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Cultura, tradición y 
patrimonio: Elementos 
de reflexión sobre el 
patrimonio indígena. 
El caso de Santa 
María Acapulco, 
San Luis Potosí

Mediante el caso de Santa María Acapulco —que en un incendio 

perdió buena parte de los objetos sacros de su antiguo templo—, 

se coloca sobre la mesa la reflexión en torno a los distintos niveles 

del valor, significado e interpretación del patrimonio cultural 

indígena. La comunidad xi´ói (pame) ha experimentado un 

proceso de reactivación de costumbres ante la pérdida, y luego 

restauración, de su templo; situación en la cual se ha hecho 

necesaria una mayor vinculación con otros agentes y nuevas 

formas de articulación social, cultural, económica e ideológica.
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La idea de patrimonio se ha vuelto central en 
nuestros días, frente a procesos acelerados 
de modernización y cambio social, cultu-
ral, ambiental, así como ante los efectos de 
modelos económicos que están llevando a 
nuevas formas de relación y valoración entre 
objetos y personas. En su acepción coloquial, 
la noción de patrimonio remite a la herencia 
de las generaciones pasadas, y en la cual se 
deberían enfocar esfuerzos por preservarla. 
Pero este planteamiento implica muchos más 
factores que le dan contendido, como el tipo 
de cultura, procesos históricos específicos, 
costumbres y tradiciones, entre otros.

Así, en este artículo reflexionaremos 
en torno a estos múltiples factores que inci-
den en la definición y perspectiva sobre el 
patrimonio. Partiendo de los planteamientos 
generales arribaremos al caso de Santa María 
Acapulco, comunidad indígena xi´ói (pame) 
que experimentó el incendio de su antiguo 

templo y en la cual se han desarrollado inte-
resantes procesos de reflexión colectiva y (re)
valoración patrimonial de sus objetos, tradi-
ciones y costumbres.

El incendio del templo pame en 2007 
provocó la pérdida de buena cantidad de 
objetos sagrados que no pudieron ser res-
catados por los xi´ói. Tras este evento, la 
Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH) ha 
llevado a cabo procesos de restauración y 
reincorporación de los elementos materiales. 
Al mismo tiempo, el consejo de ancianos y la 
jerarquía de cargos local ha colocado como 
asunto central la preocupación por la reinte-
gración de su templo y, sobre todo, de las 
costumbres, rituales y tradiciones propias. En 
este contexto es de gran pertinencia pensar y 
repensar el patrimonio cultural a partir de sus 
usos, formas de valoración y significados.

Abstract

Through the case of Santa María Acapulco (which it lost in a fire many of 

the sacred objects of its ancient temple) placed on the board the reflection 

on the different levels of value, meaning and interpretation of indigenous 

cultural heritage. The community xi’ói (Pame) has undergone a process of 

revival of customs at the loss and then restoration of their temple, a situation 

in which it has required closer ties with other actors and new social, cultural, 

economic and ideological forms of joint.

Introducción
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Antecedentes. 
Algunos conceptos básicos

La cultura y su valoración

El interés por el estudio de la cultura ha esta-
do presente en varias disciplinas; particular-
mente la antropología tiene entre sus princi-
pales objetos de estudio este aspecto. Si bien 
existen múltiples, y disímiles, formas de con-
cebir “la cultura”, desde las ciencias sociales 
y la antropología se ha reflexionado en torno 
a este concepto, y se le ha ubicado como 
característica intrínseca al hombre en socie-
dad. Así, se ha llegado a converger en que 
toda sociedad tiene un cierto tipo de cultura, 
“retirándole la connotación de un saber espe-
cial superior producido por ciertas personas, 
restringido a determinadas clases sociales” 
(Ribeiro, 1998, p. 132)1. Utilizamos el enfoque 
“deselitizado” porque conceptualiza la cultura 
como la organización de la conducta colec-
tiva a través de sistemas simbólicos que se 
crean y trasmiten por generaciones, como 
creación de conocimientos y técnicas; dicho 
de otro modo, la cultura de una sociedad es 
creadora de productos tanto materiales como 
simbólicos, es decir, creadora de significados.

Por lo tanto, desde el ángulo de la signi-
ficación, la distinción entre producción material 
y producción simbólica se desvanece. En par-
ticular para la antropología es posible percibir 
que los bienes materiales traen consigo una 
carga simbólica, y es exactamente esa carga 
la que parece caracterizar a los productos pri-
vilegiados de la cultura (en el sentido común).

Pero no sólo son las obras; sino que las 
acciones en torno a éstas permiten que ten-

gan cierta relevancia social. Así, se considera 
que estas acciones han sido estandarizadas 
y organizadas por las reglas, codificadas sim-
bólicamente y, como los bienes culturales, 
cargadas de significación. Esta dimensión del 
concepto de cultura, que toma por referencia 
básica la regularidad y el significado del com-
portamiento creados por la manipulación de 
sistemas simbólicos, es la que nos permite 
identificar ciertas particularidades de una cul-
tura con respecto de otra, pero además de su 
carácter selectivo (como propio, apropiado o 
apropiable) en función de su valoración y su 
uso (Ribeiro, 1998, p. 133).

Sin tratar de sobredimensionar el carác-
ter utilitario, la cultura no es sólo los productos, 
sino su uso; así, usada y reutilizada, es el instru-
mento básico de toda la acción humana. Enton-
ces, nos damos cuenta de que la cultura no es 
un producto terminado; una vez creada, consti-
tuye nuevas bases para creaciones posteriores.

Bajo este planteamiento, la idea de 
patrimonio se ubica en función del significa-
do que le otorga la población a sus obras, 
reconociendo que el elemento básico en la 
percepción del significado de un bien cul-
tural reside en el uso que de él se haga por 
parte de la sociedad. Tanto más rica sea la 
carga simbólica otorgada en el pasado a un 
bien cultural, tanto más ricas serán las posibi-
lidades de su utilización futura. De tal modo, 
podemos concebir que haya ciertos bienes 
privilegiados en virtud de los significados que 
acumularon durante su historia, los cuales 
merecen un esfuerzo especial para preservar-
los y colocarlos a la disposición de la pobla-
ción para usos futuros (Ribeiro, 1998, p. 134). 
Sin embargo, el valor histórico no es determi-

1 La acepción más generalizada de cultura está orientada por un enfoque elitista, es decir, se relaciona con un producto superior 
de cierta clase o estatus social, de tal modo que se dice que “tener cultura” es tener un cierto conjunto de conocimientos o 
información que no se utiliza en lo cotidiano por las personas comunes, de tal modo que se establece una división y oposición 
entre la persona “culta”, “las que saben” y “las que no saben”, o  “las que tienen cultura” y “las que no la tienen”. Este 
concepto está estrechamente vinculado con la idea de refinamiento de la elite social o intelectual.
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nante del valor cultural (en ocasiones incluso 
lo altera); de forma que elementos que no tu-
vieron valor en su momento lo adquieran con 
el estudio histórico, o viceversa. Se conside-
ra, en este sentido, que si un elemento tiene 
valor cultural en el presente, es argumento 
suficiente para que pueda ser considerado 
como patrimonio cultural de nuestro tiempo.

¿Patrimonio?, cómo y quién lo define

Así como el concepto de cultura está vincu-
lado al significado de lo que se produce so-
cialmente, el término patrimonio tiene una re-
lación con la idea de herencia, de lo que una 
generación recibe de otras anteriores. Todo 
aquello que un grupo humano o individuo re-
conoce como propio, con un sentido de conti-
nuidad en función de su uso. Pero, a pesar de 
que existe un consenso en llamar patrimonio 
cultural a los bienes históricos, naturales, cul-
turales o artísticos vinculados al pasado y a 
la identidad de un pueblo, la verdad es que 
la definición de patrimonio es un asunto en 
el que los especialistas no han alcanzado un 
acuerdo universal (Lara Cisneros, 2011)2. Con 
todo y los esfuerzos por lograr convenciones 
internacionales sobre el tema, como las que 
han encabezado organismos internacionales 
como la UNESCO y otros, al revisar la legisla-
ción correspondiente en diferentes países es 
fácil percatarse de que los criterios que cada 
uno emplea pueden variar mucho entre sí. 
Esto se debe a que la noción de patrimonio 
no es algo dado y que el término no define 
un hecho o una entidad en sí mismos, sino 

que se refiere al concepto que cada sociedad 
construye acorde a su realidad histórica3 y 
particulares condiciones sociales, políticas, 
ecológicas y económicas.

Esta complejidad y amplitud del patri-
monio ha dado origen a varias clasificaciones 
que incluyen el patrimonio tangible (material) 
e intangible (inmaterial); el permanente, el 
efímero, el artístico, el histórico y el cultural. 
En primera instancia, la noción de patrimonio 
se relacionaba directamente con los rastros 
materiales del pasado, de ahí que estuviera 
restringido al campo de la herencia cultural 
en términos meramente tangibles. Sería en 
2003, con la celebración de la Convención In-
ternacional para la Protección del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en la Conferencia General 
de la UNESCO, cuando se reconocería el valor 
que representan las costumbres, conocimien-
tos, sistemas de significados, habilidades y 
formas de expresión simbólica (Bonfil, 1997), 
que pocas veces habían sido reconocidas 
explícitamente. Sin embargo, la salvaguarda 
de dichas creaciones culturales ha puesto 
de manifiesto asuntos sensibles en cuanto a 
las relaciones entre grupos étnicos y cultu-
rales, así como entre éstos y los gobiernos 
nacionales4.

Uno de los problemas que ha enfren-
tado la definición del patrimonio es que, por 
lo general, obedece a valores particulares de 
grupos o sectores dominantes en una socie-
dad determinada. Los parámetros empleados 
—aun los académicos— se han visto suje-

2 El término patrimonio comenzó a utilizarse en el ámbito académico a partir de 1962, cuando se celebró, en París, la 
Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), “de 
este modo en su definición subyace el interés de las naciones por establecer una normatividad internacional que permita 
tanto la protección como la recuperación de sus bienes culturales, y un creciente interés interno por hacer compatibles las 
necesidades del desarrollo y la modernización con las de conservación y protección de los bienes artísticos y culturales” 
(Pérez-Ruiz, 1998, p. 95).
3 “Como toda construcción histórica, su definición varía según los intereses de los grupos dominantes y las circunstancias 
específicas del caso; en consecuencia, la idea que cada sociedad elabora de un proceso de construcción ideológica que 
responde a los intereses y valores de estos grupos” (Lara Cisneros, 2011, p. 9).
4 Esto implica, a su vez, “establecer legislaciones que logren aglutinar y sincronizar las diferentes posturas de los especialistas 
en taxonomía del patrimonio cultural, una tarea aún pendiente” (Lara Cisneros, 2011, p. 10).
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tos a condiciones de selección y exclusión, 
pues constituye la base de su naturaleza o 
de su razón de ser (Lara Cisneros, 2011). Si 
bien los criterios académicos se fundan en 
investigaciones producto de metodologías y 
teorías más o menos consensuadas por la 
comunidad científica, cuando analizamos las 
condiciones que rigen el patrimonio cultural 
en diferentes países es evidente que el peso 
de la academia no logra ciento por ciento el 
efecto beneficioso que se desea sobre el es-
tudio, resguardo y aprovechamiento del pa-
trimonio cultural. Esto se debe a que, en al-
gunas ocasiones, las complejas y específicas 
situaciones económicas, sociales y políticas 
que rodean al patrimonio cultural en los ám-
bitos nacional y regional ejercen una presión 
tan fuerte que a veces terminan por atenuar o 
disminuir, cuando no anular, el impacto que 
se pretendía alcanzar con los proyectos im-
pulsados desde la academia (Lara Cisneros, 
2011, p. 11); aun en esta situación, la investi-
gación del patrimonio en nuestro país debe 
ser una tarea central en la definición y recono-
cimiento de los patrimonio locales.

 Vale la pena reflexionar asimismo en 
torno al papel que el Estado ha desempeña-
do en la definición y establecimiento del pa-
trimonio y lo patrimoniable. Los planteamien-
tos sobre este tema vienen acompañados de 
iniciativas del Estado en la conformación de 
identidades nacionalistas, sobre todo en tér-
minos de obras destinadas a “mostrar”, me-
diante monumentos, museos y legislaciones 
en torno a edificios y espacios públicos, la 
idea de un bien público que debe ser resca-
tado y protegido. Los Estados nacionales que 
se valen de ciertos argumentos para hacer la 
diferenciación entre lo universal y lo nacional 

usan la noción de patrimonio cultural como 
sinónimo de “idiosincrasia nacional”. “De ello 
se deriva que los Estados con vocación na-
cionalista busquen controlar mediante la ex-
clusividad cierto tipo de patrimonio nacional, 
al que le confieren una importancia fundacio-
nal de la nación y por lo mismo lo equipara 
con el concepto de ´tesoro nacional´” (Lara 
Cisneros, 2011, p. 11).

 En el caso mexicano, este proceso 
se inició en la primera mitad del siglo XX con 
el surgimiento de los gobiernos totalitarios y 
de los gobiernos de corte nacionalista, refor-
zando la conformación de referentes de iden-
tidad, así como la integración de un inventario 
del patrimonio nacional (patrimonialización 
de la “cultura nacional”). Los gobiernos pos-
revolucionarios se encargaron de impulsar 
los planteamientos que dieran sostén a la 
nueva nación introyectada en la mente de la 
población.

Esto abrió paso a la edificación de los 
estereotipos de lo que se empezó a 
identificar como “lo mexicano”. Con el 
afán de construir una sustancia y legi-
timidad histórica para el Estado mexi-
cano de la posrevolución, no se es-
catimaron esfuerzos para emplear los 
recursos propagandísticos necesarios 
que hicieran posible la divulgación de 
esa idea de lo “nacional”. Así, el cine, 
la literatura, los planes de estudio ofi-
ciales, las artes plásticas y todos los 
medios al alcance del Estado sirvieron 
de plataforma para la imposición de un 
nacionalismo representado en el “res-
cate y cuidado” del “patrimonio cultu-
ral” (Lara Cisneros, 2011, p. 12).
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Bajo este enfoque se comenzaron a crear 
instituciones y dependencias encargadas de 
articular dicho proceso, iniciando con la Se-
cretaría de Educación Pública, que abrió paso 
a la creación del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia (INAH) en 1939, del Institu-
to Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1946 y, 
posteriormente, a la promulgación de la Ley 
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueo-
lógicos, Artísticos e Históricos (LFMZAAH) en 
1972 (Lara Cisneros, 2011, p. 12). De este 
modo, la creación del INAH y el INBA constituyó 
un referente fundamental en la construcción 
de la identidad nacional y del patrimonio cul-
tural de México, pero

También es cierto que […] la identidad 
y el patrimonio cultural, son ideas re-
sultantes de un proceso histórico en 
permanente reelaboración que obede-
ce al reacomodo de los actores socia-
les y a una constante articulación de 
equilibrio de fuerzas. El reconocimien-
to de este complejo proceso implica 
que, por un lado existe la idea de patri-
monio cultural oficial y por otro existen 
las diferentes ideas —de lo mismo— 
que se gestan al interior de los dife-
rentes actores sociales (Lara Cisneros, 
2011, p. 14).

Durante la primera mitad del siglo XX, 
la legislación y, sobre todo, la creación de 
instituciones federales especializadas resul-
taron fundamentales para la preservación del 
patrimonio cultural mexicano y para la cons-
trucción de una “cultura nacional oficial”5. A 
la par de este proceso oficialista ha habido 
importantes esfuerzos en la investigación con 
el fin de reflexionar en los matices que tienen 

los diversos patrimonios locales en virtud de 
su carácter —relativo— “destacado” o de 
“relevancia”. Esto tiene que ver con el uso y 
apropiación que una sociedad pueda tener 
de cierto objeto, a la determinación que ten-
ga como resultado de la valoración de elites 
sociales o políticas, o bien, de su imposición.

Así, al tratar de clarificar qué es o no 
es patrimonio o patrimoniable, se tendría que 
establecer una serie de criterios mucho más 
democráticos, donde las actores locales sean 
capaces de decidir lo que debe ser incluido 
en el patrimonio cultural en aras de ser “re-
conocido” por las instituciones del Estado. 
En este caso, tendría que considerarse, por 
ejemplo, la indiferencia o desdén que muchas 
sociedades tendrían al respecto, puesto que 
sus prácticas no se orientan a ser reconoci-
das por los “otros” (incluido el Estado nacio-
nal), es decir, su patrimonio existe y está vi-
gente independientemente de que haya o no 
una valoración desde el exterior. En efecto, el 
uso del patrimonio de una sociedad muchas 
veces no está buscando que le sea reconoci-
do por instancia alguna, pero también es cier-
to que la ciencia antropológica, en particular, 
permite develar muchos de esos significa-
dos que le son muy propios a esas culturas, 
y justo ahí, en el diálogo con los actores, es 
donde se comparten y valoran tales o cuales 
prácticas. De ahí la necesidad de orientación 
hacia una concepción más democrática del 
patrimonio cultural.

 Trascendiendo una postura con-
servadurista extrema, hay algo de razón en 
Fontal cuando dice que “podemos medir 
hoy la incidencia de determinado bien para 
el desarrollo de su cultura contemporánea, 

5 Es preciso señalar que “en más de un sentido, tanto las instituciones como la legislación respectiva han quedado 
rebasadas por el surgimiento y reconocimiento de nuevos actores sociales, y de nuevas circunstancias económicas, sociales, 
demográficas, políticas y culturales en el México del siglo XXI. Es evidente que las instituciones que se crearon hacia finales de 
la primera mitad del siglo XX, y la legislación sobre patrimonio cultural que elaboró el Estado mexicano hace ya casi 40 años, 
hoy resultan insuficientes […]” (Lara Cisneros, 2011, p. 14).
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aunque no podamos valorar esta incidencia 
en el futuro. Lo que sí es seguro es que, de 
no conservarse, esta incidencia sería nula o 
poco significativa” (2003, p. 26). Es induda-
ble que la decisión de conservar o no aque-
llo que podemos definir como patrimonio es 
de los propios sujetos, los “portadores de la 
cultura”, aquellos que crean, mantienen viva, 
custodian y renuevan el patrimonio cultural, 
más aún cuando nos referimos al patrimonio 
intangible como una práctica viva y dinámica. 
De ahí la importancia que adquiere el patrimo-
nio cultural tangible e intangible como piedra 
de toque en toda construcción de sociedades 
e identidades (Arizpe, 2006). 

El patrimonio cultural subyace como 
una presencia que circunda y determina a 
cada sociedad, a cada uno de sus integran-
tes; en este sentido, el patrimonio cultural, 
contrario a lo que algunos piensan, está vivo, 
y de ninguna manera se circunscribe al ám-
bito de museos, galerías, archivos o zonas  
protegidas. Por ello, su estudio, manejo, 
preservación y aprovechamiento a veces se 
tornan muy complejos para los encargados 
de su resguardo; en múltiples ocasiones, 
los intereses de grupo y las diferentes juris-
dicciones se llegan a traslapar, aunque, por 
lo regular, se impone el criterio jurídico que 
las autoridades correspondientes consideren 
prioritario (Lara Cisneros, 2011, p. 11); pero, 
sin duda, se deberá contribuir más en tras-
cender estos esquemas deterministas.

Las sociedades indígenas, el cambio cultural 
y la continuidad del patrimonio

La composición social en nuestro país es muy 
heterogénea; por lo tanto, existe un mosaico 

pluriétnico y pluricultural de enorme riqueza. 
En el estado potosino hay un abanico de so-
ciedades y culturas que demuestran distintos 
niveles de profundidad histórica, así como 
diferencias regionales palpables. Esta hete-
rogeneidad y anclaje histórico de los grupos 
indígenas dan cuenta de las condiciones de 
vida en la actualidad, sin que por ello sean 
concebidos como reductos atemporales, ni 
ajenos a la realidad más amplia (regional, na-
cional, global).

Estos grupos han sido estudiados 
desde distintas disciplinas y enfoques teó-
ricos, lo que ha permitido que tengamos al 
alcance importantes referencias temáticas so-
bre nahuas, tének y pames; sin embargo, se 
han privilegiado más algunas áreas y grupos 
que otros. Sin duda, la Huasteca ha sido uno 
de los espacios más atractivos para los es-
tudiosos y donde se han generado cada vez 
más contribuciones en la historiografía, antro-
pología, geografía y en las ciencias sociales 
en general.

En el caso de la antropología, los in-
tereses han ido en varias direcciones: el es-
tudio de la lengua, las prácticas curativas, la 
música y danzas, la tenencia de la tierra y los 
conflictos agrarios, los ritos y cosmovisiones, 
el turismo rural, entre otros. Los datos que 
han aportado estos estudios representan un 
importante puente que permite acceder a los 
significados que cada sociedad le otorga a 
sus creaciones culturales, de tal suerte que 
tenemos ahora al alcance elementos que nos 
permiten reflexionar acerca del “valor” del 
Xantolo, o los ritos en las cuevas en la Huas-
teca, o las danzas de mitote y la música de 
flauta entre los pames de la Zona Media.
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Así, se da cuenta de las condiciones 
de vida de las comunidades indígenas, de 
su particularidad, al tiempo que se resalta 
su carácter dinámico, de un continuum cul-
tural (donde el mundo es un continuo fluir 
de comunicaciones y prácticas culturales), 
en el que se inventan, intercambian, apro-
pian y redefinen usos y costumbres en cada 
generación.

Si bien es cierto que existen elementos 
de muy larga duración que siguen vigentes 
para las sociedades, también es innegable 
que la posibilidad de mayores flujos de perso-
nas e ideas sea mucho más probable; el ran-
go de opciones para los individuos es mucho 
mayor ante ese reconocimiento de multiplici-
dad de culturas. Varias posturas se expresan 
al respecto; una de ellas sostiene que, de he-
cho, la interactividad le proporciona a la gente 
una nueva libertad para escapar de la “tiranía 
de la localidad”, al ofrecerle un número más 
amplio de “menús” culturales (Tylor Cowen, 
en Arizpe, 2006), mientras que otra postura 
(Kwame Anthony Appiah, en Arizpe, 2006) ad-
vierte, al contario, que pueden erigirse “nue-
vas tiranías” al cerrarse las culturas frente a 
otras y exigir a sus miembros que no acepen 
los movimientos naturales hacia la renovación 
de sus tradiciones.

Lo que se ha demostrado en todo caso 
es que la cultura se construye de la experien-
cia de una colectividad entre sí, pero también 
en relación con otras, con otros individuos, 
con otras historias y otros mundos de vida. 
Del mismo modo, cuando hablamos de “tra-

dición” (que alude a un corpus de formas de 
vida, prácticas y nociones de gran profundidad 
en el tiempo) debemos ser conscientes de que 
no hablamos de arcaísmos o supervivencias 
anacrónicas, sino de prácticas vigentes y en 
constante reelaboración y adecuación a los 
tiempos cambiantes6. En algunos casos, esto 
ocurre por elección propia; en otros, por la im-
posición de un grupo dominante. Con esto, el 
estudio del cambio cultural debería dar cuenta 
de esos procesos de interacción, intercambio 
y dominio, así como de la selección, apropia-
ción, reinterpretación, resistencia.

Así, se considera que el antropólogo 
no sólo debe proclamar y exaltar la diversidad 
cultural, sino también contribuir a la creación 
de nuevos modelos de coexistencia de esa 
diversidad.

Estos nuevos modelos deben enmar-
carse en el desarrollo humano, otor-
gando a los creadores, portadores y 
activistas de cada cultura la libertad 
de conservar o adaptar los rasgos cul-
turales que ellos mismos valoran por 
sus propias razones. Se trata de salva-
guardar la coherencia de las culturas 
sin caer en la trampa del conservadu-
rismo. Y propiciar la libertad y creación 
cultural sin caer en la pulverización o 
trivialización del patrimonio y las cultu-
ras. De hecho, la libertad de creación 
cultural es el único horizonte que hará 
posible inventar un futuro sostenible 
en el marco de la diversidad cultural 
(Arizpe, 2006, p. 26).

6 Un texto sugerente al respecto es el de Anthony Giddens (2000), quien plantea las posibilidades de la “tradición” como 
una fuente invalorable de identidad y sentido que, reinterpretada, abre la puerta de la continuidad de una colectividad; “la 
tradición sobrevivirá si es abierta”. Así la tradición puede experimentarse en el mundo desbocado de la globalización, ya sea 
como fundamentalismos, o bien, como una emergente sociedad de tolerancia cosmopolita. Otro texto sugiere la posibilidad 
de la “reinvención de la tradición”, donde las sociedades, en ciertos momentos coyunturales recupera o reintegra tradiciones 
pasadas y las hace vigentes, o bien las inventa realmente (Hobsbawn y Ranger, 2002).
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Santa María Acapulco y sus 
patrimonios: El templo y el 
costumbre7

El pueblo xi´ói de Santa María Acapulco8 re-
presenta una de esas sociedades particulares 
de muy largo aliento; su cultura se ha venido 
conformando del acercamiento con diversos 
grupos e influencias, en las que han pues-
to en marcha mecanismos de selección de 
aquello que es acorde o conveniente y se va 
integrando a su vida cotidiana, conservando 
una particularidad étnica y cultural.

Uno de los referentes materiales que 
tienen los acapulquenses es su templo cató-

7 Los datos consignados en adelante fueron obtenidos durante los trabajos de investigación etnográfica, primero, como parte 
del equipo y, luego, como colaborador en los trabajos de rescate y restauración del templo pame de la CNCPC-INAH, a cargo 
de la restauradora Renata Schneider Glantz.
8 En este ejido se habla fundamentalmente la lengua xi´ói o pame (en su variante sureña, perteneciente a la familia lingüística 
otopame), en un territorio con una extensión de 20918 hectáreas y una población aproximada de 6000 habitantes. Esta región 
forma parte del municipio de Santa Catarina, en la Zona Media del estado de San Luis Potosí, y se le conoce como Pamería.
9 El mapa 2 fue tomado del Proyecto de Conservación y Restauración de los Bienes Muebles e Inmuebles del Templo de Santa 
María Acapulco, S.L.P. (CNCPC-INAH).

Mapas9 1 y 2. Ubicación de la Pamería en San Luis Potosí 
y ubicación de Santa María Acapulco en Santa Catarina

lico, considerado como una joya de empresa 
franciscana en la Sierra Gorda. El templo de 
la Asunción de Santa María fue erigido hacia 
mediados del siglo XVII y en el XVIII, como lo 
han sugerido algunos estudiosos (Chemin, 
1996; Garay, comunicación personal, 2011). 
Además, algunos testimonios orales y evi-
dencias materiales (cuevas y cuisillos [basa-
mentos piramidales]) apoyan la idea de que 
el sitio donde está actualmente el templo, 
antiguamente pudo tener un peso importante 
en la vida ritual y ceremonial, lo que permitiría 
plantear que la construcción del templo cató-
lico fue parte de una estrategia evangelizado-
ra muy común en todo el territorio de dominio 
español, es decir, “la cruz sobre la pirámide”.
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En todo caso, la presencia del templo 
católico ha dado el carácter de centro cere-
monial que bien pudo tener en el pasado. Ha 
sido el eje de múltiples prácticas ceremonia-
les y rituales que imbrican el culto católico 
con los contenidos indígenas, y se ha man-
tenido así por el ejercicio y decisión de los 
propios habitantes (con techo de palma, piso 
de tierra, sin energía eléctrica y con un culto 
organizado por sus autoridades locales). El 
gobernador tradicional, junto con el sacristán, 
el fiscal y los mayules, son los encargados de 
llevar a cabo las fiestas y celebraciones en el 
templo, y de organizar, con apoyo de las otras 
figuras del poder local (jueces auxiliares, co-
misariado ejidal), la dinámica comunitaria. 

La nixiets (el templo, en xi´ói) es el espa-
cio donde se llevan a cabo las principales cele-
braciones de todo el ejido indígena: la Semana 
Santa, el mes de muertos, día de la Asunción y 
Corpus Cristi, además de aquellas vinculadas 
con la agricultura y la salud. Prácticamente, 
todos estos eventos son organizados y diri-
gidos por el gobernador tradicional, con una 
autonomía considerable respecto de la iglesia 

católica de la región, lo que ha permitido por 
mucho tiempo que el calendario festivo y ritual 
tenga su propio ritmo pame. El templo articula-
ba una serie de prácticas intensas de ofrendas 
a los santos para buscar la salud, los buenos 
augurios durante la migración a Estados Uni-
dos, las cosechas óptimas, así como persuadir 
a los santos, vírgenes y seres (truenos, diablos, 
entidades mitológicas) para lograr algún don. 

Pero el 1º de julio de 2007, durante 
una tormenta de madrugada en la agreste 
sierra pame, un rayo cayó sobre el techo de 
palma del templo, incendiándolo con rapidez. 
A pesar de la intensa lluvia, la estructura de 
madera sobre la que se sostenía el techo ar-
dió pronto, le siguió el artesón, los retablos y 
varios cuadros e imágenes de santos, todos 
de madera; sólo algunos santos pudieron ser 
rescatados de las llamas en una auténtica 
hazaña de riesgo de los propios habitantes 
que lograron extraer los santos de la Semana 
Santa, algunos objetos y un par de lienzos. 
En casi cinco horas se consumió el templo, y 
quedaron sólo las paredes en pie; el luto por 
el templo perdido duró varios meses.

Fotos 1 y 2. El templo antes del incendio. Fachada e interior

Fuente: Proyecto de Conservación y Restauración de los Bienes Muebles e Inmuebles del Templo de Santa María Acapulco, S.L.P. CNCPC-INAH.
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Tras el incendio, Santa María Acapulco10, en el 
centro de atención

En 2006, y ya desde varios años atrás, algu-
nas voces habían llamado la atención sobre 
el estado de abandono y deterioro del tem-
plo de Santa María Acapulco, particularmente 
aquella dirigida al Centro INAH-San Luis Potosí 
y la Coordinación Nacional de Conservación 
del Patrimonio Cultural (CNCPC): “a petición 
del Obispado de Ciudad Valles de atender y 
armar un proyecto de intervención de la fa-
chada del templo de Nuestra Señora de la 
Asunción” (Schneider, 2010, p. 227). En ese 
año (2006) se empezaron los trabajos de 
conservación y restauración del templo, y 
también en ese año terminó por construirse la 
carretera pavimentada hasta el centro de SMA. 

Así, se realizaron los primeros trabajos 
de restauración del templo, catalogación y ta-
lleres de conservación, hasta que el desastre 
ocurrido el 1º de julio de 2007 terminó con 
todo lo realizado hasta entonces, fragmentan-

do, o al menos interrumpiendo, una serie de 
prácticas tradicionales de los xi´ói. Con las 
acciones previas de catalogación y asegura-
miento, la CNCPC y el Centro INAH-SLP pusie-
ron en marcha los proyectos de restauración 
del templo desde 2007 hasta el día de hoy.

La prensa local y nacional consignó 
aquella tragedia, y la pérdida de una joya 
arquitectónica sui generis se colocó en el 
centro de atención por varias semanas; so-
bre todo se mostró la enorme pérdida que 
sufrió esta etnia, ya que en torno al templo 
se articulaban varias celebraciones importan-
tes. Así lo expresó el antropólogo Dominique 
Chemin, gran conocedor de la Pamería en la 
actualidad: “El desastre causado por el incen-
dio del templo no debe ser tomado —pues 
así ocurrió— como la pérdida de una joya 
arquitectónica, sino por lo que es, una catás-
trofe angustiosa por tener que ver con el ser 
más profundo [el Trueno], ontológico, de la 
sociedad xi´ói-pame de Santa María Acapul-
co” (cortometraje Memorias de Ceniza, 2009).

10 Se abrevia en lo sucesivo como SMA.

Fotos 3 y 4. El templo tras el incendio y, luego, el 
proceso de restauración

Fuente: Proyecto de la CNCPC-INAH.
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En efecto, el incendio del templo pro-
vocó una gran conmoción en la Pamería; ade-
más este sentimiento se extendió más allá de 
Santa María Acapulco, pues la tragedia expre-
saba una pérdida fundamental de este grupo, 
y en particular se buscaban las explicaciones 
en muchos lados: un castigo divino por no 
hacer los costumbres11, la presencia de los 
testigos de Jehová, la falta de organización 
e interés de sus autoridades para realizar las 
ofrendas a los Truenos, el desinterés de las 
nuevas generaciones12.

De este modo, el llamado de atención 
de los acapulquenses y la perspectiva de las 
instituciones encargadas de la recuperación 
del templo llevaron a un camino de coopera-
ción y relaciones cada vez más intensas. El 
trabajo de restauración implicó, además, el 
seguimiento del impacto del acontecimiento 
fatal, así como la documentación de las prác-
ticas pames asociadas con el templo, de tal 
manera que el estudio etnográfico identificó 
una serie de significados y problemáticas lo-
cales importantes a considerase.

Algo que llamó la atención fue la pers-
pectiva del consejo de ancianos, ya que uno 
de sus principales, don Odilón García, mani-
festó la necesidad de “capacitar” a las nue-
vas generaciones: “ahora el pueblo tiene 
que ponerse también para arriba, así como 
se renueva la iglesia, así debemos renovar el 
costumbre” (SMA, 2009), y realizar un ejercicio 
reflexivo acerca del carácter de contribución 
comunitaria que tendría la participación de la 
gente, sin que tuviera que ser motivado ne-
cesariamente por el “gobierno”13, sino “por la 
voluntad de toda la gente”. 

El actual gobernador tradicional con-
sidera, sin embargo, que el “gobierno” tiene 
mucho interés en mantener y rescatar todo 
aquello relacionado con las tradiciones de los 
pueblos indígenas, ya que lo capitaliza en dis-
cursos y manifestaciones de la “atención a los 
pueblos marginados”, pues, “el gobierno nos 
ayuda, le invierte acá porque también él está 
ganando con esto” (Lucio Durán, SMA, 2011). 
Es interesante la percepción que se tiene de 
este nuevo actor en la dinámica acapulquen-

11 El costumbre se refiere al conjunto de prácticas y conocimientos que se han heredado por el juego intergeneracional 
(lengua, danzas, mitos, ritos), que forman parte del corpus de la colectividad, al ser una obligación moral para con el grupo; lo 
que se espera de un individuo de modo tal que sea aceptable para su sociedad. Así, el costumbre es una noción que aglutina 
la parte fundamental del grupo, su singularidad y marca de identidad étnica y regional.
12 Varios pames consideran que seguramente fue un castigo de Dios —o el Trueno— por realizar cada vez menos los 
costumbres; incluso esta preocupación se trasmitió a las autoridades, ya que se había planeado una ofrenda a los Truenos en 
el atrio del templo para evitar alguna desgracia. Estas ofrendas (que forman parte del costumbre pame) se venían haciendo 
ya con menor frecuencia, y luego del desastre se manifestó esta preocupación, principalmente entre las autoridades y el 
consejo de ancianos toda vez que se reclamó al gobernador tradicional su falta de acción, al ser él “la cabeza, el padre” tenía 
la responsabilidad de realizar dichos costumbres. Por su parte, el gobernador tradicional argumentó que la exigua realización 
de las fiestas y celebraciones se debía a la falta de interés de las nuevas generaciones, así como a la influencia de opciones 
religiosas distintas (protestantismo): “hay costumbres que se están perdiendo porque los que saben no enseñaron… los 
médicos tradicionales son los que hacen en la milpa una comida cuando no quiere llover, luego suben a los cerros y llevan 
tamales grandes en la noche y es para que llegue el agua, para que llueva, esa es una promesa que hacen ahí. Pero yo ya 
hace tiempo sí sé que se hace todo eso, hacen comida, pero ahora ya los jóvenes no saben” (gobernador en 2009, Félix 
Rubio, SMA).
13 Cuando se menciona al “gobierno” en la perspectiva pame se está refiriendo a la presencia del Estado en sus múltiples 
niveles de representación: municipal, estatal y federal.
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se, ya que no se trata de una concepción 
paternalista en el sentido más coloquial, sino 
de la imagen de un miembro ajeno, forastero, 
que se integra a la dinámica indígena y ad-
quiere obligaciones, como se logra percibir 
tras el “apoyo” que el “gobierno” envió para 
la elaboración de una gran ofrenda el día del 
aniversario de 2010, mostrando el “sumo inte-
rés”, como expresa don Odilón García.

En esta lógica de reciprocidades, no 
sólo los acapulquenses tienen obligaciones 
para con las entidades, sino ahora también el 
“gobierno” debe cumplir con los apoyos ne-
cesarios para realizar los costumbres, ya que 
ha entrado también en esta lógica, y el “go-
bierno” es beneficiado por los rituales pames.

Ahora también se han realizado re-
uniones comunitarias para reactivar estas 
ofrendas, que se dejaron de hacer y provo-
caron la furia de los Truenos (que ocasionó 
el incendio del templo). El curandero y las 
autoridades de los ranchos organizan, desde 

hace un par de años, una serie de ofrendas 
a los Truenos en varios de estos ranchos, y 
se estimula la participación de la gente para 
tratar de recuperar los costumbres, pero tam-
bién “para que el gobierno vea que estamos 
haciendo lo tradicional de acá” (Lucio Durán, 
SMA, 2010); así, parece que cada uno tiene 
que hacer su parte. 

La imagen omnipresente del “gobier-
no” se quiere aprovechar para recuperar 
aquello perdido, tal como está ocurriendo 
con el templo (que ya tiene nuevo techo de 
palma; paredes, lienzos y objetos sacros res-
taurados; nuevos retablos fueron repuestos). 
De este modo se llevan a cabo reacomodos 
para generar una dinámica más participativa 
entre los ranchos; ha habido nuevos nombra-
mientos y se plantea “capacitar” a las nuevas 
generaciones para que aprendan los rezos, 
cantos, música y danzas, además de la cada 
vez mayor vinculación con los saberes tras-
mitidos de los especialistas en restauración 
acerca del manejo de los santos, así como de 

Fotos 5 y 6. La “renovación del costumbre”.
Prácticas reactivadas: Danza de la Malinche y ofrenda a los Truenos en 2010

Fuente: Proyecto de la CNCPC-INAH.
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las funciones del sacristán y fiscal en tanto vi-
gilantes de su patrimonio sacro.

Si bien las relaciones con el Estado 
son cada vez más cercanas y aceptadas, al-
gunas personas han expresado que el mane-
jo del templo y sus objetos sagrados ahora 
está mediado por los especialistas, ya que 
se les otorga la autoridad del saber técnico, 
indicando constantemente que “ellos son los 
que saben” o que “ellos son los que deben 
decir cómo se hacen las cosas”, tomando así 
cierta distancia en decisiones que impliquen 
el manejo de lo que se considera propio del 
quehacer de la restauración o la arquitectura. 

En este sentido, con la idea de que 
existe ya un reconocimiento del inmueble y 
su manejo de difusión en registro fotográfico, 
video y estudios antropológicos, se expresa 
que ahora “la iglesia ya es del gobierno”, en 
el sentido de propiedad compartida, puesto 
que, aunque los pames son quienes hacen 
uso y manejo de su templo en los rituales 
y celebraciones, se tiene la idea de que los 
cuidados, el manejo de los objetos y la res-
ponsabilidad por el edificio le corresponden 
ahora al “gobierno”.

Esta perspectiva coloca al inmueble 
como susceptible de intromisión del gobierno 
en asuntos que habían sido fundamentalmen-
te de decisión xi´ói. Pero, al mismo tiempo, es 
una intromisión necesaria, ya que está fuera 
de sus manos la recuperación del inmueble; 
así, con los trabajos intensos y dirigidos que 
el “gobierno” hace —y de los que es respon-
sable— en materia del patrimonio, el argu-
mento cada vez más presente se orienta al 
“fomento de las tradiciones”; de ahí que sea 
un recurso que se integra a la dinámica de 
reciprocidades. 

Es reveladora esta perspectiva que 
apunta a tener relaciones cada vez más in-
tensas con la figura del “gobierno”, con todo 
y la preocupación que una generación atrás 
concebía como indeseable, al expresar que 
era mejor estar aislados y “ser celosos con 
los de fuera, no relacionarse”, o de aquellos 
tiempos cuando “se vivía mejor marginados”, 
cuando no había tanta influencia de fuera y 
la dinámica era más aguda al interior. La va-
loración y uso de este patrimonio pame se 
adecua a estas nuevas circunstancias que 
hacen posible la continuidad de sus prácticas 
“tradicionales”.
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Patrimonios a debate. A manera de cierre

El modo en que las sociedades se relacionan continuamente con los contextos más amplios 
y, en particular, con el Estado-nación revela interesantes formas de integración de visiones 
del mundo. En estas relaciones que Santa María Acapulco establece con el proceso de 
restauración de su templo —que le acompaña una “restauración” de su costumbre— se 
develan relaciones de acercamiento e incorporación ante el apoyo que se hace necesario. 
Estamos frente a un espacio de “juegos de poder” en el que se negocian atribuciones, en 
un proceso permanente de relaciones sociales de gran dinamismo y adecuación.

Esta situación coloca como puntos de reflexión varias posturas que incluso pueden 
ser encontradas. Así, puede plantearse que la sociedad pame fundamenta buena parte de 
su cultura e identidad en el costumbre, el uso y manejo de su patrimonio bajo sus propias 
lógicas, lo que implica, de algún modo, la permanencia de elementos de larga duración 
vigentes hoy día —y en eventual “peligro” de desuso—, al tiempo que se evidencian 
mayores flujos de personas e ideas, que llevan a un rango de opciones mucho mayor para 
los individuos, ante ese reconocimiento de multiplicidad de culturas.

Esta dimensión de relaciones sociales ha permitido hacer compatibles posturas 
institucionales con las dinámicas locales, como se hace explícito en el caso de la responsable 
de la restauración del templo pame, al resaltar: “el cuidado y protección del patrimonio de 
las comunidades rurales marginadas del país. Comunidades que sin poseer un patrimonio 
vistoso o rico son protegidas de alguna manera por el INAH, en concordancia con uno de 
los preceptos fundamentales: respetar todas las tradiciones y formas culturales presentes 
en el país” (Schneider, 2010, p. 217). Además, si consideramos la perspectiva generalizada 
desde el exterior respecto de la tragedia de los acapulquenses, el planteamiento del 
patrimonio se hace cada vez más complejo, pues se asume que el templo es parte de 
un bien público que debe ser protegido y rescatado. Así, resulta con mayor razón que 
sea indispensable incluir a los agentes reales de la transformación social y patrimonial en 
las acciones y programas oficiales relativos al patrimonio (Florescano, 1997). Las políticas 
públicas, en este sentido, no sólo deberían entenderse como incidencias o “apoyos” a las 
comunidades, sino también como esquemas de diálogo y cooperación.

El contenido del patrimonio, por su parte, tiene que ver con los significados que 
le atribuyen los pames a su templo. Importa lo real, lo material, lo tangible, pero también 
es relevante su dimensión simbólica, lo intangible puesto en práctica mediante rituales, 
fiestas y ceremonias; como dicen Aviña y Solís: “la conducta de los individuos entre sí y en 
relación con lo no humano, es la simbolización de lo espacial y es un recurso no renovable 
[…] Así, el patrimonio intangible es el punto de vinculación entre el patrimonio cultural 
y natural” (2010, p. 35). Esta construcción constante tiene reacomodos y negociaciones, 
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muchas veces en la selección que el propio grupo decide de acuerdo con sus prioridades 
culturales, y no necesariamente como meras imposiciones que se integran tal cual.

Así, podríamos observar que, aun cuando pareciera que las decisiones son 
plenamente dirigidas por el Estado, no se asume plenamente la agenda del gobierno en 
lo local, sino que esta intromisión se “acepta” en concordancia con sus propios esquemas 
de organización y visión del mundo. De tal modo que, como indica Bonfil Batalla, “tales 
espacios son aquellos ámbitos de la vida en los que, por decisión propia, se ponen en 
juego elementos que forman parte del patrimonio cultural del grupo para cumplir cualquier 
propósito definido por el mismo grupo” (1987, pp. 191-192); de ahí la importancia de la 
labor de investigación acerca de los patrimonios locales.

Puede plantearse, entonces, que el costumbre funge básicamente como un 
espacio privilegiado en donde no hay incursión externa, no hay intromisión, sino acaso 
en el nivel de las relaciones interculturales utilitaristas, de mercado. El costumbre (en tanto 
elemento de conocimiento y conciencia social), asociado con el templo, actúa en el nivel 
patrimonial como un auténtico eje de la identidad y la cultura pame, ahora reactivado; 
representa el punto de intersección entre lo material e inmaterial, pero también entre el nivel 
de relaciones de identidad-alteridad y tradición-modernidad. De ahí que ante el castigo 
del Trueno, el recurso más aceptable es el apego mayor al costumbre, y si es necesario 
incluir al “gobierno” para lograr este cometido, puede llegar a ser un recurso aceptable, o 
al menos tolerable.



115

Hugo Cotonieto Santeliz Cultura, tradición y patrimonio: Elementos de reflexión sobre el patrimonio indígena. El caso de Santa María Acapulco, San Luis Potosí

ARIZPE, L. (2006). “Los debates internacionales en torno 

al patrimonio cultural inmaterial”. Cuicuilco, núm. 38, 

septiembre-diciembre, pp. 13-27.

AVIÑA CERECER, G., y Solís Domínguez, D. (2010). 

“Territorio como Patrimonio Cultural Intangible: Nuevos 

enfoques en ciencias sociales”. En: Patricia Fournier 

y Fernando Aguilar (coords.). Patrimonio, identidad 

y complejidad social: Enfoques interdisciplinarios. 

México: ENAH-INAH/CONACULTA/PROMEP. pp. 21-38.

BONFIL BATALLA, G. (1997). “Nuestro patrimonio 

cultural: Un laberinto de significados”. En: Enrique 

Florescano (coord.). El patrimonio nacional de 

México. México: CONACULTA/FCE. pp. 28-56.

— (1987). “Lo propio y lo ajeno. Una aproximación al 

control cultural”. En: Gilberto Giménez Montiel. La 

teoría y el análisis. Programa Nacional de Formación 

de Profesores Universitarios en Ciencias Sociales. 

México: SEP/UdeG/COMECSO. pp. 379-386.

CHEMIN BÄSSLER, H. (1984). Los pames septentrionales 

de San Luis Potosí. México: INI (Serie de 

Investigaciones Sociales). 

CHEMIN, D. (1996). “Unas consideraciones sobre los 

pames y su historia”. En: Lydia Torre (coord.). XI´OI 

Coloquio Pame. Los pames de San Luis Potosí y 

Querétaro. San Luis Potosí: Centro de Investigaciones 

Históricas de San Luis Potosí/Instituto de Cultura de 

San Luis Potosí. pp. 29-42.

COTONIETO SANTELIZ, H. (2011). No tenemos las 

mejores tierras, ni vivimos en los mejores pueblos… 

pero acá seguimos. Ritual agrícola, organización 

social y cosmovisión de los pames del norte. San 

Luis Potosí: El Colegio de San Luis.

— (2009-2010). “Informe etnográfico acerca del proceso 

de rescate y restauración del templo pame dentro 

del Proyecto de Conservación y Restauración de los 

Bienes Muebles e Inmuebles del Templo de Santa 

María Acapulco”, SLP (CNCPC-INAH).

FLORESCANO, E. (1997). “El patrimonio nacional. 

Valores, usos, estudio y difusión”. En: Enrique 

Florescano (coord.). El patrimonio nacional de 

México. México: CONACULTA/FCE. pp. 15-27.

FONTAL MERILLAS, O. (2003). La educación patrimonial. 

Teoría y práctica en el aula, el museo e Internet. 

Gijón: Ediciones Trea.

GIDDENS, A. (2000). Un mundo desbocado. Los efectos 

de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Taurus.

HOBSBAWN, E., y Ranger, T. (eds.) (2002). La invención 

de la tradición. Barcelona: Editorial Crítica.

LARA CISNEROS, G. (2011). “Introducción: Definiciones 

y problemas en torno del patrimonio cultural”. En: 

Gerardo Lara Cisneros (coord.). El patrimonio cultural 

de España y México. Definiciones y problemas 

desde Andalucía y Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas: 

Universidad Autónoma de Tamaulipas. pp. 9-27.

Memorias de Ceniza [video]. Blog Santa María Acapulco. 

Disponible en: http://santamariaaca.blogspot.

com/2009/08/musica-e-instrumentos-pames.html

PÉREZ RUIZ, M. L. (1998). “Construcción e investigación 

del patrimonio cultural. Retos en los museos 

contemporáneos”. Alteridades, núm. 16, julio-

diciembre, pp. 95-113.

RIBEIRO DURHAM, E. (1998). “Cultura, patrimonio, 

preservación”. Alteridades, núm. 16, julio-diciembre, 

pp. 131-136.

SCHNEIDER GLANTZ, R. (2010). “Rehabilitación, 

conservación y restauración de bienes culturales en 

comunidades marginadas. El caso de Santa María 

Acapulco, San Luis Potosí”. Contribuciones, Cultura 

y Restauración, año 4, núm. 8, marzo, pp.213-250.

Bibliografía


