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Presentacion 

Los articulos reunidos en el presente volumen parten de 
un supuesto comun que, si bien puede ser ampliamen

te reconocido y aceptado en las ciencias sociales, rara vez es 
demostrado: que en Mexico, la frontera que distingue a 
individuos identificados corno "mestizos", "indigenas" 0 

tranjeros" no es natural ni evidente sino el resultado -siempre 
inestable- de procesos y convergencias hist6ricas y sociopoli
ticas precisas. Cada texto a su manera y desde ämbitos y pe
riodos hist6ricos distintos, que cubren gran parte del siglo xx 
y hasta la actualidad, explora las variadas formas en que se ha 
definido al "otro" y la manera en que se ha delineado el "no
sotros nacional". 

La idea de conformar un libro de este tipo es reunir en un 
volumen miradas y reflexiones compartidas, cruzadas, aveces 
coincidentes y otras no, sobre un tema que en el ämbito aca
demico cobra cada vez mas importancia, el de la naci6n y sus 
alteridades. Ofrece un conjunto de trabajos realizados, en su 
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INGRlD KUMMELS 

EI enfrentarniento de conceptos de indigenidad 
en el espacio arqueoI6gico de Teotihuacan 

INTRODUCCIÖN: EL RITUAL DEL EQUINOCCIO Y CONCEPTOS 

RIVALES DE "LO MEXICANO" Y "LO INDiGENA" 

L OS dias 20 y 21 de marzo de 20 I 1, mas de trescientos mil 
visitantes acudieron a la zona arqueologica de Teotihua

can, popularmente denominada las pirdmides. Cada afio en 
esas fechas, con motivo del equinoccio de primavera, se hace 
visible la amplia gama de ac tores que pugnan por el control 
del espado de Teotihuacan y por su significado. EI sitio es aca
parado por familias, grupos de jovenes, practicantes de yoga 
y grupos de danza ritual conocidos corno concheros 0 danzantes 
aztecas 0 mexicas, visitantes en su mayoria mexicanos. I Los vis
tosos danzantes, a traves de sus coreografias, su musica y sus 

Los dias de visita tan concurridos se debieron a un "puente". La proporci6n 
de los visitantes mexicanos (97.5 por dento) fue ealeulada por eIlNAH eon base en 
los bolet05 de entrada adquiridos; para los mexieanos el acceso aI 5itio es gratuito. 
Vease LaJornada de Enmedio, 22 de marzo de 2011. 
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rituales, que consideran una expresi6n autentica de su heren
cia cultural prehispanica, transforman la zona arqueol6gica 
en un centro ceremonial vivo que evoca el esplendor de los an
tiguos teotihuacanos. Al igual que ellos, la masa de visitantes 
transfigura el sitio el dia del equinoccio cuando sube a la Pi
ramide de la Luna 0 a la Piramide del Sol para "recibir mejor 
los rayos solares" y "cargar energia", una practica de influen

ciaNewAge. 
Desde el punto de vista del Instituto Nacional de Antro

pologia e Historia (INAH), que administra el sitio, el ritual del 
equinoccio es -para decirlo sin rodeos- "un absurdo".2 S u 
direcci6n trata de desanimar la afluencia masiva a traves de 
comunicados de prensa en los que sostiene que la idea de car
garse de energia "es falsa" y "carece de sustento cientifico". 3 

Afirma ademas que la afluencia de visitantes ocasiona danos 
fisicos a los monurnentos arqueol6gicos. En 2011 el INAH puso 
en marcha e1 Operativo Equinoccio de Primavera e intent6 
proteger las ruinas con apoyo de mas de trescientos colabora
dores. En el sitio arqueol6gico mismo desalent6 el ascenso a la 
Piramide del SoL Restringi6 las practicas de los danzantes al 
imponerles una autorizaci6n especial que requeria varios me~: 
ses tramitar y al limitar el uso de incienso 0 de instrurnentos 
musicales corno el huehuetl 0 tambor azteca. Los visitantes con 
motivos espirituales se han acostumbrado a eludir estas prohi
biciones y realizan sus practicas en lugares dentro del sitio me

nos vigilados. 
Estas incidencias dejan entrever c6mo diversos grupos con

ciben -cada uno a su manera- Teotihuacan corno un patri

2 Asi se expres6 un alto funcionario del INAH para calificar la afluencia al sitio ar


queol6gico con motivo del equinoecio. 

3 Uno Mas Uno, w. Prensa, Milenio, 22 de marzo de 20 ll. 
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monio cultural y usan el sitio seg6n sus intereses: el Estado 
mexicano, representado por Ia direcci6n del INAH; los funcio
narios que administran el sitio, en su mayoria arque6logos; 
los habitantes de las comunidades circunvecinas a la zona ar
queo16gica y otros ac tores no estatales, corno los visitantes de 
Teotihuacan.4 En este texto se busca demostrar que estos dis
tintos actores en Teotihuacan negocian diversos conceptos de 
mexicanidad, de indigenidad y de extranjeria. 

Desde fines del sigl0 XIX, Teotihuacan ya era "asunto deI Es
tado" (Nvarez Icaza, 2011: 190), pero tue durante el regimen 
de Porfirio Diaz cuando se empez6 a exaltarlo corno parte del 
Mexico antiguo. EI gobierno federal promovi6 la reconstruc
ci6n de la ciudad precolombina para convertirla en un sitio ar
queo16gico y turistico internacionalmente reconocido (Bueno 
2012: 58). Se identific6 entonces a "10 indigena" no tanto con 
un sector de la poblaci6n contemporanea, sino con un glorio
so pasado prehispanico y, corno tal, se concibi6 corno parte 
imprescindible de una naci6n mexicana mestiza: de una mez
da cultural entre las civilizaciones precolombinas y europeas 
(Brading 1988, Earle 2007, LOpez Caballero 2011 a). Este con
cepto atm se percibe en exposiciones recientes, corno "Teoti
huacan, Ciudad de los Dioses", exhibida entre 2009 y 2011 en 
museos mexicanos y europeos, que form6 parte de las celebra-

Delgado Rubio (2008) revela la amplia gama de actores sociales que diseuten 
la forma en que se debe usar, administrar, difundir y conservar Teotihuacan corno 
un patrimonio eultural. Vazquez Le6n (2003) se coneentra cn los actores institu
cionales dei [NAH. De la Torre y Gutierrez Zufiiga (20 ll: 215) describen tensiones 
entre devotos de la neomexicanidad, funcionarios del !NAH e indigenas wixarika en 
Teotihuacan en 2006. Veanse tambien Webmoor (2007) y Newell (2009). Me limi
to a bibliografia que aborda los usos sociales del sitio arqueol6gico de Teotihuacan, 
aunque fos estudios sobre este mismo tema en otros sitios -como en Chichen Itza, 
o el caso dei monolito de Tlaloe de Coatlinchan- son sumamente utiles para fines 
comparativos. Veanse por ejemplo Castafieda, 1996, 2009; Rozental, 2011. 
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ciones del Bicentenario de 1a Independencia. Cuando en 20 I0 
asisti a 1a inauguraci6n de la exposici6n en Berlin, 01 a Alfon
so de Maria y Campos, entonces director del INAH, declarar 
que "Teotihuacan es nuestra Grecia y nuestra Roma, 1a base 
de 1a cultura mexicana". La cita incluye un interesante uso de 
10 extranjero corno referencia de la mexicanidad: 1a intenci6n 
era sugerir el mismo nivel de civilizaci6n en la historia anti
gua de ambos continentes, pero sus paIabras tambien se pue
den interpretar corno un afan de emular modelos europeos. 

En este texto, pues, propongo que, frente a la concepci6n 
estatal de Teotihuacan corno fundamento de "10 mexicano", 
cuatro grupos de actores contraponen sus respectivas ideas so
bre mexicanidad e indigenidad, es decir, sobre el sentido de 
aut6ctono 0 nativo: 1) los altos funcionarios del INAH; 2) los ar
que610gos que trabajan para el INAH; 3) ac tores no institucio
na1es, corno los habitantes Iocales, y 4) los visitantes del sitio. 

Ray varias lineas de confticto en las cuales los actores ex
presan sm ideas y forman alianzas. Una linea gira en torno a 
debatir quien posee el conocimiento mas adecuado para ex
plicar la civilizaci6n teotihuacana. Mientras que el Estado y 
los arque6logos que trabajan para el INAH hacen hincapie en 
que se basan en metodos cientificos y explican el avance de la 
naci6n corno un proceso de desarrollo que en cierta manera 
se remonta hasta el pasado prenacional, diferentes grupos no 
estatales deliberadamente ponen en tela de juicio esta ciencia: 
la descalifican tachandola de "racional" y le contraponen sus 
propios conocimientos, de caracter "espiritual". Una segun
da linea de confticto, que se cruza con esta, se da en el marco 
de la politica neoliberal deI Estado: los ultimos gobiernos fe
derales no han concedido absoluta prioridad a los aspectos de 
conservaci6n, sino que, corno demuestran las controversias de 
los ultimos afios (sobre todo en torno a la construcci6n de una 
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tienda Walmart, en la que nos detendremos mas adelante), 
han permitido usos comerciales de estos sitios y los han abier
to sobre todo a inversionistas pudientes, nacionales y extranje
ros. A este respecto, actores que estan en desacuerdo sobre cl 
valor de "la ciencia", corno los arque6logos, por un lado, y los 
habitantes locales, por el otro, han establecido diversos tipos 
de alianzas en contra del Estado neoliberal a pesar de sus di
ferencias. Tales alianzas han sido propicias para un intercam
bio de ideas mas abierto. Actores no estatales aprovechan estas 
situaciones para promover sus propios intereses y usos de los 
monumentos. En consecuencia, la imagen de la naci6n mexi
cana, vinculada a Teotihuacan, se diversifica. En esta diversi
ficaci6n inftuyen tambien disefios globales de indigenidad. A 
continuaci6n se revisara en que ocasiones se dan estos dialo
gos y alianzas y en que medida sus dinamicas contribuyen a 
redefinir Teotihuacan y alteran, en consecuencia, el concepto 
hegem6nico de mexicanidad, indigenidad y 10 extranjero. 

Inicie esta investigaci6n poco antes de organizar la confe
rencia "Teotihuacan: medios de comunicaci6n y poder en la 
Ciudad de los Dioses", conjuntamente con Nikolai Grube, de 
la Universidad de Bonn, en septiembre 20 lO en la Freie Uni
versität Berlin. La conferencia me dio oportunidad de presen
tar unas primeras ideas sobre la resignificaci6n de Teotihuacan 
por medio de practicas populares. En marzo de 2011 yen mar
zo de 2012 lleve a cabo dos breves estancias de campo para in
vestigar este tema en torno al acontecimiento que anualmente 
impacta el sitio arqueo16gico y la vida diaria de las comuni
dades circunvecinas.5 Realice entrevistas con la direcci6n y los 

Los arque610gos Sergio G6mez y Jaime Delgado Rubio, de Zona Arqueo16giea 
de Teotihuaean (ZAT)/INAH, mc han apoyado generosamente en csta invcstigaci6n 
me proporcionaron valiosos eontaetos eon la poblacion loeal y eon los miembros de 
varias agrupacioncs espirituales, a los que eonocen muy bien a su trabajo de 
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arque610gos del INAH, con habitantes de los pueblos vecinos y 
visitantes del sitio. En esta ocasi6n abundare sobre todo en los 
puntos de vista de los dos ultimos grupos. Algunas de las perso
nas que entreviste, como Sergio G6mez (arque610go) y Emma 
Ortega ~ideresa espiritual y activista), son representantes cla f 
ve de las lineas de conflicto en las cuales se negocian mexicani
dad, indigenidad y extranjeria en Teotihuacan. 

RIGIDEZ Y FLEXIBILIDAD DE LAS LiNEAS DE CONFLICTO 
{ 

Tanto en la esfera publica mexicana como en el acontecimien I 
to del equinoccio de primavera predomina la imagen de que 
en Teotihuacan se enfrentan actores con dos posturas opues
tas, como dejan entrever los comunicados de prensa dellNAH. 
En una reciente edici6n de la revista Arqueologia Mexicana de
dicada a "usos y abu sos de la arqueologia", publicada justa
mente ante;,; dei solsticio de invierno de 2012 (fecha en la que 
ocurriria el "final del mundo", segtin una supuesta profeda 
maya a la que, al acercarse el dia, se le dio gran difusi6n in
ternacional), el arque610go Eduardo Matos Moctezuma opina 
que la invasi6n masiva para "cargarse las pilas" en las zonas 
arqueo16gicas constituye claramente un abuso, y que quie
nes debido a ciertas ideas esotericas participan en el ritual de
muestran su ignorancia (Matos, 2012: 20-21). No obstante, las 
posturas de los actores sociales en cuesti6n no siempre son tan 
claras e irreconciliables corno parecen en los discursos. 

muchos aiios en el sitio. Agradezco tambien a Sandra Rozental por compartir con
migo sus ideas sobre una tematica que nos une y apasiona. Paula l.6pez Caballero 
y Daniela Gleizer, coordinadoras de este volumen, y los dictaminadores anonimos 
me han asesorado genti1mente con informacion adicional y con sus criticas a la pri
mera version de este texto. 
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1) Detengamonos primero en los altos funcionarios del INAH. 

Quienes asumen la direcci6n general deI instituto son candidatos 

designados por el presidente de Ia Republica seglin una I6gica 

sexenal. Para que adhieran a los intereses de1 gobierno, se redu

ta a los altos funcionarios entre un pequefio circulo. Por ejem

plo, la historiadora y economista Teresa Franco, guien fue titular 

del L1\IAH en 1992 y fue la primera en aprobar la construcci6n de 

malls en Teotihuacan, fue designada nuevamente corno directora 

general en 2013.6 Seglin el discurso oficial, el INAH esta interesa

do sobre todo en la investigaci6n basica y en la conservaci6n de 

este patrimonio cultural para las futuras generaciones. 

2) Los trabajadores del INAH en Teotihuacan son en su mayoria 

argueologos. Seglin el enfogue cientifico academico convencio

nal en el cual han sido formados, estos interlocutores concuerdan 

en atribuir a los vestigios de la mas grande urbe precolombina de 

Mesoamerica una cultura gue se desarro1I6 dentro dc esta re

gion. Sin embargo, dentro de este grupo existen contradicciones 

internas. Se vera que algunos arque610gos han tenido vinculos 

con vertientes esotericas, 0 bien las han apoyado. Otros arque6

logos, organizados principalmente en la Delegaci6n Sindical de 

Academicos del INAH, se oponen abiertamente a las politicas de 

las actuales direcciones. Mientras gue algunos directores han 

apoyado intereses econ6micos particulares en contradicci6n con 

la pretensi6n conservadora del sitio, desde hace muchos afios la 

Delegacion Sindical se ha opuesto firmemente a tales intereses, 
aliandose aveces con grupos politicos opositores. 

3) Los residentes Iocales demuestran un marcado interes en Teoti

huacan por motivos tanto econ6micos corno religiosos y politicos. 

Gran numero de ellos acuden regularmente a la zona argueo16

Vease el debate en toma a este nombramiento en Axcelrior y Proceso (Sanchez, 
2013 y Vertiz de la Fuente, 2013, respectivamente). 
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gica por una combinaci6n de razones. En el ambito econ6mico 

hay que mencionar que aproximadamente cuarenta por ciento 

de la poblaci6n econ6micamente activa de los municipios de San 

Juan Teotihuacan y San Martin de las Piramides viven del turis

mo (Delgado, 2008: 83): trabajan corno productores y vendedo

res de artesania, guias turisticos, taxistas u operadores de servicios 

de hospedaje y hoteleros. Una parte importante de la infraestruc

tura loca1 esta orientada hacia el turismo espiritual. En el ambito 

politico resaltan las interveneiones exitosa~ que han organizado 

los movimientos iocales en contra de la comercializaci6n de Teo

tihuacan por parte de empresas trasnacionales. Corno mostrare 

mas adelante, parte de la poblaci6n Iocal ha descubierto, 0 redes

cubierto, sus "raices indigenas" precisamente en estos contextos. 

4) En relad6n con los visitantes que acuden al sitio arqueo16

gico cada 21 de marzo, a primera vista podria concluirse que 

una gran mayoria son adeptos de una religiosidad New Age m~r
ginal. En realidad, entre estos visitantes se encuentran tanto per

sonas con motivos religiosos diversos corno etnopoliticos y gente 

que en su tiempo libre simplemente disfruta al congregarse al

rededor de las atracciones turisticas. La mayoria de los visitan

tes vienen del valle de Mexico y son cat61icos "multirreligiosos" 

(Gutierrez, 2005), es decir, combinan el catolicismo con practi

cas esoterico-espirituales. Otro grupo menor, pero significativo, 

son estadounidenses de ascendenda mexicana que tienen un es

pedal aprecio a Teotihuacan, actitud que el movimiento chicano 

fi)ment6 desde sus inicios. 

A pesar de la diversidad de sus motivaciones, los ultimos dos 
grupos de actores no estatales coinciden en ideas que han cir
culado en Mexico y fuera del pats desde hace tres decadas. Una 
es que el 21 de marzo es la fecha del "verdadero" ano nuevo se
glin el calendario maya. Los que proponen esto afirman que 

t, 
t 
t 
I 

los conocimientos astronomicos y matematicos mayas, aunque 
fueron desplazados por los colonizadores espafioles, son supe
riores al sistema de conocimiento del mundo occidental. Algu
nos actores no estatales, corno los danzantes aztecas 0 mexicas, 
plantean a traves de sus practicas la idea de una "indigenidad 
universal" (Galinier, 2008: 114), seglin la cual diferentes civi
lizaciones indigenas, consideradas ejemplares (azteca, maya, 
inca, hopi), estan conectadas entre si. De acuerdo a las postu
ras New Age, Teotihuacan forma parte de una energia cosmica 
universal que fluye entre centros energeticos ubicados en el Ti
bet, Peru y Mexico. Estas ideas han sido difundidas por auto
res corno Antonio Velasco Pifia, en su obra Regina. 2 de octubre no 

I 
I 

se olvida,' Miguel Ruiz, en su libro The Four Agreements. A Practical 
Guide to Personal Freedom 0 Toltec Wisdom Book) 0 Jose Argiielles, 
en Elfactor mqya. Estos bestsellers han sido acogidos por un am
plio publico internacional. 

I 
I 

A continuacion se analizan las formas en las que estos di
versos grupos de actores se apropiaron deI sitio arqueologico 
de Teotihuacan y 10 transformaron en una herencia nacio
nal 0 10caL Se recorreri brevemente el siglo xx para mostrar 

f 
f 
1, 

corno a 10 largo de el se hicieron usos novedosos de Teotihua
can y corno se llevaron a cabo dialogos, oposiciones y combi
naciones entre una version oficial y una version popular del 
sitio, es decir, entre "la ciencia" y "10 espiritual". 

1 
I 

APROPIACIONES OE TEOTIHUACAN POR PARTE OE ACTORES 

ESTATALES Y NO ESTATALES OURANTE EL SIGLO XX 

I, 
!. 

EI Estado mexicano escogio exaltar justarnente a Teotihua
can corno eje central de una antigiiedad mexicana con miras a 
las fiestas deI cen tenario de la Independencia en 1910 Yel XVII 
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Congreso de Americanistas. EI gobierno impu1so 1a reconstruc
don arqueologica de las ruinas cercanas a la capita1 en vista 
de que se esperaba la lIegada de la comunidad cientifica inter
nacional. Desde un principio, el ava1 de extranjeros y de una 
comunidad academica internacional se considero importante 
para afirmar el nuevo significado del sitio corno patrimonio na
donal. En 1905 Porfirio Diaz encargo a Leopoldo Batres, en su 
calidad de inspector federal de monurnentos prehispanicos, rea
lizar las excavaciones, aunque mas bien 10 empleo corno arqui
tecto de un "siglo de oro" de la nacion (Smith, 1997). La gran 
aportaeion de Batres eonsistio en reconstruir la llamada Pinimi
de deI Sol, aunque fuera de forma equivocada, con cinco en vez 
de euatro plataformas, pero, no obstante, le dio un esteticismo 
util para la nacion. Batres ademas incorporo la piramide a una 
fiesta dvica nacional en la que se conmemoro la victoria me xi
eana sobre los franeeses en la Batalla de Puebla (Bueno, 2012: 

Desde entonees surgieron conflictos con la poblacion local 
porque se retiro del sitio un monolito de dieciseis toneladas co
nocido corno Chalehiuhtlieue. Batres califico de "indios moles
tos" a los ineonformes eon esta accion (ibid.: 63). 7 

Despues de casi un decenio de una guerra civil en el mar
eo de la Revolueion mexicana, los nuevos gobiernos buscaron 
reerear la nacion a partir del indigenismo. La importancia deI 
papel de l\fanuel Gamio al frente de 1a Direccion de Antro
pologia consistio en vincular el trabajo arqueologico en Teo
tihuaean con la etnografia de la region y una antropo10gia 
aplieada. Armo asi un puente entre 10 prehispanico y 1a po
blacion indigena eontemporanea (Lopez Caballero, 2011 a: 
145). Gamio identifico a la pob1acion loeal con la heren-

Bueno comenta que Batres "no se tom6 la molestia de qUlenes eran 
estas personas: simplemente se refiri6 a ellos como 'indios'" (2012: 74). 
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da precolombina gloriosa y trato de explicar su "decaden
cia" corno resultado de cuatro siglos de opresion e ignorancia 
que habrian diluido ese legado (Brading, 1988: 83-84). Segun 
Gamio, la pob1acion local aun eonservaba su "indigenidad". 
Con base en criterios fisicos y culturales calculo que aproxi
madamente sesenta por ciento de ellos eran indigenas y Iegi
timos descendientes de la civilizacion de Teotihuacan (ibid.: 
77-79). Solamente cinco por ciento de la poblaeion local aun 
hablaba nahuatl, pero este criterio todavia no se considera
ba tan decisivo para la identidad etnica corno 10 seria en las 
decadas posteriores. Gamio tambien fomento el vinculo de 
la poblacion de las comunidades circunvecinas con Teotihua
can corno su patrimonio cultural al impulsar que retomaran 
"sus" tradiciones artesanales precolombinas. Establecio ta
lleres de obsidiana que aun hoy persisten corno importante 
fuente de ingreso en las comunidades San Francisco Maza
pa y San Martin de las Piramides (Delgado, 2008: 49). En el 
marco del incipiente turismo y con miras a mejorar su situa
cion economica, la poblacion local intensifico su interes en los 
vestigios de la cultura precolombina. 

Gamio ademas creo una version popular de la historia de 
Teotihuacan en el afan de convertirlo en algo muy propio de 
la nacion. En 1919 escribio una obra de teatro y un guion ci
nematografico que titulo "Tlahuicole" para dar a cono cer "eI 
brillante pasado mexicano anterior a Ia conquista" (citado en 
De los Reyes, 1991: 10). Favorecio ademas 10 que yo llamaria 

'I 

I 
la vertiente esotirica del indigenismo. Gamio se asocio, al igual ~ 
que Diego Rivera y otras personas influyentes, a la Herman
dad Rosacruz Quetzalcoatl, una confraternidad filosofico-mis
tica fundada en 1926 (Gonzalez Mello, 2008: 50, 81). Sus 
miembros atribuian al heroe cultural Quetzalcoatl --en analo
gia con la deidad egipcio-griega de Hermes Trismegisto- una 
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existencia hist6rica real; consideraban a Quetzalc6atl corno el 
Sefior de Tollan/Teotihuacan y 10 celebraban corno el sobera
no ideal de un Estado "justo". Gamio no fue el unico arque6
logo que aliment6 la idea de que las culturas precolombinas 
proporcionaban modelos dignos a emular en el sisterna poli
tico nacional del presente. La arque610ga Laurette Sejourne, 
quien en los afios 1950 dirigia excavaciones en Teotihuacan, 

en Quetzak6atl el heraldo de un nuevo orden espiritual 
(De la Torre y Gutierrez, 2011: 193). Esta idea se volvi6 muy 
popular en los ambitos esotericos, entre los cuales aun son 
muy apreciadas las obras de Sejourne, corno Pensamientoy reli
gion en el Mexico antiguo, de 1957. La novela Q,uetzalcoatl, escrita 
en 1965 porJose Lopez Portillo, antes de asumir la presiden
da de Mexico, constituye una versi6n mas de esa idea que los 
mencionados arqueologos popularizaron. 

Ademas, mucho tiempo antes de las visitas masivas a Teo
tihuacan con motivo deI equinoccio, grupos religiosos con un 
radio de alcance trasnacional empezaron a peregrinar al sitio 
arqueologico, corno recuerda la curandera y activista Emma 
Ortega (de quien hablaremos mas adelante).8 En la decada de 
los cincuenta, los mormones viajaban en caravanas desde Es
tados Unidos y Canada para organizar reuniones religiosas en 
las ruinas. Desde finales del siglo XIX habian iniciado su evan
gelizacion en Mexico. Les motivaba su conviccion de que, ya 
antes de Cristo, miembros de una de las tribus de Israel ha
blan colonizado las Americas. Los mormones consideran Teo
tihuacan corno un vestigio de esa primera colonizacion y a sus 
habitantes, corno una especie de "indigenas foraneos". Gra
das a esta identificacion con el pasado precolombino logra
ron atraer a numerosos adeptos en Mexico. La poblacion local 

8 Entrevista con Emma Ortega, 8 de marzo de 2011. 
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ademas parece haber recibido influencias del Movimiento 
1 
! 

Confederado Restaurador de la Cultura de Anahuac, agru
paci6n capitalina que desde los afios cincuenta reivindica "la 
mexicanidad". Recuerda Emma Ortega: 

Yo me acordaba gue [mi padre] me habia llevado a una cere

monia gue habia habido en el templo de Quetzalc6atl, gue ha

muchisima gente alrededor y danzantes, muchos danzantcs. 

Mi papa me dijo gue fue, cuando prendieron el Quinto Sol, en el 

ano cincuenta. [ ... ] Y, dice, se lleno toda la plazuela de abajo de 

danzantes y enfrente del templo de Quetzalc6atl estaba el fuego. 

Fue un evento gue hicieron del Fuego Nuevo (ibid.). 

Una especie de nacionalismo cultural esoterico tambien tuvo 
un papel definitorio para el movimiento chicano en Estados 
Unidos. Cuando la comunidad de descendientes de mexicanos 
empezo a expresar orgullo por su origen, vestigios precolom
binos corno Teotihuacan se volvieron una referencia que les 
permitia establecer un vinculo con Mexico. Los chicanos rede
finieron la importancia del mitico lugar de origen de los azte
cas al ubicar Aztlan en la region suroeste de Estados Unidos, 
10 que les permitio definirse corno mexicanos y a la vez habi
tantes originarios de ese pais. En 1974, el dia del solsticio de 
verano, Luis Valdez, uno de los mas importantes activistas chi
canos, junto con el colectivo californiano Teatro Campesino, 
presento la ob ra Baile de los gigantes eu medio de las piramides de 
Teotihuacan (Huerta, 2000: 42 y ss.). De esa manera, tambien 
Valdez contribuyo a una indigenidad transhistorica: las danzas 
rituales que escenifico eran, a su modo de ver, precolombinas, y 
formarian el eje de la identidad chicana (ibid.: 35-37). 

EI siguiente giro se dio a principios de los afios noventa, 
cuando se solidarizaron movimientos inrugenas y campesi
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nos, cientificos criticos y movimientos anticapitalistas contra 
la celebracion que planeaba Espafia en memoria del quinta 
eentenario deI "descubrimiento" de las Americas. Numerosos 
grupos de danzantes eoneheros y aztecas de ivIexieo y Estados 
Unidos se congregaron el 12 de octubre de 1992 en Teotihua
ean para hacer visible su rechazo a la co,nmemoracion de "la 
Conquista" (Gonzalez Torres, 2005: 183). 

Ya desde los afios ochenta multitud de personas se daban 
cita para celebrar el 21 de marzo en Teotihuacan. EI origen 
preciso de esa costumbre, y por que se realiza en el equinoecio 
de primavera, no esta completamente claro.9 No obstante, pa
rece que la idea New Age de "cargarse de energia" en la cima 
de las piramides fue en aquel entonces fomentada sobre todo 
por Raul Velasco. EI popular presentador de televisi6n pro
movi6 la idea en sus programas Siempre en domingo, en los afios 
ochenta, y Vibraciones c6smicas, a partir de 1996. 10 Otras pirami
des, corno la de Kukulcan en Chichen Itza, experimentaron 
tambien un auge, que aparentemente dio inicio a celebracio
nes similares para "cargarse de energia" en las piramides pre
colombinas en general (Castafieda, 2009). 

EI Estado mexicano se empefi6 en delimitar el espacio ar
queol6gico y en reglamentar el acceso a eI. Este proceso ya 
habia iniciado durante Ia epoca de la exeavaci6n de Batres 
(Bueno, 2012: 64). Se intensifie6 en los afios 1962-1964, cuan
do elINAH cre6 un departamento administrativo para la Zona 

9 Va se habia observado en Chiehen Itza eI fen6meno de que, por la posicion 
del sol, el dia del'equinoccio de primavera se da un recorrido de sombras sobre los 
euerpos serpentinos del templo de Kukulcan, cuando se detect6 que un efecto solar 
parecido ocurre en el palacio de QuetzalpapaJotl de Teotihuacan. Sin embargo, la 
mayoria de los visitantes de Teotihuacan no san consdentes de que el21 de marzo 
pasa eso. 
10 Segtin informaci6n de Rogelio Rivero Chong, clirector de la zona arqueol6gica 
de Teotihuacan (Quirarte, 2007). 
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Arqueol6giea de Teotihuaean y reeonstruy6 la zona de monu
mentos con el interes de fortaleeer el naeionalismo. En 1963, 
eon e1 "Teotihuacan Mapping Projeet", del arque610go esta
dounidense Rene Millon, creci6 la concieneia de que los edi
ficios monumentales formaban solamente una pequefia parte 
de una urbe que antiguamente alberg6 hasta ciento sesenta 
mil personas (Delgado, 2008: 11-12). Por esta raz6n, cuando 
en 1987 la Organizaci6n de las Naeiones Unidas para la Edu
caci6n decIar6 el sitio patrimonio eultural de la humanidad, 
la zona de protecci6n fue extendida 2.5 kil6metros cuadrados. 
Dentro de esa zona solo se permite la eontrueci6n de edificios 
que el INAH avale. Ademas, el INAH controla quien puede tra
bajar corno vendedor 0 guia turistieo en el sitio. Es decir que la 
poblaei6n loeal de las comunidades cireunvecinas de SanJuan 
Teotihuaean, San Martin de las Piramides y San Sebastian 
Xolalpan sufri6 paulatinamente una mayor regularizaci6n en 
sus actividades eeon6micas, en la construeci6n de sus casas y 
por 10 tanto en su vida diaria. 

LA INDIGENIZACI6N Y ESPIRITUALIZACI6N DEL ESPACIO 

ARQUEOL6GICO A RAtz DEL CONFLICTO EN TORNO A WALMART 

Los intereses simb6licos y materiales 0 financieros en tomo 
a Teotihuacan han crecido enormemente desde e1 siglo xx; 
a1gunos conftietos actuales demuestran 10 difieil que es con
certar acuerdos. Un confticto mayor giro -y actualmente esta 
bajo investigaci6n- en torno a la construccion de una sucursal 
de la empresa estadounidense Walmart a solamente 2.5 ki16
metros de la Piramide del Sol. Esta construcci6n rue avala
da en 2004 por el INAH a pesar de que estaba prevista dentro 
del perimetro del sitio resguardado. Mostrare aqui corno en 
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Fran, "Teotihualmart", Riforma, 27 de septiembre de 2004. 

ese contexto los habitantes de las comunidades circunvecinas 
adaptaron ideas sobre la indigenidad que circulaban nacional 
e internacionalmente. Una parte de la poblaci6n local ha des
cubierto 0 redescubierto sus "rakes indigenas", pero a la vez 

Ei erifrentamiento de conceptos de indigenidad... 

define la indigenidad, y por 10 tanto la mexicanidad, de modo 
diferente a corno 10 hace el Estado mexicano. 

A pesar de que el Estado se declare oficialmente corno mul
ticultural, alm se basa en un concepto que parad6jicamen
te le atribuye a la poblaci6n indigena la posicion del "otro" 
por excelencia (L6pez Caballero, 2011 b). De cierta manera, 
la naci6n todavia se concibe corno homogenea y mestiza, y 
"10 indigena", corno parte constituyente de ella. Solo eiertos 
logros culturales se aceptan y resaltan corno contribuciones 
indigenas a la naci6n; tal es el caso de las civilizaciones preco
lombinas con arquitectura monumental. Cuando se trata de 
los grupos etnicos contemporaneos, algunos son considerados 
emblematicos dado el atractivo estetico de sus elementos cul
turales: euerpos y personas indigenas han sido estilizados en 
konos de la mexicanidad a traves de la fotografia, el eine y 
el deporte, descontextualizados de la vida cotidiana por me
dio deI disfraz folcl6rico y de la exotizaci6n (Kummeis, 2013). 
Actualmente, artkulos de uso cotidiano se subliman corno ar
tesanias emblematicas de "10 mexicano" en tiendas de artesa
nias, en recintos corno el Museo Nacional de Antropologia e 
Historia, en el marco del Ballet Folkl6rico Naeional, en impor
tantes exposiciones fotograficas y en series documentales para 
la televisi6n (corno Televisa Tradiciones). Este discurso hege
m6nico sobre "10 indigena" circula ampliamente a traves de 
los medios masivos en Mexico. 

En el ambito local, la referenda a "10 indigena" se ha vuel
to un recurso importante reladonado con esto, pero a Ia vez 
absorbe influencias globales y se adapta a ellas. Una parte im
portante de la infraestructura turistica de SanJuan Teotihua
can, San Martin de las Piramides y San Sebastian Xolalpan 
esta orientada hacia el turismo espiritual. En las dos 6ltimas 
decadas, cada vez mas habitantes del lugar ofrecen metodos 
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de curacion alternativos. Proveedores en este ambito se han es
pecializado en el neochamanismo, el yoga, el Lakota Sun Dance 
y el vision quest. Muchas de estas practicas se han popularizado 
y son consumidas por los turistas corno parte del toque exotico 
de su viaje. Casi todos los grandes hoteles cerca del sitio ofre
cen el temazcal, una especie de bano de vapor espiritual con 
funcion terapeutica que se relaciona con las tradiciones indige
nas prehispanicas. "Lo indigena" en este contexto garantiza la 
autenticidad y eficacia de las practicas espirituales y curativas. 

Estas dinamicas contribuyen a que actualmente afirmen 
ser indigenas mas habitantes de la localidad que dos deca
das atras. Debido a la hegemonia de la identidad mestiza -la 
identidad indigena se consideraba sinonimo de inculto y de 
pobre-, individuos de ascendencia indigena prefirieron abste
nerse de practicas culturales que los marcaban corno tales. Por 
estas razones, un interlocutor local de 85 anos dej6 de usar su 
lengua materna otomi de nino, corno me explic6 en entrevis
ta.!! Actualmente, sin embargo, una serie de actores locales se 
acuerdan de sus rakes, si no es que las inventan, y dejan que 
coexista su identidad indigena con una espiritualidad inspira
da en elNewAge. 

Emma Ortega, de 66 anos de edad, esta entre los actores 10
cales que han contribuido al desarrollo deI turismo espiritual 
teotihuacano. Duena de un restaurante con vista a la Piramide 
de la Luna y buscada por los visitantes de la zona arqueol6gica, 
Emma profesa corno curandera desde mediados de los anos no
venta y desde entonces se identifica corno indigena. Ella me re
lato que se dio un punto de inflexion con el declive deI negocio 
tradicional de 1a artesania de obsidiana, al que ella se dedicaba, 
a consecuencia de las crisis economicas mexicanas y a la firma 

Entrevista con Alberto Hernandez Romero, 10 de marzo de 201 L 
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deI Tratado de Libre Comereio de America del Norte. Fue en
tonces euando un fotografo frances que trabajaba para la revis
ta Mexico Desconocido le dio 1a idea de convertir su restaurante en 
un lugar de reunion para turistas espirituales. Emma Ortega si
guio ese consejo y volvi6 a practicar la euraci6n con hierbas me
dieinales, que habia aprendido de su abue1a. 

Otro punto de inflexion tuvo lugar en 2004, euando se 
form6 una oposicion a 1a construeei6n de una sueursal de la 
cadena de supermereados Walm art. 12 La direeci6n del INAH 
habia autorizado la eonstruccion basada en un peritaje ela
borado veinte anos antes y segUn el cual en ese perimetro, el 
C, no habia vestigios arqueologicos de valor. Arqueologos del 
INAH, en cambio, proporcionaron pruebas de 10 contrario y 
se opusieron a que ahi se eonstruyera una Bodega Aurrera, 
tienda deI grupo Walm art (Mexieon, 2004). Ray que tomar 
en cuenta que los conftietos entre la direccion y los arqueolo
gos sindicalizados deI [NAH tienen cierta tradicion (Vazquez, 
2003). Con todo, particularmente desde el gobierno de Carlos 
Salinas de Gortari, los direetores del INAH han apoyado pro
yectos comerciales aunque estuvieran en eontradiccion eon 
los esfuerzos de eonservacion declarados publicamente y regi
dos por la Ley Federal y 1a Ley Organiea delli"lAH. Por ejem
plo, en 1994 Eduardo Matos Moctezuma, siendo director del 
sitio, apoyo el plan de construceion de tres eentros comercia
les: Plaza Jaguares, Plaza Gamio y Plaza Corso. 13 Lo mismo 

12 Emma Ortega se habia implicado desde antes en luchas politicas por Teotihua. 
can: en 1994 se 0puso al proyecto de construir la plaza comercial Jaguares dentro 
dei sitio. 

13 En un comunicado de prensa se explic6: "La justificaci6n de las autoridades 
dei Instituto Nacional de Antropologia para llevar a cabo tal proyecto es devolverle 
a Teotihuacan su sentido de 'gran plaza comercial' que tuvo en sus origenes, hace 
aproximadamente 2 200 afios". Vease Praceso, 2004. 
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sucedi6 en la decada de 1990, asi corno en 2008, en relaci6n 
eon un proyecto multimedia de luz y sonido denominado Res
plandor Teotihuaeano, que amenazaba eon danar el sitio ar
queo16gico eon la instalaci6n de luminarias y rieles. 14 

Reeientemente los periodistas David Barstow y Alejandra 
Xanic han revelado que Walmart supo agilizar la construc
ei6n de la sucursal a base de sobornos pagados tanto al presi
dente municipal y otras autoridades municipales de SanJuan 
Teotihuacan corno alINAH bajo la direcci6n general de Ser
giG Raul Arroyo (The New York Times, 2012). En todos estos 
casos los investigadores sindicalizados y los representantes 
loeales interpusieron demandas legales con las que se consi
gui6 que el poder judicial de la federaci6n ordenara detener 
los proyectos. 

Hay que tomar en cuenta la especial dimensi6n 
ca de la eonstrucci6n de un supermercado de vValmart, ya 
que en ese debate se enfrentaban un consorcio estadouniden
se (por otra parte muy eriticado por sus politicas de empleo) y 
un simbolo eentral de la naci6n mexieana. La prensa aludi6 
al confticto corno un dilema entre "Piramide del Solo Super
mereado", y acun6 el termino de "Teotihualmart". Gran par
te de la poblaei6n local (aunque no la mayoria: hoy sabemos 
que los sobornos de Walmart tuvieron un papel importante en 
todo esto) protest6 contra el establecimiento de la sucursal por 
su problematica cereania (desde el punto de vista eonservacio
nista) a la Piramide del Sol. Ademas temia que tuviera efectos 
negativos sobre los pequenos negocios de la zona. 

Fue durante ese confticto cuando Emma Ortega manifes
publicamente una identidad indigena. Ella pas6 a liderar el 

movimiento loeal que se opuso a la construcci6n deI supermer

14 Vease, "Controversia por las piramides de Teotihuacan") VVllapedla. 
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cado, el Frente Civieo en Defensa del Valle de Teotihuacan.15 
EI frente adquiri6 en poco tiempo una sorprendente resonan
cia internaeional a traves de internet (Geurds, 2006: 73). Dona 
Emma protest6 con una huelga de hambre y se present6 corno 
curandera en una vestimenta de inspiraci6n indigena. SopI6 
en una coneha de caracol despues de haberle rezado a la "Ma
dre Tierra" -personificada en la diosa azteea Coatlicue- para 

perdonara a los hombres por 10 que le estaban 
haciendo. 16 Emma Ortega fue percibida cada vez mas corno 
"guardiana" 0 "guia espiritual de las piramides". 

En ultima instancia, la protesta no impidi6 Ia construcci6n 
de Ia tienda Walmart. 17 No obstante, dio origen a una alianza 
estrategica entre arque6Iogos que trabajaban en Teotihuacan y 
dona Emma, ya traves de ella con redes de agrupaciones esote
rieas. Los arque610gos sindicalizados organizaron una reuni6n 
con lideres politicos locales y el subcomandante Marcos del 
.qercito Zapatista de Liberaei6n Nacional (EZLN), en el teatro 
al aire libre de Teotihuaean, pero al no recibir la autorizaci6n 
por parte de la direcci6n del INAH decidieron mejor organizar 
la reuni6n de manera secreta el dia anterior. 1B En conseeuen
cia, se eonvoc6 a un mitin fuera deI eonjunto arqueoI6gico, en 
e1 restaurante de dona Emma, que daba la casualidad de ser un 
punto de encuentro predileeto de personas identificadas con 
diversas corrientes esotericas. EI 25 de abril de 2005, centena
res de simpatizantes y residentes locales se reunieron, y el sub

15 EI movimiento, que habia surgido a principios de los arios ochenta en respuesta 

a planes de extraer agua para surtir a la ciudad de Mexico, se fonaleci6 y reorgani

z6 a partir dei confticto en torno a Walmart. 


16 Vease "Reconfiguring the Archaeological Sensibility: Mediating Heritage at 

Teotihuacan, Mexico", http://humanitieslab.stanford.edulteotihuacan/Home. 

17 Finalmente, la Bodega Aurreni se construy6 en un lugar de la comunidad San 


Teotihuacan fuera del perimetro C. 

Entrevista con G6mez, II de marzo de 2011. 


http://humanitieslab.stanford.edulteotihuacan/Home
http:Teotihuacan.15
http:rieles.14
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comandante Marcos, en un discurso difundido por la prensa 
nacional e internacional, se pronunci6 en contra de la cons
trucci6n de la Bodega Aurrera y deI proyecto de transformar a 
Teotihuacan en una "Disneylandia para intelectuales" (Agence 
France-Presse, 2006). 

A pesar de haberse aliado con determinados arque610gos, 
corno Sergio G6mez, en este conflicto dona Emma tom6 una 
posici6n critica frente a los arque610gos en general, pu es se 
oponia a su interpretaci6n "racionalista" de los hallazgos pre
colombinos. Lament6 la extracci6n de objetos que ella consi
dera propios de su localidad por haber sido descubiertos en 
predios que actualmente conforman la zona arqueo16gica. Sus 
intentos de recuperar el patrimonio local son evidentes en una 
pieza contigua a su restaurante. En ella ha instalado numero
sos altares, similares a los que se acostumbran para el dia de 
muertos, pero permanentes. En estos altares, concurridos por 
los clientes del restaurante, ella conmemora los hallazgos mas 
importante.s sacados a la luz a traves de las excavaciones ar
que610gicas. Usando objetos de diversas procedencias que re
cuerdan vestigios precolombinos, reconstruy6 la tumba de un 
militar prehispanico sacrificado que el arque610go japones Sa
buro Sugiyama descubri6 en 1999 en la Piramide de la Luna. 
Dona Emma explica: 

Ya empece en el 89 con la prime ra ofrenda de la pila 0 el Teo

calli del templo de Quctzalc6atl, que es Ia primera. Despues, de 

1999 al 2000, que empieza el rescate 0 el sondeo de la Pinimi

ck dC' la Luna, entonces fui armando 10 que fueron encontrando 

y 10 ponia cl dia de muertos. Pero desde el 2004 ya esta perma

nente, porque hay mucha gente que pregunta por la ofrenda y 

yo les explico de que ano es, que esto esta en los codices, tanto el 

maya, corno el azteca. Que es los cuatro rumbos, las euatro eras, 

El erifTentamiento de conceptos de indigenidad.. 

Emma Ortega delante de su altar. Foto: Ingrid Kummels. 

euatro eolores, las cuatro semillas, que son las euatro razas, 

que es 10 que representa, y la rueda es el movimiento deI eosmos. 

Entonees aqui tambien tenemos los euatro elementos: el agua, la 

tierra la representa la Coatlieue, el earaeol representa el viento 

y el Huehueteotl, que es el fuego viejo; en raramuri es Tatewari. 

Entonees hago el dar y ofreeer esta ofrenda a los abuelos teoti

huaeanos, porque estamos en Teorihuacan. Y los abuelos que es
tan aqui representando son teotihuaeanos. 19 

EI restaurante de dona Emma y ella misma son centros 
importantes tante de la espiritualidad corno deI movimien
to contra las empresas trasnacionales apoyadas por gobier
nos neoliberales. Ella supo movilizar a diversos grupos que 

1 19 Entrevista con Emma Ortega, 8 de marzo de 2011. 

I 
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han desarrollado un profundo sentimiento de pertenencia a 
Teotihuacan por haber vivido, trabajado y prosperado eco
nomicamente en el sitio, aunque en un nivel comparativa
mente modesto. Corno comenta otro interlocutor de la zona, 
Alberto Hernandez Romero, que trabajo corno guia de turis
ta y corno artesano de obsidiana: "Nuestras sagradas pirami
des estan dando vida a todos los pueblos circunvecinos".20 A 
traves de sus representaciones de 10 autoctono 0 nativo multi
referenciales, Emma Ortega sabe transmitirles ese sentido de 
pertenencia a actores tan diversos corno la poblacion local, los 
arqueologos, los periodistas y los visitantes nacionales e inter
nacionales que simpatizan con el movimiento New Age. Por un 
lado, ella esencializa e idealiza "10 indigena" corno una fuen
te de energia cosmica positiva; por otro lado, no le atribuye un 
caracter nacional, sino uno universal, basandose en concep
tos populares de la "red sin fronteras de la ideologia del New 
Age" (Galinier, 2008: 111). Emma Ortega considera que este 
caracter universal de "10 indigena" tiene su origen en el Teo
tihuacan precolombino. Seglin ella, los grupos indigenas con
temporaneos, corno los wixarika 0 los raramuri, tienen una 
genealogia que los liga a Teotihuacan. Sin embargo, cualquie
ra puede establecer un "parentesco del sentimiento" con 
digena por la via espiritual. En este contexto, ella subraya su 
autoridad con base en un conocimiento generado localmente. 
Respondiendo a la pregunta "(.Aprendio sobrc Teotihuacan 
tambien por los arqueologos?", ella aclara: 

Si, par los arque610gos, por las amistades y por las familias que 
estan trabajando con dias. [ ... ] ASI hemos aprendido, sin papel. 
A mt me dicen: ')\ ver, "Pues si digo 

20 Entrevista con Alberto Hernandez Romero, lOde marzo de 2011. 
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yo, "mi universidad es la vida, yo he aprendido desde joven, por 
10 que he vivido, 10 que he visto". 21 

Emma Ortega es ejemplo de corno varios actores 
no estatales toman una postura propia dentro de un campo 
de tension en el cual un actor institucional y estatal, el INAH, 

tiene una posicion de monopolio. 22 Algunos han sido mas mi
litantes, corno Emmanuel D'Herrera, el ya difunto fundador 
del Frente Civico en Defensa del Valle de Teotihuacan. Otros 
se oponen a traves de practicas simbolicas, corno eventos reIi
giosos y deportivos que organizan en las piramides 0 cerca de 
ellas. Al igual que Emma Ortega, elaboran conceptos alterna
tivos de indigenidad y les confieren a sus ideas una expresion 
mas concreta dentro de las luchas pollticas que en multiples 
ocasiones se han organizado en reaccion a los intentos del Es
tado de comercializar Teotihuacan a traves de concesiones a 
empresas trasnacionales. 

LA COTIDlANIDAD DE TEOTIHUACAN Y LOS DEBATES SOBRE LA 

VALIDEZ DE CONOCIMIENTOS LOCALES 

EI grupo de arqueologos que han realizado excavaciones en 
el sitio arqueologico ejercen una importante autoridad inter
pretativa gracias a su acceso privilegiado a los vestigios preco
lombinos. Arqueologos mexicanos e internacionales del 
de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM) y de 
la State University of Arizona, entre otros, coinciden en que 

21 Entrevista con Emma Ortega, 8 de marzo de 2011. 

22 Postulada por el Partido de la Revoluci6n Democratica, Emma Ortega gan6 la 
elecci6n de presidente municipal suplente de SanJuan Teotihuacan despues de la 
lucha contra Walmart y desempen6 ese puesto durante tres anos. 

http:circunvecinos".20
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la teotihuacana es una cultura precolombina sui generis y un 
producto de dimimicas culturales propias del ambito mesoa
mericano (y no del espacio exterior, corno sostienen corrien
tes esotericas). Los arque610gos, sin embargo, difieren en sus 
opiniones sobre Teotihuacan corno un precursor de la naci6n 
mexicana. La diversidad de las actitudes extraoficiales y las 
medidas concretas para organizar el sitio dejan entrever que si 
se 10 relaciona de una manera especial con los grupos indige
nas contemporaneos, tal corno si fueran una especie de herede
ros mas directos. Asi, en las placas explicativas allado de cada 
monumento se ofrecen aclaraciones tanto en espafiol e ingles 
corno en nahuatl, y se sugiere que el sitio es un legado directo 
de los nahua, el grupo indigena que mas cerca de el reside. Al 
preguntarle al arque610go Ruben Cabrera, me explic6 que es
tas placas las colocaron altos funcionarios del !NAH en los aiios 
noventa, en el contexto de una nueva toma de conciencia sobre 
la multiculturalidad del pais y los derechos indigenas a raiz del 
neozapatismo.23 Por su lado, tambien el arque6logo Sergio G6
mez vincula el sitio con la poblaci6n indigena. Cuando le pre
gun te que relaci6n existe entre el movimiento neozapatista y 
Teotihuacan, sus palabras fueron: 

Nosotros creemos que todos los sitios arqueol6gicos son una 
herencia. Nosotros, ahora como mexicanos, los mexicanos que 
no somos indigenas, 10 reconocemos como una herencia, nos la 
hemos apropiado. Hemos despojado a las comunidades indige
nas, que son los verdaderos herederos de este patrimonio que 
es de ellos. 24 

23 Entrevista con Ruben Cabrera, 22 de marzo de 2012. 
24 Entrevista con Sergio G6mez, 11 de marzo de 2011. 
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Las declaraciones de ambos arque610gos muestran que el 
surgimiento del EZLN corno actor politico marc6 un cambio 
profundo en todo el pais. A partir de entonces, tambien en 
Teotihuacan se trata a los indigenas -al menos simb6licamen
te- corno grupos con derechos similares 0 iguales a los del res
to de la poblaci6n, y por 10 tanto con gran respeto. Es decir 
que en la decada de los noventa tambien los arque610gos co
menzaron a reconceptualizar Teotihuacan, corno un patri
monio no solo de la naci6n, sino de la poblaci6n indigena de 
Mexico. En la organizaci6n del acceso al sitio se subraya a la 
vez una separaci6n entre los mexicanos y los extranjeros. La 
entrada se les cobra unicamente a los que no son ciudadanos 
mexicanos: un acto simb6lico que subraya el caracter nacio
nal del patrimonio. 

Los habitantes de los alrededores, por su parte, a menu
do cuestionaban las explicaciones cientificas durante nuestras 
conversaciones, en particular cuando me reunia con ellos sin 
la compaiiia de los arque610gos. Alberto Hernandez Romero, 
de 85 aiios, sabe reproducir en detalle las teorias arqueol6gi
cas sobre la construcci6n de las piramides: las asimil6 durante 
su larga vida laboral corno vendedor de artesanias y guia tu
ristico en el sitio. Pero al mismo tiempo, corno muchos otros 
habitantes locales, opina que la construcci6n de las gigantes
cas piramides en una epoca en la que no se disponia de los 
medios tecno16gicos modernos sigue siendo un enigma que 
los arque610gos no han podido resolver. A los arque610gos se 
les llama popularmente "talveces", porque siempre son muy 
cautelosos en sus interpretaciones.25 SegUn don Alberto, el co
nocimiento "verdadero" sobre Teotihuacan 10 poseen unica
mente los "guardianes" del sitio, es decir, poderes locales: 

25 Conversaci6n informal conJaime Delgado Rubio, 14 de marzo de 2011. 
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Todos nuestros abuelos si sabian que hay energia en la zona ar

queol6gica. Dentro de los templos hay mucha energia, mucha. 

Ademas hay muchos guardianes, porque nuestros antepasados 

estan ahi sepultados. Entonces estan cuidando parte de la heren

cia que nos dejaron. 26 

Un taxista de San Martin de las Pinimides piensa que es 
legitimo especular que los monurnentos pudieron haber sido 
construidos por extraterrestres. EI me explica: "Estas pinimi
des son casi tan exactas corno las de Egipcia (sie). Los teotihua
canos tuvieron el calendario mas exacto del mundo, es decir, el 
segundo mas exacto despues de Egipcia". 27 

Estas ideas contrarian sobre todo a los arque610gos, ya que se 
llevan la impresi6n de que decadas de trabajo con la intenci6n 
de "generar un conocimiento apegado a la realidad cientifica" 
han sido en vano.28 Sin embargo, hay que recordar que algunas 
de las ideas que hoy parecen extravagantes no se apartan mucho 
de las del "indigenismo esoterico" de los afios veinte, que tam
bien buscaba paralelismos entre Mexico y Egipto. Alm recien
ternente, arqueoastr6nomos corno Hugh Harleston sostienen 
ideas similares: por ejemplo, que Teotihuacan (al igual que las 
piramides de Guiza) fue construido seglin cruculos matematicos 
que reproducen el planeta en su arquitectura. Los custodios del 
sitio, que mantuvieron una relaci6n de amistad con Harleston en 
los anos setenta, se inclinan mas hacia esta clase de teorias.29 

Platicando con visitantes de Teotihuacan durante marzo de 
2011, varios concebian la perdida de conocimiento corno algo 

26 Entrevista con Alberto Hernandez Romero, 14 de marzo de 2011. 
27 Conversaci6n informal, 20 de marzo de 2011. 
29 Entrevista con Sergio G6mez, 11 de marzo de 20 11. 
29 Informaci6n proporcionada porJaime Delgado Rubio. Para las ideas de Hugh 
Harleston vease eI sitio web www.hharlestonjr.com. 
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estrechamente ligado al saqueo por parte de extranjeros. Un 
profesor de secundaria de Tecamac, Estado de Mexico, que 
visita Teotihuacan junto con su hijo, 10 hace "para recordar 
c6mo era en aquellos tiempos" y me explica que los extranje
ros, espedficamente los ingleses y los estadounidenses, roba
ron todo 10 valioso de Teotihuacan. Corno ejemplo de esto me 
relata que uno de ellos se aduefi6 deI penacho de Moctezuma 
y se 10 llev6 al extranjero, donde permanece de manera ilegiti
ma hasta hoy. Un danzante mexica me relata que todo Teoti
huacan fue adjudicado en concesi6n a los japoneses. EI rumor 
que pone en duda que Teotihuacan aun este enteramente en 
posesi6n de los mexicanos, bastante difundido, aparentemente 
trata de explicar las actividades de un arque610go japones, Sa
buro Sugiyama, en este sitio "mexicano". 

TEOTIHUACAN EL DiA DEL EQUINOCCIO DE PRIMAVERA: EL PRO SE· 

lJTISMO Y LA TRASNACIONALIZACI6N DE LOS DANZANTEs MEXICAS 

En dias normales, el espacio arqueol6gico tiene un caracter 
museistico, dado 10 desierto de las reconstrucciones arqueo. 
16gicas y las placas, referidas sobre todo al pasado. EI dia del 
equinoccio, los concheros, 0 grupos de danza azteca 0 mexi
ca, convierten a Teotihuacan en un centro ceremonial vivo 
a traves de su presencia masiva, sus practicas espirituales, su 
espectacular coreografia y el colorido de su indumentaria. 
Entre los danzantes hay una gran variedad: mientras que las 
personas que se adjudican Ja "mexicanidad" (palabra refe
rida a los antiguos mexicas para designar una ideologia de 
orientaci6n prehispanica) rechazan cualquier inftuencia "ga
chupina" corno el catolicismo, los concheros expresamente 
aprueban sincretismos entre la religi6n cat6lica y la supuesta 

http:www.hharlestonjr.com
http:teorias.29
http:dejaron.26
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religi6n azteca (De la Pefia, 2002, y Gonzalez Torres, 2005). 
Entreviste a los lideres y seguidores de diversos grupos pre
sentes en Teotihuacan, pero en este texto me limitare a ana
lizar algunas similitudes entre ellos y el impacto del grupo de 
danza azteca Movimiento Sexto Sol, que tiene la particulari
dad de estar formado por estudiantes de la UNAM y un docen
te de la misma universidad. 

Cada grupo de danza consiste en un reducido numero de 
integrantes (de diez a cien). EI dia dei equinoccio todos ellos 
cobran notoriedad al combinar sus presentaciones (concebi
das corno rezos escenieos) eon el bautizo de miembros ("siern
bras de nombre") y praeticas eurativas. EI lugar se eonvierte 
en una espeeie de tianguis: los cspeetadores se dirigen espon
taneamente a los praeticantes para haeerles preguntas 0 ex
perimentar una sanaci6n, y estos aprovechan la ocasi6n para 
haeerle publicidad a su grupo. 

EI 21 de marzo de 2011 el Movimiento Sexto Sol destaea
ba por estar compuesto por miembros relativamente j6venes, 
de entre aproximadamente veinte y treinta afios, que resul
taron ser estudiantes de lieenciatura en Historia. EI1ider, fa
eil de identifiear por su impresionante tocado, aproveehaba 
las pausas entre las danzas para dirigirse al publieo eongre
gado alrededor. Se present6 corno Armando Blaneo, profesor 
de Historia en la UNAM y fundador dcl movimiento. Explieb 
e6mo el grupo de danza sc habia organizado eon motivo de la 
Segunda Peregrinaci6n Azteca, en 1992, euando grupos de! 
mundo entero peregrinaron a Teotihuaean. Varias veces men
eion61a alarmante situaci6n de Mexieo en la aetualidad a eon
seeuencia de la guerra entre los earteles de nareotrafieantes y 
el Estado, que ha llevado a que los ciudadanos earezcan de 
garantias para su seguridad. Sefia16 una salida posible de este 
pantano: participar en las danzas e identificarse eon la epoea 
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Teotihuacan se convierte en un centro ceremorriaJ vivo el 21 de mano de 2011. 


Foto: lngrid KummeIs. 


preeolombina le permitirian a eualquiera sentirse nuevamente 
orgulloso de ser mexieano. Las danzas, en su opini6n, pu eden 
ayudar a que el pais reeobre su antigua grandeza precolombi
na (entendida corno una epoea sin mayores problemas). La ee

1 
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lebraci6n del 21 de marzo corno "ano nuevo mexicano" seda 
fundamental para crear un nuevo orden mundial con base en 
la astronomia precolombina. 

Armando Blanco es un ejemplo de la oposici6n a la cien
da radonal-academica dentro de la comunidad cientifica. Sus 
discursos del 21 de marzo giraban en torno a la pregunta de 
cual es el "verdadero" conocimiento sobre el sitio arqueol6
gico y quien riene acceso a eI, y a la importancia de la dudad 
precolombina para una identidad colectiva contemporanea. 
Criticaba al INAH por alegar que hasta el ruido de la concha 
azteca podria danar los monurnentos arqueol6gicos y asi tra
tar de impedir la pnictica de la danza ritual. Blanco subraya 
que son los arque610gos quienes ponen en riesgo las ruinas por 
haber realizado mas de ciento ochenta mil perforaciones en 
sus exploraciones. Tambien en un folleto que distribuye en
tre los espectadores ("EI ano nuevo mexicano y el retorno de 
Quetzalc6atl 0 descenso de Kukulcan") ataca la ciencia y el 
raeionalismo. En el pide: 

tener un esplritu abierto y deseo sincero de estar dispuesto a re

cibir algo nuevo aunque no cheque 0 no tenga "explicaci6n" 

dentro de [ ... ] "la racionalidad del hombre civilizado". [ ... ] La 

mayor prueba del fracaso de esa "racionalidad" es que a pesar 

de todo esplendor tecnico que ha generado, igualmente ha lleva
do al mundo entero al borde del colapso ambiental, asf como al 

vacio espiritual (Blanco y Vera, 1995). 

Observe que ni en los discursos de este grupo ni en los de 
otros se mencionaba literalmente a "los extranjeros". Mas bien 
se aludia a ellos corno "los gachupines" y se los veia corno una 
amenaza a la cultura azteca 0 mexica asoeiada con Teotihua
can. Puede influir en esto el hecho de que en algunos de estos 
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grupos de danza participan un numero significativo de euro
peos y estadounidenses, sobre todo de ascendencia mexicana. 
ElIos parecen buscar puerites con una membresia internaeio
nal y eluden la categoria de extranjero haciendo hincapie en 
la de una humanidad universal. De acuerdo con esto, propo
nen que cualquiera es capaz de establecer un "parentesco del 
sentimiento" con "10 indigena" por la via espiritual, de modo 
que cada miembro, sin importar su lugar de nacimiento, pue
de descubrir raices de sentimiento "indigenas". Estas ideas se 
difunden para reclutar a seguidores en todo el mundo, tam
bien a traves de internet. 30 

CONCLUSIONES 

Vuelvo a las lineas de conflicto ciencia versus espiritualidad y 
conservaci6n versus comercializaci6n por empresas trasnacio
nales en torno a Teotihuacan. He tratado de demostrar c6mo 
cuatro grupos de actores estableeen diferentes tipos de alian
zas seg6n la virulencia de los intentos estatales de abrir Teoti
huacan a los intereses econ6micos neoliberales. Las dos Hneas 
de conflieto se han cruzado en repetidas ocasiones durante las 
ultimas decadas. EI recorrido hist6rico de las multiples apro
piaciones de Teotihuaean pone de manifiesto que antigua
mente se atribuia la condici6n de "indio" para descalificar a 
inconformes y opositores loeales tachandolos de ignorantes 
y excluirlos de proeesos de decisi6n (Rozenta1, 2011). Actual
mente se utiliza mas bien la categoria generalizada de "esot€:
rico" 0 "adepto del New Age" para esos mismos fines. 

so Veanse las paginas web del grupo: rnovirnientosextosol.tripod.com y www. 
freewebs.com/ movirnientosextosoll danzaazteca.htm. 

http:freewebs.com
http:rnovirnientosextosol.tripod.com
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La variedad de actores que se contraponen a las declara
ciones y usos estatales de Teotihuacan y la diversidad de sus 
intereses se invisibilizan cuando se los categoriza indiscrirnina
darnente a todos corno "esoh~ricos". Esto sucede en el rnarco 
de discursos globales que polarizan entre conocirnientos vaIi
dos "cientificos" y no validos "esotericos". Una rnultiplicidad 
de ac tores no estatales ernplean ideas "esotericas" corno argu
rnentos contra la globalizaci6n econ6rnica que tarnbien han 
dernostrado ser utiles para crear uni6n corno base de la lucha 
politica. Tal es el caso de los conceptos alternativos de "10 in
digena". Procesos de indigenizaci6n de Teotihuacan y figuras 
aglutinadoras corno "eI indigena universal" no son de estirpe 
purarnente esoterica, sino que tarn bien son resultado de alian
zas expuestas a 10 largo de este texto. 

En estos dialogos influyeron arque610gos y sus identifica
ciones politicas con interpretaciones de la causa indigena ar
ticulada por el EZLN. Con base en estos dialogos, la irnagen 
de la naci6n rnexicana, enlazada desde principios deI siglo xx 
con "10 indigena" y Teotihuacan, se ha vuelto rnas plural. EI 
sitio arque16gico se ha convertido en lugar de identificaci6n 
y es asurnido corno patrirnonio cultural tanto por los grupos 
de actores estatales corno por los no estatales rnencionados. 
Todos ellos crearon vinculos fuertes con "10 rnexicano", "10 
indigena" y "10 extranjero" a traves de sus discursos, practi
cas y negociaciones, seglin sus agendas. U n efecto tangible de 
esas reconceptualizaciones y diversificaciones es que hasta el 
rnornento los gobiernos neoliberales no han podido poner en 
rnarcha los proyectos de malls y ni el proyectado espectaculo 
de luz y sonido en el sitio arqueo16gico de Teotihuacan. 
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RIHANYEH 

Deslices deI "Illestizo" en Ia frontera norte* 

A pesar de empeflos recientes por repensar a Mcxico corno 
naci6n "mu1ticultura1", el mito del mestizaje todavia 

goza de una hegemonia casi imperturbable. Para 1a mayoria, 
saberse mexicano es saberse mestizo; la identidad mestiza esta 
plenamente naturalizada y se da por supuesta en un nive1 in
tuitivo. Normalmente, el mestizaje se considera un proyecto 
incompleto solo en sus margenes: por un lado, los margenes 
"superiores" de extracci6n europea, y por otro, los margen es 
"inferiores" de 10 indigena. Pero en un primer momento, en la 
literatura sobre "10 mexicano" que produjo su apoteosis corno 
esencia nacional, el mestizo fue, mas que una identidad dada, 
una figura de dinamismo. I Representaba 1a promesa de un fu
turo por venir, y un laborioso proceso de devenir hist6rico de-

Quisiera agradecer por sus cornentarios a los partidpantes en el congrcso ln
digenas y Extranjeros (sobre todo a Paula L6pez Caballero), y tarn bien a Claudio 
Lornnitz, Alcjandra Leal y los dictarninadores anonirnos de este texto. 

Sobre "10 rnexicano", vease la c1isica revision critica de Roger Bartra (1987). 


