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Archivo de la Palabra: una propuesta de salvaguardia 
para el Patrimonio Cultural Inmaterial

Resumen
Después de poco más de una década de debate sobre la importan-
cia y salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial (PCI), el tema 
sigue bajo la mirada del derecho como algo digno de atención. La 
Convención del 2003 para la Salvaguardia del PCI emitida por la 
Unesco, sin menoscabo de otros instrumentos que a diversidad cul-
tural se refieren, orienta de manera general las acciones salvaguardis-
tas. El proyecto Archivo de la Palabra, a propósito, es una propuesta 
concreta a la necesidad que tienen los pueblos de identificarse y 
salvaguardar su patrimonio vivo.
Palabras clave: patrimonio, inmaterial, salvaguardia, Mixteca, ar-
chivo, palabra.

Abstract
After a little over a decade of debate about the importance and safeguarding 
intangible cultural heritage (ICH), the issue is put under the eyes of the 
law as something valuable to be safeguarded. The 2003 Convention for 
the Safeguarding of PCI issued by Unesco, without prejudice to other 
instruments that relate to cultural diversity, opening the way for action 
to its safeguarding. The Word Archive project is a concrete proposal to the 
need for people to identify and safeguard their living heritage.
Keywords: heritage, immaterial, safeguard, Mixteca, filing, word.

Hilario Topete Lara
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) 
topetelarah@yahoo.com

Montserrat Patricia Rebollo Cruz
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
montserrat_rebollo@inah.gob.mx
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“El concepto de patrimonio cultural inmaterial debe en-
tenderse en el marco de una constelación de ideas actuales 
–libertad cultural, diversidad cultural, choque y diálogo 
de las civilizaciones y conocimientos indígenas–, las cuales 
han cristalizado mediante el diálogo internacional en torno 
a los retos que enfrenta la sociedad mundial a principios 
del siglo XXI”1.

Es un hecho que culturas y formas de vida diferentes han sido pues-
tas bajo la mirada y tutela del derecho internacional. En el derecho 
mexicano esto no es la excepción, aunque en contenido y en forma 
dista mucho de lo propuesto en el concierto de las naciones, dicho sea 
esto a pesar de que la tutela y mandato sobre el tema era ya un hecho, 
sobre todo en materia de pueblos indígenas y tribales, desde la 76ª 
reunión de la Conferencia General de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) de junio de 1989, en cuyo punto 1 del Artículo 4º 
ya establecía que “Deberán adoptarse las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”2; 
y en el Artículo 5º, inciso “a”, se indicaba: “deberán reconocerse y 
protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y es-
pirituales propios de dichos pueblos”3.
 La firma del Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) colocó a México bajo un mandato constitucional 

1.  Arizpe, Lourdes. El patrimonio cultural inmaterial de México. Ritos y festividades, México, 
Porrúa, 2009, pág. 29.
2.  Convenio No. 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, 
<http://www. ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/ publ/ conv-169/convenio.shtml> 
[última modificación: 06 de abril de 2015].
3.  Ibídem.

Diversidad 
cultural en 
materia de 
derecho
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inusual que le imponía “el respeto de las culturas, formas de vida e 
instituciones tradicionales de los pueblos indígenas, y la consulta y par-
ticipación efectiva de estos pueblos en las decisiones que les afectan”4. 
El legislativo mexicano había respondido tibia, medrosa y no pron-
tamente reconociendo primero la pluriculturalidad en su artículo 4º 
Constitucional y, recientemente, proporcionando un soporte legal a 
los usos y costumbres indígenas y una autodeterminación asfixiada 
por el sobrepeso del Estado y la nación establecidos en el Artículo 2º 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; esto, 
sin menoscabo de la tarea impuesta al Congreso de la Unión para le-
gislar, según la fracción XXV del Artículo 73º de dicha Carta Magna 
en materia de patrimonio cultural material (PCM). 
 Hace un poco más de una década se produjo una válvula de 
escape más en materia del respeto a las culturas y, por lo tanto, hacia 
el reconocimiento de su identidad: los resolutivos de la Convención 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (CSPCI) de 
la Organización de las Naciones para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco) del 2003, cuya vigencia inició apenas en 2006 en 
nuestro país5.
 El texto de la CSPCI, en su artículo 1º se impone las tareas 
de salvaguardia, respeto y sensibilización en torno del PCI6, enten-
dido éste como: 

“[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos 
y técnicas –junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 
espacios culturales que les son inherentes– que las comunida-
des, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan 

4.  OIT-RALC (Servicios de Información Digital), <http://intranet.oit.org.pe/ index.
php?option=com_content&task=view&id=1380&Itemid=1152> [última actualización: 12 
de mayo de 2010].
5.  El PCI como tema de interés y término político, tiene raíces en reuniones, acuerdos 
y consensos internacionales como tema relevante para las culturas del mundo; entre 
algunos antecedentes se encuentran la Declaración de principios de cooperación cultu-
ral internacional, 1966; la Reunión del comité intergubernamental sobre políticas culturales, 
Venecia, 1970; la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural, 
1972; la Conferencia Mundial de la Unesco sobre políticas Culturales Mondiacult, México, 
1982; la Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional y Popular, 1989; el 
Programa de Tesoros Humanos Vivos, Corea, 1994; el Informe Nuestra Diversidad Creativa, 
1996; esfuerzos todos ellos que desembocaron en la propuesta de un instrumento de 
política internacional que trata de manera concreta al patrimonio vivo, la Convención para 
la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 2003, generada en la Conferencia Gene-
ral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) en su 32ª reunión, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 
2003, hasta hoy vigente. 
6.  Unesco, Texto de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, 
<http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?pg=00022&art=art2#art2> [última actua-
lización: 23 de abril de 2010].
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como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patri-
monio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades 
y grupos en función de su entorno, su interacción con la 
naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de 
identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el 
respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”7.

 Y restringe al patrimonio cultural a todas aquellas expresio-
nes compatibles con los instrumentos internacionales de derechos 
humanos “existentes y con los imperativos de respeto mutuo entre 
comunidades, grupos e individuos y de desarrollo sostenible”8.
Pero lo anterior, aunque pareciese un producto fortuito y una pro-
puesta novedosa, o “de escaparate”, no lo es. En su 25ª Conferencia 
General del 15 de noviembre de 1989, la propia Unesco había emitido 
una Recomendación sobre la Salvaguardia de la Cultura Tradicional 
y Popular, en la que propone la identificación, conservación, salva-
guardia, difusión y protección de:

“[…] el conjunto de creaciones que emanan de una comu-
nidad cultural fundada en la tradición, expresada por un 
grupo o por individuos y que reconocidamente responden 
a las expectativas de la comunidad en cuanto expresión de 
su identidad cultural y social; las normas y los valores se 
transmiten oralmente, por imitación o de otras maneras. 
Sus formas comprenden, entre otras, la lengua, la litera-
tura, la música, la danza, los juegos, la mitología, los ritos, 
las costumbres, la artesanía, la arquitectura y otras artes”9.

 En suma, este documento planteó el preámbulo de lo que sería 
llamado PCI, con lo que se hace evidente que la preocupación por el 
tema era más añeja y de ninguna manera aislada. Empero, a casi un lus-
tro de la entrada en vigencia de la Convención, y a más de dos décadas 
de emitida la Recomendación, la realidad demuestra que los proyectos 
políticos y académicos reactivos son más veloces que la jurisprudencia 
y las políticas públicas; en efecto, los esfuerzos casi anónimos, aislados, 
filantrópicos incluso, principiaron antes que los gubernamentales, y en 

7.  Ibídem, pág. 2.
8.  Ibíd. 
9.  Unesco, Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular adop-
tada por la Conferencia General en su 25a sesión, París, 15 de noviembre de 1989, <http://
portal.unesco.org/culture/es/files/12779/10819533091recomfolklorees.pdf/recomfo-
lklorees.pdf> [última actualización: 07 de abril de 2015].
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ello merece un particular sitio el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia que se ha dado a la tarea de reflexionar en diversos foros sobre 
al patrimonio y emprender algunas acciones dentro de la propia mate-
ria de competencia que le impone su Ley Orgánica y las Condiciones 
Generales de Trabajo a su personal, algunas veces, incluso, a despecho 
de la Coordinación Nacional para la Conservación del Patrimonio 
Cultural y de la propia legislación vigente, emprendiendo propuestas 
de modificación a la Constitución y a las leyes cuya tutela implique al 
patrimonio cultural material e inmaterial10.
 Más tarde, en 2005, la Convención sobre la Protección y 
Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales que “pre-
suponen el reconocimiento de la igual dignidad de todas las culturas 
y el respeto de ellas”11, parece redondear este reconocimiento a las 
culturas que no lo habían tenido y que habían estado subsumidas a 
la lógica occidental, toda vez que en su Artículo 1º establece, entre 
otros, los siguientes objetivos:

“a) Proteger y promover la diversidad de las expresiones 
culturales;
b) Crear las condiciones para que las culturas puedan pros-
perar y mantener interacciones libremente de forma mu-
tuamente provechosa;
d) Fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar 
la interacción cultural, con el espíritu de construir puentes 
entre los pueblos;
e) Promover el respeto de la diversidad de las expresiones 
culturales y hacer cobrar conciencia de su valor en el plano 
local, nacional e internacional…”12.

 Los marcos legales, pues, existen. Sin embargo, como se ha 
entrevisto en los foros sobre legislación y patrimonio cultural, aún 
faltan definiciones, lineamientos, políticas ad hoc (para establecer 
la consonancia con los documentos de la Unesco y la OIT) en el 
corpus legislativo mexicano, como han expuesto, entre muchos más, 
Bolfy Cottom13. Pero lo inexcusable en el tema que nos ocupa es 

10.  Véase, por ejemplo, Amezcua Pérez, Francisco (Comp.) El patrimonio cultural a la venta, 
México, Taller Abierto, 2000, 171 págs.
11.  Unesco, Texto de la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf> 
[última actualización: 07 de abril de 2015].
12.  Ibídem.
13.  Véase, por ejemplo: Cottom, Bolfy. “La legislación del patrimonio cultural de interés 
nacional: entre la tradición y la globalización. Análisis de una propuesta de ley”, en Cui-
cuilco, vol. 13, no. 38, México, ENAH, 2006, págs. 89-107; Cottom, Bolfy. Nación, patrimonio 
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la escasa respuesta, no ya del gobierno mexicano, sino de las insti-
tuciones vinculadas con el PCI y el PCM: el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), maniatado por los límites de su 
propia legislación y su presupuesto; el CNCA-Conaculta en la espera 
de una legislación que se lo posibilite, y los gobiernos de las entida-
des federativas, sin la capacidad de valorar y retomar los tratados, 
acuerdos, convenios, resolutivos de convenciones internacionales 
aprobados por el gobierno mexicano, sin contravenir la Carta Magna, 
para cristalizar políticas de investigación, conservación, divulgación 
y protección tanto del PCI como del PCM. En respuesta al lla-
mado a la salvaguardia del PCI también han germinando acciones 
emanadas de las instituciones educativas y de investigación, como 
ENAH, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), sin olvidar los esfuerzos emprendi-
dos desde las organizaciones civiles –indígenas y no indígenas–, orga-
nismos no gubernamentales y empresas privadas. Sobre un proyecto 
del INAH vamos a ahondar un poco, luego de aproximarnos a un 
tema de particular relevancia para el mismo. Permítasenos, pues, el 
rodeo siguiente.

“Se es o no se es”, rezaba un axioma en estudios de identidad. Pero la 
identidad no es dada al sujeto sino en sociedad y, en buena medida, 
en la oposición con el otro. En efecto, la confrontación es uno de los 
mecanismos para definir la identidad. La forma de ser, de pensar, de 
sentir, pero también de no ser de una manera determinada, forma 
parte fundamental de la conformación de la identidad; al respecto 
agregaríamos que también se es mientras no se es porque no se es de 
una forma definitiva e inhabitable en el mismo ser de tal forma que 
impida otras formas de ser. Este actuar no se vive en solitario: para 
definirnos debemos confrontarnos con otros, pero también debemos 
ejecutar esto que somos en colectivo, ya sea en un espacio físico o 
simbólico; el “nosotros” sirve para reconocernos, identificarnos y rein-
ventarnos tantas veces como sea necesario para seguir sobreviviendo. 
 La identidad es un proceso de identificación / diferenciación 
entre grupos de sujetos, donde los individuos se presentan con todo 
su cuerpo, su persona y no pueden evitar la interacción. Al interac-
tuar estas formas distintas de pensamiento, al significar, al simbolizar 

cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídico federal 
sobre monumentos en México, siglo XX, México, Miguel Ángel Porrúa, 2008.

Identidad y 
patrimonio 
cultural 
inmaterial
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con códigos más o menos comunes, al coincidir sin sufragios de por 
medio se produce, entre otras cosas, el PCI, pero hay un momento 
determinado del desarrollo social en el que al proceso de interac-
ción mismo acuden con cierto patrimonio cultural y más aún: en el 
proceso de interacción intragrupal requieren de esos signos, de esos 
símbolos, de las significaciones que se resuelven en signos lingüís-
ticos y significaciones de la praxis cotidiana y la ceremonial; de la 
vida en la profanidad y en los espacios y tiempos sagrados; de la vida 
social y de ésta en sus vínculos con la naturaleza; de la concepción 
del mundo, de la vida y de la vida en el mundo, y de la vida más allá 
de la vida; de las formas de tejer amores y compromisos diversos, y 
de destejerlos; de sus anhelos y dolores; de sus estados de salud y de 
enfermedad y de un sinnúmero de topos culturalus más.
 En efecto, los mitos, las leyendas, los piropos, las danzas y 
sus músicas, vestuarios y aditamentos, la fiesta patronal o de barrio, 
las técnicas –además de la confección y uso de las tecnologías– 
agrícolas, la tenencia de la tierra, la manera de entender y cuidar el 
entorno, las fórmulas de etiqueta, los usos reverenciales, el sentido 
del vestuario, la lengua, los refranes, los albures, las peticiones de 
lluvia, las ofrendas de muertos y su significado, la noción de per-
sona, y muchas otras expresiones y significaciones de la cultura, 
constituyen un patrimonio vivo, intangible, inmaterial, diferente 
del que se encuentra custodiado y/o exhibido en museos. Se trata de 
un tesoro acumulado y enriquecido generacionalmente que, por su 
cotidianeidad, pasa fácilmente desapercibido. Por eso mismo, hasta 
hoy nos ha parecido que, o no es digno de conservarse, aunque sí 
de estudiarse y divulgarse y hasta explotarse mercenariamente, o no 
se nos ha ocurrido que tiene tanto valor para la historia presente y 
futura, para el diálogo intercultural, para la identidad, para el co-
nocimiento, para el respeto, para la tolerancia, para la comprensión 
humana, que valdría la pena abandonar tal ocurrencia y pensar todo 
ello como tesoro resguardable, difundible, cognoscible, aprehensible, 
valorable y, por qué no, emulable hasta donde los propios extraños 
lo decidan.
 Este patrimonio vivo que sirve para diferenciar a un grupo 
en su tiempo, circunstancia y espacio, coadyuva a generar y dar sus-
tento a la identidad, pero a su vez la refleja; pensarlos hoy de manera 
separada o una antes que otra, sería ingenuo. Quizá mejor sería pen-
sarlos como variables –y expresiones– de la cultura, es decir, como 
componentes dialógicos del conjunto de representaciones y prácticas 
sígnico-simbólicas más o menos homogéneas compartidas por un 
mismo grupo social. Identidad y PCI son materia viva, nos refieren 
al pasado, cohabitan en el presente, coadyuvan al auto y heterocono-
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cimiento, nos hablan del deber ser, del deber hacer, del deber pensar 
tanto como de los seres, haceres e imaginares; pero también con ellos 
y desde ellos se mira y se enfrenta al futuro.
 Pero cuando hablamos de cultura no nos referimos a una 
aislada, ni única, sino de un piélago de creaciones, adopciones, signi-
ficaciones, por eso, una cultura –o un elemento de una cultura– que 
se pierde, es un componente de un todo que al languidecer desgarra 
la posibilidad de comprensión del hombre y de su unidad con el uni-
verso, así como de la diversidad de que es capaz. De allí la necesidad 
de su salvaguardia.
 Es evidente que las culturas no son cerradas, y que sus dife-
rencias se establecieron –y establecen– en la diversidad de derroteros 
tomados por los grupos humanos, la pluralidad de ambientes en 
que hubieron de sobrevivir-vivir, y los problemas que tuvieron que 
resolver. Otro asunto es el otrora relativo aislamiento de algunas. La 
comunicación entre culturas vive, ahora más que nunca, procesos 
insospechados: con la globalización y su tecnología se puede inter-
cambiar información en segundos, se rompen fronteras físicas; los 
“nuestros” que están “allá” con los “otros” pueden seguir viviendo su 
identidad y PCI de una manera virtual, a la vez que otra identidad 
la que les permite estar entre “otros”.
 Las culturas son dinámicas, los individuos adaptan y/o mo-
difican su entorno, crean sentidos, significados, nuevas formas de 
hablar, de vestir, de comer, de casarse, de pensar el entorno, de pen-
sarse a sí mismos, etcétera. Sociedades y culturas –unas más que 
otras– viven tiempos cambiantes, espacios diversos, circunstancias 
únicas que se significan y resignifican, valoran y revaloran y se crean 
nuevas formas y contenidos. Ese mismo dinamismo se observa en el 
PCI y la identidad. Precisamente por ello, para no perdernos en el 
vacío de la desmemoria, del olvido y de la lamentación por la pér-
dida irreparable, conocer, conservar, estudiar, comprender, divulgar 
el PCI es, en cierta forma, coadyuvar a la propia comprensión de la 
identidad, a entender el sentido, el valor, los contenidos de la cultura, 
pero también de los individuos y los grupos que la viven. En última 
instancia coadyuvar a entendernos como seres únicos y diversos.
 Pero el asunto es un poco más complejo y queremos destacar 
de esa complejidad que toda identidad es política y, consecuente-
mente, el PCI otorga más elementos políticos, de poder y empode-
ramiento, a su conformación, sentido, práctica y modificación. En 
efecto, se acude con el patrimonio a la arena política porque no se le 
puede dejar en casa, y allí se le usa, se le defiende, se le enriquece.
 Y en todo ello la palabra juega un papel de primer orden. 
Con la palabra se negocia, convence, pacta, arrulla, enamora, educa, 
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modela; con la palabra se piensa, se invoca, se produce la risa, se pelea, 
se sentencia, se critica, se reconviene, se da cuenta del mundo y de 
la vida, se invita a la reflexión; con la palabra se excluye, se incluye, 
se establecen las permanencias y las novedades; se conjura el peligro, 
se transmiten los sueños y las formas de sanar el cuerpo y el espíritu. 
Por medio de la palabra el conocimiento acumulado de un grupo 
pasa de generación en generación. El PCI y todas las expresiones y 
contenidos culturales del grupo tienen sentido en tanto signifiquen 
algo para los miembros de la comunidad y tengan permanencia, 
aunque carezcan de acta –y de fecha– de nacimiento, es decir, senti-
do en la medida que devienen valorados, significados por el grupo, 
convertidos en parte de su cultura, y de su identidad. Sin la palabra 
esto sería imposible.
 El PCI tiene que ser creado, recreado, valorado y muchas 
veces revalorado por los miembros de la comunidad para poseer el 
estatuto de “patrimonio vivo”. Permanece en tanto que su esencia va 
más allá de lo que puedan ver las personas ajenas a la comunidad, e 
incluso las propias. 
 Vivido y vivenciado mediante la experiencia, las emociones, 
los sentimientos, las afecciones, la reflexión cognitiva y/o axiologiza-
da, por citar sólo unos casos, el patrimonio vivo proporciona iden-
tidad y posibilita la persistencia del grupo, a la vez que les provee de 
instrumentos para vincularse con el mundo. Es la compleja argamasa 
espiritual de las sociedades, y su rescate, conservación, investigación y 
divulgación requiere de la confluencia de diversos especialistas, dada 
su intrínseca polisemia, estructura y organización. 

Al igual que en las identidades, cuando referimos al PCI no pensamos 
en cultura “original”, “primigenia” o “específica” de un grupo social. No 
se trata de ubicar al PCI “bueno” ni al más atractivo, rumboso o estéti-
camente sobresaliente, sino el que el propio grupo social valora como 
funcional, valioso, útil, propio, defendible, conservable, es decir, con el 
que se identifican y los hace sentirse diferentes. Por eso, y en atención 
a estas consideraciones, un equipo de trabajo de la ENAH14, mientras 
realizaban una estancia de campo en la Mixteca Alta, a sugerencia de un 
grupo de personas (indígenas casi todas ellas) que deseaban un “libro 
de la historia del pueblo”, decidimos que, en calidad de antropólogos 
y poco expertos en el manejo del tiempo y los acontecimientos en él 
expresados, debíamos renunciar a tan honrosa tarea y pasar la estafeta 

14.  Hilario Topete Lara, Carolina Buenrostro Pérez y Montserrat Patricia Rebollo Cruz, 
respectivamente.

Los balbuceos y 
las propuestas
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a un etnohistoriador o a un historiador. Un poco más de profundidad 
en las conversaciones y empezaron a delinearse dos tareas simultáneas 
que, para ellos, eran indisolubles, como de hecho ocurre a la mirada 
del antropólogo: por un lado, se proponía el rescate de los contenidos 
de la memoria histórica, digna de un trabajo microetnohistórico; de 
otro lado, se sugería pasar a formato libro sus tradiciones, sus usos y 
costumbres para que los jóvenes –al paso del tiempo– al menos recor-
dasen o tuvieran referencia de lo que eran, hacían, pensaban, creían 
los viejos, los ya muertos. Una idea nos llevaba más al terreno de la 
historia y el otro más al de la antropología (al menos a la etnografía). 
Ambos, inevitablemente, debían incursionar en la investigación, la or-
ganización y clasificación, así como el análisis y selección para efectos 
de comunicación. En tal circunstancia uno puede aproximarse más 
tímidamente al taller del antropólogo que al campo de aplicación de la 
experiencia antropológica. Curiosamente el equipo estaba en el umbral 
de un proyecto alternativo, nuevo, diferente.
 Pero había algo más: no sin cierta amargura escuchamos en la 
Mixteca Alta, como en muchas otras etnorregiones de México comen-
tarios del tipo: “Pues aquí vinieron unos antropólogos, tomaron fotos, 
película, grabaciones… se fueron y nunca regresaron… ni supimos 
qué hicieron con lo que se llevaron”; o bien: “Nadie se ha interesado en 
escribir nuestra historia”; o del tipo: “Algunos dicen que publicaron un 
libro o que hicieron una tesis, pero nunca trajeron ni uno para muestra”; 
palabras más palabras menos, pero certeras; palabras que hablan de una 
forma de hacer etnografía, etnología, antropología: aquella que ha usado 
a los informantes clave como dotadores generosos de información y cu-
yos nombres eventualmente aparecen en una hoja de agradecimientos, 
pero que nunca nos dice con precisión qué relatos, cuentos, recuerdos 
nos dio cada quien; que no nos dicen del sitio, del tiempo y de las 
circunstancias en que se obtuvo la información. Cimbrados hasta la 
médula, en un intento de respuesta –y más que respuesta, como defen-
sa– ante el reclamo planteado, nosotros adujimos, casi defendiéndonos: 
“Pues no permitan que se lleven sus cosas, su memoria, sus imágenes, 
su palabra…” El problema era cómo lograrlo.
 El resultado de esta reflexión fue el proyecto “Archivo de la 
Palabra, Voz y Eco de los Pueblos Originarios de la Mixteca”, un pro-
yecto que al mismo tiempo que salvaguardara el PCI de los Pueblos 
Originarios de la Mixteca, promoviese el respeto hacia la diversidad 
cultural y por lo tanto a las identidades que conforman la Mixteca. Un 
proyecto que pudiese concentrar en un solo sitio, pero con capacidad 
y vocación para estar en diversos sitios de la etnorregión y del planeta, 
todas las formas que adopta la palabra para transmitir sentidos; y al 
decir esto, no pensamos sólo en la lengua (español, triqui, mixteco), 
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sino las formas con sentido homogéneo, intrínseco, clasificable, como 
los saberes, los mitos, las leyendas y tantos como pudiesen localizarse. 
Un sitio desde donde se conservara y dictaran las normas de acceso 
y uso del PCI atesorado, donde se estudiara, se reflexionara, desde 
donde se divulgara y enriqueciera el mismo; lugar en el que, entre 
otros objetivos, se concientizara –o se crearan mecanismos de concien-
tización– acerca de la riqueza acumulada como forma de promover el 
conocimiento, tolerancia y respeto hacia la cultura propia.
 El Archivo de la Palabra comenzó a gestarse a mediados del 
2009, ya que el equipo de la ENAH (supra) desde 2008 respondía 
a diversas iniciativas de algunas comunidades indígenas del Distrito 
de Tlaxiaco, Oaxaca, y de un apasionado estudioso de la cultura 
mixteca,15 interesados en procesos de salvaguardia del PCI. El pro-
yecto-respuesta consistió, desde entonces, en la creación de un acervo 
con documentos audiovisuales, fonográficos y escritos especializado 
en el PCI de los pueblos originarios de la Mixteca, es decir, de la 
historia y tradición orales; de las expresiones estético-simbólicas; de 
los usos sociales, los rituales y actos festivos; de los conocimientos y 
usos relacionados con la naturaleza y el universo, y, entre otras, de 
las técnicas artesanales tradicionales. 
 Los ámbitos que comprenden el PCI, forman parte de las 
expresiones más importantes de la cultura –y de manera particular 
de los pueblos originarios de México, de cuyo conjunto aquí intere-
san los de la Mixteca–, en especial la lengua y tradición oral, por ser 
su vehículo privilegiado de transmisión y enriquecimiento; es tal su 
importancia, que su rescate, conservación y divulgación, constituyen 
actualmente materia de derecho nacional e internacional. Esto es un 
sueño y su cristalización sólo será posible con la participación activa 
de los propios miembros de los pueblos originarios de la Mixteca, 
pues quién mejor que ellos para determinar qué salvaguardar de su 
PCI. En efecto, son ellas, las personas vivas, practicantes del patrimo-
nio vivo que dejarán de ser nuestros informantes claves, portadores 
de información por nosotros registrable, para pasar a ser sujetos con 
conciencia plena de ser soportes vivos de su historia y su cultura. 
Todavía más: se trata de que sean ellos mismos los que generen los 
documentos archivísticos: fonográficos, videográficos y transcriptos; 
los que conserven y dispongan de su patrimonio atesorado en el 
Archivo; los que lo divulguen y enaltezcan según sus propios acuerdos. 
Esto presupone una titánica tarea en tanto pionera y vanguardista. 
Pero no imposible.

15.  Roberto Santos, a la sazón Director del Centro Cultural Tlaxiaco y del Archivo Histó-
rico Municipal de Tlaxiaco.
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 Y en todo ello la ENAH (INAH) tiene mucho que ver: si 
otrora se servía de la palabra y de otras formas de expresión de la 
cultura, para engrosar tesis, artículos, ensayos, ponencias y, entre 
otros productos, libros, ahora intentaremos invertir los papeles has-
ta donde sea posible. En efecto, el Archivo podrá ser una realidad 
contando también con la ayuda de la ENAH a partir de cursos de 
capacitación en técnicas etnográficas y manejo de equipo audiovisual 
para el registro del PCI, dirigidos a los mixtecos interesados en la 
salvaguardia de su patrimonio vivo. Este ejercicio permitió convo-
car esfuerzos interinstitucionales y multidisciplinarios con los cuales 
transmitir a los pueblos originarios la experiencia de organizar, cata-
logar, conservar, editar y divulgar (Fig. 1). Y ha ido más allá al crear 
un vínculo de colaboración incursionando en estancias de campo 
en la etnorregión con estudiantes que colaboran con los mixtecos 
en su empresa de enriquecer el citado Archivo. Todo un ejercicio de 
vinculación y colaboración corresponsable en el que lejos de servirse 
del PCI, los estudiantes han generado nuevas formas de trabajo para 
su formación al generar documentos en coautoría16.

16.  Es decir, cada documento generado para formar parte del acervo del Archivo de la Pa-
labra tiene corresponsables y coautores –con nombres y apellidos– pertenecientes a los 
propios practicantes que comparten su saber y los documentadores –estudiantes respon-
sables de generar la investigación para realización del documento–; asimismo, contiene 
datos adicionales como dignidad de los corresponsables, lugar, fecha, contexto, permisos 
para documentación y todo aquello que la teoría archivonómica impone; por ello, cada 
documento posee su ficha catalográfica, ficha técnica, códigos alfanuméricos provenien-
tes de un cuadro de clasificación, etcétera. Véase <www.archivopalabra.inah.gob.mx>.

Fig. 1. Curso de 
capacitación en el manejo 
de equipo audiovisual, 
Montserrat Patricia 
Rebollo Cruz, Tlaxiaco, 
Oaxaca, México, enero 
2010.
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 Todo lo indagado y lo recopilado se quedará con los pueblos 
originarios para su uso, custodia, conservación y divulgación, lo que 
supone que ellos se harán responsables (capacitados) de los soportes 
y los medios donde quedará expreso su PCI y su PCM, luego de 
los trabajos de investigación, documentación (registro), edición y 
catalogación. Y la interacción con ellos ha permitido, en la medida 
de lo posible, que los materiales reflejen los intereses, prioridades, 
valoraciones de los propios miembros de los autodenomidados pue-
blos originarios. De allí la propuesta de que no sean nuevamente 
los burócratas (gubernamentales o de la iniciativa privada) ni los 
profesionales de la cultura (antropólogos, etnólogos, historiadores, 
lingüistas, etc.) los que desplieguen sus oficios para conformarlo.
 Ahora bien, si el trabajo es titánico y los mejores tiempos del 
Archivo de la Palabra, como producto y realidad, los vivirá lustros 
más tarde, se ha impuesto implementarlo por partes, toda vez que es 
imposible su cristalización sin presupuesto suficiente o generado de 
sólo una instancia y dada la envergadura del proyecto. En su primera 
fase privilegiará el registro de la tradición oral de la Mixteca, es decir, 
mitos, cuentos, leyendas, dichos, endechas, albures, chistes, entre 
otros; asimismo, indagará, registrará y conservará la historia oral de 
las localidades involucradas, hasta donde las condiciones lo permitan. 
Y de esta manera, por fases, sucesivamente se registrarán los siguientes 
ámbitos del PCI debido a la especialización que supone su investiga-
ción, registro y tiempo requeridos para generar documentos de ca-
lidad, sobre todo en materia de historia oral; y, de otro lado, debido 
también a que algunos sectores del Archivo deben pasar por la pro-
tección autoral y otros por la permisión de los poseedores de algunos 
saberes (médicos, botánicos, etc.) que sólo podrán ser consultados y 
utilizados con autorización de los tutelares de dicho conocimiento, 
es decir, de los pueblos originarios. Empero, en lo general, el Archivo 
de la Palabra no desea que los materiales permanezcan archivados, 
muertos y al alcance de algunos privilegiados; al contrario, busca 
sujetarse a los objetivos de promover la investigación, la divulgación, 
conservación, disponibilidad de consulta y, sobre todo, la apropiación 
del PCI de los pueblos de la región Mixteca17.

17.  El ejercicio de salvaguardia del Archivo de la Palabra –hacia 2015– se ha realizado 
en contextos rururbanos como en Santiago Tulyehualco y Santa Cruz Acalpixca, ambos 
pueblos originarios de la Delegación Xochimilco en la Ciudad de México, Distrito Federal, 
y está sujeto a una permanente evaluación para proponerlo, en el mediano plazo, como 
un proyecto a nivel nacional a través del INAH. 
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Como podrá inferirse a estas alturas, “no todo es miel sobre hojuelas”. 
Los trabajos iniciales con los participantes decanos del proyecto nos 
han obligado a otear hacia un futuro tanto mediato como inmediato. 
Además de la enorme carga de trabajo y responsabilidades que pre-
supone consolidar el Archivo de la Palabra, el equipo de la ENAH 
empieza a ser consciente de los enormes riesgos de la empresa, tanto 
en materia de identidad como del PCI, por ejemplo:

a) Sabemos que los participantes –de los pueblos origina-
rios– al permanecer en los cursos de capacitación de técnicas 
etnográficas y manejo de equipo audiovisual (que culminará 
con capacitación en documentalismo), tendrán contacto 
con los aspirantes a profesionales de la salvaguardia del pa-
trimonio (los alumnos de prácticas de técnicas etnográficas 

Fig. 2. Realización de 
documento “Fundación 
de Chalcatongo”, Inukai 
Pedraza Jesús y Jiménez 
Nicolás Anastasio, 
Chalcatongo Hidalgo, 
Tlaxiaco, Oaxaca, México, 
2014.

Fig. 3. Realización de 
documento “El pan 
tradicional”, Vázquez 
Cervantes Ulises y Rivera 
Hermenegildo, San 
Cristóbal Suchixtlahuaca, 
Tlaxiaco, Oaxaca, 2014.

Los primeros 
temores y 
fantasmas
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de la ENAH); y como ningún contacto es inocente, sin 
consecuencias, la lógica del trabajo profesional se desgranará 
ante sus ojos. No es posible adivinar lo que ello conllevará 
y sólo nos atrevemos a vislumbrar que el PCI no será visto 
“con los mismos ojos”.
b) Los miembros de los pueblos originarios, al participar en 
el proyecto, ya sea documentando o proporcionando su testi-
monio como portadores del PCI, se convertirán en coautores 
de los materiales generados y eso impactará tanto en sus vidas 
como en su vínculo con el PCI, aunque no sabemos de qué 
manera y la proporción.
c) Hablar de las dimensiones de los cambios –que los ha-
brá– requerirá de años de espera para su valoración. Lo que 
es indudable es que estamos apostando a una apropiación, 
reapropiación o “reinsertación” del PCI por parte de los pue-
blos originarios; estamos apostando a una no-expropiación 
corresponsable y respetuosa.
d) Es esperable una toma de conciencia generalizada –desde 
los pueblos originarios– sobre aquello que es tan valioso que 
merece secrecía (caso de los saberes médicos, por ejemplo) y 
registros autorales, lo que implica adentrarlos en una lógica 
tanto jurídica como moral, bioética y académica.
e) Se corre el riesgo de que haya, a mediano o largo plazo, 
una mercantilización del PCI (el patrimonio cultural se 
está convirtiendo en mercancía desde hace casi dos siglos) 
en cuya expresión más grotesca se realice una expropiación 
autoral del mismo y, en tal circunstancia, se usen merce-
nariamente los conocimientos, técnicas, tecnologías de los 
creadores del PCI mixteco: si cae en manos de empresas 
capitalistas, lo pueden convertir en mercancía; pero hay un 
temor mucho más grande: que sean los mismos pueblos 
los que llegaren a verlo con la misma perspectiva que una 
empresa capitalista y se realizaren apropiaciones privadas.
f ) La posible reafirmación de la identidad general (ser mix-
tecos) y local (ser cuquilenses, chicahuaxtlenses, etc.) en el 
momento de revalorar o valorar el PCI de los pueblos origi-
narios mixtecos, es una de las consecuencia más amables y 
esperables a mediano y largo plazo. Tan amable como lo es 
el hecho de que la disposición del PCI deberá traspasar las 
fronteras etnorregionales y nacionales para ir de la mano con 
las identidades desterritorializadas, o llegar a ellas mediante 
la internet, el documental, la revista, el libro.
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g) Es posible que se logre visualizar de manera más profunda 
y con respeto, las múltiples diferencias identitarias de una 
comunidad a otra, por muy cercanas que éstas se encuentren. 
Pero también es posible que con el conocimiento divulgado 
se logre un mejor diálogo intercultural dentro de un marco 
de tolerancia, reconocimiento y respeto. Y esto será posible 
porque el proyecto no pretende encontrar la autenticidad 
del patrimonio vivo; al contrario, quiere resaltar las dife-
rencias particulares de cada comunidad que participe en el 
proyecto. Esto deberá posibilitar el antecitado diálogo entre 
los pueblos de la etnorregión mixteca.

 Pero precisamente por ello, el propio equipo se amplía no 
tan sólo por la complejidad de las tareas que implica realizar el ar-
chivo, sino también por las implicaciones que de su constitución y 
manejo podrían derivarse. Pero eso sería materia de un documento 
que rebasaría el propósito y la extensión del presente. Por ello, no 
aventuraremos más y preferimos dar paso a las experiencias por venir.


