 

humana de adaptación y modificación del hábitat” que, de acuerdo con Berkes et al (2000), 

es el “resultado de la co-evolución entre cultura y naturaleza” (Reyes-García y Martí, 2007, 

citados por Ruiz, et al, 2012: 11). 

De acuerdo con Gloria Cárdenas, “el conocimiento tradicional puede ser visto como una 

expresión del territorio inmaterial en tanto tiene su origen en la forma como las 

comunidades campesinas o tradicionales (indígenas, campesinos y afrodescendientes) han 
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generado procesos milenarios de apropiación de la naturaleza de los cuales han derivado los 

saberes que han acumulado de su medio; estos saberes, casi todos presentes en la memoria 

colectiva y oral” (Cárdenas, 2010: 2). 

En este sentido es significativo ubicar como parte de los sistemas locales que los saberes de 

los pueblos y culturas indígenas se basan en “una relación directa y emotiva con la 

naturaleza. Son conocimientos que se construyen en el lugar, están localizados o 

territorializados porque dependen de culturas profundamente arraigadas en su propio 

entorno” (Toledo y Barrera, 2009: 100). Este tipo de sistemas tradicionales se basan en el 

principio de la diversidad, ya que resultan entonces fundamentales para “mantener y 

acrecentar la variedad genética, los policultivos (…), la diversidad de prácticas productivas 

y por último, la heterogeneidad paisajística, todo lo cual contribuye a mantener una cierta 

sustentabilidad, basada en la resiliencia” (Cárdenas, 2010: 2). 

En este sentido, los sistemas sociales son más o menos resilientes en función de su 

“capacidad para organizarse y adaptarse a los cambios y perturbaciones”, y de acuerdo al 

apego que se tiene con la naturaleza y sus procesos (Ruiz, et al, 2012: 4). 

Boada y Toledo (2003), retoman una propuesta de la UNESCO, en la cual el medio 

ambiente es definido como un "sistema multidimensional de interrelaciones complejas en 

estado continuo de cambio. Es el marco o entorno vital en el que se desarrolla todo sistema 

de relaciones esenciales entre el individuo y la sociedad". En tal sentido medio ambiente 

"implica globalidad e interdisciplinariedad obligada respecto a su análisis, interpretación y 

gestión" (Ibídem, p. 10). 
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Alcorn (1983) resalta el uso y aprovechamiento de los recursos forestales (plantas silvestres 

y domesticas) a partir del conocimiento que se tiene de los procesos naturales, teniendo a 

éstos como un recurso más que surge de su observación constante y cotidiana. 

El deterioro del conocimiento ecológico tradicional provoca el desgaste de la estructura 

social y de las instituciones que han sostenido los sistemas locales de gestión y la 

reproducción de los recursos naturales. El cambio de uso del suelo, de policultivo a 

monocultivo o especialización de la tierra, la degradación lingüística local, la sobre 

posición cultural o aculturación, la implantación de una medicina occidental, el modo 

educativo ilógico de su inmediata realidad, incluso el consumo de alimentos 

industrializados ligados a la globalización, son aspectos que actúan y alimentan a la 

marginación del conocimiento que las comunidades indígenas, campesinas o rurales tienen 

en su histórico contacto con la naturaleza, misma que ha configurado su forma de vivir 

(Gómez, 2009). 

 

2.2.3. La Praxis 

De manera inicial y, de acuerdo con Villoro (1996), es preciso señalar que los términos de 

“praxis” y “práctica” pueden ser usados con el mismo significado. En tal sentido, la 

práctica, como actividad humana, está “dirigida por fines (por quereres) consientes”, por 

“acciones objetivas” manifiestas en “comportamientos observables” por cualquiera. En tal 

sentido, la práctica viene a ser, en su más acertada interpretación, una “acción intencionada 

objetiva” (Ibídem, p. 251-252). Lo que señala el mismo autor es que toda práctica en 

sentido amplio es social. 
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La praxis de acuerdo con Betancuort y Cruz (2009) se refiere al conjunto de prácticas 

productivas, no obstante cargadas de un fuerte simbolismo, entre las que se incluyen: 

extracción, acuacultura, caza, recolección, vivienda, agua, medicina, artesanía, pesca, 

agroforestería, ganadería, agricultura y otras. En ella se localiza el conjunto de prácticas 

que se llevan a cabo durante la apropiación de los recursos naturales, principalmente de la 

tierra y el agua; en aquellas prácticas que tienen que ver con el ciclo agrícola, pues éste 

contiene actividades que se basan en el conocimiento para poder realizarlas. 

Las creencias, conceptualizaciones de la naturaleza, del cosmos, el conocimiento y 

comprensión de la misma, se expresan en múltiples actividades: saber cuándo sembrar; 

cuándo limpiar o desmontar para hacer la milpa; en qué momento quemar, qué y cómo 

hacerlo; cuándo y cómo cortar los palos que se aprovechan del monte o tumba del monte; 

cómo ahuyentar a las abejas que se encuentran en el monte que se limpia; cómo llevar la 

miel e incluso el panal para reproducirlo y aprovechar también la producción de cera; entre 

otras tantas prácticas que son la expresión del conocimiento, de las pautas, de las normas, y 

de la moral que las creencias han codificado. 

Para Tatacuatla y para San Pablo las distintas prácticas y técnicas han servido para la 

adaptación mediante la apropiación y modificación del ambiente habitado; y han permitido 

no sólo la sobrevivencia a partir de la apropiación de los recursos naturales, sino también la 

propia organización y las formas de su cotidianidad. Ejemplo de ello es el sistema de 

manejo de pozos o manantiales, que no sólo requiere de un constante acarreo de agua con 

técnicas y herramientas adecuadas para la extracción, traslado y resguardo, sino también la 

forma en que las familias se organizan para el manejo y el abasto del agua. También existen 

normas comunitarias que se llevan a cabo en toda la comunidad, las cuales implican 



56 
 

derechos y obligaciones y en un sentido simbólico están relacionadas al agradecimiento, al 

respeto y al temor a su Dios o los seres sobrenaturales que les proveen de los recursos. 

Cada una de las prácticas está interrelacionada con el conocimiento y con las creencias que 

identifican a cada comunidad. 

 

2.3. La metodología 

Los pasos para llegar a la concreción de las ideas fueron variados y adecuados a los 

tiempos, necesidades y objetivos de la tesis. La elaboración del proyecto fue la base para 

empezar a vislumbrar el contenido y los elementos para  analizar y explicar el fenómeno en 

cuestión: la gestión del agua de dos comunidades indígenas en la huasteca. La revisión de 

literatura relacionada con el tema, mucha de ella revisada en los cursos de la maestría, 

ayudó a una aproximación desde distintos enfoques y escalas, es decir, a nivel local, global, 

regional o de cuenca, en términos económicos, políticos, sociológicos, antropológicos, 

históricos e ingenieriles. Aquí nos apoyamos en textos con perspectivas multi e 

interdisciplinarias, que como en el caso de la etnoecología, contienen elementos 

antropológicos y ecológicos que ayudan a entender los procesos y las relaciones que hay 

entre las comunidades indígenas y su medio natural. 

La elaboración de fichas de trabajo  han sido de gran utilidad en la recopilación de 

información documental (principalmente en la revisión de literatura); su posterior 

sistematización; y el análisis, planteamiento y replanteamiento del problema. 

Desde la formulación del proyecto de investigación se tenía una idea general del tema a 

desarrollar, con lo cual se podía plantear una inicial problemática y los objetivos de 
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investigación. Sin embargo, no fue sino hasta el acercamiento a los datos etnográficos y el 

contacto con lo tangible y con las percepciones de los usuarios del agua en las comunidades 

indígenas de estudio, que tales iniciativas empezaron a tomar mejores matices; no obstante, 

dicha formulación continuó replanteándose durante el proceso de redacción de la tesis. 

La estancia realizada por tres meses en el Laboratorio de Etnoecología del Institut de 

Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 

fue sustancial en la construcción del marco teórico, conceptual y metodológico de esta 

tesis, y contribuyó en las reflexiones e intereses sobre el tema. 

La investigación en gabinete permitió ubicar los lugares de mayor importancia para cada 

localidad, a partir de una investigación anterior (Osorio, 2011); aquellos espacios 

relacionados con la cohesión, organización y reproducción social, y con la gestión del agua. 

Entre los más importantes destacan: los cuerpos de agua naturales tales como ríos y 

manantiales; la infraestructura de almacenamiento y distribución comunitaria; y los 

espacios de reunión para la atención a los asuntos relacionados con el agua como la casa 

comunal, la galera, entre otros. 

La obtención de los datos se hizo mediante el método etnográfico, el cual, como 

herramienta de investigación, permite obtener información de campo a través del 

acercamiento personal a la comunidad. La selección de los informantes se hizo siguiendo el 

criterio sobre la cercanía o el contacto que ellos tienen con el agua; es decir, como 

autoridades y representantes locales (comisariados de bienes comunales, delegados 

municipales, jueces auxiliares e integrantes de los comités de agua), como administradores 

municipales, y como usuarios (personas adultas, señores, señoras, jóvenes e incluso niños) 
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que tienen otro tipo de experiencias con el agua en las distintas actividades domésticas y 

agropecuarias. 

Se elaboró un guion etnográfico ubicando los espacios (familiar, comunitario y municipal), 

momentos, personas y temas de interés para la investigación. También se hicieron guías 

semiestructuradas para las entrevistas, y en algunos casos se contó con la grabación de las 

mismas. 

El uso de documentos tales como mapas, certificados de tierras comunales y libretas de 

censos sirvieron de apoyo en el trabajo de campo para reconocer y precisar aquellos 

espacios y puntos de interés en el territorio, tales como arroyos, manantiales, caminos 

principales, parajes y colindancias, entre otros.  

Se hicieron distintos recorridos para conocer el paisaje y los lugares más característicos e 

importantes para la reproducción social y el abastecimiento de agua; en ese sentido nos 

referimos a las casas habitación, a los espacios públicos como la casa comunal y la galera, a 

la milpa, al “monte”, a los manantiales, al arroyo y a aquellos espacios para el tránsito tales 

como carreteras y caminos, incluso donde no parece haberlos. 

La fotografía como herramienta de trabajo permitió captar imágenes de paisajes, eventos, 

personas, objetos y otros elementos de interés  para la investigación. 

Las estancias en campo se realizaron en distintas ocasiones. Como se señala en la 

introducción, tuvieron inicio en el año 2006; sin embargo, a partir del 2012, como parte de 

la investigación de tesis de la maestría, se han enfocado en la relación que las comunidades 

tienen con el agua. 
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Se asistió y participó en distintos eventos, algunos de carácter privado y otros de carácter 

colectivo o comunitario. En el primer caso se realizaron algunas reuniones con autoridades 

locales, buscando establecer, una relación de confianza con la cual las propias autoridades 

pudieran conocer los intereses de investigación en la comunidad y ser conscientes de las 

impresiones y de la situación local. 

En el segundo caso (eventos colectivos o comunitarios) comprendieron reuniones de 

asamblea, faenas, festividades e incluso los momentos de ocio y esparcimiento. En estos 

últimos se pudo platicar de asuntos cotidianos tales como las mismas festividades, de los 

conflictos familiares, de situaciones de violencia intrafamiliar, y hasta de enfermedad, 

sexualidad, negocios y chismes, locales y extralocales. 

La integración de los datos de campo, la revisión teórico-conceptual y las consideraciones 

personales (sobre los primeros, sobre los segundos y como un dialogo entre los tres) 

permitieron ver la extensión que un tema como el aquí presente puede tener, no obstante 

limitaciones que no quedan como tales, sino como inquietudes, cuestionamientos nuevos 

que podrían resolverse con más detenimiento, con más adentramiento a la vida de las 

comunidades, entendiéndolas y resaltando la importancia de sí mismas. El poner en diálogo 

la teoría, la etnografía y la formación personal (académica y vivencial) ayudó a ver el agua 

no sólo en una dimensión física. 
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CAPÍTULO 3 

La Huasteca, Tatacuatla y San Pablo 

Marco general de referencia 

 

 

En este capítulo se presenta de manera general a la Huasteca y a las comunidades de interés 

de estudio. Se parte del escenario regional haciendo una breve reseña de sus principales 

características para después abordar las particularidades de cada localidad. Se trata de un 

esbozo de lo macro y lo micro, una forma de señalar los vínculos, las incidencias y en 

cierto sentido, el diálogo que existe entre la región y las comunidades que la integran. Es el 

panorama general del espacio5 y sus condiciones socioculturales. 

Se hace una aproximación a la cuenca, a la región, al municipio y a las comunidades de 

estudio, retomando algunos aspectos geográficos, históricos, sociales, económicos y 

culturales. Lo que se intenta mostrar en este capítulo es la importancia que los recursos 

hídricos han tenido en la configuración multifacética (social, histórica y ambiental) de la 

Huasteca y de las comunidades. 

                                                           
5 Milton Santos refiere al espacio como una “instancia de la sociedad, al mismo nivel que la instancia 
económica y la instancia cultural‐ideológica.” Con ello señala que, en tanto instancia,  “el espacio contiene y 
está contenido por las demás instancias, del mismo modo que cada una de ellas lo contiene y es por ellas 
contenida” (1986: 2). 
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Acercarse de este modo a la Huasteca, aunque lo mejor es estar situado en ella y vivirla en 

experiencia propia, es de alguna forma abrir un portal y encontrarse con un lienzo 

multicolor que incita a saber no sólo de cada tono que lo constituye, sino la relación que 

hay entre los mismos y el fenómeno en su totalidad. Es incitar a la sensibilidad corpórea, 

emocional e ideológica de lo que ahí acontece, de lo ahí contenido. De su fortuna, pero 

también de la marginación. De aromas, de formas, de matices, de sabores, de musicalidad, 

entre otros aspectos característicos del área, mismos que en los primeros momentos pueden 

ser una introducción del contenido, incluso de lo menos sospechado. 

 

3.1. La Huasteca  

La Huasteca hoy, como una región política y económicamente administrada, se muestra 

aquí como el cúmulo de las interacciones y procesos sociales, históricos y naturales. Como 

un escenario de visiones, de saberes y de actividades, resultado del constante metabolismo 

entre sociedad y naturaleza, o bien, de los recursos naturales que la caracterizan. 

La región6 Huasteca se ubica al noreste del territorio mexicano. Sus límites naturales son: al 

oriente, el litoral del Golfo de México; al poniente, las elevaciones de la Sierra Madre 

Oriental; al norte, el Río Soto la Marina en el estado de Tamaulipas; y al sur, el Río 

Cazones que corre por territorio veracruzano (Ruvalcaba y Zevallos, 1996). Es un espacio 

territorial que presenta una integración geográfica-cultural en sus distintas altitudes y 

climas. 

                                                           
6 La región puede entenderse, de acuerdo con George (2004), como un espacio heterogéneo delimitado por 
fronteras geográficas naturales, y por sus cualidades culturales e históricas que a grandes rasgos lo definen 
como un sistema complejo de interacciones. 
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Esta extensa región está conformada por porciones de los estados de San Luis Potosí, 

Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y en una menor parte por Querétaro y Puebla. Esta área 

forma parte de la cuenca del Pánuco, y en ella tiene continuidad el desagüe de la capital 

mexicana. 

A la Huasteca se puede acceder por distintas rutas, aún por los más accidentados terrenos. 

Hay diversos caminos y corrientes de agua internos que comunican a sus pueblos,  que ya 

existían desde la época precolonial y que ya se utilizaban como vías de comunicación. Sin 

duda, en distintos momentos de la historia, esos caminos han estructurado el paisaje y por 

tanto las actividades socioculturales. Desde la etapa colonial se puede observar la 

importancia de esos ríos y rutas, tal como se muestra en el mapa elaborado por Abraham 

Ortelius en 1584 y en el texto de Cañedo (1997).  

 

Imagen 1. Mapa “Guastecan”, de Abraham Ortelius, 1584 

 
Fuente: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8596120r.r=.langEN 
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La Huasteca ha estado habitada por pueblos de distinto tamaño: concentraciones urbanas, 

así como un gran número de rancherías con apenas un puñado de personas ahí viviendo. Es 

diversa en altitudes, relieves y por lo tanto en climas. Con múltiples culturas, si bien no con 

distintos modos de pensar, sí con lenguas propias que pueden o no compartir sus 

pobladores. En fin, esta área es una urdimbre; su tejido social, cultural y ambiental no sólo 

contiene hilos encontrados horizontal y verticalmente, sino que también tiene formas, 

relieves, colores y tensados particulares. 

 

3.1.1. Geografía de la región, hidrología y el enfoque de cuenca 

La región cuenta con una orografía que interviene en las particularidades del clima, del 

suelo y su fertilidad, de la flora y de la fauna; también, con gran relevancia, en la formación 

de sus cuerpos y corrientes de agua, ya sean superficiales o subterráneos. Cada una de estos 

distintivos del área caracterizan su paisaje, lo cual en el último de los términos, es una de 

las múltiples lecturas y percepciones del ambiente cultural y ecológico. 

En términos hidrológicos “el relieve tiene un papel importante por la disponibilidad de 

agua, pues las elevaciones que la rodean permiten la disposición de líquido en la parte baja 

por los escurrimientos torrenciales que se dan en las temporadas de lluvias” (Escobar, 2009: 

31-32). Cantoral menciona que “los causantes de las fuertes precipitaciones en la vertiente 

oriental” de la Sierra Madre Oriental y en las llanuras costeras son principalmente por la 

orografía elevada que intercepta los “vientos alisios”, los cuales son cálidos y húmedos que 

provenientes desde el Atlántico (Cantoral, 2004: 101). 
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El clima está clasificado de semicálido húmedo a cálido subhúmedo, con precipitaciones 

anuales de 88 a 2000 mm y una temperatura media anual de 28° C. La parte 

correspondiente a la sierra alta, que corresponde al actual municipio de Aquismón, cuenta 

con alturas de 100 a 500 msnm y con un relieve accidentado en los municipios de 

Tancanhuitz, Huehuetlán, San Antonio, parte de Tanlajas y Tampamolón. Por otra parte, 

están los lomeríos y la planicie costera que comprenden los municipios de Valles, Tamuín, 

Ébano, San Vicente Tancuayalab y Tanquian. La Huasteca se encuentra comprendida entre 

la Sierra Madre Oriental y la Llanura Costera del Golfo; la primera corre de noreste a 

sureste, con serranías que toman los nombres de Algodón, el Pinal Grande, Tamasopo, 

Tamul, la Cuchilla, Tancanhuitz y Xilitla (Ibídem, p. 101) 

Vale la pena describir la región en términos de las sensaciones corpóreas personales que 

provoca el estar en una u otra parte del suelo huasteco, es decir, dependiendo de la cercanía 

a la costa o a las elevaciones serranas. La sensación térmica cambia de un lugar a otro y 

permite observar modos distintos de vida, tal es el caso de los cultivos, de la forma de las 

habitaciones, de las formas de abastecimiento de agua y del modo de vestir de las personas, 

por mencionar algo. Es un lugar en el cual la climatología costera imprime 

sustanciosamente las actividades cotidianas. Lluvias prominentes, humedad, calidez 

extrema, heladas inesperadas, son algunas de la manifestaciones de las condiciones 

atmosféricas que forman parte del cotidiano. Hay que resaltar que esta región se caracteriza 

por ser una zona de alta siniestralidad agrícola y pecuaria, ya que los fenómenos extremos, 

huracanes, nortes, heladas o calor intenso, han llegado a ocasionar grandes pérdidas. 

También hay que señalar la existencia de serpientes venenosas que a lo largo y ancho del 

territorio se pueden encontrar, es decir, en la milpa, en el camino, en el monte, incluso en 
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las viviendas. Es importante porque forman parte de la cotidianidad y son, en cierto sentido, 

una amenaza o un condicionante del mismo medio natural. El medio geográfico se vuelve 

entonces un contexto de cuidado, de agudeza visual y auditiva. Otro asunto importante es 

que las distancias entre una comunidad y otra son prolongadas. Para llegar a algún centro 

urbano cuesta esfuerzo físico y tiempo, sin embargo, la gente local está acostumbrada a 

ello. 

La Huasteca también se caracteriza por la diversidad cultural y comunidades indígenas, 

mismas que se encuentran relativamente aisladas geográfica y socioeconómicamente, una 

situación que condiciona las expectativas de desarrollo de las mismas. Lo que se vive, se 

disfruta o se padece queda ahí mismo, es decir, que poco llega a escucharse en las ciudades. 

La Imagen 2 contiene un mapa de la Huasteca en la cual se observa un aproximado de la 

extensión territorial de esta región. Muestra sobre todo la composición interestatal, sus 

principales vías terrestres de comunicación, así como sus principales concentrados urbanos. 
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Imagen 2. La Huasteca 

 
Elaborado por Aldaz, Norma y Osorio, Juan, con base en INEGI, 2010. 

 

Desde un enfoque de cuenca, Dourojeanni et al (2002) considera que ésta es la unidad 

territorial adecuada para la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH). Al 

respecto, Cloter (2010) define la cuenca como un “complejo mosaico de ecosistemas, 

naturales y manejados, donde se reconocen los vínculos entre los territorios de las zonas 

altas y bajas, cuyas externalidades, transportada por los cursos de agua crean una conexión 

física entre poblaciones alejadas unas de otras” (Ibídem, p. 4). En ese sentido, la Huasteca, 
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como parte de la cuenca del Pánuco, es una región caracterizada por aspectos geográficos y 

socioculturales variados y complejos; es ese escenario en el cual tienen lugar 

interrelaciones, en donde el paisaje, la ecología y los grupos humanos ahí habitando son 

dotados de vitalidad por la hidrología que forma parte del entramado. 

Los bienes y servicios que puede otorgar la cuenca a sus pobladores son aquellos que 

forman parte de los procesos naturales que  la caracterizan. Algunos de éstos son: los 

recursos forestales, el aire con brisa del Golfo que mantiene al mundo vegetal con adecuada 

humedad y temperatura, la tierra fértil por su composición geológica y orgánica, el ciclo 

climático, y como elemento principal de este trabajo, los recursos que el ciclo hidrológico 

permite, como el agua dulce que las comunidades indígenas utilizan para sus diversas 

actividades cotidianas, sobre todo considerando que son sociedades milperas o agrícolas. 

Los pueblos indígenas realizan una serie de acciones para la gestión del paisaje hídrico tales 

como reproducción, la conservación y el equilibrio, también tienen lugar otras acciones que 

pudieran contrarrestarlo. Al respecto la Global Water Partnerchip (GWP) (2000) menciona 

que el manejo de los recursos hídricos y del suelo debe garantizar que se mantengan los 

ecosistemas de la cuenca. En ese sentido, consideramos que dicha concepción debería 

integrar los aspectos simbólicos y cognitivos que sobre el agua tienen las comunidades 

indígenas, que en buena parte éstas han aportado con sus creencias y sus conocimientos en 

el cuidado de los recursos. Esto permitiría entonces un enfoque y análisis más cercano a un 

“sistema integrado”. 

Hay que tener en cuenta que para lograr la propuesta de la GWP que las comunidades 

indígenas no son sociedades totalmente conservacionistas, ecologistas o ambientalistas, por 
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el contrario, también tienen prácticas que degradan el ecosistema que habitan, no obstante, 

con productos industriales que adquieren. Detergentes y plásticos son los que con mayor 

frecuencia se esparcen en ríos y caminos cuando lavan sus trastos o ropas, o cuando 

queman la basura que juntan. 

Lo que es rescatable es que también tienen prácticas que fomentan a la integridad ecológica 

de la cuenca. Estas son sus creencias y los conocimientos vinculados a los procesos 

naturales. Esta relación con ellos se los ordena y se los procura.  

De manera histórica y gracias a las condiciones climáticas e hidrológicas que la Huasteca 

ha ofrecido a los grupos humanos que la habitan, se desarrollan múltiples actividades que 

han contribuido a la trascendencia de distintas formas de vida social, cultural y ecológica;  

entre ellas: la agricultura, la recolección, la caza, la fabricación de utensilios domésticos y 

de cultivo, la ganadería y de otras actividades que permiten no sólo el vivir de las personas 

que ahí habitan, sino también la recreación de visitantes al lugar con actividades como el 

ecoturismo7 y el etnoturismo8. En ese sentido, los recursos naturales, entre ellos el agua, 

han sido un factor clave para que se lleven a cabo dichas actividades; sin embargo, la 

intensificación de las mismas ha deteriorado el medio y sus recursos. 

Hay dos ríos de amplio caudal en la zona. Uno es el Tampaón, el cual se origina con el 

aporte de los ríos Santa María y Gallinas; el otro es el Moctezuma, colector principal del río 

Pánuco, que se origina en el Cerro La Bufa en el Estado de México, a 380 msnm. Este río 

“en su inicio recibe el nombre de Tepeji y después los de Tula y Moctezuma. Entra a la 

                                                           
7 Ecoturismo: turismo en el que se recorren lugares con atractivos naturales tales como reservas ecológicas, 
lagos, ríos, y con los cuales hay una interacción directa, sin alterar el medio. 
8 Etnoturismo: turismo en el que se interactúa con las comunidades indígenas y algunos aspectos culturales de 
las mismas tales como su gastronomía, la vivienda, sus fiestas y representaciones rituales. 
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Sierra Madre Oriental sobre una topografía accidentada la cual es más notable conforme 

desciende la corriente, hasta la confluencia de los ríos Tempoal y Tampaón. A partir de ahí 

recibe el nombre de río Pánuco y continúa con ese nombre hasta su desembocadura en el 

Golfo de México” (Cantoral, 2004: 101). En la imagen III se muestra esta complejidad 

hidrológica. 

Cabe señalar que también hay manantiales (nacimientos de agua) que aportan buena 

cantidad a los ríos mencionados. Los de mayor representatividad según Cantoral (2004: 

105) y Escobar (2009: 33) son: El Salto, El Coy, El Choy, Tambaque, San Juanito, El 

Xilitla y el de Taninul. 

El concepto de cuenca no debe considerarse como un término meramente académico, 

político o administrativo de un área geográfica, ni pensar que éste debe restringirse a las 

connotaciones que se alcanzan a distinguir de él. Como concepto considero que debería ir 

más allá de lo que sus acepciones teóricas dictan, es decir, que su contenido puede y debe 

referir también a la interacción de los aspectos materiales, simbólicos, organizativos y 

reproductivos de los pueblos indígenas y mestizos que cohabitan en esa área. 

Es preocupante que, en la administración de una cuenca, generalmente sólo se tomen en 

cuenta aspectos cuantificables del medio natural y se haga poco o nada caso a las 

comunidades indígenas y sus características cualitativas. Valga decir que estas 

comunidades desconocen la cuenca en su extensión y en su administración, y por lo tanto 

no ven reflejada en su cotidianidad la gestión de cuenca.  
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Imagen 3. La cuenca del Pánuco y poblaciones de la Huasteca 

 
Fuente: Michelet, 2004:46. Modificación personal. 

 

3.1.2. Reseña histórica de la conformación sociocultural de la Huasteca 

A continuación se mencionan aspectos de distintos momentos históricos del devenir de la 

población indígena, que han marcado su relación con los recursos naturales, como el agua y 

la tierra, en los lugares que dicha población ha habitado. De acuerdo con Vázquez (2002), 

los datos arqueológicos informan que esta zona, conocida hoy como la Huasteca, ha estado 

habitada por lo menos desde hace 4,500 años, y existen huellas de actividad agrícola desde 

los 1600 a 1500 a. C. 
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La cultura huasteca, como otras mesoamericanas, tuvieron influencia olmeca y 

compartieron elementos culturales con nómadas del norte de México y del sur de los 

Estados Unidos de América entre el 200 y el 700 d. C. Esa cultura se relacionó con 

totonacos y teotihuacanos. De esa temporalidad en adelante empezaron a establecerse 

grupos toltecas, y la diversidad cultural y de civilizaciones hizo de la región un mosaico 

más complejo (Vázquez, 2002). Bajo el análisis temporal y espacial que realizaron García y 

Merino, basado en “los artefactos y ecofactos recuperados durante los trabajos del Proyecto 

Arqueológico Huaxteca9, provenientes de 483 asentamientos de grupos sedentarios y de 42 

localidades con restos dejados por grupos nómadas, que en suma se tratan de 525 

asentamientos prehispánicos localizados”, los llevó a proponer el periodo de 1600 a. C. a 

1520 a. C como “una secuencia cultural para grupos sedentarios” (García y Merino, 1991: 

15-16). 

Desde antes de la llegada de los españoles, la Huasteca ha sido una región multiétnica. Los 

teenek, comúnmente conocidos como los huastecos de la familia de los mayas, compartían 

el territorio con otomíes, nahuas, totonacos, tepehuas y algunos grupos chichimecas. El 

territorio que ocuparon los huastecos o teenek abarcaba desde la cuenca del río Pánuco 

hasta la del Tuxpan a no más de 1000 metros de altura de la Sierra Madre Oriental. Al 

respecto Bassols (1977), desde un enfoque geográfico-económico, parte del contexto de 

una Huasteca pasada, en la que aún se palpan ciertas esencias, sobre todo en sus facetas 

cultural, agrícola y productiva: 

 

                                                           
9 Programa de investigación arqueológica dependiente del Departamento de Salvamento Arqueológico del 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y con el apoyo y patrocinio de la Secretaría de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos iniciado en 1977 y concluido en 1951 (García y Merino, 1991). 
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“La capital huasteca estaba situada cerca de Tamuín, pero existen numerosos 

restos de poblaciones y centros ceremoniales en toda la región: Altamira, 

Tancanhuitz, Tamós, Tanquian, Tamposoque, Ébano, Xilitla, Pánuco, etc. 

Sus principales cultivos eran el maíz, el frijol y el chile, también se realizaba 

el de algodón, alfarería de fina elaboración, tejido de cestos, tallado de 

concha y grandes construcciones de edificios” (Ibídem, p. 58). 

 

La cultura huasteca se desarrolló en la región que lleva su nombre, entre los periodos 

Clásico y Posclásico de las culturas del Golfo de México, entre el 200 d. C. y la Conquista 

española en 1522 (Ariel, 2003). En la época prehispánica “la sociedad indígena estuvo 

integrada en señoríos que se mantuvieron hasta la llegada de los españoles y que 

controlaban diversos territorios y ecologías diferentes” (Pérez, 1983: 4). La Huasteca fue 

escenario de múltiples acontecimientos. Sufrió transformaciones en su paisaje, en sus 

relaciones sociales y políticas, en sus asentamientos y en su población. 

De acuerdo con Sahagún, citado por Joaquín Meade, el término Huasteca proviene de la 

forma en que se nombraba a los súbditos Olmeca-vixtoti del señor Cuextecatl, llamándose 

así cuextecos; más tarde a Cuextlan se le aplicó el nombre de Huextecapan,  un término en 

alusión al tocado (rueda) que las mujeres llevan en la cabeza (cuexhté). En ese mismo 

texto, menciona que, según Don Francisco Pimentel, Huasteca viene de huaxtlan, derivado 

de huaxi (mexicano) del que se formó huax_tlan y huastecatl, de donde resultó el castellano 

“Huasteca” (Meade, 1942: 23). 
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La penetración de los grupos nahuas al territorio se dio a partir de la caída de Tula, sobre 

todo por los conflictos ocasionados por el poder central, que ocurrieron en el contexto de 

los cambios económicos y sociales provenientes de las presiones internas que se sucedieron 

y que culminaron con su destrucción en 1168 d.C. (Vázquez, 2002).  

Los principales cultivos de la Huasteca, como ahora, estaban basados en el sistema de 

temporal, teniendo al maíz como el principal cultivo. La economía mixta de este territorio 

incluía, además de los productos de la milpa, los de recolección y de pesca. En esta última 

sobresalió el intercambio de pescado seco con las poblaciones que habitaban en las 

proximidades de la laguna de Tamiahua. Gracias a la abundancia de sus tierras, la región 

sostuvo una gran población que alcanzó un alto grado de desarrollo (Ibídem, 2002). 

La Huasteca fue conocida como Panatlan y Huaxtecapan por los mismos mesoamericanos, 

nombre que durante la Colonia cambió al de Provincia de la Huasteca o también en la 

llamada Provincia de Pánuco. 

Antes de la invasión colonial y según los informantes de Sahagún, la Huasteca era una 

tierra donde se daban todo tipo de bastimentos, y por lo cual también era conocida como 

Tonacatlalpan o “lugar de bastimentos”. Se daban muy bien los tubérculos tales como el 

quequexquic, la batata o camotli, todo género de algodón o ichcatl, y de árboles de flores o 

xochitl, por lo que también la Huasteca fue conocida como Suchitlalpan o “lugar de rosas o 

flores” (Pérez, 1983: 83). 

Nuño de Guzmán fue nombrado por el rey de España como gobernador de la Provincia de 

Pánuco para el periodo de mayo de 1527 a abril de 1533. El gobernador se hizo cargo de tal 

demarcación y acabó con gran parte de la población nativa, enviándolos a las Antillas en 
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calidad de esclavos a cambio de ganado. Fray Diego de Zumarraga llegó a estimar 15 mil 

indios enviados a las islas del Caribe (Ibídem, 1983), mientras que Mercedes Meade calcula 

10 mil esclavos (Ibíd., 1983). 

La introducción de negros esclavos provenientes de África vino a cubrir -aunque no del 

todo- los trabajos duros que a los indios se les demandaba, a formar parte de la 

configuración social. Los negros y sus descendientes fueron conformando un sustrato social 

significativo que, junto con indios, mestizos y criollos, contribuyeron a delinear el nuevo 

rostro cultural de la Huasteca. 

Desde la Alcaldía Mayor de Santiago de los Valles de Oxitipa, fundada por Nuño de 

Guzmán el 25 de julio de 1533, antes cabecera del señorío de Oxitipa, se controlaban las 

poblaciones huastecas y los indios fueron expulsados de las tierras más fértiles y de más 

fácil acceso, por lo que éstos tuvieron que refugiarse en los montes, lo cual se tradujo en un 

decaimiento de la población india (Meade, 1942). 

Francisco de Garay menciona que antes de la conquista española existían cerca de 44 

caseríos teenek en las márgenes del río Pánuco, y que a la llegada europea fueron 

desapareciendo por las epidemias que los españoles llevaron y por el maltrato como 

esclavos por parte de Hernán Cortés y Nuño de Guzmán (Vázquez, 2002). Pérez calcula 

que, a la llegada de los españoles a la Provincia de la Huasteca había un total de 218,820 

tributarios, sin embargo este número descendió hasta un 90 por ciento para cuando Gómez 

Nieto visitó dicha Provincia (1532-1533). Las villas de Valles, Pánuco y Tampico 

configuraron política y administrativamente a la Huasteca durante muchos años de la 

dominación española. 
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Con la gubernatura de Nuño de Guzmán se inició la ganadería como actividad economía, 

pero no fue sino hasta el virreinato de don Luis de Velazco (1550 a 1564) cuando se 

desarrolló de manera importante la actividad ganadera en la Huasteca. Esta actividad 

significó un cambio importante en el uso de las tierras, convirtiéndolas en potreros e 

iniciándose así un gradual deterioro del medio natural. A partir del virreinato de don 

Antonio de Mendoza se otorgaron las primeras mercedes reales en 1542 (primeras 

concesiones en propiedad privada en la Nueva España), con las cuales se empezaron a crear 

las haciendas. La planicie costera de la Huasteca sirvió en el virreinato para la creación de 

las grandes haciendas agrícolas y ganaderas, las cuales fueron un elemento importante en la 

configuración del paisaje, en las estructuras agrarias y en la economía de los distintos 

grupos sociales. Algunas haciendas perduraron hasta principios del siglo XX y, aunque 

diezmadas por la Revolución, existen aún como ranchos de aquellas familias que han 

sabido explotar las tierras y a los indígenas como peones y en las que han desarrollado 

actividades agropecuarias (Bassols, 1977). 

El paisaje natural fue transformado por la ganadería extensiva y posteriormente por la 

incorporación del cultivo de la caña de azúcar y de especies de árboles frutales que 

cambiaron el paisaje y el colorido de la Huasteca. Gómez Nieto refiere (1532-1533) al 

cultivo de la caña e indica que éste pronto quedó incorporado a la economía de la región y, 

sobre todo, contribuyó al desarrollo de las haciendas durante el virreinato. Pueblos enteros 

se dedicaron en los años siguientes al cultivo de esta nueva especie, de la cual elaboraban 

piloncillo o chancaca, en lugares como Tancuayalab, Tampacan, Tamazunchale y 

Tampamolon (Pérez, 1983). En algunas zonas de la Huasteca el cultivo de la caña de azúcar 
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se hizo a costa del desplazamiento de algunas especies tradicionales de la región sobre todo 

el maíz y el algodón (Pérez, 1983). 

Para el siglo XVIII la población indígena creció en términos demográficos y tuvo lugar una 

mezcla entre indígenas, negros y blancos, creándose así una sociedad multiétnica. En 

términos territoriales, la planicie cobró, como se mencionó arriba, gran terreno en la 

ganadería extensiva y el cultivo de caña, mientras que la serranía albergaba una buena 

cantidad de población india. 

La Constitución de 1812, también conocida como la Ley de Cádiz, antecedente de la 

instauración los ayuntamientos10, dio un nuevo aspecto a las relaciones entre indígenas y 

mestizos, así como a la reorganización territorial y política. De esta manera, las tierras de 

los pueblos indios pasaron a ser administradas por mestizos. 

Después del movimiento de Independencia en 1821, los mestizos de la región Huasteca 

aprovecharon la confusión reinante por la disputa del poder político y la dirección de la 

naciente república y, ante la ausencia de un gobierno hegemónico, se convirtieron en amos 

y señores de grandes extensiones de tierra. La violencia y el poder económico de los 

mestizos se expresaron en el arrebato impune de tierras a las comunidades indígenas. 

A mediados del siglo XIX, los gobiernos liberales de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de 

Tejada pretendieron la pacificación y democratización de la vida nacional y la 

reorganización de la administración pública a través de una serie de obras económicas y 

sociales. Los grupos dominantes de la Huasteca vieron la primera arremetida contra sus 

intereses debido a una serie de proyectos y medidas modernizadoras que dichos gobiernos 

                                                           
10 Instancia gubernamental a nivel local, que vinieron a sustituir a los cabildos desde finales del periodo 
colonial y comienzos del siglo XIX (Carrera, 2007). 
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pretendían ejecutar. La Ley de desamortización, también conocida como “Ley Lerdo” 

(1856), produjo cambios en la estructura agraria y la tierra tomó la forma jurídica de 

propiedad privada, exterminándose así las tierras indígenas comunales. También fraccionó 

los latifundios eclesiásticos y deslindó y permitió la venta de los terrenos nacionales baldíos 

(Escobar, 2009). El condueñazgo, como una forma de posesión de la tierra por parte de los 

indígenas, al ser de copropiedad privada se adaptó a las coyunturas y respondió a las 

exigencias liberales (Ariel, 2003). 

En la década de los setentas del siglo XIX surgieron rebeliones sociales “debido a la 

organización del gobierno local, a los intereses económicos de los terratenientes y a la 

combinación de las leyes liberales con el sistema normativo indígena” (Salinas, 2003: 5). 

Uno de los principales líderes de las sublevaciones fue Juan Santiago cuyos motivos 

estaban encausados a la tierra, es decir, en la “recuperación de los terrenos usurpados por 

los hacendados” (Ibídem, p. 7). Estos levantamientos se dieron principalmente en la parte 

sur de la Huasteca potosina, estando al frente el Partido de Tamazunchale. De acuerdo con 

Salinas, la revuelta tuvo dos fases importantes: en la primera, los indígenas actuaron de 

acuerdo con su líder (como conciliador ante el gobierno federal); y en la segunda, 

intervinieron otros actores con intereses diferentes a los de los indígenas, además de la 

reacción de las autoridades estatales, lo que provocó un clima de violencia.  

En el régimen de Porfirio Díaz se respetó la autonomía de regiones como la Huasteca, de la 

cual aquél sólo reclamó lealtad; sin embargo, los proyectos nacionales sobre deslinde, 

fraccionamiento y enajenación de ejidos, así como la regularización catastral se impusieron 

poco a poco. Por su parte, el peso de los caciques, de los latifundistas y de los ganaderos 
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decreció a partir del cuestionamiento a las políticas del Estado por los movimientos 

campesinos. 

La disputa por las tierras, por los recursos naturales y sus productos se acrecentó. Los 

mecanismos de acción y de defensa también cambiaron para dar lugar al surgimiento de 

nuevas formas de organización, de acción, de producción y de negociación (Ávila, 1991). 

Al respecto Escobar señala que los propietarios de las haciendas y ranchos independientes, 

con el apoyo de sus arrendatarios, trabajadores y administradores, tuvieron injerencia en los 

ayuntamientos, jefaturas políticas y capitales estatales y así en las decisiones sobre la 

manera de utilizar ciertos recursos naturales y financieros en los ámbitos estatal y federal. 

Tal control político-administrativo les permitió fortalecerse en las relaciones con la 

sociedad que se vio afectada por la Ley Lerdo (Escobar, 2009). 

Las comunidades indígenas del siglo XIX eran “caracterizadas como conglomerados de 

individuos que tenían acceso a los recursos de manera colectiva. Entre sus miembros se 

podían contar a varios que no compartían el (los) idioma(s) y la(s) cultura(s) indígena(s), y 

que tampoco se dedicaban de manera exclusiva a la agricultura o la ganadería, aspecto que 

parecía acentuarse con el surgimiento de los ejidos en las primeras décadas del siglo XX, 

pero donde la presencia y voz indígena era importante como parte del argumento de 

solicitud de restitución de bienes comunales” (Escobar, 2009:23). 

Durante la Revolución Mexicana, los terratenientes y sus familiares, amigos y peones de 

sus ranchos o fincas, y en algunas ocasiones huestes de indígenas, se lanzaron a la lucha 

armada. La participación indígena fue relativamente escasa y su reclutamiento obedeció a 

las relaciones patrón-peón que previamente existía. 
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Con la Revolución Mexicana el sistema político se vio obligado a cumplir compromisos 

con los sectores campesinos. Éstos fueron visualizados por los gobiernos 

posrevolucionarios como elementos clave para la estabilidad político-social del país. Una 

vez derrotados militarmente los líderes campesinos más sobresalientes, la burguesía 

nacional naciente propuso ganarse el apoyo de los campesinos a través de mecanismos tales 

como la Reforma Agraria (Ramírez, 1987). Los ejidos vinieron a ser una organización 

administrada por asambleas e impulsadas por los mismos gobiernos como una manera de 

fortalecer el contenido clientelar de la nueva relación que se daba entre el campesinado 

mestizo e indígena y un distinto tipo de Estado-Gobierno. Una fuerte relación que, de 

acuerdo con Escobar (2009), contenía fuertes “elementos socioétnicos, socioculturales, 

sociopolíticos y socioeconómicos” (Ibídem, p. 22). 

Sin duda alguna, los aspectos geográficos han contribuido a la reproducción de los ámbitos 

socioculturales y de la cadena de acontecimientos históricos, desde los primeros grupos 

humanos que se establecieron y rondaron por gran parte del territorio huasteco, pasando por 

el esplendor de la civilización huasteca, hasta la llegada del mundo occidental, el despojo 

de los indios de sus tierras (las más fértiles) por lo mestizos y la inequidad social latente y 

contradictoria de los modelos gubernamentales de desarrollo social. 

Es posible ver que en la historiografía de la región y de los grupos humanos comprendidos 

en ésta, que los espacios geográficos que han sido ocupados, se han ampliado, reducido o 

modificado a través del tiempo. La invasión española fue de alguna forma un catalizador 

para que estas transformaciones además de ser espaciales, fueran socioculturales y que sin 

duda alguna hoy en día permanecen y guardan relación con las existentes en la época 

prehispánica (Ruvalcaba y Gortari, 1990). 
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3.1.3. Aspectos socioeconómicos 

Las principales actividades productivas en la Huasteca11 son: la agrícola, que gracias a las 

condiciones del terreno y del clima permiten los cultivo de maíz, café, caña y cítricos; la 

ganadería vacuna en potreros; la forestal, ubicada principalmente en la parte serrana y 

estibaciones de ésta, donde se producen maderas como el cedro en la parte baja de la 

montaña, y el pino en las elevaciones de mayor altura; la pesquera, que tiene lugar en el 

litoral, en los ríos, o bien en las lagunas; y la energética con la extracción de combustibles 

tales como el petróleo y el gas natural en yacimientos de la planicie costera y a pie de 

monte de la sierra. Otra actividad no menos importante es el turismo, la cual cada vez tiene 

mayor peso en comunidades que cuentan con atractivos naturales o étnicos. 

Es importante señalar que existen abarroteras que distribuyen su mercancía en grandes 

porciones de la región. También existen los intermediarios que obtienen importantes 

ganancias con esta práctica, sobre todo con productos locales tales como cítricos y 

piloncillo. 

Otro elemento que permite el desarrollo de las actividades productivas en la región son los 

medios de transporte y las vías de comunicación los cuales, además de comunicar el 

territorio, permiten la distribución de productos y la movilización de mano de obra hacia 

Sinaloa, Guadalajara y Monterrey. 

Todo ello no sería posible sin los servicios ambientales que la región ofrece y las 

abundantes precipitaciones y la fertilidad de sus tierras. 

                                                           
11 Al respecto véase el texto de Ruvalcaba y Pérez (1996), quienes  abordan variados temas que histórica y 
actualmente acontecen en las distintas latitudes de la región. 
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3.2. Interiores de la Huasteca. Generalidades de Tatacuatla y San Pablo 

En este apartado se mencionan las características que tienen en común o comparten las 

localidades de estudio. Es sobre todo un resumen de los aspectos ambientales y 

socioeconómicos de Tatacuatla y San Pablo que, de una u otra forma, se relacionan con el 

acceso, manejo y usos del agua. En la imagen 4 se muestran las ubicaciones de las 

comunidades de estudio dentro de sus respectivos municipios. 

En seguida se señalan fragmentos de la historia local de cada comunidad: 

 

“Tatacuatla fue fundada en el año de 1910. Cada quien compró su terreno, 

unas diez personas se asociaron para comprar esta tierra a un pequeño 

propietario que ya no tenía herederos. En 1952 Tatacuatla y Tanleab aún 

pertenecían a la misma comunidad, la gente de Tatacuatla iba a hacer faena a 

Tanleab y no les convino por lo que decidieron formar su propia comunidad. 

Hacia 1960-1965 a través del INI se crea el Sistema de Educación 

Indígena…” (Ávila, 2010).  

“San Pablo fue fundada en el año de 1916, 25 personas compraron los 

terrenos que ahora ocupa la comunidad, y ese año se formó el primer 

panteón de la comunidad. En 1940 llegó el primer maestro particular al que 

le pagaba la comunidad para que impartiera clases. […] La comunidad se 

divide en dos fracciones en 1943, se le denominan San Pablo Arriba y San 

Pablo Abajo. […] En 1968 se empezaron los primeros trabajos de medición 

de la comunidad…” (Ávila, 2010) 
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Tatacuatla para el año del 2010 cuenta con un total de población de 266 habitantes, 

mientras que San Pablo, para el mismo año suma un total de 630 habitantes (Ávila, 2010). 

  

Imagen 4. Ubicación de Tatacuatla y San Pablo en San Luis Potosí 

 
Elaborado por: Arli F. Juárez, (INEGI, 2010). 

 

Estas comunidades comparten un ambiente natural, pero difieren en aspectos 

socioculturales como la lengua y aspectos de organizativos. Ejemplo de ello es la forma en 

que están organizadas para la administración de los asuntos civiles y los agrarios. A esto 

hay que agregar las particularidades que cada una tiene para acceder y manejar el agua, 

incluso en las formas de vincularse con la administración municipal. Casos concretos son 
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los distintos cargos que existen para la comunidad de San Pablo, una localidad que en 

principio se conforma por dos secciones y por lo tanto para cada una de éstas corresponde 

autoridades diferentes, así como comités para cada barrio12 que de la misma manera 

conforman cada sección.  

Otra forma de observar los modos en que se corresponden o no, es la manera en que dichas 

comunidades, se enfrentan, se reproducen o se adecuan ante los aspectos políticos y 

económicos no comunitarios, así como las respuestas locales ante los fenómenos 

atmosféricos (meteorológicos) extremos. 

 

3.2.1. Contexto geográfico local 

Tatacuatla y San Pablo son localidades vecinas (ver imagen 5) y forman parte de una 

misma geografía regional, no obstante, cada una de ellas tiene particularidades en términos 

socioculturales respecto de la relación que tienen con el agua y los recursos naturales en 

general. Ambas se asientan en las estibaciones de la Sierra Madre Oriental, lo cual significa 

que cuentan con el mismo patrón climático, de composición del suelo, de fauna, de flora, 

así como de los elementos que de alguna forma caracterizan paisajísticamente el área. 

Los aspectos generales que denotan geográfica o físicamente a la región son “una cota de 

altitud (1000 msnm), una lámina de precipitación (1200 mm) y un patrón de lluvias que 

consiste en precipitaciones tipo tormenta de mayo a octubre (80% del total anual), lluvias 

                                                           
12

 Lo que aquí se entiende como barrio, por parte de los pobladores locales, es una fracción o sección 
interna de la comunidad que alude, en el caso de las localidades de estudio, a algún elemento del entorno 
natural como un manantial, algún arroyo, un árbol, por ejemplo, y que muchas veces suele tener un nombre 
en lengua local. 
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menudas pero pertinaces entre octubre y febrero (20%), un periodo de seca entre febrero y 

mayo, más los huracanes anuales que la azotan desde el golfo” (Ruvalcava y Zevallos, 

1996: 14). 

 
Imagen 5. Ubicación de Tatacuatla y San Pablo 

 
Fuente: http://antroposig.ciesas.edu.mx, 2009. Modificación personal. 

 

El clima de esas localidades es similar al de la región en general, es decir, tienen una 

temperatura media de 28 °C con precipitaciones que van de los 80 a los 2000 mm, de tal 

manera que la humedad es alta. Sin embargo, por la altitud de Tatacuatla (400 msnm) y de 

San Pablo (300 msnm) y por sus condiciones orográficas, los vientos que alcanzan a llegar 

a éstas las refrescan, dándoles una menor temperatura por las noches. A nivel local, la 

cantidad de lluvia, la humedad de la tierra, la neblina en los distintos horarios del día y el 

tipo de nubes, como aspectos que no son cuantificables, definen en buena medida las 

actividades cotidianas. 
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Tatacuatla cuenta con el paso de dos arroyos y buena parte de sus tierras de cultivo se 

encuentran flanqueando hacia el noreste, justo por donde entran los vientos llenos de 

humedad desde el Golfo de México, que de alguna forma bañan y mantienen húmedas las 

tierras de cultivo. Mientras que en San Pablo sus tierras flanquean hacia el suroeste sin 

recibir la misma cantidad de humedad de aquellos vientos y no cuenta, al menos dentro de 

sus márgenes, con ningún tipo de corriente hídrica superficial (ver imagen VII). Una 

cualidad de ambas localidades es que gracias a la abundante agua que brota de manantiales, 

llamados localmente “pozos”, éstos logran mantener activos los procesos y ciclos 

ecosistémicos que, de una u otra forma, mantienen sus dinámicas socioeconómicas y 

culturales.  

 

Imagen 6. San Pablo Arriba. Vista desde Tatacuatla 

 
Osorio, 2008. 
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El agua, como se señala en la literatura revisada, sobre todo desde las ciencias físicas, 

químicas y biológicas, es un elemento de suma importancia en la creación y desarrollo de 

los procesos de vida existentes en nuestro planeta. Sus distintos estados físicos (sólido, 

líquido y gaseoso) han contribuido a la evolución no sólo de la naturaleza sino también de 

los ambientes humanos. 

 

3.2.2. Suelo e hidrología. 

El suelo permitirá, dependiendo de su dureza o de su porosidad, la retención, el 

escurrimiento o la infiltración del agua, lo que a su vez se traducirá en su grado de 

fertilidad. Los suelos característicos de las comunidades de estudio son dos tipos: los 

regosoles, que tiene la característica de ser porosos y permiten la acumulación de humedad 

y con ello la abundancia florística; y los litosoles, que se caracterizan por la concentración 

de cuerpos rocosos de gran tamaño y dureza que no permiten la penetración del agua ni de 

las raíces de la flora (Puig, 1991). 

Tatacuatla y San Pablo son atravesadas por el arroyo Huastecos, el cual se alimenta del 

escurrimiento de pequeños manantiales. Este cuerpo de agua recorre algunos kilómetros 

para unirse más adelante con el río Moctezuma. Esa característica beneficia a las 

localidades en “tiempo de secas”. Además, dicho arroyo proporciona humedad en la parte 

más baja generando condiciones para el crecimiento de vegetación de gran espesor, 

pudiendo encontrarse ahí algunas especies comestibles, leñosas, maderables y medicinales 

que no se encuentran en las partes altas. Al respecto se puede señalar, como lo hace Toledo, 

que “los ríos y sus cuencas de drenaje constituyen el motor biológico del planeta. Son la 
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base de la vida en la tierra y el medio de subsistencia de miles de comunidades humanas” 

(Toledo, 2006: 9). 

 

3.2.3. Clima local 

El clima local corresponde al ya mencionado para la región; sin embargo, se retoman datos 

de campo que tienen como referencia las vivencias y las percepciones de los pobladores 

locales. La temperatura oscila entre los 8 °C como mínima y los 38 °C como máxima, y con 

una temperatura media de 23 °C. Tatacuatla, a diferencia de San Pablo, cuenta con una 

cañada por la cual corre un río, y la percepción local sobre ese lugar es que tiene menor 

temperatura y es “más fresco” que en el resto de la localidad. El “venteo”, una forma local 

de llamar a la corriente de aire, ligeramente frío que llega desde el oriente, sobre todo en las 

tardes y noches, es un fenómeno en la localidad que imprime ciertas características 

microclimáticas a las comunidades, creando un ambiente de temperaturas menos cálidas 

con respecto a las de otras horas del día. En ese horario de venteo, algunos pobladores de 

Tatacuatla se reúnen en la parte alta de la localidad para refrescarse después de que han 

terminado sus labores productivas diarias. 

 

3.2.4. Flora y fauna 

La flora y la fauna en estas dos localidades son similares, y así en buena parte o extensión 

de estas latitudes, sin embargo, como se menciona en la literatura y como lo comentaron 

algunos informantes, ha habido cambios en estos dos aspectos en el sentido de que han 
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disminuido o bien desaparecido algunas especies con el paso de los años, gracias a la 

presencia, inconsciencia y mano del hombre. Las personas de las localidades comentan que 

antes veían más animales, como la onza, el armadillo, la tuza real y el coyote; algunas 

especies de árboles como el cedro y la ceiba; algunos peces, cozoles o acamayas, que en los 

arroyo se encontraban; y en el caso de las aves, si bien no han desaparecido todas, cada vez 

se escuchan y se ven menos.  

Muchos animales y plantas han sido motivo de observación (incluso científica). Su 

comportamientos han ayudado a conocer procesos naturales inmediatos, ya que dichos 

organismos tienen cambios en su comportamiento cuando algún fenómeno meteorológico 

se aproxima. 

Los fenómenos que ocurren en los espacios locales y regionales reflejan de alguna forma lo 

que está sucediendo de manera más general en cuanto al deterioro y exterminio de algunas 

especies. Otros fenómenos globales que están impactando son el crecimiento poblacional, 

los cambios en el uso de suelo, la instalación de monocultivos contra los policultivos, la 

contaminación generalizada de los recursos naturales, el desconocimiento y el desinterés de 

la gente en los procesos naturales y la influencia creciente de una economía de mercado o 

de consumo, entre otros.  

 

3.3. El paisaje sociocultural local 

El paisaje en Tatacuatla y en San Pablo, como una “unidad espacio-temporal en que los 

elementos de la naturaleza y la cultura convergen en una sólida, pero inestable comunión” 

(Urquijo y Barrera, 2009: 230-231), se ha configurado por la actividad humana, 
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principalmente por las prácticas agrícolas que el terreno permite, lo cual, en términos de los 

mismos autores, es la “dimensión cultural de la naturaleza”, o bien, la “dimensión natural 

de la cultura” (Ibídem, p. 231). Sea de esta manera la comprensión del paisaje, con sentido 

epistemológico, como una categoría unificadora o monista en el sentido de comprender la 

naturaleza y cultura como una unidad. 

El paisaje de ambas comunidades ha sido construido con distintas formas de apropiación 

del territorio: milpa y cultivos de caña y cítricos, arboladas y pequeños potreros; caminos 

que comunican internamente y en distintas direcciones las comunidades; las viviendas y los 

espacios públicos, entre otras que configuran el paisaje como un mosaico en el que el verde 

prevalece en distintas tonalidades. El agua permite la reproducción sociocultural y el 

paisaje modificado es el resultado del aprovechamiento de los elementos de la naturaleza 

por las sociedades. 

 

3.3.1. Aspectos identitarios y actividades productivas. 

La milpa y todas las labores en torno a ella son en buena parte elementos que identifican, 

interna y externamente, desde sí o desde miradas ajenas, la identidad de las comunidades de 

estudio. En este sentido, las prácticas agrícolas, el cosmos como un ordenamiento del 

mundo colectivo material e inanimado, y el conocimiento de los procesos naturales y 

socioculturales, elaborados a partir del contacto con el agua y con los demás recursos 

naturales, son también aspectos de construcción identitaria, incluso a nivel regional. Vale 

decir, son esencia del “núcleo duro” de los pueblos (López, 2001). 
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Elementos fundamentales de la identidad de las comunidades, como un hecho compartido, 

son la tierra y las labores dedicadas en ella, la lengua, las creencias y el complejo sistema 

de usos y costumbres. Sin embargo, el agua en conjunto con las condiciones geográficas del 

área, imprimen formas específicas en el paisaje, de tal manera que configuran la vida 

social, así como la cultural o identitaria. Al respecto Urquijo y Barrera (2009) señalan 

algunos aspectos que, más allá de ser comportamientos culturales de adaptación, son 

aspectos que tienen que ver con sus costumbres, lo que les identifica: 

 

“Vestimenta apropiada para el clima, instrumentos adecuados para surcar el 

relieve, vistosas veredas entre árboles frondosos, canales de desagüe, palapas 

veraniegas, avenidas y barrios citadinos o milpas en ladera, son tan sólo 

algunas de las adaptaciones culturales con las que los seres humanos 

modifican ética y estéticamente sus naturalezas, acorde con sus muy 

particulares condiciones espaciotemporales y de acuerdo con sus contextos” 

(Urquijo y Barrera, 2009: 23). 

 

En tal sentido, se articulan dos dimensiones: una es la que tiene que ver con lo práctico, lo 

material, y la otra con lo simbólico. Una porque hay un contacto inmediato, directo con los 

elementos naturales como la tierra, el agua, el viento, la luz solar, formando parte de la 

cotidianidad en muchos de los aspectos; y la otra porque en cada una de las dimensiones 

tangibles existen otras que estructuran el pensamiento de las comunidades, tales como los 

mitos, las leyendas, los saberes, mismos que forman un cuerpo de significados y posiciones 

ante el cosmos. 
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Así pues, la agricultura, la habitación, los alimentos, la forma de vestir y de abastecerse de 

algunos medios básicos de vida, la organización, las festividades, la manera de entablar 

diálogo con entidades que interceden en el orden de sus vidas, las creencias, el modo de 

pensar el mundo, es decir, la mayor parte de los asuntos locales relacionados de alguna 

forma con el agua, con todo y sus connotaciones simbólicas, son elementos clave en la 

estructuración de la identidad de las comunidades. No obstante, la identidad se fusiona y al 

parecer ha empezado a ser absorbida por formas de expresión cultural externas a lo local. 

La migración, los medios y vías de comunicación, la educación, la medicina, las normas 

religiosas, son algunos ejemplos de ello. 

En Tatacuatla y en San Pablo la mayoría de sus familias son principalmente agricultoras, 

aunque suelen combinar su economía e ingresos con otras actividades pecuarias, de oficios 

y de servicios, dentro y fuera de las propias localidades. 

En primer lugar está la milpa cuyos productos (maíz, frijol, calabaza, chile, entre otros) son 

principalmente para consumo familiar y en menor proporción para la venta local. La 

producción de cítricos (mandarina y naranja tipo Valencia) ha ido ganando importancia en 

la economía regional desde la década de los sesenta del siglo pasado a raíz de las fuertes 

nevadas que acabaron con el cultivo del café. El cultivo de la caña de azúcar es una de las 

actividades que también aporta a la economía de las familias que se dedican a él; sin 

embargo, en la opinión de los productores, “no es rentable, pues se trabaja mucho, hay que 

dedicarle tiempo y mucho esfuerzo y no se gana mucho”. El café que se cultiva es apenas 

para el autoconsumo. Con el apoyo del PESA actualmente algunas familias cultivan 

legumbres en pequeños huertos de traspatio, también para autoconsumo. 
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La mayoría de las familias cuentan con ganado de corral como cerdos, ovejas y aves, lo 

cual ayuda al gasto familiar, y sólo algunas tienen ganado vacuno. 

Otras actividades que complementan la economía de las familias de estas comunidades son 

el empleo de algunas personas como maestros, albañiles, choferes, policías, militares o 

como personal administrativo en alguna área del gobierno municipal, así como trabajadores 

de limpieza y mantenimiento. Existen también las remesas que envían las personas que 

salen a trabajar normalmente a ciudades como Monterrey, Guadalajara, San Luis potosí o el 

Distrito Federal; y en menor grado, el de personas de las comunidades que salen a trabajar 

como jornaleros agrícolas temporales en Sonora y Sinaloa. 

 

3.3.2. Infraestructura, espacios comunitarios, vías de comunicación y servicios 

La infraestructura, sean caminos, carreteras, red eléctrica, red de agua, así como los 

espacios de uso común como la casa comunal y la galera, dan cierta estructura, cohesión e 

identidad a la comunidad; y en conjunto, son elementos del espacio que configuran la 

cotidianidad en las comunidades. 

La infraestructura de Tatacuatla y de San Pablo es principalmente comunal, se ha 

gestionado a partir de la iniciativa de las mismas comunidades y se ha construido con la 

mano de obra de sus pobladores, por medio de las faenas. Al respecto, Ávila menciona que 

éstos son trabajos colectivos “como una institución sin la cual no podría existir la 

infraestructura con la que actualmente cuentan muchas comunidades indígenas: sin las 

faenas, seguramente no existirían las escuelas, los hospitales, los caminos y otros servicios” 

(Ávila, 2003: 75). 
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Entre la infraestructura principal está la galera, la casa comunal, la carretera principal, el 

panteón, los distintos pozos, la parcela comunal, las escuelas, la capilla y la cisterna. 

Construcciones materiales que permiten la organización y la administración de los asuntos 

sociales y de los recursos naturales locales. 

La casa comunal es administrada por el comisariado de bienes comunales y por el juez 

auxiliar, y sirve como espacio de reunión en el que se resuelven algunas diligencias del 

comisariado de bienes comunales, del juez local y otras más del delegado municipal 

comunitario, y reuniones en las cuales se atiendan temas respectivos al agua. Ahí mismo se 

resguardan documentos, muebles, herramientas y materiales de construcción. Otros 

espacios comunitarios son la capilla católica y el panteón. 

Cada comunidad cuenta con caminos internos que conectan distintos puntos de las mismas, 

con caminos que las conectan a ambas y con otras comunidades vecinas, además con varias 

cabeceras municipales. Por estos mismos se transita en el ir y venir del acarreo del agua y 

de otros recursos como la leña. Cada una cuenta con una vía principal de acceso, que es la 

de mayor tránsito, por donde llega la modernidad y por donde se pierde el potencial de la 

fuerza productiva, es decir, por donde toman camino los jóvenes que migran.  

La carretera federal 85 (México–Laredo) es la principal vía de comunicación que conecta 

esta zona de la Huasteca en donde se encuentran las comunidades de estudio; por lo tanto, 

si alguna persona de las localidades necesita trasladarse a alguna de las ciudades del país 

tiene que recorrer parte de esta vía pasando antes por las carreteras que intercomunican a 

los municipios. 
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Las comunidades de estudio cuentan con servicios de electricidad que provee la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE); casas de salud de la Secretaría de Salud; servicio telefónico 

que proporciona Teléfonos de México (TELMEX), aunque también hay un uso creciente de 

telefonía celular; y servicio de abasto de agua potable, aunque éste es diferente entre ambas 

comunidades, lo cual se explica más adelante. 

En las imágenes VIII y IX se representa el territorio habitado, apropiado y parcelado de 

cada comunidad. En ellas se muestran algunos de los espacios de importancia comunitaria, 

lugares que forman parte de las dinámica de cada comunidad, en los que se señalan los 

sitios de mayor confluencia o de importancia, es decir, caminos, pozos, parcelas comunales 

y limitaciones. 
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Imagen 7. Plano de la comunidad de Tatacuatla y ubicación de los distintos usos de la tierra 

 
Tomado de PROCEDE 1998, Plano de Certificación de Tierras comunales. Adecuación personal. 
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Imagen 8. Pozos, límites y principales espacios públicos de San Pablo 

 
Fuente: Ávila, 2010. Adecuación personal. 
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CAPÍTULO 4 

Agua y organización comunitaria 

 

 

En este capítulo se muestran elementos socioculturales que resultan importantes para 

entender la organización comunitaria en torno a la gestión del agua. Asimismo se señalan 

las formas locales de abordar, decidir o resolver, temporal o permanentemente, situaciones 

relacionadas con el acceso, manejo, abastecimiento y uso del recurso. La participación, la 

cohesión y la reproducción social local, se presentan aquí como aspectos de la comunidad 

que permiten el entendimiento y el análisis del escenario social e hídrico de las 

comunidades. 

Es un apartado que da peso al entramado social y jerárquico, a las interrelaciones y a sus 

significados que en las comunidades de estudios existen. Se toma en cuenta el sistema 

normativo, los cargos y trabajos comunitarios, y la forma en que se reproducen. 

También se presentan los comités de agua de cada localidad en sus dos principales formas 

de gestión: material y simbólica. Es un capítulo que contiene los distintos vínculos que hay 

entre comunidades en términos de organización, articulación para el abastecimiento del 

agua, las similitudes entre ellas y las posibles distancias en términos de formas de abasto. 

También se presentan algunos de los aspectos que afectan su organización. 
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4.1. Generalidades del sistema organizativo comunitario 

Tener en cuenta el significado de comunidad a partir de la literatura revisada y de los datos 

de campo, ayuda a entender su forma, su contenido y su funcionamiento, así como sus 

antecedentes y, en el mejor de los casos, lo que pueda devenir en ella. Permite verla como 

una unidad de análisis con un sistema de reproducción social que engloba a los elementos 

culturales de un territorio dado. 

En su etimología, el término comunidad refiere a algo que tiene que ver con lo común, con 

algo que se puede encontrar entre varias o distintas esferas sociales o físicas; algo 

compartido. En principio, la Real Academia Española (RAE)13 da una acepción general de 

la expresión, la cual en primer momento, designa una “cualidad de común”, es decir, que 

“no siendo privativamente de ninguno, pertenece o se extiende a varios”, asimismo se 

puede comprender como el “conjunto de las personas de un pueblo, región o nación”, que 

pueden estar “vinculadas por características o intereses comunes” como la religión o la 

lengua; en cierto sentido, esto puede indicar que pueden vivir “unidas bajo ciertas 

constituciones y reglas”. Sin embargo, en cada uno de sus sentidos guarda una complejidad 

que puede cambiar de un lugar a otro, de una temporalidad a otra, o bien, en el complejo de 

la organización social. 

Ávila (2010) observa a la comunidad como “una unidad territorial con espacios 

internamente delimitados y jerarquizados: barrios o secciones, anexos, parajes y sitios, etc.” 

(Ibídem, pag. 6). La comunidad indígena, como un contexto físico espacial, como un 

escenario con límites internos y externos reconocidos localmente, está habitada por 

personas que “comparten una serie de valores y normas” y percepción del mundo. Así pues, 
                                                           
13 Sitio web: http://www.rae.es/  

http://www.rae.es/
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“hablan principalmente una misma lengua indígena y se organizan de acuerdo a patrones 

particulares para lograr objetivos comunes, entre los que destacan los de preservar y 

reproducir a la propia comunidad” (Ibid, pag. 6). 

Hay aspectos que dificultan la búsqueda de la preservación y reproducción de la comunidad 

entre los que se pueden mencionar la entrada de algunas religiones a la zona, la migración 

permanente sobre todo de jóvenes y la apatía de algunas personas a participar en las 

actividades comunitarias, entre otros. Estos aspectos se toman en cuenta para comprender la 

complejidad de la gestión comunitaria del agua. 

La comunidad también debe entenderse como un escenario geográfico-político, es decir, 

como una administración que tanto en lo político como en lo territorial se normaliza o 

regula a sus integrantes bajo el concepto de derechos y obligaciones, como lo menciona 

Ávila (2002). Un concepto que es reconocido por los integrantes de las comunidades y por 

medio del cual ellos se autorregulan. Así pues, la comunidad puede ser entendida como una 

unidad que se autorreproduce bajo ciertas normas consensuadas y asumidas. Ávila refiere 

que ésta: 

 

“dispone de instrumentos propios para elegir sus mandos y los términos de 

referencia que norman prácticas sociales y que dan vida y sentido dinámico, 

a toda una gama de instituciones propias y principios colectivos, desde los 

cuales se norma la convivencia y se construyen futuros posibles” (Ávila, 

2002: 80). 
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Desde esa perspectiva es posible considerar que la comunidad es una unidad constituida por 

un territorio con un paisaje elaborado y adecuado por su gente, con identidad cultivada 

(sembrada y reproducida, en alusión a la planta del maíz como parte esencial de los pueblos 

aquí analizados) por el hecho de compartir una cultura que se reproduce en la cotidianidad, 

y que administra su propio gobierno, es decir, que políticamente se rige de acuerdo a lo 

consensuado. 

De alguna forma, se trata de mostrar el sistema normativo local por el cual se norman, se 

regulan y se reproducen patrones comunales (y comunitarios). Como señala Ávila, “la 

estructura interna de las comunidades como un sistema articulador de niveles de la 

autoridad, e instancias de decisión, así como de mecanismos de regulación que incluyen la 

coerción y el consenso como prácticas vigentes” (Ávila, 2010: 2). 

La comunidad como categoría, con todo y su complejidad geográfica y sociocultural, hasta 

ahora ha sido un recurso con el cual Tatacuatla y San Pablo han perpetuado su existencia y 

los aspectos que las identifican. Es una estrategia que, en relación constante con los 

recursos naturales y sus procesos, con el intrínseco movimiento social llamado 

organización, y con el entramado de creencias y conocimientos bastos que dan sentido a sus 

vidas, permite una trascendencia a pesar de los embates actuales. A este trasfondo, que ha  

permitido a la comunidad perdurar en sus múltiples dimensiones, López (2001) le 

denomina el “núcleo duro”. 

El modo en que las comunidades deciden sobre los asuntos locales en torno al agua es 

institucional, es decir, que a nivel local existe una organización instituida bajo el consenso 

o acuerdos propios. En este sentido, como lo señala Elionor Ostrom en el orden de lo 
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establecido, “las reglas contienen prescripciones que prohíben, permiten o requieren una 

acción o resultado” (Ostrom, 2011: 109). Este mismo efecto resulta en el comportamiento 

de las personas frente a algunos espacios de fuerte simbolismo como el manantial, la capilla 

y la milpa, ya que son espacios de culto, de reproducción y por lo tanto se les respeta. Al 

respecto también es de resaltar que las reglas locales “se supervisan y se imponen cuando 

los individuos eligen las acciones que se llevarán a cabo” (Ibídem, p. 109). En tal sentido, 

Ostrom menciona que “las reglas en uso son del conocimiento común, se supervisan y se 

aplican. El conocimiento común implica que todo participante está informado de las reglas, 

sabe que los otros también lo están y que ellos saben lo mismo” (Ibíd, p. 109). 

Putnam ayuda a entender a la comunidad a partir del concepto de “capital social”, el cual 

denota las propias características de la organización, en este caso la comunitaria, “tales 

como las redes, las normas y la confianza (que) facilitan la coordinación y la cooperación 

para un beneficio mutuo” (Putnam, 1995a: 67). 

Es importante observar a la comunidad también como un territorio con espacios 

delimitados y jerarquizados en los cuales las personas realizan actividades específicas, en 

donde la gente se vincula entre ella y con sus representantes, y en donde se estructura la 

propia comunidad. Estos espacios son las parcelas de uso común, los manantiales, y los 

espacios públicos, en donde se realizan las prácticas de gestión. 

En Tatacuatla y en San pablo el régimen agrario de tipo comunal es uno de los principales 

aspectos de la estructura social comunitaria; su complejidad demanda una forma especial de 

regulación, cohesión (en sentido participativo) y reproducción que permita su continuidad. 

Cuando se habla de régimen comunal significa que las tierras y los recursos naturales ahí 
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contenidos serán de todos los que pertenezcan a la comunidad. En este sentido vale decir 

que los bienes comunales: 

 

“son aquellas tierras, bosques, montes y aguas que la reforma agraria 

reconoció a diversos poblados que han demostrado tener la posesión, 

presuntamente por tiempo inmemorial, y que manejan con costumbres y 

prácticas comunales. Es decir, son aquellos que no siendo privativamente de 

nadie, pertenecen o se extienden a los integrantes de los núcleos que guardan 

el estado comunal; así, cualquiera de ellos o todos conjuntamente, pueden 

usufructuarlos, siempre y cuando no se lesione el derecho de los demás” 

(Sandoval et al, 1999: 91-92). 

 

La estructura de la comunidad se sustenta en un sistema de cargos y de relaciones sociales, 

los cuales, si bien tienen en buena parte tintes de un “gobierno occidental”, por otro lado se 

basan en esquemas sustentados en una cosmovisión y conocimiento transmitido por 

generaciones, los cuales implican personas concretas, ciertos niveles o jerarquías y por lo 

tanto ciertos poderes, momentos y espacios. 

Cada comunidad cuenta de manera instituida, o bien, dentro de una formalidad reconocida 

por las instancias local, municipal o estatal, con dos tipos de asamblea: una comunal y otra 

comunitaria. La comunal compete a los comuneros con respecto a su posesión de tierra, 

mientras que la comunitaria involucra a la mayor parte de la comunidad y pueden participar 

comuneros, avecindados y hombres y mujeres en la misma dinámica y en el mismo nivel. 
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En lo que respecta a la estructura comunal, ésta se conforma por un comisariado de bienes 

comunales, un consejo de vigilancia, un secretario y un tesorero. La estructura comunitaria 

se conforma por un juez auxiliar, un delegado y por distintos comités, éstos últimos 

integrados cada uno por sus respectivos titulares y suplentes, mismos que pueden ser 

secretarios o tesoreros del cargo (ver imagen 9). En conjunto estas dos formas de 

administración y orden corresponden a un sistema de cargos y a los distintos mecanismos 

que hacen funcionar a la comunidad, reproduciéndola así de manera orgánica, es decir, 

cíclica, procesual, integral y permanentemente. 

 

Imagen 9. Organigrama del sistema organizativo de Tatacuatla 

 
Fuente: Elaboración personal a partir de datos de campo, 2012. 
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El sistema de cargos es similar en las comunidades de estudio, sin embargo cada una 

elabora sus vivencias, sus necesidades y sus formas de desarrollarse según su organización 

y actitud. Ejemplo de ello es la comunidad de San Pablo que tiene tres comités de agua, 

mientras que Tatacuatla sólo uno, y las actividades que dichos comités realizan son 

distintas, esto se explica más adelante. 

La estructura social de cada comunidad se consolida y se reproduce por el reparto de 

responsabilidades en distintos ámbitos de la comunidad.  Para los asuntos agrarios está el 

comisariado de bienes comunales, que se encarga de la administración y el orden de las 

tierras; para las cuestiones cívico-religiosas, el delegado municipal, que insta sobre 

actividades de carácter comunitario, y que vincula (en actividades) la participación o 

cooperación del municipio; para los asuntos jurídicos, está el juez auxiliar quien procura la 

justicia local; y para otros asuntos están los comités (de capilla, de escuelas, de programas 

gubernamentales y el de pozo o agua), los cuales se encargan de tareas temporales y en 

espacios específicos. Vale decir que dicha organización fortalece la estructura comunitaria 

y el sistema de cargos. 

La estructura no se trata sólo de un régimen jerárquico ordenado, de cargos, de elecciones y 

de responsabilidades, sino también del significado que cada persona o representante 

comunitario tiene, en términos de conexión o vínculo, con los aspectos sociales, con lugares 

(espacios), con recursos naturales, incluso, con entidades sobrenaturales como deidades, y 

por la experiencia en los diversos eventos concernientes a la comunidad. 

Existen prácticas y reglamentos internos no escritos y probablemente no reconocidos por el 

municipio u otra instancia mayor, que no obstante involucran también a personas que no 
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pertenecen a la localidad. Un ejemplo de ello pudo observarse en Tatacuatla con el caso de 

una persona (hombre) que llegó a vivir a la comunidad con su pareja, esta última, oriunda 

de ahí, y la gente le reclamó que no tenía permiso de las autoridades locales para vivir en la 

comunidad y que no participaba ni cooperaba en las distintas actividades comunitarias. En 

una reunión general la asamblea acordó que dicha persona tenía que salir de la comunidad, 

lo cual se acató. Esto significa que personas internas y externas a la comunidad deben 

respetar lo acordado o reglamentado internamente. 

 

4.2. La asamblea y el trabajo colectivo 

La asamblea tanto en Tatacuatla como en San Pablo, es una reunión de personas en la que 

se atienden asuntos relacionados a la propia comunidad. En dichas reuniones se informa, se  

discuten y se deciden diversos asuntos de orden comunitario, sean éstos sobre tierras, 

asuntos civiles, cívicos, religiosos, o bien de otros que incumben a situaciones locales. Por 

su carácter comunitario, cohesiona, en un sentido de obligación, a todos los pobladores de 

la comunidad. 

Una asamblea puede ser presidida por distintas personas que tengan un cargo comunitario. 

Es comunal cuando se tratan estrictamente asuntos agrarios, y es comunitaria cuando son 

asuntos de carácter cívico-religioso. La primera es presidida exclusivamente por el 

comisariado de bienes comunales y la segunda puede ser el delegado, el juez o algún titular 

de comité. La decisión sobre cualquier asunto es mediante la aprobación de la comunidad, 

esto es, con el voto público de los que se participan en la reunión. 
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Las decisiones que ahí se toman se basan en el consenso y la participación de la mayoría de 

personas asistentes. Éstos, dependiendo el caso, pueden ser: comuneros; comuneros y 

avecindados; o bien personas que forman parte de un grupo de interés dentro de la 

comunidad como los que tienen que ver con sectores internos como los comités. Algunas 

de las condiciones para participar en estas prácticas es ser comunero titular, tener dieciocho 

años o más, o bien ser jefe (padre o madre) de familia. Cada uno de ellos tiene voz y voto 

como derecho, así como obligaciones de tipo participativo o de cooperación. 

Ávila subraya parte sustancial del derecho sobre la asamblea, misma que es reconocida a 

nivel constitucional: 

  

“de acuerdo a la Ley Reglamentaria sobre los Derechos y la Cultura 

Indígena, aprobada el 9 de septiembre del 2003; Artículo 9° del Capítulo II , 

Sección Tercera Artículo 17 dice: Se reconoce a la Asamblea General como 

la máxima autoridad de las comunidades indígenas, a través de la cual 

elegirán de acuerdo con sus normas y procedimientos, a la autoridades o 

representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, 

regular y solucionar sus problemas y conflictos y decidir sobre las 

actividades de beneficio común” (Ávila, 2010: 34). 

 

Bajo tales normas, la organización de las comunidades indígenas, para el acceso, manejo y 

uso del agua, se ve dictaminada por el gobierno local el cual se basa en un sistema 
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normativo en el que están implicados el conocimiento y las creencias sobre el recurso, 

mismos que se expresan en las prácticas de respeto, de agradecimiento o de cuidado.  

Al respecto, Tatacuatla y San Pablo tienen aspectos en común que dan forma a las prácticas 

relacionadas con el agua, es decir, con patrones organizativos similares. Cada una cuenta 

con sus representantes o autoridades locales, comisariado de bienes comunales, delegado, 

juez, comités, entre otros no menos importantes, y cada uno de éstos con más personas que 

ayudan a llevar el cargo. Cada uno tiene tareas específicas, formas de elección y 

temporalidades de cargo distintas.  

La organización y reproducción de estas comunidades es principalmente a partir de un 

sistema de cargos en el que las autoridades se van renovando en tiempos específicos bajo el 

consenso en las asambleas. 

Vale decir que la asamblea, en momento y espacio, viene a ser un evento ritual en el que 

todos los participantes sin cargo, son cargueros potenciales, sin embargo, como dice Turner 

(1980), se encuentran en un estado “liminal”, ya que el estar ahí, no necesariamente implica 

que llegue a ser carguero, pero se encuentra en esa disyuntiva de ser o no ser, es decir, que 

ni es carguero, ni es una persona común, pues tanto puede ser elegido, como no. Para llegar 

a la asamblea es importante la organización previa de la misma. 

La organización es una de las cualidades comunitarias que permiten la reproducción 

sociocultural, así como la de los elementos naturales de los cuales hace uso el hombre para 

su subsistencia. Mencionan Cervantes y Ávila (1986) que la organización en los pueblos 

campesinos es un “instrumento para la defensa de sus niveles de vida así como de sus 

derechos” (Ibídem, pag. 39), incluso como un “mecanismo de control efectivo” (Ibíd.). 
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La organización de faenas consiste en promover trabajo colectivo al servicio de la 

comunidad. Los involucrados necesitan de la colectividad. Saben que no es sino a partir de 

ésta que se puede lograr de manera sencilla el objetivo el cual es benéfico para todos. 

Comunalmente la asamblea y su organización son también un tejido, una estructura, un 

sistema y, a la vez una unidad. Su funcionamiento tiene un fin: reproducir y dar orden. 

Tiene esquemas propios, pero asimismo ha incorporado elementos externos. 

Para argumentar sobre lo anterior es preciso señalar la proposición que retoma Palerm 

(1997) de Mass14 al respecto de la organización para el manejo de los sistemas de regadío, 

es decir, cuando muestra que la organización puede estar en manos de los regantes, bajo 

una forma de  administración democrática, y que tiene un gran peso cohesivo, mismo que 

lleva al individuo a someterse necesariamente a la colectividad. 

La faena como forma de trabajo colectivo de servicio a la comunidad viene a ser “una 

institución sin la cual no podría existir la infraestructura con la que actualmente cuentan 

muchas comunidades indígenas: sin las faenas, seguramente no existirían las escuelas, los 

hospitales, los caminos y otros servicios” (Ávila, 2003: 75). De tal manera, “se ha instituido 

primordialmente para el desarrollo comunitario” (Ávila, 2008: 44; 2010: 15). Es incluso 

como un "acto de recreación” (Ávila, 2010: 7). 

La faena como acción colectiva, es regulada por un “sistema de representación y toma de 

decisiones” dentro de la costumbre jurídica e institucional (Ibíd., p. 29). Así pues, tal 

sistema de autoridad y justicia en las comunidades es integrado por derechos y 

obligaciones, mismos que se expresan en las tareas comunes. 

                                                           
14 A. Mass y R. Anderson 1976... and the desert shall rejoice. Conflict, growth and justice in arid 
environments. (Cita textual). 
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Para Tatacuatla y para San Pablo las faenas son comprendidas como una de las actividades 

en la que cada uno de los involucrados, comuneros, población en general mayor de edad o, 

sectores específicos como grupo de mujeres que son beneficiarias de algún programa 

gubernamental o usuarios de algún servicio público como luz, educación, agua, etcétera, 

deben de participar o cooperar para realizar un trabajo en conjunto con los demás para 

algún bien o para la satisfacción de alguna necesidad común. Tal es el caso de la limpieza 

del camino principal, de la parcela comunal, de mantenimiento de algún espacio o inmueble 

público como la casa comunal, las escuelas, la capilla, el panteón, los pozos, o bien la 

construcción de algún espacio o vía a beneficio de toda la comunidad. 

Las faenas o trabajos colectivos, mismos que pueden reconocerse como trabajos 

comunitarios, son una práctica esencial de la reproducción y constancia de la comunidad. 

El pertenecer a la comunidad significa asumir, además de derechos, como comunero o 

como familiar del mismo, la obligación de participar en las tereas requeridas. La faena, 

menciona Agustín Ávila es una institución, una herramienta, un dispositivo, que cohesiona, 

reproduce, regula, obliga y otorga de derechos. 

Como prácticas reproductivas se señalan las actividades que permiten la cohesión de 

acuerdo a la participación comunitaria por parte de los comuneros y sus familias. Sean éstas 

las faenas o trabajos colectivos. 

En ambas comunidades cuando alguien no asiste a alguna faena se aplican sanciones que 

van desde un pago hasta la realización de más trabajo colectivo. En la actualidad, para el 

año 2013, un pago monetario por el incumplimiento de una faena en ambas comunidades 

cuesta cincuenta pesos, mismos que pueden ser pagados a quien haya convocado a la faena. 
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Es importante señalar que en San Pablo hay tres barrios, y en cada uno un grupo de 

faeneros, sobre todo para cuando se hacen trabajos colectivos de los pozos o del tramo del 

camino principal que se encuentra en uno u otro barrio. 

La participación de las personas en el trabajo común dependerá de la faena, espacio, 

momento o de quien esté a cargo de ella, es decir, si es el presidida por el comisariado de 

bienes comunales, el delegado, el juez o algún comité local, sea de escuela, del agua u 

otros. En Tatacuatla, por ejemplo, se presenta un caso en el que los participantes en la faena 

de limpieza del camino que va del centro de la comunidad al arrollo, así como a algunas 

viviendas que se encuentran en la parte baja de la comunidad, son aquellos señores que 

tienen su casa en esos lugares, así como sus parcelas, o simplemente porque es el camino 

que recorren a diario ellos y sus familiares. La situación aquí es que los demás comuneros o 

personas contempladas a participar en dicho trabajo no participan porque no ven beneficio 

alguno para ellos. Esta es una de las razones por las cuales las faenas en ciertos espacios 

han sido divididas o han dejado de ser beneficio para otros. Para el caso de San Pablo es de 

resaltar que cada barrio se ocupa de sus propias faenas, sin embargo, cuando es una trabajo 

colectivo general, se dividen el trabajo cada barrio aunque hay un solo encargado para 

dicho obra, trabajo o faena. 

Una forma más de abordar y entender a la comunidad es a partir de la similitud que ésta 

puede tener, en términos de su estructura y de las autoridades que la conforman y la 

reproducen, con el ordenamiento que su cosmos lógico tiene. Caso particular es lo que 

Imelda Aguirre15 presentó en una ponencia, como parte de su investigación, en donde 

subrayó la analogía que hay entre el sistema de cargos y el supramundo teenek. En sus 
                                                           
15 Doctorante del Programa de Posgrado en Antropología Social del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM. 
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señalamientos preliminares apunta que al igual que la comunidad contiene un sistema de 

cargos de la comunidad conformado por los distintos cargueros o autoridades locales, el 

cosmos en su entramado de seres divino, está también conformado por una estructura de 

estos últimos con jerarquía y tareas o papeles particulares para cada uno. Así, por poner un 

ejemplo concreto, si para la comunidad existe un comisariado de bienes comunales, el cual 

ostenta la máxima autoridad en lo que respecta a las tierras, en el plano del cosmos está en 

Mamlab quien, como Dios supremo, el más viejo o el de mayor poder, gobierna el 

universo; o bien, para el caso de los nahuas de San Pablo, aquel comité encargado del agua 

con el suficiente reconocimiento de la comunidad para realizar toda gestión, material y 

simbólica, para obtener el agua, es posible darle el símil de Atlzintla Huehuetzin (Tlaloc y 

sus tlaloques) quien es la máxima representación divina que gobierna el mundo 

hidrológico. En términos generales de acuerdo con Aguirre, comunidad y cosmos, pueden 

entenderse como equivalentes, ambos con un sentido de entenderles como una unidad, 

como una reproducción, cada uno como un todo. 

 

4.3. El encargado de los bienes comunales 

La Ley Federal de la Reforma Agraria indica que hay que entender a los bienes comunales 

como aquellos elementos naturales de un territorio que los núcleos de población de hecho o 

por derecho guardan en estado comunal y con la capacidad para disfrutar en común. En este 

sentido se está hablando de las tierras, bosques y aguas que se encuentran dentro de las 

márgenes territoriales de la comunidad. No obstante, los pobladores de ambas comunidades 

comprenden y asumen que los bienes comunales, físicos o materiales que el ambiente 
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natural les provee, son más bien administrados (ubicados, seleccionados y restringidos) de 

forma local para formar parte de todos. Ejemplo de ello son las parcelas comunales de 

cultivo o de conservación y los espacios públicos. 

Al principal encargado de los bienes comunales se le conoce como comisariado de bienes 

comunales, el cual es la máxima autoridad en representación del orden en lo que respecta a 

las tierras y su administración. Esta persona es quien se encarga de cualquier asunto que 

tenga que ver con las parcelas al interior de la comunidad, así como los linderos de la 

misma. Lleva un orden legal de cualquier asunto relacionado con las tierras ante la 

Secretaria de la Reforma Agraria (SRA). Esta instancia gubernamental reconoce el papel y 

la representación del comisariado para cualquier trámite o validación que la comunidad 

solicite. El comisariado de bienes comunales tiene toda la facultad de llamar la atención a 

cualquier comunero por algún incumplimiento, incluso, debe abogar por alguna situación 

de conflicto por linderos, sean internos, o bien con otra comunidad. Ésta misma autoridad 

no puede llegar a realizarse o reconocerse como tal si antes no es consensuada por medio de 

la mayoría de votos en una asamblea comunal. 

Cabe señalar que en la asamblea comunal, como una forma de reunión con diversas 

funciones, encabezada y programada por la autoridad en turno, es el evento en donde cada 

comunero o propietario de una superficie de tierra en propiedad comunal participa en la 

elección del próximo comisariado de bienes comunales. Toma el cargo quien más votos 

obtiene. La elección se realiza cada tres años y se realiza a mediados de año, ya sea en el 

mes de junio o julio. 
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Para llevar a cabo tales diligencias, el comisariado en turno se apoya de tres personas de la 

localidad: una es el secretario del comisariado, quien se encarga de redactar en el libro de 

actas comunal cada uno de los eventos agrarios tales como ventas, permutas, 

reconocimientos o herencias, entre otros; otra persona es el consejo de vigilancia, quien 

está atento a los actos del comisariado para que se lleven a cabo de manera correcta y con 

un orden en cada una de las diligencias, esta persona debe tener experiencia en la cuestión 

de las tierras u otros asuntos relacionados; y la tercera persona es el tesorero de los bienes 

comunales, quien se encarga de realizar la administración de los recursos monetarios que el 

comisariado gestiona o recauda de las cuotas y cooperaciones. Cada una de las personas 

antes señaladas son elegidas al mismo tiempo que el comisariado. 

El papel del comisariado de bienes comunales no se limita sólo a la tarea de resguardar el 

orden en los aspectos agrarios de la comunidad, es decir, en la administración de la las 

tierras y en la preservación de la comunidad en base a ello. También cumple las 

obligaciones que cualquier comunero tiene, además, pone en su trabajo el conocimiento o 

experiencias que tiene sobre el cargo llevando a cabo prácticas con la tierra que sirven de 

sustento a él y a su familia. 

El carácter del comisariado, al igual que los demás representantes y personas con cargos 

comunitarios, es que no sólo vela por el cuidado de las tierras y lo concerniente a ellas, sino 

también resguarda por un lado, la parte biofísica incluyendo en ella la flora y fauna y los 

afluentes hidrológicos, y por el otro, el respeto de las tierras por ser un elemento tangible y 

poseedor de aspectos simbólicos, que sus ancestros les heredaron para cultivarla, cuidarla, 

labrarla, para heredar a su descendencia, y sobre todo, continuar viviendo en comunidad. 



114 
 

El comisariado tiene un conocimiento múltiple: sabe de las obligaciones o 

responsabilidades como comisariado, sabe, por su trayectoria de vida y por los distintos 

cargos, lo que se debe hacer o no en las distintas adversidades, es decir, puede decidir o 

bien, pedir una reunión para que decidan juntos cuando así se requiera, pero la principal 

opinión siempre será de los más viejos o de los que puedan estar más involucrados en los 

casos. 

El comisariado debe servicio, tanto material como simbólicamente a la comunidad, a la 

tierra y los ancestros. Es una forma de compromiso en el que se ponen en juego aspectos 

éticos, morales, de conocimiento y de creencia en la ejecución de las actividades necesarias. 

Esto es por el hecho de formar parte de una comunidad, en donde su cargo corresponde a 

asuntos comunales y porque el cargo lo asume bajo la protesta de los demás comuneros; 

por la tierra, porque es un elemento de gran valor que hay que cuidar porque por medio de 

ella se vive, se reproduce, se cohesiona; y por los ancestros porque de ellos han heredado la 

tierra que es su sustento, su producto, el maíz, sus costumbres, el conocimiento y las 

creencias necesarias para la producción de la misma tierra. 

En a los ancestros, quienes han sido herederos, pero también como mensajeros ante las 

deidades, a quien se les pide y se les ofrece en agradecimiento por la productividad de la 

tierra y de los elementos naturales, como el agua, en sus diversas manifestaciones para la 

subsistencia de las familias. 

Es importante señalar que no todos comuneros o personas con el perfil suficiente para 

asumir un cargo tienen la disposición, sobre todo en el caso del comisariado de bienes 

comunales. En Tatacuatla, por ejemplo, algunos pobladores comentan que el cargo de 
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comisariado “dura tres años y uno tiene que trabajar y si uno quiere salir de la comunidad 

no se puede porque hay que estar atento al cargo por cualquier cosa”. Sin embargo, asumen 

el cargo, quedando una persona más como interino, es decir, como suplente en caso de que 

el que presida el cargo salga de la comunidad, como si eso ya se tuviera previsto. En San 

Pablo, por ejemplo, el comisariado actual salió a trabajar fuera del país, ausentándose por 

meses, asunto que la comunidad no le pareció muy bien y comentan algunas personas que 

“no está atento a lo que necesita la comunidad y aunque esté un suplente, éste no sabe bien 

el cargo y como no es presidente no le importa tanto el cargo y no hace bien su trabajo”. 

Algo a señalar al respecto es que no hay discriminación cuando se tiene que pagar alguna 

multa por no asistir a una faena. Esto significa que ni siquiera una autoridad queda exenta 

de ello. 

El Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos 

(PROCEDE), el cual se fundamenta en las reformas al Artículo 27 constitucional y su 

correspondiente Ley Agraria, “se basa en la facultad que la ley, según su artículo 56, otorga 

a la Asamblea ejidal para delimitar y decidir el destino de las tierras de que fueron 

dotados”16. Ha servido a la “regularización de la misma, a través de la expedición y entrega 

de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso común, parcelas y 

solares urbanos”17, es un procedimiento mediante el cual se reconocen los derechos a 

posesionarios y avecindados, a la vez que permite que el núcleo cambie el tipo de 

propiedad de la tierra, si así lo decide la asamblea general.  

                                                           
16 Fuente: http://www.pa.gob.mx/publica/pa070113.htm 
17

 Ibídem. 
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Es un hecho que con tales disposiciones se han hecho conversiones de tierras, sin 

reconocimiento o certificación alguna ante la Procuraduría Agraria, a un estado comunal, 

ejidal, o bien, a propiedad privada. 

En palabras de algunas personas, se puede escuchar que a todos ha beneficiado de manera 

particular el tener un certificado en el que se reconoce la titularidad como comunero y las 

tierras que tiene. Sin embargo, también hay quienes reconocen, para ambos casos de 

estudio, que en la comunidad se han dado situaciones en las que se transgreden los acuerdos 

internos y así el sistema normativo, ocasionado un desbalance sociocultural ya que hay 

quienes se hacen poseedores de grandes extensiones de tierra por medio de la compra a 

personas que se han visto en la necesidad de malbaratar su parcelas. Este fenómeno, el cual 

justifican algunos que “el que tiene dinero puede comprar sus parcelas a quien las venda”, 

tiene consecuencias que se reflejan en pobreza, en una menor interacción con tierras de 

cultivo propias y en un conocimiento cada vez más tenue entre las nuevas generaciones y 

así una menor organización comunitaria. Al respecto es posible decir que las tierras y sus 

recursos ya no tienen control comunitario, se pueden hacer al gusto y necesidad de cada 

quien. 

 

4.4. El delegado municipal 

El delegado municipal es una autoridad comunitaria que se encarga de los asuntos sociales 

(civiles) locales que de alguna manera se vinculan con el municipio. Esta persona trabaja 

con el apoyo de dos suplentes, sin embargo en algunas tareas, sobre todo cuando se trata de 

faenas, pide el apoyo del comisariado de bienes comunales para que se sumen algunos 
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comuneros y el trabajo colectivo pueda realizarse con mayor efectividad. La elección de 

delegado es anual, generalmente en el último mes del año, y esto se hace en una asamblea 

convocada por el delegado saliente desde quince días antes del día de la elección. El 

delegado entrante es propuesto y elegido por la asamblea. 

En lo que respecta a la participación en los trabajos colectivos en las localidades de estudio, 

es que algunas personas dicen estar interesadas en las faenas y así lo demuestran, mientras 

que otras muestran desinterés en las actividades comunitarias. Ejemplo de ello, es que en 

Tatacuatla, contrario a San Pablo, se observa más la apatía, sea en asambleas, reuniones, 

faenas o actividades comunitarias, es decir, que muchos de los considerados a participar no 

asisten. Lo que se logra escuchar de ello es que algunos no van porque los temas que se 

abordan en las reuniones o los trabajos que se hacen en conjunto no benefician en nada y 

luego la gente no hace caso de lo que se dice y se acuerda o consensa. No se participa 

porque no todos van, a lo cual mencionan algunos que: si no todos van entonces no tiene 

caso que uno esté yendo si los demás no se interesan. Otros dicen que no pueden, que 

tienen que trabajar o hacer otras labores o que de plano no les interesa o no quieren.  

La importancia que tiene el delegado en la gestión comunitaria del agua es sobre todo de 

opinión o apoyo, es decir, que sólo da sus puntos de vista para alguna situación o bien, 

colabora en faenas o reuniones que no impliquen más que su cooperación, participación o 

asistencia. 

Algunas personas de la comunidad teenek comentaron que hace tiempo, para llegar a ser 

autoridad se hacían cinco años de servicio apoyando al titulas del cargo. En el primer año 

era capitán, en el segundo cuabil, después seguía el mayul, luego el xuwel, y en el último y 
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quinto año, laxtel. Una forma más de poder ser carguero era a partir de la buena conducta 

que un joven podía tener, la cual era evaluada por quienes tenían cargo en el momento 

como el delegado, el consejo de vigilancia y el comité de educación. 

 

4.5. El juez local 

El juez local es el máximo representante de la impartición de justicia en la comunidad. El 

papel que esta persona juega, junto con sus auxiliares, es el de promover el orden interno de 

la localidad, es decir, hacer valer los acuerdos internos, muchas veces regidos por usos y 

costumbres, y aquellos que dictan los gobiernos municipal, estatal y federal. 

La elección del juez local se realiza cada año, en una asamblea convocada por el juez en 

turno, a la que asisten comuneros y avecindados mayores de edad. En dicha asamblea, los 

asistentes emiten sus opiniones y propuestas sobre quién deba ocupar el cargo, y se decide 

por mayoría de votos. 

El cambio de delegado municipal coincide con el cambio de juez local, aproximadamente 

en el mes de noviembre. Los preparativos para la renovación de esos representantes inician 

una o dos semanas antes de la asamblea convocada para ello. Por separado, el juez local y 

el delegado en turno, apoyados por sus respectivos auxiliares, pasan a las viviendas a avisar 

sobre la fecha y el motivo de la asamblea. 

La asamblea se realiza en la casa comunal, generalmente en domingo, ya que es el día en 

que la mayoría de la gente descansa de sus actividades, incluyendo las agrícolas. Dicha 

reunión es encabeza por el delegado y el juez, cada uno con sus respectivos auxiliares, e 
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inician con una plática introductoria en lengua teenek, en la que se habla sobre el motivo de 

la reunión. Después se abre el espacio para que los asistentes hagan sus propuestas, 

diciendo por ejemplo: “yo opino que Pancho (por decir un nombre) sea”. Los demás 

asistentes opinan sobre las propuestas, luego se realiza la votación levantando la mano, se 

cuentan los votos, y quien obtenga el mayor número de éstos es el nuevo representante en 

el respectivo cargo.  

Como lo menciona Ávila (2010), la función y actuación del juez no se limita al ámbito 

judicial sino que, como sucede con las otras autoridades comunitarias, se suma y se vincula 

al funcionamiento general de la comunidad como gobierno local. 

Estas situaciones locales en las comunidades indígenas de la Huasteca potosina son 

claramente reconocidas dentro del marco de la Constitución política del estado de San Luis 

Potosí en la cual se señala que dichas comunidades “son sujetos de derecho público” y sus 

autoridades cuentan con el pleno “ejercicio de sus funciones y dentro de su jurisdicción 

tendrán los alcances y consecuencias jurídicas propios de los actos del poder públicos”. Lo 

que aquí se evidencia es que las autoridades de las comunidades indígenas, de acuerdo a sus 

sistemas normativos basados en usos y costumbres, “tienen la facultad de mandar y hacerse 

obedecer dentro de los límites territoriales que comprenda su jurisdicción”18. 

 

 

                                                           
18, ARTICULO 16 de la LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 9° DE LA CONSTITUCION 
POLITICA DEL ESTADO, SOBRE DERECHOS Y CULTURA INDIGENAS, CAPITULO II, De los 
Pueblos y Comunidades Indígenas, Sección Segunda, De la Autonomía. Publicada en la Edición 
Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, el sábado 13 de septiembre de 2003. 
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4.6. El comité del pozo: los encargados del agua 

En Tatacuatla y en San Pablo el abasto de agua para uso doméstico proviene principalmente 

de los manantiales (localmente conocidos como pozos) que se encuentran dentro de sus 

respectivos territorios. Cada comunidad cuenta con al menos un comité que se encarga de 

la administración de los principales manantiales. En el caso de Tatacuatla existe un comité 

conformado por dos personas: el titular y el suplente. En San Pablo existen tres comités y 

cada uno de ellos está conformado por un titular, un tesorero y tres ayudantes o suplentes. 

Estas personas tienen a su cargo la administración del manantial que se encuentra al interior 

del barrio al que pertenecen. Como ya se decía líneas arriba, San pablo cuenta con dos 

secciones: San Pablo Arriba y San Pablo Abajo o Palzoquillo. La primera sección es 

propiamente el barrio de San Pablo y en él se encuentra un manantial reconocido con el 

mismo nombre. La segunda sección, es conformada principalmente por dos barrios: 

Techupetch y Camelli, mismos nombres con los cuales se les reconoce a sus manantiales 

respectivos tal como se observa en la imagen 10. En este sentido, hay tres comités de pozo 

en toda la comunidad. 

Cabe señalar que Palzoquillo es el nombre con el que también se le reconoce a San Pablo 

Abajo, sin embargo es administrado y conocido como un paraje. Este espacio de la 

comunidad cuenta con el paso de un arrollo y un manantial que se forma por la humedad 

creada por la cercanía a la corriente de agua, no obstante, también tiene actividades de 

cuidado aunque no por un comité propio, sino por sus el conjunto de los habitantes de este 

paraje que hacen uso de él. 
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Los comités sólo son comunitarios y no están reconocidos formalmente por alguna 

instancia gubernamental o administrativa externa, sino que son constituidos desde y para 

atender las necesidades de la respectiva comunidad. 

De manera particular, la administración de los manantiales en la comunidad nahua de San 

Pablo consiste principalmente en el cuidado o mantenimiento de los mismos y en la 

organización y celebración de su fiesta (ritual de petición y agradecimiento de lluvias). Esto 

significa que las actividades de las que se encargan los comités de pozo en San Pablo están 

estrechamente relacionadas con el ciclo climatológico, ritual, festivo y milpero.  

Hay que aclarar que aunque las tareas de los comités del pozo de ambas comunidades 

parecen sencillas, en realidad revisten una complejidad en la que está incorporada las 

formas de entender el mundo y de actuar social y culturalmente de los pobladores. 

Para el caso de San Pablo la situación se observa más claro el papel del comité del pozo, ya 

que el presidente de este comité también funge como mediador o vocero entre la 

comunidad y sus deidades, y es él quien preside en todo momento la jornada de la 

ceremonia, no obstante con sus ayudantes hace todos los preparativos para el evento como 

invitar a los vecinos del barrio a la celebración próxima (con ello la solicitud de 

cooperación con alimentos y bebida) el arreglo del lugar, el adorno del pozo.  

Los trabajos que realizan los comités del agua difieren en distintos aspectos, sobre todo por 

su ubicación, por la importancia que tenga en el abastecimiento de la comunidad o barrio y 

por su contenido simbólico. Esto es, que, si en los barrios que conforman a San Pablo las 

actividades de los comités están delineadas por el cuidado (mantenimiento) de los 

manantiales y por lo tanto el abastecimiento continúo de las familias, para el pozo principal 
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de Tatacuatla del que se ocupa un comité, las tareas de su comité respectivo sólo atenderá 

el bombeo del agua almacenada para hacerla llegar por medio de una red de tubería local, a 

los distintos usuarios de dicha comunidad.  

Ambas comunidades tienen como principal fuente de abastecimiento a los manantiales, de 

tal manera que cada una de ellas tiene características particulares en la organización para el 

manejo y acceso al agua, así como en la forma en que las familias y los individuos se 

relacionan con los manantiales.  

Cada comité de pozo es independiente de los demás, aunque las actividades que realizan 

son similares: faenas de limpieza, reuniones informativas, recaudación de cooperaciones y 

organización de ceremonia de petición y agradecimiento, por ejemplo. 

 

Imagen 10. Conformación de la comunidad de San Pablo 
de acuerdo a sus distintos barrios y los respectivos pozos 

 
Elaboración a partir de datos de campo (2011-2013). 

 

Un aspecto a resaltar es que la concentración de viviendas en cada barrio corresponde a 

cada pozo, de tal manera que la configuración espacial o paisajística puede estar propiciada 



123 
 

a partir de los manantiales. Dicho de otra forma, se observa que la distribución barrial 

puede ser una adecuación y resultado, llámesele adaptación, al medio, en este caso, a la 

disposición o cercanía al agua de los manantiales. En este sentido se podrían considera a los 

manantiales, para el caso de San Pablo, como ejes de asentamiento humano, de 

ordenamiento territorial y como ordenadores sociales. 

En la imagen 11 se muestra el medio natural en que se encuentran los manantiales, 

adecuados al acceso y uso práctico de los mismos. Entre la espesa vegetación y el cúmulo 

de rocas se alzan pequeñas construcciones para resguardar y mantener el agua limpia. Los 

distintos No son distintos manantiales, sino distintos brotes de una misma corriente 

subterránea. Esta es una forma de aprovechar al máximo tales emanaciones. 

 
 

Imagen 11. Conjunto de pozos del barrio Techupech 

 
Osorio, diciembre del 2013. 
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Cada pozo tiene el mismo nombre del barrio en donde se ubica. De esta manera, cada 

manantial, al igual que cada espacio ocupado, ha permitido un adecuado asentamiento 

humano, de manera tal que la delimitación de los barrios corresponde y está relacionada 

con la existencia de un manantial. 

Tatacuatla no se divide en barrios, sin embargo existen varios pozos ubicados de manera 

dispersa por toda su área. Al respecto hay que mencionar que en esta comunidad se logran 

identificar dos principales áreas: una de asentamiento humano, ubicada en la parte alta del 

territorio de la comunidad, y una parcelada o de cultivo, aunque con algunas habitaciones 

familiares, ubicada en la parte baja. En este sentido, los distintos manantiales se localizan  

en parajes, más que en barrios en comparación con San Pablo, los cuales son lugares 

característicos por algún elemento físico o natural como un árbol, un camino, una loma o 

una parcela. Para la obtención de agua, el asentamiento humano ubicado en la parte alta 

tiene un tanque en donde se almacena aquella y de ahí se reparte a los usuarios por medio 

de una tubería local, y por medio de una toma de agua en cada vivienda. 

Cabe señalar que el agua con la cual se abastece puede ser la del manantial de San Juanito 

el cual se encuentra lejano a Tatacuatla pero que el municipio la hace llegar mediante 

bombeo, o bien de al agua de un pozo local 

En Tatacuatla existen al menos siete manantiales, unos de mayor caudal que otros. El 

mantenimiento de cada uno de ellos es realizado por los usuarios o las familias que se 

abastecen de ellos y que generalmente tienen sus viviendas cercanas a las fuentes. 

Existe un pozo en Tatacuatla que sí cuenta con un comité para su cuidado y quien está 

atento bombear agua a la cisterna de almacenamiento para después por gravedad hacerla 
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llegar a los usuarios. Dicho manantial y cisterna se ubican en la parte alta de la comunidad, 

en las inmediaciones del área de asentamiento humano. 

Lo que hay de resaltar es que los pozos de la parte alta en comparación con los de la parte 

baja de Tatacuatla tienen importancia y dinámica social distinta en torno a ellos. Para el 

caso de arriba, el manantial principal concentra la mayor atención para algunas familias y 

en momentos específicos, es decir, que quien mayor hace de tal pozo son mujeres que van a 

lavar, a al aseo personal y algunos hombres, jóvenes o adultos, para llevar agua a sus casas 

y; el comité, que sólo acude al lugar a bombear agua, aunque sólo sea cuando se acumula 

suficiente agua. Esto significa que existen familias que no tienen cercanía directa a este 

lugar pues ella compran agua  

El comité de pozo en Tatacuatla está integrado por dos personas: un representante titular y 

un suplente. Sus principales actividades son de acuerdo a la procedencia del agua, es decir, 

que si la procedencia es del manantial de San Juanito, su trabajo es estar atento a la llegada 

del agua a un tanque de almacenamiento local (generalmente es cada tres días el bombeo) y 

después hacerla llegar a cada una de los usuarios de la misma a través de una red local de 

tubería19. Si el agua procede de un manantial ubicado al interior de la comunidad, el comité 

deberá bombear el agua que se acumula en dicho manantial al tanque de almacenamiento 

antes dicho, y después hacerla llegar a las viviendas. Para esto último, alguna persona del 

comité se encargará de avisar a cada una de las viviendas usuarias que se bombeará y se 

hará llegar el agua, para que las familias estén enteradas, además de la cuota, 10 o 20 pesos, 

por el combustible que requiere el motor de bombeo para funcionar. 

                                                           
19

 Es de señalar que para el 2011, 2012 y 2013 no hubo actividad por parte del comité en la atención de 
bombeo y entrega de agua, ya que en tal temporalidad el municipio no hizo llegar el líquido por cuestiones 
administrativas. 
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Una tarea más que realiza el comité de agua de Tatacuatla es la recolección bimestral de la 

cuota por servicio de bombeo de agua entubada que ofrece el municipio de Huehuetlán 

desde el manantial de San Juanito (treinta y dos pesos por usuario, toma de agua en 

vivienda para el año 2013). Es una cuota que la administración municipal ocupa para pagar 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la energía eléctrica que se requiere para 

bombear el agua. 

Los encargados del agua, sobre todo en la comunidad nahua, además de ser personajes que 

fomentan actividades comunitarias en torno a la procuración del agua, son también quienes 

organizan, dirigen y coordinan la ceremonia de petición de lluvias en el pozo. Son quienes, 

con ofrendas y agradecimientos, y con la ayuda de los distintos elementos rituales (danza, 

comida, bebida, copal, entre otros) median entre sus representados y las deidades para 

obtener el agua de lluvia, misma que se necesita para el bienestar de la comunidad. Como 

reproductores de las creencias sobre el agua, estos encargados contribuyen a la 

preservación de una costumbre (la ceremonia en los manantiales) que cohesiona y mantiene 

a la comunidad; son quienes trabajan al servicio del bien común y de las deidades, 

entidades que desde su cosmovisión, proveen el líquido; y, por la función y cargo que 

desempeñan son respetados. En tal sentido, así como la tierra, el agua es un elemento que 

permite, más allá de los aspectos estructurales sociales, políticos y económicos locales, el 

orden material y simbólico de la comunidad.  

En general, los distintos comités de las comunidades se responsabilizan de algún servicio 

público para la comunidad y para llegar a obtener el cargo tiene que haber una previa 

elección o sugerencia de los usuarios del servicio. Al respecto lo que se logra observar en 
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este esbozo del sistema de cargos comunitario es organización, cohesión, trabajo colectivo 

y por lo tanto, reproducción social, aspectos mimos caracterizan a los comités en cuestión. 

La dinámica de acceso al agua de los manantiales en la comunidad de San Pablo depende 

en gran medida de la cantidad del recurso que éstos emanan, es decir, que estará sujeta al 

volumen de infiltración del agua que producen las lluvias. En tal sentido, la frecuencia y el 

nivel de precipitación tendrán directa influencia en el nivel de los manantiales. Así pues, las 

principales estaciones climáticas anuales (de secas o de lluvias) imprimirán formas 

particulares de administración local -acceso, manejo y uso- del agua. 

En la siguiente imagen se muestra un evento sumamente significativo tanto para la 

comunidad como para el comité de agua en el Barrio de San pablo. Se observa que hombres 

y mujeres de todas edades se reúnen el pozo para abastecerse de agua y para limpiar el área 

del manantial, en un momento crítico de escasez de agua. En esta situación el comité de 

agua decidió dar tres cubetas de agua (20 litros cada una) por familia. Las mujeres llevan el 

agua a sus viviendas mientras los hombres limpian. 
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Imagen 12. Faena y entrega de agua en el pozo del barrio de San Pablo 

 
Osorio, junio del 2013. 

 

4.7. La red de agua entubada en Tatacuatla y un nuevo pozo en San Pablo 

La dos comunidades de estudio viven situaciones similares en cuanto al abastecimiento del 

agua, la organización familiar o comunitaria para ello, las fuentes de provisión, las 

creencias que se tienen sobre ella y los conocimientos, entre otros aspectos, no obstante con 

implicaciones distintas en el cotidiano local. Ello permite aterrizar en la idea de abordarlas 

en su conjunto como una unidad cultural tejida por las situaciones sociohidrológicas. Sin 

embargo, existen situaciones que hacen contraste entre ambas comunidades. 

Al respecto de lo anterior y en términos de suministro, cada comunidad es atendida por su 

respectivo municipio. Para el caso de Tatacuatla, en la década de los ochenta el gobierno 

municipal inició un proyecto que consistiría en el bombeo desde el manantial de San 

Juanito, ubicado en el lindero poniente del municipio; una red de tubería; y el 
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abastecimiento de agua a las viviendas ubicadas en el área de asentamiento humano de la 

comunidad. Sin embargo, en los últimos tres años, del 2012 a la fecha, el abasto ha sido 

insuficiente o casi nulo. Las familias de la comunidad comentan que antes el agua era 

entregada a las viviendas, por medio de la red de tubería, tres veces a la semana y que cada 

vez llegaba menos, hasta que se les dejó de abastecer, desconociendo ellos las razones. 

También sabían que en época de secas casi no se bombea agua, lo cual veían como algo 

común, pues el volumen que brota de los manantiales desciende cuando no llueve.  

Ante ese problema, el responsable de la jefatura de obras y servicios públicos del gobierno 

municipal ha argumentado que las bombas no estaban en funcionamiento pleno ya que 

estaban descompuestas o en mantenimiento; que los usuarios no dan la cuota establecida 

para los insumos energéticos del bombeo; o bien, que no hay presupuesto para cubrir los 

gastos. Sin embargo, se nota cierta irresponsabilidad y preferencias en el abasto por parte 

de la administración municipal del agua: la cabecera municipal no ha dejado de tener el 

servicio, mientras que las comunidades, entre ellas Tatacuatla, pasan a un segundo plano en 

la entrega del agua. 

En la imagen 13 se muestra una representación de la construcción del sistema de red de 

distribución o abastecimiento de agua llevada a cabo por parte de la Comisión Estatal del 

Agua y los municipios de Huehuetlán y Coxcatlán. Lo que se logra ver, además de un 

listado de las comunidades beneficiadas y el total de habitantes de cada una, más no el 

número de familias beneficiadas (las cuales no van más allá del ochenta por ciento del 

total), son los puntos importantes como el manantial de extracción, los tanques de 

almacenamiento, así como las principales líneas de conducción del agua y algunas 

comunidades a las que se entrega el agua. 
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Imagen 13. Mapa del proyecto de la red de agua entubada y 

las comunidades consideradas para su abastecimiento 

 
Tomada del plano de Construcción de Sistema Regional de Abastecimiento de 

Agua Potable “Huehuetlán-Coxcatlán” de la Comisión Estatal del Agua (CEA). 
 

El sentir de la gente de Tatacuatla frente a ese actuar es de desaliento, molestia y hasta 

indiferencia, pues dicen que siempre han actuado así los presidentes municipales, que 

primero dicen cosas buenas, que van a apoyar a las comunidades y al final, cuando ya 

reciben el puesto se olvidan de ellos. Comentan: “qué se le va a hacer si allá abajo -

refiriéndose al gobierno municipal- siempre hacen lo que quieren”. Y que, mientras llueva 

y haya agua en los pozos no hay de qué preocuparse. También comentan que se han 

desinteresado un poco de la limpieza y el cuidado de los pozos desde que el municipio les 

facilitó el abasto del agua por la red de tubería, razón por lo cual ahora ya casi no acuden a 

los pozos, sobre todo las personas que cuentan con toma de agua en su vivienda; sin 

embargo, ahora con el desabasto, los pobladores –no todos- han vuelto a prestar atención a 
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los pozos. Algunos compran agua de garrafón, otros de pipa y unos más acarrean agua en 

camionetas desde pequeños arroyos fuera de la comunidad. En cierto sentido, es algo que se 

ha venido viviendo de forma cotidiana. 

El actual presidente municipal (2012-2015) quien vive en la cabecera municipal, misma 

que se ubica en la parte alta del municipio, lugar más cercano a las comunidades que sufren 

el desabasto de agua, en su discurso de campaña política manifestó dar prioridad al 

abastecimiento de agua a dichas comunidades, sin embargo pese ante tales expectativas los 

pobladores de estas últimas comentan que la situación no ha cambiado y la problemática 

continúa. 

Lo que se dice al respecto por parte de algunos usuarios de la red de agua entubada, es que 

el problema no ha sido resuelto porque, entre los que se encargan de administrar el agua 

que de distribuye a todas las comunidades del municipio, existen intereses personales con 

ventaja política y ven el modo de aprovecharse económicamente sin que muestren interés 

en las comunidades. 

Los comentarios de algunos servidores públicos de la administración municipal, al respecto 

del desabasto y a manera de justificación de la situación, es que existe una deuda 

económica (que dejó el presidente anterior) que necesita resolverse, misma que no permite 

el avance en las prioridades, y que por lo tanto se requiere una inversión mayor, ya que con 

el presupuesto dado no alcanzan a cubrirse el total de los planes de la actual administración. 

La opinión de algunos pobladores al respecto del problema del desabasto es que éste 

disminuiría si se tomaran en cuenta la organización y toda la mano de obra que las 

comunidades pueden aportar para resolver asuntos comunitarios, como fue el caso de la 
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instalación de la tubería que reparte el agua a todas las comunidades de la parte alta. Sobre 

ello mencionan que si se repartiera el agua de arriba hacia abajo y no desde abajo hacia 

arriba (caso que sucede y por lo cual las comunidades de la parte alta no alcanzan a 

recibirla) y si se administrara de manera adecuada el presupuesto destinado al reparto del 

agua no tendría por qué haber falta de agua, pues el manantial de San Juanito siempre tiene 

agua suficiente. 

Lo que no se puede pasar por alto es que las comunidades han terminado siendo en cierto 

grado dependientes del municipio en términos de abastecimiento del agua. Eso significa 

que se ha generado cierta distancia con los manantiales locales y, con ello, el desapego a 

una dinámica en la que se vinculaban creencia, conocimiento, saberes y prácticas de 

producción simbólica y material. 

En cuanto a la comunidad de San Pablo, ésta formó parte del mismo sistema de reparto de 

agua entubada del municipio de Huehuetlán y se conectaba desde la comunidad de Tanleab 

II; sin embargo, al no recibir el líquido en ninguna ocasión, los usuarios quitaron la tubería. 

Después construyeron un tanque de almacenamiento que se llenaba con el bombeo desde 

un pozo excavado en la parte baja de la comunidad y que se esperaba, abasteciera al barrio 

de San Pablo arriba, lo cual no se logró en su totalidad y buena parte de la tubería quedó sin 

funcionar.  

Hoy parte de esta tubería se conecta a un nuevo tanque de almacenamiento el cual se 

abastece con el agua del pozo antes dicho, mismo que el año anterior se perforó a más 

profundidad. Este proyecto, dice el presidente del comité de esta obra, ya existía pero se 

quedó a medias con el presidente municipal anterior, pues éste estaba apoyando con 
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recursos la excavación pero terminó su periodo y se suspendió el trabajo. Ahora, con el 

nuevo presidente municipal el trabajo se reanudó y ya se cuenta con una profundidad mayor 

del pozo, con un tanque de almacenamiento (200 000 litros) con una parte del entubado y 

sólo se está tramitando el contrato de luz eléctrica para que pueda funcionar la bomba, 

misma que el municipio ha gestionado. 

En la imagen 14 se muestra parte la obra del proyecto de excavación del pozo con el cual se 

estaría abasteciendo a toda la comunidad de San Pablo. La ubicación de este pozo es un 

terreno que la comunidad ha comprado al Sr. Tranquilino para que el pozo estuviera 

totalmente en su propiedad. Dicho terreno se encuentra en la parte baja de la misma 

comunidad a un costado del arrollo.  

 
Imagen 14. Excavación de pozo en San Pablo 

 
Osorio. San Pablo, Coxcatlán, SLP. Diciembre del 2012. 
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Lo que cabe señalar es que la gente de toda la comunidad de San Pablo está de acuerdo y ha 

aprobado con firmas, asistencias a asambleas y cooperación, incluso con la implementación 

de un comité, para la ejecución del proyecto del pozo, mismo que comprende tanque de 

almacenamiento, red de tubería para el abasto y la energía eléctrica para el bombeo. En 

general la aceptación de dicho proyecto es porque se les ha dejado claro que el pozo será de 

la comunidad, abastecerá a su totalidad de viviendas y se contará con un porcentaje de 

presupuesto por parte del gobierno municipal. El beneficio a esto es claro: menor dificultad 

para el abastecimiento y mayor garantía de contar con el recurso. La mejora de la situación 

es impredecible en un largo plazo, sin embargo lo que aquí resalta es la capacidad de 

organización comunitaria y el vínculo que se ha logrado con las autoridades municipales 

para obtener beneficios de todos. Se observa también que el agua, la necesidad de tenerla, 

tiene un alto grado de cohesión, de organización, de compromiso y de expectativas sociales. 

 

4.8. El Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA) en las comunidades. 

Una visión parcial 

En una salida de campo realizada en diciembre del 2011 se observaron por primera vez, 

después de varios años de visita, algunos cilindros de concreto de considerable tamaño 

construidos a un costado de algunas casas. La pregunta entonces era sobre lo que podrían 

ser esos bloques, identificando enseguida que eran tanques de almacenamiento de agua. Al 

poco tiempo se supo que éstos formaban parte inicial de un proyecto nombrado PESA, el 

cual consideraba la implementación de huertos, crianza de ganado de corral y la venta y 

autoconsumo de los mismos. En principio no se lograba entender con claridad de lo que se 
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trataba en concreto, sin embargo lo que si se miraba es que algunas familias ya contaban 

con este “beneficio” aunque ellas también iban empezando a visualizar o entender la 

amplitud del proyecto y su explicación sobre él se quedaba en que sólo era un programa 

gubernamental. 

Si bien los tanques por un lado permiten a las familias almacenar agua para tener reservas 

de ésta en temporada de estiaje o para poder utilizarla continuamente en actividades 

domésticas cotidianas, por el otro parece que, contrario a ello, el implemento de dichos 

tanques estará transformado la dinámica que las familias tienen en relación con los 

manantiales, es decir, que el vínculo o la cercanía física y simbólica, se estará modificando. 

Es una situación que podría provoca cierta incertidumbre, sin embargo los manantiales y 

otros recursos naturales como la tierra, y los productos que ahí se cultivan, siguen vigentes 

como base y consistencia de la cultura de las comunidades en cuestión. 

Las distintas actividades en torno al manantial como faenas, rituales, aseos personales, 

lavado de maíz, entre otros más, cada una con connotaciones variadas, forman parte de las 

prácticas cotidianas y del sistema simbólico local. El cultivo del maíz en este caso, como 

una práctica que, además de satisfacer la dieta y economía de las familias, también forma 

parte forma intrínseca del dicho sistema práctico y simbólico.  

La introducción del PESA como un instrumento emergente para el desarrollo y 

sustentabilidad de los pueblos indígenas, permite la reproducción de los mismos, no 

obstante se puede tener al menos una crítica al respecto: si bien el Programa Estratégico de 

Seguridad Alimentaria se encarga de dar el materiales para la construcción del tanque de 

almacenamiento, las laminas de escurrimiento de lluvia y la tubería, como se muestra en la 
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imagen 15, por ejemplo, para la recolección de agua, la producción de vegetales y de 

animales, lo que no se está tomando en cuenta es el alimento de los animales que el mismo 

programa propones como borregos o puercos, de las semillas a fertilizar de algunas 

verduras mismas que serán después cultivadas, o del agua, la cual sólo queda en el 

almacenamiento para el riego de las verduras y para uso doméstico o pecuario pero no 

como potable. Esto significa que, se tiene que comprar el forraje, las semillas, los 

fertilizantes y el agua para beber, lo cual se traduce como en un proyecto parcial o de visión 

sustentable.  

Los beneficiarios del PESA son aquellas familias con domicilio en la comunidad, que son 

sorteadas bajo una lista de registro, pero que además cuenten con el espacio suficiente para 

las instalaciones, con el tiempo suficiente de dedicación. 

Como ya se venía mencionando, las familias al tener el tanque de almacenamiento de agua 

de lluvia, cada vez van menos al pozo en donde, antes de la llegada del PESA, iban de 

manera cotidiana a abastecerse del líquido. Esta situación lleva a pensar que dichos 

tanques, en términos de percepción, pueden estar suprimiendo una serie de aspectos 

socioculturales que han existido en las comunidades, que basan su vida en los usos y 

costumbre relacionados con su forma de actuar, de pensar y de aprender, mismos que han 

dado orden y perpetuación a la misma. 

Los tanques PESA son un facilitador más de cambio y surten efecto principalmente en la 

relación material y simbólica que se tiene con los recursos naturales. Se obtiene agua con 

más facilidad, pero no se obtiene para beber. Se cuenta con el recurso, pero su significado y 

sus efectos comunitarios cambian. Las faenas, si bien se siguen teniendo para el 
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mantenimiento del pozo, están pasando a ser para la edificación de los tanques de 

almacenamiento. 

No es estar en contra de lo moderno, sino de lo que es parcial o discriminatorio y, en este 

sentido, lo no incluido son las formas que las comunidades han resguardado como 

elementos esenciales de su vida. No obstante, la gente no duda en ser beneficiaria del 

PESA. Lo cual responde a las necesidades actuales, mismas que en percepción y palabras 

de ellos, deben de buscar la “forma de salir adelante”. 

 

Imagen 15. Tanque de almacenamiento de agua tipo PESA 

 
Osorio, Tatacuatla, Huehuetlán, SLP. Junio del 2013. 

 

Por último, pero como antesala del siguiente capítulo, es preciso señalar que la estructura 

sociopolítica comunitaria basada en un sistema normativo que al mismo tiempo se sostiene 

de formas locales de ordenamiento, de cohesión, de regulación, de reproducción social, son 

en su conjunto elementos necesarios para el acceso, manejo y uso social del recurso agua. 

Las particularidades de cada comunidad permiten entender la diversidad de formas, mismas 
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que indican que el agua como un elemento que permite producir, dividir, reunir y más, tiene 

intereses que la pueden poner en disputa, como el eje del entramado, como la sustancia que 

requiere de instrumentos múltiples para que no escape de las manos.  

En tal sentido, lo que corresponde hacer mención adelante es cómo todo esta urdimbre de 

normas se expresa en las familias y en sus miembros, cómo las pautas que son a nivel 

comunidad se reproducen a nivel familiar.  
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CAPÍTULO 5 

La familia, momentos y lugares cotidianos en torno al agua 

 

 

En este capítulo se muestra la dinámica familiar en torno al agua. Se mencionan los 

principales espacios de interacción familiar para el abastecimiento del agua, los cuales 

completan su vida material y simbólica; buena parte de la cotidianidad de las familias se 

lleva a cabo en la casa, en el pozo y en la milpa. Aquí se aborda la organización familiar 

para el acceso, el manejo y los usos del recurso, y se muestran algunas particularidades del 

uso del agua de una familia indígena de las comunidades: el involucramiento directo en el 

manejo ¿?, la percepción que tienen del agua, el conocimiento heredado y transmitido en 

torno a ella, en fin, la relación que este recurso tiene en la vida de cada persona. Se observa 

el vínculo del agua con la vida material de la familia (praxis) ¿?, y se abordan algunos 

aspectos de la significación de momentos, de espacios, de acciones, de personas o de 

objetos. 

 

5.1. El agua como elemento configurador de los espacios de interacción 

Como ya se ha comentado, el agua es necesaria en cada uno de los aspectos de la vida 

sociocultural. Da orden, cohesiona vincula, divide y restringe socialmente. Fomenta la 
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organización para su administración y abastecimiento a escalas comunitaria, familiar, e 

incluso personal. En términos de paisaje y de su continuo uso, el agua configura el territorio 

cotidiano de la comunidad entera y así los lugares y momentos en los que se desenvuelve la 

gente.  

La importancia del agua para la vida humana y en un sentido más amplio, para la 

configuración del paisaje, se extiende a la cotidianidad de la comunidad entera. Sus 

pobladores crean espacios activos de interacción, de concentración o encuentro, de 

conversación, de descanso, de culto. La investigación en campo permitió observar tres 

espacios principales: la casa, el manantial y la milpa; espacios que, además requerir el agua 

de en forma sustancial para las constantes actividades ahí, también guardan aspectos 

simbólicos, mismos que son parte sustancial de la vida de las comunidades teenek y nahua. 

Es importante tener en cuenta y entender la estructura familiar y su funcionamiento, a partir 

de los roles que cada uno de sus integrantes tiene con el agua, su abastecimiento, su uso o la 

perspectiva que tiene de ella a partir de la cotidianidad en torno a la misma. Así se podrá 

saber la importancia que cada persona tiene en el interior del grupo doméstico en la 

reproducción de los saberes, las creencias y actividades con el agua. También es importante 

conocer los espacios que la familia habita y en los cuales se desenvuelve, es decir, la casa-

habitación. Ésta se refiere no sólo a la construcción de un inmueble con paredes y techo, 

sino al espacio completo que la alberga, es decir, el solar, la milpa y el manantial, lugares 

de producción y abastecimiento. 

El solar es una parcela ubicada en el área asignada para el asentamiento humano en la 

comunidad. Este espacio por lo general cuenta con un frente a alguna calle (ver imagen 16). 
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Es el espacio en donde se encuentra ubicada la casa, aunque a todo el solar se le puede 

reconocer como la casa (Ruvalcaba, 1987). 

 

Imagen 16. Ejemplo de organización del solar 

 
Principales espacios y aditamentos de inmueble que componen la vivienda en un solar: 1) 
horno, 2) espacio para el aseo personal, 3) lavadero de ropa, 4) recipientes para almacenar agua, 
5) aditamento rústico con un pequeño fogón, 6) tanque de almacenamiento de agua del PESA, 
7) letrina, 8) espacio para el aseo personal, 9) corral de cerdos y, 10) corral de aves. Elaboración 
personal a partir de los datos de campo (2008-2013). 

 

La dinámica de las familias en la casa, en la milpa y en los manantiales no sólo se define 

por las actividades o elementos propios de la comunidad. Influyen también aspectos tales 

como la economía no local; el distanciamiento local y la dedicación de sus integrantes en 

actividades distintas a las locales; la administración pública que rebasa las normas, usos y 
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costumbres locales; los medios de comunicación e; incluso, los fenómenos climáticos 

severos. Estos aspectos están influyendo en la forma de vida y las dinámicas de las 

comunidades, de sus familias y de sus integrantes. 

 

5.1.1. La casa 

La casa, lugar de vivienda, cobijo y alimento para los teenek y los nahuas de las 

comunidades en cuestión, es más que un aposento de descanso, resguardo y de habitación. 

Es un espacio que sutilmente representa y se comparten el cúmulo de conocimientos y de 

creencias, el legado de una cultura, la herencia de los ancestros. Es un escenario de 

símbolos; para rezar, un centro de discusión, de educación, de revitalización. En la casa se 

resguardan valores, costumbres, intimidades, recetas gastronómicas; se jerarquiza, ordena, 

cohesiona, relaciona, produce y reproduce al mismo grupo. Es también un lugar de 

festividad, de visita, de ofrenda. Puede ser cálida o fresca dependiendo de su forma y 

materiales, pero sobre todo de la temporada climática. Contiene sonidos y pláticas que no 

se escuchan en otros espacios, aromas característicos. La casa también puede ser morada de 

malos espíritus, de entes sobrenaturales que perturban la tranquilidad de sus habitantes. En 

fin, es un lugar en donde se almacena el agua, de seguridad familiar ante las intemperancias 

climáticas. Es también ahí en donde expresan el kosmos, el corpus y la praxis. 

Además del descanso y del consumo de los alimentos -que en algunas ocasiones los 

miembros de la familia realizan en conjunto y en otras de manera individual o separada- en 

la casa también se asumen derechos y responsabilidades por parte de los integrantes de la 
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familia, tales como los relativos al cuidado del mismo espacio, es decir, a las tareas de 

limpieza y mantenimiento para preservarlo. 

En casa los hijos acatan las órdenes que el padre y la madre dictan. La reproducción del 

grupo, de sus costumbres o forma de vida, es al mismo tiempo la reproducción de la 

familia. La casa es entonces cohabitación de personas de dos o más generaciones en donde 

los lazos parentales son sobre todo consanguíneos, excepto por las nueras o esposas de los 

hijos. 

La construcción de la casa depende del relieve del terreno, aunque generalmente se edifica 

con aditamentos como rústicas acequias, en una parte en donde no sufra riesgo de 

inundación o encharcamiento en los períodos de lluvia. Esto último ayuda a tener una mejor 

visibilidad del resto del espacio. 

La casa es un espacio que alberga, aunque no de manera general en ambas comunidades, 

familias de tipo extensa las cuales pueden estar conformadas por dos o tres generaciones, es 

decir, por los padres, los hijos y, la descendencia de algunos de éstos. Los nuevos 

matrimonios no necesariamente viven en el mismo techo que los padres, aunque sí en el 

mismo solar. Esto es, que cada pareja, unida en matrimonio cívico o religioso, o en 

ocasiones en unión libre, con hijos o sin ellos, tiene un espacio para dormir independiente, 

mientras que los que aún no se casan siguen durmiendo (cohabitando) con sus padres. Esto 

significa que las familias son patrilocales y patrilineales, o sea, que los hijos viven en casa 

de sus padres, además de que la herencia de bienes (tierras) generalmente se transmite en 

línea de los varones y de forma preferencial a ellos. Hay casos en los que las hijas también 

heredan. 
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Lo que hay que subrayar es que el agua, por un lado, es un recurso de reproducción 

sociocultural en su más amplio sentido y, por el otro, en sus diversas manifestaciones 

meteorológicas y fisiológicas, influye en el tipo de materiales y formas con características 

particulares en la construcción de las viviendas. 

Para el consumo humano y para satisfacer necesidades domésticas tales como la 

preparación de alimentos, aseo personal, la limpieza de utensilios, de prendas de vestir y de 

dormitorio como cobijas, así como la limpieza de algunas áreas habitacionales como el 

baño o el piso, el agua es almacenada en cubetas, piletas, tinas, tinacos “rotoplast” 

principalmente. En algunas viviendas también existe siembra de traspatio, en la cual se 

produce calabaza, plátano, frijol, yerbas medicinales o como especias para preparar 

alimentos para autoconsumo y una parte para la venta, y de esta forma la familia 

complementa sus ingresos. 

La habitación central también se usa como taller de trabajo, dependiendo de la época del 

año. La casa, sobre todo la cocina es un recinto que, dependiendo la estación climática 

tendrá mayor o menor asistencia o búsqueda de resguardo de quienes la habitan. Por 

ejemplo, en la temporada de calor, las paredes de ¿qué material? refrescan un poco, ya que 

permiten el fluir del viento; el piso es templado y por lo consiguiente el techo es el mejor 

refugio de los rayos solares. En la estación lluviosa y en la de temperaturas bajas la casa es 

el mejor sitio para resguardarse, pues ésta mantiene una temperatura acogedora en su suelo, 

y también por el hecho de encontrarse ahí el fogón (el cual normalmente se encuentra con 

algunas brazas). De alguna forma, la cocina-dormitorio forma parte de ese espacio en el 

que, dependiendo de la época del año, servirá no sólo para el descanso, sino también para el 

resguardo de alimentos, imágenes de culto, herramientas y otros utensilios. 
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Al interior de la casa, como se muestra en la imagen 17, en la parte alta de la cocina se 

construye un tapanco, que es una forma de piso elevado al interior de la cocina construido 

de madera que a lo largo del año sirve como reservorio ideal para la conservación del maíz 

y de otros productos como el piloncillo. El hollín del humo que se produce en el fogón 

ayuda a conservar lo que ahí se resguarda. Algunas mazorcas son colgadas de un alambre 

que cruza por arriba del fogón, y de ellas son seleccionadas las mejores, para después 

sembrarlas o comerlas. 

Un señalamiento que hace Jesús Ruvalcaba (1987) sobre el uso y practicidad del fogón en 

la cotidianidad de los teenek de Silozuchil, Veracruz, y que también pudo observarse en las 

comunidades de estudio es que: 

 

“El fogón por lo regular permanece encendido a lo largo del día, desde la 

cinco de la mañana para elaborar el desayuno, hasta las siete de la noche en 

que se prepara la cena. Mantener prendido el fuego obedece a la necesidad 

de elaborar tortillas en cada comida y al proceso de cocción del frijol, que 

requiere de mucho tiempo” (Ruvalcaba 1987: 11-18). 
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Imagen 17. Interior de algunas cocinas en Tatacuatla 

 
Osorio, Tatacuatla 2011-2013. 

 

El mobiliario (mesas, sillas, repisas) que hay dentro de la cocina puede ser manufacturado 

con madera que se extrae de algún árbol del lugar. Refrigeradores, estufas y muebles de 

corte industrial son cada vez más vistos en estas habitaciones. 

El dormitorio, dependiendo de la economía familiar, puede estar equipado con camas estilo 

occidental, con bases elevadas y colchones; pero de acuerdo con lo observado y lo 

comentado por los entrevistados, las camas a ras de suelo con base de petate (lienzo tejido a 

base de palma) suelen ser más frescas y cómodas para después de un día de ardua labor en 

el campo. Algunas camas son elaboradas de manera rústica con palos y varas de poco 

grosor, sobre las cuales se coloca el usual petate. Las cajas de cartón que resguardan la ropa 

cumplen la función de roperos, aunque también puede haber algún mueble (ropero) en la 

vivienda.  
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La mayoría de las viviendas cuentan con energía eléctrica, principalmente las que se 

encuentran en el “área  de asentamiento humano”, y la mayoría de ellas cuenta con televisor 

y equipo de sonido, y unas pocas también con línea telefónica y con antena receptora de 

televisión satelital. Hoy en día muchos de los habitantes, sobre todo jóvenes y adultos 

jóvenes, cuentan con teléfonos celulares. 

En la cocina hay un altar familiar colocado en una mesa donde están imágenes de los santos 

venerados por la familia y los retratos de los familiares fallecidos. En las festividades de 

todos los santos (1 y 2 de noviembre) también se coloca la ofrenda a los muertos. 

Un horno rústico, construido con piedras y lodo, es el complemento básico de la casa, 

principalmente de la cocina. Las familias que cuentan con uno lo utilizan principalmente 

para preparar pan, el cual se vende en la misma comunidad para obtener ingresos 

económicos. También se utiliza para hornear zacahuil (tamal de gran volumen que se utiliza 

comúnmente para celebraciones sociales. elaborado a base de maíz, carne de cerdo o pollo 

y chile seco. Se envuelve en hoja de papatla o de la planta del plátano) generalmente 

cuando la familia tiene una fiesta como la de fin de año, algún cumpleaños o algún evento 

importante.  

El patrón de construcción de la habitación varía en cada solar y para cada familia. 

Generalmente la casa grande, cocina y dormitorio, será el espacio en donde permanecen los 

padres y los hijos que aún no se casan, mientras que los que ya han contraído matrimonio 

construyen sus casas, que pueden ser sólo dormitorios contiguos a los de los padres, o bien, 

edificados con más distancia aunque en el mismo solar. 
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En Tatacuatla la distribución de los inmuebles que identifican una vivienda local, como se 

muestra en la imagen 17, es distinta a la que se puede encontrar en el área de asentamiento 

humano de la comunidad, es decir, que la ubicación de la cocina, el dormitorio, el horno y 

el baño, estará adecuada a la forma del terreno, a la cercanía del camino más cercano o de 

algún manantial, a la dirección que corra el viento, incluso, a la sombra de algún árbol. 

Esto es porque la dinámica doméstica se desarrolla de distinta forma, es decir, de acuerdo a 

las necesidades básicas y a la ubicación con respecto a los servicios que el ambiente le 

proporciona. En contraste con las casas localizadas en el área de asentamiento humano, las 

que se encuentran dispersas carecen de baño para el aseo personal, lavadero de ropa, o del 

tanque del PESA. La letrina puede estar a mayor distancia, incluso, sin un límite marcado 

en donde pudiera reconocerse una huerta de traspatio. La situación es que el baño para el 

aseo personal y el lavado de ropa comúnmente se realizan en el manantial más cercano, o 

bien en el arroyo, lo cual permite que tales aditamentos de inmueble sean prescindibles, 

pues como costumbre o por facilidad, se prefieren tales aseos en dichos cuerpos de agua. 

No obstante, en ambas comunidades se recurre al manantial para el aseo personal, aunque 

pueda haber espacio para hacerlo en la vivienda. 

Por último, y de acuerdo a lo que se ha venido señalando, es que la casa es una 

concentración de aspectos de reproducción social, material y simbólica, explícita e 

implícitamente. 
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5.1.2. La milpa 

La milpa, así como la casa, es un lugar de interacción en el que se reproduce y reelabora la 

vida comunitaria y familiar, los aspectos prácticos y simbólicos, las creencias y los 

conocimientos locales. Las actividades que en ella se realizan son multifacéticas, 

complejas, cohesionadoras de enseñanza y aprendizaje, de culto, incluso de reflexión, 

meditación y búsqueda de quietud; y tienen como finalidad obtener los alimentos 

necesarios para vivir y entablar comunicación con los ancestros que son quienes han dejado 

en herencia el cultivo de la misma milpa y son mediadores con los entes divinos que 

proveen buena cosecha. La milpa permite que constantemente se recuerden las 

personalidades divinas, mismas de la cosmogonía, que hacen crecer el maíz. La milpa es un 

reflejo del aprovechamiento del agua, de la tierra, de los vientos y de los rayos solares. 

El agua fertiliza la tierra, da humedad necesaria a la milpa para hacer crecer el maíz y otros 

productos en menor escala como el frijol, la calabaza, y el chile, de los cuales se sustenta la 

dieta básica de las familias. La siembra y la cosecha de éstos dinamizan las labores 

agrícolas de los milperos. En la milpa se hace petición y agradecimiento a Dios y a las 

distintas divinidades encargadas de permitir un buen temporal (de lluvias, de vientos, de 

calor) para la producción del alimento básico. La milpa forma parte de un ciclo que engloba 

la climatología, la festividad y el ritual. Es un lugar sagrado que se visita constantemente. 

Sus actividades son variadas dependiendo de la época del año y del proceso de producción 

del maíz. En la milpa se crean y reproducen lazos de amistad y de reciprocidad. 

Así como la milpa alimenta a los humanos, también lo hace con la fauna. La creencia de la 

gente de ahí es que Dios hizo el maíz también para que los animales coman, lo que les da 
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derecho de hacerlo. Los entrevistados también comentaron que sin los animales no habría 

milpa, pues muchos de ellos, aves y mamíferos, llaman a la lluvia o avisan cuando se 

aproxima una tempestad. Son en cierto sentido, animales milperos que dinamizan la 

actividad de las familias en la milpa. De esto se ofrece información más detallada en el 

siguiente apartado. 

Todo empieza con un fin: la vida. La vida, entre las comunidades indígenas de estudio, es 

el maíz. El maíz es la sangre, la esencia, la identidad de las comunidades, así lo dice su 

gente, así lo dice Sandstrom (1991). 

Existen varias temporalidades en la interacción familia-milpa, períodos y actividades en la 

milpa, unos que involucran exclusivamente a las familias y sus integrantes, y otros en los 

que también se involucran a no familiares. La primera se da entre los meses de abril y 

mayo, es la época más calurosa del año y en ella se empieza a limpiar el terreno que servirá 

para la siembra del maíz20. Ahí interactúa sobre todo el padre de familia, a veces con 

familiares (principalmente hijos) o con algunos conocidos o compadres. Se tumba, se roza 

y se quema la vegetación que ha crecido. La esposa y a veces también las hijas del dueño 

del terreno preparan tortillas,  frijoles y café en casa, y van a la parcela de labor alrededor 

de las diez de la mañana a dejar el “lonche”. De paso, al regreso a casa, pueden llevar una 

pequeña carga de leña. 

Después, cuando se acerca la temporada de lluvias por los meses de mayo y junio, y cuando 

aún el calor aún es elevado, se empieza a sembrar. En esta actividad participa toda la 

familia que cohabita, algunos parientes con quienes se tiene mayor relación o algunas 

                                                           
20 El terreno a limpiar puede ser el mismo, año tras año, hasta determinado tiempo cuando aquél requiera un 
descanso; esto de acuerdo con el conocimiento de los campesinos. 
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personas a las que se les ha pedido ayuda (actualmente con pago en moneda) para la 

siembra. Llegado el día de siembra, todos ellos van a la milpa y ahí, el dueño de la parcela 

dirige una ofrenda con bolime o tamales, atole agrio, copal y aguardiente, y luego todos los 

presentes (familia y trabajadores) comen juntos, para continuar más tarde con la siembra 

del maíz. Es importante mencionar que esta práctica, que es cuasi privada, cada vez se 

realiza menos y con menor entusiasmo, esto debido a las prácticas agrícolas se llevan a 

cabo por medio de una relación patrón-peón en donde el vinculo con la tierra o la siembra y 

la cosecha ya es realizada cada vez más por trabajadores que reciben sueldo, aunque no en 

todas las familias es así. La migración, el desapego de los hijos, el contrato de peones, son 

aspectos por los que se está perdiendo cada vez más el contacto directo con las labores 

milperas y el conocimiento y creencias que con ellas se han producido. 

Para los meses de julio y agosto, cuando ya han brotado las semillas y las matas ya se han 

desarrollado un poco, el campesino, padre de familia, visita la parcela sembrada para 

limpiar, resembrar y hacer los cuidados (conocidos en el ámbito agronómico como las 

labores culturales en la milpa). 

Entre los meses de agosto y septiembre, la familia va a cortar los primeros elotes, los lleva 

a casa y prepara cuiches o bocoles21. En ocasiones allí mismo, en la milpa, los elotes son 

asados y comidos. Algunos entrevistados comentaron que antes también se hacía una 

especie de ofrenda a la tierra, en agradecimiento por el buen crecimiento de la milpa. 

La cosecha es realizada por el dueño de la milpa y sus ayudantes (familiares o amistades), 

entre los meses de octubre o noviembre, con lo que se completa un ciclo de interacción 

                                                           
21 Son dos alimentos a base de maíz tierno. El cuiche es una especie de tamal de sabor dulce, y el bocol es una 
pequeña tortilla, ligeramente gruesa, que sólo lleva un poco de sal.  
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familia-milpa. En todas y cada una de las etapas del ciclo agrícola, la esposa o las hijas 

llevan el almuerzo a los trabajadores en la parcela. 

Lo que es importante señalar es que la cosecha de los productos de la milpa son 

principalmente de autoconsumo, sin embargo hay familias que venden parte de ellos, ya sea 

como algún alimento procesado o de manera natural o sin algún tipo de elaboración   

 

5.1.3. El manantial o pozo 

Considero que el manantial es una extensión de la habitación, o bien, parte de la misma 

casa, pues es un lugar en estrecha, continua y dinámica relación para el abastecimiento del 

agua que se ocupa en las labores domésticas y el consumo humano. Las familias, al igual 

que los espacios que habitan, no podrían desarrollarse o mantenerse sin ese estrecho 

vínculo con los manantiales. El manantial es un espacio que permite la interacción entre las 

personas que llegan a abastecerse de agua, a lavar o a bañarse, y aunque sea de manera 

breve, éstas platican acerca de aconteceres personales, familiares, comunitarios o de 

ámbitos externos. 

En el caso de las familias que no cuentan con el servicio de agua, sin embargo también 

algunas que se han quedado sin el servicio del agua entubada por el desabasto del cual el 

municipio es responsable por su administración, se logra ver de ellas que en un día común 

algunos de sus integrantes puede ir varias veces al manantial por agua, principalmente por 

la mañana, la tarde y la noche. Personas de todas las edades asisten al manantial, ahí 

también se enseña y se aprende. Los niños y jóvenes empiezan a saber sobre los cuidados 
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necesarios para la conservación del manantial22, la cual está reglamentada por consenso de 

la comunidad. 

En la imagen 18 se muestra un evento en el que se reparte el agua a causa del nivel bajo los 

manantiales y los tanques de almacenamiento de agua tienen en la época de estiaje. Tres 

botes de veinte litros por familia son los que se tandean cada tercer día. Aquí los hombre 

limpian la parcela y mayoritariamente las mujeres llevan el agua a casa. 

 

Imagen 18. EL tandeo de agua a los pobladores en el manantial en época de secas 

 
Osorio, San Pablo, Coxcatlán, SLP., Junio del 2013. 

 

Lo que se observa en la imagen 19 es la labor de algunas señoras al extraer agua de un 

pozo, mismo que acumula las aguas que escurren y se infiltran tras su emanación del 

                                                           
22 En el anterior apartado se hizo referencia al papel del comité que se  encarga de cada pozo, y en el siguiente 
se explica la dinámica práctica-simbólica, es decir, lo que se hace con respecto de lo que se cree. 
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manantial del paraje de “el aguacate” en la comunidad teenek. El agua de este pequeño 

estanque se utiliza principalmente para el aseo personal y de las prendas de vestir.  

 
Imagen 19. Pozo del paraje de “el aguacate” en Tatacuatla. Parte de la dinámica cotidiana 

 
Osorio, Tatacuatla, Huehuetlán SLP, Diciembre del 2013. 

 

Hay horarios en los que solamente mujeres pueden estar en el manantial, y otros en los que 

sólo hombres. Al respecto, cada barrio ha llegado al acuerdo local en el que se señala que 

mujeres y hombres tienen horarios específicos para que vayan o permanezcan en los 

manantiales de donde se abastecen de agua o bien en donde acuden a los aseos personales o 

de ropa. Los horarios son dos principalmente: desde la mañana y hasta la tarde, poco antes 

de que oscurezca para las mujeres y entrando la oscuridad para los hombres jóvenes y 

adultos. Los niños pueden ir con su madre. El argumento para esta situación es para evitar 

que las muchachas o las señoras sean vistas o acosadas por los hombres cuando aquellas 

estén en sus actividades en el manantial. 
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5.2. Composición de la familia y los roles individuales 

Aquí se muestra la dinámica familiar a partir de su relación con el agua, señalando la 

división de actividades así como el contacto y la percepción que cada integrante de una 

familia tiene con respecto al recurso. Se presenta la dinámica que los grupos domésticos 

tienen al interior de ellos y hacia la comunidad, sobre todo en la reproducción propia y de la 

comunidad misma. Se señala la importancia que el agua tiene en cada una de las facetas de 

las familias y de sus integrantes: estructural, funcional, reproductiva, cohesiva, organizativa 

y simbólica, social y cultural. 

Si bien ninguna familia es parecida, hay patrones comunes que les caracterizan (el sistema 

de parentesco por ejemplo), y todas ellas necesitan el agua. En un buen número de 

viviendas cohabitan dos o tres generaciones de descendientes, es decir, son familias 

extensas compartiendo en algunos casos una misma cocina, espacios del traspatio y los 

mismos servicios públicos como la luz, y únicamente en el caso de Tatacuatla una toma de 

agua entubada. 

Al respecto, David Robichaux señala que el principio de patrilinealidad rige la 

“reproducción social de los grupos domésticos y localizados de parentesco”, al cual refiere 

como el “sistema familiar mesoamericano”, o bien como la “familia troncal 

mesoamericana”, en la cual la reproducción social, como un “ciclo de desarrollo de los 

grupos domésticos”, implica un proceso en el que aparecen indicadores como “puntos de 

referencia estáticos” (Robihcaux, 2002: 108) específicos del sistema familiar 

mesoamericano: 
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“1) la residencia virilocal inicial de la pareja y, de ahí, un alto índice de 

familias extensas; 2) el papel especial asignado al ultimogénito varón en el 

cuidado de sus padres ancianos y en la herencia de la casa paterna; 3) un 

privilegio masculino en la herencia de la tierra con una tendencia hacia el 

igualitarismo entre herederos, aunque la mujer, en muchas partes, no queda 

totalmente excluida del reparto patrimonial, y 4) la presencia de casas 

contiguas encabezadas de manera preponderante, aunque no exclusiva, por 

varones emparentados por el lazo patrilineal” (Ibídem, p. 108-109).  

 

Dentro del proceso de reproducción social las familias también deben gestionar el agua, lo 

cual implica: cuidados del pozo del cual se abastecen, la participación en las faenas de 

limpieza, dar cooperaciones, acarrear día a día agua del pozo a la casa, entre otras. Pero la 

reproducción social también tiene que ver con las distintas labores en distintos espacios 

(casa, milpa, pozo) y momentos del año (festivos y temporales climáticos) que se efectúan 

dentro de su cotidianidad. En tal sentido, la reproducción familiar va más allá de los 

indicadores que Robichaux menciona; también comprende las actividades que se realizan 

para mantenerse como grupo, a partir del contacto material y simbólico con los recursos 

naturales, como sucede con el agua. 

El grupo familiar que se muestra en la imagen 20 se integra por tres generaciones, abuela, 

hijos y nietos. Es común observar en las viviendas, como ya se ha mencionado, la 

cohabitación de distintas familias nucleares las cuales a su vez comparten el mismo solar y 

en diversas situaciones componen una familia extensa.  
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Imagen 20. Familia de Tatacuatla 

 
Osorio, Tatacuatla, Huehuetlán, SLP. Febrero del 2008. 

 

 

Cada familia tendrá su propia forma de organizarse y dividir el trabajo, o bien, de asumir o 

delegar responsabilidades, dependiendo del número y edad de sus integrantes, del número 

de varones con respecto al de mujeres, si es recién creada o si es una que se suma a otra que 

ya existía, entre otras particularidades. Por tanto, el involucramiento de cada integrante de 

la familia en el abasto y en el uso del agua o en cualquier otra forma de contacto con el 

recurso, será diferente, se le atribuirá una importancia distinta y por lo tanto, la percepción 

y los significados también serán distintos. Es decir, que la relación, la percepción y el 

significado que un infante tendrá con el agua será diferente a la que tiene un adolecente o 

un adulto. 
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Imagen 21. Señor Rodrigo(†) bebiendo agua del pozo de la parcela del Sr. Anselmo 

 
Osorio, Tatacuatla, Huehuetlán, SLP. Marzo del 2008. 

 

Un aspecto significativo en este sentido es que el estado anímico de las personas cambia, 

dependiendo de que se tenga o no la suficiente agua para las distintas labores domésticas. 

El estado anímico puede ser de quietud, tranquilidad, satisfacción, o bien de preocupación, 

estrés, incertidumbre. Este hecho es más notorio en las mujeres, ya que son ellas quienes 

están al tanto de la casa, de los asuntos domésticos, y quienes de manera práctica usan el 

agua en casi todas las actividades caseras. 

 

Para dar paso a las actividades de cada uno de los integrantes de un grupo familiar, es 

importante mencionar que una familia nuclear está conformada por el padre, la madre y los 

hijos. 
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La situación familiar no sólo se reduce al abastecimiento y al uso que a nivel domestico se 

le da al agua, es decir, que solamente las prácticas materiales en torno al recurso sean lo 

que las caractericen, sino que es más compleja la dinámica y el contenido de ésta, es decir 

que va más allá de lo que permite percibir u oír. Comprende todo un sistema de roles que se 

van constituyendo en su propio desarrollo y de sus integrantes, así como de su organización 

parental interna. Lo que también integra esta complejidad es la transmisión generacional de 

saberes, el conocimiento que se va adquiriendo mediante el involucramiento en las 

prácticas de reproducción. Es, en fin, un complejo que, a partir del contacto múltiple con el 

agua, amalgama una serie de elementos que le permiten perdurar a ella (a la familia) y por 

lo tanto a la comunidad con todo y sus prácticas materiales y simbólicas.  

 

5.3. El ciclo familiar en torno al agua 

Cada año las familias realizan una serie de actividades que están relacionadas con el agua, 

con su propio proceso de desarrollo y con asuntos de la comunidad. El propio ciclo 

hidrológico marca prácticas específicas a realizar por cada miembro familiar, en cada etapa 

de su vida; de igual forma configura las actividades grupales, o bien, la división del trabajo 

al interior del grupo, dependiendo de la estación climática, de la abundancia o la escasez de 

agua. En la medida que cada persona va creciendo también va percibiendo y 

conceptualizando el agua de acuerdo a lo que el kosmos y el corpus comunitario permite, 

va aprendiendo nuevas cosas, cada vez más complejas. Las actividades también van siendo 

más arduas y elaboradas. Cada persona puede acercarse o alejarse de los asuntos locales o 

familiares dependiendo de la actividad a la que se dediquen, pues no es lo mismo entre los 
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que estudian, los que trabajan y salen de la comunidad, o los que se dedican al campo y a 

las labores dentro de la comunidad. En ese sentido, el agua también configura a las 

personas, su actuar y su pensar. 

En la comunidad nahua los pobladores se abastecen, casi de manera única, de los 

manantiales, mientras que las familias teenek se abastecen de distintas formas: pozos, red 

de distribución (tubería) y lluvia. Esto significa que la relación de cercanía de cada persona 

o miembro familiar al agua es distinta de tal forma que dicho vínculo personal marca pautas 

específicas tanto en las actividades cotidianas como en el ideario individual, aunque en 

realidad la idea de las cosas forma parte de un ideario colectivo o compartido par toda la 

comunidad. 

En lo que respecta al padre o jefe de familia, al igual que sus hijos y esposa, realizan 

distintas actividades para la reproducción de su grupo, esto es, actividades económicas que 

contienen un trasfondo ético y moral y que de alguna manera tienen que ver con el 

abastecimiento del agua, con la forma en que ésta se usa, y con los valores intrínsecos que 

el recurso posee  a nivel personal, familiar, comunal y ecológico. 

El padre es quien, además de aportar ingresos provenientes de las labores agrícolas (sean 

éstas en su propia tierra o en tierras ajenas, con la venta de su fuerza de trabajo como 

jornalero) procura abastecer de agua a su hogar, yendo al manantial en momentos que 

podrían ser de ocio. También pueden llevar a la casa leña, hierba como forraje o alimento 

para los animales de corral, o algún “palo” o tronco para reparación o construcción de algún 

aditamento en la vivienda. Lo anterior no siempre es así; a veces van al pueblo a comprar 

víveres, en otras ocasiones se quedan en casa a descansar o a hacer reparaciones de la 
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misma, o bien, pueden sólo pasear por la propia comunidad, platicar con los amigos y beber 

un poco de alcohol. 

La síntesis de la vida de una persona (hombre o mujer) de las comunidades en relación con 

el agua permite observar que en los primeros años acompañará a su madre por agua al pozo 

o cuando ésta va a lavar la ropa. Después irá sola por el agua al pozo para abastecer al 

hogar y para el aseo personal y de sus prendas de vestir. Y finalmente, como adulta, será 

faenera, limpiará el camino al arroyo y el espacio de éste, o bien dedicará la mayoría de sus 

labores a la reproducción del hogar el desarrollo de la familia y o de sus miembros con 

actividades domésticas. 

La esposa o madre de la familia realiza distintas actividades y en muchas de ellas tiene 

contacto directo con el agua. Sus tareas son principalmente domésticas, aunque también 

tiene otras actividades como preparar pan y venderlo o trabajar como empleada doméstica, 

pero éstas son complementarias. Basta un solo día para notar los múltiples momentos y 

espacios distintos, en el que el agua forma parte del cotidiano a lo largo de la vida de cada 

mujer. En primer lugar, es ella quien extrae agua del manantial, la lleva a casa, la 

resguarda, la administra, la usa en la preparación de los alimentos, prioriza sus usos, la 

sirve, la resignifica por su importancia a nivel doméstico, incluso es ella quien se encarga 

de llevarla a bendecir. Desde pequeña se le enseñan los fines más inmediatos e 

imprescindibles que tiene el agua: el consumo, el aseo personal, el lavado de las prendas de 

vestir y de los trastos, así como la preparación del nixtamal, entre otras. Con experiencia 

suficiente ejecuta los asuntos que ella asume; va a lavar al arroyo o al manantial y trae agua 

a la casa. Sabe lo imprescindible que es el agua en el hogar. Ella prepara los alimentos y 

conoce a detalle las formas locales de acceder y manejar el agua. Acerca del comité del 
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agua sabe que es éste quien debe procurar el cuidado del lo manantiales, su armonía física y 

simbólica; sabe que en el pozo se realizan actividades más allá del abastecimiento del agua. 

En su edad adulta puede y debe involucrarse en los trabajos colectivos, participar en 

eventos públicos civiles, festivos o rituales. El agua es la esencia de sus actividades, sobre 

todo las domésticas. Por esa razón, la mujer es quien en primera instancia padece la 

carencia o la ausencia de agua. Ella también puede advertir sobre una posible lluvia, o la 

presencia de frío o calor. 

Cada uno de los aspectos mencionados anteriormente, son asuntos que los niños observan y 

van aprendiendo con sutileza. Por ser pequeños y no contar aún con la aptitud necesaria 

para realizar más tareas, día a día, en casa, ven el trabajo de la madre -que implica el uso 

del agua- y ocasionalmente el del padre, pues este labora por lo general fuera de casa. 

Además, cuando las madres tienen que ir al pozo para bastecerse de agua, lavar o bañarse, 

sus hijos pequeños las acompañan y de esta forma aprenden el camino y las labores en el ir 

y venir constante. En ese transcurso, también conocen las distintas rutas de los diferentes 

espacios que conforman la comunidad. Pueden reconocer, al menos, hacia donde queda la 

parcela de su padre si es que se pasa por ahí, reconocen el espacio, los distintos lugares de 

la travesía, la vegetación, su comunidad desde distintas perspectivas de paisaje, incluso el 

comportamiento que sus padres tienen o exclaman fuera de casa. Es a partir de entonces 

que van configurando el mapa mental de los distintos sitios de la localidad y reconociendo 

los lugares característicos y de mayor importancia de la comunidad, y para la familia. 

También van conociendo a las personas de la comunidad que en el camino se encuentran. 

La socialización en espacios específicos, con las personas y con el ambiente, es un hecho 

que ellos viven. 
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En cada uno de los espacios recorridos o a los que se acude, los niños saben cómo 

comportarse. De ida pueden ir detrás de su madre, de la mano, o bien, sólo unos pasos 

delante de ella haciendo constantes pausas para esperarla aunque también pueden darse una 

pausa de descanso para sentarse un rato, mirar o ayudar a su madre a juntar algunos palos o 

plantas que al regreso tomarán y llevarán a casa. Durante la estancia en el pozo para llenar 

los contenedores de agua, los niños observan con cuidado la técnica de llenado (recoger el 

agua del manantial con algún recipiente y verterla) y en ocasiones pueden ayudar a ello, 

llevando algún pequeño contenedor con agua a casa. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la forma, la maniobra o el arte de llevar el agua, que 

puede ser a mecapal, cuando el contenedor es un garrafón o ánfora, o bien sobre la cabeza 

cuando es alguna cubeta. Prestan atención a sus mayores cuando éstos platican sobre el 

nivel del agua en manantial, es decir, cuando comentan si hay mucha o poca agua; observan 

y lo registran al grado de poder mencionarlo después, en alguna platica o pregunta que se 

les haga al respecto posteriormente. Es importante señalar que desde pequeños, los 

pobladores se van haciendo conscientes de la importancia del agua, así como de la 

complejidad y dificultades para obtenerla, de tal manera que valorarla, en sus distintas 

acepciones, es una situación que no sólo está presente en los adultos, sino también en los 

pequeños. 

Por mucho que los niños ya reconozcan el camino y sepan aspectos prácticos de ir al pozo, 

no se les deja ir solos; no obstante, algunas niñas en edad previa a la pubertad, ya van solas 

por agua o a lavar su ropa personal (ver imagen 22), y de regreso a casa llevan agua en 

contenedores pequeños. 
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Imagen 22. Niñas lavando en el escurrimiento de un pozo 

 
Osorio, Tatacuatla, Huehuetlán, Marzo del 2008. 

 

Cabe resaltar que las actividades que los niños pueden tener con el exterior de su casa, es 

decir, con el monte, con los manantiales o con el arroyo, dependen en buena medida de la 

confianza y la educación que sus padres les den y de las actividades familiares de 

abastecimiento, sea de agua, leña, forraje u otros. En unos casos, padres y madres incitan a 

los pequeños a relacionarse con su medio, mientras que en otros no lo hacen. Esto quizá 

responda a distintas necesidades o a la prevención de algún accidente que pudiera ocurrir en 

el arroyo, en las laderas pronunciadas o con algún animal venenoso como las serpientes que 

hay en el monte.  

Los jóvenes, por compromiso personal o por mandato de los padres, van por agua al pozo 

hasta llenar cada uno de los contenedores que se encuentran en el hogar, y hacen esto 

principalmente cuando no tienen un trabajo. Son ellos quienes empiezan a asumir algunas 
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tareas de los padres, tales como: acarreo de leña y de agua a la casa, de cítricos desde el 

campo hasta donde se instale el intermediario local, la limpieza de la parcela y en algunas 

ocasiones, el empleo como peón. Todo esto depende de la situación económica de la 

familia o de cuan involucrados estén los jóvenes en las labores de abastecimiento de la 

casa. En algunos casos, el agua, la leña o el combustible en gas se compran, evitando de 

esta manera ir por ellos al manantial o al monte. Son varios los motivos por los que cada 

vez son menos los jóvenes que se involucran con el medio natural y tiene lugar una especie 

de desapego: la migración y el empleo en labores que no tienen que ver con el campo, la 

dedicación al estudio, entre otras. 

Los adultos mayores ya no suelen ir por agua, ni a la milpa. La mayor parte del día la pasan 

en casa, ya sea en el huerto de traspatio o en algún cobertizo. En algunos casos, cuando aún 

cuentan con la aptitud, van al manantial o al arroyo a bañarse; sin embargo, su familia 

procura que no vayan. Hay casos de ancianos que viven solos y en ocasiones algunos 

jóvenes les llevan leña o agua a sus casas a cambio de un pago meramente simbólico. El 

alimento se lo subsidian con la ayuda mensual que el gobierno les ofrece a través del 

programa gubernamental de Pensión para Adultos Mayores23. 

Así, como parte primordial de la transmisión y continuación del conocimiento, ir por agua, 

sobre todo cuando las mujeres llevan a sus hijos, implica educar a éstos, cuidarlos, y así 

empezar a hacerlos independientes. Son las madres las grandes portadoras de la educación 

y de los saberes que requieren los niños en sus primeros años. 

                                                           
23

 Programa de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) de Pensión para Adultos Mayores que atiende a 
las personas adultas mayores de 65 años en adelante y tiene cobertura a nivel nacional. Las y los 
beneficiarios reciben apoyos económicos de 580 pesos mensuales con entregas de 1,160 pesos cada dos 
meses. http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Pension_para_adultos_mayores  

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Pension_para_adultos_mayores
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En el ciclo de vida de cada individuo las actividades y la relación con el recurso van 

cambiando. Se pasa de una relación de observación y consumo, a otra de abastecimiento y 

cuidado, hasta la administración, gestión y comprensión de su importancia para la vida. El 

agua entonces, configura cada una de las etapas de la vida de cada persona. 

 

5.4. El Agua para consumo humano y sus usos domésticos 

En ambas comunidades de estudio, para la preparación de los alimentos y las bebidas se usa 

el agua de los manantiales, previa esterilización a base de fuego, es decir, hirviéndola antes 

de consumirla; también se usa agua embotellada que se compra en las tiendas o en los 

vehículos de purificadoras que venden agua a domicilio.24 

Algunos entrevistados comentaron que antes de la llegada del sector salud a las 

comunidades, el agua de los manantiales se consumía de manera directa, y también 

mencionaron que el agua estaba limpia, “cristalina y de buen sabor”. Este aspecto puede 

reflejar cambios en la percepción del líquido, la cual, considero, ha sido modificada por la 

información o desinformación que el sector antes señalado ha dado a las comunidades. 

También comentaron que el agua hervida nos le gusta mucho, pero que lo hacen porque así 

se los indicó la especialista médico. 

La forma de obtención de agua en ambas comunidades, sobre todo en San Pablo, es 

mediante el acarreo de manera personal desde los manantiales más cercanos. Otra es a 

partir de la toma de agua en cada domicilio, la cual es abastecida por medio de sistema de 

tuberías que conecta el manantial de San Juanito con la cabecera municipal y con la 

                                                           
24 El precio promedio (para el año 2012) por un garrafón de veinte litros es de quince pesos. 
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mayoría de las comunidades del  mismo municipio. Y, como ya se mencionó, también se 

utiliza cada vez con mayor frecuencia, el agua embotellada. 

La compra y consumo de dicha agua es por casi todas las familias de las comunidades 

(aproximadamente el 90 por ciento). Esto tiene distintos aspectos a observar. En primer 

lugar hay que mencionar que el agua en tal presentación (embotellada) se utiliza 

principalmente para beber o para cocinar. Para el acceso a ella mediante la compra se 

logran observar dos razones: la situación económica permisible y la cercanía (o lejanía) al 

lugar de venta. Al respecto se resalta que las familias que no compran agua embotellada es 

porque viven en las zonas más alejadas de la comunidad, algo que circunstancialmente se 

puede relacionar con el nivel económico de las mismas. El agua que estas familias usan 

principalmente es de los manantiales. 

Si bien la cercanía, la distancia o el nivel económico son aspectos que se notan y permiten 

plantear este tipo de práctica, cabe decir que los médicos y enfermeras han recomendado 

beber agua embotellada, a no ser que la que se utiliza de los manantiales esté previamente 

hervida. 

 

5.5. Los roles familiares y las actividades individuales complementarias 

A las actividades que tienen que ver con el abastecimiento del agua, con la economía 

doméstica y con la reproducción familiar, se enuncian algunos ejemplos de actividades 

complementarias que los pobladores realizan por la necesidad de acceder a artículos de 

primera necesidad, que proporcionen y satisfagan la vida en su cotidianidad. 
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Cuando se habla de complementario es porque ya hay una base, un primer sustento que 

puede permitir la reproducción de las familias, es decir lo que el entorno natural y 

modificado proveen: tierra, bosque, agua y otros recursos y productos que de ahí se 

obtienen. Cuando estos medios básicos de subsistencia locales no son suficientes es 

necesario conseguirlos en otros espacios y de otros modos. Lo que principalmente se busca 

es la satisfacción de la alimentación, la cual, como principio o condición humana, no es 

sino mediante una relación de trabajo, incluso en su acepción más primitiva o básica como 

la recolección. Frente a esa insuficiencia, la gente tiene que trabajar fuera de la localidad, 

en donde se pueda acceder a un trabajo pagado en moneda. Los lugares de movilidad son 

en el mismo municipio u otros cercanos como Tancanhuitz, Tamazunchale, Axtla por 

mencionar algunos, a ciudades como Monterrey, Guadalajara y México, y lugares de 

cultivo como Sinaloa. En su totalidad esta situación pudría situarse como condicionada por 

la sociedad actual, moderna o capitalista. 

El agua extra o adicional, es decir, que es de acceso más o menos reciente en estas 

comunidades, sobre todo para consumo doméstico, se consigue en las tiendas, mediante el 

servicio a domicilio en garrafones o en pipas, incluso aquella agua de lluvia que se canaliza 

y almacena en los tanques del PESA. 

Hoy en día, la mayoría de los jóvenes (mujeres y hombres) se ven obligados a trabajar al no 

tener los recursos económicos para continuar y concluir sus estudios de bachillerato, que es 

el grado máximo que se imparte en los lugares más cercanos a estas comunidades. Algunos 

trabajan como jornaleros agrícolas temporales, en la región o fuera de ésta; otros como 

ayudantes de algún oficio; en la Armada de México; como obreros en Monterrey u otra 

ciudad; o en las tierras que sus padres. Los ingresos que obtienen los comparten con su 
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familia; sin embargo, cuando empiezan a trabajar también se hacen más independientes y se 

empieza a dar el noviazgo, que en poco tiempo puede terminar en vida en pareja, y 

entonces el ingreso obtenido por el o la joven deja de ser compartido con su familia. 

Las mujeres también salen a trabajar o se casan y se van con su pareja a la vivienda de éste. 

Pocos jóvenes continúan estudiando, sobre todos los hijos de aquellos padres que tienen un 

ingreso que permite la educación de sus descendientes, como es el caso de maestros o 

pequeño-empresarios que se dedican a la intermediación en la venta de cítricos. También 

hay jóvenes que trabajan y con su sueldo se pagan sus estudios. 

Así, en el grupo familiar, cada uno de sus integrantes tiene un contacto diferente con el 

agua, aunque todos necesitan de él en mayor o menor medida. Este contacto o relación se 

da en dos sentidos: físico y simbólico, y ambos son complementarios a la hora de hacer uso 

del agua; no obstante, en cada una de estas dos facetas tiene connotaciones distintas. Por 

mencionar algo, aunque el fin es uno solo, no es lo mismo solicitar una pipa de agua al 

municipio, que realizar una ceremonia a las personalidades sobrenaturales a las que se les 

ofrenda y se les agradece en tono de petición de lluvias con las cuales los manantiales, la 

milpa y el monte crecerán. 
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CAPÍTULO 6 

Agua, conocimientos y creencias en las prácticas cotidianas 

Esbozo del sistema local 

 

 

En este capítulo se muestra la estructura social desde la cual los pobladores de ambas 

comunidades perciben, conocen y hacen su cotidianidad en torno al agua. La vivencia 

diaria es considerada aquí como parte del pensamiento colectivo, el cual guarda un 

conjunto de significados y prácticas que dan cuerpo a los saberes y creencias locales en 

torno a la gestión local del agua, y en relación a la producción del maíz. 

Los datos de campo en este capítulo se hacen perceptibles, adquieren cuerpo, hacen 

palpables las categorías de análisis que guían este trabajo, y con ellos se intenta mostrar el 

sentido y el valor de la diversidad de elementos que yacen en el pensamiento y las prácticas 

de las comunidades de estudio. 

Para ello es preciso mencionar que Ana Bella Pérez, en un seminario que impartió sobre 

percepciones, representaciones y significados sociales25, indicó que éstos pueden 

encontrarse en diferentes aspectos de la vida cotidiana de las comunidades indígenas, 

                                                           
25 Seminario sobre Percepciones y Representaciones Sociales, como parte de la Cátedra Patrimonial Joaquín 
Meade, que se impartió en las instalaciones del El Colegio de San Luis AC. en el 2013. 
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haciendo énfasis en aquellos que están implicados en la cultura del maíz, e hizo un 

cuestionamiento que me parece básico e interesante de explorar por las respuestas que 

puede arrojar: ¿por qué cultivan el grano algunos pueblos? Una posible respuesta, obtenida 

a partir de la información de campo, es que esta actividad tiene un fin último y primordial: 

subsistir, o bien, continuar viviendo a partir del cultivo del maíz. Lograr tal fin hace 

necesario realizar un considerable número de actividades agrícolas, domésticas, familiares 

y comunitarias (praxis) que se encuentran en conexión con un conocimiento complejo 

(corpus) de los procesos naturales y sociales, y con el entramado de creencias (kosmos). 

  

6.1. El kosmos. Su producción y reproducción 

A partir de lo que ya se ha explicado sobre este concepto en el primer capítulo, 

connotaciones teóricas y metodológicas, aquí se abordan los observables; es decir, las 

expresiones materiales del mismo. De acuerdo con Florescano (2000), el kosmos en 

primera instancia, alude a un sistema de creencias sobre el origen de todos los seres 

sobrenaturales y todas las cosas (cosmogonía), de su composición y distribución 

(cosmografía), de las leyes que mantienen su equilibrio (cosmología) y de la función de los 

seres humanos en la Tierra (historia).  

Estas formas locales de concebir el devenir, el sustento y la trascendencia de la vida, en 

conjunto del pensamiento etnoecológico o etnohidrológico son, si bien se puede decir, el 

entramado conceptual de la ideología de los pueblos de estudio.  

Al respecto Betancourt señala que el kosmos, desde el enfoque etnoecológico, es un 

“conjunto de creencias de las culturas indígenas en las que se incluyen: mitos, cosmogonía, 



172 
 

ritos y otros, es decir, el área en donde se sustentan sus tradiciones y actos que definen el 

actuar de la población durante determinadas épocas y situaciones” (Betancourt, 2009: 69). 

El cosmos entre los teenek de Tatacuatla y los nahuas de San Pablo es, sin embargo, 

material así como no material. Ambas situaciones, o bien dimensiones, se corresponden y 

pueden ser ubicados en lugares, objetos, eventos climáticos, danza, música, alimentos, y 

significados con una creación, con un porqué en la vida, en el espacio o en el momento. 

Como si todo estuviera ubicado y posicionado coherentemente, como una causa con un fin: 

los altos cerros, los manantiales, la fauna y la flora específicos, las rocas, las cuevas y los 

relámpagos, la acción divina. Las personas también se ubican dentro de ese cosmos, son 

ellas quienes deben procurar la milpa, las fiestas a los santos y a Dios, quienes deben de 

agradecer en la milpa, en el monte, en la casa y en la iglesia por lo que reciben de la tierra, 

por el agua que llueve. El cosmos no se reduce a la forma de pensar el devenir de la vida, 

sino que se amplía más allá de la cotidianidad. Incluso, denota aspectos de la posición en la 

que se está y de las acciones para vivir. 

 

6.1.1.  Los señores del agua en la urdimbre cosmológica 

Los pobladores de Tatacuatla y de San Pablo reconocen varias entidades sobrenaturales que 

tienen el poder de hacer y de dar lo necesario para su reproducción. Creencias y prácticas 

mantienen a humanos y a los seres sobrenaturales en relaciones de poder, de respeto, de 

reciprocidad, de agradecimiento, incluso de temor; en dichas relaciones, los hombres y las 

identidades sobrenaturales tienen posiciones jerárquicas diferenciadas. A partir de un punto 

de referencia existen el arriba y el abajo; es decir, la tierra, el cielo y el infierno, como una  
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pronunciación de los lugares en donde se vive, en donde habita lo benévolo, y el lugar que 

se clasifica como “malo”. Es en esos tres lugares en donde habitan los hombres, entre lo 

bueno y entre lo malo, si no de manera física o tangible para otros que no son parte de la 

comunidad, si para ellos en su realidad, en su lógica cosmogónica, en su comportamiento. 

También se puede hablar de una ubicación cuadrangular con un punto central de referencia. 

Tales precisiones son los rumbos cardinales norte, sur, oriente y poniente, mismos que son 

habitados, según el cosmos de los teenek y de los nahuas, por personas con un gran peso en 

la estructura y funcionamiento de sus creencias, de sus conocimientos y de las prácticas 

cotidianas de ambas comunidades. Al respecto, los seres de mayor peso para los teenek son 

Muxi y Mamlab; dos entes que se encargan de gobernar el reino acuático, el temporal26, y 

quienes en conjunto con Dios, con el viento, con la tierra, con el sol, con danza, con 

aguardiente, con copal, con bolime y con el trabajo y comportamiento del hombre hacen 

crecer la milpa. 

En los mundos teenek y nahua conviven entidades sobrenaturales, santos católicos y 

hombres; es decir, tiene lugar una práctica religiosa en la que han hecho converger un 

mundo occidental y otro prehispánico en una misma lógica, y las prácticas prehispánicas y 

las católicas son reproducidas con el mismo objetivo, el de buscar la subsistencia, tanto de 

sus tierras de labranza como de sus propias vidas. Los rituales y las fiestas católicas se 

complementan; sin embargo, las festividades occidentales han sido adoptadas y 

modificadas, logrando una influencia importante en el pensamiento de las comunidades 

indígenas en cuanto al control que los seres sobrenaturales tienen sobre la naturaleza. 

                                                           
26

 El temporal es un término que se utiliza para referirse a la temporada o época del año en la que llueve. 
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A San Antonio de Padua, santo patrón de Tatacuatla, se le saca a pasear por el monte, por el 

arrollo, por las parcelas de cultivo y se lleva a algunas casas de familias que solicitan pase a 

visitarlos, incluso a viviendas que no son precisamente de la comunidad. El recorrido se 

realiza particularmente por un grupo de diez a quince hombres, y es encabezado por el 

delegado municipal y el encargado de la capilla. El recorrido tiene distintos fines, uno de 

ellos, sobre todo en el caso de las estaciones que se hacen en las casas, es, después 

colocarlo un momento en la mesa o altar de la casa y hacer un rezo breve y sahúmen el 

santo y el interior de la habitación, obtener algunas monedas que se guardarán para la fiesta 

del santo. Algunas familias ofrecen café, pan, galletas, tamales y/o aguardiente. Otro fin 

también de gran importancia es el de que San Antonio esté contento y así él esté contento 

para que traiga buen temporal. Esos recorridos son acompañados por el tambor tradicional. 

Este se hará percutir durante todo el recorrido. Algunos dicen que es para alegrar el camino 

y para ahuyentar a los malos espíritus que se esconden en las casa y en la milpa. Lo que se 

puede decir al respecto es que esta práctica es una muestra del poder que la gente atribuye a 

los santos católicos y con la naturaleza; es una búsqueda de armonía. Es parte del sistema 

de creencias y prácticas local que norman y permiten la reproducción de la comunidad. 

El cosmos teenek y el nahua están estructurados en distintas regiones o esquinas (norte, sur, 

oriente, poniente); arriba, el cielo (supramundo); abajo, el infierno (inframundo) y; el 

centro, lugar de donde se parte o ubica. Cada uno de estos “rumbos” es habitado por 

entidades que gobiernan el universo, teniendo cada una de ellas, tareas específicas. Por 

ejemplo, Muxi o Atzintlahuehuetzin, señor anciano que vive en el oriente, en el mar, es el 

más poderoso de los mam o huehuezin y tiene todo el poder para enviar la lluvia; con su 
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bastón golpea la tierra estremeciéndola y alertando a los milperos de que pronto va a llover, 

como haciéndola despertar y estar lista para su fertilización. 

La presencia de los mam o de los huehues es representada por los relámpagos (mamlab o 

tlapetane) y truenos (mam o tlakumune), antes, durante o después de las lluvias. Son 

mensajeros, sin embargo pueden causar miedo, incertidumbre o sorpresa.  

Los pobladores de las comunidades comentan que todo lo que sucede, todo lo que se 

espera, o bien todo lo que ha pasado es por el poder de Dios. En este sentido se entiende 

como una supremacía, la cual también le atribuyen a otras deidades, mismas que pueden ser 

reconocidas como la misma divinidad. 

En las cosmovisiones teenek y nahua hay un entramado de deidades y seres que de alguna 

manera rigen su cosmos y que se manifiestan a través de la naturaleza. A continuación se 

resume un relato, escuchado en carias ocasiones, sobre la leyenda de Muxi; más adelante se 

menciona de manera completa.  

Muxi es el del oriente, “el que hace temblar la tierra” cuando se aproximan las lluvias, es 

“el más viejo de los truenos”, es el que logró, de los cuatro viejos de cada esquina cardinal, 

derrumbar el cerro que se elevaba y desaparecía en el cielo, mismo que por su forma ahora 

se reconoce como la silleta, cuando “por ahí subían la arrieras y comían el vestido de la 

virgen”. 

Atzintlahuehuetzin, así lo nombran los nahuas de San Pablo, es el viejo o señor del mar, al 

que ubican en el oriente, señalando hacia ahí para indicar su lugar o su morada. Al respecto, 

el señor Capistran comentó: 
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Tlakumune en tiempo de mayo o junio es trueno. Tlapetane significa rayo. 

Cuando truena, en junio o julio, dicen que es el mero jefe. Nosotros le 

decimos Atzintlahuehuensi. En español quiere decir: el viejito del mar. 

Se supone que es tiempo de lluvia cuando se escucha eso. Cuando no llueve 

ya empieza a tronar, allá (señalando con el dedo hacia el oriente) empieza a 

moverse. Se oye en las mañanas. Truene, truene. Empieza a decir la gente: 

oy al hueytata, el mero patrón. Ya se está escuchando. En nahuatl se dice: 

ya molinictoc. Nexco huixique atl (muy pronto va a llover). 

 

El entramado del kosmos entonces, es una fusión de percepciones y representaciones de 

fenómenos naturales tales como las lluvias, los truenos, los rayos y la niebla, los cuales son 

incorporados en una lógica de creación divina, en la cual existen entidades que presiden 

tales eventos; es un imaginario un tanto tangible. El kosmos como una extensión y 

representación divinizada de la naturaleza. 

 

6.1.2. Eventos, momentos y lugares hidroagrícolas locales 

En ambas comunidades de estudio se llevan a cabo distintos eventos rituales en las distintas 

fases del ciclo agrícola, los cuales recaen en la dinámica de las personas y de las familias 

que los realizan o participan en ellos. Dichos rituales tienen mucho que ver con el agua en 

el sentido de su abundancia o de su ausencia, del buen o del mal temporal de lluvias. Tiene 

que ver con la eficacia simbólica, es decir, con el logro los objetivos por haber llevado a 
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cabo de la mejor manera los agradecimientos, las peticiones, o la adecuada reciprocidad 

con las deidades, mismas que por lo tanto pueden estar de buen o de mal humor. 

El humor de las deidades y por lo tanto lo que ellas proveen para el sostenimiento de las 

comunidades y sus familias también tiene que ver con lo que se hace o no se hace entre las 

personas consigo mismas y entre ellas y la naturaleza. De forma resumida, tiene que ver 

con el comportamiento de la gente, de las familias o de una persona hacia sus semejantes, 

hacia la naturaleza o bien hacia Dios. Entendiendo a éste último como contenedor del poder 

de hacer o deshacer, de dar o de quitar. 

A continuación se mencionan algunas de las ceremonias, fechas y actividades concretas en 

las que el agua es un elemento que juega un papel importante, como se viene diciendo, en 

la organización, en la cohesión y en la reproducción sociocultural, ecológico-ambiental. 

En primer lugar está el Xantolo, el cual es una festividad de abundancia, de comunión con 

los ancestros, de ofrenda y agradecimiento, de término del temporal de lluvias y de inicio 

de otro. Las fechas más importantes son los últimos días de octubre y los primeros de 

noviembre; sin embargo, los festejos terminan con un evento más: la preparación de 

tamales, bolime o platlache, y el levantamiento (se quita) del arco o portal por donde 

llegan, se comunican y se despiden los ancestros. Debido a que la casa es el sitio en donde 

se realiza dicha festividad, ésta termina siendo principalmente familiar, y se realiza en todas 

las viviendas de la comunidad. 

Tres meses después (el 2 de febrero) se lleva a cabo la celebración de la Virgen de la 

Candelaria, como parte de las actividades festivas-rituales y tiene un gran significado en el 

proceso de preparación, crecimiento, resguardo y desarrollo del maíz. Al igual que el Niño 
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Dios, el cual se viste, se presenta y se bendice en la iglesia, el maíz también se muestra 

como un niño, se presenta a la vida, al público, se bendice, se humaniza, es bendecido. De 

igual forma, se bendicen las velas que se ocuparán (prendidas mientras se hace oración) 

durante alguna tempestad que amenace el crecimiento del maíz cuando éste ya se haya 

sembrado. La asistencia a esta celebración es poco concurrida, principalmente son señoras 

y señores quienes asisten a la iglesia para bendecir a los niños Maíz y Dios. En ocasiones 

festejan con tamales. Es un evento que coincide con el inicio de los primeros trabajos de 

preparación de la tierra (desmonte o limpia) como parte del ciclo agrícola milpero y ritual 

en la parcela destinada principalmente al cultivo del maíz. 

En los últimos días de abril se realiza una celebración de gran relevancia simbólica y social: 

la fiesta del pozo. Es una ceremonia que desde luego se realiza en los manantiales o pozos, 

y en ella se hace la petición de lluvias y el agradecimiento (oblación, ofrenda o sacrificio) 

por las mismas El festejo es comunitario y buena parte de los usuarios del pozo se 

conglomera en torno a éste: niños, jóvenes, señores, señoras, ancianos, incluso personas 

ajenas a la localidad. Hay danza, comida, bebida, olores y sabores diversos. El contacto y 

percepción corpórea es total. Es un evento de sacrificio físico cargado de fuertes 

simbolismo, de comunicación con los dueños del agua y del cielo. Ahí se reafirma la 

relación de poder entre deidades y hombres, una situación que permite ver la noción de 

reciprocidad, de don y contradon. Son momentos que se pide y se da, con una ambivalencia 

en la que los hombres ofrecen por recibir algo a cambio. Es el paso a la siembra, a la 

llamada de lluvia, a la preparación del maíz que se va a sembrar. 

En la imagen 23 se muestra una escena de la ceremonia de petición y agradecimiento por 

las lluvias. Lo que se presenta es la colocación de los Patlaches, comida ritual dirijida y 
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ofrendada a los seres sobrenaturales quienes tienen el poder de dar la lluvia. También se 

ofrenda con danza, copal, aguardiente y, de forma simbólica, siete niños quienes comerán 

cada uno un tamal con las menudencias de un pollo joven y virgen, mismo que es 

sacrificado y del que se utilizará el corazón que será enterrado y ofrendado para la petición 

de lluvias. 

 
Imagen 23. La fiesta del pozo en el barrio Techupetch de San Pablo Abajo (Palzoquillo) 

 
Foto: Osorio, Abril del 2008. 

 

Cuando la tierra se encuentra más seca, temporalidad coincidente con el desmonte de la 

parcela para hacer la milpa, el calor es más intenso, el nivel del agua en los manantiales es 

mínimo o nulo, el comportamiento de plantas y animales cambia, cuando sobresale la 

temperatura alta, cuando el viento se siente seco, caliente o de plano está ausente, es cuando 

se hacen los preparativos de un evento que solamente se realiza en los manantiales de 

donde se obtiene el agua. Esto puede ser a partir de marzo y hasta mayo; sin embargo, 
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cuando más se realizan estas actividades es en los primeros días del mes de abril, poco 

después del equinoccio de primavera, la razón aún queda por investigar. Los encargados de 

los pozos, es decir, los integrantes del comité del pozo, hacen el papel de guardianes, 

administradores, celebradores y mediadores. Es una forma de representar, a nivel 

comunitario, el trabajo de los señores del agua. 

Imelda Aguirre27, en la presentación de sus avances de investigación sobre organización 

comunitaria, subraya que la forma de la estructura de la comunidad y el sistema de cargos 

es un símil de la urdimbre del cosmos teenek, en donde cada persona o carguero se 

asemejaría a una divinidad, los cuales son encargados de mover el cosmos, la vida y cada 

cosa que a cada uno le concierne. 

Para nuestra investigación hemos asociado la reflexión de Aguirre con lo que sucede en los 

comités de agua o del pozo. Dentro del entendimiento nahua sobre los seres sobrenaturales 

que se encargan del hacer del agua están Tlaloc, como primer encargado o la personalidad 

suprema, y sus ayudantes, los tlaloques, mismos que de alguna forma se encargan de las 

tareas hidrológicas. Así, en la comunidad nahua el comité de pozo vendría a ser, dentro de 

esa estructura cosmológica, ese grupo de seres que se encargan del agua, teniendo como 

dios supremo inigualable a Tlaloc, que entre los teenek podría ser Mamlab. 

En Tatacuatla, la “fiesta del pozo” es un evento que en pocas ocasiones se ha realizado; y 

mientras que para algunos de sus pobladores sólo queda en el pasado, otros la siguen 

recordando con gran detalle. En esta comunidad, la última ceremonia en uno de los pozos 

se realizó en el año 2011 y fue organizada y encabezada por la señora Sabina Reyes, una 

                                                           
27 Doctorante de antropología en la UNAM. Ponencia en el XVII Encuentro de Investigadores de la Huasteca, 
2013, celebrada en el COLSAN. 
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persona que no es originaria de ahí pero que, al fallecer su esposo (oriundo de la 

comunidad), adquirió el derecho y título de comunera. 

La señora Sabina buscó al grupo de danza en la misma localidad, “como es costumbre”, 

llevándoles un litro de aguardiente para amarrar el trato. Invitó a la gente de la comunidad 

para realizar la celebración y preparó algunos tamales y café para los asistentes. Esto se 

hizo por el mes de abril, justo cuando no había agua en los manantiales. En el pozo se 

rezaron ocho rosarios y el último día hubo danza, comida y bebida, copal y velas. En cada 

rosario y también el último día se tuvo presente la imagen de San Antonio de Padua 

(perteneciente a la capilla), santo patrono de la comunidad. La señora Sabina y varias 

personas, sobre todo las que asistieron al evento, comentaron que ese año fue de buenas 

lluvias y de buena cosecha tanto de maíz como de cítricos. 

En el caso de San Pablo, como ya se ha venido introduciendo, cada barrio cuenta con un 

pozo, de tal manera que para cada uno de ellos existe un comité que se encarga del cuidado 

del mismo. 

Un cuarto momento dentro del ciclo milpero, está la celebración festiva y ritual de los 

primeros elotes de la temporada. Esto ocurre a mediados del mes de agosto, cuando ya en la 

milpa se puede ver la cosecha que se conseguirá. Es cuando el maíz o el elote han logrado 

el crecimiento suficiente, es una fiesta de júbilo. Para celebrar, la familia llega a parcela y 

corta elotes para asarlos y para preparar cuiches y bocoles o tlaxcales (tamales y pequeñas 

tortillas de maíz tierno). 

Después de encontrase con este cúmulo de eventos, uno puede llegar a preguntarse: ¿por 

qué la gente hace rituales? Es una pregunta que lleva a pensar en los fines de una actividad, 
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en sus procesos y elementos materiales, simbólicos y en sus participantes activos y pasivos. 

Si se quisiera simplificar una respuesta, se diría que el fin de todo lo que se hace es para la 

subsistencia de la comunidad, de sus familias y de los integrantes de éstas. Pero si se 

reconoce la complejidad de los procesos también se puede decir que los pobladores hacen 

rituales para tener contentas a las divinidades, a los dueños de la vida, del monte, del agua, 

de la lluvia, de la tierra, del maíz, etc., “para que Dios nuestro señor, el arquitecto del 

universo este contento y nos de la vida”, “para tener qué comer, para que llueva y para que 

el maicito crezca bonito, para que haya tortillitas”. Esa son algunas de las respuestas 

expresadas por personas de las localidades durante las entrevistas en campo; respuestas que 

llegan a ser entendibles hasta que uno hace el esfuerzo por sumergirse en ese mundo, de 

sensibilizarse y reconocer la importancia que en todos los sentido tiene para ellos, para 

quienes viven ahí en el medio que les acoge. 

En los distintos barrios de San Pablo cada presidente de comité del agua es quien organiza 

ritual en el pozo correspondiente, sin embargo es el capitán de la danza ayacaxtinih, una de 

varias que son de tradición en los eventos festivos o rituales en la región, quien al ser 

invitado de manera importante para dirigir o participar en el ritual, tiene un papel 

importante en la parte simbólica de tal actividad, además de ser también la persona quien 

lleva el proceso de la danza a lo largo del evento, es decir, quien indica los sones 

correspondientes a cada etapa de la danza de acuerdo con las actividades de la ceremonia. 

Es, el dirigente de la danza, un mediador, la persona adecuada quien sabe cada uno de los 

pasos que se deben seguir para una eficacia del ritual. Es quien con su música, llevada por 

el viento, intercede ante las divinidades para la petición de lluvias; para agradecer lo ya 

aprovechado; y para ofrecer, en reciprocidad, los elementos que se ponen en la ceremonia 
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(danza, comida, bebida, copal, limpieza del espacio, etc.). Boege (1988) reconoce a estas 

personas, las que “organizan y dirigen la ceremonia, como “hombres de conocimiento” 

(Ibídem, p. 159), como los que abogan por el grupo frente a los dueños de la naturaleza. 

El mismo autor dice que el “mundo simbólico es utilizado para interpretar de manera 

unitaria todas las prácticas sociales. Así, por ejemplo, el acto de sembrar es a la vez un acto 

religioso y social, o bien el acto de curar es un proceso individual, familiar y comunal. Esta 

concepción unitaria se enfrenta a la visión hegemónica de la nación, sobre todo cuando la 

producción campesina se va integrando al mercado de una más estricta” (Ibid., p. 162). 

Así, entidades sobrenaturales, santos católicos y hombres hacen una comunión para la 

continuidad de la vida, cada uno con sus fuerzas y con sus motivos como un sincretismo 

estructurado a las necesidades humanas. 

Los dioses, divinidades o seres sobrenaturales son personalidades que dan y hacen, que 

quitan y de deshacen. Poseen fuerzas bondadosas, divinas y por ello se les toma en cuenta, 

por eso toman lugar importante en las fiestas rituales. Ambas personalidades (divinidades y 

santos) forman parte del cosmos, quizá unas como supremos, quizá otras como mediadores. 

En Tatacuatla como en San Pablo hay cuatro momentos importantes en los que convergen 

los ciclos climático, el ritual, el agrícola y el de festividad católica. Son cuatro situaciones 

espaciotemporales que se tienen en común en la Huasteca indígena y aún fuera de ésta entre 

otros grupos culturales, incluso en rumbos y tiempos tan lejanos como los celtas. Son 

momentos y espacios en los que se tiene contacto con seres sobrenaturales, con los 

ancestros a partir de elementos de la naturaleza y de lo producido mediante la agricultura, 

con alimentos y bebidas rituales, con música, danza,  etc. 
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Estos momentos son: los primeros días de los meses de noviembre, de febrero, de mayo y 

de agosto. Cuatro momentos que forman un cuadrangular equilibrado en tiempo y que se 

corresponden, al mismo tiempo que se contraponen en el sentido de temporalidad climática, 

pues la primera es una temporalidad que transita entre lo húmedo y lo frío, la segunda entre 

frio y seco, la tercera entre seco y caliente y la cuarta entre caliente y húmedo. 

También son momentos, como se muestra en la imagen 24, que tienen espacios de actividad 

ritual. La primera, (festividad de Xantolo), se realiza en las casas habitacionales, la 

segunda, (fiesta de la virgen de la Candelaria), en los templos, la tercera (la fiesta del pozo) 

en manantiales, cuevas, cimas de cerros, y la cuarta (fiesta de los elotes) en la milpa. 

 
Imagen 24. Esquema de las cuatro esquinas del tiempo 

 
Elaboración personal con base a los datos de campo. 

 

Son cuatro situaciones en que las se nota el contacto con el agua. El primero es por las 

buenas cosechas que se han obtenido, son ofrendas, son agradecimientos y contacto con los 

ancestros, con los abuelos, con las divinidades que han cuidado y han dado buen tiempo 
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para la obtención del fruto cosechado. Es cuando hay mazorca, calabaza, frijol. Es un 

momento importante en el que se refleja que la petición de lluvias ha sido satisfactoria. 

Quienes participan son principalmente los integrantes de la familia, aunque puede haber 

invitados (quienes ayudaron a la pixca), con quienes se comparten el bolime y los tamales, 

el café o el atole agrio que se han hecho para la festividad. 

El segundo es el día de celebración de la Virgen de la Candelaria (2 de febrero). En ese 

tiempo se llevan a bendecir semillas de maíz y ceras. El maíz, como si fuera el Niño Dios, 

también se lleva a presentar y bendecir al templo católico ese día. Algunos pobladores 

comentaron que el maíz se bendice porque es el que se comerá durante todo el año hasta la 

próxima cosecha; y las ceras porque en cualquier tempestad que pudiera afectar a la gente o 

a la milpa, se encienden y  se reza con ellas para que no pase nada ni se caiga la milpa, de 

alguna manera sirven como protectoras. La asistencia a la iglesia es una decisión personal, 

y pueden ir acompañados la señora y el señor, o bien la señora y sus hijos. En ocasiones 

ellas solas pueden llevar las semillas, las ceras y el niño dios. 

El tercero ocurre en los primeros días de mayo, cuando se hacen peticiones y 

agradecimientos de lluvia. Los espacios para tales actividades ceremoniales en Tatacuatla y 

en San Pablo son los manantiales, aunque en otros lugares pueden ser en cimas de cerros o 

en cuevas. Lo que se realiza ahí es dirigido por una persona especial, el cual, en las 

comunidades de estudio, es el titular del comité de pozo y sus ayudantes. En otros lugares 

las ceremonias son presididas por el dhitom, en el caso de los teenek, que es un especialista 

ritual, el cual puede ser un anciano o un chamán, que a la vez pueden ser rezanderos. Por lo 

general asiste toda la comunidad, o bien, quienes pertenecen al barrio en donde se ubica el 

pozo, como es el caso de San Pablo. 
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El cuarto momento ocurre en los primeros días de agosto, aunque hay pobladores del lugar 

que afirman que puede ser una o dos semanas más tarde. La celebración es de júbilo, el cual 

se justifica por los primeros elotes de la temporada. Se realiza en la parcela, en donde se ha 

sembrado la milpa, de donde se han cortado los elotes que serán preparados en quiches 

(tamales dulces). Participan principalmente la persona que ha hecho la milpa y su familia.  

El señor Capistrán mencionó algunos aspectos sobre tal celebración y sobre la situación del 

cambio de uso de tierra: 

 

Cintlamanas quiere decir: voy a ofrendar al maíz. Si es con danza ahí se 

hace con siete mazorcas. Se amarra y se viste con servilleta, como dos 

monitos, como angelitos. Uno es como niño otro es como niña. Eso es como 

en agosto o septiembre. Cuando se empieza a cosechar. Hay tamales, 

aguardiente, copal, se hace mole de pollo o guajolote. Antes se hacía así, yo 

lo vi. Ahora ya no se hace. Como ya sembramos naranja ya no hay terreno 

para hacer milpa. Como ya está muy cansada la tierra aunque se siembre. 

Muchos se desesperan, “pa qué hago milpa si se va a perder”. 

 

Ese comentario se asemeja a una situación que Jaques Galinier retoma del trabajo de 

Carreón y Camacho (2011) sobre los mazahuas; una situación que está ahí, oculta, para 

evitar la desvaloración o juzgamiento por parte de quienes ven a dichas prácticas como algo 

atrasado y sostiene que “en su lugar, este grupo redimensiona el culto a los santos, 

especialmente a través de las fiestas en su honor”: 
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“…la fiesta dedicada a la virgen maría el día 14 de agosto –extendida en la 

región mazahua-, demás que tiene el maíz como centro de su quehacer ritual, 

es el momento para que otras actividades rituales tales como la bendición del 

terreno para obtener buenas cosechas en los siguientes años. Para ello 

adornan la milpa con cruces hechas de tallo de las plantas de  maíz llamadas 

“cuateras” o utilizan listones. Esos actos, consideran, son una forma de 

“pedir permiso” a la tierra para tomar los primeros elotes y darle la 

“bienvenida” al nuevo maíz” (Carreón y Camacho, 2011: 208; citados por 

Galinier, 2011). 

 

El ciclo milpero contiene cuatro importantes eventos en los que se emparejan y 

complementan momentos, espacios, climas, rituales agrícolas de petición y agradecimiento, 

seres sobre naturales y festividades católicas específicas. Representan los distintos aspectos 

enunciados. Es uno de los más importantes en las creencias, en las prácticas y en el 

conocimiento aplicado. 

El ritual de siembra de maíz se da en lugares y momentos, con personas, alimentos y 

oraciones específicos y, tanto los teenek como los nahuas, ese día se realiza una ceremonia 

de agradecimiento y petición a las personalidades sobrenaturales que representan la tierra, 

el agua, el viento y la luz y el calor solar, a Dios y también a los santos de orden católico, 

incluso a animales que de alguna forma se relacionan con la milpa. Mediante oración, a 

cada uno de ellos  se le pide que permitan crecer la milpa para tener buenas cosechas. La 
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milpa, o bien, la parcela dedicada a tal, es el lugar de celebración, el momento es justo 

cuando se siembra, es decir, entre mayo y junio. 

Desde días o semanas antes de la siembra, el señor o jefe de la familia comunica a los suyos 

(esposa e hijos) que pronto, o un día específico, sembrará. Para elegir el día generalmente 

se basa en observar el cielo y algunos de sus componentes tales como las nubes, o el estado 

de la luna. Espera a que caiga la primera lluvia, misma que remojará la tierra y permitirá su 

suavidad para sembrar y para que la semilla germine pronto. Un día antes de la fecha 

elegida se tiene todo preparado: el maíz que se va a sembrar (el cual se humedece desde la 

noche anterior para que su germinación sea pronta), aguardiente, copal, tamal ritual (bolime 

o patlache), velas, el café que se preparará a la mañana del día siguiente y, en algunas 

ocasiones, atole agrio. Si se va a pedir ayuda a otras personas tales como primos, tíos, 

hermanos, o conocidos de la misma comunidad, se les avisa con tiempo para que lleguen a 

tempranas horas a la casa del que va a sembrar o a la parcela señalada. 

 

Por último, un relato del señor Eduardo, curandero y varero de la comunidad de Tanleab, 

que alude a la persona que se reconoce en la región como aquella que tiene la facultad de 

presidir y mediar situaciones de orden sagrado, civil y social. 

 

Cuando se hace la petición se pide a los puntos cardinales. Son los 

curanderos quienes sí saben pedir. Son los caulomes, son los ceremonistas, 

parecido al curandero, el cualome hace las ceremonias. Existen caulomes 

en la sierras, en Aquismon. Varias veces me preguntó el padre Rosalío que 

si no había caulome en Tatacuatla. El caulome participa en pedidas de 
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mano de muchachas, matrimonios, bautizos, siembras, ritual del pozo. El 

caulome no es autoridad, es como un resandero pero nada tiene que ver con 

libros, todo en su memoria, se dirige a los vientos, al dios, al Mamlab, a la 

madre tierra, conoce todo, se dirige también al Xumucunco (Sr. Eduardo, 

Tanleab, 2011-2012). 

 

Cabe señalar aquí que caulome significa el posee la palabra. En tal sentido, “el atributo de 

este especialista es la palabra”. El papel que desempeñan los rezanderos es para que con sus 

rezos guíe el espíritu del que ha fallecido y tenga un buen camino, para los rituales como es 

el caso de la fiesta del pozo o los manantiales y también para deshacer hechizos de brujería. 

“Los rezanderos tienen la capacidad, la sabiduría y el poder de la palabra, son los 

intermediarios entre las personas comunes y los espíritus” (Gallardo, 2004:195). 

 

6.1.3. Agua y creencias locales 

Los pobladores de estas comunidades tienen un conjunto de creencias que se relacionan de 

manera estrecha con el agua, las cuales de alguna manera equilibran y dan forma a su  

mundo material. El agua es un elemento que, por sus múltiples manifestaciones, permite 

ubicarla en relatos, mitos, leyendas e incluso dentro de habladurías que propician, en su 

traslado de oído en oído o de boca en boca, a crear un imaginario, un mundo de 

asociaciones, de razones por las cuales se vive de una o de otra forma, por la existencia de 

las cosas, de fenómenos que van más allá de ser sólo naturales. 

Las creencias son situaciones que se transmiten, que se imprimen en la memoria o en el 

imaginario colectivo, de generación en generación, a partir del relato de lo que ha sido y de 



190 
 

cómo debe ser el comportamiento de acuerdo con las creencias; tratando de guardar orden, 

pero también respeto a lo divino, a los ancestros, a lo que sustenta las necesidades básicas, 

en este caso, al agua. 

Las creencias se encarnan, toman cuerpo o se materializan con el comportamiento social y 

cultural. Están  ligadas, como ya se ha dicho, al conocimiento y a las prácticas cotidianas 

que tienen importancia en la reproducción de la comunidad. Cabe decir que las creencias 

tienen una ubicación espacial y temporal, contienen personajes sobrenaturales dotados 

fuerza, maldad, bondad, sabiduría; tocan elementos naturales como plantas, árboles, 

animales, agua, viento, sol, tierra; y son una representación de los humanos mismos con 

todo y sus formas socioculturales. En fin, las creencias son un elemento que exige 

ceremonia, devoción, respeto, pago, invocaciones, obediencia, obligación, agradecimiento, 

organización, cumplimiento y, en ocasiones, sacrificio. Lo que se presenta a continuación 

es sólo una parte del universo de creencias mágico-religiosas de las comunidades. 

 

6.1.3.1. Algunos relatos 

El Permiso al señor del monte. El ritual de tumba de monte. 

Este relato fue comentado por parte del señor Maximino, poblador de la comunidad de 

Tatacuatla: 

 

Para limpiar el monte y para hacer milpa se pide permiso al gran trueno, al 

Mamlab, porque según es el dueño, el patrón de las víboras, entonces para 
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que no se encuentre nada de eso se pide permiso de trabajar, se lleva de 

seña un poquito de aguardiente, no es para que yo tome, es para la tierra, 

pongo machetes ahí, junto con ellos voy a trabajar, para que no me lastime. 

Y sí trabajo a gusto, tranquilo, no encuentra nada de víboras, aunque ahí 

anden, pero andarán a la orilla nomás. El año antepasado pusimos 

bocolitos, es una ofrenda, es pedir permiso al que dirige la lluvia, al gran 

trueno, konal ki mamlab. Es algo que debemos entender, que Mamlab no es 

dios, solamente dirige la lluvia, pedimos porque nosotros que vamos a 

trabajar ahí, vamos a limpiar la tierra es como si quitáramos la ropa, 

porque la tierra también se cubre de monte, entonces es para que nos dé 

permiso de limpiar, nosotros queremos trabajar y cuando andemos ahí no 

nos pase nada, que no encuentre víbora, que no se lastimen, que anden 

trabajando tranquilos. 

Esta vez yo sólo lo hice con aguardiente, después nos llevaron tamales. Yo 

ya no quiero tomar, o sea sí, pero ya no quiero emborracharme. Cuando yo 

hago la petición yo lo hago sólo. Es mejor hacerlo toda la familia, es lo más 

viable, es que estemos ahí, porque toda la familia ahí vamos a andar. Por 

ejemplo cuando va a llevar lonche, cuando ya va a haber elotes la familia es 

la que va. 

Otros momentos de ofrendar son antes de limpiar y antes de sembrar, así es 

lo que hago. Nunca he hecho para cuando se va a cosechar pero para 

cuando se va a cosechar también se debe de hacer porque es un 

agradecimiento al dios porque nos manda la lluvia, lo que pusimos en la 
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tierra nació, desarrollo, ya todo lo que hay es fruto. Si, agradezco mucho a 

dios pero no con ofrenda. 

 

Muxi 

Relato obtenido por parte del señor Maximino: 

  

De Muxi, sé muy poco. Es una leyenda que no lo sé completo. Que según 

antes, porque dicen que la Silleta28 era muy grande, que tapaba el cielo, así 

contaban, entonces subían las arrieras29 hasta el cielo y que comían la ropa 

de la virgen, entonces se pusieron los mamlab, que deben de quitar esa 

piedra, ese cerro, y ya, intentaron y se pusieron a ver quién va poder, no 

pues que el más viejito. Tronó y nada. Entonces a ver quién sigue, así, 

voluntarios, no pues, que otro tronó, lo golpeo, no, y que el tercero, un 

joven, nada más que dijo: yo lo voy a hacer pero no alcen la vista, no miren 

como le voy a hacer yo, pero no dijo por qué, pero uno de ellos desobedeció. 

Lo tiró y lo sacó en tres pedazos [al cerro], según, y que un pedazo se fue 

para acá abajo, no se cual cerro sea, allá por Tanquian, un pedazo fue a 

caer por Ébano, ahí está otro cerro igual, entonces el otro pedazo quedó 

ahí. El que desobedeció no le dijo nada, pero según es cuando viene el mes 

de agosto. Uno se fue a quedar al norte, que es el más viejito. Creo que son 

cuatro porque son las cuatro esquinas, otro se quedó al occidente, al oriente 

                                                           
28 La Silleta es el nombre que se le da a un cerro de gran altura (con forma de silla) que se encuentra en el 
municipio de Xilitla, SLP, el cual forma parte de la mitología de la cual se hace referencia en la narración. 
29 Las arrieras son hormigas de tamaño medio (Atta y Acromyrmex) llamadas así localmente. Su característica 
es cortar las hojas de los árboles al grado de arrasar con buena parte de ellos en corto tiempo. 
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se quedó el Muxi, el que quebró el cerro, por eso es que cuando truena 

mueve la tierra, y entonces el que alzó la vista lo mandaron al sur, y es que 

cuando viene en agosto, a veces viene acá, pero viene enojado, viento y 

lluvia, viene y truena pero con ganas y a veces no llueve mucho pero truena. 

Viene enojado porque fue desobediente, porque lo acusaron de que alzó la 

vista, por eso viene enojado. Muxi, el que está del lado de donde sale el sol, 

viene en este mes, en junio y julio, a veces no se escucha. Cuando viene del 

norte truena tantito allá y en dos o tres horas ya está la lluvia, no se escucha 

muy seguido, no tiene fecha exacta, de vez en cuando. El que se escucha más 

claro es el del occidente, lo raro es que a veces truena, como ahorita, una, 

dos o tres de la tarde y truena y si ha estado lloviendo es señal de que ya no 

va a llover, pero si truena después de las 5 de la tarde no quiere decir nada, 

quiere decir que va a seguir lloviendo. 

El Muxi dijo: yo me voy a quedar aquí, pero necesito que me hagan una 

casa, pero no quiero una casa sencilla, pero una casa bien hecha, que sea 

de dos metros de grosor, buenos muros, y ya, la terminaron. La casa se la 

hicieron al oriente. Ha de ser por Veracruz. Muxi vive en un cerro, y le 

dijeron, ya, está terminada la casa, pero es una casa bajo la tierra y así 

vivió. Cuando se escucha es porque Muxi está contento. Entonces Muxi dijo, 

voy a calarla, la casa. Que hay metales en su casa que le pusieron buenos 

metales, que fue a probarla y que dijo no, que no va a aguantar y ya empezó 

a tronar y no, se empezó a cuartear toda la casa. 

El más viejo es el del norte, el joven es Muxi, cuenta la leyenda. Que les 

dijeron los constructores que volvieran a hacer la casa, más gruesa, 
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entonces le pusieron buenos metales, oro, que aguante. Entonces él ya 

sugirió cómo hacerla. Y cuando ya estuvo terminado volvió a tronar y ya 

fue. Después al tronar más fuerte, entonces ya con toda su fuerza ya no pasó 

nada. Es cuando a veces dicen que truena pero hasta la tierra lo sacude, se 

mueve. Es el mes de junio julio. 

 

El Señor del Monte. Acerca del permiso que se le debe pedir para empezar a trabajar en el 

monte, para hacer la milpa  

El siguiente relato es sobre el permiso que se debe pedir al “señor del monte” para empezar 

a trabajar en la parcela ha sido elegida para hacer milpa. Se obtuvo del señor Capistrán, 

poblador de la comunidad de San Pablo: 

 

Allá, en aquel monte los señores grandes, los abuelos, un día empezaron a 

limpiar, chapolear, a tumbar el monte para hacer milpa, pero lo hicieron así 

nomás, sin quemar copal, sin pedir permiso al señor del monte, sin ofrecerle 

tamalitos o bebida (refresco, café o aguardiente), entonces sí se fueron al 

monte, y ni un metro, nada limpiaron, nada, pues se encontraron mucha 

coralillo y cuatro narices (serpientes) y ya no hicieron nada y se regresaron 

a sus casas. Después los abuelos supieron de esa experiencia y se reunieron 

(aquí la reflexión de trabajar juntos, en comunidad) y dijeron que se tenía 

que pedir perdón por lo sucedido y que tenían que llevar tamales, 

aguardiente y copal para apaciguar, para contentar a dios, y para que él 



195 
 

alejara a las serpientes del lugar y los dejara trabajar [chapolear o limpiar 

con machete]. Así con el copal las víboras se van, ya no hacen nada, porque 

las culebras son las que viven ahí, las que cuidan el monte… 

 

La poza encantada de Tehchupech 

El siguiente relato fue obtenido del señor Rosendo, poblador del barrio Techupech, 

comunidad de San Pablo y actual titular del comité del pozo: 

 

Cuentan los abuelos que ahí, en el pozo hace tiempo salía una serpiente muy 

grande, fea, con plumas y que se le consideraba la cuidadora del agua, del 

pozo, como dueña del lugar. Entonces siempre había agua porque se le daba 

su maíz, su nixtamal, a la víbora, así la tenían contenta y podían agarrar 

agua. Después, dicen que calló un rayo en el pozo y que espantó a la 

serpiente y ésta se metió y ya no salía, y entonces se le hace desde entonces 

tamales grandes, patlaches, se da aguardiente, copal, refrescos y se le 

entierra un corazón de pollo virgen como ofrenda, además danza… se le 

pide a dios y se le agradece para que llueva. 

 

Lo que se logra observar con los relatos es que ellos son fruto de una articulación y 

conceptualización compleja de las creencias locales, de los saberes y de las prácticas 

específicas que se enmarcan dentro de la cotidianidad, de momentos o de eventos precisos 

de las comunidades indígenas de estudio. Es evidente que lo que los pobladores narran es 
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parte la forma en que han construido su historia, su identidad, la forma en que se han dado 

las normas para vivir en comunidad, para vivir con la naturaleza y para vivir en armonía 

con los creadores y dueños de ésta última. En este sentido, el agua adquiere un papel 

preponderante en la articulación humanos naturaleza y deidades, es el elemento que las tres 

dimensiones necesitan y juegan un rol de intercambio, de reciprocidad, de respeto y de 

poder.  

 

6.2. El corpus. La generación del conocimiento local 

El concepto de corpus comprende el conjunto de conocimientos sobre los recursos 

naturales, y cómo los conciben los pueblos indígenas. (Betancourt, 2009: 70). Como 

categoría de análisis es el campo inmediato de aprendizaje, experiencias y aplicaciones 

prácticas a la vida diaria. 

Saber cómo hacer las cosas, clasificarlas, asociarlas, identificarlas, apropiárselas o 

manejarlas, es cuestión de aprehender, en tiempo y espacio precisos, los procesos naturales 

con los cuales están más relacionados y de los cuales se han apoyado para la trascendencia 

como grupo social, familiar y como comunitariamente. 

El saber requiere procesos de cognición. Involucra todos y cada uno de los sentidos. Es 

sistemático y en el sentido que se va acumulando se va complejizando. 

En las comunidades indígenas, sobre todo entre las familias, en el contacto padres-hijos-

ambiente a través de las distintas prácticas y relaciones con el medio natural del cual 

satisfacen algunas de sus necesidades básicas, se pueden identificar al menos tres formas de 
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aprendizaje. Son la observación, la repetición y la oralidad. Cada una requiere de formas 

sociales de transmisión directa o indirectamente. El sentido práctico de cada una es contar 

con la aptitud para desarrollarse personalmente, para satisfacer las necesidades de familia y 

por lo tanto para la reproducción social, cultural y biológica. 

 

6.2.1. La observación y otras sensaciones corpóreas. 

Una de las formas de generar conocimiento es a partir de la observación constante de las 

cosas, de su relación con otras más, de sus procesos. Sin embargo, observar es un acto que 

requiere cierta capacidad y educación. 

Tim Ingold (2000) observa que la percepción del mundo construye un cierto orden a través 

de la transmisión cultural mediante la experiencia, en tal sentido esta experiencia está 

marcada en dos etapas perceptivas: la primera consiste en la recepción, por parte del 

organismo humano individual, de los datos de sentido efímero y sin sentido; el segundo 

consiste en la organización de estos datos en representaciones colectivamente mantenidos y 

duraderos. En este tenor, la cultura sería un cuerpo de conocimiento transmisible, desde 

patrones de comportamiento observable, es aquello que se tiene que saber o creer para 

accionar de una manera aceptable en la sociedad a la que se pertenece. 

Aspecto casi desapercibido, pero que está ahí en el crecimiento y contacto diario con las 

cosas, con los eventos, con los que día a día se vive, con los padres, es que buena parte de 

lo que se sabe, se aprende en primera instancia viendo de los parientes próximos. “Nomás 

aprendí viendo” no es una frase que esté fuera de lugar, es una situación que dice mucho 

sobre el aprendizaje casi natural. Buena parte de lo que los niños aprenden es a partir de la 
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observación directa, de escuchar los sonidos que emite una situación, los aromas que se 

desprenden, saboreando, tocando. Justo ahí radica en inicio el conocer las cosas, sus 

procesos, sus relaciones con otras más. Mirar a la madre constantemente en el proceso de la 

preparación de las tortillas es esencial en las niñas, hasta que por fin éstas se dispongan a 

coger el maíz o la masa para la preparación de las mismas. Acompañar al padre por leña 

observar (ver imagen 25) la forma en que se acomoda, se ata y se carga sirve mucho a los 

niños para que ellos en un momento ya lo hagan por sí mismos. Son dos casos para 

ejemplificar (podría hacerse una sola tesis de casos al respecto) que la observación no es 

sino la forma más directa de aprender y de sostener lo ya aprehendido. Comenta Ingold que 

los seres humanos dependen de un aporte sustancial de la información adicional, aprendido 

y no innato, con el fin de funcionar adecuadamente en sus ambientes normales (Ibídem). 

 

Imagen 25. Niños observan a su padre cortar leña, misma que será llevada a casa

 
Foto: Osorio, Marzo del 2008. 
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Como investigador sucede lo mismo. Se aprende de las cosas que suceden y, como 

observador participante, con las personas en actividad específica de su cotidianidad. 

En seguida se enlistan algunos fenómenos naturales que han formado parte del 

conocimiento de ambas comunidades. Para ello Janis Alcorn (1983) identifica que para 

teenek de San Luis Potosí los procesos naturales son un recurso por el cual se aprende y 

entran en contacto con la naturaleza para, a partir de ello, pronosticar o decidir sobre la 

realización o no de algunas actividades. 

La danza de las aves es como le llaman algunos pobladores de la comunidad de Tatacuatla. 

En San Pablo también se suele observar pero no dan un término específico al evento. Se le 

dice así al vuelo característico, conjunto y sincronizado de tres tipos de aves30. Esto es, que 

por el mes de mayo o junio se conglomeran zopilotes, águilas y golondrinas dando vueltas 

de manera ordenada. La forma en que se realiza este evento, que en las descripciones 

podrían parecer de carácter zoológico, pero que tienen un carácter simbólico y social. En 

primer lugar, en la parte más alta vuelan dos gavilanes de forma dextrógira, es decir, en 

sentido de las agujas del reloj, o bien, hacia la derecha. La altura que consiguen a simple 

vista es de gran distancia, con un poco de dificultad “a penas se logran ver”. En seguida, se 

observa el vuelo, en la misma dirección que los primeros, de los zopilotes. Estos pueden 

alcanzar el triple de número de los gavilanes. En tercer lugar se encuentran las golondrinas, 

las cuales suelen ser abundantes, de acuerdo a los dos anteriores, y aunque su vuelo parece 

ser disperso siguen el mismo sentido (dextrógiro) que los arriba señalados. Ninguno rebasa 

                                                           
30 Falta investigar al respecto si esas tres aves forman parte de la mitología teenek o nahua y, por lo tanto, 
puedan considerarse sagradas o como una representación de un poder divino. 



200 
 

o se introduce en el vuelo o nivel de los demás. El evento puede durar no más de media 

hora, y éste acaba con la dispersión repentina de las distintas aves. 

Menciona por ejemplo la señora Sabina, locataria de la comunidad teenek, que desde 

pequeña ella veía eso y que poco a poco se fue dando cuenta, además de que su papá le 

decía, que cuando sucedía, cuando danzaban las aves, era porque se aproximaban las 

lluvias. 

Se experimentan distintas sensaciones corpóreas antes de algún evento meteorológico, 

sobre todo porque la temperatura cambia, las nubes se conglomeran y evitan los rayos del 

sol, el viento sopla, puede ser seco, húmedo, frío o caliente. El comportamiento de los 

animales cambia y con ello también identifican algunos fenómenos por acontecer. Se miran 

y escuchan ranas y sapos croar, se escucha el pitch pitch de un ave (la cual así mismo se le 

nombran, cuando está a punto de soltarse la lluvia), se oye el aullido del coyote cuando va a 

hacer frío, el cerdo escarba con la trompa en los momentos de pleno calor y si se aproxima 

una lluvia se pone inquieto. También se perciben olores que algunas plantas o árboles 

desprenden, por ejemplo el cedro. 

El sonido de los truenos y los relámpagos también indican el cambio atmosférico. 

Dependiendo de donde se escuche (norte, oriente, poniente o sur) será de donde llegará la 

lluvia, ya sea con viento, con frío, o bien la intensidad de la misma. Ejemplo de ello es el 

trueno en el oriente, de gran eco que hasta la tierra retumba es porque ya iniciará la 

temporada de lluvias. 

La observación de la luna es también, entre los agricultores de maíz, óptima para saber si es 

momento de sembrar o no, si se debe tumbar el monte, podar las matas de cítricos, o si va a 



201 
 

ser una temporada de intensas o moderadas precipitaciones. Dependiendo de su estado de 

crecimiento se iniciará a tumbar el monte, se sembrará o se cosechará. 

A partir de tales observaciones del comportamiento de los distintos elementos ambientales 

(fauna, flora, atmósfera) y percepciones corporales, es que se permite conocer y pronosticar 

el temporal climático. Son situaciones clave que en el constante vínculo con ellas, al menos 

por medio de la observación, generan un conocimiento que ha servido para orientar sus 

prácticas, sus decisiones sobre las mismas, y a tener un mejor provecho de los recursos 

naturales de su medio habitado. 

Observar, oler, saborear, escuchar, palpar, son en esencia las formas más naturales de 

acercarse a la naturaleza y de apropiársela. Son sensaciones que proporcionan 

conocimiento, como si en el contacto a partir de tales percepciones, con uno u otro 

elemento de la naturaleza exterior a uno mismo, fuera en donde se concentra tal 

conocimiento. Como si la memoria radicara ahí, en ese contacto, en ese campo de 

interacción. 

 

6.2.2. La repetición 

Hay eventos que se repiten, que son programados, que se llevan a cabo en momentos 

específicos. Su elaboración requiere de una misma forma de ejecutarlos, por lo tanto se 

necesita tener el conocimiento óptimo para desarrollarlos. Caso sobresaliente a señalar es el 

de la agricultura, en particular el cultivo del maíz. Su realización es compleja. Exige saber 

sobre el comportamiento de la tierra, del climatológico, de la selección de los mejores 

granos, del tiempo preciso para iniciar cada una de las etapas, por lo tanto lo que en cada 
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etapa se requiere, en fin, cada uno de los elementos imprescindibles para el logro total de la 

milpa. 

Para ello se requiere constancia en la participación de todo el proceso. Un campesino 

milpero requiere largos años para alcanzar la sabiduría que la milpa requiere. No obstante, 

siempre está en constante aprendizaje. 

La dedicación sobre una actividad va dando destreza. Tal es el caso de los trabajos iniciales 

dedicados a la milpa. La limpieza de la parcela requiere el uso de herramientas adecuadas 

que faciliten la labor. Debido a que la vegetación no es homogénea, se necesitan distintos 

tipos de machetes y/o hacha para tumbar o cortar. Observar previamente y hacer las cosas 

por primera vez exige habilidad, misma que se va adquiriendo. No es lo mismo cortar 

hierba o un palo grueso con machete corto, con machete largo o con hacha. Puede ser que 

no se avance, que se invierta más fuerza física y por lo tanto más tiempo. Hacerlo 

constantemente deja experiencia, de tal manera que a la larga se llega hacer con maestría. 

Acarrear leña o agua no es nada sencillo. Se necesita equilibrio, fuerza física, saber el 

amarre preciso de la cuerda que permitirá cargar, así como la destreza para en principio 

levantar el ánfora con agua o el tercio de leña. Para ello desde pequeño se inicia con cargas 

ligeras, vigilados por algún mayor. Con el paso de los años sabrán hacerlo con destreza. 

En la casa, desde niñas se aprende a bordar, cocinar, lavar o a hacer tortillas “mirando y 

metiendo las manos”. 

El aprendizaje entonces está ahí, en el contacto directo con los procesos, con las 

situaciones, con el abastecimiento, con la observación inicial y constante. Pareciera que a 
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partir del contacto corporal se crea el conocimiento, como si éste estuviera allí, esperando a 

ser descubierto al primer contacto. 

En la imagen 26 se muestra a un joven que sabe los andares por el monte, es decir, conoce 

los caminos, algunas plantas comestibles y otras medicinales, sabe cultivar, cortar y 

replantar algunas especies de forma que estas puedan seguir reproduciéndose. 

 
Imagen 26. Luis cortando yuca en el monte 

 
Foto: Osorio, Febrero del 2008 

 



204 
 

6.2.3. La oralidad 

Anuschka Van’t Hooft (2004) menciona que por su capacidad creadora “la tradición oral es 

un instrumento vital para dirigir cambios en una sociedad, ya que, siendo una situación 

comunicativa el acto de su transmisión, los interlocutores tratan de organizar, distribuir o 

coordinar procesos económicos, sociales, políticos o culturales” (Ibídem, p. 322). 

Comenta también que es dicha oralidad la que define las acciones de la vida cotidiana, 

respondiendo a distintas condiciones sociohistóricas y, desde luego, sociolingüísticas. De 

esta forma, los cambios dentro del contexto sociocultural del grupo influyen en la tradición 

oral, la cual, simultáneamente, “tiene un efecto instructivo en el buen orden interno de una 

sociedad” (Ibíd., p. 322). 

Gran parte del conocimiento es adquirido de manera oral y este no solamente se transmite 

por la institución familiar, es decir, de abuelos a padres, y de éstos a sus hijos. Cuando ya se 

es joven se adquieren otros conocimientos, que si bien no forman parte del corpus, si 

ayudan a su desenvolvimiento ante una sociedad mayor. 

En los ratos y lugares de ocio, aquellos en los que se reúnen sobre todo hombres al finalizar 

la jornada del día, ya sea en la galera, en algún lugar sobre la carretera o en la tienda, se 

platican asuntos diversos de la cotidianidad, incluyendo aquellos que se refieren a 

situaciones que tienen que ver con las tareas agrícolas, en donde pueden comentarse 

experiencias, mismas que contienen saberes, incluso creencias. Lo importante aquí, aparte 

de fortalecer la memoria y compartirla con los ahí presentes, es que muchas veces ahí (en 

los lugares de encuentro) también suelen llegar niños o jóvenes, mismos que escuchan lo 

que se cuenta, de tal manera que es momento y lugar de aprendizaje. 
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De manera contrastante a lo dicho es que la transmisión de conocimiento en las escuelas no 

es compatible a lo que se aprende en el contexto que viven a nivel local, es decir, escapa, o 

ni siquiera compagina, con la realidad inmediata (lo que se vive día a día en la comunidad). 

En este sentido, cabe decir que el conocimiento es vivencial, sensitivo, corpóreo, 

experimental, procesual y en cada una de estas facetas interactúan adultos, jóvenes y niños 

aludiendo a espacios o situaciones vividos. 

La oralidad es especialmente en la lengua madre (teenek o nahua), por lo tanto no sólo se 

transmiten elementos para actuar, sino también para conceptualizar, es decir, que mediante 

el lenguaje propio existen clasificaciones, categorizaciones, conceptualizaciones, incluso 

connotaciones distintas o más complejas que el español. Tal es el caso de la mención de 

personalidades sobrenaturales o divinas, como es el caso de Dhipak espíritu del maíz entre 

los teenek, el cual no sólo se comprende como tal, sino como un eje del cosmos y de la vida 

de las personas, o bien, el Chicomexochitl, el Sieteflor, entidad que para los nahuas 

responde no sólo a una cuestión divina, sino que es estructura y fundamento de la vida de 

los mismos. 

Por último, el orden comunitario no es sino por medio de la transmisión oral que se sabe 

sobre lo que se debe o no, es decir, que el comportamiento ante la comunidad por parte de 

sus integrantes no es mediante un reglamento escrito, sino por los usos y costumbres que se 

comentan, que se dicen, que se transmiten oralmente 
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6.3. La praxis. La materialidad del creer y el saber 

El concepto de praxis se refiere al conjunto de prácticas productivas. Las prácticas 

concernientes al manejo y uso del agua son diversas y cada una tiene connotaciones 

distintas, no necesariamente desligadas unas de otras, pero, la concepción de Betancourt 

(2009), es que son en general productivas, es decir, que “pueden ser de extracción, 

acuacultura, caza, recolección, vivienda, agua, medicina, artesanía, pesca, agroforestería, 

ganadería, agricultura y otras” (Ibídem, p. 70). Aunque no desligadas en su totalidad unas 

de otras, Betancourt señala que la praxis se basa sobre todo a las prácticas.  

Las prácticas relacionadas con el agua son diversas y vinculadas entre sí. Éstas son 

administrativas, organizativas, de extracción, agrícolas, domésticas y rituales. En su 

conjunto estructuran un sistema complejo local el cual se reproduce con las actividades 

diarias. Cada una de éstas tiene que ver en el funcionamiento familiar y comunal, de tal 

manera que la comunidad viene a ser un todo. Sea el cosmos, el conocimiento, las prácticas 

de reproducción sociocultural. 

Cada práctica en torno al agua, como el modo de extracción, de abasto, de uso en sus 

distintas necesidades, tiene la finalidad de que el grupo social “siga viviendo”. Esto implica 

una serie de condicionantes y formas específicas de realizarse sustentadas en un elaborado 

conocimiento y creencias locales que indica la importancia de cada uno de los elementos 

involucrados en ellas. 

Cada práctica, además, concentra personajes especiales o importantes. Aquellos que saben 

cada uno de los elementos a tomar en cuenta para el buen fin de la práctica. La práctica 

como un médium, como una forma de vínculo, de relación con entidades sobrenaturales, 
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con dios, que solamente ellos tienes el poder de dar, quitar, de asegurar el agua, la vida, la 

salud. 

Sin duda alguna cada práctica, ya sea comunitaria o familiar, incluso personal, tendrá un 

fundamento sociocultural, además de ser la materialización de alguna creencia o de algún 

conocimiento. 

 

6.3.1. Lo permitido 

Las prácticas relacionadas con el agua, están en gran medida vinculadas con las creencias. 

De alguna manera también permite mirar cierta organización y respeto sobre algunas cosas. 

Tal es el caso de los manantiales que abastecen a algunas familias. 

Su limpieza no es un acto que esté permitido para todos. En ello sólo pueden participar 

niños o jóvenes, sin embargo no es algo general. Una señora comentó que las mujeres no 

pueden meterse a limpiar el manantial puesto que éstas poseen una temperatura caliente, 

por lo tanto si se meten demasiado a donde está escurriendo el agua del manantial éste corre 

el riesgo de secarse, pues el calor de la mujer lo puede secar. Por el contrario, se dice que el 

hombre es de temperatura fría y por lo tanto él sí puede realizar tal actividad. 

Las relaciones sexuales en la cercanía del arroyo o de algún manantial son totalmente 

inaceptables, pues estas son actos que pueden ahuyentar el agua de los mismos. 

 

 



208 
 

6.3.2. Lo imprescindible 

Existen prácticas materiales que expresan el pensamiento de las comunidades. Aquellas no 

pueden pasar desapercibidas en el cotidiano de las personas, pues de alguna manera forman 

parte y cumplen con los aspectos necesarios para la subsistencia de las comunidades. 

Asimismo,  son quehaceres que dan orden y sentido al ritmo de la vida de la comunidad, 

buscando armonía con la naturaleza, con los encargados de la lluvia, del monte, de la milpa, 

con Dios.  

Buena parte de las labores, sobre todo aquellas en las que se percibe un fuerte nexo con los 

recursos naturales, están relacionadas entre sí, con el kosmos y con el corpus, es decir, con 

el medio físico que de por sí ya es un campo en el que se funda la cognición local a partir 

de su doble apropiación complementaria, material y simbólica. 

No obstante, las prácticas existentes que denotan incluso organización, se modifican y otras 

más se implementan de acuerdo a la situación global o, a las múltiples relaciones con lo no 

local. 

Las prácticas más notables son en lugares específicos, mismos que forman parte de un 

esquema total. Cada espacio tiene un papel importante y coherente en el sistema ritual-

festivo-agrícola de tal manera que las tareas son definidas de acuerdo a ellos. A decir, son 

la casa, la milpa y el pozo o arroyo, no obstante, los caminos y los espacios públicos, son 

también sitios que demandan un comportamiento ideal. 

Si bien se ha hablado de un kosmos y de un corpus, mismos que comprenden un universo 

interrelacionado de pensamientos y experiencias con los cuales se dimensiona la idea de sí 
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a partir de mundo natural, la praxis encarna tales nociones y las hace vivir de tal manera 

que naturaleza y hombre, como una unidad, estén en armonía. 

En la casa, dormitorio, fábrica, cocina, adoratorio, almacén, escuela, congreso, entre otras 

muchas connotaciones que se le pudieran dar, se realizan actividades que en ningún otro 

lado se logran. Cada una es parte de la reproducción familiar, del desarrollo personal de sus 

habitantes y de la enseñanza del principio de la comunidad. Su construcción, con todo y sus 

materiales, ubicación y proceso, es de por sí un cúmulo de conocimiento múltiple (buena 

parte es para evitar los temperamentos climáticos) y de creencias reproducidas, y en donde 

lo social se ve reflejado. El habitar tal espacio, como necesidad cuasi natural, es decir, 

como refugio, implica reglas que se transmiten y que se asumen en cada edad y miembro. 

El aporte de cada uno de los que ahí cohabita (dinero, recursos naturales, o trabajo ahí) es 

una pauta imprescindible que reproduce el hogar. 

La ofrenda en la fiesta de Todos los Santos o Xantolo, el festejo de la Navidad, el término e 

inicio de año, las ceras encendidas, el agua y las flores constantes en el altar de la casa, así 

como las palmas detrás de la puerta, el fogón encendido todo el día y apagado por las 

noches, el maíz pendiendo sobre el fogón, alimentos sobre el tapanco, son prácticas que 

dibujan una experiencia y una orientación conceptual sobre lo que en el hogar debe haber. 

Lo que sucede en la milpa se diversifica entre cultivo y ritual. A lo largo del año surgen 

eventos ineludibles y de carácter físico para la obtención del maíz, frijol, calabaza y algunas 

otras plantas que ahí crecen y que son utilizables: cosecha, ofrenda (en casa) de 

agradecimiento y contacto con los ancestros, petición de permiso para iniciar la limpia de 

parcela para milpa, limpia de parcela, ceremonia de siembra, siembra, cuidado con limpieza 
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o escarda, resiembra, agradecimiento con festejo y corte de los primeros elotes, nuevamente 

cosecha. 

Cada práctica se basa en el sistema de creencias en donde personalidades divinas como 

Dhipak (el espíritu del maíz), Mamlab (el señor que hace llover), Mimlab (la abuela madre 

de la tierra y de los hombres) y Dios, en relación con el sistema de conocimiento de los 

procesos naturales, ayudarán al logro de la cosecha. 

La agricultura de la milpa, por ser una labor que implica al menos la participación de todos, 

o casi todos los miembros de la familia, expresa su carácter imprescindiblemente social, 

aunque el vínculo no queda ahí, sino con otras personas que la mayoría de las veces ayudan 

en las  diversas tareas, con el mismo medio natural y con las personalidades sobrenaturales 

antes mencionadas. 

En ambas comunidades labranza y rito tienen el mismo fin y cada uno da paso a otro, se 

acompañan en tiempo y espacio, una dualidad, una unidad. 

Respecto del pozo, las actividades que se vinculan al conocimiento y a las creencias giran 

en torno a su cuidado, a la ceremonia que ahí re realiza, a la organización de la misma y, a 

la institucionalización local para administrarlo, es decir, el comité. Son prácticas que, como 

se ha dicho antes, requieren de la participación social, de tal manera que no se reducen a los 

actos materiales, sino también a su planeación o prevención de los mismos a partir del 

conocimiento de los procesos, necesidades y posibilidades comunitarias. 

El cuidado (limpieza con faenas y buen uso de los mismos) y la festividad (oblación y 

petición de lluvias) requieren entonces de personas que conozcan los trabajos respectivos 

del cargo, la importancia que el manantial tiene para las familias y la comunidad, material y 
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simbólicamente hablando, y los procesos naturales del manantial, es decir, relacionado con 

el temporal de lluvias que hace que haya más agua, así como con la temporada de estiaje. 

Así pues también el peso que se le debe dar respecto de los seres sobrenaturales que, en el 

imaginario local, son dueños del agua. En la comunidad nahua (San Pablo, en sus dos 

secciones, en sus distintos barrios o pozos) es en donde se puede apreciar con más frescura 

tales actividades y percepciones ligadas a ellas. 

En Tatacuatla los manantiales contienen otra dinámica. En ellos existen prácticas festivas 

que casi han desaparecido. No obstante las prácticas que existen en torno al recurso agua 

pueden ser a la vez organizativas, rituales y administrativas. Lo importante ahí, en esos 

modos de reproducción, es que se puede observar la relación que hay con las formas de 

conocer los procesos naturales, las formas sociales y la forma en que se debe administrar el 

recurso. 

El sistema cosmos, corpus y praxis como una entidad cultural, es decir, que a partir de estas 

categorías se puede explicar, si no todo, sí buena parte de la cultura de un grupo social. 

Pensar, saber y hacer, tres dimensiones que están unidas inseparablemente. Un diálogo 

coherente y lógico de las cosas, que hay entre lo que se hace, lo que se sabe y lo que se 

piensa. Situaciones y aspectos prácticos que resguardan al sistema de creencias. Prácticas 

que no sólo implica una estructura de símbolos, sino también un modelo, una estructura, un 

sistema de conocimientos que se fundamenta, tanto en las creencias, es decir, en esa 

memoria biocultural a la que alude Toledo y Barrera (2008), como en el contacto práctico y 

directo (observación, repetición u oralidad). 
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CAPÍTULO 7 

El agua en el ciclo climatológico, agrícola, ritual y festivo 

 

 

Estar en la época de la pixca del maíz, en los meses de octubre a diciembre, o en fechas 

previas al festejo de los muertos, cuando la tierra ha dado los frutos que se cultivan con las 

lluvias de temporal, y cuando ya está en pie el corte de mandarina y café, da lugar para 

pensar en una constante actividad agrícola. Se logra escuchar de los pobladores que la 

cosecha ha sido buena gracias a las lluvias. Incluso, si se indaga más al respecto se puede 

llegar a oír de muchas personas que las peticiones y los agradecimientos en los manantiales 

se han hecho bien, que le gustaron a Dios, al pozo, al agua, a los abuelos. Que dichos 

pedimentos y ofrendas fueron eficaces y por lo tanto la lluvia llegó a tiempo y suficiente; 

que San Antonio o San Pablo, santos patronos de las comunidades teenek y nahua, 

respectivamente, estuvieron contentos con su fiesta; que los distintos rituales agrícolas en 

donde el agua está implícita si realizaron de buena forma. En fin, que en cada uno de los 

momentos y espacios precisos se realizaron los eventos adecuados para mantener una 

armonía de complacencias y satisfacciones tanto de la comunidad como de los dioses. 

Hay que tener en cuenta que también pueden haber faltas, omisiones o comportamientos de 

actividades que evoquen las buenas lluvias, cosechas o la quietud de los dioses, por lo tanto 

alguna los resultados insatisfactorios suelen tener una razón a la cual no se cumplió. 
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En este capítulo se muestra la importancia del agua en los ciclos agrícola, festivo y ritual. 

Se describen momentos, espacios y elementos específicos que permiten señalarlos como un 

solo cuerpo estructurado a partir de la serie de prácticas, de conocimientos y de creencias 

comunitarias en relación con el recurso. 

 

7.1. Climatología local. El temporal 

En primer lugar hay señalar que el problema del cambio climático es por sí solo un tema 

amplio y complejo que no se desarrolla aquí; no obstante, es importante subrayar que éste, 

sea por la provocación de los procesos antropogénicos, o bien por efectos naturales de los 

grandes ciclos globales o planetarios, afecta al ciclo hidrológico del cual depende cada uno 

de los elementos que conforman el entorno natural, así como las actividades productivas de 

las comunidades indígenas. 

Al respecto, como caso importante a mostrar, es que los ciclos naturales (patrones de 

lluvias y estiaje por ejemplo) y con ello la dinámica agrícola (siembra-cuidado-cosecha) se 

modifican llegando a cambiar la percepción y algunas actividades milperas propias de las 

comunidades. Lo que con esto se puede observar es la transformación de un sistema 

etnoecológico que ha sido conformado por creencias y conocimientos relacionados con los 

elementos naturales del ambiente, mismo que se ha logrado a lo largo de innumerables 

generaciones. 

El desajuste de tal sistema, por las abundantes precipitaciones o por la escasez o ausencia 

de éstas, altera el equilibrio con el que aún cuenta la zona. La alteración o desequilibro de 

los procesos ecológicos, en gran medida estaría deteriorando la capacidad trófica y por lo 
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tanto el exterminio no sólo de cuerpos de agua y especies que pudieran ser nativas, sino con 

la modificación genética de las semillas ancestrales, el maíz principalmente (Boege, 2008). 

Georges Viers (1987) define el clima como el “ambiente atmosférico constituido por la 

serie de estados de la atmosfera sobre un lugar determinado y según su habitual sucesión” y 

la climatología como “el conocimiento de los estados de la atmosfera, es decir, 

fundamentalmente, su temperatura, su humedad [vapor de agua y agua condensada en 

nubes o precipitaciones] y su dinámica [presión y movimientos verticales y horizontales]” 

(Ibídem, p. 192). Para ello, menciona, se requieren diarios o todavía más frecuentes 

“análisis de los numerosos fenómenos agrupados bajo la denominación de meteoros” 

(Ibíd., p. 192). La meteorología procede de la “observación de los meteoros y trata al 

mismo tiempo de explicarlos. Con relación a la climatología, ciencia de síntesis, es una 

ciencia analítica y explicativa de la que la primera se alimenta. Es tanto como decir que 

ambas ciencias no pueden disociarse, y que su evolución las lleva a ser cada vez más 

solidarias” (Ibid, p. 2). 

En la Huasteca se presentan dos grandes temporadas climáticas, las de lluvias y las de 

secas, aunque de acuerdo a cada estación del año (primavera, verano, otoño e invierno) se 

puedan presentar períodos cortos, a veces extremos, de precipitaciones o de estiaje. La 

primera con mucha humedad y frío, mientras que la segunda es seca y caliente; y ambas 

son de suma importancia para los procesos naturales y para las actividades agrícolas. 

Al respecto, la sensación térmica predominante en estas dos temporadas es de calidez, no 

obstante, para la época lluviosa suele sentirse un ambiente más fresco, y en ocasiones suele 

sentirse una temperatura muy baja. A pesar de ello, para algún visitante o persona de otras 
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regiones del país, podrían identificar la zona como húmeda y/o caliente. En cambio, para 

los lugareños tiene efectos importantes ya que, de acuerdo a las variaciones atmosféricas en 

donde el agua en su distinto carácter (lluvia, niebla, o su ausencia) puede caracterizar su 

percepción, su actuar, su comportamiento o su estado de ánimo: contentos, abromados, 

tristes, tranquilos, etcétera. 

El temporal, relacionado sobre todo con el ciclo agrícola, es un término con el que se alude 

a la temporada de lluvias de cada año. Localmente se puede observar con el cambio de los 

fenómenos climáticos y con ello el de la dinámica en las distintas actividades que tienen 

que ver con el trabajo en las tierras de cultivo de la milpa, de los cítricos, del café o de la 

caña, por mencionar los principales. El temporal no se limita a un tiempo específico, a 

fechas o a actividades precisas, tampoco se explica sólo con las precipitaciones. En un 

sentido más amplio, el temporal implica toda una dinámica en la que se ponen en juego 

organización social, conocimiento empírico, aplicaciones tecnológicas y creencias. 

En Tatacuatla y en San Pablo el temporal es imprescindible y rige la vida agrícola, festiva y 

ritual. La agricultura forma parte de la cotidianidad en el sentido de ser una actividad que 

articula la vida diaria y, en palabras de algunos pobladores, el comportamiento de las 

personas. 

La etnometeorología en ambas comunidades, de acuerdo con Lorente (2009), es entender o 

conocer el “tiempo”. Esto implica la observación, la comprensión, así como la 

conceptualización, de los fenómenos y procesos meteorológicos. No obstante la vinculación 

con otros elementos del ambiente como el comportamiento de la fauna o la flora. 
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Hay que tener claro que el tiempo también se comprende en dos sentidos: por un lado al 

transcurrir de las distintas temporadas en un año (una forma cronológica), y por el otro a la 

forma de llamarle al estado atmosférico de un momento dado (una forma situacional). El 

primero puede señalarse cuando se comenta en la localidad que “en el 2010 hizo mucho 

calor, hasta se incendiaron algunas partes, y en el 2011 estuvo más fresco y llovió más”, o 

bien al mencionar la sucesión de actividades agrícolas a lo largo de un año. El segundo 

sentido refiere a las connotaciones valorativas sobre el estado que se percibe, es decir, 

bueno, malo o feo, dependiendo de las necesidades o lo que se espera de él. Un ejemplo de 

esto: cuando la semilla del maíz ha geminado y su tamaño no es el óptimo para resistir a 

una fuerte lluvia se puede escuchar a la gente decir que “está muy feo el tiempo, a ver si no 

mata a la milpita”, o por el contrario, “está muy buena la lluviecita, con esta va a crecer 

bonito el maíz”. 

La meteorología local es relacionada por los pobladores también con los estados de ánimo 

de las divinidades, principalmente con el del santo patrono. Entre los teenek se dice que el 

Mam, abuelo, -haciendo alusión a aquel ser sobrenatural que se encarga de la lluvia- puede 

estar triste, contento o enojado según la abundancia, carencia o ausencia de precipitaciones, 

o bien la tardanza de llegada de las mismas. En ambas comunidades de estudio los 

pobladores vinculan a su vez, esos estados de ánimo de las divinidades con el 

comportamiento de la comunidad, es decir, si se ha hecho el bien o si se ha hecho el mal 

para con la naturaleza (en los manantiales, en el río o en el monte), hacia los otros (las 

personas o comunidad), o hacia lo sagrado (ancestros o deidades). 

Con la observación, la experiencia adquirida y el conocimiento de los procesos naturales de 

los meteoros, es decir, de esos aspectos particulares de la climatología, se pueden predecir 
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(augurar), no sólo el estado del tiempo en razón de abundancia o escasez del agua en los 

manantiales, sino también el de la cosecha, incluso el momento adecuado para sembrar. 

Como parte de esa contemplación y sabiduría local está la observación detallada de la luna 

en sus distintos estados. El saber si es nueva, si es creciente o si está llena, indicará el 

momento justo de siembra del maíz, de la cosecha, del corte de leña e incluso –comentaron 

algunas personas- permite saber si es o no buen momento para “hacer el hijo”. Sobre esto 

último no se obtuvo más información pero sería interesante indagar.   

La observación y la percepción de distintos fenómenos que ocurren en el cielo, tales como 

las nubes con formas y colores distintos, las aves con cantos y voces31 específicos o la 

danza en conjunto de algunas de ellas -más adelante se desarrolla esto-, los aromas que 

algunas especies vegetales desprenden, el comportamiento de algunos animales (silvestres 

o domésticos), la forma o nitidez de la luna, incluso las sensaciones corpóreas personales 

que todo lo anterior provoca, son algunas formas -seguramente hay muchas más- que 

pueden anunciar el tiempo que se espera o que se aproxima. Son comportamientos que 

barruntan tal como lo señalan Pérez (2009),  Ruvalcaba (1991) y Escartín (2009). Esto es 

de gran importancia porque con ello se prevén actividades tanto agrícolas y domésticas 

tales como la siembra del maíz, la recolecta de leña para combustible, la poda de algunos 

árboles frutales, el abastecimiento del agua o el lavado de la ropa, entre otros. 

Cuando las personas miran las nubes, sobre todo las personas mayores con experiencia 

suficiente para entender los cambios, pueden notar distintos tonos, tamaños, la espesura e 

                                                           
31 En una práctica de campo en el delta del Llobregat,  a la que se tuvo la oportunidad de asistir con un equipo 
de estudiantes a cargo del Dr. Martí Boada (febrero del 2013), se pudieron identificar las voces y los cantos de 
algunas aves en la zona recorrida. El Dr. Boada explicó que la voces se refrieren a cuando las aves indican 
alarma o territorialidad con sonidos unísonos, mientras los cantos indican cortejos, los cuales pueden ser de 
diferentes tonos. 
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incluso, las direcciones hacia donde sopla el viento. Esos cambios pueden estar indicando 

la aproximación de lluvia, granizada o frío. Lo mismo sucede con la aparición de niebla por 

las mañana, por la tarde o por la noche, y pueden indicar calor, frío o lluvias. Las nubes y la 

neblina, dos estados físicos del agua, son elementos de observación por parte de los 

pobladores, quienes a partir del conocimiento que tienen de su dinámica pueden programar 

sus actividades agrícolas, domésticas u otras necesarias para la reproducción sociocultual o 

fines propios. 

De junio a enero pueden esperarse dos momentos de lluvias: uno es el temporal de verano y 

otro es el que tiene que ver con la temporada de nortes, en el cual se presencian huracanes o 

ciclones que pueden humedecer mucho la tierra. Las características de cada momento son 

distintas, así como sus causas y sus consecuencias en la vida comunitaria y productiva. 

En distintos momentos del año la gente de las localidades comenta sobre los cambios en el 

clima y en los fenómenos meteorológicos que le caracterizan, en el momento o antes de que 

éstos sucedan, tales como lluvias, fríos, vientos o calor extremo. Estos fenómenos son 

esperados por las personas locales quienes comentan “ya estamos acostumbrados”, o “ya 

estamos impuestos a eso”. No obstante, en ello se encuentra un gran conocimiento en el que 

se relaciona a los fenómenos climáticos con las actividades agrícolas, domésticas, 

comunales, festivas, rituales, y en ocasiones, con la migración temporal fuera de la 

comunidad o de la propia región. Al respecto, Masiá y Mataix señalan en el prólogo que 

hacen del texto de Tetsuro Watsuji que “la toma de conciencia de la propia existencia es 

histórica y paisajística”, señalando que “el ser humano cobra conciencia de las raíces 

profundas de su propia existencia y la expresa objetivamente, el modo de esa expresión no 

está condicionado solamente por la historia, sino también por el clima”, y concluyen que el 
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“fenómeno del clima muestra de un modo concreto la vinculación del ser humano con el 

paisaje” (Masiá y Mataix, en Watsuji, 2006: 12). 

El escuchar de los truenos, los cuales representan el sonido, la voz o la expresión de los 

abuelos, es decir, de los mamlab, es la indicación del inicio de la temporada de lluvias, 

sobre aquel muy característico con su retemblar de la tierra, que se oye en la lejanía hacia el 

oriente, el cual se reconoce entre los teenek como Muxi, o entre los nahuas como Atlzintla 

Huehuetzin. 

Los truenos de menor intensidad son los mam (en teenek), el tlakumune (en nahua) que, 

dentro de la temporada de las lluvias indican que empezará a llover, o bien, el final de la 

misma dependiendo en donde se oiga, es decir, si se escucha en la lejanía con el eco en la 

sierra, se aproximan o iniciarán, y si se escucha justo en el lugar en que llueve, digamos 

arriba o muy cerca de donde uno está situado con un sonido sin eco, es que ya va a parar la 

lluvia. 

Para los pobladores, las voces de algunas aves también son indicadores del inicio o del fin 

de alguna temporada. Este es el caso de las chachalacas ecuet (en teenek) o acapatli (en 

nahua), las cuales indican el parteaguas entre el tiempo de secas y el de lluvias, pues los 

sonidos que emiten son reconocidos en ambas comunidades como la llegada de las lluvias. 

Dicen algunas personas de San Pablo que la chachalaca “empieza a cantar porque ya se 

aproxima el agüita”. Cuitxicatl, entonan ellos simulando la voz del ave mencionada, lo cual 

reconocen o traducen como: va a llover. Es una situación que llama la atención porque 

pareciera que hay un diálogo, una comunicación entre aves y humanos, como si para éstos 
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las aves intencionalmente estuvieran indicándoles lo que se aproxima. Otro tema para 

investigar. 

El señor Maximino, habitante de Tatacuatla, comentó sobre algunos fenómenos que 

anuncian la proximidad de alguna lluvia: 

 

A veces así hace, pero es cuando se ponen a danzar zopilotes, golondrinas y 

águilas. Se ponen a dar vueltas. Yo nada más veo, observo. 

También los peces anuncian: brincan. Eso lo vi en Tamuín. Fuimos al corte 

de naranja, así como a estas horas, empezando, estaba el solazo que ni se 

aguantaba, paramos un ratito a comer, alguien me dijo que mañana no 

íbamos a trabajar, porque va a llover, pues mira como saltan los peces. 

Peces de todos tamaños y colores. En todo el río hasta donde se podía ver. 

Era como a la una de la mañana, estábamos acostados bajo un árbol, 

después nos metimos en casa de la maquinaria porque empezó a llover. 

Los puercos si están en el chiquero como que se inquietan, como que se 

quieren salir, como que bailan, como que quieren correr, y si andan sueltos 

se ponen a correr como locos, y si va hacer frío acarrean basura en el 

hocico y ahí la traen y la ponen ahí  donde duermen, es cuando va a hacer 

frío. La gente sólo sentimos bochorno. 

La música es oración, es canto, canto y oración. Solamente los que tocan 

saben. Los que danzan es para demostrar esa alegría que sienten cuando 

están tocando. 
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Con el objetivo de mostrar de manera grafica los ciclos, los procesos, los momentos 

precisos, las festividades y las actividades ligadas a ellos, en la imagen 27, se presenta un 

esquema en donde se logra observar el vínculo que existe entre las cuatro dimensiones 

(tiempo, agricultura, festividad y ritualidad), mismas que reflejan una complementariedad y 

que conforma, si no el total de las vida de las comunidades de estudio a nivel local 

relacionada con el entorno natural, si parte sustancial de los elementos socioculturales y 

ambientales que estructuran su pensamiento y forma de actuar. 

Lo que también se intenta hacer notar, es la correspondencia que hay entre el tiempo y el 

espacio con prácticas definidas (materiales y simbólicas) y que son necesarias para el 

sostenimiento de las propias comunidades. 

El agua en tal sentido, viene a ser el elemento que se encuentra, con mayor o con menor 

presencia, en cada una de las etapas y el recurso por el cual se realizan tareas especificas en 

distintos espacios, en distintos momentos. 
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Imagen 27. Esquema del ciclo climático, agrícola, ritual y festivo 

 
Elaboración personal a partir de los datos de campo (2008-2013).  
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7.2. El ciclo agrícola 

Tatacuatla y San Pablo son comunidades temporeras y su agricultura depende de las 

lluvias; no obstante, las abundantes precipitaciones también limitan el acceso y el trabajo en 

la parcela, con la tierra y con otros recursos naturales, los cuales aportan a la economía 

doméstica y al ciclo reproductivo familiar. La milpa (con cultivos de maíz, frijol y 

calabaza, principalmente), los cítricos (naranja y mandarina), la caña (para la producción de 

piloncillo), el café y algunas otras especies, contribuyen al mantenimiento de la familia y a 

su economía. La milpa y lo que de ella se obtiene es para el consumo familiar. Los cítricos, 

tales como la mandarina y la naranja tipo Valencia, son los productos que se esperan con 

mucho ánimo, pues éstos al venderlos proporcionan un ingreso económico más. Casi todas 

las familias tienen huertos con cítricos y el esfuerzo principal es el destinado a algunos 

cuidados y al corte. La mandarina se cosecha en los meses de octubre y noviembre, y la 

naranja de diciembre a febrero. 

En cada localidad existen intermediarios que acaparan todo el fruto que las familias día a 

día recolectan durante la temporada de corte. En una entrevista realizada a un intermediario 

de la comunidad teenek, éste comentó que en el otoño del 2012 él intermedió más de 500 

toneladas de mandarina. Eso sin mencionar que hay otros intermediarios y que la labor de 

éstos no es menos ardua que la del entrevistado. Al respecto, la gente comentó que ese año 

había sido de buen “tiempo”, es decir, de buen temporal, no sólo por las lluvias, sino 

también de buen calor y buenos vientos. Algunos otros intermediarios son de la cabecera 

municipal, otros son regionales y otros más llegan de Guadalajara, Monterrey o el Distrito 

Federal. 
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La desventaja que hay de las personas de las localidades teenek y nahuas, así como del 

resto de la región que producen naranja y mandarina, es que el pago por kilo es muy bajo. 

En ocasiones no alcanza más de $1.00, cuando en los lugares de destino y al consumidor 

final se le vende en 300 o 500 % más caro. 

Como se pudo observar y escuchar de voz de los locales de ambas comunidades, los 

cítricos (mandarina y naranja) han ido ganando terreno e importancia económica, con 

respecto al cultivo del maíz. Suele escucharse de los pobladores, sobre todo de los que se 

dedican al campo que quieren que haya buenas lluvias; las razones son claras.  

Aunque pareciera que la gente sigue pidiendo, queriendo y necesitando las lluvias para la 

buena cosecha del maíz, lo que se observa es que también necesitan que llueva para que 

haya “buena producción” de mandarina y naranja, cuya venta puede darles poca o mucha 

más ganancia que el maíz, de tal manera que si llueve bien, si hay buen temporal, 

cosecharán más cítricos y eso les dejará más ganancias y podrán adquirir los productos que 

el mercado les ofrece. 

 

7.2.1. Milpa 

La cultura del maíz en las comunidades indígenas de la Huasteca contiene distintos 

aspectos que hacen que su práctica sea multifacética, diversa y compleja, pero sobre todo 

cotidiana y estrechamente ligada al temporal de lluvias. Tiene que ver con el espacio de 

producción y reproducción, con distintos momentos, con la estructura social, con las 

creencias, con la identidad, con el conocimiento sobre los proceso naturales de interés para 

su producción, con personas específicas en los grupos humanos que la practican, y en un 
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sentido más amplio, con el cultivo de otros productos y con la migración lenta pero 

constante de algunos jóvenes hacia las ciudades más o menos próximas. 

Tatacuatla y San Pablo son comunidades que aún basan su subsistencia en el maíz, y 

configuran su vida y su cosmos en torno a este cultivo, que es parte esencial de su 

trascendencia como cultura. Aunque con el paso de los años esto parece ir perdiendo 

fuerza, se sostiene con vigor por los viejos, con los abuelos, con las personas mayores. La 

milpa es uno de los principales sistemas agrícolas que engloba no sólo la dedicación 

práctica de quienes se ocupan de ella en sus distintas etapas (desmonte, siembra, escarda, 

cosecha y agradecimiento), sino también a una serie de actividades que involucran aspectos 

ambientales, sociales, materiales y simbólicos, en los que los individuos, las familias o la 

comunidad aportan sus capacidades y aptitudes para llevarla a cabo. 

Se suele escuchar de algunos campesinos milperos que también se requiere que no llueva 

tanto, sobre todo al final de la temporada, con el fin de “que haya sol para que el maíz se 

sazone bonito”, es decir, para que éste se madure de manera satisfactoria. 

Así, el agua y el sol, o bien, las lluvias y las secas, son importantes para el curso de la vida, 

de tal manera que el clima a nivel local, regional, e incluso global, no sólo incide en la 

dinámica ecosistémica o biológica de un medio, sino también en las estructuras 

socioculturales, en los grupos humanos que cuentan con conocimientos del medio que 

habitan y para lo cual han desarrollado instrumentos milenarios de apropiación, procesos 

cargados de simbologías. 

La milpa en las comunidades de estudio, de acuerdo con Castro (2006), se muestra como un 

sistema etnoagroecológico en el cual hay una serie de prácticas de cultivos específicos 
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asentados sobre un sistema de conocimientos (físicos, climatológicos, biológicos y 

ecológicos) y creencias locales (mitos y leyendas de creación cosmológica) relacionados 

con los procesos naturales mediante los cuales se produce el maíz y otras plantas 

domesticadas en un mismo polígono. Esto es, concatenando elementos sociales, culturales y 

ecológicos que en su conjunto satisfacen la alimentación, la salud y el vivir de dichas 

comunidades. 

Las semillas de maíz para la siembra tienen una preparación particular desde días o meses 

previos. En primer lugar se seleccionan las mazorcas de mayor tamaño y con granos de 

maíz grandes y de color firme. En este caso son maíces blancos aunque también suelen ser 

amarillos. Una noche antes de la siembra se remojan las semillas con el fin de 

humedecerlas y por lo tanto reblandecerlas y con ello su germinación o brote ya estando en 

la tierra sea más pronto. 

En seguida se transcriben algunos comentarios del sr. Capistrán sobre algunos momentos y 

actividades del ciclo agrícola milpero: 

 

Cuando sembraba hacíamos tamales, cuando hay elotes, cuando empieza 

también íbamos. Como por julio-agosto. Si uno ve que está bien dado hay 

que dar gracias. Hay que llevar corazón de pollo, bolime, caña. Cuando se 

tumba el monte también hay que pedir permiso. Pero casi ya se está 

perdiendo. Antes yo lo hacía. En abril mayo se tumba. Si tumbas en abril 

para finales de mayo ya se está sembrando. 
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Los siguientes términos en nahua corresponden a prácticas y eventos importantes en el 

ciclo milpero, y fueron proporcionados y traducidos al español por cortesía del señor 

Capistran: Nitlallis (tumbar), Nitukas (sembrar), Nipixcas (cosechar), Nitlamehuas 

(limpar), Nitlachinos (quemar), Tlamanas (Fiesta del elote), Cintlamanas (Voy a ofrendar 

al maíz). 

 

7.2.2. Cítricos 

En Tatacuatla y en San Pablo, la mandarina y la naranja tipo Valencia han ido ganando 

terreno respecto de otros productos cultivados o bien de otros usos de las parcelas como el 

potrero o los milcahuales (parcelas que están en descanso de siembra de milpa) o el monte 

que se deja crecer. Si bien es posible mencionar sobre ello, el paisaje, como un mosaico de 

cultivos, puede observarse predominado por parcelas de cítricos. 

La entrada de estos frutos a las comunidades de estudio, como cultivo y como una forma de 

ingreso económico, fue a partir de los años setentas, misma época o momento en el que 

tuvieron lugar fuertes heladas y que tuvieron fuertes efectos en los cultivos con los que en 

la región se sustentaban económicamente, a decir, el café. Debido a esto último, comentan 

los pobladores, el gobierno estatal y el municipal apoyaron con la entrega de plantas de 

naranja y mandarina las cuales son más resistentes a las bajas o a las altas temperatura de 

tal manera que se empezaron a introducir dichos frutos y con ello su comercialización que 

hasta la fecha ha perdurado. 

En cuanto al manejo, los árboles de cítricos son podados cada tres o cuatro años, o 

dependiendo de cuan crecidas estén sus ramas, ya que si éstas lo están en demasía, impiden 
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el adecuado crecimiento del fruto. También se cuida que las plantas invasoras, como es el 

caso del secapalo, reconocido en la región como una plaga, afecten a los frutales.  

 

7.2.3. Caña 

La caña de azúcar es cultivada en las comunidades de estudio para obtener ingresos 

económicos y para el autoconsumo, sin embargo, no todas las familias la cultivan. Se 

utiliza principalmente para la elaboración de piloncillo y al igual que la mayoría de los 

cultivos en la zona, es de temporal. Su siembra no requiere que sea anual o estacional como 

la milpa, sin embargo, puede llegar a darse el caso de que así sea. Generalmente se siembra 

en los meses en que la tierra se encuentra húmeda y se cosecha en la temporada de calor (de 

febrero a junio); aunque hay quienes la cosechan antes, y se dice que entre más calor haga, 

más rendimiento habrá. 

Es importante mencionar que, cuando se realiza el corte de la caña a unos diez o veinte 

centímetros por encima del suelo y no a ras de mismo, se podrá seguir contando con el 

retoño de la misma planta para que de él crezcan nuevas plantas y no tener que volver a 

sembrar en el siguiente ciclo. En caso contrario del corte señalado de la planta puede llegar 

a pasar que ésta ya no brote o se desarrolle más. Al respecto, en campo se encontró que hay 

plantas o parcelas de caña que han durado más de veinte años, sin tener que resembrarlas, 

gracias al manejo adecuado que se hace de ellas. Las parcelas de caña de azúcar 

generalmente se encuentran en espacios en donde puedan recibir buena humedad del 

ambiente, pero también en donde reciban bien los rayos del sol, esto para que haya un 

adecuado proceso de crecimiento y maduración de la planta. 
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Después de la producción de piloncillo, también se utiliza la paja (las hojas de la misma 

planta) para la construcción de techos de las habitaciones y las cocinas; un 

aprovechamiento que también requiere de conocimientos y destrezas que se enseñan de 

padres a hijos, mediante la ayuda de los pequeños a los grandes. Si se quiere aprovechar la 

paja, ésta se tiene que cortar antes de que se tumbe o corte la planta, y para ello hay que 

esperar a que la humedad del ambiente, sobre todo la brisa de la noche, haya reblandecido 

las hojas y cortarlas en las primeras horas del día. Todo esto para que, al extraer las hojas, 

éstas no se rompan, y para que sus puntas filosas no corten la piel de las personas, además 

de evitar el cucuyo, un polvo que se desprende de la planta y causa irritación en la piel. 

 

7.2.4. Café 

El café que se cultiva en ambas comunidades es principalmente para autoconsumo. Por 

versiones de los entrevistados se sabe que, antes de la nevada que aconteció en la década de 

los setentas del siglo pasado, se producía en suficiente cantidad, al grado de ser uno de los 

principales cultivos del cual se obtenían ingresos para la economía de familiar. 

La planta de café se cultiva en parcelas llamadas acahual para los nahuas, o te’lom para los 

teenek. Estos espacios son aquellos en los cuales se conservan especies florísticas nativas, 

árboles leñosos, de maderas finas y para construcción, plantas comestibles, medicinales o 

de ornato, mismas que se aprovechan por sus características microclimáticas (sombra, 

humedad, temperatura) para el cultivo de especies domesticadas como el café o 

semidomesticadas como la yuca o camote. 
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La producción de café requiere condiciones ambientales específicas que permitan su 

desarrollo, y ello demanda también conocimientos sobre la planta, sobre el ambiente y 

sobre los procesos de cultivo. La cosecha se realiza en los meses de noviembre y diciembre 

y el corte se hace durante las primeras horas del día. Un árbol puede proporcionar de dos a 

tres kilos de café en bruto, que se destina principalmente al autoconsumo, aunque hay casos 

en que se vende despulpado y seco; también hay casos de familias que ya no cultivan y 

tienen que comprarlo en las tiendas o en los tianguis. 

Nos damos cuenta de que el agua ha creado cambios sustanciales en los patrones de cultivo, 

en este caso, al pasar del cultivo prominente de café, el cual requiere de condiciones 

especiales para su crecimiento, al de cítricos, implicando una especialización de la tierra y 

desterrando a la diversidad que antes del cambio era indispensable. 

 

7.3. El ciclo ritual 

Cada una de las fases del desarrollo de la milpa está inscrita a los distintos periodos 

climáticos y en cada una de éstos se realizan rituales en los cuales, el agua está implícita 

como elemento eje de petición. Los campesinos los realizan con fe, y mantienen la 

esperanza de obtener una buena cosecha, augurada por las lluvias oportunas y suficientes, 

los vientos suaves con brizna, el calor húmedo y el frío moderado.  

Para los teenek de Tatacuatla y para los nahuas de San Pablo, el ciclo anual inicia el 

primero de enero; sin embargo, de acuerdo con las actividades específicas del ciclo milpero 

(desde la preparación de la parcela hasta la cosecha) y con los rituales relacionadas a él 

(desde la bendición de las semillas hasta la ofrenda a los ancestros), el inicio del ciclo 
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estaría situado en los primeros días de diciembre, ya que en los últimos días de noviembre 

es cuando se retira el arco de los altares o del los caminos de la comunidad, mismo que fue 

la entrada y la salida por el que los ancestros llegan y se van. 

La fiesta de Xantolo es al mismo tiempo un ritual de agradecimiento en el que se comparten 

los alimentos preparados con la cosecha. Ahí se copalea o sahúma con copal, se bebe 

aguardiente, se ponen los lienzos bordados más relucientes, frutas, pan, tamales, bolime o 

patlache32. Es cuando se ha cumplido uno de los fines primordiales: la cosecha del alimento 

que se consumirá durante el resto del año. Y es entonces cuando un nuevo ciclo inicia.  

Una de las primeras fechas rituales, es la que está ubicada en uno de los vértices del 

cuadrante temporal33, es el día 2 de febrero, día de la Vírgen de la Candelaria, fecha en que 

se llevan a bendecir las semillas de maíz y algunas velas. La situación no es muy resaltable, 

sin embargo existe un gran significado al respecto, mismo que está de alguna forma ligado 

con elementos del cristianismo o catolicismo. misma fecha en la que como el Niño Dios se 

lleva al maíz a presentar a la iglesia, a bendecir, como un ser nuevo. 

Aunque los entrevistados no lo expresaron directamente, se observa que existen dos modos 

de contar o marcar el tiempo: uno basado en el clima y sus procesos atmosféricos, y otro en 

el calendario occidental. Uno complejo por la multitud de aspectos fisiológicos en el 

ambiente  relacionados con su vida, su dinámica, su cotidianidad e identidad, e incluso con 

su economía; otro quizá menos práctico, aunque en algunos momentos vinculado en fechas 

                                                           
32 El bolime (en teenek) o, el patlache (en nahua), es un tamal de grandes dimensiones con fines 
esencialmente rituales. Su elaboración básicamente es a base de maíz. Puede contener carne de cerdo o de 
pollo, y en algunas ocasiones se les pone frijol. También se le condimenta con chile seco rojo. Se envuelve en 
hojas de papatla y se cuece en una olla de arcilla en el fogón. 
33 A manera de propuesta de acuerdo al señalamiento de cuatro momentos característicos en el ciclo agrícola y 
ritual. Una forma de ubicar las actividades es en un cuadrante temporal, o bien un esquema de cuatro 
momentos principales. 
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importantes con el anterior. En el primero caben múltiples aspectos de la naturaleza (viento, 

humedad, calidez, frialdad, el sol, la luna, otros) y entidades sobrenaturales representadas 

por elementos naturales como el trueno, la lluvia, el relámpago, las nubes; ambas 

dimensiones (físicas y sobrenaturales) se conjugan. En el segundo tienen relevancia fechas 

que corresponden al santoral católico, sobre todo aquellas que están estrechamente 

vinculadas a eventos rituales de origen prehispánico. Ejemplo de esto es la fiesta de los 

pozos, que corresponde con la fiesta de la Santa Cruz (3 de mayo);  la de Xantolo, que 

corresponde a Todos los Santos (1 y 2 de noviembre); o en el caso particular de Tatacuatla, 

que desde el día del San Antonio de Padua (13 de junio) en adelante se esperan las primeras 

lluvias, y para ese momento ya se debe haber sembrado. 

Así, el ciclo ritual, que va aparejado con el ciclo agrícola, es distinto al ciclo anual 

occidental, de tal manera que todo comienza cuando se está en contacto con los abuelos, 

con los ancestros, es decir, con los muertos, con los difuntos familiares. Un momento en el 

que se han iniciado ya las cosechas de los frutos y productos germinados con el temporal de 

lluvias pasado. 

El ritual es un conector con esos antepasados a los cuales se les ofrece por ser ellos quienes 

median con las deidades, con los abuelos, quienes les han heredado el conocimiento y la 

costumbre de venerar a los ya fallecidos. 

Otro de los grandes momentos rituales milperos es el que da paso a la tumba o roza del 

terreno para la siembra de la gramínea. Es justo cuando hace más calor, cuando el viento es 

seco y caliente, digamos, cuando se tienen las temperaturas más altas del año, generalmente 

entre los meses de abril y mayo. Esta práctica es presidida por el dueño de la parcela y las 
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personas que le ayudarán. Muy temprano por la mañana, cuando aún está oscuro, el dueño 

del espacio a trabajar y sus ayudantes se dirigen a la parcela, llevando los elementos 

necesarios “para pedir permiso al señor del monte para poder trabajan tranquilos y que no 

vayan a salir culebras que nos espanten”, comentó el señor Capistran de la comunidad 

nahua. Entre esos elementos están: los tamales que ha preparado la esposa el día anterior, el 

copal en un sahumerio rústico de arcilla, el aguardiente, café, algunas botellas de agua 

bebible y sus herramientas de trabajo (hacha, machete, lima o afilador también conocido 

como triángulo). Estando ya en la parcela, en una de las orillas se prenden unos palos para 

hacer brazas, se ponen en el sahumerio, se sacan los tamales, se tienden sobre un lienzo de 

tela en el suelo y entonces, el dueño de la parcela empieza a rezar, a agradecer por los 

bienes que ha recibido para dar de comer a su familia, y pide por las buenas cosechas, por 

el buen temporal de lluvias principalmente. 

Un momento cúspide es cuando se muestra el júbilo por los primeros elotes de la 

temporada. Entre los pobladores se encontraron varias versiones sobre el momento en que 

esto ocurre, algunos mencionaron el mes de agosto y otros el de septiembre o que puede ser 

variable. Esta celebración es de tipo familiar, y van a la milpa a comer los primeros elotes 

pero antes agradecen a la tierra, a la lluvia, a los dioses por la prosperidad que se deja ver 

con el crecimiento de la milpa y los frutos en crecimiento de ésta. Otros entrevistados 

comentaron que hoy en día ya no es tan frecuente que las familias vayan (como si fuera un 

día de campo) a la milpa en dicho momento, sino que es el padre o jefe de familia, el que ha 

trabajado la milpa, quien lleva elotes a casa para preparar talxcales, tortillas pequeñas y 

gruesas de maíz tierno y cuiches, o tamales de elote de sabor dulce, principalmente. 
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Puede decirse que todo empieza con la limpia del monte o del terreno en donde se hará la 

milpa, sin embargo puede decirse que, desde la interpretación de los datos, ese es uno de 

los momentos iniciales después de la cosecha y ofrenda de agradecimiento por la misma. 

Todo inicia en el momento en el que se tiene contacto con los seres sobrenaturales, es decir, 

con las deidades a quienes se les ofrenda y al mismo tiempo, a quienes se les pide por un 

año venidero. Es cuando se entabla la conversación a partir de la ofrenda, de los alimentos, 

las bebidas, el copal y las ceras. Es justo cuando se les da a las divinidades para poder 

obtener de ellas. Es en la reciprocidad de dar para recibir. Es ahí en donde se inicia con el 

ciclo, justo cuando los primeros frutos cosechados, maduros,  y sazonados por los 

elementos naturales (sol, lluvia, viento y tierra) son ofrecidos a los ancestros, ya que son 

éstos quienes han otorgado el conocimiento y la fuerza para trabajar la tierra. Es justo 

cuando, a cambio de vivir, se tiene que ofrendar junto con los cosechado, el trabajo físico, 

el sudor, el cansancio, etc. 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, existen creencias que atañen al cosmos, al 

entendimiento del mundo, a la percepción de lo sagrado y de su ubicación dentro de una 

creación, a lo complementario de las cosas, de cada uno de los aspectos que rigen la vida, 

las plantas, los animales, el clima, el agua, la tierra, el viento, etcétera. Creencias que no 

son meramente dogmas o incertidumbres del porqué de las cosas, sino que expresamente o 

no, consciente o inconscientemente, la gente sabe que existe algo que mueve cada uno de 

los aspectos físicos e inmateriales de la vida y los conciben de diversas maneras, con 

jerarquías, con niveles o dimensiones; con espacios y momentos precisos. Los asocian con 

formas, dualismos, contraposiciones y complementariedades. Elaboran diálogos distintos, 
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materializados, simbólicos, con toda la aptitud de dar, pero también de recibir de ellos. La 

forma de apaciguar, de rendir culto, de dar tributo, de dialogar a través del ritual. 

En los rituales de agradecimiento o de petición se ofrenda, se come, se danza, se bebe y se 

acompaña. Se considera la presencia del viento, del agua, del fuego y de la tierra. Se 

conjugan materiales tangibles y elementos simbólicos. Conviven humanos y deidades, en 

donde cada parte juega un rol de poder, de reciprocidad. 

La cosecha se agradece con la ofrenda, con la bendición de las ceras y del agua. En la 

petición de lluvias se unen petición y agradecimiento en una ofrenda. En la cosecha de los 

primeros frutos de la milpa se cocinan los alimentos que ofrece la milpa. 

 

7.4. El ciclo festivo 

El ciclo festivo en Tatacuatla y en San Pablo está relacionado con los ciclos ritual, 

climático y agrícola. Cabe mencionar que uno de los principales días para cada comunidad 

es aquel en el cual se celebra al respectivo santo patrono: San Antonio de Padua (13 de 

junio) para la comunidad teenek y San Pablo (29 de junio) para la nahua. Esas fechas son 

significativas en el ciclo agrícola y coinciden con la etapa inicial del temporal de lluvias. 

Algunos vecinos de cada comunidad, sobre todo los que cultivan milpa, comentaron que 

cada uno de los santos tiene incidencia en el trabajo que se realiza en el campo: 
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Hay que hacerle su fiestecita a San Antonio para que nos traiga buena 

lluvia, para que haiga milpita, para que haiga maicito, para que haiga 

tortillita… 

 

Aquí se puede observar que en la fiesta patronal, además de festejar al santo -quien en la 

creencia de sus fieles incide en las buenas lluvias y por lo tanto en la buena cosecha- 

también se pide por el bienestar de la comunidad y de sus habitantes. En un sentido más 

amplio, ese bienestar implica alimentación, salud, reproducción familiar y por lo tanto 

comunitaria, así como estar bien con los dioses y con los ancestros. 

Entre los nahuas de San Pablo también se festeja y se celebra a otros santos, aunque no 

como patrones de la comunidad. Siguiendo el calendario, se continúa con San Juan bautista 

(24 de junio), celebración que corresponde a la cabecera municipal de Coxcatlán y en la 

que participa la comunidad de estudio. Esta fecha coincide con el solsticio de verano y con 

el jiloteo de la milpa, de las plantas de maíz. 

El 29 de septiembre un gran número de personas y de grupos de danzas tradicionales (las 

varitas, rebozo de la virgen, vara de la virgen, rey colorado, voladores, entre otros)  de 

distintas comunidades de los municipios como Huehuetlán, Coxcatlán, Tanlajas, San 

Antonio y Aquismón, asisten a la celebración de San Miguel Arcángel en el municipio de 

Tancanhuitz. Es una celebración especial porque, de acuerdo con la tradición 

judeocristiana, es el momento en que el diablo ha sido destruido por la bondad divina, por 

el Arcángel Miguel. Esto es importante señalarlo porque para algunas personas, sobre todo 

las que se dedican al cultivo de la milpa, tanto en Tatacuatla como en San Pablo, es cuando 
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el elote ya está en un momento en el que ha ganado la batalla ante las inclemencias del 

tiempo. Al parecer, cuando se ha alcanzado esta etapa de la milpa, es un momento de júbilo 

en el que ya se puede ver con toda claridad la cosecha que se va a obtener. 

Sigue en las celebraciones la fiesta de Todos los santos, día de muertos o también conocida 

en la Huasteca como Xantolo, misma que se celebra en todo México los días 1 y 2 de 

noviembre, aunque los preparativos tienen cabida desde días anteriores a ellos. 

Después, para Tatacuatla, la festividad de San Diego de Alcalá en la cabecera municipal de 

Huehuetlán es de gran importancia a nivel religioso, político y territorial, pues es un evento 

en el que se congregan todas las comunidades del municipio a festejar al santo; no obstante, 

contiene otras actividades importantes y entre las más sobresalientes está el ritual del 

tambor. En éste se reúnen todos los grupos de danzantes de las comunidades llevando 

consigo los tambores, y reafirman la hermandad tocándolos. Se trata de un instrumento que 

los ancestros, los abuelitos, han heredado a todas las comunidades.  

La Virgen de Guadalupe se festeja aunque no con el mismo entusiasmo. En algunas 

ocasiones se realiza la misa en las comunidades, y en otras sólo en la parroquia a la cual 

asisten los creyentes. En las viviendas se adorna el altar en donde se tiene la imagen de la 

virgen y otros santos. 

La Navidad es un festejo familiar; se asiste a misa y después se va a casa a compartir los 

alimentos. Lo mismo sucede con el festejo del Año Nuevo. En esta fecha se asiste a misa y 

en casa se celebra con comida (mole, zacahuil, tamales) con los familiares. No todas las 

familias tienen la posibilidad de preparar algún festín, sin embargo, muchas de ellas son 
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invitadas por otras familias, sobre todo por aquellas que tienen para solventar la 

celebración. 

La Virgen de la Candelaria, una fecha de gran significancia a nivel agrícola y religioso. Se 

celebra una misa en la parroquia del municipio, a la cual se asiste llevando al Niño Dios, el 

maíz que se ha cosechado en la temporada recién pasada, así como algunas velas, mismas 

que servirán de protección a la casa y al maíz cuando éste se siembre y pueda ser dañado 

por las inclemencias climáticas. 

El miércoles de ceniza, el cual cae a mediados del mes de febrero, se realiza una misa en la 

parroquia de cada municipio (San Diego de Alcalá para Huehuetlán y San Juan Bautista 

para Coxcatlán) de las comunidades en estudio, en donde se reparte y se coloca la ceniza en 

la frente de cada feligrés, lo cual indica el inicio de la cuarentena, temporada en la que hay 

un comportamiento de cuidado respecto de lo moral. 

El Domingo de Ramos, uno anterior al de la Semana Santa, buena parte de la población de 

cada municipio se conglomera en la cabecera del mismo; se bendicen agua y palmas, como 

se observa en las imágenes 28 y 29, se presencia misa, y al final llevan a casa los objetos 

benditos que se utilizarán como protección. La palma para las tempestades se colocan al 

interior de la cocina y el agua se guarda y se llega a ocupar para cuando se perciba una 

desarmonización en la casa, en el patio en alguna persona. 

La Semana Santa es celebrada y representada simbólicamente a nivel local. En ambas 

comunidades se hace una procesión, se escenifica el pasaje cristiano del recorrido y la 

crucifixión. También se hace la procesión del silencio, esto es, el viernes de la misma 

semana. En ese momento, en Tatacuatla se utilizan los tambores para el recorrido. 
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Imagen 28. Bendición de agua, cruces de palma y ceras en el Domingo de Ramos

 
Osorio, 2008. 

 
Imagen 29. Bendición de agua y ceras en la Semana Santa 

 
Osorio, 2008. 

 



240 
 

El 3 de mayo se celebra a la Santa Cruz. En cada comunidad hay una cruz de concreto 

(cemento) en alguna área visible a todos, la cual se arregla, se le da mantenimiento y se le 

adorna con flores. Ese mismo día se asiste a la iglesia a escuchar misa y a bendecir las 

cruces. En la puerta de la casa o cerca de la entrada se coloca una cruz de flores, la cual es 

armada con dos ramilletes cruzados, esto -según los pobladores- para protegerla de 

tempestades o de alguna otra cosa mala. 

Como se ha venido exponiendo, cada una de las festividades más importantes se relaciona 

en temporalidad con algunos de los momentos principales o importantes del desarrollo de la 

milpa. Ejemplo de ellas son las festividades de Todos los Santos, de la Virgen de la 

Candelaria, de la Santa Cruz y de la Virgen María, mismas que representan a las cuatro 

etapas principales del trabajo en la tierra, las cuales también están asociadas con los cuatro 

rumbos del universo y, además, con las distintas manifestaciones climatológicas. 

Esta complejidad permite afirmar que la gestión del agua va más allá de las actividades 

político-administrativas locales. La hidrología de los pueblos está estrechamente vinculada 

con momentos específicos de las actividades festivas, las cuales forman parte de un ciclo de 

actividades relacionadas con el cultivo de maíz, las cuales también se encuentran 

implicadas con el sistema ritual, así como con el conocimiento de la temporalidad que se 

avecina. En este tenor, buena parte de los agricultores ya están atentos o preparados para las 

fiestas, y también para los eventos meteorológicos que se aproximan. Al respecto, Enrique 

Florescano sostiene que “el calendario de fiestas religiosas y agrícolas sigue siendo el 

principal regulador de las actividades colectivas y el activador de su memoria histórica” 

(Florescano, 2000: 22). 
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Así como el cosmos no puede ser explicado sin las prácticas o el conocimiento o viceversa, 

cada uno de los ciclos pueden explicar o ser explicado a partir del vínculo con los demás. 

Cada uno de ellos (los ciclos) y de sus etapas o momentos pueden ser fundamento, medio y 

fin para lograr satisfacer las necesidades básicas de subsistencia (considérense aquí 

materiales o simbólicas) de cada comunidad. Las prácticas que están condicionadas por los 

usos y costumbres locales y que además de ser formas de cohesión, división, producción y 

reproducción, se resguardan en la memoria colectiva como el núcleo duro que se expresa 

generacionalmente, reproduciéndose a través de la transmisión generacional. 
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CAPÍTULO 8 

Consideraciones finales 

 

 

Las consideraciones que se desprenden a continuación son sobre todo reflexiones 

personales con base en la revisión de literatura y del trabajo de campo realizado en las 

comunidades de estudio. 

Lo que se ha enunciado en este trabajo parte de lo que se escuchó, se observó y se vivió en 

distintos momentos al lado de los habitantes de ambas comunidades y de otros pueblos 

adyacentes. Refleja los señalamientos que los informantes hicieron sobre la situación que 

viven día a día, de lo que alguna vez fue, incluso de lo que ven a futuro. 

La puesta en dialogo de los elementos teóricos y etnográficos, la comprensión de unos 

desde los otros, así como en la experiencia personal, incluso la de redactar lo observado, 

permitieron delinear ideas que pudieron ser concretadas y ampliadas y algunas otras que se 

tornaron complejas. Conforme a los objetivos de la investigación algunas se descartaron, 

mientras que otras ayudaron a desarrollar la tesis. 

Aquí se muestran algunas de las decisiones que las comunidades van tomando respecto de 

sus necesidades. Son soluciones que toman en conjunto, en comunidad. Lo escrito o 

discernido aquí es la comprensión y expresión personal de un mundo del que apenas 
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conozco una pizca, de un universo, de una dimensión cuya estructura se funda en la 

relación que las comunidades indígenas tienen con la naturaleza que les rodea, la cual es 

parte de ellos, o viceversa; es decir, ellos como parte de algo más amplio y complejo. En 

tales términos, como una unidad en la que no hay frontera tajante entre naturaleza y cultura. 

Entender otras realidades no es trabajo sencillo y, desde luego, no menos difícil es 

plasmarla por escrito. Conceptualizar, pero sobre todo, escribir de la manera más apegada a 

la realidad de las comunidades, a su modo de pensar, a sus procesos de conocer, sus formas 

de vivir y la manera en que realizan sus actividades, requiere no sólo largos periodos de 

investigación, de postulados teóricos que permitan el acercamiento y conocimiento de esas 

realidades. Se requiere de sensibilidad, de palpar, de empuñar sentimientos y emociones, 

incluso los materiales y herramientas diarias de sus actividades cotidianas. Se necesita 

pensar o, al menos, ponerse en los zapatos de aquellos que han sido referencia para este 

escrito. Queda claro entonces que conceptualizar es tomar en cuenta las distintas 

dimensiones expresas, a veces de manera sutil, de la gente, de las personas, de su contexto 

cotidiano. Parcializar o no pensar en términos de unidad, sólo ayuda a sesgar la mirada y la 

comprensión, y a olvidar las otras formas, quizá necesarias de gestión, ya no sólo del agua, 

sino de los procesos socioculturales en provecho de todos. En tal sentido, el agua en las 

comunidades indígenas no sólo es lo que conocemos convencionalmente como un elemento 

natural, también es pensamiento, es entendimiento, es sabiduría, es práctica, es material y 

es etérea. Así pues, se enfrentó el reto de conceptualizar algo que en principio no es sencillo 

de lograr dimensionar en todas sus connotaciones. 

Si se habla de gestión local del agua, no es sino la propia gestión de la cultura y modos de 

vida de las localidades. En otras palabras, cómo pensar un grupo social y sus características 
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culturales, sin tomar en cuenta que el agua, como recurso natural y como eje de análisis 

para en este trabajo, es imprescindible en su producción y reproducción. Así pues, el agua, 

cómo pensarse sin todas esas connotaciones que la hacen un elemento de gran importancia 

en cada una de las facetas de la vida social. 

En el desarrollo de este trabajo el agua se muestra como un lente que permite ver y enfocar 

situaciones que a simple vista son desapercibidas. Muestra el saber colectivo transmitido 

por medio de las constantes prácticas sociales, culturales, económicas, por supuesto en 

estrecha relación con el medio y los recursos naturales se comparte el conocimiento. 

Asimismo, se logra ver el kosmos complejamente elaborado en el que el agua tiene una 

posición sagrada, noble, pero también devastadora y temible. No obstante ostenta poder. Es 

entonces un elemento que se encuentra en una doble posición, de par opuesto, dual. El agua 

estructura el pensamiento de las comunidades indígenas y sitúa al ser humano en un 

dependiente de ella, física y sagradamente. 

El agua, como un elemento cosmogónico contiene una serie de significaciones que forman 

parte de la cosmovisión; no obstante, un sentido prístino en buena parte de las actividades 

humanas. Es un recurso que supone un concepto, como una percepción, del mundo 

animado e inmaterial. 

El manejo del agua, acceder a ella, y los diversos usos que se le pueden dar, reflejan el 

modo en que un grupo social, entre éste y otros más, se las arreglan bajo un cúmulo de 

prácticas las cuales requieren experiencia, es decir, la suma de ver, escuchar, forjar, sentir, 

y otras sensaciones que terminan en saberes o conocimientos de la comunidad. 



245 
 

Es un componente social en términos de producción y reproducción familiar y comunitaria. 

Y a su vez los rituales forman parte ineludible de la gestión del agua, la cual implica una 

serie de elementos simbólicos y materiales. 

Sutilmente el agua se encuentra en cada una de las dimensiones reconocibles: cuerpo, 

tierra, atmósfera, materiales construidos, en la producción, en los alimentos, en la salud, en 

la organización, en las creencias. También, como medio económico y social, demanda una 

administración y por lo tanto una organización loable.  

Los procesos naturales, de los cuales el agua forma parte, son un recurso más por el cual se 

activa el conocimiento local. Lo que acontece en lo local es una muestra de lo que sucede 

en lo regional en lo nacional y en lo global, sin embargo no deja de tener sus características 

particulares que caracterizan el modo de vida de las comunidades. 

La gestión del agua en Tatacuatla y en San Pablo no se limita a personas físicas ni a 

actividades ingenieriles o tecnificadas, es decir, no es suficiente la existencia de un comité 

local que atienda las necesidades sociohidrológicas del barrio o de la comunidad, ni 

tampoco la participación de académicos, ni de gobiernos no locales con todo y lo que dicta 

su forma de administrar el recurso que poco o nada hacen llegar a las comunidades. La 

gestión del agua posee también un carácter mágico-religioso en donde se ponen en práctica 

creencias y saberes locales, mismos que dicha gestión sea multifacética e integral. 

Algunos fenómenos que trastocan la gestión local del agua son: los fenómenos 

climatológicos extremos o repentinos tales como el exceso de lluvias o ausencia de las 

mismas, y por consiguiente temperaturas altas con poca humedad o bien, fríos que salen de 

la normalidad acabando con algunas plantaciones que no resisten a tales temperaturas; las 
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políticas públicas y programas gubernamentales que de alguna forma ponen barreras o 

limitantes a las prácticas cotidianas en las que los recursos naturales (en este caso el agua) y 

sus significaciones son desvalorados; la creciente apatía en la participación en las diferentes 

actividades colectivas o comunitarias); el efecto de los procesos socioeconómicos globales 

produciendo una migración de los jóvenes a las ciudades, tierras especializadas o de 

monocultivo, dependencia económica del gobierno, desinformación mediática y por parte 

de algunos sectores de gobierno); y las prácticas o limitaciones religiosas con lógicas 

distintas a las costumbres locales. 

Si la estructura social de las comunidades indígenas se basa en el modo de tenencia de la 

tierra, de delegar los asuntos civiles y religiosos, de atender el aspecto jurídico y en las 

comisiones temporales de índole comunitario, la importancia de ella es entonces mantener 

al mayor número de personas en el sistema de cargos mismo que tiene sus antecedentes en 

los usos y costumbres que han permitido la continuación de las comunidades. 

La acción comunitaria de la los pobladores locales, la cual se consensa en la comunidad 

mediante la asamblea, es indispensable para reforzar tal estructura. Faenas, cooperaciones, 

participación, son elementos clave para la reproducción del mismo grupo. La cohesión 

social que ello imprime es incluso parte de la identidad local, de los pueblos indígenas. No 

obstante, el grado de apatía social actual de algunos pobladores ante diversas situaciones 

comunitarias da la sensación de una desarticulación, de un individualismo, que quizá 

empieza a resentir la comunidad. 

La reproducción social y la gestión local del agua, a partir de un sistema de cargos y de un 

sistema de creencias, conocimientos y prácticas, son expresiones claras de una necesidad: la 
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organización comunitaria, misma por la cual, como un medio, se logran satisfacer 

necesidades humanas básicas tales como alimento, cobijo, resguardo y por lo tanto 

reproducción social y biológica. En términos quizá menos complejos: vivir. 

La organización familiar no es otra cosa más que el inicio de esa reproducción, el principio 

de comunidad, de pautas morales y de la perpetuación de costumbres socioculturales que 

pasan, como si fuera un proceso genético, de generación en generación. Las actividades que 

en esta esfera social se desarrollan, materiales y simbólicas, son un complemento de sus 

necesidades básicas. El agua, en sus distintas expresiones, configura gran parte de las 

decisiones que se elaboran en la casa y que se extienden a otros puntos importantes de 

reproducción tales como la milpa, el pozo y la iglesia. 

Valorar cada uno de los aspectos señalados, su interrelación y el conjunto de los mismos 

significa no sólo reconocer sus características, sino saber que todo ello ha servido, sirve y 

propone una sustentabilidad no sólo en el uso agua, sino también en la reproducción de 

valores que hacen que ésta tenga el carácter no sólo de un bien básico, sino también de un 

elemento que significa organización, cohesión, reproducción y trascendencia. Significa 

también el carácter diverso de las formas de ver, conocer y hacer del agua, lo mismo que 

acceder, manejar y usar el agua. Es diversidad, no homogeneidad. Con esto último intento 

llamar la atención a quienes se encargan de su administración que sólo saben hacerlo desde 

la ciudad, desde los escritorios, o desde distintos intereses personales.  

Los problemas y conflictos sociales por el agua no son por su abundancia o escasez o por 

del ciclo de la misma, son resultado de la mala administración, del deseo de controlarla, de 

una cultura deficiente en su conocimiento, por ubicarla como un medio económico, como 
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un líquido que lava, limpia, absorbe y se lleva entre sí todos los males. Es el mal de 

administrar algo que no se ha logrado comprender en su totalidad. 

El agua para las comunidades indígenas es significado de bienestar, de salud, de 

trascendencia, de felicidad. Crea vínculos afectivos entre personas y espacios, momentos, 

seres y sobrenaturales. Produce, reproduce, organiza, cohesiona, ordena, obliga, 

responsabiliza, delimita incluso la vida. Es comunicación, ofrenda, agradecimiento. 

La etnoecología como un laboratorio, como un cuerpo que teoriza, conceptualiza o que 

propone categóricas para el análisis de los fenómenos sociales culturales y ecológicos con 

su propio método, es también un llamado a la valoración del conocimiento ecológico, local, 

indígena o tradicional, de las creencias que dotan de significado a esos conocimiento y de 

las prácticas que son el reflejo y fin último del satisfacer de las necesidades materiales y 

significativas. Queda entonces como una forma de pensar, de actuar y de generar 

conocimiento. El ejercicio de ir de lo general a lo particular ayudó a aterrizar estas ideas 

generales y a detallar sobre ellas. 

Tiempo y espacio se materializan en el transcurrir de las actividades dedicadas a la milpa, a 

los manantiales, a la casa y al templo de culto religioso. Uno dimensiona el momento 

adecuado para realizar tareas específicas, el otro la geografía sagrada, en donde se deben de 

elaborar esas mismas tareas y que son complementarias con las de los demás sitios y 

momentos. 

La milpa, el manantial, la casa y la capilla, como espacios de múltiples interacciones 

materiales y simbólicas forman un concepto complejo y permiten la instauración de un 

marco teórico, un lente de análisis de gran foco, una ventana al universo físico e inmaterial 
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de las sociedades indígenas que los practican. Todos en una misma unidad, en un todo 

complementario, cada uno como continuación o extensión de los demás. Expresiones del 

vínculo, o bien, del entramado cultura-naturaleza.  

El agua no es sólo el líquido que se bebe, que diluye, que cae en forma de lluvia, que corre 

en los ríos, que yace en lagos o mares y que cumple una función cíclica (hidrología), sino 

que también es el sustento de la vida etérea, simbólica en todos los tiempos y en todas las 

culturas, al menos en aquellas que aún se resisten a las lógicas globales, modernas.  

El agua es pensamiento, religión, ideología que se expresan por medio de representaciones 

sociales las cuales son colectivas. 

Tatacuatla y San Pablo contienen una serie de comportamientos comunitarios y familiares 

que se traducen en las distintas actividades que se desarrollan dentro de un ciclo anual, es 

decir, en el temporal de lluvias y de secas, en la distintas fases agrícolas “milperas”, con la 

participación individual en los diferentes ritos o ceremonias (de apertura, de cierre, de 

agradecimiento o de petición), y en las festividades religiosas católicas. En el conjunto de 

estas particularidades se contienen formas de comprender la vida y sus procesos, una visión 

y una posición ante el mundo y, por lo tanto, un accionar racionado, quizá adecuado a 

cubrir necesidades materiales e inmateriales. 

Las creencias, los conocimientos y las prácticas locales se materializan día a día con la 

organización comunitaria; con las actividades agrícolas como el cultivo de la milpa, de la 

caña, de los cítricos; con las diversas expresiones rituales en espacios de suma importancia 

simbólica como los manantiales, la milpa, el monte y con formas particulares en cada uno 

de ellos. 
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La climatología, la cual implica temperatura, humedad, precipitación y estiaje, entendida en 

términos prácticos como el ciclo de temporal de lluvias y secas, imprime sustancialmente 

modos de pensar, de actuar y estrategias de subsistencia. Se observa que en las 

comunidades de estudio existen condiciones meteorológicas que influyen en el modo de 

percibir, pensar, decidir y hacer las cosas. También en las actividades sociales, 

organizativas, económicas, incluso en las emociones y percepciones corpóreas. La 

climatología causa efecto sociocultural. 

En lo que respecta a la administración y toma de decisiones locales, los aspectos 

socioculturales como el sistema de usos y costumbres, de cargos y de saberes, creencias y 

prácticas, son tan importantes como lo pudieran ser la administración política-económica a 

nivel no local (municipal, estatal y federal). En tal sentido, tomar en cuenta las 

particularidades de las comunidades es hacer más objetivas y viables las directrices que 

apuntan al desarrollo local, pues en ellas no sólo se les estaría dando lugar a los pueblos, 

sino también a sus lógicas de vida, por no decir, al universo que las envuelve. 

La búsqueda del diálogo de saberes entre la experiencia de los pueblos y el ámbito 

académico se plantea como un medio, o método, para alcanzar algunos objetivos, y así 

cierto conocimiento y saberes, de tal manera que la incursión por este camino de 

intercambio ha permitido no sólo el entendimiento de las formas más variadas y sutiles del 

devenir del hombre y una mayor comprensión de los fenómenos humanos, sino la 

comprensión de fenómenos más complejos, la trascendencia del discurso que a veces 

parece quedar enmarcado en una simple “buena voluntad” académica, así como en el logro 

de una gestión incluyente o integral los recursos para el bienestar de todos, o al menos de 

los más marginados. 
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En ese sentido, si bien el enfoque de cuenca es la forma más viable para la administración 

de los recursos hídricos, es un concepto que generalmente comprende aspectos físico-

naturales, lo que da lugar a que como concepto, como proyecto o como un asunto 

administrativo, deja fuera las capacidades (prácticas y conocimientos) con las que la 

comunidades indígenas integrantes de la cuenca geográfica cuentan, las cuales serían de 

gran utilidad para la construcción de un concepto práctico más incluyente. 

El agua como fuente de vida, como elemento de producción, de organización y de 

cohesión, como un recurso que va más allá de su utilidad práctica, cargada de símbolos de 

acuerdo a los nexos que hay con ella, es en sí, un cúmulo de creencias, de conocimiento y 

de prácticas. 

Las necesidades básicas actuales de las comunidades indígenas, están siendo influenciadas 

por un pensamiento ajeno, mediático y mercantilista, lo que a su vez incide en las prácticas 

cotidianas que dichas comunidades tienen en diversos espacios, sobre el orden lógico de la 

vida y la percepción que tienen de los procesos naturales de su medio habitado, y sobre el 

conocimiento local, ecológico, colectivo y tradicional. 

Por último, hay que mencionar que el trabajo ha sido un poco más que un ejercicio para 

abordar unos u otros cuestionamientos y ha servido de guía para tomar en cuenta diferentes 

aspectos que estructuran la dinámica de las comunidades. No obstante, muchas 

interrogantes quedan abiertas a nuevos trabajos, a nuevas sendas que recorrer, a nuevas 

puertas o ventanas por donde entrar o por donde asomarse para ver lo que otros ven de una 

realidad a la que nadie debe ser ajeno. Así pues, la manera en cómo se ha planteado el 
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trabajo ha sido útil para mostrar cada una de las partes y formas para la gestión del agua en 

las dos comunidades de estudio. 
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UG Universidad de Guadalajara 

UNESCO  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura 

UNISARC Universidad Rural y Agropecuaria de Colombia 

WALIR Water Law and Indigenous Rights 
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ANEXO 

Memoria fotográfica 

 

El paisaje 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje natural. La Sierra Madre 
Oriental, Osorio, 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje local. Vista del amanecer 
desde Tatacuatla, Osorio, julio 2012. 
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El  camino y el clima local, Osorio, 
julio, 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mujer y paisaje local en Tatacuatla, 
Osorio, diciembre 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contemplando el paisaje después de 
la jornada de trabajo, Osorio, Julio 
2012. 
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Cotidianidad en el camino. 
Comunidad de San Pablo, Osorio, 
Julio 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El transporte a la comunidad, 
Osorio, 2018. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camino de San Pablo, Osorio, 
julio2012. 
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La comunidad. Espacios de interacción 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Albergue y escuela primaria en 
Tatacuatla. Osorio, 2013. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autoridades y autor. Observando 
plano de la comunidad. Osorio San 
Pablo, noviembre 2012. 

Cotidianidad en la casa 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Composición de una cocina. Osorio, 
Tatacuatla,  diciembre 2012. 
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Mujer y fachada en Tatacuatla. 
Osorio, diciembre 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa de trabajo. Osorio, Tatacuatla, 
julio 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Moliendo el maíz. Osorio. Tatacuatla, 
Julio 2012 
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Interior. Osorio, Tatacuatla, Julio 
2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fogón. Osorio, Julio 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Construcción de casa. Osorio, 
Tatacuatla, mayo 2008 
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Una cocina habitual de Tatacuatla. 
Osorio, diciembre 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una visita al interior de la cocina. 
Osorio, diciembre 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traspatio y animales de corral. 
Osorio, Tatacuatla, diciembre 2012. 



282 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bebedero para los animales de corral 
Osorio, Tatacuatla, diciembre 2013. 

 
Actividades y eventos comunitarios 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión de titulares de 
“Oportunidades” en la galera de la 
comunidad. Osorio, San Pablo, 
diciembre 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reunión en la casa comunal para 
cambio de autoridades. Osorio, 
Tatacuatla, diciembre 2012. 
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Manantiales y otras formas de abastecimiento de agua. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manantial y señora 
Osorio, enero 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavando en el arroyo 
Osorio. Diciembre 2013. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abuela y manantial 
Osorio, diciembre 2013 
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Pozo del barrio de Techupech. 
Se lava el nixtamal, se lava la ropa y 
se va por agua. 
Osorio, enero 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El pozo y la niña. Osorio, 
Tatacuatla, julio 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un día común en el pozo San Pablo. 
Osorio, diciembre 2012. 
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Mujer lavando. Osorio, Tatacuatla, 
julio 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mario en el pozo del aguacate. 
Osorio, Tatacuatla, julio 2012 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madre e hija en la labor de 
abastecimiento. Osorio, Tatacuatla, 
julio 2012. 
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Sistema de almacenamiento de agua 
PESA. Osorio, Tatacuatla, julio 2012 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compra y abastecimiento  de agua en 
pipa. Osorio, Tatacuatla, julio 2012 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua embotellada en San Pablo. 
Osorio, Noviembre 2012. 
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Festividades y religiosidad 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Paseo de San Antonio por los 
caminos de Tatacuatla. Osorio, 
febrero 2008. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El altar de un hogar huasteco tennek. 
Osorio, Tatacuatla, diciembre 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velación de la cruz de un fallecido. 
Osorio, Tatacuatla, febrero 2008. 
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Padrinos entregan cruz de fallecido. 
Osorio, Tatacuatla, febrero 2008. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunión y reciprocidad. Osorio, 
Tatacuatla, febrero 2008 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Participación de los niños en la fiesta 
del pozo. Osorio, San Pablo, Abril 
2008. 
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Músicos de la danza Ayacaxtinij en la 
fiesta del pozo. Osorio, Abril 2008 

 

Milpa 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpiay aprovechamiento forestal  
de parcela para milpa. Osorio, 
Tatacuatla, julio 2012. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entre la milpa. Camino al pozo. 
Osorio, Tatacuatla, julio 2012. 
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Chimino en la pixca. Osorio, 
Tatacuatla, diciembre 2012 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joven muestra la cosecha de la 
temporada. Osorio, Tatacuatla, 
diciembre 2012. 

 

Cítricos 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte de mandarina. Osorio 
Noviembre 2012 
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Corte de mandarina por mujer. 
Osorio, Tatacuatla, diciembre 2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corte de mandarina. Osorio, 
Tatacuatla, Diciembre 2012. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesando la naranja. Osorio, 
Tatacuatla, febrero 2008. 
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Temporada de mandarina en San 
Pablo. Osorio, diciembre  2012. 

 

Otras actividades locales 
 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tostando café. Osorio, Tatacuatla, 
noviembre 2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tienda local. Osorio, San pablo, 
noviembre 2012. 

 


