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Introducción	
 

Esta investigación es un análisis de la cultura otomí y sus cambios recientes, tal cual se 

manifiestan en la comunidad de San Pablito en el municipio de Pahuatlán, en el estado de 

Puebla. En lo fundamental, se trata de una investigación etnográfica, con datos recopilados 

a partir de la vuelta de siglo. Es decir, este trabajo aborda el problema de cómo se dan los 

cambios contemporáneos, expone la realidad social vigente en esa comunidad serrana, y 

ofrece un panorama de la vida cotidiana con sus cambios más evidentes desde mis primeros 

acercamientos con ella.  

A lo largo del escrito describo los aspectos más relevantes del escenario físico y del 

contexto social en que se enmarcan la red de relaciones sociales que establecen los 

habitantes de San Pablito para reproducirse –social y culturalmente- y, en consecuencia, las 

actividades socioeconómicas necesarias en la producción de su vida. Con todo, quiero 

también mostrar el carácter vertiginoso y profundo de los cambios que han ocurrido durante 

los últimos años. Por lo mismo, aunque la mayor parte de la información proviene de mi 

trabajo de campo, tuve que acudir a los archivos para tener una idea más clara de cómo y 

cuándo inició su gestación. En este sentido, traté de retomar el enfoque de una historia de 

larga duración, según la propuesta de Fernand Braudel y la escuela historiográfica francesa 

de los Anales.  

Me di también a la minuciosa revisión de material bibliográfico sobre la comunidad 

y el municipio, pero también del grupo étnico otomí de la zona y de otros grupos vecinos de 

la región, esto con el fin de enmarcar los hechos en un contexto regional. A fin de cuentas, 

si la antropología se aprende en “la comunidad abarcable” según Palerm, nunca debe 

perderse de vista lo que acontece en la región. Con este enfoque se puede aprehender y 

entender de manera más clara lo que se vive en la localidad.  

Puesto en otras palabras, el tema central de la tesis ofrece una explicación de las 

transformaciones y continuidades en la cultura otomí, generados por las condiciones 

sociales y económicas en las que se desenvuelve hoy día la vida de la comunidad hñahñü de 

San Pablito. Dentro de este análisis se dedica especial atención al papel que ha jugado el 

papel amate –papel indígena o de corteza–en las distintas esferas de la vida social de los 

otomíes, pues en el caso de esta localidad, el amate está presente en la cultura, en la 



 5 

economía y en distintas relaciones étnicas. Parto de la idea de que la relevancia cultural del 

amate ha variado en función de la importancia económica que ha adquirido en las últimas 

décadas. Enfatizando que el amate sigue presente en el ritual hñahñü como en tiempos 

antiguos, sólo que en la actualidad este elemento ha cobrado distintas resignificaciones.  

Por otro lado, si bien me centro en los cambios y las persistencias de la cultura 

otomí a raíz de la venta del papel amate en la década de los sesenta del siglo pasado, es 

relevante entender cuál es y cuál era el contexto histórico y social de la comunidad, además 

de atender la fabricación de ese elemento ritual, hoy día. Es decir, conocer con quién 

mantenían distintas relaciones los otomíes de San Pablito, a qué se dedicaban y qué pasaba 

en esos años en la región, son preguntas fundamentales para entender por qué y cómo se 

iniciaron los cambios drásticos que hoy se observan. El enfoque regional me ha permitido 

afirmar que, dado que esa comunidad otomí está inmersa en el contexto regional, a partir de 

la instalación del ferrocarril en la región en 1920, esa fecha también marca un límite 

temporal de mi temática y, a la vez, es cuando inician muchos movimientos y cambios en la 

región. 

La comunidad ha presenciado diferentes cambios en años recientes que se 

manifiestan en el ámbito de la economía, religión, política, medio ambiente, es decir en 

toda su vida social. ¿Qué es lo que ha generado éstos cambios? Arriba mencioné el 

ferrocarril, pero sería un error considerarlo como único. Por el contrario, a lo largo de los 

capítulos se verá que ha habido múltiples factores de cambio, porque la vida misma, al 

igual que la cultura, es dinámica y cambiante. También hice un llamado sobre el amate, 

porque antes y ahora es de gran relevancia en la comunidad. El amate se usaba en la 

sanación de los males físicos y emocionales, para establecer el vínculo entre el hombre y la 

tierra, entre aquel y las divinidades como se expresa en las narraciones y las aún presentes 

ceremonias ofrendadas para que prosperen los cultivos o para que funcionen las curaciones 

médicas. Un elemento que por siglos había sido consagrado al uso ritual, aunado al mundo 

de sus ideas y su cosmogonía; y también velado, puesto que sólo los curanderos hacían uso 

de él, pues ese objeto sagrado, se fue transformando paulatinamente en la principal 

mercancía de todos los pobladores sin perder su carácter hierático. 
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Luego de revisar algunos datos históricos acerca del papel amate, es posible 

concluir que su uso y fabricación datan de varios siglos atrás, que ha estado en manos de 

diversos grupos étnicos que hasta la fecha lo emplean y no sólo por los otomíes de la sierra 

como se piensa con frecuencia. Según Kirchhoff (1943), es una característica típicamente 

de Mesoamérica. La utilidad que las diferentes culturas mesoamericanas le han dado es 

variada y también ha ido cambiado en cada época y región; en ocasiones ha concordado el 

carácter ritual y espiritual que se le asignó, como es el caso de los aztecas y algunas 

culturas orientales del México actual. A pesar de los intentos de los españoles por 

desaparecer todas esas prácticas y reforzar el cristianismo, se conservaron códices y 

tradiciones en cuanto a su uso en ceremonias, rituales y técnicas de fabricación, como es el 

caso de algunas comunidades de Oaxaca, Veracruz y Puebla, y aquí, en específico, en San 

Pablito, la comunidad de este estudio. 

 

A primera vista, se puede observar que se trata de una comunidad indígena en la que 

después de la baja en precios a los productos del campo, las malas condiciones geográficas 

para ampliar los cultivos imposibilitan tomar medidas dentro de esa actividad para generar 

mayores recursos económicos. Por otro lado, en el municipio son nulas las posibilidades de 

encontrar un empleo remunerado, ya no se diga bien remunerado, por lo que, como en 

muchas comunidades del país, la opción es emigrar.  

En San Pablito se presentaron dos alternativas: buena parte de sus habitantes residen 

en los Estados Unidos y casi todos los que se quedaron encontraron en la artesanía –la 

chaquira, los tejidos y el papel–, un ingreso económico derivado de ambas, que ha generado 

procesos de cambio importantes en la comunidad. 

Ahora el amate ha cobrado mayor importancia comercial porque es el medio que, 

junto con las remesas de los migrantes, brinda el mayor ingreso en el pueblos; es el factor 

por el cual se lleva a cabo la reproducción social del grupo, el más ligado a su reproducción 

cultural e identidad étnica. Esto ha generado dinámicas distintas en la comunidad de 

acuerdo a la jerarquía interna de sus pobladores, que se manifiestan como cambios o 

persistencias, pero que se tienden a obviar cuando se habla de “la comunidad”, así en 

abstracto. Para esta investigación, no sólo es interesante analizarlos, sino que resultan 

fundamentales para entender y conocer la cultura otomí de San Pablito. 
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Yo visité por primera vez la comunidad hace unos 7 años y después regresé en 2003 

para llevar a cabo una temporada de verano como parte de la matrícula del Colegio de 

Antropología Social, de la Facultad de Filosofía y Letras en la BUAP. Esta primera estancia 

de campo fue de mes y medio y luego regresé al año para hacer una estancia menor de 

alrededor de un mes. Durante esta segunda temporada decidí que regresaría con el fin de 

hacer mi tesis en la zona, ya que aquello que acontecía en San Pablito me provocaba 

entusiasmo y expectativas: indagar en un elemento cultural –el amate– a partir de tres 

aspectos: el etnoecológico, económico y el sociocultural.   

En el año de 2007 regresé con la intención de hacer una temporada de campo más 

prolongada, con una actitud renovada, debida en gran parte al respaldo del CIESAS y en 

especial al equipo de investigadores y la línea de investigación de la Huasteca que ahí se 

oferta; el apoyo y motivación que obtuve, en particular del Dr. Jesús Ruvalcaba Mercado y 

del Mtro. François Lartigue, me fomentó el interés por el análisis y la mirada antropológica. 

 Llegué con el objetivo de hacer mi tesis, conocer y adentrarme en la zona, y me 

encontré con una serie de cambios significativos en la comunidad: en la población, en sus 

relaciones sociales, en su cultura. Pero también pude darme cuenta de persistencias 

importantes, vitales para la reproducción social del grupo. Inicié mi temporada de campo 

con un proyecto que tenía como prioridad estudiar la relación sociedad–naturaleza. En 

concreto, quería centrarme en las relaciones entre el amate y sus alteraciones ecosistémicas, 

con la población otomí, pero en el trayecto de los meses, me encontré con varias cosas 

interesantes. 

Ya instalada en el campo, entre mis “hallazgos” me percaté no sólo de los cambios 

propios de la comunidad, sino también de algunos referentes a mi trabajo; los denominé 

algunos detalles comunes que nos ocurren en el campo. Uno de ellos fue idealizar a la 

comunidad de estudio. En lo personal, esa noción romántica que, por más que los 

antropólogos lo nieguen, tiene que ver con una noción colonizadora porque se ve “al otro” 

no a la par de uno, sino como alguien totalmente ajeno. Lo anterior no excluye el hecho 

cierto de que cada sociedad es distinta, pero no deja de ser una sociedad como cualquier 

otra, con necesidades y prioridades, desde luego, con su lógica propia de la vida diaria. Por 

fortuna, me di cuenta del hecho gracias al trabajo de campo y, espero, que además de 

identificarlo, lo haya podido superar. 
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La segunda cuestión que quiero remarcar son las carencias metodológicas con las 

que llegamos al campo. El choque es drástico; sin embargo, considero vital la estancia en 

campo para entender y analizar el porqué de las relaciones y circunstancias humanas, y al 

menos ofrecer una explicación o análisis coherente. Es parte ineludible del quehacer del 

antropólogo que no se adquiere ni en las aulas ni con la adecuada revisión bibliográfica 

sobre el tema. Uno llega a campo, e incluso si tuvimos buenas asesorías o clases sobre 

prácticas de campo o metodología, la realidad sólo se aprende in situ. No hay una guía, ni 

una serie de pasos que formalmente se deban seguir en campo, pues precisamente diría 

Rossana Guber, la etnografía tiene la habilidad de fomentar la reflexividad, tanto en el 

campo, pero también en el propio investigador.   

En mi caso, como en el de la mayoría –si no es que entre todos los que hacen trabajo 

de campo–, una vez que me moví a la Sierra de Puebla, tuve que hacer varios cambios en el 

proyecto inicial, derivados del panorama diferente, quizá más preciso, que de aquel 

planteado al inicio de mi investigación. Puedo decir que “la realidad” me marcó la directriz 

de lo que debieran ser mis objetivos centrales y los reajustes que tuve que hacer al 

proyecto. En pocas palabras, amplié el enfoque de la investigación para poner en su debido 

contexto a la comunidad, lo que se tradujo en buscar información a nivel regional para 

mejorar el análisis. Si bien lo anterior retrasó y amplió la tesis, indagar en los alrededores 

me ayudó a tener más clara la situación de lo que acontecía en San Pablito.  

Puntualizo que al ubicar factores relevantes de la región que interactúan en el 

pasado y en el presente con la comunidad otomí, lo hago sólo de manera general, pues éstos 

influyen en la vida diaria y forman parte de los antecedentes históricos con repercusiones 

en San Pablito. 

 

Enfoque	teórico		
 

Para realizar mi investigación me apoyé en autores y teorías acordes al tema expuesto: San 

Pablito es una comunidad otomí, inmersa en la región serrana de la Huasteca en Puebla, 

donde conviven y se relacionan nahuas, otomíes y mestizos, la cual presentan fenómenos 

sociales en cuanto a cambios y persistencias socioculturales. Para comparar lo que yo 

obtuve con lo que existió, me di a la lectura exhaustiva de los autores que antes aportaron 
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elementos y datos etnográficos acerca de los otomíes, la Huasteca y las relaciones entre el 

medio ambiente, la economía y el gobierno indígena. Para enmarcar esa información y la 

propia, utilicé lecturas acerca de tres grandes campos disciplinarios: teorías antropológicas 

relacionadas con el materialismo cultural, con la ecología cultural y las teorías sobre el 

cambio social y cultural. Enseguida, de forma por demás breve, expondré cómo me ayudó 

cada una a compaginar mis datos. 

Según Marvin Harris, el “patrón universal” de las sociedades tiene tres componentes 

en donde se pueden agrupar todos sus elementos: infraestructura, estructura y 

superestructura1. De las tres, me cuestiono cuál es la más relevante para el caso sanpableño, 

o cuál incide más sobre otras; Harris diría que la prioritaria es la infraestructura y se debe 

principalmente a que esta proporciona los cimientos básicos de la vida sociocultural, sin 

embargo, esto puede cambiar dependiendo el caso de estudio.  

El materialismo pone un acento especial para encontrar las causas de similitudes y 

diferencias. En nuestro caso, ello se facilita si se toma como referencia a San Pablito y otras 

comunidades donde aún se elabora el papel indígena o papel amate. Antes, en San Pablito, 

lo mismo que todavía en muchas comunidades próximas al Golfo de México en la Huasteca 

como los nahuas de Chicontepec y los otomíes o tepehuas de varias localidades, se elaboran 

figuras de papel exclusivamente para usos en rituales. La diferencia es que ahora en San 

Pablito el amate es un medio que les proporciona ese satisfactor sociocultural (uso ritual) y 

también les permite obtener ingresos económicos para la supervivencia del grupo 

doméstico y la reproducción social. Gracias a la artesanía que elaboran con el papel 

indígena en conjunto con la migración al país vecino del norte, que es posible la 

reproducción social del grupo de alrededor de 3, 700 habitantes.  

El comercio del papel amate se dio primero en pequeña escala y reducido solo al 

realizado con los nahuas de Xalitla, Guerrero; para que éstos pinten sobre el mismo y lo 

vendan como artesanía que tiene una demanda que si no es excesiva, al menos sí es 

considerable. Reitero que entre los sanpableños el amate no ha perdido su carácter sagrado, 

adquirió un nuevo significado, por lo que también me lleva a considerar que la cultura 

otomí se ha reconfigurado, en función de lograr los medios por los cuales la población 

                                                
1 Marvin Harris, señala que la infraestructura se relaciona de manera fundamental con la supervivencia 
humana como: 1) los modos de producción, que incluyen las características del medio ambiente, tecnología y 
patrones de trabajo y 2) modos de reproducción, que se relacionan con la demografía y mantenimiento de la 
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satisfaga sus necesidades diarias y de reproducción social, para conservar su identidad, 

cohesión, unidad y sentido de pertenencia al grupo. 

Ya mencioné que conforme avanzaba en la investigación tuve que modificar en 

parte el proyecto y reformular los objetivos de la investigación; sin embargo, también 

puedo decir que no me aparté de la intención original. Con todo y los cambios, a fin de 

cuentas esta investigación pretende explicar la relación económico-cultural del amate y 

cómo ella modifica y refuerza la cultura otomí y aportar información para los estudios de la 

región de la Huasteca poblana.2  

Para lograr lo anterior, los siguientes objetivos guiaron esta investigación: conocer 

las condiciones sociales en las que se desenvuelve la comunidad otomí para investigar y 

analizar los procesos de cambio y continuidad en la cultura otomí a partir de la 

comercialización del amate. Y en concordancia con lo anterior, explicar el papel cultural y 

económico que esta especie juega en la cultura de los otomíes de San Pablito y plantear si 

hay alternativas para la comunidad ante el agotamiento de las especies forestales del amate.  

	
Estrategia	metodológica	
 

Para recopilar la información, viví principalmente en la comunidad de San Pablito y 

también obtuve datos aunque de manera menos exhaustiva en comunidades vecinas y la 

cabecera municipal. El periodo en campo lo inicie en el mes de febrero del año 2007 y duró 

hasta mediados del 2008.  

Llevé a cabo entrevistas estructuradas y abiertas, a la par que utilizaba la historia oral 

para registrar diversas historias de vida, sobre todo con mujeres que trabajaran el amate. Al 

avanzar en mi estancia en trabajo de campo, me di cuenta que para comprender varias 

circunstancias actuales tenía que saber más de la historia, así que me di a la tarea de 

consultar archivos y vincularme con instituciones que tuvieran que ver con programas 

oficiales aplicados en la localidad. Durante toda la investigación, hice una revisión 

bibliográfica tan amplia como posible.  

Vale añadir un breve comentario acerca de la muestra de colaboradores que me 

ayudaron en la investigación. La comunidad se divide en tres secciones y a su vez en tres 
                                                
2 A mi juicio, a diferencia de las otras cinco porciones estatales que conforman la Huasteca, la poblana ha sido 
menos estudiada, incluso si como hace muchos autores, se ubica la zona dentro de la Sierra Norte de Puebla. 
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barrios cada una, se trabajó con diferentes sectores y distintos rangos de edad. Me 

entrevisté con familias nucleares y extensas para tener diversos puntos de vista, así como 

con las autoridades civiles y religiosas de la comunidad y del municipio. Busqué y pregunté 

a los encargados de las instituciones como doctores, maestros de escuela y alumnos. Ya con 

más confianza en lo que yo hacía, pude conversar con los tres curanderos principales y 

personas dedicadas a otros oficios como vendedores de la corteza del Ficus.  

Fuera de la comunidad trabajé con migrantes en la ciudad de Puebla y en el Distrito 

Federal, al estilo de aquello que propondría los postmodernos como Georges Marcus en 

cuanto a una etnografía multisituada. Si bien no puedo decir que tengo una visión completa 

de todos los pobladores, al menos puedo decir que la que presento sí es significativa y 

representativa. 

 

Estructura de la tesis 

 

Para ayuda del lector, enseguida presento la estructura de cómo se desarrolla este trabajo. 

Luego de una breve introducción y previo a las conclusiones, se ubica el capítulo I. “El 

entorno de la comunidad Hñahñü”, en éste pretendo dar a conocer cuál es el entorno 

general de la comunidad, el contexto físico y social en el que se desarrolla la vida de la 

población otomí. Aquí se abordan aspectos como el medio ambiente y su ubicación 

geográfica, las relaciones de parentesco, matrimonio, vivienda, sus autoridades civiles y 

religiosas, los rituales, las conversiones religiosas, el calendario religioso festivo, las 

condiciones ambientales: cultivos, deforestación, y los sucesos de importancia en la 

comunidad. 

Seguido del capítulo II, “El Contexto sociopolítico”, al respecto advierto que  mucho de 

lo que acontece tiene relación con las redes políticas que se han creado entre indígenas del 

municipio, y para analizarlo, contemplé los que me parecieron los temas centrales: historia 

política reciente. Tomé como fecha de partida los años sesenta y cierro al día de hoy. La 

fecha inicial tiene que ver con el incremento del ingreso que representó la venta de amate 

para la comunidad, porque antes de esos años la artesanía y la migración poco figuraban 

como ingreso económico.  
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También abordé las relaciones políticas entre la población de San Pablito y la cabecera 

municipal, así como con los grupos nahuas para entender las relaciones actuales entre 

ambas poblaciones y de cómo a raíz de ello se han conformado grupos y redes específicas 

dentro del municipio.  

Presento también las relaciones interétnicas: con los otomíes vecinos del estado de 

Hidalgo y de Puebla. Aquí las relaciones se centran en lo comercial y religioso. Además de 

alianzas también hay divisiones, tanto dentro de la comunidad y con los grupos o pueblos 

con quienes los de San Pablito establecen redes comerciales. A partir de la economía de la 

comunidad, presento la política, la religión y algunos aspectos culturales. Pero no sólo los 

propios habitantes intervienen en la dinámica colectiva. También hay que tomar en cuenta a 

los agentes propios y ajenos para saber cómo intervienen en la población. 

La economía de la comunidad, los ingresos por los cuales se lleva a cabo la 

reproducción social del grupo se tratan en el capítulo III. “Alternativas Económicas”, en el 

que se hace una revisión de cada uno de los medios y de como intervienen esos ingresos en 

las actividades de la comunidad, qué generan, qué propician y cómo se distribuyen. Se 

destacan las siguientes actividades: la fabricación de artesanías elaboradas con amate, 

chaquira, bordados, papel recortado, pintado, madera y otros. La migración originada tanto 

por la venta de artesanías en el exterior, como la que se da a Estados Unidos. Los servicios 

con que cuenta la comunidad en cuanto a transporte o derivados de las profesiones libres y 

oficios. Abordo también las labores agropecuarias para el autoconsumo, la producción de 

miel, la recolección en el bosque y otros. Cada una se desglosa y enfoca a cubrir los 

objetivos de la investigación. 

En el Capítulo IV. “El amate: reseña histórica y cultural”, se compone de una revisión 

bibliográfica de las fuentes que tratan sobre el papel indígena, su historia y usos en la época 

prehispánica. Lo acompaño con el análisis y descripción del amate en el ciclo ritual en el 

presente en San Pablito y por último, presento la explicación gráfica del proceso de 

elaboración del papel, acompañado de una serie fotográfica. 

Y por último, más que conclusiones, cierro con algunas reflexiones finales, además de 

algunos anexos que son de utilidad para quienes se interesen en el tema otomí sanpableño. 
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El siguiente mapa de Bodil Christensen tiene como objetivo iniciar al lector con la 

ubicación de la comunidad de estudio, ahí se observan, además, los pueblos vecinos de los 

sanpableños con los cuales mantienen una serie de vínculos culturales, económicos y 

sociopolíticos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

Mapa 1. Ubicación del grupo Otomí de San Pablito (Christensen, 1971: 63) 

 


