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〈特別寄稿〉

La Revolución: características esenciales y procesos definitorios

Javier Garciadiego

La Revolución mexicana fue un complejísimo proceso histórico que abarcó, durante 

sus años bélicos más dramáticos, el decenio de 1910 a 1920. Obviamente, la Revolución 

no puede ser reducida a una prolongada contienda militar, pues fue un intenso proceso de 

cambios políticos, sociales, económicos, diplomáticos y culturales en la historia mexicana 

de principios del siglo XX, cuyas secuelas determinaron la evolución del país a lo largo de 

dicha centuria. 

Para poder comprender los rasgos esenciales de la Revolución es preciso analizarla 

a lo largo de sus principales etapas. Aunque todo intento de periodizar cualquier proceso 

histórico es necesariamente artificial, el historiador está obligado a fincar su periodización 

en cambios incuestionables del proceso que se analiza. En el caso de la Revolución, la 

periodización que aventuro divide dicho proceso en diez etapas, si bien éstas podrían ser 

segmentadas en varias subetapas. Debe advertirse que esta periodización no es igualmente 

precisa para las diferentes regiones del país. En efecto, la historia, ya sea como proceso 

要　　旨
歴史上のあらゆる事件の場合とおなじく、メキシコ革命も時間の経過につれて変遷
をたどった。その形成と発展は複雑である。それはポルフィリオ・ディアス体制に対
する政治的色彩の強い抗議活動として発生したが、それに参加し、それをおこなって
きた人たちは、それぞれの理想、利害、願望をそこに刻みこんでいる。寡頭政治にた
いして国民は民主政治をおこなう能力をもっていると信じて、メキシコは自由選挙を
おこなって国を統治する義務と資格をそなえた人物を就かせるべきだと考えたのがマ
デロであった。そのあとには、サパタ、ビージャ、カランサ、オブレゴンなどの首領は、
政敵を制するための暴力の時代をはじめていく。

1857年憲法を新たなメキシコの状況に修正する革命理念として 1917年憲法が誕生
した。さらに革命精神はオブレゴンが大統領になった 1921年から、コルティネスが大
統領に就任する 1952年までは、それまでの武装蜂起にかわって制度的活動の調整的時
期に入り、メキシコ革命の理想を反映した民族意識と社会改革運動と反教権主義運動
への態勢を整えていく、民主主義の実践への長い国家再建の段階となった。

キーワード
1910, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, La Constitución de 1917, Álvaro 

Obregón



Javier Garciadiego

─ 2 ─

o como conocimiento, se basa en dos coordenadas: tiempo y lugar, momento y espacio. 

Asimismo, el paso de una etapa a otra no se diferencia con cortes exactos; las etapas nacen 

en los periodos precedentes y se prolongan en la etapa siguiente, a través de un complejo 

proceso de continuidades y rupturas. Así, la Revolución emergió de la última fase del 

periodo histórico anterior, el Porfiriato, que a su vez se prolongó de 1877 a mediados de 

1911 aproximadamente, con muchas continuidades que trascienden esta última fecha. 

En efecto, desde los inicios del siglo XX fue perceptible que el régimen porfiriano había 

entrado en una franca fase de decadencia, pues los  problemas superaban a los logros y 

avances, se multiplicaban y se hacían endémicos. La crisis abarcaba todos los aspectos de 

la vida nacional: la política y la economía, lo social, lo diplomático y hasta la cultura. En 

tanto crisis simultáneas, el declive porfiriano era irremediable
1）

.

I. Oposicionistas y precursores (1900-1909)

Comprensiblemente, la agudización de los problemas en todos estos aspectos dio 

lugar a la aparición y desarrollo de grupos y movimientos críticos y oposicionistas; algunos 

hasta han merecido el calificativo de precursores. Su surgimiento supuso un cambio 

notable, pues hasta que terminó el siglo XIX el régimen porfiriano había gozado de un 

abrumador consenso político. Entre los principales críticos y oposicionistas destacaron 

los círculos de liberales que al inicio del siglo XX buscaron organizarse políticamente 

para poder presionar con eficacia a Porfirio Díaz, demandando que aplicara los principios 

liberales del grupo por el que había luchado durante casi veinte años al comenzar la 

segunda mitad del siglo XIX. Se le pedía que aplicara los principios de laicidad a que 

lo obligaba la Constitución de 1857, y que su política fuera democrática, no autoritaria. 

Aquellos liberales reclamaban separación de poderes, libertad de expresión, autonomía 

municipal y contiendas electorales auténticas. A su radicalización se le respondió con 

represión, por lo que varios de ellos optaron por el exilio
2）

.

Su estancia en Estados Unidos produjo importantes cambios en el grupo de liberales 

mexicanos exiliados. Para comenzar, hubo modificaciones en su liderazgo, que hasta 

entonces había recaído en Camilo Arriaga ̶sobrino del destacado constituyente de 1857, 

Ponciano Arriaga̶, ingeniero de San Luis Potosí, con intereses en la minería y en la 

política. En efecto, en el exilio destacó inmediatamente Ricardo Flores Magón ̶oaxaqueño 

cuyo padre había sido un soldado juarista̶, quien había abandonado los estudios de 

Jurisprudencia para dedicarse al periodismo de oposición, fundando y dirigiendo el 

célebre Regeneración desde 1900. Por un tiempo se mantuvieron unidos, compartiendo 

los ideales liberales; todavía en 1906 hicieron el más completo análisis crítico del régimen 

porfiriano, proponiendo como solución a los problemas del país la reorganización del 

Partido Liberal, el que debía suceder a don Porfirio. Sin embargo, Ricardo Flores Magón 

y parte del grupo se radicalizaron como consecuencia de su nuevo contexto sociopolítico. 
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En Estados Unidos, país mucho más industrializado que México y con un notable número 

de inmigrantes, los magonistas habían entrado en contacto con sectores del proletariado 

y harían alianzas con grupos socialistas y anarquistas. Sobre todo, sus lectores dejaron 

de ser los escasos sectores medios mexicanos interesados en la política y en asuntos 

judiciales
3）

. Ahora leerían Regeneración los habitantes de origen mexicano del sur de 

Estados Unidos, así como los trabajadores mexicanos migrantes, muchos de ellos con 

contactos en la región fronteriza, como por ejemplo en la población minera de Cananea, 

teatro de un cruento conflicto en ese 1906, en el que tuvo una incuestionable influencia 

política e ideológica el magonismo.

Inevitablemente, la represión en Cananea mermó la presencia magonista. De otra 

parte, sus llamados a la lucha armada ̶en 1906 y 1908̶ tuvieron poco eco. La explicación 

es evidente: el país primero intentó solucionar sus problemas de manera pacífica, y a ello 

se avocó en las elecciones de 1910. En otras palabras: a pesar de haber sido el movimiento 

precursor más importante hasta 1908 aproximadamente, la radicalización del magonismo 

hizo que perdiera influencia al desvincularse del proceso sociopolítico mexicano.

El caso de los magonistas demuestra que los movimientos precursores más radicales 

no son siempre los más eficaces. Acaso el movimiento oposicionista más influyente fue 

el reyista. Igualmente importantes fueron los movimientos electorales oposicionistas que 

tuvieron lugar en 1909 en varias regiones del país. El movimiento opositor reyista nació 

hacia 1903, aunque creció y se radicalizó entre 1908 y 1909. Su origen se encuentra en la 

decisión de Porfirio Díaz de contar con un vicepresidente proveniente del grupo contrario 

al reyismo dentro del aparato gubernamental porfirista, el de los “científicos”. Dada la 

avanzada edad de Díaz, se suponía que el vicepresidente sería su sucesor al sobrevenir su 

deceso.

Los políticos y burócratas que simpatizaban con el general Reyes se desilusionaron 

de Díaz cuando éste tomó dicha decisión; al mismo tiempo, incrementaron sus críticas 

a los políticos del grupo “científico”. Sin embargo, a principios de 1908, al conocerse la 

entrevista concedida por don Porfirio al periodista James Creelman, los reyistas creyeron 

que en 1910 habría elecciones libres y que en ellas no contendería Díaz, por lo que 

quedaron convencidos de que el general Reyes alcanzaría la silla presidencial en dicha 

contienda electoral. También percibieron la posibilidad de que Díaz eligiera a Reyes como 

su mancuerna electoral, o incluso que hubiera elecciones libres aun participando Díaz en 

ellas, pero con dos fórmulas distintas para la vicepresidencia: una con Ramón Corral, otra 

con Reyes. Al hacerse evidente que Díaz no cumpliría sus ofrecimientos a Creelman, y que 

participaría en las elecciones de 1910 otra vez con Corral como compañero de fórmula, 

los reyistas rompieron relaciones con Díaz. Hasta entonces su movimiento difícilmente 

podía considerarse como oposicionista. Estaba compuesto básicamente por políticos, 

burócratas y militares que no buscaban mayores cambios gubernamentales, sino ser 

ellos los detentadores del poder. Dado que el general Reyes se negó a encabezarlos en un 
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movimiento oposicionista auténtico, muchos reyistas desilusionados decidieron afiliarse a 

un movimiento que estaba emergiendo en la segunda mitad de 1909. Así, puede asegurarse 

que la importancia del reyismo radica en que, con su escisión, debilitó al aparato 

gubernamental porfirista. Además, su posterior incorporación al antirreeleccionismo 

no fue meramente numérica, sino que le aportó su prestigio y su experiencia política y 

administrativa
4）

.

Además del crecimiento y radicalización del reyismo, en 1909 hubo  cuatro elecciones 

estatales especialmente competidas: en Sinaloa, Coahuila, Morelos y Yucatán. Dichas 

contiendas se caracterizaron por la inédita movilización social que provocaron. Asimismo, 

fueron experiencias valiosísimas para las elecciones nacionales del año siguiente, 

auténticas “escuelas de cuadros políticos”. Por último, dieron lugar al surgimiento y a la 

proyección de nuevas figuras políticas: acaso el principal ejemplo sea Venustiano Carranza, 

uno de los ex reyistas radicalizados, molesto porque el rompimiento de Reyes con Díaz 

impedía que él heredara la gubernatura de Coahuila
5）

. Otro ejemplo es el de José Ma. Pino 

Suárez, muy activo en las elecciones yucatecas. Incluso un campesino de la Villa de Ayala, 

del estado de Morelos, participó en las elecciones en contra del candidato de Díaz y de los 

hacendados: se llamaba Emiliano Zapata y su politización fue fundamental para el proceso 

que pronto sacudiría al país. 

II. El movimiento antirreeleccionista (1909-1910)

El movimiento antirreeleccionista fue encabezado por un rico empresario ̶sobre 

todo hacendado algodonero̶: el coahuilense Francisco I. Madero. Su experiencia política 

era, comprensiblemente, limitada. En 1904 y 1905 había participado como mecenas de 

movimientos electorales oposicionistas, primero a nivel municipal ̶en San Pedro de 

las Colonias̶ y luego de dimensión estatal. Sin embargo, la entrevista de Creelman, 

de principios de 1908, fue el pretexto ideal para que se decidiera a organizar un partido 

político de la sociedad civil, de alcance nacional, que participara en las siguientes 

elecciones presidenciales. Para promover su idea escribió un libro, La sucesión presidencial 

en 1910. Luego realizó varias giras por distintas regiones del país: el oriente y el sureste, 

el occidente y el noroeste, el centro y el norte, visitando las principales poblaciones. 

El objetivo era que se crearan “clubs” y asociaciones antirreeleccionistas en el mayor 

número de poblaciones del país, y que luego éstas enviaran representantes a la convención 

constitutiva del Partido Nacional Antirreeleccionista, que tendría lugar en abril de 1910 en 

la Ciudad de México
6）

.

La respuesta de las clases medias y los sectores populares urbanos sorprendió al 

gobierno de Díaz, que al principio menospreció el reto que pudiera significar el joven 

empresario Madero. Lo cierto es que, radicalizados y distantes los magonistas, y Reyes 

comisionado en Europa, Madero se convirtió en 1910 en el único opositor de Porfirio Díaz. 
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Más aún, durante sus giras por el país se dedicó a invitar a los reyistas radicalizados contra 

Díaz y los “científicos”, quienes habían quedado desilusionados de su ídolo de antes, el 

general Reyes, para que se incorporaran al movimiento antirreeleccionista, el que en pocos 

meses aumentó notablemente en número de adeptos y en capacidad política.

Resulta evidente que Díaz enfrentó el nuevo reto electoral con una visión equivocada y 

con exceso de confianza, la que provenía de haber domeñado al que consideraba su mayor 

peligro: el general Reyes. Además, creía dominar plenamente la estrategia reeleccionista, 

pues ya la había puesto en práctica en seis ocasiones. Sin embargo, la contienda electoral 

de 1910 tuvo varias características que la hicieron distinta. Para comenzar, la estructura 

gubernamental porfirista estaba escindida por primera vez, quedando muy debilitada con 

la separación de los reyistas; además, también por primera vez enfrentaba a un grupo 

opositor auténtico; por último, la sociedad mexicana de entonces estaba más interesada en 

la política ̶por las represiones de Cananea y Río Blanco, las declaraciones a Creelman, 

los estentóreos conflictos entre Reyes y los “científicos” y los comicios estatales de 

1909̶, lo que dio lugar a su activa participación en las elecciones. El mayor error de Díaz 

consistió en no haber accedido a una negociación con el movimiento antirreeleccionista, 

que estaba dispuesto a aceptar otro periodo de Díaz a cambio de que éste les concediera la 

vicepresidencia. En lugar de aceptar dicha transacción se reprimió al antirreeleccionismo 

̶el mismo Madero fue encarcelado̶ y se declaró victoriosa la mancuerna Díaz-Corral. 

Con ello se cerró cualquier posibilidad de que se reformara pacíficamente el sistema 

político porfiriano.

III. La lucha armada contra Díaz (1910-1911)

El movimiento electoral antirreeleccionista, cabalmente pacífico, fue seguido por 

un movimiento armado. Entre ambos hubo más diferencias que continuidades. En 

efecto, mediante el Plan de San Luis Potosí Madero llamó a las armas a sus partidarios. 

Sin embargo, éstos eran mayoritariamente de la clase media urbana, o miembros de la 

aún exigua clase trabajadora. Estos sectores sociales suelen ser muy útiles en procesos 

electorales, y los trabajadores organizan y sostienen movimientos huelguísticos, pero 

ninguno es adecuado para una insurrección armada. Al contrario, son grupos vulnerables 

a la represión, como lo demostró la familia Serdán, en Puebla. De hecho, el fracaso 

insurreccional de los Serdán fue muy publicitado por los periódicos afines al gobierno, 

para que sirviera de amedrentamiento a otros comprometidos con el alzamiento armado 

antirreeleccionista. 

La estrategia gubernamental parecía haber sido exitosa, pues fueron pocos 

los levantamientos que tuvieron lugar el 20 de noviembre de 1910. Para colmo, se 

concentraron en la región serrana de Chihuahua, aunque hubo algunos en la zona 

conocida como “la Comarca Lagunera”, entre Coahuila y Durango, y unos más en el vecino 
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estado de Sonora
7）

. Estas características prevalecerían durante cerca de tres meses, hasta 

que ya iniciado 1911 se dieron algunos brotes rebeldes en el distante sur, en los estados 

de Guerrero y Morelos. Además de que se pasó de un movimiento electoral de alcance 

nacional a uno armado pero de dimensión más limitada, se pasó de un movimiento urbano 

a uno rural, cuando los elementos “clasemedieros” que habían sostenido la lucha electoral 

fueron sustituidos por elementos del sector popular rural. Comprensiblemente, éstos eran 

portadores de otros reclamos, de banderas distintas. Sus demandas sociales y económicas 

rebasaban a las políticas. Por si fuera poco, sus vínculos con el líder Madero eran 

menores que los que tenían con él los viejos militantes antirreeleccionistas. Incluso podría 

cuestionarse si los elementos populares recién incorporados a la lucha eran auténticamente 

antirreeleccionistas. De allí las malas relaciones que algunos tuvieron con el líder Madero; 

de allí también la prisa mostrada por éste para negociar la disolución de dichas fuerzas 

a cambio de la renuncia del gobierno porfirista, lo que se hizo en las negociaciones de 

Ciudad Juárez, en mayo de 1911.

IV. El interinato: breve pero decisivo (1911)

En las negociaciones de Ciudad Juárez se aceptó que luego de las renuncias de Díaz 

y Corral asumiría la presidencia, como lo disponía la Constitución de 1857, el secretario 

de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. Se aceptó también que el ejército 

antirreeleccionista sería disuelto, conservándose solamente una cuarta parte de los alzados 

para organizar nuevos “cuerpos  rurales”; el resto regresó a la vida privada, sin recibir 

retribuciones apreciables por haber participado en la lucha
8）

.

El objetivo del gobierno interino de León de la Barra era doble: organizar nuevas 

elecciones, para legitimar el ascenso de Madero a la presidencia como candidato ganador y 

no como rebelde exitoso; y pacificar al país, lo que se entendía como sinónimo de licenciar 

a las fuerzas rebeldes, por las que Madero sentía más desconfianza que aprecio.

Ninguno de los dos objetivos se cumpliría sin dificultades
9）

: uno de los principales 

grupos rebeldes, el de los campesinos zapatistas, condicionó la entrega de sus armas a 

la previa devolución de las tierras que consideraban que les habían sido usurpadas por 

los hacendados vecinos. Por su negativa al forzado licenciamiento fueron declarados “en 

rebeldía”, iniciando el gobierno de León de la Barra una campaña militar para batirlos. Los 

zapatistas consideraron que Madero estaba conforme con esa decisión, por lo que la alianza 

entre ellos se rompió para siempre. Respecto a las elecciones, Madero decidió transformar 

el Partido Nacional Antirreeleccionista en el Partido Constitucional Progresista, dado que 

ya no existía la posibilidad de la reelección, pues Díaz se encontraba exiliado en París. 

Si bien el nuevo nombre reflejaba la ideología política maderista, consistente en hacer 

cambios dentro del orden legal a partir de una interpretación reformista de la Constitución 

de 1857, lo cierto es que el Partido Nacional Antirreeleccionista representaba a un 
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movimiento que había logrado unificar a gran parte de la población del país. Además, era 

una institución carismática y triunfadora, aunque careciera de un programa de gobierno 

coherente, pues descansaba en un principio político muy simple: la eliminación de 

Porfirio Díaz. Pareciera que los antirreeleccionistas no entendían que la salida de Díaz era 

imprescindible para impulsar las reformas que requería el país, pero no suficiente. Había 

que rehacer políticamente al país. Para colmo, para las elecciones de 1911 Madero decidió 

no tener como compañero en la vicepresidencia al doctor Francisco Vázquez Gómez sino a 

José Ma. Pino Suárez. El cambio no era meramente personal: implicaba el rompimiento de 

la alianza con los antiguos reyistas, lo que habría de resultarle muy costoso a Madero, pues 

no pudo construir un aparato gubernamental eficiente
10）

.

V. Gobierno democrático, pero débil (1911-1913)

La presidencia de Madero duró de noviembre de 1911 a febrero de 1913. Durante esos 

16 meses no gozó de un día de paz y tranquilidad. Además de fallida, su presidencia ha sido 

considerada inútil, alegándose que durante ella no se realizaron transformaciones sociales 

importantes, limitándose los cambios a la esfera política; más aún, se ha asegurado que los 

cambios se redujeron a la cúspide de la pirámide del poder, a la mera sustitución de Díaz 

por Madero. Además de falsa, esta visión olvida que Madero buscaba cambios graduales, 

reformas amparadas en cambios legislativos. En realidad, el cambio en la silla presidencial 

generó ̶con el efecto “alud” o “bola de nieve”̶ el paulatino cambio de todo el aparato 

político porfiriano: gabinete, alta burocracia, gobernadores, jefes políticos y alcaldes; 

recuérdese que con Madero se eligió una nueva legislatura nacional ̶la famosa XXVI̶ y 

que todos los estados cambiaron también sus respectivas legislaturas
11）

.

A través de estos cambios llegó al poder la clase media, e incluso algunos líderes de 

los sectores populares que habían participado en la lucha contra Díaz, ya fuera en la etapa 

electoral o en el movimiento armado, o en ambos. Su origen social suponía una ideología 

distinta a la de los políticos porfirianos, lo que se confirmó con sus respectivos estilos 

de gobernar y con sus propuestas legislativas en materia agraria y laboral, todas ellas 

reformistas
12）

.

El mayor problema que tuvo el gobierno maderista fue, precisamente, su carácter 

reformista. Los cambios políticos significaron el desplazamiento de la oligarquía y las 

demás instancias de poder porfiristas, algunas de las cuales intentaron recuperar el 

dominio del país. A su vez, los sectores populares quedaron insatisfechos con el carácter 

gradual y moderado de las reformas propuestas por el gobierno, por lo que algunos 

de ellos tomaron las armas buscando instalar un gobierno más comprometido con las 

transformaciones sociales. De hecho, la administración de Madero padeció una constante 

y férrea oposición legal, en las cámaras y en la prensa, así como cuatro rebeliones armadas 

y un cuartelazo final, definitivo, que terminó prematuramente con su mandato.
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Las rebeliones antimaderistas fueron de dos tipos: encabezadas por miembros 

destacados de la elite política porfirista o sostenidas por grupos populares que habían 

participado en la lucha antiporfirista. Los primeros, inconformes por haber perdido el 

poder; los segundos, insatisfechos con la tibieza de las reformas maderistas o con lo parco 

de las retribuciones obtenidas luego de haber colaborado en la caída de Díaz. Las primeras 

fueron las rebeliones reyista y felicista. Una tuvo lugar a finales de 1911, a escasas 

semanas de haber asumido Madero la presidencia. El general Reyes alegaba que se 

había obstruido su candidatura en las elecciones de 1911, pero realmente reclamaba que 

Madero había ascendido en política usurpando un movimiento que era suyo. Sobre todo, 

Reyes estaba convencido de que en ausencia de Díaz sólo a él le correspondía gobernar 

el país; de que ningún otro personaje tenía sus méritos, su capacidad y su experiencia. Sin 

embargo, se equivocó al pensar que en 1911 conservaba la fuerza y el prestigio político 

que había alcanzado en 1908; no se dio cuenta de que muchísimos reyistas se habían 

hecho antirreeleccionistas, y que con este movimiento habían alcanzado el poder, que era 

su principal objetivo. En términos estratégicos Reyes también se equivocó al organizar 

una rebelión desde la frontera noreste del país, a más de mil kilómetros de la capital. Para 

colmo, no contaba con el apoyo del sector campesino, y había perdido el favor de las clases 

medias, las que se lo habían otorgado en 1908, por la crisis económica, como alternativa 

pacífica a los “científicos”, responsables de la política económica nacional. En pocos días 

Reyes comprendió que tampoco contaría con el apoyo del ejército profesional, corporación 

poco dispuesta a involucrarse en una rebelión distante de la sede de los poderes. Solo, 

sin respaldo alguno, pronto terminó por entregarse a las autoridades en la población de 

Linares, quedando luego encarcelado en la prisión militar de Santiago Tlatelolco
13）

.

La otra rebelión oligárquica la encabezó Félix Díaz, sobrino de don Porfirio, en 

octubre de 1912 en el puerto de Veracruz. A casi un año de haber asumido el poder, el 

desprestigio de Madero como gobernante era mayúsculo. Sin embargo, esto no generó 

muchos simpatizantes para el alzamiento, pues el desprestigio de Félix Díaz era aún mayor. 

Rechazado por los “científicos” y despreciado en el Ejército Federal, pues sus ascensos los 

había conseguido por su apellido, su rebelión tampoco encontró respaldo alguno. Por lo 

demás, Veracruz era una plaza útil para hacerse de recursos económicos y comerciales, 

pero militarmente sólo tenía una opción para asaltar la Ciudad de México: el ferrocarril 

que unía a ésta con el puerto, vía que podía ser utilizada en sentido inverso, como sucedió. 

A las dos semanas Félix Díaz fue vencido y trasladado a otra cárcel capitalina
14）

. 

Las rebeliones de origen popular tuvieron otra naturaleza y otros objetivos. La 

primera en estallar fue la zapatista
15）

, a finales de noviembre de 1911 ̶el mismo mes 

que Madero asumió la presidencia̶, amparada en el Plan de Ayala. Su escenario fue el 

estado de Morelos y las regiones adyacentes de las entidades vecinas, como Guerrero, 

Puebla, el Estado de México e incluso el Distrito Federal. Su objetivo era doble: derrocar 

al gobierno maderista, finalmente encabezado por un hacendado, y recuperar sus tierras 
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y las facultades políticas de sus instituciones y autoridades tradicionales. Sin embargo, 

su capacidad militar era muy reducida: además de no contar con armas y municiones 

suficientes, el Ejército Libertador del Sur consistía en la ocasional suma de las pequeñas 

unidades defensivas que tenían todos los pueblos campesinos del centro y sur de México. 

Sin embargo, tenía gran fuerza política e ideológica, la que provenía de la justicia de su 

causa
16）

. 

La otra rebelión popular, la orozquista ̶por Pascual Orozco, máximo héroe de 

la lucha armada contra Díaz̶, goza de menor prestigio histórico, aunque dispuso de 

mayor fuerza militar. Estalló entre marzo y abril de 1912 y durante unos meses llegó a 

controlar todo el estado de Chihuahua, además de contar con apreciable presencia en otras 

regiones del norte, especialmente en “la Comarca Lagunera”, entre Coahuila y Durango. A 

diferencia de los zapatistas, los orozquistas disponían de la frontera para obtener armas  y 

municiones; además, el suyo era un ejército que se estructuró a partir de la organización 

que habían tenido en 1910 y 1911: de hecho, algunos se habían mantenido agrupados y 

armados, como miembros de los “cuerpos rurales” posrevolucionarios. Su experiencia y 

capacidad militares eran indiscutibles. Dado que los orozquistas no eran homogéneamente 

campesinos ̶había vaqueros, mineros y ferrocarrileros̶, lo que se demuestra con 

la variedad y complejidad de sus demandas planteadas en el Plan de la Empacadora, 

su ejército no era meramente defensivo y podía emprender campañas distantes y 

prolongadas
17）

.

Para enfrentar el enorme reto en que amenazaba convertirse la rebelión orozquista, 

después de varios desaciertos iniciales Madero encomendó la campaña a uno de los 

militares profesionales más probados y capaces: Victoriano Huerta. Se le dieron grandes 

recursos económicos y se le puso al frente de numerosos elementos y de una nueva 

oficialidad. Además, el gobierno apeló a los “cuerpos rurales” que habían permanecido 

leales y a las fuerzas “irregulares” que organizaron varios gobernadores norteños con 

veteranos de la lucha antiporfirista de 1910. Gracias a esta extraña alianza pudo vencerse 

al orozquismo ya bien entrada la segunda mitad de 1912. Sin embargo, sus secuelas 

fueron gravísimas: el Ejército Federal recuperó su confianza y quedó muy fortalecido 

en elementos materiales y humanos; sobre todo, adquirió un nuevo líder, un nuevo jefe 

natural, Huerta. De otra parte, los “rurales” posrevolucionarios y los “irregulares” que 

lucharon contra el orozquismo, como Álvaro Obregón y Francisco Villa, también quedaron 

debidamente organizados. Ambos grupos serían los principales actores de la siguiente 

etapa de la Revolución mexicana.

Para que ésta iniciara tuvo que darse el derrocamiento de Madero, que luego de 

derrotar cuatro rebeliones fue vencido por un cuartelazo. Organizado por Bernardo Reyes 

y Félix Díaz, en esta ocasión ̶febrero de 1913̶ ubicaron su lucha en el sitio geográfico 

adecuado: la propia Ciudad de México. Sin embargo, Reyes murió al inicio de la intentona 

y Félix Díaz quedó sitiado en la Ciudadela, sin mayor respaldo del Ejército Federal. La 
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situación cambió cuando Huerta traicionó a Madero y tomó el liderazgo del cuartelazo. 

Éste sí recibió el respaldo de los militares, y con Félix Díaz propuso un gobierno que 

incluyera a casi todos los grupos políticos y económicos antimaderistas
18）

. Su llegada al 

poder fue un auténtico parteaguas en el proceso revolucionario. Algunos creyeron que 

éste había llegado a su fin; lo cierto es que resurgiría inmediatamente, con mucho mayor 

ímpetu. 

VI. La Revolución se generaliza y radicaliza (1913-1914)

La etapa de la lucha contra Huerta abarcó de marzo de 1913 a agosto de 1914, y se 

desarrolló, sobre todo, en dos escenarios: el norte del país, casi completo, y el estado 

de Morelos y regiones vecinas. Sus actores principales fueron tres grupos norteños y el 

ejército zapatista. El primero fue el grupo del noreste, con su base principal en Coahuila. 

Estuvo encabezado por el gobernador Venustiano Carranza, muy experimentado en política 

por su adscripción al reyismo local, pero quien, a diferencia de Madero, no pertenecía a la 

elite económica regional. Sus principales lugartenientes en la rebelión fueron los mismos 

que colaboraban en su gobierno. Los soldados eran rancheros, mineros, ferrocarrileros, 

vaqueros y simples vecinos de los pueblos, muchos de los cuales habían luchado como 

“rurales” o como “irregulares” contra el orozquismo, entre los que destacaba Pablo 

González. Su aportación al movimiento fue clave: le dio un liderazgo experimentado y fijó 

sus objetivos y procedimientos de lucha, todo ello a través del Plan de Guadalupe. Más 

aún, la participación de los políticos y burócratas de Coahuila y otros estados del noreste 

permitió que se gobernaran adecuadamente los territorios que se iban liberando; sobre 

todo, posibilitó la conversión del movimiento en gobierno una vez terminada la lucha
19）

.

En Sonora ̶y Sinaloa̶ la lucha fue encabezada por miembros de la clase media ̶
rancheros, comerciantes, empleados̶ que habían accedido a puestos políticos medianos 

a la caída del régimen porfirista. Sus nombres son conocidos: Álvaro Obregón, Adolfo de 

la Huerta, Plutarco Elías Calles, Benjamín Hill, Salvador Alvarado y Manuel Diéguez, entre 

muchos otros
20）

. Sus soldados eran similares a los del noreste, aunque los diferenciaba una 

particularidad: la notable participación de miembros de las tribus indígenas yaqui y mayo. 

Su experiencia también era distinta a la de los coahuilenses: en lugar de antecedentes 

políticos, muchos revolucionarios sonorenses habían participado en la lucha obrera de 

Cananea o tenían viejas relaciones de colaboración con alguno de los elementos indígenas 

de la entidad.

La lucha en Chihuahua también tuvo particularidades notables: no fue encabezada por 

miembro alguno del aparato político estatal sino por Francisco Villa, originario del sector 

popular, con antecedentes laborales múltiples, aunque también delincuenciales, y veterano 

de la lucha contra Díaz y contra el orozquismo. Obviamente carecía de experiencia 

gubernativa, pero Villa le aportó al movimiento su destreza militar y le permitió tener 
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atractivo popular
21）

. 

En resumen, el movimiento nor teño que peleó contra Huer ta tenía orígenes 

más populares que el que luchó contra Díaz un par de años antes. No sólo fue más 

complejo socialmente; también tuvo una mayor expansión geográfica, dimensión que 

se fue ampliando al paso de los meses, sobre todo cuando los dos primeros ejércitos 

ocuparon el centro de México a mediados de 1914, proceso que supuso, por un lado, el 

desmantelamiento de los aparatos de poder estatales del huertismo y la lucha contra los 

hacendados y empresarios locales, y por el otro, la alianza de los militares norteños con los 

políticos antihuertistas de cada entidad, así como con sus sectores populares
22）

.

El proceso en Morelos y estados vecinos no fue menos importante y dramático. Si 

bien los zapatistas no llegaron a poner en peligro al gobierno huertista, lo obligaron a 

mantener en esa región a un crecido número de soldados. Además, el zapatismo radicalizó 

sus posiciones agraristas, lo que hizo que la mayoría de los hacendados abandonara 

la región. El zapatismo ̶al igual que el villismo̶ demostró que la Revolución no era 

sólo una lucha contra el gobierno y el ejército huertistas; también se luchaba contra las 

oligarquías regionales. En esto radica su importancia histórica: en haber introducido el 

reclamo agrario a una lucha que había comenzado básicamente con objetivos políticos
23）

.

VII. La guerra de facciones (1914-1915)

Los ejércitos revolucionarios del noreste y el noroeste ocuparon la Ciudad de México 

en agosto de 1914. Villa había tenido que permanecer en el norte, dominando un amplio 

territorio entre Zacatecas y Chihuahua, debido a los obstáculos que le impuso Carranza. 

De hecho, las enormes diferencias sociales que había entre éste y Villa se manifestaron 

política e ideológicamente, provocando varias diferencias graves entre ellos. Para evitar 

su escisión se pactó en Torreón, a principios de julio, que se convocaría a una reunión 

de generales tan pronto se ocupara la Ciudad de México, para resolver las diferencias 

surgidas entre los revolucionarios y para proponer las reformas sociales y políticas que 

requería el país.

La junta de generales se convocó para principios de octubre, pero sólo incluía a 

miembros del Ejército Constitucionalista, no a los zapatistas. Para colmo, los villistas se 

negaron a asistir, alegando que no había equidad en la reunión, pues la Ciudad de México 

era un territorio dominado por los carrancistas. Como se hizo evidente que era inútil 

una reunión para resolver los problemas con los villistas sin la presencia de éstos, los 

asistentes acordaron trasladarse a Aguascalientes, ciudad equidistante entre las sedes de 

ambos ejércitos. Conforme pasaron los días arribaron a Aguascalientes muchos delegados 

villistas, con lo que incluso llegaron a convertirse en mayoría. Alegándose que una reunión 

de revolucionarios que no incluyera a los zapatistas estaría incompleta, se acordó que se 

les invitara. De otra parte, considerando que se violaba el acuerdo original que daba lugar 
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a esa reunión ̶los pactos de Torreón̶, y ante la amenaza de quedar pronto en minoría 

ante la inminente alianza entre villistas y zapatistas, los carrancistas optaron por retirarse. 

Si bien era cierto que una reunión sin villistas ni zapatistas era poco representativa de la 

complejidad social e ideológica de los sectores revolucionarios, era igualmente cierto que 

una asamblea sin los carrancistas, y luego sin los sonorenses, estaba condenada al fracaso.

La junta de generales se transformó en Soberana Convención
24）

, asumió el mando 

supremo de la Revolución y desconoció la autoridad de Carranza. Así, una reunión 

que se diseñó para resolver las diferencias entre los revolucionarios norteños pasó a 

plantearse como alternativa a la conducción acordada en el Plan de Guadalupe. Además 

de los villistas, algunos constitucionalistas, como Lucio Blanco y Eulalio Gutiérrez, 

creyeron temporalmente en esta opción. Los zapatistas, que nunca habían sido parte del 

Ejército Constitucionalista, comprensiblemente aceptaron formar parte del gobierno 

convencionista, con el Plan de Ayala como directriz de su política agraria. Ante las 

amenazas de la Convención, que lo declaró rebelde, Carranza se instaló en Veracruz a 

finales de noviembre, y días después la Ciudad de México fue ocupada por las fuerzas de la 

Convención ̶léase villistas y zapatistas̶. Los caudillos Villa y Zapata se comprometieron 

en Xochimilco a una alianza política y militar
25）

.

La guerra entre las facciones revolucionarias tuvo su mayor intensidad durante la 

primera mitad de 1915. Contra los pronósticos de muchos analistas, no sólo triunfó el 

Ejército Constitucionalista sino que lo hizo en forma rápida y contundente. El resultado 

del conflicto tiene explicaciones políticas, militares, económicas y sociales. En términos 

políticos, lo primero que debe considerarse es que la facción constitucionalista no 

sólo mantuvo su integridad original sino que constantemente se le fueron agregando 

contingentes; en cambio, la facción convencionista padeció un proceso de disolución 

continua, comenzando con los contingentes de Eulalio Gutiérrez, el mismo enero de 1915. 

De igual importancia fue que mientras los dos grandes contingentes constitucionalistas, 

los ejércitos del noreste, encabezado por Pablo González, y del noroeste, bajo el 

mando de Obregón, sí colaboraron en la campaña militar, los zapatistas, a pesar de lo 

pactado en Xochimilco, no cooperaron con los villistas en la lucha, sino que prefirieron 

permanecer en Morelos para realizar la reforma agraria local. Por último, mientras 

que los constitucionalistas tuvieron un liderazgo único e incontrovertible, en el bando 

convencionista compartían el mando los caudillos Villa y Zapata, siempre por encima de 

los encargados formales de la presidencia: Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y 

Francisco Lagos Cházaro, presionados también por algunos protagónicos delegados a la 

asamblea convencionista, como Antonio Díaz Soto y Gama, o por algunos ministros de sus 

gabinetes
26）

.

Las razones militares del triunfo constitucionalista par ten de una estratégica 

calendarización de su lucha, pues decidieron concentrar todos sus hombres y pertrechos 

en combatir a los villistas, sabedores de que los zapatistas no participarían en la contienda 
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a menos de que se hiciera una incursión en contra del estado de Morelos, la que 

atinadamente pospusieron hasta después de la derrota del villismo. Así, el ejército villista 

tuvo que enfrentar a solas a los dos ejércitos constitucionalistas. Peor aún, lo tuvo que 

hacer dividiendo sus fuerzas en al menos cuatro contingentes, pues la guerra de facciones 

se desarrolló en cuatro escenarios: el Ébano, punto de entrada a la región petrolera; el 

noreste, pues los constitucionalistas buscaban recuperar su propia región; el occidente, 

donde fue vencido Rodolfo Fierro, y sobre todo el Bajío, al mando directo del propio Villa. 

Incluso podría decirse que hubo un quinto escenario de lucha, Sonora, donde los aliados 

locales de Villa, encabezados por el ex gobernador maderista José Ma. Maytorena, también 

fueron vencidos. Los argumentos sobre las condiciones orográficas del terreno en el que 

se luchó y del uso de las trincheras y los alambres de púas no pueden ser minimizados, 

pero tampoco deben ser exagerados; además, sólo se aplicarían a los combates del Bajío 

̶en concreto a las batallas de Celaya̶27）
, los más importantes pero no los únicos de la 

guerra de facciones.

Otro factor decisivo fue el municionístico: hasta entonces Villa había dispuesto del 

mercado norteamericano, donde compraba armas y municiones y vendía productos ̶
sobre todo ganado̶ expropiados a la oligarquía norteña. Sin embargo, con el estallido 

de la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, Estados Unidos prometió toda su 

producción armera y municionística a los países aliados europeos. Así, para la guerra 

contra el constitucionalismo Villa sólo dispondría de armas viejas o usadas, o del mercado 

clandestino, necesariamente más caro. Para colmo, al mismo tiempo descubrió que se 

había agotado el ganado expropiable. En cambio, dado que los constitucionalistas llegaron 

primero a la Ciudad de México, dispusieron de la industria bélica instalada por Porfirio 

Díaz y luego modernizada por Huerta, trasladándola a Veracruz para que les fuera de 

utilidad en la lucha contra los convencionistas.

El agotamiento de los productos expropiables a las oligarquías norteñas no fue el 

único problema económico que enfrentó Villa. Dominar la Ciudad de México daba la 

impresión de ir triunfando en la contienda. Sin embargo, había que alimentar a su casi 

millón de habitantes en un momento en el que la producción agropecuaria estaba muy 

disminuida por la violencia que el país había padecido durante ya varios años. Para colmo, 

los terrenos dominados por los convencionistas, ya fueran Chihuahua y “la Comarca 

Lagunera” o Morelos, eran sin duda los más devastados. Los constitucionalistas, en 

cambio, no cargaban la responsabilidad de alimentar a la Ciudad de México, y al asentarse 

en Veracruz pasaron a controlar la región productora de petróleo, elemento que sería 

estratégico para las flotas inglesa y estadunidense involucradas en la Primera Guerra 

Mundial.

Por último, también debe tomarse en cuenta el factor social: desde que descendieron 

al centro del país y ocuparon la Ciudad de México, y luego al trasladarse a Veracruz, los 

constitucionalistas establecieron importantes pactos con las clases medias, los trabajadores 
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e incluso con los campesinos. Al efecto recuérdese la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, 

que entre otros objetivos buscaba sustraerle al zapatismo el apoyo de los campesinos del 

centro y sur del país. Recuérdese también el pacto con las principales organizaciones 

obreras en febrero, el que incluso se tradujo en la creación de los “batallones rojos”28）
. 

Desde Veracruz los constitucionalistas se lanzaron a la conquista del sureste ̶Yucatán 

y Chiapas, y luego hasta Oaxaca̶, donde establecieron pactos con los numerosísimos 

contingentes indígenas. Era evidente que su proyecto tenía un alcance nacional y 

pluriclasista. En cambio, los convencionistas eran, en realidad, dos movimientos de índole 

regional, para colmo distantes el uno del otro. Ésta era su situación al término de la fase 

más violenta de la guerra de facciones.

VIII. Triunfo y proyecto constitucionalistas (1916)

El triunfo de los constitucionalistas sobre los villistas no supuso el establecimiento de 

la paz ni el fin de los grandes problemas que aquejaban al país desde finales de 1910. Para 

comenzar, debían transformarse de ejército rebelde a gobierno. El proceso no podía ser 

fácil.  Por si fuera poco, desde principios de 1916 estalló un grave conflicto diplomático-

militar. Luego de que Villa atacó la pequeña población norteamericana de Columbus, 

Estados Unidos envió a la Expedición Punitiva a combatirlo, la que permaneció en 

territorio mexicano de marzo de 1916 a principios de 1917
29）

. El gobierno de Washington 

alegó que no se trataba de una guerra contra México sino de una incursión militar limitada 

territorialmente y con un objetivo concreto, castigar a Villa, argumento similar al usado 

en 1914, cuando ocuparon el puerto de Veracruz para impedir que le llegara a Huerta un 

gran cargamento de armas
30）

. Al margen de que la invasión estuviera limitada a perseguir 

a Villa, puso al gobierno de Carranza en un triple predicamento: tenía que protestar contra 

Washington para que no se desplomara su prestigio ante la opinión pública mexicana, la 

que de no hacerlo le reclamaría su falta de patriotismo; por otro lado, su protesta no debía 

ser tan airada como para agravar el problema diplomático entre ambos gobiernos; por 

último, debía combatir duramente al villismo, hasta dominar la zona fronteriza e impedir 

nuevas incursiones suyas en territorio norteamericano, lo que de otra parte obligó a 

posponer, por segunda ocasión, la campaña contra los zapatistas y contra otros rebeldes 

que operaban en diversas regiones del país.

Convertirse en gobierno no era suficiente. Dado que la bandera original de su lucha 

había sido combatir a Huerta hasta restablecer el pleno ejercicio de la Constitución de 1857 

̶de allí el nombre de Ejército Constitucionalista̶, Carranza debía proceder a la plena 

restauración de la legalidad. Sin embargo, estaba consciente de que dicha Constitución 

nunca había sido adecuada para el país, y que además ya era anacrónica. Por eso convocó 

para finales de 1916 a un Congreso Constituyente, no para que reformara aquella 

Constitución sino para que hiciera una nueva, basada en la anterior y en las novedosas 
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disposiciones decretadas desde el inicio de la lucha constitucionalista, incorporando 

además cualquier propuesta útil hecha por algún otro grupo revolucionario: magonistas, 

maderistas o convencionistas
31）

.

A diferencia de los delegados a la asamblea convencionista, cuya cifra dependía del 

número de generales que alegaba tener el ejército que los enviaba y del tamaño de la tropa 

que decía tener cada general, los diputados al Congreso Constituyente, que sesionaría  

en Querétaro en diciembre de 1916 y enero de 1917, debían ser electos. Esta condición 

impuso una transformación fundamental: si las guerras contra Porfirio Díaz, Victoriano 

Huerta y la facción convencionista habían sido hechas por ejércitos construidos con base 

en campesinos, éstos no tenían el perfil adecuado para competir electoralmente y para 

luego actuar como legisladores. Los diputados constituyentes ̶218 en total̶ procedían 

mayoritariamente de la administración carrancista y de los aparatos gubernamentales 

estatales. Había abogados, profesores, periodistas, ingenieros, médicos y algunos líderes 

sindicales; también hubo algunos militares en licencia. En síntesis: si la Revolución la 

habían hecho grupos rurales populares, el diseño del nuevo Estado fue hecho por clases 

medias urbanas revolucionarias.

Asimismo, dado que el número de diputados por cada entidad dependía del tamaño 

de su población, puede decirse que mientras la Revolución fue hecha por campesinos 

procedentes de Chihuahua, Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y 

Morelos, el nuevo Estado fue diseñado, sobre todo, por gente procedente de las entidades 

más pobladas, al margen de la intensidad de su participación en la lucha: entre las que 

enviaron más representantes destacaban el Estado de México (12), Guanajuato (19), 

Jalisco (21), Michoacán (16), Puebla (18) y Veracruz (18), además del propio Distrito 

Federal (14).

Estas características dieron a la nueva Constitución una gran legitimidad, pues 

contaba con la mayor representatividad social y geográfica posible. Cierto es que debía 

ser elaborada por los propios constitucionalistas, pues fueron expresamente vetados todos 

los enemigos de esta facción. Sin embargo, la alianza constitucionalista era compleja y 

heterogénea, diversidad que se vio acentuada con la participación de diputados de todas 

las regiones del país. Aun así, si bien hubo grandes controversias en los temas educativo 

y religioso, la mayor parte de los artículos fueron votados por gran mayoría, y en varios 

casos incluso por unanimidad. La Constitución de 1917 reflejó adecuadamente la ideología 

que se había venido expresando y decantando desde las propuestas de los críticos del 

Porfiriato: avalaba la reforma agraria y salvaguardaba los derechos de los trabajadores; 

era nacionalista, en cierto grado jacobina y proponía la construcción de un gran aparato 

estatal, con facultades para intervenir en los asuntos económicos, religiosos y educativos. 

Si bien no era una Constitución coherente en términos doctrinales, era un documento 

apropiado para la complejidad de México y para el grado de evolución histórica que había 

alcanzado
32）

.
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IX. Límites del carrancismo (1917-1920)

La promulgación de la Constitución de 1917 no acabó con los grandes problemas que 

asolaban al país. Para comenzar, en términos políticos impuso dos retos mayúsculos. El 

primero consistía en que debía reconstruirse todo el aparato político, pues ahora debía 

ser constituido por autoridades electas, desde el presidente del país hasta los presidentes 

municipales, pasando por los gobernadores, los senadores y los diputados, tanto federales 

como locales. Dos dificultades suponía este proceso: primero, el país carecía de experiencia 

electoral y de instituciones partidistas; segundo, no habría de ser fácil que las autoridades 

militares entregaran el poder a las nuevas autoridades civiles electas. Por si esto fuera 

poco, la nueva Constitución garantizaba la práctica de inéditas ̶u olvidadas̶ costumbres 

políticas, como la libertad de prensa o la libertad sindical.

Los retos no se limitaban al ámbito político. En términos militares el presidente 

Carranza dispuso la continuación de la lucha contra los villistas y el inicio de la campaña 

contra los zapatistas. También tenía que combatirse a varios ejércitos tipificables como 

contrarrevolucionarios, desde las fuerzas encabezadas por Manuel Peláez en la región 

petrolera hasta las de Félix Díaz que operaban en Veracruz, pasando por los ejércitos de 

los finqueros chiapanecos y de los “soberanistas” oaxaqueños. Para colmo, eran varios 

los grupos de bandoleros que operaban en diversas regiones del país, destacando el del 

michoacano José Inés Chávez García. Las dificultades militares se agravaron, pues Estados 

Unidos ingresó a la Primera Guerra Mundial a principios de 1917, por lo que suspendió 

la venta de armas y municiones a gobiernos no aliados, como era el caso del gobierno 

mexicano.

La Primera Guerra Mundial tuvo otras repercusiones en México
33）

. En términos 

diplomáticos el gobierno de Washington presionó al de Carranza para que participara en 

la contienda apoyando a Estados Unidos. Su respuesta fue precisa y definitiva: México se 

mantendría neutral. La relación se complicó, pues Alemania ofreció apoyo a México para 

que intentara recuperar los territorios perdidos en 1848. El objetivo era obvio: provocar 

un conflicto entre Estados Unidos y México para que el primero tuviera que mantener a 

su ejército en su territorio, en lugar de enviarlo a Europa
34）

. La Primera Guerra Mundial 

también tuvo repercusiones económicas, pues los países europeos no pudieron invertir ni 

comerciar con México; lo mismo pasó con Estados Unidos, que enviaba sus excedentes 

agrícolas a los países europeos aliados, sin vender alimentos a México a pesar de que aquí 

se enfrentaban condiciones de hambruna. En efecto, la economía mexicana reflejaba los 

siete años de violencia continua: muchos campos de producción agropecuaria estaban 

devastados y el sistema ferrocarrilero había quedado seriamente dañado; para colmo, 

buena parte de la fuerza de trabajo había muerto o migrado, o se había incorporado a 

alguno de los muchos ejércitos en pugna.

La mayor limitación del gobierno de Carranza fue de tipo social. En efecto, en lugar de 
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integrar a los villistas y a los zapatistas a las instancias de poder locales; más aún, en lugar 

de otorgarles concesiones sociales generosas, se les combatió con las armas en forma 

severa y permanente. Evidentemente, se padecería una constante y grave inestabilidad 

mientras no se modificara dicha estrategia represiva. Para desgracia del grupo carrancista, 

todos estos problemas eran coetáneos y ninguno había sido resuelto antes de 1920, año de 

elecciones presidenciales
35）

.

La sucesión presidencial de 1920 fue el último de los problemas de Carranza, pues 

no había sido capaz de construir una institución política de alcance nacional que hiciera 

contrapeso al Ejército Nacional ̶antes Constitucionalista̶, y tampoco había sido capaz 

de preparar un sucesor adecuado. Carranza había decidido que ningún militar fuera 

quien lo sucediera: Pablo González porque carecía de prestigio y de capacidad, y Álvaro 

Obregón porque tenía un proyecto gubernamental diferente al suyo y porque no le tenía 

confianza política. El sector civilista de los colaboradores de Carranza tampoco contaba 

con un candidato adecuado, por lo que Carranza tuvo que optar por Ignacio Bonillas, su 

embajador en Washington, y quien compartía sus principios de política exterior, asunto que 

Carranza valoraba en grado sumo. El problema radicaba en que Bonillas era poco conocido 

en México, por lo que el equipo carrancista acordó respaldar abiertamente su campaña. 

El grupo político que apoyaba al candidato independiente, Álvaro Obregón, resolvió que lo 

indicado era rebelarse contra el gobierno, antes de ser víctimas de una imposición
36）

.

X. Nuevo gobierno, nuevo Estado (1920)

La revuelta de Agua Prieta, de abril y mayo de 1920, se caracterizó por sus escasísimas 

acciones militares y por sus rotundas consecuencias sociopolíticas. Con ella llegaron al 

poder los revolucionarios sonorenses y sus aliados, con Álvaro Obregón
37）

, Adolfo de la 

Huerta y Plutarco Elías Calles a la cabeza del movimiento. La revuelta aguaprietista tuvo 

un claro carácter unificador, pues permitió la incorporación al nuevo gobierno a grupos de 

revolucionarios de clase media contrarios al carrancismo, como Saturnino Cedillo, Antonio 

Díaz Soto y Gama, Antonio I. Villarreal o José Vasconcelos. Además, a diferencia de 

Carranza, los revolucionarios aguaprietistas sí estaban dispuestos a integrar a los villistas 

y a los zapatistas en puestos locales de poder, y estaban igualmente dispuestos a hacer 

concesiones sociales a los sectores populares, tanto urbanos como rurales. Obviamente, 

se aceptaría su incorporación y se les otorgarían apreciables mejoras sociales a cambio de 

que reconocieran y respaldaran al nuevo gobierno, como fue el caso del pacto entre éste 

y la principal central obrera del país, la Confederación Regional Obrera Mexicana, o la 

fundación del Partido Nacional Agrarista, que institucionalizaría el reclamo por la tierra. Su 

capacidad de establecer pactos sociales era mucho mayor que la del gobierno carrancista. 

Era evidente que para 1920 había aumentado enormemente la capacidad política de los 

revolucionarios sonorenses y sus aliados, de orígenes sociales más populares y menos 
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vinculados con el “antiguo régimen” que quienes hasta entonces habían encabezado el 

movimiento revolucionario, ya fuera Madero o Carranza. Además, controlaban al Ejército 

y tenían mayor grado de aceptación en Washington que Carranza. Fue entonces cuando 

surgió el Estado mexicano posrevolucionario. Aunque unos como subordinados y otros 

como dirigentes, los principales grupos que habían hecho la Revolución pasaron a formar 

parte del nuevo Estado.
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〈論　　文〉
マヤ古典期の戦争

金　子　明

はじめに

古今東西の文明と同様に，メキシコ・中米のジャングルに栄えたマヤ文明も戦争とは無縁では
なかった。密林のマヤ遺跡に残された戦勝記念碑，戦闘を描いた壁画，戦士の彫刻や土偶から武
器や軍装の知識が得られる一方，マヤ文字により記録された碑文の解読からマヤの都市が相互に
衝突した戦争の日付け，勝者と敗者，敵対・同盟関係にまつわる豊富な情報が得られる。発掘調
査からは武器として使用された尖頭器が出土し，防御施設が施された建築遺構も発見され，戦闘
の痕跡を考古学的に実証できるようになってきた。本稿では，戦争に関する豊富な記念碑が残り
且つ戦闘が復元できる考古資料が出土したメキシコのチャパス州のヤシュチラン（Yaxchilán）遺
跡を中心にマヤ古典期（紀元後 300年–900年）の戦争を考察してみたい。

キーワード
マヤ，考古学，戦争，武器，記念碑，ヤシュチラン

Resumen

La civilización maya que floreció en la selva mexicana y centroamericana, al igual que 

cualquier otra civilización de la humanidad no fue ajena a las guerras. Los monumentos 

escultóricos y las pinturas murales nos ofrecen visualmente información sobre combates, 

armas, indumentarias de guerreros; así mismo las inscripciones jeroglíficas mayas 

proporcionan las fechas, los vencedores y vencidos, las relaciones bélicas o alianzas. En 

la zona arqueológica Yaxchilán ubicada en Chiapas, México, una de las ciudades más 

importantes del Clásico（300 -900 d.C.）, se conservan abundantes monumentos vinculados 

a la guerra, donde es posible reconstruir escenarios de diversos conflictos bélicos. A 

través de las excavaciones arqueológicas se detectaron huellas de batalla, como son las 

puntas de proyectil y arquitectura defensiva, evidencias con las que se puede reconstruir 

un escenario final de Yaxchilán. En este artículo presentamos una síntesis de las guerras 

en el periodo clásico maya con base en el análisis de las obras artísticas y el material 

arqueológico de Yaxchilán, así mismo mencionamos la pintura mural de Bonampak, 

y la guerra entre Palenque y Toniná. Al final discutimos los aspectos logísticos, las 

comunicaciones, los sacrificios de prisioneros de guerra y la lección de la guerra de los 

mayas antiguos para la época moderna.
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1．研究史

マヤ文明の研究史のなかでの戦争の捉え方を見ると，研究者が 19世紀から 21世紀までの時代
的背景の影響を受けているのが見てとれる。マヤ研究の詳しい学史は別に譲るが，19世紀の探検
家は廃墟となったマヤ遺跡が戦争の舞台だったと推測したり，20世紀前半には記念碑に表現され
た戦士・武器の記述も試みられた（Follett 1932）。しかし 20世紀の二つの世界大戦を経た厭戦の
風潮もあいまって，マヤ古典期の戦争を直視する傾向は長続きしなかった。20世紀前半のマヤ研
究の重鎮だったモーリー（Morley 1946）が “暦と祭儀 ” でマヤ文明を解釈して，マヤ古典期は神
権政治の平和な時代という見解が広く流布していた。1946年に戦闘シーンの壁画がボナンパック
（Bonampak）で発見され，1960年代にマヤ碑文に戦争の歴史が記録されていると実証されても
（Proskouriakoff 1963，1964），マヤ学界の大御所だったトンプソン（Thompson 1970，1977）は，
古典期は平和な社会で後古典期になってメキシコ中央高原の “ トルテカ ” の影響で軍国主義的な
要素が登場して戦争が盛んになるという旧来のマヤ文明観を修正しようとはしなかった。

1960年代後半から 1970年代のベトナム戦争と世界的な反戦運動の潮流のなかで育った世代
（Sabloff 1990:166-175）から，マヤ古典期の社会での戦争の重要性を提唱して研究をリードしたの
がリンダ・シール（Linda Schele）で，展覧会の大部なカタログで豊富な資料から戦争の重要性
を説き（Schele and Miller 1986），マヤの主要な都市王朝のトピックを取り上げて活写した（Schele 

and Freidel 1990）。20世紀末のマヤ研究は戦争が主要なテーマとなり，1995年のパレンケの円卓
会議（Mesa Redonda de Palenque）は，マヤ文字学者が考古学者を圧倒する雰囲気のなかで戦争
に関する議論が進められた（Trejo 2000）。その後ティカル（Tikal）と並ぶ古典期の大センターで
あるカラクムル（Calakmul）の発掘調査が進展し，碑文解読からマヤ古典期のセンター間の政治
的な関係の解明が行われ，各都市間の敵対・同盟・婚姻関係が整理され，古典期マヤ世界を二分
するティカルとカラクムルの覇権闘争のモデルが提示された（Martin and Grube 2000:20-21）。王
朝史も大筋で整理された現在，マヤ学界では戦争のテーマへの熱気は一段落した観があるが，メ
キシコでは若手の学者が中心となってメソアメリカの戦争の研究会が定期的に開催され，武器
である石器や防御を施した遺構から戦闘の痕跡を求める考古学からのアプローチが進みつつある
（Repetto 1993，Brokmann 2000，Medrano 2012，Tejeda 2014）。
日本でも「戦争の考古学」への関心が高まり遺跡・遺物の解釈を超えて戦争の考古学を理論化
しようとする動きがみられ，マヤ考古学の現場でも大変に参考になる。戦いの考古学的な証拠と
しては，攻撃・防御の武器の存在，守りの施設である堀，土塁，壁，バリケード等をめぐらした
集落や都市，殺傷された人骨や武器片を同伴する埋葬，武器を同伴する埋葬・墓，武器を祭式用
具とする武器崇拝，戦争を表現した芸術が挙げられる（佐原・藤尾 1996，佐原 2005:103-114）。

2．ヤシュチラン遺跡

マヤ古典期の代表的な遺跡の一つであるヤシュチランは，メキシコとグアテマラの国境を流れ
るウスマシンタ（Usumacinta）川の左岸に位置している。この遺跡の存在は 1882年に英国人の
探検家モズリー（Maudslay 1889-1992）と，彼に遅れること 3日で遺跡に到着したフランス人シャ
ルネ（Charnay 1885）により西欧世界に知られるようになった。モズリーは写真と図版を含む遺
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跡のレポートを執筆したが，19世紀の西欧の探検家の例にもれずヤシュチラン最良のレリーフを
遺跡から持ち出して大英博物館へ送り古代文明の遺物の略奪をも行った。ピーボディ博物館の後
援でマヤ遺跡を探査したマーラーは 1885年，1987年，1900年にヤシュチラン遺跡を調査して詳
細な報告書を残し，この報告書に記された 1号から 88号の建築と記念碑の番号が現在でも使われ
ている（Maler 1903）。ヤシュチランという名前は遺跡の少し上流の対岸に注ぐ小川の名にちなん
でマーラーが命名したものである。20世紀前半には多くのマヤ学者がヤシュチランを訪れて調査
を行い，1931年にモーリーに同行したボールズ（Bolles）が遺跡の平面図（図 1）を作成した（Morley 

1937-38，Vol. 5，p. 1201）。1964年にメキシコ市のチャプルテペック公園に開館された国立人類学
博物館のマヤ室には，同年に遺跡から持ち出された多くの石碑・リンテル 1）が展示されている。
1973年からメキシコ国立人類学歴史学研究所（INAH）のロベルト・ガルシア・モール（Roberto 

García Moll）団長のもとで本格的な調査が始まり，樹木に覆われ倒壊の危機に瀕していた建築物
の発掘・修復を主眼とする 20年近く続いた第一期の発掘調査により 40を越える建造物の発掘が
完了した（García Moll 2003）。大広場を中心に基壇，中庭，階段からなる大小の建築複合が自然
の丘の高低を巧みに利用して配置されており，主要な建築複合として河岸のテラスに整地された
北西から南東に伸びる大広場，大広場を睥睨する南の自然丘に造られた大アクロポリス（写真 1），
その奥の南端の高台に位置する南アクロポリス，西の丘上の複雑な建築複合である西アクロポリ
スがあげられる。著者が初めてヤシュチラン遺跡の調査に参加した 1979年当時は訪れる人も稀
だったが，20世紀末に遺跡の上流のフロンテラ・コロサル（Frontera Corozal）村までパレンケ
からの舗装道路が完成し，現在は年間 10万人を超える観光客がモーターボートでウスマシンタ川
を下って訪れるまでになった。
ヤシュチランには石碑，リンテル，祭壇など 120を超える記念碑があり，マヤ文字解読の突破
口となった遺跡でもある。ヤシュチラン王朝史は 4世紀から 9世紀まで 16代に渡る歴代の王の系
譜が記録されているが，初期の王達の存在は考古学的には実証されておらず，王朝譜で 12代と
13代に相当する 7世紀から 8世紀にかけて統治した盾ジャガーと鳥ジャガー王 2）の時代に，現在

図 1　ヤシュチラン遺跡の平面図（CMHI3） 3:6-7）
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みられるヤシュチランの建築と都市空間が完成した。多くのマヤ遺跡のなかでも戦争に関する記
念碑が豊富に残るヤシュチランは，武装した王や捕虜の姿からマヤ古典期の戦争を視覚的に捉え
られる貴重な芸術作品の宝庫である。

3．古典期マヤの戦勝記念碑

3-1．銘辞学
マヤ文字テキスト（Inscripciones Jeroglíficas Mayas）を研究する Epigrafía Mayaは「マヤ文字
の解読」と理解されがちだが，王達が自己を顕彰した記念碑も，所有者としての名を記した容器も，
自己を記念的に表現する目的をもつのでマヤ銘辞学と呼ぶのが適当であろう 4）。マヤ古典期の記
念碑に記された文字テキストおよび図柄の内容は即位や結婚，暦の完了を祝う儀式等も記された
が，戦勝を記念して勝者の王を讃えて建立された記念碑が非常に多い。戦勝記念碑は仁王立ちに
なって槍を持つ王の足元に，捕虜となった敵将や王が屈辱的な姿を晒す構図が基本であり，戦闘
シーンそのものを描いた記念碑は意外に少ない。いずれにしろ，戦勝記念碑は王が自己の勝利を
顕彰し永遠に遺そうとテキストや図柄を自ら指示して彫刻家に彫らせて，設置する場所をも吟味
して建立したものであり，石碑，リンテル，祭壇等の文字テキストや図像の内容とともに記念碑
が置かれた場所は重要な意味をもっている。統治者である王個人を讃える戦勝記念碑の建立はマ
ヤ古典期の特徴であり，先古典期や後古典期にはほとんど見られない現象である。

3-2．ヤシュチランの戦歴
ヤシュチランの記念碑には 512年から 808年にかけて起こった 28回の戦争の記録が残されて
いるが，その大半は盾ジャガーと鳥ジャガーそして盾ジャガー二世と呼ばれる鳥ジャガーの息子
の 3代の治世に集中している。各王は自分が建てた建築に自らの戦争の勝利を記念して讃える石
碑，リンテル，階段の記念碑を設置した。例えば 44号建築には盾ジャガーの戦勝を記録した石碑，
リンテル，神聖文字階段が集中しているので，トンプソンはこの建物を盾ジャガーの「戦勝モニュ
メント」と呼んだ（Thompson 1946）。鳥ジャガーの戦勝記念碑は幾つかの建物に拡散しているが，

写真 1　ヤシュチラン遺跡　大アクロポリス，33号建築
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息子の盾ジャガー二世が建設した 20号建築の神聖文字階段には彼の多くの戦勝が記録されてい
る。ヤシュチラン最後の記念碑である 808年のリンテル 10には末期にたて続けに起こった戦争が
記されていた（Mathews 1997，Kaneko 2009）。

表 1　ヤシュチランの戦歴年表
No 年月日 勝者 王 敗者 捕虜 マヤ長期暦
1 512  11/30 ヤシュチラン 目隠しジャガー ラカンハ 火打石・蝙蝠 9. 3.18. 1. 15

2 647  6/30  ヤシュチラン 先代鳥ジャガー ジャガーの丘 チャク・カル・テ 9.10.14.13. 0

3 661  11/27 ヤシュチラン 盾ジャガー カン・クルス 9.11. 9. 4. 14

4 677  7/23   ヤシュチラン 盾ジャガー ラカンハ チュエン 9.12. 5. 2. 11

5 681  2/22   ヤシュチラン 盾ジャガー “マン ” アハウ 9.12. 8.14.1

6 689  11/ 29 ヤシュチラン 盾ジャガー 9.12.17.12. 0

7 698  6/3      ヤシュチラン 盾ジャガー 9.13. 6. 5.11

8 708  2/21     ヤシュチラン 盾ジャガー 9.13.16. 3.1

9 724  2/12     ヤシュチラン 盾ジャガー 9.14.12.6.12

10 732  4/14      ヤシュチラン 盾ジャガー ジャガーの丘 アゥ・チュエン 9.15. 0.12.0

11 741 ドス・ピラス ヤシュチラン
12 752  6/27 ヤシュチラン 鳥ジャガー 逆さポット 9.16.0.13.17

13 755  5/5 ヤシュチラン 鳥ジャガー 宝石頭蓋骨 9.16. 4. 1. 1

14 756  4/8 ヤシュチラン 鳥ジャガー カワック 9.16.5. 0. 0

15 766  2/15 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.16.15. 0. 0

16 787  1/8 ボナンパック・ヤシュチラン連合 ソッツ 9.17.16. 3. 8

17 788  6/17 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 タゥ・モ 9.18. 5.14. 0

18 796  12/17 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 6. 4. 19

19 796  12/29 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 15人の捕虜 9.18. 6. 5. 11

20 797  1/3 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 6. 5. 16

21 798  11/1 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 8. 3.  3

22 799  12/29 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 9. 6.  6

23 800  1/30 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18  9. 7. 18

24 800  3/6 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 9. 9. 14

25 800  3/22 ヤシュチラン 盾ジャガー二世 9.18. 9.10.10

26 808  3/12 ヤシュチラン キニッチ髑髏三世 亀・星 9.18.17.12.6

27 808  4/9 ヤシュチラン 9.18.17.13.10

28 808  4/13 ヤシュチラン ピエドラス・ネグラス 9.18.17.13.14

（Mathews 1997から Kaneko 2009作成）

文字テキストから，戦争が起こった年月日，勝利した王，負けて捕虜になった敵の首長の名前
はわかるが，対戦した都市が同定できるのはラカンハ（Lacanjá）だけで，他は『ジャガーの丘』
のようなセンター名はわかっても具体的な遺跡は特定できない。ラカンハ遺跡は著者が所属する
メキシコ国立人類学歴史学研究所チャパス研究センター（Centro INAH Chiapas）の同僚のボナン
パック調査団長のアレハンドロ・トバリン・アウマーダ（Alejandro Tovalín Ahumada）が数次の
調査を実施した。古典期前期にはヤシュチラン，ボナンパック，ラカンハの勢力は均衡していた
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が，ヤシュチランの 9代目の目隠しジャガー王が 512年にラカンハの火打石・蝙蝠王を捕らえ，
11代目の盾ジャガー王が 677年にチュエン王を捕虜にした。そのためラカンハは古典期後期には
衰退して新しい建築活動が行われなかったので，古典期前期の古い建築スタイルの円柱がそのま
ま残っている。ヤシュチランの歴代のラカンハに対する勝利は 44号建築の神聖文字階段 I（HS 

3-I）に記され，神聖文字階段 III（HS 3-III）には盾ジャガー王が捕虜にしたアハウ王が降伏して
紙の耳飾りをつけてひざまずいて恭順の意を示す姿が鮮明に描かれている（写真 2）。

4．芸術に見られる戦争

ヤシュチランの戦勝記念碑には文字テキストの記録のみならず，戦闘シーンや武器を手に出陣
する王達の姿が生き生きと描かれている。ここでは記念碑に表現された武器，軍装，防具を検討
し，考古遺物に対応する武器があれば併記してみる。又ヤシュチランの衛星都市だったボナンパッ
クの壁画と，同じくチャパス州の代表的な遺跡であるパレンケとトニナの戦争，そして古典期末
期の芸術を紹介してみたい。

4-1．戦闘
戦闘の場面では，勝者が攻撃する姿勢なのに対して，敗者は敗北した姿を象徴するように跪い
ている。ヤシュチランのリンテル 8（755年）では，戦争のシンボルであるトラロック神の頭飾り
をつけた鳥ジャガー王が左手に房のついた槍を持ち，捕まった『宝石頭蓋骨』王は捕囚の徴であ
る紙の耳飾りをつけて，首には縄をかけられ，副将は別の敵の髪をつかんで左手で腰布の端をた
ぐり上げるように拘束している。

写真 2　  44号建築の神聖文字階段（HS 3-III）捕虜になっ
たアハウ王がひざまずいた姿が描かれている
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4-2．武器
マヤ古典期の芸術に登場する攻撃用の武器は槍，投槍，ナイフ，石 であり，芸術に表現され
た武器に対応する遺物も発掘で出土するが，小型の尖頭器や投槍器は古典期の芸術には表現され
ずに考古遺物のみ見つかっている。
1）槍
古典期の代表的な武器は槍であり，ヤシュチランの戦勝記念碑やボナンパックの壁画でも槍が
主要な武器である。槍先は長さが 15cmから 35cmほどのフリントないし黒曜石製の大型尖頭器
である。ヤシュチランの盾ジャガー王が敵将『アハウ』を捕らえた 45号リンテルの槍先は線刻
された二本の曲線と点線で黒い色が示され黒曜石の槍先だとわかる（図 3）。幾つかの墓から長さ
30cm以上の黒曜石の大型尖頭器が出土している（写真 3）。
王すなわち軍の総指揮官の槍の柄には黒曜石ないし緑石のモザイクが施され布製の房で飾られ
ているが，槍先の基部に殺傷力を増す黒曜石刀ないしサメの歯を嵌め込んだり，石や貝のモザイ
クを装飾したのは尖頭の重量を増やして貫通力を高める目的があったのかもしれない（Brokmann 

2000）。
2）石
彫刻芸術に戦闘石 が表現されるのは稀だが，大型で両刃タイプや細長い蛇紋岩の戦闘用の武
器として製作された大型の石 が出土している（写真 4，図 8）。戦闘石 は実戦では接近戦に有
効な武器だが，戦闘の場面ではなく儀仗の式典で副将が王と対面するリンテル 42（図 5）とリン
テル 58（図 6）に表現されていて（図 7），後者では右の盾ジャガー二世のマニキン・セプター 5）

の石 と部将の儀式用の石 が重なる騙し絵となっている。
3）ナイフ
マヤ古典期の芸術ではナイフは稀であり（Proskouriakoff 1950:96），この少ない例がヤシュチラ

ンのリンテル 26に見られ，槍先と同じように柄がついている。槍が捕虜を捕まえたシーンに登場
するのに対して，ナイフは戦争準備の光景のみに現れる。遺跡では何種類もの石製ナイフが出土
するが，大型ナイフのカテゴリーに分類されるナイフが寸法と形態から武器として製作され使用
されたと思われる。

図 2　リンテル 8（755年）鳥ジャガーが『宝石頭蓋骨』を捕らえる（CMHI 3:27）
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図 4　  槍の種類　黒曜石刀やサメの歯と布房（左側），貝ないし緑石のモザイク（右側）で飾られ
た槍先（CMHI 3:27，3:91，3:41，Tate 1992 Fig. 145，146より作成）

図 5　リンテル 42（752年）（CMHI 3:93） 図 6　リンテル 58（CMHI 3:125）

図 3　  リンテル 45（681年）盾ジャガー王
が『アハウ』を捕らえる（CMHI 3:99）

写真 3　  黒曜石の尖頭器の槍先　中央の槍の
長さ 36.7cm（『マヤ文明展』毎日新
聞社 1990:36）
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4-3．戦士の装束
日本の武士の鎧兜や西洋の騎士の甲冑が，戦場での防具でありながら，権威を象徴する華麗に
装飾された軍装であるように，マヤの戦士の防具にも華やかな装飾的な要素が見られる。戦士の
軍装につきものの頭飾り，耳飾り，手首を守る小手，腰飾り，サンダル等は儀式の装束と共通す
るので防具としては扱えないが，兜，胴を守る胴着ないしチョッキ，胸当てが防御用の武具に相
当する。盾はマヤのみならず人類の戦闘における共通の防具だが，ヤシュチランに特有の攻守兼
用の武器として綱状の防具が敵を捕らえるシーンに登場する。
1）トラロックの頭飾りとジャガーの兜
古代マヤの彫刻では大半の人物が羽毛の頭飾りをつけているので，軍装の羽毛の頭飾りと区別
はつけにくい。鳥ジャガーが『宝石頭蓋骨』を捕らえた 755年の戦争はリンテル 41（図 10）に出
陣，リンテル 8（図 2）に戦闘が記録されていて同じトラロックの頭飾りを被っている（図 11）。
メキシコ中央高原で雨神とされたトラロック（Tláloc）神は，マヤ地域では戦争にまつわる軍神
のシンボルに変化した。元来は雨の神格だったトラロックがマヤ地域で戦争の神格へ変化したプ
ロセスは，古典期前期にテオティワカンと同盟したティカルで始まったと考えられ，テオティワ
カン崩壊後もマヤのみならず古代メキシコで戦争と関係するシンボルとされた。この頭飾りのト
ラロックも，ティカルを通じてヤシュチランへ伝わった戦争の神格と考えられる。
リンテル 26（図 9）に見られるジャガーの頭をかたどった兜は，猛獣の力を象徴するとともに，
盾ジャガーや鳥ジャガーというヤシュチラン王朝の王達の名前とも関係しているのかもしれな
い。

図 8　出土した大型石 　右は両刃図 7　  リンテル 42と 58の戦闘石 （CMHI 
3:93，3:125より作成）

写真 4　  西アクロポリスから出土した大型石 　長さ 28.0cm
（『マヤ文明展』毎日新聞社 1990:73）
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2）胴着と防具
上半身を防御する胴着（チョッキ）は綿を塩で固めた植物繊維を織ったか，綿か羽毛を詰め物
にして作られたと考えられる（Proskouriakoff 1993:90）。胴着に太いバンドを締めて，玉，モザイク，
貝等が垂れた腰布キルトをつけている。リンテル 26（図 9）の盾ジャガーの胴着は，階段状に織
られた敷物の文様ポップに円形の貝か緑石のリング状のボタンのような装飾が施されている。首
からマフラーのように太く長く垂れる，塩で強化された綿で作られたと考えられる胸当て（Schele 

and Miller 1986:211）は体の前面を防御する機能とともに，戦闘において軍事指揮官である王のシ

図 9　  リンテル 26（724年）盾ジャガーがナイフを手に出陣準備。ショック后はジャガーの兜と紐状
の防具を捧げ持ち，戦勝祈願の血の儀式で舌から流れる血が口元に描かれている（CMHI 3:57）

図 10　リンテル 41（755年）鳥ジャガーの出陣（CMHI 3:91）
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ンボルとされ，副将は決して使わなかった。リンテル 16
6）（図 12）の鳥ジャガーとリンテル 26（図

9）の盾ジャガーの軍装はほぼ同じであり，防具が父から子へ相続された可能性を示している。
ヤシュチラン特有の武器として，プロスコリアコフが『柔らかい盾』と呼んだ，柄のある太く
長い綱に幾つもの結び目から紐が垂れている，敵の前面で振り回して攻守兼用に使ったと思われ
る道具がある（Proskouriakoff 1950:89）（図 3，12，13）。リンテル 45（図 3）では盾ジャガーが
戦闘で敵を捕虜にする場面で槍先の下から垂れ下がり，リンテル 26（図 9）ではショック后が持ち，
リンテル 16（図 12）では鳥ジャガーが左手に持っている。この防具はボナンパックの壁画に描か
れているが，他の遺跡では見られないウスマシンタ流域の特有の防具として，攻撃用の武器であ
る槍やナイフ，そして防御用の胸当てと常に同伴している。

図 11　トラロックの頭飾り　リンテル 8とリンテル 41（CMHI 3:27，3:91より作成）

図 12　  リンテル 16（752年）鳥ジャガーが『逆
さポット』を捕らえる（CMHI 3:41）

図 13　  『柔らかい盾』太い綱の結び目から紐
が垂れる防具（CMHI 3:19，3:57，3:99，
3:27，3:41，Tate 1992 Fig.124bより
作成）
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4-4．チャパス州の遺跡のマヤ古典期の戦争芸術
ここでヤシュチランと同じチャパス州の他の遺跡での戦争に関係する壁画やモニュメントにつ
いて簡単に触れておきたい。
1）ボナンパック（Bonampak）の壁画
ヤシュチランの近くにあるボナンパック遺跡の『壁画の神殿』と呼ばれる第 1号建築には，マ
ヤの戦争を考えるうえで欠かせないフレスコ壁画が残っている。密林に残る壁画の実物は，石灰
岩の建築の屋根から浸透する雨水により溶け出した炭酸カルシウムの層に覆われがちで，細部ま
で見るのが難しいが（写真 5），メキシコ市の国立人類学博物館のマヤ室の庭に復元された壁画の
神殿に，メキシコの画家ディエゴ・リベラの弟子でグアテマラからメキシコへ帰化した女流画家
リナ・ラソ（Rina Lazo）7）がボナンパック発見直後に模写した素晴らしい複製画がある（写真 6）。
なお 1949年に国立芸術院（INBA）が組織したボナンパック学術・芸術調査団に，当時チャパ

ス州に在住していた日系人建築家アルベルト・アライ氏が建築の専門家として加わって『ボナン
パックの建築』を上梓したのは日本人のマヤ研究の嚆矢として特筆に価しよう 8）。

1946年に発見されてから今日に到るまでボナンパックの壁画に関する論考は枚挙に暇がない
が，本稿では壁画を描いた絵師の視点に関して推測してみたい。第 1室の出陣の儀式と第 3室の
戦勝の祝宴，そして第 2室の大階段で捕虜が命乞いをするシーン（写真 7）は鮮明に描かれてい
るが，同じ第 2室の密林での戦闘はくすんだ曖昧な描き方に終始している（写真 5）。これは壁画
の保存状態の差ではなく，壁画を描いた芸術家の視点の違いではないかと思われる。画家が目撃
して衝撃を受けた大階段で捕虜が赤い血を流す光景は鮮明な筆致で描かれたが，戦闘シーンは画
家が戦士から戦闘の様子を聞いて想像して描いたので細部の鮮明さに欠けるのではないかと推測
できる。ボナンパックの壁画と類似点が指摘されるメキシコ高原のカカストラ（Cacaxtla）の壁
画では，戦闘に参加したと思われる画家によって内臓が飛び出したリアルな戦闘シーンが描かれ
ているのとは対照的である。
2）パレンケ（Palenque）とトニナ（Toniná）の 711年の戦争
マヤの記念碑に記録された多くの戦争のなかでも，8世紀前半にマヤ地域の両端で小さな都市
が大都市の軍勢を破って敵王を捕虜にした戦いが特筆される。南東では 738年にコパンの『18・
兎』王がキリグアの『カワック・空』王に捕まって斬首され，北西では 711年にトニナがパレン
ケのパカル大王の第二子カン・シュル（Kan Xul）ないしカン・ホイ・チタン（Kán Joy Chitam）
と呼ばれる王を捕まえた記録が残っている。パレンケ調査団のアルノルド・ゴンサレス・クルス
（Arnoldo González Cruz）とトニナ調査団のファン・ヤデゥン（Juan Yadeun）の数十年に渡る両
遺跡の発掘調査では，後述するヤシュチランのような戦闘の痕跡は確認されていない。トニナが
大都市パレンケの軍勢を打ち破った会戦の場は，両遺跡の中間のチャパス州の山岳の密林地帯と
推測されるが，この戦争の場合に限らず密林での戦闘の痕跡を考古学的に実証するのは殆んど不
可能であり，勝った側で彫刻された捕虜の記念碑によってのみ戦争の帰趨を知ることができる。
トニナの捕虜になったパレンケのカン・シュル王が，首飾りはつけながらも耳朶に捕虜のシンボ
ルである紙の耳飾りをつけ，裸足で縄をかけられて転がされる姿がトニナのモニュメント 122に
彫られている（写真 8）。カン・シュル王は捕われてから 10年以上もトニナの捕囚とされて，パ
レンケは王の命と引き換えに朝貢を強制された可能性があり，その間はパレンケでの建設工事や
記念碑の建立が中断されて衰退しかけた兆候がみられる。
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写真 5　ボナンパック　壁画の神殿　第 2室。2015年 8月 8日撮影

写真 6　国立人類学博物館のマヤ室のボナンパックの壁画の模写

写真 7　ボナンパックの壁画　第 2室の大階段での捕虜（Fuente et. al. 1998）
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写真 8　トニナのモニュメント 122（711年） 写真 9　捕虜の彫刻

写真 10　  トニナ遺跡　捕虜の生首を持つ死神の
漆喰レリーフ（Yadeun 1993:114）

写真 11　  長期暦最後の日付
（Yadeun 1993:83）
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トニナでは浮き彫りのみならず多くの捕虜の彫刻が発見されていて，昨日までの栄光から一転
して捕囚になった “ 元 ” 王や敵将の姿が克明に表現されている（写真 9）。骸骨の姿をした死神が
敵の生首をぶらさげる漆喰レリーフ（写真 10）のように暴力と死のイメージが濃い芸術が残るト
ニナには，西暦 909年に相当するマヤ古典期最後の長期暦の 10.4.0.0.0の日付けが刻まれたモニュ
メント 101（写真 11）がある。マヤ古典期の最後の都ともいうべきトニナでは後古典期まで人々
が住み続けたが，その後のマヤ文化の中心はユカタン半島の北部へ移っていく。

5．ヤシュチランの発掘調査から再現される戦闘

古代マヤ文化が栄えた熱帯雨林の密林での戦闘を実証するのは至難の業だが，遺跡となった都
市の建築複合の全面発掘により考古学的に戦いの証拠を検出できる。ヤシュチランの発掘調査で
出土した資料は多岐に渡るが，ここでは武器である尖頭器，防御壁のある建築複合，投槍器の 3

点に絞って，西アクロポリスでの戦闘を再現してみたい。

5-1．尖頭器
ヤシュチラン遺跡で出土した総計 217点の尖頭器は，葉と基部の茎の形の組み合わせによって

26のタイプに型式分類される。なお尖頭器のほぼ大半の 104点は西アクロポリスで発見されてお
り，黒曜石製の 1点以外はすべてチャート製である。そして，ほぼ完形の 101点の尖頭器の重量
は 10gから 30g，長さは 5cmから 9cmの範囲に集中する傾向がある（金子 2001，Kaneko 2003）。
この大きさの尖頭器は槍としては短かすぎ，鏃としては重すぎるので，投槍器の投槍の槍先だと
思われ，その説を補強する資料として，投槍器の基部に指を引っ掛ける U字型の石灰岩製の器具
が数点ヤシュチランで出土している 9）。

図 14　尖頭器の型式分類
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5-2．西アクロポリスの建築複合と尖頭器の分布
ヤシュチランの建築群で最も複雑な構造の西アクロポリスは，遺跡の西端の高さ 50メートルの
丘の上に築かれた 13の建物から成る建築複合で，1989年から 1991年にかけて発掘調査が行われ
た（写真 12）10）。西アクロポリスの建築は高低差が 10メートル近い東西の 2つの小広場を囲んで，
北側にほぼ一列に 43，44，45，46a，46号建築が並んで内部への通路を遮断している。東側には
52号と 42号建築が並び北側の 43号と 44号とともに中庭である東広場を構成している。南には
西アクロポリス最大の 51号建築があり，その西端に直角に 50号建築が造られて，その後部は複
雑な壁とプラット・フォームが組み合わされて約 10メートル低い西小広場へと下っている。西小
広場には基壇のみで階段や上部構造の建設が放棄された未完の 49号建築と，低い壁と内部に残っ
ていた焼け石によりスチーム・バスと確認された 48号建築がある。

最盛期には宮殿として使われたであろう西アクロポリスには，盾ジャガーと鳥ジャガー王の記
念碑が残っている。42号建築は中庭の東広場に背を向けて，遠く33号建築を望んで建てられ鳥ジャ
ガー王と部将のリンテル 42が中央入口に残り，44号建築には上述したように盾ジャガー王の戦
勝記念碑が集中している。
西アクロポリスは古典期末期になると多くの建物に防御壁が増改築された。43号建築は北の大

階段正面に位置する建物で，両正面に各 5つ，側面に各 1つずつ総計 12の入り口が作られていたが，
中央の入り口を除いて石積みの壁で完璧に閉鎖されていた。52号建築は 43号建築と似た建築プ
ランを持つ低い建物だが，やはり中央の入り口を除いて粗末な石壁で封鎖され，低い壁も損壊が
激しい状態で出土した。また 51号建築の東南の角に増築された石壁が現在も残っている。西ア
クロポリスで出土した 104点の尖頭器の分布を建築複合の平面図に重ねてみると，尖頭器は西ア
クロポリス全体で均一に出土したわけではなく，北と東階段そして 52号建築に集中していた（図
15）11）。

写真 12　  ヤシュチランの西アクロポリス全景　屋根に棟飾りが残る建物が 44号建築で，その奥
が大階段
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防御施設が増改築された西アクロポリスでの尖頭器の分布が戦闘の痕跡という仮説を導入する
と，東の 52，42，北側の 43，44号建築が中心部を守る防衛線となり，急な大階段のある 43号
正面や 50号西側の西小広場から西アクロポリスの中心部である中庭へ到達するのは困難であり，
最も低い 52号建築が中心部の中庭への突破口となったと考えられる（金子 2001，Kaneko 1998，
2003）。

5-3．ヤシュチラン最後の戦い
遺構と遺物から再現できる戦闘は，西アクロポリスの建築複合に籠城する守備側を包囲する形
で攻めたてた軍勢が，52号建築の防衛線を破って中庭へ突入したと推測される 12）。西アクロポ
リスが最盛期には王族の宮殿だったと考えられる点から，ヤシュチランの王族・貴族がこの建築
複合に立てこもって戦ったのは確からしく思われる。では攻撃した人間集団は誰だったのか？こ
の問題はヤシュチラン王朝の滅亡のみならず，古典期マヤ文明の終末と滅亡の問題とも絡んでく
る。理論的な可能性としては，内部抗争と外敵の侵入が想定できる。マヤ古典期の崩壊に結びつ
く内部抗争という考え方は，古くはトンプソンが “ 農民反乱 ” をマヤ古典期の滅亡の原因として
語り，コパンを調査したファシュ（Fash 1991:175-177）は “貴族の反乱 ”という概念を提唱したが，
この二つの考え方は不満分子の貴族が反乱の盟主となって農民を率いて統治機構を破壊したと考
えれば，一つの現象をコインの表裏から見ていることになる。著者も西アクロポリスの戦闘の原
因を神聖文字階段（HS 3-III）の不可解な移動から王朝の内部抗争と考えていたが（金子 2001），
2006年に河岸の 6号建築の棟飾りに付着した厚い炭酸カルシウムの層を剥離する保存・修復作業
の際に投槍器を持つ兵士の落書きが発見され（写真 13），現在ではウスマシンタ川をさかのぼっ
てマヤ地域へ侵入した外敵との戦いという考えに傾いている。マヤ古典期の崩壊の原因を外敵の
侵入に求める説はトンプソン（Thompson 1970）やサブロフとウィリー（Sabloff and Willey 1967）
が唱え，粒子の細かい粘土で作られたファイン・オレンジ土器の登場，ウスマシンタ川の上流で

図 15　西アクロポリス建築複合の防御壁と尖頭器の分布
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あるパシオン川流域のセイバル（Ceibal）遺跡でマヤ文字とは異なる字体の石碑が登場して 830

年頃にプトゥン 13）系の王が即位したのが主な根拠とされる（Sharer 1994:347-357）。プトゥンの
軍勢が川をさかのぼって ウスマシンタ流域のマヤ都市を壊滅させたとすれば，ヤシュチラン最後
の西アクロポリスの戦闘は 810年から 830年の間に起こったことになる。

5-4．投槍器
古代メキシコの武器の進化の特徴は，槍から弓矢への中間にメキシコ中央高原のナワトル語で
アトラトル（Átlatl），マヤ・ユカテコ語でフルチェ（Hulché）と呼ばれる木製の棒の端に短い投
槍をつがえて遠距離まで槍を飛ばせる投槍器が登場する点である。メキシコ中央高原で古くから
狩猟具として使われた投槍器は，マヤ地域でもワシャクトゥン（Uaxactún）の石碑 5に最古の投
槍器が登場し，古典期前期にはティカルの石碑 31にテオティワカン（Teotihuacán）の戦士が投
槍器を持つ姿が表現されている。しかしながら，投槍器の存在は知られていても普及せず，古典
期のマヤの戦勝記念碑の主要な武器は既に見たように槍であり，投槍器は描かれていない。ヤシュ
チランの考古資料が暗示する投槍器の存在と，芸術作品での投槍器の不在という一見すると矛盾
する現象は，以下の仮説を導入すれば説明できるだろう。マヤ古典期後期の最盛時の 600年から
800年にかけて製作された記念碑に登場する王族は戦時には軍の最高指揮官や一軍の隊長として
槍をとって戦った。西アクロポリスから出土した尖頭器が戦闘に使われて放棄されたのは，ヤシュ
チラン最後の 808年の日付けが記されたリンテル 10が製作された後の古典期末期の出来事と考え
られ，芸術作品における投槍器の表現の欠如は，投槍器がヤシュチランを含むウスマシンタ流域

写真 13　ヤシュチラン 6号建築の棟飾りの投槍器を持つ戦士の落書き



マヤ古典期の戦争

─ 41 ─

で使用されたのが，記念碑が建立されなくなった古典期末期であったことを示している。
マヤ地域では古典期末期から後古典期への過渡期にユカタン北部のカバー（Kabah）等のプウ

ク丘陵の都市群に投槍器が登場し，後古典期前期のチチェン・イッツァ（Chichen Itzá）の戦士の
主要な武器となった。マヤ文化の軍事史の中で投槍器の登場が果たした役割は見逃せない。第一
に投槍器は単独では大きな威力を持たず，集団として使用することで大きな脅威となる。第二に
樹木の生い茂った密林では役に立たず，草原，河川，広場のような開けた空間で威力を発揮する。
マヤ古典期の主要都市は密林地帯に繁栄したが，後古典期のチチェン・イッツァはユカタン北部
のひらけたサバンナ地帯に位置している。自然環境の差異もさることながら，古典期後期の主要
な武器である槍から後古典期前期の投槍器の集団的な使用という戦術の変化は，政治的には単一
の王権への権力の集中が顕著な古典期の政治体制から，後古典期前期のチチェン・イッツァに代
表される集団合議体制の色合いが強い政治形態への変化と関連していると考えられる。

6．マヤの戦争の諸問題

戦争は政治・経済・技術など社会の全側面に広範囲に関わる現象であり，戦争それ自体につい
ても武器のみならず，戦略，戦術，戦法，軍事組織である軍隊の構成等の多岐なテーマを含んで
いる。その全てについて語ることは到底できないので，ここではマヤの戦争に関して兵站・補給，
通信・連絡，捕虜の問題に絞って検討してみたい。

6-1．兵站・補給
兵站という言葉は，本拠地を出て進軍する軍隊への補給を意味する軍事用語だが，進軍の最終
到達点を決定する要因として補給・兵站の問題が重要なのは古今東西で変わらない。平和な時に
は人々が往来した交易路が，戦争になれば軍隊が進軍するルートになるのは言を待たない。平時
の交易路と戦時の兵站路は地理的にほぼ重なるが，平和な時代なら隊商が歓迎されて平和裏に通
過できた地点が，戦時では「かつての友が敵」となったり，逆に「昨日の敵は今日の友」となる
場面も生まれたであろう。では，マヤの軍隊はどこまで遠征できたのか？ランダが後古典期のユ
カタンでの戦争に関して「家畜がいないので糧食を背負って（行軍したので）戦いは長く続かな
かった」（Landa 1973:53，Cap. XXIX）と記したように，軍事行動は数日で終了できる規模で，徒
歩行軍で 1日の進軍距離も 30kmを越えなかっただろうから，長距離の遠征がおこなわれた可能
性は少なかったと思われる。ユカタン半島東部のコバー（Cobá）から，軍用道路として建設され
た可能性の高いマヤ地域でも最長の百キロのサクベ（マヤ・ユカテコ語で「白い道」を意味する
道路）が，チチェン・イッツァの南のヤシュナ（Yaxuná）遺跡まで延びていて，1日の行軍距離
に相当する約 30kmおきに宿所となったであろう遺跡が存在している（Benavides 1981:109-111）。
メソアメリカ全域にまたがる軍事的な進出の例としては，テオティワカンから投槍器と雨神ト
ラロックの盾を装備したテオティワカンの兵士が 378年にマヤ低地のペテン地区のティカルへ進
出したり，15世紀末に 8代目アステカ皇帝アウィツォトル（Ahuitzotl）が部将を派遣してカカオ
の産地であるチャパス州太平洋岸のソコヌスコ（現在のタパチューラ市近辺）を征服した記録が
ある。これら遠隔地への進出が軍事的征服だとすれば兵站が重要な問題となるが，メキシコ中央
高原から兵站線が千キロ以上に渡って伸びたとは考えにくい。テオティワカンとアステカの軍勢
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は途中の同盟都市を経由して海路や河川を利用しながら，それぞれマヤ低地ジャングルやチャパ
ス太平洋岸へ進出したと考えられる。遠征途上で抵抗する敵対勢力は軍事的に制圧しながら，基
本的には政治的影響によって支配地域を拡大しながら，全メソアメリカの部族との交易や貢納の
システムを完成させたと考えられる。

6-2．通信・連絡
発達した通信技術を駆使する現代の戦争とは異なり，古代の戦争の連絡や通信の手段は狼煙，
鏡，笛，太鼓等の身近な手段に限られる。狼煙や太陽光を反射する鏡が，音声は到達しなくても
視線の届く範囲での遠距離の通信手段に使われたと思われる。マヤの墓から出土する黄鉄鉱など
を使った鏡は奉納品・副葬品としての儀式的な性格が強いが，遠距離へ光線を反射させる道具に
もなりえる。しかし，鬱蒼とした密林では直進する光線よりも広範囲に拡散する音声が軍の指揮
で有効な連絡手段となるのは，現代の密林のゲリラ戦でも実証されている 14）。ヤシュチランでは
鹿や蛙のような動物の姿形の土器製のオカリーナが出土し，パレンケでは動物の頭部を持つ軍装
した戦士の姿を型どった中空の土笛（Silbato）が出土するのは注目に値する（Flores 2000）（写真
14）。勿論，ジャングル戦で不用意に音をたてれば敵に気づかれてしまうが，熟練した聴き手なら
ば遠距離でも微妙な音階・音程を判別できるので 15），鳥や動物の鳴き声に酷似した音を発する土
笛で敵を欺きながら，密林で待ち伏せる奇襲作戦の連絡手段として使われた可能性は高い。元来
カンペチェ州のハイナ（Jaina）島の墓から副葬品として見つかったのでハイナ型土偶と呼ばれる
土笛は平和時の玩具や楽器と見なされがちだが，戦士の姿形の存在もあいまって，密林の戦闘で
の有効な連絡手段になると指摘しておきたい。

写真 14　パレンケ出土の戦士の姿の土笛（Flores 2000: 46，49）
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6-3．戦争の捕虜と「生贄」について
マヤの芸術では戦争の捕虜の姿は記念碑や土偶にリアルに表現されている。これほど敗者の姿
を克明に描いた文化は少ないだろう。しかし，捕虜が殺された明確な記録はさほど多くはない。
トニナで斬首された生首や，ボナンパックの大階段で息絶える捕虜の横に置かれた生首の例はあ
るが，ヤシュチランでは捕虜が殺された記録はないのである。
マヤ・アステカとして語られるメソアメリカ文明ほど「人間の生贄」によって説明されがちな
古代文明は世界でも稀であり，神々へ捧げる「生贄」を捕えるために戦争をしたという本末転倒
の説すら流布している。確かに最近のメキシコ市中心部のアステカ大神殿での大ツオンパントリ
の発見により，16世紀初めにスペイン人が目にしたアステカ人が捕虜の生首を串刺しにした台座
が考古学的に実証され，後古典期前期にメソアメリカ全域に影響を及ぼしたチチェン・イッツァ
の『生贄の泉』では幼児の骨が見つかっている。従って古代メキシコで人身御供の生贄が行われ
たのは明らかである。しかし世界の文明史を見渡せば，戦争で捕まえた敵将の斬首や政敵の処刑
は至極ありふれた行為であり，日本の戦国時代では武士が敵将の首級をあげるのを名誉としたし，
近世のフランス革命ではギロチンにより多くの血が流された。そして戦争の勝者が敗者を処刑す
るのは決して昔の話ではなく，第二次世界大戦の戦勝国が裁判の名のもとで敗戦国の指導者を死
刑にしたように現代まで続く『人類の業』である。
では古代メキシコ文化を語る際に何故ことさらに「生贄」がクローズ・アップされるのだろう
か？「スペイン人征服者の視点」で見た「野蛮なマヤ・アステカ人」のイメージが，現在も形を
変えて人々の心の底に残っていないだろうか？この問題を解く は，メソアメリカ文明そのもの
より，我々の視点と世界観に求められそうである。

おわりに

マヤ文明の古典期の戦争をチャパス州のヤシュチラン遺跡を軸に概観してきたが，戦争の起源
をより古くさかのぼる “ ムラ ” 段階の戦争の証拠はマヤ地域ではほとんど解明されていない。メ
キシコ中央高原では先古典期中期（紀元前 900年 –600年）の大規模な村落遺跡トラティルコ
（Tlatilco）で黒曜石の尖頭器が人骨に刺さった状態で出土した例があるが，マヤ考古学では都市
遺構の大遺跡を重視する傾向が強いために村落遺構の発掘調査の例は少ないので，戦争の痕跡も
実証されていない。
古典期のマヤ世界を二分したティカルとカラクムルの覇権闘争が全マヤ地域の「統一化」の動
きを孕んでいたか否かは検討の余地があるが，いずれにしても都市間の抗争がマヤ古典期の崩壊
まで続いた形跡は明らかであり，戦争がマヤ古典期の崩壊という重大な結果をもたらした大きな
要因であったのは否めない。
後古典期前期の「戦士の都」ともいうべきチチェン・イッツァには投槍器を装備した戦士の行
進を描いた台座や回廊の列柱そして集団戦闘の壁画があり，王達が一騎打ちの白兵戦を展開した
古典期とは異なり，新しい武器と戦術が採用されたのは明らかだが，本稿では詳しく触れること
はできなかった。
また同じメソアメリカ文明圏のメキシコ中央高原に栄えたテオティワカン・トルテカ・アステ
カやオアハカのサポテカ・ミシュテカ文化とマヤ文化は，武器，軍装，戦術そして戦争芸術の表
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現には大きな違いがあると気づかされる。もって将来のメソアメリカ文明圏の戦争の研究課題と
したい。
最後に「マヤ文明の滅亡」の原因の研究は，現代文明への教訓を与えてくれると指摘しておき
たい（金子 1990:23）。古典期マヤ社会の崩壊の原因として常に挙げられる生態系の破壊，交易網
の破綻，戦争という三つの要因は，新石器時代とコンピューター時代と技術段階は違っても，現
在の地球文明が直面する問題と本質的には同じである。森林破壊のみならず放射能による環境汚
染，緩やかに世界のブロック化が進むなかで軍拡競争が進行して第三次世界大戦の危機が囁かれ
る現今，家族や故郷を守るために出陣して密林の戦闘に倒れた古代マヤの無名戦士の痕跡はおろ
か，名だたる王達の戦勝記念碑すら虚しく苔むす密林のマヤ文明の廃墟は，「同じ過ちを繰り返し
てはならない」という現代への無言のメッセージを雄弁に物語り続けている。

注

1）リンテル（Lintel）は，建物の入り口の上にはり渡された硬いチコ・サポーテ（Chico Zapote）
の木や石の梁を意味する建築用語で「まぐさ石」とも訳される。スペイン語ではディンテル
（Dintel）だが，本稿では英語読みのままリンテルとする。ヤシュチランには浮き彫りされたリ
ンテルが多く残り，野外の広場で雨風に晒される石碑や祭壇と比べて，建築物の内部に設置され
たリンテルは保存状態が比較的に良好である。

2）プロスコリアコフはマヤ文字で人物をあらわす神聖文字を，文字を構成する盾，鳥，ジャガー等
の図像にもとづいて盾ジャガー，鳥ジャガーと呼んだ。近年になり音節に基づく解読を進める研
究者によって，マヤ文字を文字素に分解して発音してチョル語として読む方法が流行し，同一の
歴史的人物を表わす文字に対して幾つもの “読み方 ” が提唱され，マヤ文字研究者の間ですら合
意が得られていない。マヤ文字が低地マヤ語で書かれている点はマヤ学者の見解は一致している
が，1200年以上も昔の表意文字に現在の特定の言語の発音を当てはめる方法論は，紋章文字の
発見者ベルリン（Berlin 1958）により厳しく批判された（Berlin 1977:28）。本稿ではベルリンと
プロスコリアコフのマヤ文字解読の基本に立ち返って図像を基にした呼称を用いている。

3）ハーバード大学のピーボディ博物館（Peabody Museum）が逐次に発行するマヤ神聖文字集成
（Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions，頭文字をとって CMHIと略す）はスコットランド人の
イアン・グラハム（Ian Graham，1923-）が開始した全マヤ遺跡のモニュメントを写真と図版で
記録に残す野心的なプロジェクトである。グラハムがほぼ単独で密林を踏破してマヤ遺跡に野営
して作成した地図と，リンテル・石碑・祭壇等の記念碑の写真と手描きの図版を各 1ページにま
とめて集成したコルプス（Corpus）はマヤ研究に必須の基礎資料となっている。このプロジェ
クトにはグラハム以外にも複数の研究者が参加しており，例えば第 3巻ヤシュチランでは Eric 

Von Euw，第 6巻トニナは Peter Mathewsが共著者となっている。1975年に Corpusの出版を開
始する際に、図版を引用する典拠として著者名と発行年を省略して Corpusの各図版の右肩につ
けた通し番号（CMHI 3:…）だけで記す指針が提示され，読者はこの番号のみで Corpusの何巻
のどのページに当たるかが分かる表記方法としてマヤ学界で使われている。これはマヤ神聖文字
集成が人類が共有する知的財産なので個人名は不要というグラハム自身の考え方にもとづいてい
る。なお，1960年代当時にグラハムがマヤ遺跡のモニュメントの調査を始めた頃，すでに大規
模な調査団が組織され且つ記念碑の図版も作成されていた大遺跡 Tikal，Copan，Palenqueのモ
ニュメントは当初より集成から除外されていることを付記しておく。
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4）銘辞学はメソポタミア，エジプト，インド，中国，ギリシャ・ローマ文明の金石文の研究から生まれ，
角田文衛は銘辞の概念を『自己を記念的に表現しようとする当事者が，その目的を意識した物に，
それと不可分の内面的関係を前提として記した文詞』と定義した。その基本的な区分として（1）
製作者が自己の意図，または製作指令者の指示により，初めからある事件，由来，製作の動機，
年月日，関係者の名などを記入したもの。（2）ある品物の使用者，所有者が，品物の製作後，自
己と品物との種々なる関係を品物に記入したものの二種類に区分した。（角田 2005:164-165）。マ
ヤ古典期の記念碑は前者の概念規定にあてはまり，所有者と思われる人名が書かれた彩色土器は
後者に対応する。

5）マニキン・セプター（英語でManikin Scepter，スペイン語は Cetro Maniquí）は，頭部に黒曜石
の やナイフをつけた足が蛇の形の祭礼の儀仗である。ヤシュチランでは王が右手にマニキン・
セプターを持ち，左手に太陽神の小盾をつけるパターンが見られ（Kaneko 2009），武器を祭式
用具とした武器崇拝の一例と考えられる（佐原 2005）。

6）リンテル 16で膝まずく人物は，鳥ジャガーと王位を競ったヤシュチラン王朝内の政敵と考えら
れ，この直後にヤシュチラン王として即位した鳥ジャガーは一度もこの人物の名を捕虜のタイト
ルとして使わなかった（Kaneko 2009:54-57）。

7）リナ・ラソの夫の画家アルトゥーロ・ガルシア・ブストス（Arturo García Bustos）は，リベラ
の妻フリーダ・カーロの 4人の弟子（Fridos）の一人であり，1964年に国立人類学博物館が建設
された際に各室に描かれた壁画の製作者の一人としてオアハカ室の壁画を担当した。マヤ室の 2

階の民俗学室への吹き抜けにもマヤ神話に題材をとったリナ・ラソの壁画がある。メキシコ市コ
ユアカンの『マリンチェの家』のアトリエで画筆をとる夫妻は，現代メキシコを代表する画家で
あると同時にメキシコ壁画運動の生き証人である。

8）日系人建築家アルベルト・アライ（Albero T. Arai）は 1915年 3月 29日にキンタ・アライとルシ
ア・エスピノサの第四子としてメキシコ市で生れた。父は長野県上田の出身の外交官で在メキシ
コ日本大使を務める傍ら，1939年から 1945年まで UNAMの人文学部の教授として日本文学を
講義した。母はベラクルス出身で息子 3人と娘 3人をもうけた。外交官の父の仕事の関係で，幼
少の頃から米国，ブラジル，アルゼンチン，チリ，ペルー，パナマ，キューバ，フランス，スペ
インへ旅行したり滞在する。1931年にスペインのマドリッド中央大学の付属中学を卒業し，メ
キシコへ帰国して UNAMで建築を学ぶかたわら文哲学部にも学ぶ。1939年に CTMの建築コン
クールで優勝した卒業論文で，メキシコ古代文化の建築スタイルを現代建築に取り入れるよう
提唱して注目を浴びた。しかし太平洋戦争の勃発によりメキシコ市で仕事を続けるのが難しく
なり，1940年にベラクルス，1943年にはイダルゴ州を転々とし，1946年にメキシコ市で結婚
した。翌 1947年から 1950年までチャパス州の公立学校建築の責任者として赴任し，1949年に
国立芸術院（INBA）が組織したボナンパックの学術・芸術調査団に建築の専門家として加わっ
た。首都へ戻って設計した大学都市のフロントン（ハイ・アライの競技場）は，古代メキシコ建
築に影響を受けてオアハカのミトラ遺跡から着想を得て旧帝国ホテルを設計したフランク・ロイ
ド・ライト（Frank Lloyd Wright）から激賞された。ベラクルス大学歯学部校舎，チャパス州各
地の幼稚園・小学校，日墨会館等を設計し建築する。著書に『新都市計画（Nuevo Urbanismo）』
（1940），『建築の哲学（Filosofía de la Arquitectura）』（1944）等がある。国立芸術院の建築局長と
して同芸術院の修理を指導し，地方への文化普及や巨大化したメキシコ市に衛星都市を設置する
必要性を説いて先見の明を示したが，1959年 5月 25日に 44才で死去。死後 1960年に著書『ボ
ナンパックの建築・ボナンパック遺跡への旅（La arquitectura de Bonampak; Viaje a las ruinas de 

Bonampak）』が出版された。
9）この Uの字の形をした器具はワシャクトゥン，ピエドラス・ネグラス（Piedras Negras）で骨製
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品が出土し，セイバルでは同じ大きさの石製品が発見されている。器具の形状はエドワルド・ノ
ゲラ（Noguera 1945）が指摘したヨーロッパの博物館が所蔵するメソアメリカの民俗史料の投槍
器に対で使われた指を掛ける部位と酷似しており，“ ペンダント ” や “ 鼻飾り ” のような装飾品
ではなく投槍器の指掛けと考えられる（金子 2001:24，第 11図 ; Kaneko 2003:62）。

10）写真家の並河萬里氏の仲介で毎日放送から 3,500万円の資金援助を得て，INAHの同僚のダニエ
ル・ファレス・コシオ（Daniel Juárez Cossío 現在は国立人類学博物館マヤ室長）がフィールド・
ディレクターとなり総勢 100人余りの調査団が毎年 3月から 6月までの乾季に発掘を行った。そ
の成果は毎日新聞と毎日放送が主催して 1990年から 1991年まで大阪，東京，船橋，名古屋，福
岡，鎌倉で開催された「マヤ文明展」で紹介された。

11）ヤシュチラン調査では，樹木が生い茂って崩壊した建築物の瓦礫を取り除く発掘での遺物の登録
はセクションごとに行っている。図上に表示した三角の点は，階段や建築の各側面等の各セクショ
ンごとに出土した尖頭器の点数をまとめて記したものであり出土地点ではない。

12）51号建築で大型の壷の破片が多く見つかっているので，水や食料を準備していた可能性が高い
が，せいぜい数日の備蓄量であり長期の籠城に耐えられるものではない。

13）プトゥンとは別名チョンタル・マヤと呼ばれる，メキシコ湾岸のカンペチェからタバスコを根拠
地にマヤ地域とメキシコ中央高原を結ぶ交易で栄えた武装した交易商人の集団である。ファイン・
オレンジ土器（Naranja Fina）が指標とされ，ウスマシンタ流域にも投槍器，鼻飾り等の非マヤ
的な要素をもつプトゥンが古典期末期に侵入して，830年にはセイバルでプトゥン系の王が即位
した石碑が建立され，その王朝は 9世紀末まで続いた。ユカタン半島北部のチチェン・イッツァ
の後古典期前期の文化もプトゥンと深い関係がある。

14）ベトナム戦争では，北ベトナム軍と南ベトナム解放戦線の指揮官は，ホイッスルの音で兵士を動
かしてジャングルのゲリラ戦の指揮をとった。

15）ヤシュチラン調査団に参加したチューインガムの原料チクレの採集を生業とするチクレロ出身の
作業員には優れた聴覚の持ち主がいた。都会の学者の耳では聴きとれない遠方から飛来するセス
ナ機のエンジン音を聞き分けて「誰々のセスナが来ている」とパイロットの名前まで言い当てた。
それから数分経ってセスナ機がヤシュチランの滑走路へ接近すると，我々の耳にもエンジン音が
聞き取れるようになるが，パイロットが誰かは着陸するまで分からなかった。密林で道に迷った
際にも，同行していたチクレロ出身の作業員が捜索隊の口笛や呼び声をいち早く察知して助かっ
た場合が一度ならずあった。
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〈論　　文〉
メキシコ・ゲレロ州海岸山岳地域の共同体警察による

代替的司法の挑戦（後編）1）

小　林　致　広

III.　CRAC-PCの司法運営

共同体的な参加型直接民主制を原則としている CRAC-PC（共同体権威者地域調整委員会・共同
体警察）では，共同体レベルでは共同体総会（Asamblea General Comunitaria），地域レベルでは
構成共同体総会（Asamblea General de Comunidades Integradas）という住民総会が最終的な意思
決定機関となっている（2003年に策定された CRAC-PC内規 5条，図 1参照）。実際の運営組織と
しては，共同体集会，共同体権威者地域集会，CRAC，PC執行委員会，法人委員会という 5つが
ある。
共同体レベルの治安維持・警察調査を担う実働部隊が PCである。地域レベルで PCの運営全

体の調整には，PC地域司令官 6名で構成される PC執行委員会があたる。任期 1年の PCの人数

キーワード
　　共同体警察（policía comunitaria），共同体権威者地域調整委員会（coordinadora 

　　regional de autoridades comunitarias［CRAC］），代替的司法（justicia alternativa），
　　共同体領域（territorio comunitario），制度化（institucionalización）

Resumen

La Policía Comunitaria de la Costa Chica y Montaña de Guerrero surgió en 1995 

para asegurar a nivel regional la protección y defensa de las comunidades ante la 

inseguridad con respaldo de las organizaciones sociales de la región. En 1998 expandó sus 

funciones a la impartición de justicia y reeducación mediante la Coordinadora Regional 

de Autoridades Indígenas Comunitarias (CRAIC) y fortaleció su estructura institucional 

generando un Reglamento Interno para operación del Sistema de Seguridad y Justicia y 

Reeducación Comunitaria. En 2002 cambió el nombre de CRAIC a Coordinadora Regional 

de Autoridades Comunitaria (CRAC) a raíz de incorporación de varias comunidades 

mestizas. En 2007, la expansión del territorio comunitario se ha traído la construcción de 

nuevas dos sedes para equilibrar su servicio. Hasta 2010 la CRAC-PC ha podido consolidar 

su estructura regional y concretar su proyecto de autonomía ampliando su funciones 

y estructura. A partir del 2010, los dispositivos de poder del Estado han erosionado la 

autonomía de CRAC-PC, generando división y desencuentro entre las sedes. Hoy, la 

CRAC tiene doble perspectiva en juego para mantener su autonomía. a) Sostener su lucha 

por romper imposiciones y plantear nuevos retos. b) ejercer la reflexión sobre su propio 

proyecto hacia una crítica reflexiva a la institución.
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は，共同体の人口規模によって異なり，6～ 12名前後が共同体集会で選出される。PCの有資格
者は共同体に 2年以上居住する 18歳以上の成人とされる。PCは地区・州政府提供の制服を着用
し，正副司令官の指揮下，2週間交代で任務にあたる。任務時以外の武器携行，任務中の飲酒は
禁止されている。基本的に無報酬だが，地区当局から 2ヶ月分の基本物資援助を受けることもあり，
任務期間中は共同体の協同作業や資金分担を免除される。子供のいる場合は，教育費充当額が教
育委員会に CRAC-PCから代納されるとこともある。
司法運営や再教育を担当するのは，共同体レベルの地区委員（comisario/delegado municipal）
と地域レベルの CRACである。CRAC地域調整委員 6名は，共同体権威者地域集会（Asamblea 

Regional de Autoridades Comunitarias）で，地区委員のなかから選出される。当初，地域調整委
員はサンルイス司法事務所で司法業務を 1年間担当していたが，2007年以降，法業務の専門性を
考慮し役職経験者のなかから選出され，任期は3年間で相当額の報酬が支払われることになった 2）。
事案の司法処理は，交渉・調停／仲介／意見突き合わせ／仲裁／裁定という手順で行われる。
軽微事案は共同体の地区委員が担当し，共同体内で経済的賠償，短期拘束，軽微な共同体労働と
いう罰が科せられる。重大事案は CRACが担当し，司法処理にあたって地域の慣習法に基づき，
裁定委員・処罰執行委員を選び，地域総会など公開の場で裁定が行われる 3）。

（1）再教育の意義と限界
重大事案の犯罪者への罰則のひとつが再教育と呼ばれる長期の共同体作業である。PC執行委
員会指定の共同体で 2週間の社会奉仕作業を行うことが再教育の基準単位とされている。作業は，
砂利採取，日干し煉瓦製造，公共建築物の塗装・補修，道路舗装など，共同体の無償労働提供と
似たものとなっている。共同体滞在中の宿泊・食事は共同体負担となっている。土日の休息日には，
共同体長老から共同体や共同作業の意味や価値について話を聞き，家族の訪問を受けることがで
きる。2週間単位の作業評価報告に基づき，釈放か再教育延長かという裁定は CRAC調整委員の

PC  

PC 

CRAC-PC

CRAC PC

図 1　CRAC-PCの意思決定機構
出典：内規第 5条
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出席する地域総会で行われる。釈放後，地元共同体で一定期間にわたり行動が見守られる。一般
的に再教育期間は最短で 3ヶ月とされる。表 1Ａに示したように年度毎の変動があるが，再教育
のケースは全体の 3分の 1程度以下となっている。
地域に固有の特異な犯罪である家畜泥棒（大型家畜 1頭以上，小型家畜 4頭以上）に関する再
教育の具体例として，2013年 4月に報告された事例を見てみよう。エスピノ・ブランコ管区トト
テペック（Tototepec，トラパ地区）で，家畜泥棒で拘束されたナワ男性の事例である。父親らと
一緒に家畜泥棒で逮捕された男性は，24共同体での共同体作業良好という報告に基づき，14ヶ
月ぶりに釈放された。男性は再犯しないことを約束し，地域集会出席の家族に対して子供への教
育を要請した。罪状否認の父親と叔父も，家族に再犯しないよう教育することを約束させた上で，
釈放されたという（写真 1，Ferrer 2013a）。
一方，再び深刻化している殺人・暴行など凶悪事件への対応を見てみよう。2010年初頭からポ

トレリージョス・デル・リンコン（Potrerillos del Rincón）一帯で襲撃を繰り返していた徒党が，
2010年 4月初頭，近隣住民の協力によって全員拘束された。共同体集会には，CRAC地域調整委

A: 1998/2007年度（逃亡：34件，PCの死者：5名）
年度 件数 和解 再教育 年度 件数 和解 再教育 年度 件数 和解 再教育

1998/2000 125 100 25 2002/2003 248 2005/2006 145 96 49

2000/2001 118 2003/2004 314 2006/2007 280 98 34

2001/2002 60 56 4 2004/2005 400 267 74 1998/2007 1,764 1,301

B: 2004年 1月 31日～ 2005年 2月 20日（400件）
逮捕 23 殺人 6，武器携帯 4，婦女暴行／傷害／麻薬 2，暴行／殺人容疑／死の脅迫／窃盗 1

Tlahuitepecと Coyul Chiquitoで共同体奉仕という再教育
再教育終了 74 殺人共犯容疑／暴行 8，殺人企図 7，家畜泥棒 6，死の脅迫／両親へ不服従 5

合意不履行 4，財産侵害／婦女暴行／土地区画破壊 3

家畜泥棒容疑／自転車泥棒／共同体不正容疑／傷害／ PC誹謗／麻薬／武器携帯／略奪
と死の脅迫 2

家財窃盗／婦女暴行未遂／インセスト容疑／拉致容疑／泥棒と信頼悪用／共同体不正 1

軽微犯罪 267 借金 43，家族内ハラスメント 35，アルコール依存 33，暴行 25，死の脅迫 22，麻薬 19

言葉攻撃 15，殺人企図／合意不履行／家族責務不履行 10，マリワナ使用 8

傷害 7，名誉棄損／泥棒 5

家財窃盗／暴行企図／略奪／武器携帯／差別による損害 4

保留／逃亡 32／ 4

C: 2007年 1月～ 2009年 3月サンルイス管区（281件）
事案 件数 事案 件数 事案 件数

女性への性的迫害
（暴行，ストーカー，強姦，インセスト）

29 エヒード紛争 1 近隣住民紛争 1

家庭内紛争
（家庭内暴力，家父長的強制，扶養不履行など）

57 選挙紛争 3 公共紛争 3

身体的侵害
（殺人，傷害，襲撃など）

62 CRAC

関係紛争
9 健康（麻薬） 6

資産侵害（窃盗，略奪，借金，詐欺） 108 労働紛争 1 その他 7

表 1　CRAC-PCの対応事案

出典：A-Gasparrello 2007:123, B-Peral y Ortega 2006: anexo 1, C-Teresa Sierra 2013:173
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員だけでなく，近隣住民も参加した。主犯格の母親や妻など 3名の女性も共犯の嫌疑で召喚され，
地区委員事務所の回廊で PCの監視下に置かれたという。
住民は，殺人，強盗，家畜泥棒，共同体内でのマリワナ栽培の容疑などを申し立てた。CRAC

地域調整委員は，嫌疑の確定と再教育のため，事案の詳細な調査が必要として，最終裁定は地域
総会の場で行うことになった。拘束者はサンルイス管区の留置場に移され，女性たちの身柄は解
放された 4）。6月 6日の 3管区 CRAC地域調整委員も参加した地域総会で，重罪を犯した 6名に
8年間の再教育という裁定が下された。8年後の再審議で改善がなければ，2年間の再教育を課す
ることになり，残り 2名は嫌疑不十分として釈放された（Sirenio 2010; Sierra 2010: 9）。

2004年度の再教育事案としては 2件しかなかった麻薬絡みの事件（表 1B欄）は，2010年代になっ
て急増している。2011年 10月上旬，シトラルテペック管区の PC地域司令官へ麻薬通過を見逃
すなら 5万ペソを提供するという匿名電話があった。PCはトラパに向かう複数の道を検問して
いたところ，ウェウェテペック（Huehuetepec）での検問でマリワナ 32包（720㎏）が見つかった。
メトラトノック地区とコチョアパ地区出身のミシュテコ男性 4名が拘束され，彼らの供述を受け，
翌日には首都在住の若者 1名が拘束された。

10月 19日の地域集会では，共同体での再教育という方針が圧倒的に支持された。引き渡しを
要求する連邦警察の介入を防ぐため，身柄をサンルイス管区に移送することも決まった 5）。11月
3日，リンコンで開催された地域総会には，報道機関や州治安局責任者も証人として招待された。
総会ではミシュテコ男性たちは単なる運搬屋（burrero）と判断され，共同体での労働奉仕と集団
セラピーによる再教育という裁定が下され，接収マリワナは州当局に渡されることなく，その場
で焼却された（写真 2，Ocampo Arista 2011; Tlachinollan 2011）。
司法当局は，麻薬絡みの事案は一般犯罪と異なり組織犯罪と深く関係しているとして，身柄引
き渡しを求める。それに対して，CRAC-PC関係者は，拘束者引き渡しは，住民の社会復帰に向け
た「再教育」というこれまで実践してきた代替的司法の無能を証明することにほかならないと反
論する。また，CRAC-PCは麻薬組織と戦うために組織されたものではなく，共同体領域でのマリ
ワナ使用や栽培をなくす方向で住民の意識改革を進める必要があるとする。
しかし，長期間にわたる再教育の場合，CRAC収監所での警備，再教育を受け入れる地元共同
体の負担の問題は深刻なものになる。実際，上記の 2010年 4月の地域集会では，3管区体制の第
I期の 3年間で 26名もの脱走事案があったことについて，CRAC-PC当局の職務怠慢や癒着といっ
た指摘が提出されていた 6）。さらに深刻なのが，共同体の長老などが再教育期間に様々な教育的

写真 1　集会で語る再教育修了者（Ferrer 2013a） 写真 2　接収マリワナ焼却（Ocampo Arista 2011）
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指導を施すという体制が十全に機能していないことである。つまり，CRAC-PCの存立基盤である
共同体の「習わしと慣習」が，多くの共同体で実際には機能していないことが問題となっている。

（2）CRAC-PCの活動分野拡充
PCの活動によって犯罪が減少し治安が回復した地域では，共同体の人々を組織する一つの方便
であるCRAC-PCは，住民が抱える様々な問題への対応も求められるようになる。内規第 10章では，
地域開発委員会と通信委員会，第 15章では農地委員会を設置することが定められている。地域開
発委員会は，連邦・州・地区政府など公的機関や民間組織から資金確保し，共同体の雇用，教育，
保健衛生など生活改善に繋がる諸計画を実施することを目的とするものである。2009年改正の内
規では，地域総会への女性参加を促進する場を拡充することも謳われた（Sierra 2013: 169）。以下，
通信部門における共同体ラジオの組織化，農地紛争への対応，女性参加の過程について整理する
ことにしよう。
①共同体ラジオ開設

2007年の CRAC創設 12周年集会の際，リンコン出身の若者たちによってシトラルテペックの
司法事務所を基地局とする Radio Kimi Ndica（自由の星，97.6FM）の試験放送が 2日間だけ実施
された。この体験を踏まえ，エスピノ・ブランコ管区内の 17共同体による 300ペソずつ出資や労
働奉仕によって完成した管区司法事務所附設のラジオ基地局での 2ヶ月間の試験放送が行われた。
その後 CRAC創設 13周年集会が開催された 2008年 10月から，共同体警察ラジオ放送 La Voz de 

los Pueblos（人民の声，90.7FM）の放送が始まった。トラパネカ語，ミステカ語，スペイン語に
よる FM放送は，約 100平方キロ，8地区の共同体で聴取可能だった（Ramírez 2010: 83-95）。

2009年 11月にはシトラルテペック司法事務所を基地とした Voz Indígena de la Montaña（山
の先住民の声，98.3FM），2010年 10月にはサンルイス司法事務局を基地とした Voz de la Costa 

Chica（コスタ・チカの声，98.3FM）と，残りの管区司法事務所にも CRAC-PC共同体ラジオ局が
敷設された 7）。シトラルテペック管区の『山の先住民の声』は，土日を除く週 5日間，1時間番
組を 1日に 2回から 5回放送している。番組内容は，CRAC-PC活動報告や地元ニュースのほか，
保健衛生，環境，差別，女性問題に関する啓発番組，子供向け番組，スポーツや芸術（音楽）といっ
た娯楽番組，村の歴史となっている（Ramírez 2010: 171-172）。
②農地紛争問題

CRAC-PC内規第 14章（59～62条）は，農地共同体（nucleo agrario）内部，あるいは農地共同
体間の農地紛争問題が，CRACに提出された場合の紛争調停に関して定めたものである。共同体
内の紛争の場合は，当該共同体の利害関係者と CRAC地域集会か地域調整委員が調停者として選
出した共同体の代表（複数）によって，共同体間の紛争の場合は，当該共同体代表と CRAC地域
集会か地域調整委員が指定する審判役の共同体代表によって，特別委員会が設置される。特別委
員会の最終決定を不満として，他の農地問題裁定機関に提訴して紛争を長引かせる人物に対して
は「再教育」という裁定が下る可能性もあるとされる。
しかし，共同体間の農地問題が CRACに持ち込まれた事例はほとんどない。CRAC傘下の共

同体間の土地紛争としては，ティラパ（Tilapa）とティエラ・コロラダ（Tierra Colorada）間の
45haの土地の帰属をめぐる 40年越しの境界紛争がある。2009年にも小規模な衝突があったが，
2012年 8月 26日に衝突が発生し，ティラパ地区委員とティエラ・コロラダの農民一人が死亡し
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てしまった。9月 3日，約 5千人の農民の道路封鎖によって往来ができなくなったティラパ住民
は CRACからの離脱を表明した。その後，争論になっている 26haに関し，ティエラ・コロラダ
に 13.5ha，ティラパに 12.5haという形で分割するという州政府調停案を両者は受け入れることに
なった（La Jornada, 20/9/2012）。この調停の過程で，CRACは調停裁定者ではなく，両共同体の
証人として参加したにすぎない。残りの約 20ha弱の帰属の問題や生産計画や農業への融資問題
の懸案は残り，共同体間の農地紛争は完全解決したわけではない 8）。
③女性の CRAC-PC参加の問題

CRAC-PCにおける女性の役割は，共同体，地域レベルにおいては，極めて限定・従属的なものだっ
た。1999年にプエブロ・イダルゴで起きた子供殺害事件の裁定に関して，Luzmont，CG500ARI，
UCRという社会組織の女性メンバーで構成される女性委員会が組織された（Martínez, Felicita y 

Paula Silva Florentino 2012）。2002年からは，女性も地域集会における裁定委員として参加できる
ようになった（Sierra 2012）。2005年の年次集会でテーマとして初めて女性問題が取り上げられ，
女性モニター委員会（Comisión de Seguimiento de Mujeres）の発足が決まった。

2006年正式発足した女性モニター委員会を契機として，2007年には 3名の女性が初めて CRAC

調整委員会の役職に就任するなど，徐々に CRACへの女性参加が増えるようになった 9）。2008年
の時点で CRACが対応した事案の約 3分の 1に女性が関わっていることから，司法運営への女性
参加の必要性は高まり，女性司法推進委員会も結成されることになった（CRAC 2009b）。2010年，
シトラルテペックで開催された第 1回山岳地域先住民女性集会では，同管区 8共同体の女性が参
加し，女性の権利憲章（Carta de Derechos de las Mujeres）が採択されている（CCR 2011）。

2013年以降，各管区とも地域調整委員 4名のうち一人は女性枠という形が一般的となってい
る。しかし，PCへの女性参加は，危険な職務という実際的な問題から，なかなか進んでいない。
2013年 2月，サンルイス管区で地域調整委員とともに地域司令官として初めて女性が任用されて
いるが，実際にPC要員としての治安・警備活動に携わっているわけではない 10）。2013年 3月にティ
ストラ（Tixtla）地区の 2共同体の PC要員（21名）に女性 4名が参加したのが初めての事例である。

IV.　2010年代の課題と迷走

表 2に示した 2007年以降の年次集会の議題一覧から推察できるように，3管区体制発足以降，
CRAC-PCは多種多様な問題に直面するようになった。2010年代，CRAC-PC傘下の共同体の数は
急増していった。この量的拡大は必然的に CRAC-PCの変質をもたらすものとなっている。2010

年に発表された連邦政府による多国籍企業への鉱山開発権の認可の動き 11），2012年に提案された
州政府による生物保護圏（Reserva de la Biósfera）指定構想 12）など，共同体領域の資源の略奪の
動きも活発になっていた（González 2014）。CRAC-PCは，共同体領域の自然という共有財産を防
衛する戦いとともに，連邦・州政府側からの制度化という形の CRAC-PC解体攻撃にも対処しな
ければならなくなる。

（1）ゲレロ州における共同体的自衛組織の蔟生
人権擁護組織トラチノリャンの年次報告書は，2012年 6月からの 1年間は，共同体的自衛組織
ブームという騒乱に満ちた年と総括している（Tlachinollan 2013: 28-31）。従来 CRAC-PCが組織さ
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れていなかった地区でも，独自に自衛組織が組織されだし，CRAC-PC加盟を表明する共同体も少
なくなかった。2012年 11月の CRAC創設 17周年集会では，12地区 112共同体が CRAC-PC傘下
にあり，8ヶ月後の 2013年 7月のトラチノリャン主催フォーラムでは，23地区 213共同体が傘下
にあるとされた 13）。1年で 100以上の共同体の CRAC-PC新規参入がみられたことは，かなり異
常な状況であるといえよう。

2012年 12月，アユートラ地区のエル・パライソ（El Paraíso）に司法事務所をおく CRAC-PCエル・
パライソ管区が正式発足した。1年後の 2013年 12月には，サンルイス管区地域調整委員の強力
な後押しによってオメテペック地区コチョアパ（Cochoapa）に司法事務所をおく CRAC-PCコチョ
アパ管区も開設されることになった。
この時期は CRAC運営をめぐり内部対立が激しくなった時期でもある。CRAC複数管区体制の
第 II期（2010/2～ 2013/2）発足時，CRAC審議会から PC創設メンバーのプラシド兄弟が排除さ
れたことが CRAC分裂の最初の兆しといえる 14）。弟ブルーノは 2011年にゲレロ州人民組織連合
（Unión de Pueblos y Organizaciones de Estado de Guerrero, UPOEG）を立ち上げ 15），2013年初頭
にはアユートラやテコアナパ地区の組織犯罪撲滅を掲げ，市民警察（Policía Ciudadana）を組織
した。現在，UPOEG-CPは，観光都市アカプルコ北部や州都チルパンシンゴ南部の農村部にも展
開し，CRAC-PCと並ぶ大きな組織力を持っている（UPOEG 2014b）。
地図 1に示したように，ゲレロ州東部（海岸・山岳・中央地域）では，CRACや UPOEG系列

以外にも，様々な共同体的自衛組織が，2012年から 2013年にかけて結成された。ゲレロ山岳地
域北端のオリナラ，クアラック，ウアムシュトラ地区では，市民戦線や共同体による自主防衛組
織が形成されている。オリナラ市民警察（Policía Ciudadana de Olinalá, PCO）のように CRAC-PC

エル・パライソ管区編入を選択した事例もある 16）。一方でオリナラやクアラック地区の市民民衆
警察（Policía Ciudadana Popular, PCP）のように独立性を堅持するものもある 17）。2013年末の全

開催地（地区 /共同体） 年次集会のテーマ
2007年 Zitlaltepec（10/65）　 ①共同体の役職と奉仕，②共同体の生計維持と経済

③ CRAC-PC内規改正，④領域と天然資源の防衛
⑤生産と地方市場

2008年 Tilapa（10/72）　 ①国の軍事化，治安と司法，②通信，③教育，④生産プロジェクト
2009年 G.E. Rodríguez（10/？） ①保健衛生，②代替教育，③食料主権，④女性参加

⑤通信と輸送，⑥ PCと国家の関係
2010年 S. Luis Acatlán（？ /84） ①治安，司法，再教育，②メキシコ構築に向けた先住民族闘争

③人権と抗議の犯罪視化，④代替教育，⑤保健衛生
⑥領域防衛，食料主権，持続可能な農業，連帯経済
⑦先住民族の協議の権利と文化，⑧女性の権利
⑨共同体ラジオと通信，⑩人民権力構築と参加

2011年 Paraje Montero ①我々の土地領域の防衛と先住民・社会運動の接合
②共同体ラジオと代替メディア
③女性組織と組織化に向けた女性参加，④教育の代替モデル

2012年 Miahuichan（12/112） ① CRAC-PCの女性参加促進 ②アユートラ地区共同体参加への対応，
③鉱山開発からの領域防衛，④共同体権威者選の若者と女性参加，
⑤保健衛生，⑥アヨティナパ農学校弾圧など人権侵害

表 2　年次集会におけるテーマ

出典：http://sipaz.wordpress.com, http://www.policiacomunitaria.org
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国人権委員会報告書では，CRACは 15地区，UPOEGは 21地区，PCPは 3地区，PCOは 1地区
に存在するとされる（CNDH 2013: 13-14）。同時に，パロータ・ダム建設計画反対運動（CECOP）
が組織されていたアカプルコ市カカウアテペック（Cacahuatepec）でも，CRAC-PC参加の動きが
見られた。

（2）CRAC制度化という陥穽
2011年 4月に知事に就任したアンヘル・アギーレは，CRAC-PCの州治安体制への抱え込みと

地図 1　ゲレロ州東部の共同体的警察組織の分布

CRAC 2008年 CRAC エル・パライソ PCP

CRAC 2009年以降 CRAC コチョアパ UPOEG
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いう目標に向かって，矢継ぎ早に対策を打って出た。4月 8日発表の州 701号法（先住民族・先
住民共同体の認知，権利と文化）37条で，「ゲレロ州は，海岸山岳地域の先住民司法制度と共同
体権威者地域審議会（Consejo Regional de Autoridades Comunitarias）の存在を認知する 18）。…関
連諸法で審議会とゲレロ州司法権力の関係，並びに審議会の州治安体制への参加のありかたを定
める。…共同体権威者地域審議会の補助的治安組織としての特性を尊重し，PCの認知を確認す
るものである」と述べ，先住民司法制度と CRACの活動の合法性を確認している。さらに，38条
では「先住民族，先住民共同体の権威者が権限の範囲で内規に基づいて採択した決定は州当局も
尊重しなければならない」と述べている。
しかし，同法の目的は PCを補助治安組織として体制内に取り込むことであり，CRAC-PC関係
者に対する選択的な援助と弾圧が展開されていった。州政府は警察組織の単一指揮系統化（mando 

único policial）を推進し，その一環として農村警察（Policía Rural）設立法が 2013年 3月に州議
会に提案された。CRACや UPOEGは，州法 701号で言及されている共同体権威者地域審議会に
該当する CRACや UPOEGが活動している地域には農村警察法は適用されないという論陣を張っ
た。しかし，2013年 11月末に法律案は州議会を通過し，2014年 3月，州政府は農村警察実施の
意向を表明した。農村警察は有給で，州公安市民保護局の研修を受けることになっていた。また，
農村警察が組織された共同体では，国防省による武器や教練提供が実施されることになっていた。

CRAC-PC創設 17周年集会（2012年 11月）頃からに顕在化した CRACの活動方針をめぐる内
部対立によって，法案に対する CRACの対応に首尾一貫性は見られなくなっていく。2013年 2月
の CRACサンルイス管区地域総会は反主流派の参加をめぐって紛糾し 19），CRAC運営方針が未定
のまま新執行部が選出された。メスティソ枠で地域調整委員に選出され，管区の指導権を握った
エリセオ・ビジャール（Eliseo Villar）は，州政府と急速に接近し，5月には多額の援助資金を獲
得している 20）。それと引き換えに，州政府の PC補助警察化に沿う形で，州政府発行の身分証明
書携帯，所属共同体領域外での PC武装禁止などの方針が次々と打ち出されていった。

CRAC-PCの伝統を大きく転換したサンルイス管区執行部に対する反発は，各地で顕在化してい
く。代表的なものは，創設期の理念に戻り CRAC再建を主張する反主流派のシリロ・プラシドや
元マリナルテペック区首長アポリーノ・デラ・クルス（Apolino de la Cruz Rosas）らによってサ
ンタクルス・リンコンを本拠とする創設派（CRAC-Pueblos Fundadores）が設立（2013年 6月 16日）
されたことである。また，身分証明書携帯義務に関しては，エスピノ・ブランコ管区などから多
くの異論が噴出することになった。2014年 3月末，地域調整官ビジャールらによる援助資金（約
74万ペソ）の不正流用嫌疑が発覚し，4月にはアバド・ガルシア（Abad García）が率いるグルー
プがサンルイス管区司法事務所に駐留し，サンルイス管区の実権を掌握することになった。その
結果，サンルイス管区の領域内では，リンコンを本拠とする CRAC創設派，サンルイスを本拠と
するアバド・ガルシア（Abad García）派，そして州政府公認のビジャール派が併存するという異
常な状況になってしまった 21）。
こうした内部分裂につけ込む形での CRAC制度化に反対する潮流への選択的弾圧は，2013年後

半期になると顕著になっていく。2013年 8月には軍による住民威圧に抗議した PCO地域司令官
ネストラ・サルガドが逮捕され，同年 11月にはティシュトラでの抗議集会に関係してエル・パ
ライソ管区の CRAC推進員や審議委員などが相次いで逮捕された。2014年 9月にイグアラ市でア
ヨティナパ農村師範学校学生 43名の殺害事件が起きるまで，州政府による弾圧は継続的に展開
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していった。学生殺害事件の責任を取る形での 2015年 4月 24日のアギーレ州知事辞任によって，
CRAC-PCをめぐる状況は，さらに混迷の度合いを深めることになった 22）。

V.　結びにかえて

CRAC-PCが培ってきた自治的な司法運営能力の無力化，あるいは代替的司法の実践者という対
抗権力モデルを解体する動きは，多様な形態で展開している。2010~2012年の生物保護圏構想や
鉱山開発計画などの巨大計画に対して，CRACは「共同体領域防衛」という形で地域的共同戦線
の構築に一定程度成功していた。一方では，CRAC複数管区体制になったため，管区相互の連携
が不十分となり，支持基盤の意向を無視した CRAC執行部の独断的運営も顕著になっていった。
PCの農村警察としての制度化をもくろむ州政府の飴と鞭の政策によって，CRAC-PCの治安・司
法運営・再教育という自治体制は 2012年以降急速に浸食されていった。
チアパスのサパティスタ運動やゲレロ州東部の CRAC-PCが「事実としての自治」を実践して
きた現実の自治権力の空間は，「純粋無垢で一枚岩」的な「共同体領域」といえるものではない。
様々な「不純要素で汚染された雑種の混成されたもの」であることは言うまでもない。創設当初
に PCの支持基盤となっていた先住民共同体で，経済・政治・宗教面での多様性から，開発計画
をめぐる意見対立や分裂が見られるのは常態化するようになった。出稼ぎの常態化，農業の女性
化などによって伝統的な共同体の規範を持続することは不可能となっている。
自治構築を模索する先住民運動には，国家の枠組みの中で交渉・選挙などを通じ政治的空間を
確保しようとする潮流と，無能な国家への抵抗として「事実としての自治」，「別の政治」を実践
するため先住民の自治権を行使しようとする潮流に分岐してきたとされる（Burguete 2008: 31-

37）。この二つの潮流の存在は，CRAC-PCの運動においても確認できた。
CRAC-PCが目指してきた「共同体領域における事実としての自治実践」は，統治や社会計画
を実行する機能を自らが担うという下からの実践として始まった。共同体領域における自治実践
は，国家や権力者が想定する地理的な領域を排他的に管轄する権限のなかで設定されたものでは
なく，多様なアクターが参画する空間の多様な利用・占有を通じて創出される社会的構築であっ
たはずである。2010年代，「慣わしと慣習」に基づいた司法運営では対処できない鉱山開発や組
織犯罪という新たな紛争に CRACは直面せざるをえなくなった。
基礎共同体による「事実としての自治」実践が，既成の社会運動のように国家に何かを要請し，

「許された自治的空間」としての「ミニ国家」を構築するものなら，その結末は常に国家に飲み込
まれ，分解・解体され，霧散することになる。CRAC-PCの運動が，「認知された自治」ではなく，
国民国家モデルに包摂されない自主管理の空間を維持できる可能性は，現時点においては ,チア
パスのサパティスタ運動以上に限定されているといえよう。

注

１）本研究は前編と後編からなる。今号（後編）では，Ⅲ章以降と参考文献を掲載する。Ⅱ章までは
前号（前編）に掲載している。



メキシコ・ゲレロ州海岸山岳地域の共同体警察による代替的司法の挑戦（後編）

─ 61 ─

２）サンルイス地区では，2005年度には PCに 2カ月の生活基本資金が支給されていた。月額 2,500

ペソの地域調整委員と地域司令官への支給は，2011年には 5,000ペソとなっている（Rea 2012）。
３）軽微事案として少額窃盗，名誉棄損，飲酒絡みの紛争など（内規 8条），重大事案として殺人，

家畜泥棒（牛 1匹以上），麻薬，誘拐，環境資源破壊，武器使用などが挙げてある（内規 10条）。
４）地域集会では母親や妻の一時拘束に対して，女性蔑視の不当措置とする指摘がなされた。
５）連邦警察はポトレリージョス・デル・リンコン以東の共同体などに展開し，10月 25日に「環境

破壊」の嫌疑で CRAC顧問アグスティン・バレラを拘束した。
６）2011年 10月の麻薬運搬事件で「再教育」処置を受けた 5名のうち 2名も脱走した。CRAC調整

委員は収監施設修復の援助を州政府に申請している（Noticias Terra, 28/mayo/2012）。
７）2013年初頭，メトラトノック地区チリストラワカ（Chilixtlahuaca）とアユートラ地区エル・パラ

イソ（El Paraíso）にも，CRAC-PC共同体ラジオ局が開設された（Comunitario 2013, No.0: 10）。
８）2013年にも衝突があり，州政府は農地購入資金として両共同体に 198万ペソずつ供与し，土地

購入という形で農地紛争の解決を図った（Milenio, 28/10/2013）。
９）実際には係争事案当事者と親族という理由で途中離任している（Martínez y Silva 2012）。CRAC

の会計・事務，共同体ラジオなどには中等教育を受けた若い世代の参加が見られる。
10）地域司令官の業務は PC活動調整と司法運営参加である。CRAC-PCエル・パライソ管区オリナ

ラの地域調整委員とされるネストラ・サルガド（Nestora Salgado）も実際には地域司令官だった。
11）サンルイス，マリナルテペック，トラコアパ，サポティトラン・タブラス地区にまたがる “Corazón 

de las Tinieblas” 鉱山区（約 4.4万 ha）の開発問題については，Kobayashi（2014）を参照されたい。
12）州環境自然資源局，全国自然保護区委員会，ゲレロ州インターカルチュラル大学が共同提案した

6地区にまたがるトラパネカ山地生物圏（約 15.8万 ha）構想は，2013年 5月に撤回された。
13）サンルイス管区地域調整委員エリセオ・ビジャールの発言だが（Ferrer 2013b），中央・山岳地

域北部で CRAC-PC参加を表明した共同体や CRAC創設派も含めたものである。
14）彼らは 3管区体制移行とともに，最高議決機関である地域総会が形骸化し，CRAC運営権を 3年

間独占する「指導部」が小地域集会（asamblea micro-regional）を牛耳る傾向に批判的であった。
15）当初，電気料金値上げ反対を掲げて組織されたが，共同体発展と文化保護，市民による治安司法

強化，ジェンダー間の平等，自然資源保護も課題としている。
16）アトリシュタック，オリナラ，ティシュトラ地区の PCはエル・パライソ管区に属していたが，

CRAC分裂で，ティシュトラ地区は CRAC-Mi Patria es Primerと名乗り独立した形になっている。
17）オリナラやクアラック地区のナワ系先住民共同体が組織した PCPは，公的援助依存体質の

CRACを批判，治安司法地域調整員会（Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, CRSJ）を
組織した。

18）調整委員会でなく審議会（Consejo）となっているのが，意図的か単なるミスかは不明である。
19）地域総会直前の 2月 9日，反主流派が UPOEGのグループや UNISURの学生とともにサンルイ

スの司法事務所を一時占拠している。
20）州政府援助は月額 100万ペソに倍増され，4管区司法事務所建設も約束され（CNDH 2013: 62-

63），2014年度は月額 200万ペソになったという（Faro de la Costa Chica, 18/12/2013）。ビジャー
ルと州知事の癒着関係は，Na Savi（2014a, b），Hernández Navarro（2014），Gonzáles（2014）を
参照されたい。

21） 州知事から唯一の正当な CRACと認定されていたビジャールも 2014年 10月サンルイス管区に
あった司法事務所を放棄し，支配下にある新設のコチョアパ管区の司法事務所に撤退することに
なった。

22）コチョアパからフチタン（Juchitan）に本拠を移動していたビジャールは，州知事辞任直後の
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2015年 4月末，地域調整官アデライダ・エルナンデスとともに逮捕された。しかし，コチョア
パやフチタンの司法事務所などは現在も活動を継続している。2015年 6月の地方選挙で PRI派
の州知事が誕生したが，州政府からの公的資金援助や身分証明書などをめぐる自組織の「正統性」
をめぐって，乱立状態の司法事務所の話し合いや調整は完全に停滞している。
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〈論　　文〉
Después de los olmecas 

en el sitio arqueológico Estero Rabón, Veracruz, México

Hirokazu Kotegawa

Introducción

La Costa Sur del Golfo de México es el lugar donde los olmecas habitaron durante 

unos mil años a partir del periodo Preclásico inferior hasta el tardío. Por ello, denomina 

a esta región como la zona nuclear olmeca aunque sabemos que los olmecas y los 

pobladores, quienes vivían en esta región, llamado “Olman” en periodo Posclásico, son 

distintos grupos. La zona nuclear olmeca se encuentra en terreno bajo inundable por 

grandes y pequeños ríos como Coatzacoalcos, San Juan y Tonalá. Aunque parece un lugar 

difícil para los humanos por las constantes inundaciones y el caluroso clima, también 

produce una riqueza en productos alimenticios acuáticos y tropicales.

Por las obras gigantes y su belleza de las piezas arqueológicas de los olmecas, 

recibieron varias investigaciones en cuanto a esta primera civilización mesoamericana. 

Sin embargo, en la comparación con otras culturas mesoamericanas todavía no hemos 

comprendido suficientemente esta sociedad antigua, particularmente sobre las personas 

de rangos sociales medio y bajo porque la mayoría de las investigaciones se centra en los 

要　　旨
先古典期，メキシコ湾沿岸地域南部はオルメカ人たちによって居住されていた。最初
の巨石人頭像発見後も，彼らが遺した特異な文化遺産のおかげで，このメソアメリカ最
初の文明に関する多くの研究が実施された。その結果，オルメカ文化が衰退した後，古
典期後期・終末期のビジャ・アルタ期に別の社会が存在していたことも分かっている。
エステロ・ラボン考古学プロジェクトも，オルメカ人たちがどのように暮らしていた
のか復元することを試みている。しかしながら，ビジャ・アルタ期という後代の社会に
よって厚く堆積した文化層に阻まれて，先古典期の生活面への到達には至っていない。
ところが，プロジェクトの主要な目的とは異なる側面で，この後代の社会に関する当該
地域での社会文化的発展の理解に大きな貢献をする結果をもたらした。
上述の学術的な目的に加えて，大学内での講義，現場での実習，そして再び大学での
整理作業という実際の考古学業務を通して，若いメキシコ人考古学者を育成するという
教育的な側面も備えている。

キーワード
Olmeca, fase Villa Alta, Estero Rabón, práctica de campo, Arqueología Pública
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sitios grandes como capitales olmecas San Lorenzo y La Venta.

Estudios previos en la zona nuclear olmeca

El inicio de la arqueología olmeca se debió al hallazgo de la primera cabeza colosal 

(Figura 1) en el sitio arqueológico conocido como Tres Zapotes por José María Melgar y 

Serrano en el año 1863 (Melgar y Serrano 1871(1994)). Desde entonces y durante muchas 

décadas, se empezó a tratar como una cultura “misteriosa”, llamada así por la falta de 

información histórica y arqueológica.

Aún con el reconocimiento de esta cultura, fue hasta mediados del siglo pasado 

que se estableció realmente la arqueología olmeca con investigaciones más científicas. 

Los arqueólogos norteamericanos Matthew W. Stirling y Philip Drucker fueron parte 

de los pioneros. Trabajaron en los sitios arqueológicos de Tres Zapotes, La Venta y 

San Lorenzo para obtener información de la Costa Sur del Golfo de México (Figura 2) 

(Stirling 1940, 1943a, 1943b, 1947, 1955, 1965, Stirling and Stirling 1942, Drucker  1952, 

Drucker et al. 1959, Heizer et al. 1968). Gracias a sus estudios, pudimos saber que existía 

una sociedad desarrollada en esta región y que su antigüedad llega hasta el periodo 

Preclásico. Contemporáneos a estos estudios salieron a la luz los hallazgos arqueológicos 

de esculturas monumentales como cabezas colosales, tronos, estelas, entre otras. Sin 

embargo, los arqueólogos que trabajaron en ellos, no dejaron información necesaria 

Figura 1. Cabeza colosal A de Tres Zapotes encontrada por Melgar y Serrano en 1863 

(Fotografiada en el Museo de Sitio Tres Zapotes).
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para investigaciones actuales, debido a que tenían una manera diferente de concebir a la 

arqueología, donde se resaltaba la importancia de la exploración de sitios y recuperación 

de piezas arqueológicas para ser exhibidas en museos.

Igualmente, algunos arqueólogos mexicanos publicaron libros sobre la síntesis de 

esta cultura, aunque algunos trabajaban en los sitios olmecas de la Costa Sur del Golfo de 

México (Covarrubias 1946, Caso 1964, Bernal 1968(1991), Piña Chan 1982, 1989).

En 1967, se inició otro proyecto arqueológico integral dirigido por los arqueólogos 

norteamericanos Michael D. Coe y Richard A. Diehl en San Lorenzo (Coe and Diehl 

1980). En él, se mostró una interpretación de la vida de los olmecas a través de estudios 

arqueológicos y etnográficos enfocándose en áreas cercanas al río Chiquito que corre a un 

costado del sitio. A través de ésta investigación pudimos saber que la región contaba con 

ocupaciones anteriores a la época de los olmecas y otras pertenecientes al periodo Clásico 

Tardío/Terminal, con la cronología cerámica basada en los datos estratigráficos, análisis 

comparativo de la cerámica y análisis de radiocarbono 14. Llamados por el misterio que 

envolvía a esta cultura, varios arqueólogos mexicanos se vincularon con dicho proyecto 

como Alfonso Medellín Zenil y Francisco Beverido y publicaron varios artículos (Medellín 

Figura 2. Ubicación de sitios olmecas y pueblos modernos. ● : sitios olmecas, ○ : pueblos modernos.
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Zenil 1960, 1971, Beverido 1996).

Si bien la arqueología olmeca en los años 70 y 80 se enfocaba a los estudios 

iconográficos, se convirtió a finales del siglo XX en fuente importante de información a 

partir de datos de campo. La arqueóloga mexicana Rebecca B. González Lauck empezó 

su trabajo de campo en una capital olmeca: La Venta (González Lauck 1988, 1994, 1996, 

1997, 2000). Los arqueólogos mexicanos Ponciano Ortiz y María del Carmen Rodríguez 

realizaron excavación en un sitio sagrado olmeca llamado El Manatí y sus alrededores 

(Ortiz y Rodríguez 1994, 2000, Ortiz et al. 1997, Rodríguez y Ortiz 2000). El arqueólogo 

norteamericano Christopher Pool inició su proyecto en otro sitio grande: Tres Zapotes 

(Pool (ed.) 2003, Pool 2007). También la arqueóloga norteamericana Ann Cyphers empezó 

su proyecto en la región de San Lorenzo Tenochtitlán (Cyphers 1993, 1994, 1995, 1996a, 

1996b, 1996c, 1999, 2004a, 2004b, 2004c, 2008, 2012, Cyphers (ed.) 1997, 2014, Symonds 

1997, Symonds y Lunagómez 1997, Cyphers and Zurita Noguera 2006, Cyphers et al. 2013).

En pleno siglo XXI podemos notar la forma en que se han diversificado los enfoques 

de las investigaciones, como los estudios dirigidos a la vida de la gente de bajo rango 

social, más que a la élite olmeca. Cyphers amplió la perspectiva de su investigación para 

diferentes rangos sociales de la región de San Lorenzo Tenochtitlán (Symonds et al. 2002). 

Los arqueólogos, norteamericano y mexicano respectivamente, Carl J. Wendt y Roberto 

Lunagómez, iniciaron el Proyecto Arqueológico Arroyo Pesquero en los sitios alrededores 

de La Venta (Wendt 2002, Wendt y Lunagómez 2008, 2010a, 2010b). Así, encontramos 

el sitio arqueológico de Los Soldados que probablemente fue un pueblo de pescadores 

olmecas (Kotegawa 2015).

Gracias a las investigaciones mencionadas y otras más, hemos logrado una imagen 

general de la sociedad olmeca, particularmente la historia y la vida de las elites olmecas en 

la Costa Sur del Golfo de México.

La sociedad olmeca fue la primera organización compleja y jerarquizada en 

Mesoamérica. Se observan distintas estrategias políticas en los datos arqueológicos. 

Una de ellas es la relación entre diversos sitios. Por ejemplo, los grandes sitios como 

San Lorenzo y La Venta funcionaban como una capital en el Preclásico Inferior y Medio 

respectivamente, tal vez Tres Zapotes en el Preclásico Tardío/Terminal aunque el último 

pudiera haber tenido una función diferente. Tuvieron otros sitios pequeños como sus 

centros secundarios u otros rangos bajos por diferentes funciones. Por ejemplo, algunos 

centros secundarios de San Lorenzo como Tenochtitlán, Loma del Zapote, Estero Rabón y 

Laguna de los Cerros se ubican sobre rutas fluviales por ríos, esteros y zonas inundables. 

Posiblemente el tamaño de cada sitio refleja su importancia dentro de esta relación. 

También según las investigaciones de los monumentos escultóricos olmecas, la cantidad, 

el tamaño y la calidad de los monumentos están reflejando la importancia de cada sitio. Por 

ejemplo, en San Lorenzo y La Venta se encontraron más de 100 monumentos olmecas en 

cada sitio. Así las cabezas colosales y los tronos grandes solamente se encuentran en las 
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capitales olmecas como San Lorenzo y La Venta
1)

. En los sitios secundarios como Loma 

del Zapote, Laguna de los Cerros y Estero Rabón se encuentran tronos de dimensiones 

menores  y no se encuentran cabezas colosales (Figura 3).

Utilizaron esta red de distintos sitios para trasladar algunos materiales importados 

de diferentes zonas mesoamericanas. Por ejemplo, los bloques de basalto utilizados para 

los monumentos y otros utilitarios proceden de la región de Los Tuxtlas, el jade procede 

del río Motagua de Guatemala (Seitz et al. 2001), la obsidiana procede de distintos lugares 

como Pico de Orizaba y otros yacimientos de Guatemala y diversos materiales de distintos 

lugares (Cobean et al. 1971). Para ello, se ubican los centros secundarios en los puntos 

estratégicos geográficos dentro de la red.

Otro ejemplo es la ubicación de actividades de diferentes rangos sociales dentro de un 

sitio. El sitio de San Lorenzo fue construido sobre una meseta grande teniendo diferentes 

niveles de terrazas. Según los datos excavados en este sitio, la parte más alta de la meseta 

Figura 3. Monumentos olmecas. 

Arriba: Cabeza colosal de San Lorenzo (Fotografiada en el museo comunitario San Lorenzo 

Tenochtitlán, 1.8 m. de altura). / Abajo izquierda: Trono grande de San Lorenzo (Fotografiada en 

el Museo de Antropología de Xalapa, 3.48 m. de largo). / Abajo derecha: Trono pequeño de Loma 

del Zapote (Fotografiada en el Museo de Antropología de Xalapa, 1.29 m. de largo).
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funcionaba para las actividades de las elites como el “Palacio Rojo” con mayor tamaño y 

con los materiales constructivos de alta calidad mientras en la parte baja de esta meseta 

se encuentran rasgos arqueológicos pequeños con materiales de baja calidad. Con ello, 

se está mostrando visualmente la jerarquía de la sociedad (Cyphers 2012). En La Venta, 

según los estudios de González Lauck (1994), se distinguían los espacios de diferentes 

actividades dentro del sitio como un reflejo de la diversidad de los oficios de los olmecas.

A través de los estudios iconográficos se han logrado algunas interpretaciones sobre 

la cosmovisión olmeca. Al principio de la arqueología olmeca se pensaba que los animales, 

particularmente jaguares, eran representaciones principales de los monumentos olmecas 

como un reflejo de animismo o nahualismo pero posteriormente, nos hemos percatado 

que la imagen más repetitiva es la del ser humano (De la Fuente 1977). Otro ejemplo es 

la importancia de las cuevas como el lugar de origen de los gobernantes olmecas o la 

entrada al inframundo como los que encontramos dentro de las leyendas mesoamericanas, 

del mismo modo las imágenes de gemelos en los monumentos olmecas que parecen ser 

importantes personajes dentro de estos relatos.

Anteriormente se pensaba que los olmecas practicaban la agricultura de maíz para 

su comida diaria, sin embargo recientes investigaciones nos muestran que este producto 

no tenía dicho fin, ellos aprovechaban los recursos acuáticos obtenidos de ríos y lugares 

inundables como yuca, pescado, tortugas, aves acuáticas y otros animales para el consumo 

diario (Cyphers et al. 2013). Posiblemente el producto de los cultivos, como el maíz era 

para asuntos particulares, como lo podría ser alguna actividad de corte religiosa.

Otro factor importante en la arqueología olmeca actualmente es entender el manejo 

del término “Hinterland”. Como se ha mencionado anteriormente, la relación de los sitios 

olmecas basada en la jerarquía social dentro de la región pero, hasta la fecha, no hemos 

tenido una clara frontera con otras sociedades para mostrar su propio territorio. El término 

“Hinterland” incluye perspectivas económicas, políticas y geográficas. Es decir que este 

término está ubicado atrás de un área donde tiene una relación económica con él. En el 

caso de la sociedad olmeca, las capitales como San Lorenzo y La Venta son como un puerto 

que distribuye los materiales importados a los sitios asociados.

Así como se ha mencionado en este artículo, los logros obtenidos en la arqueología 

olmeca son de la vida de la élite, dejando de lado la vida de las mayorías. Por ello, las 

investigaciones recientes están enfocándose en la vida cotidiana de los olmecas de bajo 

rango social.

Surgimiento del PAER

El “Proyecto Arqueológico Estero Rabón: Reconstruyendo la vida de los olmecas” 
(PAER) dio inicio en el año 2012. Hasta la fecha se han tenido tres temporadas de campo 

en 2013, 2014 y 2015 con la excavación arqueológica en el sitio arqueológico de Estero 
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Rabón para investigar la sociedad olmeca (Kotegawa 2012, 2013, 2014, Kotegawa (coord.) 

2013, 2014).

El sitio se encuentra en el sur de Veracruz, a 12 km. al oeste de la primera capital 

olmeca San Lorenzo (véase Figura 2). Se considera como uno de sus centros secundarios 

ya que cuenta con algunos monumentos olmecas, cabe destacar la presencia de un trono 

pequeño (Figura 4). Según estudios previos de reconocimiento en la superficie (Gómez 

Rueda 1996, Borstein 2001, Lunagómez 2011), este sitio no sólo tuvo una ocupación fuerte 

en el Preclásico, sino también tuvo otra importante actividad durante el Clásico Tardío/

Terminal (700-1000 d.C.). Por lo tanto para poder reconstruir la vida cotidiana del sitio 

necesitamos obtener diferentes datos a través de la excavación sistemática.

Además del objetivo académico el PAER también tiene otra importante meta como 

la formación de los jóvenes arqueólogos mexicanos a través de las labores arqueológicas 

reales como práctica de campo. Este objetivo educativo fue una de las razones importantes 

para empezar este proyecto ya que la Universidad Veracruzana (UV) necesitaba un 

proyecto arqueológico en el cual los estudiantes aprendieran a realizar excavaciones 

sistemáticas.

Durante estos últimos años la UV tenía cuatro proyectos arqueológicos propios para 

los estudiantes, ya que la población estudiantil creció bastante. Sin embargo, en el año 

2012 solamente tuvo dos proyectos del recorrido en la superficie y uno de la excavación, 

así que le faltaba un proyecto de excavación pero es difícil abrir un proyecto nuevo con 

la excavación por la costumbre de trabajos arqueológicos en México. Normalmente un 

proyecto nuevo se inicia con el recorrido en la superficie y posteriormente realiza la 

excavación porque el Consejo de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología 

e Historia (INAH) nos pide mostrar un plano topográfico del sitio para empezar una 

excavación. Por ello, antes de realizar algún sondeo estratigráfico se necesita tener un 

Figura 4. Parte superior del trono de Estero Rabón (Fotografiada en el ejido San Isidro, 1.3 m. de largo).
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estudio previo por el reconocimiento en la superficie que significa que ya alguien está o 

estuvo trabajando en esta zona o el sitio arqueológico. Esta situación también nos dificulta 

abrir un proyecto nuevo de excavación en México porque muchos investigadores no 

quieren que otra persona destruya los datos arqueológicos de “su” área de investigación.

El sitio arqueológico Estero Rabón fue un sitio arqueológico ideal para abrir un 

proyecto nuevo que estuviera enfocado a la excavación porque ya había recibido varios 

estudios del reconocimiento en la superficie anteriormente. Sin embargo, para evitar 

posteriores conflictos con otros investigadores, se necesitaba tener una conversación con 

la arqueóloga Ann Cyphers quién está trabajando actualmente en el área de investigación 

donde se encuentra el sitio Estero Rabón. En este momento también tuvimos una gran 

suerte porque ella entendía la importancia y la necesidad de una investigación enfocada a 

este sitio y nos ofreció varios apoyos para comenzar este proyecto independiente.

Después de lograr una posibilidad de abrir un proyecto arqueológico en el sitio de 

Estero Rabón, fue necesario contactar las autoridades de la comunidad San Isidro donde 

se encuentra este sitio arqueológico. Una de las grandes preocupaciones fue la seguridad 

para los estudiantes porque se quedarán un mes dentro de esta comunidad muy pequeña 

y aislada de otras poblaciones cercanas. También se debe saber si esta comunidad está 

disponible para colaborar en una investigación académica porque también hay varias 

comunidades muy cerradas a gentes foráneas, ya que para ellos, los estudiantes mexicanos 

también son personas fuera de su sociedad.

Afortunadamente, la comunidad tiene muy buen ambiente, está abierta para personas 

ajenas y tenía mucho interés sobre la historia del lugar donde ellos viven. Después de 

comprobar la seguridad de lugar, se debe investigar la posibilidad de quedarnos en algún 

espacio durante la investigación en campo. Para ello, la comunidad nos ofreció ocupar un 

salón de la escuela primaria como campamento. Y los dueños de los terrenos en donde 

queríamos investigar, comprendieron y aceptaron nuestra labor arqueológica aunque 

supieron que iban a tener una inconveniencia y cierto daño en su terreno donde realizan 

sus actividades cotidianas.

Así, después de asegurar la posibilidad de abrir un proyecto nuevo en este sitio, la 

seguridad da la comunidad, la gestión laborar en la comunidad, se entregó una propuesta 

de investigación al Consejo de Arqueología del INAH de México para recibir un dictamen 

y la autorización del proyecto.

Preparación para salir al sitio

Aunque la práctica de campo es una clase para los estudiantes de la licenciatura, el 

proyecto también es una investigación científica y seria. Por ello, la universidad planea que 

los estudiantes puedan comprender y aprender todo el proceso de una investigación desde 

la preparación de un proyecto a través de un curso llamado “Seminario de investigación”, 
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la ejecución de trabajo en campo mediante “Práctica de campo” y la conclusión de una 

investigación entregando un informe al Consejo de Arqueología del INAH en la clase de 

“Análisis de materiales”.
Como la preparación para salir al sitio, los estudiantes deben cursar la clase llamada 

“Seminario de investigación” impartida por los docentes, quienes también son el director 

o la directora de los proyectos, ya que cada proyecto tiene distintos objetivos y emplea 

diferentes métodos en los trabajos de campo. Durante un semestre los estudiantes tienen 

seis horas de esta clase por semana para aprender el primer proceso de una investigación, 

que es la elaboración y la preparación de un proyecto arqueológico en México.

Para la elaboración de un proyecto ellos aprenden la planeación de una investigación 

arqueológica científica, los reglamentos legales en México sobre trabajos arqueológicos 

y la producción de una propuesta de una investigación arqueológica. También deben 

aprender y profundizar sus conocimientos arqueológicos en cuanto la sociedad tratada en 

el proyecto.

Además de los conocimientos y requisitos mencionados anteriormente, deben 

comprender los métodos y técnicas de labor arqueológica que se emplearán durante los 

trabajos de campo. En el caso del PAER, los estudiantes participantes debieron aprender 

dos técnicas diferentes de la excavación intensiva que son los Sondeos estratigráficos y 

las Pruebas de Barreno. Para comprender bien estas técnicas, los estudiantes practican 

algunos momentos del proceso de estas técnicas en la escuela.

Las excavaciones

En las temporadas realizadas se han empleado las dos diferentes técnicas de 

excavación antes mencionadas. La técnica de Pruebas de Barreno todavía no es un método 

común en todo Mesoamérica, aunque ya es muy conocido en la zona nuclear olmeca. Esta 

técnica necesita una herramienta particular, el “barreno (o nucleador)”, que consiste en 

tres partes: “Maneral”, “Extensiones” y “Cubeta” (Figura 5). Esta herramienta es girada por 

medio de fuerza humana para perforar el terreno. En la “Cubeta”, que tiene unos 10 cm. de 

diámetro y 40 cm. de largo, se deposita el suelo del terreno con todos los contenidos. Una 

vez llena la “Cubeta”, se saca la herramienta y se revisa la tierra extraída para observar 

las características del suelo y los materiales arqueológicos encontrados. Se registran 

estas características al igual que otras técnicas de excavación arqueológica (Figura 6). A 

través de los resultados de las Pruebas de Barreno, se deciden los lugares donde se puede 

aplicar la técnica de Sondeos estratigráficos para cumplir el objetivo del Proyecto que es la 

reconstrucción de la vida de los olmecas.

Hasta la fecha se han excavado 110 lugares (27 lugares en 2013, 38 lugares en 2014 

y 45 lugares en 2015) por Pruebas de Barreno con una profundidad máxima de 10.51 m. 

desde la superficie actual. Estos lugares se ubicaron sistemáticamente con una distancia 
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Figura 5. Herramienta para Pruebas de Barreno.

Figura 6. Proceso del trabajo de Pruebas de Barreno.

(1: Inicio de excavación. / 2 y 3: Excavar con la herramienta. / 4: Sacar el suelo. / 5: Revisión del 

suelo. / 6: Guardar muestra y tomar fotografía. / 7: Llenar la cédula. / 8: Fin de excavación. 

9: Tapar hoyo de la excavación)
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de 20 m. y las orientaciones de Norte-Sur y Este-Oeste (Figura 7). Por esta técnica se 

pudieron identificar y ubicar algunas actividades antiguas como el uso de fuego por alguna 

concentración de carbón y barro quemado, un posible basurero ya que se localizó una 

concentración intensa de materiales arqueológicos fragmentados y un posible piso debido 

a una concentración de un material posiblemente de bentonita.

Además del uso piloto de la excavación, la técnica de Pruebas de Barreno nos ayuda 

comprender la situación y el proceso de la deposición de los suelos en una extensión 

amplia sin excavar muchos volúmenes de tierra. Es decir que es posible ahorrar mucho 

tiempo para conocer terrenos prehispánicos a través de esta técnica.

En la primera temporada 2013, se realizaron tres Sondeos estratigráficos (las 

Unidades 1, 2 y 3) en distintos lugares dentro del área de investigación (Figura 7). El área 

de investigación del Proyecto se ubicó por la información de estudios previos y por los 

pobladores de la comunidad del Ejido de San Isidro. En la segunda temporada 2014, las 

Unidades 1 y 3 se ampliaron, además se dio inicio a la Unidad 4. Finalmente en la tercera 

temporada 2015, se colocaron tres trincheras alrededor del sondeo estratigráfico de la 

Unidad 3 y una trinchera nueva para la Unidad 5.

En la Unidad 1 se observó una estructura arquitectónica de barro apisonado (Figura 

8). Esta estructura también muestra una huella del uso de fuego encima de una banqueta o 

Figura 7. Ubicación de las Pruebas de Barreno y las Unidades de Sondeo estratigráfico.



Hirokazu Kotegawa

─ 78 ─

una escalinata con carbón, materiales arqueológicos y huesos. Bajo ella, a unos tres metros 

de la superficie actual, se encuentran cuatro pisos de barro quemado y arena fina dentro de 

un grosor de 15 a 20 cm. A partir del último piso construido en este lugar se observa una 

huella de posible poste (Figura 9), que perfora hasta la capa estéril arqueológicamente. 

El último piso ocupado en aquel tiempo también se relaciona con un posible fogón 

identificado por la presencia de una concentración fuerte de carbón y ceniza. Todos estos 

rasgos arqueológicos fueron asociados con los materiales de la fase Villa Alta (Clásico 

Tardío/Terminal).

En la Unidad 2 solamente se exploró un posible fogón. Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta que se encuentra muy cerca de la superficie actual aunque se recolectaron los 

materiales arqueológicos de la fase Villa Alta alrededor de él.

En la Unidad 3 apareció una concentración intensa de los materiales arqueológicos de 

la fase Villa Alta a casi un metro de profundidad desde la superficie actual. En la temporada 

2013 no se pudo terminar esta Unidad debido a que esta concentración nos tomó mucho 

tiempo registrarla detalladamente. Por ello, en la siguiente temporada 2014 debió continuar 

la excavación de esta Unidad. En la esquina noreste de la Unidad 3 se encontró una 

Figura 8. Estructura de barro apisonado en la Unidad 1.
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concentración fuerte de carbón y materiales arqueológicos. Después de ella, apareció una 

concentración de rocas de bentonita acomodadas con un tamaño de 5 a 25 cm. de cada 

roca (Figura 10). En la orilla Norte se observan rocas de bentonita colocadas en posición 

vertical interpretándose como una barrera para que no se deslaven las rocas. Hacia el Sur 

de la orilla de las rocas de bentonita, otras bentonitas están puestas en posición horizontal 

Figura 9.   Piso de barro quemado y arena fina con la huella de poste （al Este de la cucharilla） en 

la Unidad 1.

Figura 10. Construcción de rocas de Bentonita en la Unidad 3 （fotografiada desde el Norte）.
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siendo como un piso. Sin embargo el tamaño de la Unidad 3 no alcanzó la totalidad de la 

distribución de bentonitas aunque fue ampliado un metro hacia el Sur. Según un análisis 

estratigráfico realizado en el año 2014, se considera que la concentración de artefactos 

arqueológicos encontrada en la temporada 2013 fue depositada por el arrastre del terreno 

elevado en una distancia inmediata de la Unidad.

Por distintas cuestiones aparecidas en la Unidad 3, se continuó la excavación de esta 

Unidad en la Temporada 2015. La meta fue determinar el tamaño, la forma y la función de 

esta construcción de bentonitas. Para este fin, se realizaron tres trincheras alrededor de 

esta Unidad. A través de estas excavaciones, la forma probablemente sea rectangular con 

el ancho Norte-Sur de unos dos metros sin saber la extensión Este-Oeste que no se alcanzó 

con la ubicación de las trincheras. También cabe destacar que un entierro fue encontrado 

en la trinchera 2 de esta Unidad cerca de la orilla del extremo Noroeste encima de la 

construcción de bentonita antes mencionada (Figura 11). Todavía no se ha terminado el 

análisis óseo de este individuo pero es posiblemente un adulto masculino.

Este individuo tenía dos orejeras tubulares de piedra verde y un pendiente con forma 

de una cabeza antropomorfa también de piedra verde, colgado del cuello (Figura 12). 

Según el examen de la densidad de estos objetos no son de jade aunque una orejera se 

acerca a la densidad de esta piedra. Además de contar con estos accesorios puestos, se 

tenía en asociación un cajete cerámico completo.

Todos los rasgos arqueológicos encontrados en la Unidad 3 también se ubican a 

la fase Villa Alta por los materiales asociados. Sin embargo, cabe mencionar que esta 

concentración de bentonita de Estero Rabón se parece a los pisos de bentonita construidos 

durante el periodo Preclásico en San Lorenzo.

En la Unidad 4 excavada en la temporada 2014, aparecieron abundantes materiales 

arqueológicos desde la primera capa (Figura 13). Aunque durante la excavación no 

se pudieron distinguir las diferentes etapas de esta concentración de los materiales, 

actualmente se han logrado identificar tres basureros en un mismo lugar. Uno de 

estos basureros destruyó un posible fogón u horno que fue construido de barro y 

rocas de basalto, bentonita y arenisca (con un tamaño de unos 30 x 20 x 5 cm.) (Figura 

14). A la fecha, no se ha terminado la excavación de esta Unidad hasta la capa estéril 

arqueológicamente por falta de tiempo. Como en las demás Unidades, todos los rasgos 

arqueológicos que se han encontrado en la Unidad 4 fueron asociados con los materiales 

de la fase Villa Alta.

En la temporada 2015, se excavó la Unidad 5 para ubicar y registrar el contexto 

arqueológico asociado al hallazgo del Monumento 8 de Estero Rabón que es un pequeño 

trono olmeca. Debido a que este monumento fue encontrado accidentalmente en el año 

1996 mientras un tractor estaba arrasando el terreno para sembrar maíz, la ubicación del 

hallazgo ya está perdiéndose por el largo tiempo que ha transcurrido. Por ello, fue urgente 

ubicar este lugar y registrar su contexto antes de que se pierda la información oral. A 
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Figura 11. El entierro encontrado en la trinchera 2 de la Unidad 3.

Figura 12. Accesorios de piedra verde encontrados en el entierro.
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través de la información obtenida por las entrevistas a los pobladores del ejido de San 

Isidro, la Unidad 5 fue colocada en la orilla sureña de una posible plaza sobre la meseta Sur 

del sitio frente de un montículo pequeño.

Desafortunadamente esta información de la ubicación del hallazgo del trono pequeño 

fue errónea. Posiblemente el lugar fuera en otra plaza pegada a ésta. Sin embargo, en esta 

Unidad 5 también se identificó una parte de una arquitectura de barro apisonado como 

Figura 13. Concentración de materiales en la Unidad 4.

Figura 14. Posible fogón u horno en la Unidad 4.
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desplante de ella, aunque todavía es necesario un análisis detallado de la estratigrafía. 

Dentro del posible relleno de esta arquitectura fueron encontrados gran cantidad de 

materiales cerámicos identificados a la fase Villa Alta.

Así durante tres temporadas de campo, en las excavaciones de Sondeos estratigráficos 

no hemos encontrado ninguna ocupación de olmecas en el sitio, pero sí tenemos posibles 

materiales arqueológicos que pertenecen al periodo Preclásico en algunas Pruebas de 

Barreno.

El análisis de materiales

Cada temporada de campo duraba 5 semanas aproximadamente. El total de los 

materiales excavados llega 37 cajas del tamaño 40 x 60 x 28 cm. Aunque hay diversos 

materiales arqueológicos, la mayoría son fragmentos de vasijas cerámicas. Casi no se 

encuentran la lítica tallada ni las piedras de molienda. Estos materiales excavados fueron 

analizados preliminarmente por los estudiantes participantes como parte de sus clases 

en la formación. Así, después de la “Práctica de campo” ellos participan a la clase llamada 

“Análisis de materiales” en el siguiente semestre con 8 horas por semana.

Los estudiantes aprenden los métodos y técnicas para analizar e interpretar materiales 

y contextos arqueológicas durante este curso con el fin de entregar el informe del Proyecto 

porque cada Proyecto de la UV tiene una obligación de salir a campo en siguiente semestre 

con la aprobación del informe de la temporada pasada y la autorización de la propuesta 

para nueva temporada por el dictamen del Consejo de Arqueología del INAH.

Debido a la cantidad mayor de los materiales excavados, el análisis de materiales 

cerámicos ocupa mayor tiempo. Durante este proceso del análisis algunos fragmentos 

se pegan, todos los fragmentos se clasifican por la tipología del proyecto basándose en la 

observación del acabado en las superficies, la consistencia de la pasta con los desgrasantes 

y otras características como la decoración, la cocción, la dureza, etc. Finalmente se 

comparan con distintas tipologías empleadas en la región. Hasta la fecha, la mayoría de la 

cerámica analizada del PAER coincide a los tipos diagnósticos de la fase Villa Alta en San 

Lorenzo, que son el tipo “Campamento Fine Orange” y “Ceiba Coarse” denominados por 

Coe y Diehl (1980).

Arqueología Pública en San Isidro

Además de la investigación arqueológica durante estos tres años, el PAER ha tenido 

un reto en la comunidad del ejido San Isidro a través del aspecto de la Arqueología Pública.

La Arqueología Pública es una sub disciplina en la Arqueología. Tiene una misión 

importante en la sociedad contemporánea y en la arqueología misma. Sin embargo por ser 

una disciplina novedosa le falta mucho desarrollo académico. Por ejemplo, la definición 
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de esta disciplina todavía está discutiendo por diversos especialistas (Almansa 2011). Por 

ello, como el libro editado por Okumura y Matsuda (2012) menciona que las actividades, 

la meta de un proyecto y los métodos empleados por cada especialista de la Arqueología 

Pública varían dependiendo de ellos y la comunidad tratada. 

Así, en las últimas décadas, varios arqueólogos trabajan con esta nueva disciplina en 

todo el mundo aunque todavía es un poco desconocida y no se aplica con frecuencia en 

la arqueología mexicana actualmente. Sin embargo, esto no significa que la arqueología 

mexicana no tenga interés a los temas tratados en la Arqueología Pública. Al contrario, 

hay varios trabajos parecidos a esta disciplina como la Difusión y Divulgación aunque no 

coinciden completamente en su meta, método y técnica de la investigación a la Arqueología 

Pública.

En el PAER, se definiría que la Arqueología Pública es una búsqueda de la mejor 

estrategia para que la arqueología funcione en la sociedad contemporánea. Para ello, se 

han aplicado distintas actividades en la comunidad. La meta de estas actividades es que 

los habitantes de San Isidro tengan un mayor interés sobre el patrimonio arqueológico 

que rodea su vida cotidiana y una conciencia de la conservación, la protección y un mejor 

manejo de ellos.

Para realizar esta meta, desde el inicio del PAER realiza una serie de conferencias 

sobre la arqueología una vez por semana en la comunidad como una herramienta principal 

de estas actividades. Varias conferencias se preparan y se presentan por los estudiantes 

participados en el Proyecto. Los temas son más sencillos y amigables para la comprensión 

de la arqueología porque muchos habitantes se quejaban de la dificultad del acceso a la 

información arqueológica, particularmente del sitio donde ellos habitan. Aunque siempre 

hubo presencia de los pobladores, la cantidad no fue suficiente como esperábamos. 

Solamente en las sesiones del manejo de patrimonio arqueológico y los resultados de 

nuestro trabajo contamos más asistencia de ellos.

Además de la serie de conferencias, hemos invitado los habitantes de San Isidro para 

que observen directamente nuestro trabajo en el sitio. Por ello, cada año todos los niños 

de la primaria de esta comunidad con su maestro o maestra nos visitaron para ver nuestra 

labor arqueológica y aclarar varias dudas sobre la historia antigua de su propio pueblo. Sin 

embargo, la mayoría de habitantes adultos no pudieron visitarnos debido a sus trabajos 

cotidianos.

A través de la observación del comportamiento de los pobladores de San Isidro en 

cuanto a la arqueología o los patrimonios se inició un nuevo reto en el año 2015, que fue 

la dignificación de la exhibición de los monumentos prehispánicos resguardados en la 

comunidad. Como se ha mencionado anteriormente, en el sitio arqueológico de Estero 

Rabón se encontraron diversos monumentos escultóricos olmecas hasta la fecha. Algunos 

de ellos fueron trasladados a algunos museos lejos de San Isidro pero se quedaron otros 

y se resguardaron frente a la casa ejidal de esta comunidad. Sin embargo, solamente se 
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juntaron estas esculturas prehispánicas y dejaron sobre el suelo sin tener una protección 

adecuada.

Por ello, en el PAER iniciamos la construcción de una base para la exhibición de 

estas esculturas frente a la casa ejidal pidiendo apoyo a los habitantes del pueblo como 

complemento de materiales y mano de obra.

Consideraciones

Según los resultados obtenidos por Pruebas de Barreno, la mayor parte donde se 

excavó el sitio no se encuentra alguna evidencia de la ocupación preclásica. Nos muestra 

una gruesa deposición cultural y natural a partir de la fase Villa Alta en casi todas partes 

del sitio aunque quedan algunos lugares donde posiblemente se pueda encontrar una 

evidencia preclásica. Sin embargo, hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia 

cerámica del Preclásico.

Los resultados de la Unidad 1 nos señalan algunos usos del terreno inundable 

en el Clásico Tardío/Terminal del sitio. A través del análisis preliminar del contexto 

arqueológico (Kotegawa (coord.) 2014, García Hernández 2014) los cuatro pisos 

apisonados muestran la constante ocupación de este espacio renovando la superficie, 

posiblemente después de alguna inundación grande. También un depósito de chapopote 

preparado nos está señalando un posible uso de esta construcción que se relacione con el 

uso de este material.

La otra construcción posterior encontrada sobre los pisos se puede interpretar como 

una actividad realizada sobre la banqueta o escalinata en la cual se encontró la evidencia 

del uso de fuego, posiblemente se trate de un rito de terminación arquitectónica como se 

ha informado frecuentemente en la región maya (García Hernández 2014).

La interpretación del contexto arqueológico encontrado en la Unidad 3 siempre 

cambiaba en cada temporada porque cada vez que se excavaba, aparecía un nuevo 

contexto. Sin embargo, hasta la fecha se interpreta este lugar como un espacio donde 

existía un basamento hecho de barro porque el entierro encontrado en esta Unidad no 

nos mostró alguna huella de una fosa para enterrar este individuo. Esta situación significa 

que se colocó esta persona después de acomodar un piso de bentonita y se construyó este 

basamento enterrando este individuo. Probablemente tuvo una ceremonia o ritual para la 

construcción de este basamento, ya que se encontraron algunos objetos como parte de la 

ofrenda cerca de él. Finalmente para el abandono de este espacio también se realizó un 

evento dejando bastante cantidad de fragmentos de cerámica encima de este basamento 

como un rito de terminación arquitectónica o simplemente se dejaron algunas basuras una 

vez que se abandonó este espacio.

Los resultados obtenidos a través de la excavación en la Unidad 4 también son muy 

interesantes para reconstruir las actividades ocurridas en este espacio en el pasado. Esta 
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área fue utilizada como un fogón u horno construido con piedras grandes y barro. Después 

de desocupar esta construcción este lugar fue utilizado como basurero. En los perfiles se 

observan por lo menos dos diferentes fases del basurero aunque posiblemente fueron tres 

basureros.

Estas interpretaciones son todavía preliminares pero hay algunos estudiantes que 

participan en el PAER y se encuentran realizando investigaciones más detalladas para 

su titulación. Sin embargo, estas interpretaciones también nos presentan una posibilidad 

para suponer qué les pasó a los olmecas después de su gran auge en el Preclásico y cómo 

apareció la sociedad grande de la fase Villa Alta en esta región de la Costa Sur de Golfo de 

México.

El uso de basalto para la expresión artística como los monumentos escultóricos 

olmecas se observa en este sitio en la fase Villa Alta por la presencia de una roca basáltica 

con el grabado de una imagen de “Chacmool” (Saucedo Zavala y Kotegawa 2014) (Figura 

15). También durante la fase Villa Alta el uso de rocas de bentonita para el piso identificado 

en la Unidad 3 se parece al piso de bentonita encontrado en una vivienda preclásica del 

sitio de San Lorenzo. Estas dos situaciones nos muestran que hubo una continuidad del 

uso de materia prima para cierto fin entre la sociedad preclásica y la de la fase Villa Alta. 

También el frecuente uso de chapopote se observa en el Preclásico en esta región que se 

encontró en la Unidad 1.

Las evidencias de rito de terminación arquitectónica identificadas en la Unidad 1 y 

Figura 15. Un petrograbado con la imagen de posible “chacmool”.
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3 parecen que están mostrando una fuerte relación con la sociedad maya en el Clásico. 

Por otro lado, el caso del entierro de la Unidad 3 se puede interpretar como un sacrificio 

humano dedicado al edificio construido encima de él. Esta tradición cultural se encuentra 

en varios ejemplos de Altiplano Central de México como las pirámides de Teotihuacan 

(Sugiyama y López Luján 2006). Por lo tanto, estas situaciones de la relación con distintas 

regiones posiblemente ocurrirían a partir del Clásico Temprano aunque no eran muy 

fuertes pero finalmente funcionó como el motor del desarrollo social en esta región en el 

inicio de la fase Villa Alta, ya que después de la caída del poder de la sociedad olmeca en el 

Preclásico de esta región no se observan grandes actividades sociales arqueológicamente 

hasta que esta nueva sociedad se levantó y expandió notablemente.

Esta interpretación nos está mostrando una posible respuesta de un misterio olmeca, 

¿a dónde se fueron los olmecas después de la caída de su gran auge? Tal vez los olmecas 

disminuyeron el tamaño de su sociedad en aquel momento y quedaron en la misma región 

conservando sus antiguas tradiciones, teniendo relación y recibiendo mucha influencia 

de distintas regiones lejanas. Finalmente el inicio de la fase Villa Alta fue el momento de 

reconstruir una gran sociedad en esta región nuevamente. Por supuesto, durante las fases 

anteriores se mezclaron con personas ajenas a ellos. Así, finalmente se convirtieron en 

otro grupo cultural. Para corroborar esta hipótesis es necesario el análisis comparativo del 

ADN de estos dos grupos humanos en el futuro aunque la condición de la conservación de 

los materiales óseos en esta región no es favorable.

Además de los resultados arqueológicos hay algunas consideraciones interesantes en 

cuanto a la labor relacionada a la Arqueología Pública por el PAER. Casi todos habitantes 

dicen que no les llega la información de los trabajos arqueológicos realizados en San Isidro 

ni saben de la arqueología en general. Por ello, se organizó una serie de conferencias y 

visita guiada en el sitio pero la gran mayoría de la población no llegó a estas actividades.

Los monumentos olmecas resguardados en la comunidad frente a la casa ejidal no 

habían recibido mucha atención de los pobladores. Se resguardaban pero solo se juntaban 

y dejaban directamente sobre el suelo recibiendo muchos daños por las causas naturales y 

urbanas (Figura 16). En el trabajo para dignificar la exhibición de los objetos escultóricos 

grandes frente a la casa ejidal participaron algunos habitantes con diferentes maneras 

pero fueron pocas las personas que se involucraron. Al igual que la situación que tuvieron 

las esculturas, este trabajo no tuvo gran atención de los pobladores durante el proceso 

aunque varias personas se asomaban y observaban desde lejos. Sin embargo, cuando se 

terminó esta obra, se acercaron muchos habitantes. Los habitantes mostraron agrado con 

el resultado final de nuestro trabajo y los monumentos escultóricos pudieron tener más 

atención de los habitantes de San Isidro (Figura 17).

Sin embargo, no sabíamos que esta atención a la nueva exhibición causaría otro 

tipo de daños a estas esculturas. Después de sólo una semana de nuestra ausencia en la 

comunidad, los monumentos recibieron daños por algún instrumento metálico y algunas 
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personas se sentaban sobre estas esculturas (Figura 18). Sí, tuvieron atención pero 

no funcionó de la manera que esperábamos ya que no mostraron el suficiente respeto 

alguno hacia los monumentos. También la comunidad nos permitió poner unas fichas 

de explicación del sitio y los monumentos, que preparamos, al lado de esta plancha 

de monumentos y construir un techo para cubrir toda exhibición, pero después de un 

año todavía no los han colocado. Alrededor de esta exhibición otra vez está teniendo el 

crecimiento de vegetación por la falta de cuidado de este espacio aunque ya no se tiran 

Figura 17. Nueva vista de la exhibición de los monumentos prehispánicos.

Figura 16. Situación anterior de la exhibición de los monumentos escultóricos.
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basuras cerca de este lugar.

Es difícil evaluar ¿cuál es la mejor condición para estos monumentos en esta 

comunidad? ¿Debimos mantener la condición que tenían los monumentos? Queremos 

pensar que fue un buen intento y necesario. Solo este reto todavía no está concluido y 

debemos continuar el Proyecto con el aspecto arqueológico y sobre todo mantener la 

Arqueología Pública.
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aunque el autor tiene responsabilidad de todos errores contenidos en presente artículo.

Notas

１）En Tres Zapotes se encontraron dos cabezas colosales y en un sitio cerca de Tres Zapotes se 

encontró una cabeza colosal pero no se encuentra un trono grande en estos lugares.
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〈論　　文〉
Los movimientos sociales de los habitantes originarios 

de una colonia residencial en la Ciudad de México

Miho Zenno

I Objetivo

El principal objetivo de este ar tículo es discutir cier tos movimientos sociales 

generados entre los habitantes nativos u originarios
1）

 de las localidades con antecedentes 

indígenas
2） 

de la Ciudad de México. En base a una observación etnográfica y antropológica, 

este trabajo explora y evalúa la reclamación del derecho de estos habitantes a poseer 

sus territorios y mantener su autonomía. Concretamente, en este artículo se abordan los 

movimientos sociales de un pueblo originario que se convirtió en una colonia residencial 

de esta ciudad.

Al interior de la Ciudad de México, Distrito Federal（D.F.）de la República, existen 

pueblos y barrios
3） 

originalmente indígenas que en el pasado solían contar con una relativa 

autonomía, y que en la actualidad han llegado a formar parte de esta megaciudad. En 

México, a partir del siglo XXI, tanto en investigaciones académicas como en el contexto 

político, estas localidades son denominadas pueblos y barrios originarios del Distrito 

Federal. La antropóloga Teresa Mora ha señalado que existen 291 pueblos y barrios 

要　　旨
メキシコの首都メキシコ市には，元は先住民村落であった地区が多数存在し，約

300という数字が一説ではあげられている。本稿では筆者が 2010年より調査地として
いるラ・マグダレナ・コントレラス区のサン・ヘロニモ・リディセ地区の社会運動に
焦点を当てる。この地区は，メキシコ市南部の都市開発にともなって現在では富裕層
も多く暮らす，いわゆる高級住宅地に変貌を遂げたところである。そこには「地元民」
を意味する「オリヒナリオ」を自称する人々が居住しており，住人の約 30％を占めて
いる。「地元民」の一部は集会を開き，またウェブサイトも作成している。筆者による
フィールドワークとウェブサイトの内容から明らかなことは，「地元民」は政府に対し
て，旧先住民村落の歴史的正統性を認め，その存続を支援し，彼らが「住み続けるこ
とができる権利」を保障することを求めているという点である。しかしその実現には
地元民側にも行政側にも複数の課題が残されているのである。

キーワード
pueblos originarios，movimientos sociales，Ciudad de México，colonia residencial，
derechos de los pueblos indígenas
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originarios（Mora 2007: 28）, mientras que Hernán Correa, por su parte, calcula una cifra 

tentativa de 196（Correa 2010）. Sin embargo, las dificultades para definir exactamente 

las características de estos pueblos y barrios, aunado a la dificultad de examinar si en 

efecto todas estas localidades de la Ciudad de México se adhieren a una u otra definición, 

complican enormemente la tarea de establecer una cifra precisa.

En marzo de 2011 el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 

Federal, creado en el año 2007 por el Gobierno del D.F. bajo la jefatura de Marcelo 

Ebrard Casaubón, elaboró un padrón oficial de las áreas consideradas como pueblos 

y barrios originarios
4）

. En el año 2011 se estableció la existencia de 178 localidades, 

aunque dicho número podría aumentar debido a la posibilidad de que nuevas localidades 

sean reconocidas
5）

. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las 

Comunidades（SEDEREC）, también perteneciente al Gobierno del D.F., ha elaborado 

por su parte otra lista que incluye 145 pueblos originarios, sin contar el número de barrios 

（Gaceta Oficial del D.F., No. 1279 Tomo I, enero de 2012: 72-75）.
Hasta donde se tiene conocimiento, no existe literatura académica que aborde las 

motivaciones del Gobierno del D.F. para reconocer y denominar oficialmente ciertas 

localidades como pueblos y barrios originarios. No obstante, en el Boletín de prensa núm. 

322 de la Jefatura de Gobierno del D.F. del 2 de mayo de 2007, sí es posible constatar los 

motivos para la creación de un consejo responsable de estos temas:

Al instalar el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal, el jefe 

de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon [sic], aseguró que para pensar en el futuro y 

desarrollo de la Ciudad de México, es necesario tener claro de dónde venimos, cuál 

es nuestra historia, identidad y objetivo común para el futuro: una ciudad libertaria, 

equitativa, democrática, donde todos vivan con dignidad.

Destacó que la creación de este consejo se debe a que “nos dimos cuenta de que 

no había ninguna instancia respaldada por las instituciones para que los pueblos y los 

barrios originarios de nuestra ciudad puedan intervenir de manera directa en lo que 

son las decisiones públicas que les afectan”.
Detalló que en primera instancia, se realizará una tarea de recopilación de 

información, de las tradiciones y la historia de los pueblos y barrios; en segundo lugar, 

se promoverá la inserción de las etnias en el futuro de esta ciudad. Además de que se 

está “planteando que la Ciudad de México tenga su propia constitución y queremos 

que esta dimensión esté ahí”. 
Resaltó que la propuesta de su gobierno es for talecer la par ticipación y 

desarrollo de la cultura originaria-tradicional, teniendo como reto fundamental el 

perfeccionamiento del presente Consejo como un órgano de consulta e interlocución 

entre los pueblos y barrios originarios, instancias gubernamentales y organizaciones 

sociales. 



Los movimientos sociales de los habitantes originarios de una colonia residencial en la Ciudad de México

─ 99 ─

Insistió en que este Consejo tendrá un impacto social que permitirá mejorar 

las condiciones en este sector de la población, en los rubros de: acceso a la salud, 

educación, violencia, entre otros, “tenemos que hacer un esfuerzo mayor respecto a 

los pueblos y barrios originarios, porque ahí la injusticia, la desigualdad es todavía 

mucho mayor que respecto a otros grupos de nuestra sociedad”. 
En ese sentido, Ebrard Casaubon [sic] aseguró que la primera iniciativa será 

recuperar la lengua Náhuatl, “no como un asunto de algunos sectores de la sociedad, 

sino una política pública; tenemos que promover que haya -tanto a nivel bachillerato 

como en la universidad- carreras bilingües, y que nosotros defendamos al Náhuatl 

como una lengua viva”.

De este modo, es posible suponer que la instalación de dicho Consejo se deriva de las 

políticas nacionales en torno a los pueblos indígenas, así como también de los movimientos 

internacionales por los derechos de estas comunidades, con los cuales dichas políticas 

están en sintonía. 

También deben tomarse en consideración los efectos de las modificaciones y la 

democratización del sistema electoral del Distrito Federal（Medina 2007b: 80）. En los 

años 1997 y 2000, el sistema electoral para elegir al jefe del D.F. y a los jefes delegacionales, 

respectivamente, pasó de ser por nominación a ser en base a elección por voto universal, 

libre, secreto y directo. Esto indica que los habitantes de los pueblos y barrios originarios 

de la Ciudad de México se han transformado en un “mercado de votos” para los partidos 

políticos contendientes.

II   Los estudios sobre los pueblos y barrios originarios del D.F. en las ciencias 
sociales de México

Los pueblos y barrios originarios del D.F. cuentan con una larga historia colonial, 

incluso prehispánica, y exhiben una multiplicidad de interesantes fenómenos como 

rituales y fiestas religiosos y formas de organización social, todo esto en el contexto de los 

procesos de urbanización. A pesar de esto, con excepción de estudios como los de Durand

（1983）, Lira（1983）, Portal（1997）y Robinson（1998）, los pueblos y barrios originarios 

del D.F. no fueron considerados como objeto frecuente de estudio en la antropología 

cultural, etnología, historia o sociología en México hasta entrado el siglo XXI, época en la 

que hubo un drástico aumento en el número de libros centrados en este tema
6）（Álvarez 

2011
7）

; Medina 2007b; Mora 2003, 2007; Safa 2001; Yanes Molina y González 2004, entre 

otros）. Además, actualmente se producen continuamente capítulos de libros y artículos en 

revistas académicas, entre los cuales destaca el núm. 59 de la revista Argumentos（2009）, 
dedicado al tema de los pueblos originarios del D.F., y el núm. 73 de la revista Nueva 

Antropología（2010）, titulado “Prácticas políticas y religiosas de los pueblos originarios 
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de la ciudad de México en el siglo XXI”. Por último, la cultura de estos pueblos incluso 

ha llegado a ser tema recurrente en tesis de estudiantes de licenciatura y postgrado. No 

cabe duda de que este campo es relativamente accesible para investigadores y estudiantes 

residentes en la Ciudad de México.

La carencia de estudios sobre la cultura y la historia de estas localidades anterior al 

inicio del presente siglo puede ser explicada por dos razones principales:

1）En 1929 desaparecen los municipios al interior del D.F. por la reforma en 1928 al 

artículo 73 de la Constitución, lo que causa la integración de sus territorios como parte de 

las delegaciones de la capital. Esta reforma posiblemente facilitó el flujo y la movilización 

de la población desde y hacia los territorios anteriormente indígenas, lo que, sumado 

a la urbanización de la zona, ha contribuido a “diluir” aquello considerado como las 

particularidades indígenas de estas localidades y de sus habitantes. Esto es especialmente 

visible al comparar esta realidad con la de pueblos indígenas en otros estados de la 

República, cuyos territorios existen como municipios, se encuentran geográficamente 

delimitados y cuentan con una relativa independencia de las autoridades municipales. 

Por tales motivos, es entendible que los estudios enfocados en estas zonas urbanizadas 

no hayan sido frecuentes en el contexto de la antropología mexicana, marcada por la 

búsqueda de la “tradición”, la “particularidad cultural” y la “identidad étnica”. 
2）En el campo de las ciencias sociales en México se recomienda que las 

investigaciones contribuyan a la defensa de sectores vulnerables. La desigualdad 

económica y social que se presenta en la Ciudad de México, causada principalmente por la 

inmigración de población de bajos recursos proveniente de otros estados, ha sobresalido 

como “problema social” y ha sido foco de atención para investigadores como Lomnitz（1975）
y Arizpe（1985）. Es posible suponer que la cultura y tradición de los pueblos y barrios 

originarios fueron consideradas como temas de estudio de “baja necesidad y urgencia” en 

comparación con la gravedad de la pobreza de estos grupos inmigrantes.

La mayoría de los trabajos publicados sobre los pueblos y barrios originarios se 

enfocan en la continuidad cultural e histórica de estas localidades, o bien en la solidaridad 

que manifiestan unos habitantes originarios con respecto a otros. Por otro lado, el interés 

del autor del presente artículo se centra en el dinamismo de estas localidades y en la 

relación entre pobladores originarios y avecindados（aquellos que se han trasladado de 

otras zonas）, quienes habitan el mismo territorio. Asimismo, es de interés del autor saber 

cuándo, de qué manera y en base a qué ideas o expectativas los habitantes originarios 

buscan expresar sus “tradiciones” o “particularidades culturales”, es decir, en qué contexto 

se construye la identidad de los habitantes de los pueblos y barrios originarios del 

D.F.（Zenno 2011; Zenno e Inoue 2004）.
En el siguiente apartado se presentará el caso de un movimiento organizado de 

habitantes originarios de una zona residencial, y se intentará determinar las expectativas 

de dicho movimiento con respecto al reconocimiento oficial por parte del Gobierno del D.F. 
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III   Los movimientos sociales de una colonia residencial en torno al reconocimiento 
oficial de los pueblos y barrios originarios

En el acta de la vigésima cuarta sesión ordinaria del Consejo de los Pueblos y Barrios 

Originarios del D.F. se señalan cuatro puntos que fueron discutidos al elaborar el padrón 

de estos pueblos y barrios. En uno de estos puntos se menciona de la siguiente manera el 

artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de 

los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y el Convenio 169 de la OIT: 

Que los Pueblos y Barrios originarios del Distrito Federal son sujetos de 

aplicación de los derechos colectivos contemplados en el artículo 2 Constitucional, en 

la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, en el Convenio 

169 de la Organización Internacional del Trabajo, y demás ordenamientos aplicables. 

El artículo 2º de la Constitución Mexicana fue reformado en el año 2001 en base a 

la reforma de 1992 al artículo 4º. En el contexto de la reforma del año 2001 es posible 

percibir la influencia del levantamiento armado de enero de 1994 del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional（EZLN）, y de la posterior firma en febrero de 1996 de los Acuerdos 

de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena entre el EZLN y el Gobierno Federal

（Yamasaki 2008: 125-126）. Anterior a esto, el Convenio 169 de la OIT, aprobado en 1989, 

fue ratificado por el Gobierno Federal en 1990. Por último, la Declaración de la ONU fue 

aprobada por la Asamblea General de la ONU en el año 2007, ocasión en la que México 

votó a favor（UN 2007）.
Entre todas estas ordenanzas, el artículo 2º es aquel que puede tener una influencia 

más directa sobre la situación de los pueblos indígenas y los habitantes originarios de la 

Ciudad de México. A continuación se presentan los primeros cuatro párrafos, es decir, la 

parte esencial del artículo 2
o
:

Artículo 2o. La Nación Mexicana es única e indivisible.

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para 

determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas.

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 

unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 

autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un 
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marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento 

de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes 

de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los 

principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios 

etnolingüísticos y de asentamiento físico.

Como se menciona en los párrafos anteriores, la Constitución afirma que “el derecho 

de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional 

de autonomía que asegure la unidad nacional”. Sin embargo, la coexistencia de la unidad 

nacional y el respeto a la cultura de los pueblos indígenas dentro del mismo marco nacional 

es un objetivo extremadamente difícil de alcanzar, puesto que la cultura de una etnia está 

estrechamente asociada a su propia forma de gobierno.

El estudio de caso mencionado en este apartado se llevó a cabo en la Colonia 

San Jerónimo Lídice. Específicamente, el pueblo originario en cuestión pertenece a la 

Delegación de La Magdalena Contreras, ubicada al suroeste de la Ciudad de México. Esta 

colonia es una de las zonas del Distrito Federal consideradas como de “clase alta”, cuenta 

con un buen acceso vial y además es reconocida por contar –o haber contado– entre sus 

habitantes con personalidades como el ex presidente Luis Echeverría, el escritor Carlos 

Fuentes（fallecido en el año 2012）y algunos cantantes y comediantes de renombre.

Al igual que en otros pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, muchos 

de los habitantes de San Jerónimo provienen de otros estados de la República y otras zonas 

de esta ciudad. Entre ellos, se distinguen los originarios o nativos, quienes han vivido por 

muchas generaciones en estas localidades, y los avecindados o residentes, a quienes se 

les considera “de fuera”. Según uno de los fundadores de un grupo de originarios de la 

colonia, el término “nativos” comenzó a ser utilizado en la segunda mitad de la década de 

los 80. En esos años, el crecimiento de los habitantes inmigrantes, tanto en número como 

en influencia, fue un factor en la generación de una identidad entre los autodenominados 

nativos. Posteriormente, a partir de los años 2008 o 2009, el término “originarios” es de 

uso más generalizado. Probablemente esto se debe a que tanto el Gobierno del D.F. como 

los académicos mexicanos han comenzado a emplear más frecuentemente el término 

“originarios”, lo que ha contribuido a propagar dicha palabra entre los mismos originarios 

o nativos.

Una de las características de los avecindados de esta colonia es que la mayoría 

puede considerarse como de una clase económica alta. El autor del presente artículo ha 

mantenido contacto con los habitantes de esta zona desde el año 2001, y no ha conocido 

a avecindados que se dediquen a labores simples como el servicio doméstico o trabajos 

de mano de obra no calificada. Esto contrasta con el caso de otros pueblos originarios 

ubicados en las zonas más marginadas de la Ciudad de México, en donde aun existen 

campos y bosques. En dichos pueblos habitan avecindados que provienen de zonas rurales 
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o pueblos pequeños ubicados en otros estados de la República, y que suelen dedicarse a 

labores simples o no calificadas. 

Según algunos habitantes originarios, gente de alto estatus económico comenzó a 

residir en la colonia San Jerónimo Lídice cuando Luis Echeverría, habitante de la misma 

colonia, fue elegido como Presidente de la República（1970-1976）. Durante su presidencia 

se llevó a cabo el proyecto de convertir el río al margen de la colonia en una avenida, 

la actual Av. Luis Cabrera. Esta avenida se conecta con el Periférico Sur y hace de esta 

colonia una de las mejores zonas del suroeste de la ciudad para el transporte urbano, 

al tiempo que mantiene su bello paisaje de callejones empedrados y hermosos árboles, 

legado de las antiguas huertas que abundaban en la región en épocas pasadas. Asimismo, 

la Av. Luis Cabrera se comunica desde el año 2013 con la nueva vialidad Supervía Poniente, 

conectada a su vez con la zona comercial Santa Fe, lo que acelerará aun más el proceso de 

urbanización de la colonia.

Según el censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía（INEGI）en el 2010, la colonia contaba con alrededor de 15 mil habitantes. Sin 

embargo, no existe información oficial sobre el número exacto de habitantes originarios 

ni avecindados. Primeramente, no existe una definición clara que contribuya a determinar 

quién es originario y así efectuar un conteo. Los pobladores originarios de esta colonia 

tampoco han realizado ningún conteo oficial. Con el fin de definir tentativamente la 

proporción de originarios, el autor del presente artículo y el historiador Dr. Yukitaka Inoue 

indagaron las viviendas situadas en dos calles cercanas a la iglesia católica, zona en la que 

viven relativamente más originarios, y registraron cuáles viviendas eran de originarios y 

en dónde vivían avecindados
8）（ver figuras 1 y 2）. Dicha indagación indicó que casi el 37% 

de las viviendas pertenecían a pobladores originarios. Dado que en las zonas más alejadas 

de la iglesia suele residir un menor porcentaje de originarios o nativos, es posible suponer 

que aproximadamente un 20 a 30% de las viviendas de la colonia pertenecen a originarios. 

La participación organizada de los pobladores originarios en la realización de fiestas 

católicas y del manejo del panteón en sus comunidades es una situación frecuente（ver 

Zenno 2011; Zenno e Inoue 2004）. En el caso de San Jerónimo Lídice, los originarios 

conforman la Comisión de Festejo, encargada de organizar fiestas católicas como la del 

Santo Patrón San Jerónimo（ver foto）y la de la Virgen de Guadalupe, además de otros 

eventos como las posadas. Asimismo, los miembros de esta comisión son responsables 

de recolectar recursos financieros para llevar a cabo las ceremonias, contratar a bandas 

musicales y procurar el lanzamiento de fuegos ar tificiales. Según un miembro de 

dicha comisión durante los años 2009 y 2012, muchos avecindados también colaboran, 

aunque dicha colaboración es únicamente monetaria y ellos no suelen participar en la 

peregrinación de la fiesta del Santo Patrón, celebrada el 30 de septiembre. En eventos 

como este la participación de los avecindados se limita a asistir a misas o actividades 

recreativas que acompañan las festividades, como ver los fuegos artificiales o pasear por 
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los puestos desplegados por las calles. 

En cuanto al panteón de esta localidad, aunque este pertenece a la Delegación de 

la Magdalena Contreras, en él se encuentran enterrados principalmente los familiares 

difuntos de los pobladores originarios de la zona. El autor de este artículo visitó este 

panteón en oportunidades como las festividades del Día de Muertos, y en esta ocasión no 

pudo divisarse a familiares de los avecindados. Además, los originarios no permiten que 

sea únicamente la delegación la que administre los asuntos relacionados con el panteón y 

ellos también participan en su manejo.

En caso de existir terrenos comunales en la Ciudad de México, es usual que estos 

sean administrados por los pobladores originarios. Sin embargo, en el caso de la colonia de 

San Jerónimo Lídice, los terrenos de cultivo y de uso común ya han desaparecido. 

La organización formada por originarios que más sobresale en el ámbito social de 

esta localidad es el Consejo Vecinal de San Jerónimo Aculco-Lídice. Esta organización 

fue fundada por un grupo de originarios de San Jerónimo en el año 2010 y tiene su propia 

página web, canal de YouTube y cuentas de Facebook y Twitter. Según un miembro 

Imágen del Santo Patrón en peregrinación a la casa de una familia de originarios

（agosto, 2012 Foto tomada por el autor）
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fundador de esta organización, a finales de la década de los 80 ya existía una organización 

llamada Asociación de Vecinos Nativos de San Jerónimo Aculco-Lídice, la cual fue el 

resultado de la rivalidad en aumento entre originarios y avecindados adinerados. En 

la opinión de algunos pobladores originarios, los avecindados llevaron a cabo cambios 

“indeseables” en la colonia, como desmantelar los canales para riego e intentar construir 

un parque, afectando los muros del atrio de la iglesia católica. Ante este tipo de problemas 

concretos, varios habitantes originarios decidieron reunirse por primera vez, impulsados 

por el temor a perder el ambiente tradicional y pueblerino de su colonia.

Una de las actividades más interesantes del Consejo ha sido el intento por recuperar 

el topónimo original del pueblo. En 1942, el nombre original, “San Jerónimo Aculco”, fue 

cambiado a “San Jerónimo Lídice”. “San Jerónimo” proviene del santo del mismo nombre, 

mientras que “Aculco” proviene del náhuatl y significa “donde tuerce el agua”. El cambio 

del nombre se debió a un homenaje que el Gobierno de México decidió hacer al pueblo 

checoslovaco Lidice, en donde los Nazis perpetraron una matanza durante la Segunda 

Guerra Mundial.

Además, al sur de la colonia San Jerónimo Lídice –ubicada al cruzar la ya 

mencionada Av. Luis Cabrera– existe actualmente otra colonia llamada “San Jerónimo 

Aculco.” Esta colonia constituía un terreno ejidal que 168 habitantes de San Jerónimo 

Lídice consiguieron en 1923 y que fue ampliado en 1938（Martínez 1995）. Según la página 

web del Consejo Vecinal, esta zona se convirtió en una colonia habitacional después de 

que el río se convirtiera en avenida durante la década de 1990 y obtuvo el topónimo de la 

localidad natal de los ejidatarios. Los esfuerzos de los miembros del Consejo por recuperar 

el topónimo original en náhuatl los llevaron a solicitar en el año 2011 el apoyo de la 

SEDEREC. De hecho, el nombre “San Jerónimo Aculco-Lídice” ya se encuentra registrado 

en el padrón elaborado por la SEDEREC y en la lista del Consejo de los Pueblos y Barrios 

Originarios del D.F. Sin embargo, esto no ha detenido a los miembros del Consejo, 

quienes continúan trabajando activamente para cumplir sus objetivos. Algunas medidas 

han incluido, por ejemplo, darle un nuevo nombre a un parque ubicado al frente de la 

Escuela Superior de Guerra, ahora llamado “Jardín San Jerónimo Aculco-Lídice.” Además, 

con el apoyo otorgado por la SEDEREC, se han elaborado aproximadamente 20 placas 

metálicas que contienen el topónimo original en náhuatl, las cuales han sido colocadas en 

la tapia frontal o en el frontis de viviendas de la colonia. Según el ya mencionado miembro 

fundador del Consejo, estas medidas pretenden lograr un reconocimiento “como pueblo, 

no como una colonia”, y el Consejo además busca que el topónimo original sea registrado 

de modo oficial, es decir, no solo en las dos listas de las organizaciones del Gobierno del 

D.F. En suma, los miembros de esta asociación de San Jerónimo Lídice están claramente 

interesados en reclamar su derecho como pueblo originario, derecho que se supone 

amparado por la Constitución Mexicana, la Declaración de la ONU y el Convenio de la OIT. 

Otro resultado del trabajo de los movimientos sociales en esta colonia es el ajuste 
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tarifario del impuesto predial realizado por el Gobierno del D.F. Según el periódico El 

Universal, en marzo de 2012 el Gobierno del D.F. decidió realizar un ajuste tarifario al 

impuesto predial de 72 familias de San Jerónimo Lídice, las cuales serían beneficiadas con 

una rebaja del 70%. El proceso fue iniciado en el año 2008 por 89 familias, y las 17 restantes 

continuarían en trámites（El Universal, 13 de marzo de 2012）. 
La solicitud de ajuste tarifario pretendía que los solicitantes pudieran continuar 

viviendo en esta colonia residencial, tranquila y con buen acceso vial. Sin embargo, las 72 

familias que recibieron este ajuste no constituyen la totalidad de las familias originarias, lo 

que sugiere la necesidad de alcanzar un equilibrio entre todos los pobladores originarios. 

IV Consideraciones finales

Es posible suponer que los originarios que viven en los pueblos y barrios originarios 

de la Ciudad de México esperan que el reconocimiento oficial fortalezca y reafirme 

su derecho a tomar las decisiones concernientes a los territorios y actividades en sus 

localidades. Sin embargo, aun en el caso de lograr dicho reconocimiento, el panorama 

podría no ser tan positivo. El mismo Gobierno del Distrito Federal que los “reconoce” y 

“defiende” impulsa también planes de desarrollo urbano（por ejemplo, construcción de 

carreteras）que podrían perjudicar la conservación de los terrenos de estos pueblos y 

barrios. Esta inquietud fue expresada por algunos participantes de otro pueblo originario 

al momento de celebrarse el evento oficial de reconocimiento, efectuado en marzo de 2011 

por el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del D.F.

Es probable que el Gobierno del D.F. continúe y refuerce su apoyo a actividades que 

no causen conflictos políticos ni que impidan el desarrollo urbano, tales como fiestas, 

actividades de resguardo de la cultura tradicional o de preservación de sitios arqueológicos 

y monumentos históricos. Las fiestas que se realizan en San Jerónimo Lídice reciben 

el apoyo de la Delegación de La Magdalena Contreras en relación, por ejemplo, con la 

instalación del toldo en la plaza cívica ubicada al lado de la iglesia y de baños portátiles. 

Además, durante la fiesta del Santo Patrón, especialmente al momento de la procesión, 

también se cuenta con apoyo policial que mantiene el orden vial en la colonia. 

Es de suponer que tanto el Gobierno del D.F. como las autoridades delegacionales 

esperan que este tipo de contribución –visible a los ojos de la gente– genere apoyo 

para ciertos candidatos o partidos políticos, una práctica común en cualquier democracia. 

En este contexto, es posible que en un futuro cercano los pueblos y barrios originarios 

experimenten un mayor fortalecimiento de sus fiestas católicas y populares, la reactivación 

de aquellas celebraciones en proceso de desaparición, o bien una transformación de sus 

fiestas “tradicionales.”
Sumado a esto, medidas como la restauración de iglesias antiguas y la renovación de 

las tapias frontales o de los frontis de las viviendas podrían resultar en la inclusión de los 
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pueblos y barrios originarios en las rutas turísticas, generando una fuente de ingresos para 

los habitantes de dichas localidades y también para las delegaciones y el Gobierno del D.F. 

En consecuencia, es previsible que este tipo de apoyo, que reactiva la cultura y la tradición 

y que también es fácil de reconocer, prosiga en el futuro. Efectivamente, la Secretaría de 

Turismo del Gobierno de México actualmente promociona 83 localidades de diversas 

regiones como “Pueblos Mágicos
9）”. Asimismo, la Secretaría de Turismo del D.F. ha 

establecido 21 “Barrios Mágicos Turísticos de la Ciudad de México
10）”, los cuales incluyen 

algunos de los pueblos y barrios originarios.

Por último, es necesario tener en mente que los originarios de un pueblo o barrio 

originario no son necesariamente unidos o solidarios los unos con los otros. Aquel grupo 

que tenga éxito en conseguir apoyo financiero del gobierno delegacional o federal, ya sea 

para la realización de fiestas católicas o de cualquier otro evento, adquirirá mayor influencia 

y poder dentro de su misma zona. Esto significa que el apoyo del gobierno delegacional o 

del D.F. puede ser motivo de conflicto interno para un pueblo o barrio originario. Además, 

es usual que existan varios líderes o grupos rivales en una misma localidad, un fenómeno 

presente no solo en México sino que también en muchas partes del mundo.

A pesar de que el reconocimiento oficial y el apoyo político y financiero a los pueblos 

y barrios originarios son herramientas definitivamente necesarias para defender, reactivar 

o renovar la cultura tradicional, también se debe procurar un equilibrio en los beneficios 

otorgados. Este equilibrio evita que se agraven las rivalidades internas existentes y que se 

produzcan nuevos conflictos.

La principal motivación de los pobladores originarios para insistir en su derecho 

a poseer las tierras es asegurar su vivienda en la zona. Como se ha mencionado 

anteriormente, existen originarios que protestan por el alto impuesto predial de esta 

colonia. Además, muchos de ellos venden sus terrenos a un alto precio y, con la ganancia, 

adquieren terrenos más amplios en otros lugares donde no se tienen tan buenas 

condiciones de vida como en San Jerónimo. La consecuente reducción de la población de 

originarios sugiere que la organización de movimientos sociales como el descrito en este 

artículo será cada vez más difícil. Es fundamental procurar que aquellos originarios de 

condición económica precaria puedan continuar viviendo en estas colonias residenciales 

sin causar problemas políticos internos ni externos.

Finalmente, otra manera de mantener o potenciar la energía e ímpetu de estos 

movimientos es involucrar a aquellos originarios que han migrado a otras zonas, con el 

fin de mantener su interés y preocupación por los asuntos de su pueblo natal
11）

. Como es 

sabido, un grupo numeroso de participantes es una herramienta efectiva y necesaria para 

llevar a cabo cualquier movimiento social.  
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Notas

1）En este artículo se empleará el término “originarios” para referirse a nativos y originarios, por 

razones que serán expuestas en los apartados siguientes.

2）A modo general, los pueblos indígenas de México son el producto de la congregación o reducción 

establecida por los españoles desde mediados del siglo XVI（Lockhart, 1992: 44-46）.
3）Los barrios son localidades que históricamente dependían de los pueblos.

4）El padrón fue extraído de la siguiente página web, la cual dejó de ser accesible durante la redacción 

de este artículo: http://www.cultura.df.gob.mx/transparencia2012/24plenariadelconsejo.pdf

5）El autor de este artículo estuvo presente en el evento oficial de reconocimiento y pudo constatar la 

posibilidad de que la participación de otras localidades aumente en el futuro.

6）El artículo de María Teresa Romero presenta un resumen muy útil de la historia del estudio de los 

pueblos originarios（Romero 2009）.
7）En el libro que coordina Álvarez se utiliza el término “pueblo urbano”. Ciertamente, como el 

término indica, los pueblos originarios del D.F. son pueblos con antecedentes históricos indígenas 

que están ubicados en la zona urbana y que, por ende, se encuentran en proceso de urbanización.

8）El criterio para diferenciar las viviendas se basó en su apariencia externa, considerando las 

diferencias socio-económicas entre originarios y avecindados.

9）Esta lista puede ser consultada en la página web de la Secretaría de Turismo. 

 http://www.sectur.gob.mx/wb2/sectur/sect_Pueblos_Magicos

10）Esta lista puede ser consultada en la página web del GDF y la Secretaría de Turismo.

 http://www.mexicocity.gob.mx/barriosmagicos/index.html
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11）Tal es el caso de la relación entre los emigrantes radicados en el D.F. y su comunidad natal en la 

Mixteca Alta del Estado de Oaxaca（ver Zenno 2007）.
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〈調査研究報告〉
南米ボリビアのラパス県渓谷部の

アイマラ語口承テクストとその考察（1）
― 蛇の力を得た娘の伝承 ―

アスンタ・タピア・デ・アルバレス，ペドロ・サラビア・パロミーノ，フリアン・タピア（語り）

藤　田　護（書き起こし・翻訳・考察）1）

1．はじめに

本稿は，2009年から聞き取りを続けている南米アンデスのアイマラ語の口承文学につき，その
一部の書き起こしと訳を公刊し，それぞれの話についての考察を行うことを目的とする。音声の
公開方法は将来的に別途検討する必要があるが，筆者（藤田）が録音の使用方法を説明し，公開
の承諾を得た際に，今回紹介する話の語り手であるアイマラのお年寄りたちは，自分の語りが，
そして自分のアイマラ語が，海を越えて日本の人々の目と耳に触れるようになることを，喜んで
いた。この公刊の試みは，その過程の一段階として取り組むものである。
筆者（藤田）は，既にこれらの話を基にアイマラ語の口承の語り全般がもつ特徴を明らかにす
る試みを開始しているが（Fujita 2012, 藤田 2014），それぞれの話自体を公刊することで，原文対
訳を読み，味わい，また検討できるようになることの重要性は高く，口承文学についてのさらな
る研究だけでなく，アイマラ語についての研究にも資する面があるだろう。これまでに録音され
た話の全体は本稿が許容する範囲を大幅に超過するため，ここではその中でも，アイマラ語圏で
よく知られた蛇の力を得た女性ウィルニータが登場する話「チョケル・カミル・ウィルニータ
（Chuqil Qamir Wirnita）」を扱うこととする。
アイマラ語は，南米の中央アンデスの高原部（アルティプラノ）とその近隣渓谷地域を中心に
話されており，現在ボリビア，ペルー，チリで合計約 200万人の話者をもち，ケチュア語とグア
ラニー語に続く南米第三の先住民言語である。アイマラ語やアイマラ語口承文学についての調査・
研究は，1960年代からの蓄積がわずかにあるものの，依然として数が少ない 2）。
以下，第 2節においては，これらの話の語り手たちについて紹介し，同時に筆者（藤田）の語

り手たちとの関係と，調査の方法を述べる。第 3節においては，聞き起こしと翻訳の過程につい
て述べるとともに，翻訳についての若干の考察を行う。第 4節においては，それぞれの話につい
て 概と考察と原文対訳とを示す。

2．語り手たちについて

以下の口承テクストの語り手の一人目は，ボリビアの首都ラパス市の近郊東部に位置するリオ・
アバホ（Río Abajo）地方の，バレンシア（Valencia）3）という小さな村に住む，アスンタ・タピ
ア・デ・アルバレス（Asunta Tapia de Álvarez）で，1937年 8月 15日の生まれである。二人目
は，ラパス市から向かった際に，バレンシアの少し先に位置する町メカパカ市で，週末は食堂の
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料理の手伝いをしつつ平日は付近の村で農業に従事する，ペドロ・サラビア・パロミーノ（Pedro 

Saravia Palomino）で，1950年 6月 29日の生まれである。このリオ・アバホ地域は，ラパス市を通っ
て流れるチョケヤプ（Choqueyapu）川の流域にあり，川の水を用いた灌漑により，従来から果物
や野菜をラパス市に供給する地域であったが，近年ではラパス市の高所得層の別荘地・週末の行
楽地として開発が進んでおり，元からの住民との間で土地をめぐる紛争が起きている場合もある。
アスンタ・タピアの夫は，既に 2005年に亡くなっているが，1953年の農地改革以前にバレンシ
アに存在したアシエンダ（大農園）の，領主の下の補佐役マヨルドーモ（mayordomo）を務めて
いた経緯があり，農地改革に向けた動きの際にこのアシエンダの土地の一部を継承した。ペドロ・
サラビアは，元々はペルーの生まれだそうだが，幼少時にメカパカ市のアスンタ・タピアの夫の
弟の家へと引き取られたのだそうである。
三人目は，リオ・アバホ地域が位置するラパス市から流れるチョケヤプ川の筋とは一本隣の，
別の渓谷筋を辿って行ったイリマニ山の麓の村キリワヤ（Quilihuaya）村のフリアン・タピア（Julián 

Tapia）で，1947年 2月 17日の生まれである。フリアン・タピアはアスンタ・タピアの弟であり，
アスンタ・タピアもこの村の出身である。今回紹介する以外の話では，フリアン・タピアはこの
村の付近の伝承を幾つか語っており，アスンタ・タピアもキリワヤ村のアシエンダについての伝
承を語っている。したがって，これら 3人は互いに家族もしくは家族に近いつながりがあり，面
識がある。3名ともアイマラ語のネイティブ話者で，スペイン語も話すが，アイマラ語の方が得
意である。
カトリック圏には，子どもの人生の各段階において親代わりの者（パドリーノ，マドリーナ）
を依頼して任命する仕組み（コンパドラスゴ）があるが，筆者（藤田）が現在パドリーノになっ
ている 4人の子どもの祖母がアスンタ・タピアである。この家族とは 2003年からの知り合いであ
り，彼女は本来外部の人間にあまり容易に話をしないようであるが，これらの話は，多くの週末
に時間を一緒に過ごす中で，他の家族の誰かの同席のもとに語ってもらったものである。この家
族と知り合ってから，この調査の着想に至るまでにも約 5年が経過しており，そもそも本来アイ
マラ語に関する調査のつもりで知り合ったのではない。したがって，この 3名の語り手をアイマ
ラ語の口承文学の語り手の代表例として紹介するものではなく，日常生活の中で見出し，思索を
続ける過程の経過報告としての色彩が強い。

3．聞き起こしと翻訳

録音の聞き起こしと翻訳の各段階において，不明箇所を含めた全体を，ともにアイマラ語の母
語話者で言語学者でもある，アイマラ言語文化研究所（Instituto de Lengua y Cultura Aymara）の
フアン・デ・ディオス・ヤピータ（Juan de Dios Yapita），及びアンデス・オーラルヒストリー・ワー
クショップ（Taller de Historia Oral Andina）のフィロメナ・ニナ・ワルカッチョ（Filomena Nina 

Huarcacho）と検討する機会を得た。最終的に不明な箇所が残った場合や，意見が分かれた際に
筆者（藤田）が自身の判断を優先させた場合があるが，それらも含め，最終的な判断の責任は筆
者（藤田）にある。
先住民言語の口承テクストのスペイン語訳を，どのように行うかについては，幾つかの立場の
違いが見て取れる。ある程度「標準的」なスペイン語に訳しながら，文化的情報の説明を適宜加
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えて内容の理解を助けるような訳を行うことも可能であり，かつてはそのような方法が主流で
あったが，本稿では，アンデス・スペイン語（castellano andino）という，先住民言語との接触の
影響を受けた，地域性の強いスペイン語を用いた翻訳を行う。アンデス・スペイン語は語順がア
イマラ語の語順に近く，接尾辞を細かく訳すことができるため，より直訳に近い翻訳となる。ボ
リビアでは，デニーズ・アーノルド（Denise Arnold）と前出のヤピータのグループが，この訳し
方に取り組んでおり，その方法論は Espejo, Arnold y Yapita（1994）で説明されている。アンデス・
スペイン語に慣れていないと，スペイン語訳が読みにくいかもしれないのが欠点であるが，アイ
マラ語原文を検討し，アイマラ語の世界に入っていく際により役に立つのは，本稿のような訳で
あると考えている。また，「標準的」なスペイン語に比べて社会的に一段低い位置に置かれること
の多いアンデス・スペイン語を積極的に用いることで，近年進められているその価値と意義の見
直しと地位の向上に資することもできると考えている。

4． 概，考察，原文対訳

4.1　それぞれの語り手の話の 概
本稿では，上記 3名の語り手が語った「チョケル・カミル・ウィルニータ」の話の原文対訳テ

クストを掲載する。以下にはそれぞれの語り手の語った内容の 概を示す。

（1）アスンタ・タピア・デ・アルバレスの語り
豊かな領主の一人娘ウィルニータが，男と知り合わないように， で閉じ込められて育てられ
ている。しかし，扉に空いた小さな穴から蛇が入り込み，見た目の良い若い男に姿を変え，その
娘と恋に落ちる。朝になるとその若い男は蛇に戻って帰っていく。彼女が母親に知らせたところ
では，若い男は自分の正体を知らせるために，娘に糸玉を買わせ，その一端を自分の上着に縫い
付けさせる。父親の配下の者たちが糸の先をたどっていくと，他の村を抜けて石が積みあがって
いる場所に，尻尾に糸が縫い付けられた蛇がとぐろを巻いて寝ているのを見つける。この者たち
は父親に知らせに戻り，この蛇を殺そうと武器を持って同じ場所に戻るが，蛇はもういない。暫
くして娘は子どもを産むが，その子どもたちは蛇が三匹で，薄手の鍋に鼻血を流し込んで子ども
に舐めさせて育てている。それを見た父親は怒り，薪を集めさせ，子蛇たちを焼き殺してしまう。
すると蛇の若い男が再び現れ，子どもたちを引き取ったら，お金を支払い豊かにさせるつもりだっ
たと述べ，子どもを引き渡すよう要求し，期限を告げる。村ではミサをするが，蛇によって村が
呪いにかけられてしまう。教会の鐘をつくと呪いが解けるというが，蛇がたくさんいて鳴らしよ
うがない。ウィルニータは今でも生きて，歩き回っていると言う。

（2）ペドロ・サラビア・パロミーノの語り
領主の一人娘ウィルニータが，男と話さないよう，恋をしないよう， で閉じ込めて育てられ
ている。若い娘となった彼女のもとに，ある晩一人の青年が現れ，彼女に語らい，しばらくして
彼女は妊娠する。両親は（父親は）怒るが，その青年を捕まえようとしても，（蛇なのでうまくす
り抜け）気づいたらいなくなっている。娘がどのようにすれば正体がわかるかと尋ねると，青年
は，糸を買わせて，その一端を自分の上着に縫い付けさせ，その糸の行く先を追うようにと告げる。



藤　田　護

─ 118 ─

父親が配下の者たちに命じてそれをたどらせると，その糸は本当に蛇のように進んでいっており，
たどっていくと，糸が尻尾に縫い付けられた三つ頭の大きな蛇がそこで寝ている。領主である父
親に告げると，一緒にその場所に戻るが，もう蛇はおらず，嘘をついているかついていないかの
言い争いが父親と配下の者たちの間である。生まれた子どもの蛇たちは素焼きの鍋で育てられて
いるが，父親はその子たちを捕まえ，火で焼き殺してしまう。すると村全体が呪いにかかり，す
べてが消えてしまう。だが，今でもある時間になると村の生活と人が戻ってくる短い時間帯があ
る。ウィルニータは今でも生きていて，ラパス市に行きたがっている。

（3）フリアン・タピアの語り
一人娘のもとに悪魔が蛇として入り込んで，娘は妊娠して蛇の子どもを産むが，父親が怒って
焼き殺してしまう。そして村は呪いにかけられ，ただの森の中のようになっているが，ある特定
の時間になるといきなり村の生活の全体が復活し，その時間が過ぎるとまた消えてしまう。呪い
にかかるとはこのようなことである。

4.2　考察
チョケル・カミル・ウィルニータ（以下ウィルニータ）の話は，アイマラ語圏では広く知られ
ており，この話の類話を広く集め，検討した人類学者アリソン・スペディングによる論考が存在
する（Spedding 2011）。また，筆者（藤田）が関わったアンデス・オーラルヒストリー・ワークショッ
プ（Taller de Historia Oral Andina, THOA）の刊行物（Nina, Rivera, Linares y Fujita compil. 2012）
には，この話の一つの類話とともに，20世紀初頭の先住民指導者サントス・マルカ・トーラにつ
いての伝承（オーラルヒストリー）にウィルニータがどのように登場するかが見て取れる資料が
原文対訳で掲載されている。また，エルビーラ・エスペホが幼少時代に語った話を集めた書籍の
中にも，この話が記録されている（Espejo, Arnold y Yapita 1994）。これらの既に記録されている
類話の中にも，今回記録した話と類似した内容と展開のものが数多く存在する。
この話の題名はチョケル・カミル・ウィルニータであり，これは話の中の若い娘の名前でもある。
チョケ（chuqi）はアイマラ語で「金」を意味し，チョケル（チョケラ）（chuqil（a），アイマラ
語では単語末の母音がしばしば脱落する）はこれに愛着を示す接尾辞 -laが付いたものと考えられ
ている（Spedding 2011, p.193）。カミル（カミリ）（qamir（i））はアイマラ語で裕福なさまを示す。ウィ
ルニータはスペイン語の名前ベルナ（Berna）に縮小辞 -itaが付き，発音がアイマラ語化したもの
である（アイマラ語には bの子音がなく，また母音が aと iと uの三つである）。この主人公の名
前自体にスペインの要素とアンデスの要素が混淆しているが，話の内容にもスペイン植民地期以
来の要素（教会やミサ），現代ボリビアの要素（アシエンダとアシエンダ領主），及びアンデスの
要素（蛇，人間に姿を変えて若い娘に近づく動物，蛇と金銀の鉱物資源のつながりなど）がある。
語り手三者の話は，共通の土台の上で語られていると考えられ，それぞれの力点の置き方の違
いはあれ，互いの話の内容と展開に大筋で矛盾はない。ただし，各々の間には幾つかの差異があり，
アスンタは生まれた蛇の子どもが三匹だと言っているのに対し，ペドロ・サラビアは父親（娘を
訪れる若い男）の正体が三つ頭の蛇であると言っている。このアイマラ語の口承文学における数
字の表れ方には，依然として不明な点が多く，この場合もなぜ「3」であるのかは明らかではない。
フリアン・タピアの話は，どちらかというと蛇により村にかけられた「呪い（encanto）」の説明
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に重点が置かれており，ウィルニータの話の解釈であると捉えることができる。この村にかかっ
た呪いについては，アスンタは内実を説明しておらず，ペドロはごく簡単な説明で終わっている
ので，フリアンの話を併せて考えることで，理解を深めることができるであろう。
また，この話はアイマラ語圏で広域に話されており，ここでも話の中身は共通して一般的なも
のでありつつも，この語り手三者の語りは具体的な地域の文脈に埋め込まれて語られていること
に特徴がある。語り手たちは，どの辺りの地域の村の話であるかを意識しており，それは，自分
の想像力の及ぶ場所ではあるが，しかし，同時に簡単にはたどり着けないほどの遠さにある場所
でもある。アスンタ・タピアは，自分の息子の一人はそこによく行っているが，自分は行ったこ
とがないと，筆者（藤田）に対し述べたことがある。
この地理的位置の重要性を含め，話の最後でコメントが挿入されることが，これらの話を現実
に向かって開くうえで，重要な役割を果たしていると考えられる。アスンタの話は，ウィルニー
タが現代にも生きて歩き回っているという点，そして自分の息子たちが性格が悪いと述べる点を
語る。ペドロの話では，ウィルニータが貧しい者に金銀を分け与え，またラパスの街に向かいた
がっているという情報が付け加わっている。類話（特に Nina, Rivera, Linares y Fujita compil. 2012

所収のカタリーナ・クヤーブレ（Catalina Cuyabre）によるものを参照）と併せて考えるならば，
ラパスの街に到着してしまうとそこで天変地異が起こると考えられていることになる。この天変
地異は，物理的な例えば土砂災害であることもあれば，社会の大規模な変革・転換であることも
あり，「パチャクティ（pachakuti）」と呼ばれるものである。これは単に現実にウィルニータが生
きているというだけでなく，彼女は人に豊かさをもたらしたり，現実に変革をもたらす存在とし
て捉えられているということになる。
今回は紙幅の関係で収めることができないが，ラパス市の 2011年 3月の大雨による土砂崩れに

ついて，これを蛇女が引き起こしたという語りが広くなされており，アスンタ・タピアからも筆
者（藤田）はこの話を聞き取っている。また，Nina, Rivera, Linares y Fujita compil.（2012）にお
いて，20世紀初頭のアイマラ先住民指導者サントス・マルカ・トーラ（Santos Marka T’ula）が，
低地に追放された際にウィルニータの助力でラパスに戻ってくるとする歴史の語りが収められて
おり，これはウィルニータが社会の変革に伴って出現することの一つの例であると考えられる。
言語的な面では，アイマラ語では過去の話をする際に情報源を区別することが重要であり，自
分が実際に体験した話と，伝え聞いた話との間に明確な区別を設ける。伝承された話の場合には，
遠隔過去（remoto lejano）時制と呼ばれる動詞の屈折（活用）の体系が用いられ，これは 3人称
では -tayna/-tänaという屈折接尾辞（活用語尾）をもつ。また，文の後ろに動詞 saña「言う」の
3人称単数の単純時制（現在と過去を区別しない）の活用形，或いはそれと文接尾辞を組み合わ
せたものを置き（si, siw, sipï, siy（a）など），「～と言う」と述べることで伝承を示す。自分が直
接体験した話は，単純時制或いは近接過去（remoto cercano）時制が用いられ，前者の 3人称単
数の形は -iまたは -u，後者の 3人称単数の形は -änという屈折接尾辞をもつ。
これらの情報源の区別は，証拠性（evidentiality）に関わってアンデスの口承文学の研究におい
て重要であるが，本稿に収められた語りでのこの点の表れ方は複雑である。この三者の中では，
アスンタ・タピアの文体が遠隔過去の時制を動詞で比較的忠実に使い続けている。ごくたまに動
詞自体は単純時制とし，後ろに動詞 sañaの活用を置くこともある。この両者の表現がどのような
違いをもたらすかは，更なる検討が必要である。ただし，話の最後まで来たところで，動詞を近
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接過去や単純時制として動詞 sañaの活用したものと組み合わせた形を頻繁に用いるようになって
いる。これは，後日談ということで，現在に比較的近いと考えうる内容を語っていることが影響
しているかもしれない。これに対し，ペドロ・サラビアは，語り出しで動詞を単純時制とし後ろ
に動詞 sañaの活用を置く形を多用しているが，語りの本体の部分ではアスンタと似た形へと近づ
く。これは，アスンタ・タピアから「知っているか？」と聞かれる形で最初に語り始めたので，
自分が話をよく知っていることを示そうとして，比較的個人的な体験に近くなる文体で話したの
ではないかと考えられる。ただし，ペドロ・サラビアの文体は，アスンタ・タピアの文体と比較
して，全体にやや直接色が強まっており，個人的な語りの特徴であるかもしれない。いずれにし
ても，これは自分が話をよく知っていることを示そうとしていると考えられる。フリアン・タピ
アの語りは短く，また筆者（藤田）と対話しながら，くだけた調子で語っているが，語りの部分
においてはアスンタの文体と近く，遠隔過去と動詞「言う」の両方を比較的忠実に組み合わせて
使い続けている。
スペディング（Spedding 2011）が記録している話はかなり多様であり，これは今回公刊する話
以外で録音されている話を今後検討する際にも，重要な示唆を与えてくれる。この中には，ウィ
ルニータが金銀をくれる際に，黄色と白のトウモロコシの粒をくれ，家に帰るとそれが金銀にな
るが，その際の指示に背くと牛の糞になってしまう，という経緯を語る話がある（同書に収録さ
れた話の E及び G）。筆者（藤田）が録音した話の中にも，兄弟のうちで貧しい方が，ある女性
の家でのパーティーにチャランゴ（アンデスの弦楽器）を弾きに連れていかれ，お礼に黄色と白
のトウモロコシの粒をもらい，家でそれが金銀になる話がある（兄弟のうちで豊かな方はそれを
妬み真似ようとして散々な目に遭う）。この話を語ったペドロ・サラビアは，本人に後に確認した
ところ，この女性がウィルニータであるとは考えていないようであるが，少なくとも緩やかにつ
ながっている話となっているようである。
アスンタ・タピアもペドロ・サラビアも，若い男が糸を利用して自分の正体を蛇だと見抜かせ
る部分の語りに，かなりの力点を置いており，この部分がチョケル・カミル・ウィルニータの話
における，一つの盛り上がりを構成している。この小部分は，ルシア・キスペ・チョケ（Lucía 

Quispe Choque）による若い蛇についての語りとして，アーノルドとヤピータにより記録されて
いるものと内容的に符合している（Arnold y Yapita 1998, pp.232-233）。したがって，この部分自体
が一つの話として独立する可能性をもつ，ということになる。
また，これも本稿には収めていないが，バレンシア及びメカパカから山を登ったところにある
タカチヤ（Taqachiya）村を舞台にして，蛇と関係をもった娘が生まれたという伝承が語られてお
り，これはウィルニータの話ではないが，同じ話の型が別の形で展開されている例となる。
このようにして，ウィルニータの話，より広くは蛇と女性が関係を持つ話は，モチーフとして
多様な展開のされ方をしつつ，互いにゆるやかなつながりをもっており，アイマラ語の口承文学
の一つの中心を構成するものである。

4.3　原文対訳
以下，表記上の注意を記す。
アイマラ語の表記は標準的な表記に従う。ただし，標準的な表記では，母音が長くなる箇所を
明記しないことが多いが，ここでは「¨」を用いることとする。テクストは，アイマラ語，アン
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デス・スペイン語への訳，日本語への訳の順で行を分け，基本的に 3行でひとまとまりとする。
ただし，話者がスペイン語で語った箇所は，スペイン語と日本語の二行となる。原文で（）に入
れた箇所は，筆者（藤田）にはそのように聞き取れるが，話者の発音が聞き取りづらく，聞き起
こしの際に母語話者の同意が得られていないものを示す。日本語訳で［］に入れた箇所は，原文
にその情報がないが，筆者（藤田）が補ったものを示す。また，スペイン語訳で［］を用いてい
る箇所は，元々その一部をスペイン語で話しているが，周りがアイマラ語で語られているため，
訳を読む際の便宜のために訳の部分でも繰り返し入れていることを示す。xxxは不明箇所を表し，
語り手以外の人物の発言は行全体を括弧に入れて示す。語り手による言い淀みや言いさしは「...」
で示す。なお，アイラマ語の遠隔過去は，アンデス・スペイン語では過去完了を用いて表現され
るため，ここでのスペイン語訳でもその慣例を踏まえている。
日本語へ訳す際に，語り手が直接体験していない，伝承された内容を示す表現（上述）は，可
能な限り忠実に訳すこととした。動詞の遠隔過去は「～したのだと」を，動詞「言う（saña）」が
用いられている場合は「～と言う」を，訳として当てることとする。これは日本語訳を読みにく
くする危険を伴うが，可能な限りアイマラ語の論理を辿り易くすることを優先した。ただし，依
然として改良の余地は残されているであろう。

（1）チョケル・カミル・ウィルニータ（その 1―アスンタ・タピア・デ・アルバレス）4）

Patrunapï ukax
5）

 utjatänax, nayrax, patruna. 

Patrón pues, ese había habido, antes, patrón.

領主がさ，そいつがいたのだと，昔は，領主が。

Jichha uka patrunaxä wawanïtänapï, mä chika wawani. 

Ahora ese patrón, había tenido wawa pues, con una wawa mujer.

さてその領主には，子どもがいたんだとさ，女の子がいた。

Ukatä jichhax uka chikax jan jikisiñapatak, jan chachanakamp jikisiñapatakipï,

Después, ahora esa chica, para que no se encuentre, para que no se encuentre con hombres pues,

そして，さてその女の子が出会わないように，男たちと出会わないように，

este patronax tatapax, mamap tatapax llawintirïtänax mä kuarturu. 

este patrón, su padre, su madre y su padre la había encerrado a un cuarto.

この領主つまり彼女の父は，彼女の両親は，彼女をある部屋に で閉じ込めたのだと。

Ü mä kuarturu llawintirïtayn, ukat jan jikisiñapataki, 

Sí, a un cuarto la había encerrado, después para que no se encuentre,

そうだ，ある部屋に彼女を閉じ込めたのだと，そして出会わないように，

ü walja kantarun llawintata
6）

, ukhamak qamirïtänax. 

sí, con harto candado encerrado, así nomás había vivido.

そう，たくさんの錠前で閉じ込められ，そのようにばかり暮らしていたのだと。

Ukat jichhax, ukham qamaskch ukatay ukä... sirpintix saratänax, 

Después ahora, así estaría viviendo, después ese... serpiente había ido,
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そしてさて，そのように暮らしているだろう，そしてその ...蛇が行ったのだと，

sirpintix, uka sirpint, uka vivurax.

el serpiente, ese serpiente, esa vívora.

その蛇が，その蛇が，その蛇が。

Ukat jisk’a...
7）

, llawintatäskpachay.

Después pequeño..., debe estar encerrado.

そして小さな ...閉じ込められているに違いない。

Ukat mä jisk’a p’iyitanaka akham
8）

 p’iyitanaka utjataynax punkun, 

Después un pequeño agujerito, así agujeritos había habido en la puerta,

そして一つ小さな穴，このように小さな穴が扉には空いていたんだと，

jisk’a p’iyitaki, jisk’itaki jisk’itakipï.

pequeño agujerito nomás, pequeñito nomás, pequeñito nomás es pues.

ただもう小さな穴，ただもう小さく，ただもう小さいんだよ。

Jichha uka p’iyitatay mantatänax, uka... uka sirpintix.

Ahora de ese agujerito pues había entrado, ese... ese serpiente.

さてその小さな穴からさ，入ったのだと，その ......その蛇が。

Ukat jichha uka sirpintix yast manqharu mantasax jaqirup tukxataynax jaqiruw,

Después ahora ese serpiente ya entrando adentro ya se había convertido en hombre pues,

そしてさて，その蛇は中に入って人へともう姿を変えたんだとさ，

ä uka... kaphiya tirnuni, kaphi tirnuni, kaphi pantalun kaphi tirnun ukhama tukxatänax,

ah ese... con terno color café, pantalón color café, con terno, así ya se había convertido,

うーんその ......コーヒー色の上着と，コーヒー色の上着と，コーヒー色のズボンと上着と，そのようにもう
姿を変えたんだと，

uka uta manqhanx. 

ese adenro de la casa.

それは家の中でのことだ。

Chika jak’anx, yast uka chikamp inamurasipchi, inamurasipchi yast.

Cerca a la chica, ya con esa chica se enamorarían, se enamorarían ya.

娘の近くで，もうその娘と恋に落ちるだろう，もう互いに恋に落ちるだろう。

Ukham parlapchi parlapchi yast. 

Así hablarían, hablarían ya.

そのように，語り合うだろう，もう語り合うだろう。

Ukat jichhax kuna uray mistsuñapäxchi ukan, 

Después ahora qué hora debería salir ahí,

そしてさて，何時に［若い男は］そこを出なければならないだろうか，
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ukax mistsunxarakiw siy, mistsunxarakitaynay. 

ese ya sale pues, dice, ya había salido pues.

そいつはもう出ていくのだと言う，もう出ていったのだとさ。

Ukat ukax vivurar tukusarakiy mistsunxataynax,

Despues ese convirtiéndose pues a vívora, ya había salido,

そして，そいつが蛇に姿を変えて，もう出ていったのだと，

uka p’iyitat, jisk’itak p’iyitat mistsuniwayxatayn, vivurar tukusa.

de ese agujerito, de ese agujerito pequeño nomás ya había salido, convirtiéndose a vívora.

その穴から，そのほんの小さい穴から，蛇に姿を変えてもう出ていったのだと。

Yast ukat uka vivurar tukusax, ist... anqanx sarxatänay. 

Después ese convirtiéndose a vívora, este... afuera ya había salido.

そして，そいつが蛇に姿を変えて，えーっと ......外へもう出ていったのだと。

Mayamp sarask, sarxch..., mayamp saraskarakchi mä arumax.

Una vez más está yendo, ya iría..., una vez más estaría yendo también una noche.

もう一度行っていて，もう行くだろう ......，もう一度また夜に行くだろう。

Arumakip sarirïtayna chika ukaru（x）ikiri. 

De noche nomás había sabido ir donde la chica a dormir.

夜にばかりその女の子の所へいつも行っていたのだと，寝るために。

Ukat jichhax uka arumax saraskarakchi ukar ikir satänaw siw
9）

.

Despues ahora, esa noche estaría yendo también a dormir ahí, había dicho, dice.

そしてさて，その夜も行っているのだろう，そこへ寝に，そう言ったのだと言う。

“Ukham juti mä juwinaw juti” mamapar tatapar awisatän siw.

“Así viene, un joven viene” a su mamá y a su papá había avisado, dice.

「こう来るの，一人の青年が来るの」と［娘は］両親に告げたのだと言う。

“Mä juwinaw juti, ast lakapas quri lakkamakipiniw,

“Un joven viene, su dentadura oro es pues su dentadura entera nomás siempre, 

「一人の若い男が来るの，彼の歯は，歯の全体がただもう金で，

k’ajkirikipiniw lakapax
10）

.

blanqueado siempre son sus dentaduras.

彼の口の中は光り輝いているの。

Wali qamiripinïtapaw, walï ast inax... lakapaxa qurikamakipiniw,

Bien ricacho parece siempre, bien pero demasiado su dentadura es oro entero nomás siempre,

とても裕福そうに見えて，彼の歯はただもうすべて金で，

mä plomo isti... plomo tirnuniw jut” sas
11）

.

un color plomo, este..., con terno de color plomo viene” diciendo.
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灰色の，えーっと ......，灰色の上着を着て来るの」と。

Ukat “khitïtas jumax” sasa jiskht’ataynax, “khitïtas jumax”（sas）. 
Después “¿quién eres tú?” diciendo había preguntado, “¿quién eres tú?”（diciendo）.
そして「あなたは誰なの？」と尋ねたんだと，「あなたは誰なの？」（と）。

“Ä janiw nay uñt’kitasmat.
12）

“Ah no me puedes conocer.

「ああ，あなたが私が誰かを知ることはできないよ。

Ä mä jach’a ilu
13）

 alasim, 

Ah un hilo grande cómprate,

［だから］えっと，大きな糸玉を買いなさい，

ukat uka ilumpiw sakujat chhithsutät, sakujat chhithsutät, 

después con ese hilo de mi saco vas a cocer, de mi saco vas a cocer,

そしてその糸でもって私の上着に縫い付けるのだ，私の上着に縫い付けるのだ，

ukat jichha（x）uka ilu chinkatität ukat jichhax ilu saran,

después ahora ese hilo me vas a amarrar, después ahora el hilo va, 

そしてさて，その糸を私に縫い付けるのだ，そしてさてその糸が続いていき，

ukat ukat uñt’xität” satänapï, chikarux. 

y de eso ya me vas a conocer” había dicho pues, a la chica.

それでもうあなたは私が誰か分かるよ」と言ったのだとさ，娘に。

Yast uk luratän, “iyaw” sas uk luratän mä il alasintän akham,

Ya eso había hecho, “ya” diciendo eso había hecho, un hilo había ido a comprar así,

もうそうしたのだと，「分かった」と言いそうしたのだと，こんな糸を買いに行き，

ukat, ukar chinkatchi isti... pitapat chint’atänax uka istipat... sakupata. 

después, ahí amarraría, este... con su pita había amarrado, ese de su... de su saco.

そして，そこに縫い付けるのだろう，えっと ......紐で縫い付けたのだと，えっと ......彼の上着に。

Ukat sakupat chint’chi ukham. 

Después de su saco amarraría así.

そして彼の上着にそのように縫い付けるのだろう。

Ukat uka sa... uka pitax saraskchi saraskchi, mistsuwayx ukat sarchi sarchi ast... 

Después ese... esa pita estaría yendo, estaría yendo, sale y después iría, iría...

そしてその ......その紐は行くだろう，行くだろう，外に出てそして行くだろう，行くだろう ......

wal jaypin saratänax wali jaya, jaypini.

bien lejos siempre había ido, bien lejos, lejos siempre.

なんととても遠くまで行ったのだと，とても遠くに，本当に遠くに。
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Ukharuw purxatayn mä istiw... puebluruw purxchi mä p... 

Ahí ya había llegado, un este... a un pueblo ya llegaría, un pueb...

そこにもう着いたのだと，この ......ある村にもう着くだろう，ある村 ......

ukat pasaskäkchi pasaskäk..., maya... qala taqantaqant,

después estaría pasando nomás, estaría pasando nomás..., uno... de piedras acumuladas, 

そして通り過ぎていくばかりだろう，通り過ぎるばかり ......，石の積み重ねられた，

qala taqantaqanakïxataynaw,

piedras ya había estado acumuladas nomás,

石がもうただ積み上げられているのだと，

ukhat qalanakaxay wali muntun muntun muntun muntun（uka...）
de ahí piedras bien montón montón montón montón（eso...）
そこから石がもうたくさん，たくさん，たくさん，たくさん，（その ......）

uka taypirukiw ukax mantawayxatänax ukan su... vivura ikiskän siy
14）

,

al medio de eso nomás ese ya había entrado, ahí vívora estaba durmiendo, dice,

その真ん中にそいつがもう入っていたんだと，そこに蛇が寝ていた，と言う，

ukat ch’uwt’ata ikiskän siw uka ch’uwt’ata,

después enroscada estaba durmiendo, dice, eso enroscado,

そしてとぐろを巻いて寝ていた，と言う，それがとぐろを巻いて，

ukat chikatax qalar mantata chikatax,

después en medio, dentro de las piedras en medio, 

そして真ん中に，石の中の真ん中に，

janirak ukham, ukham ukat pitan chint’ata.

no pues así, así después amarrado de pita.

いや本当にそのように，そのように紐を結えつけられて。

“Ä akasä” sas uka uñt’xapxatänax pitan chint’atätän,

“Ah esto es” diciendo eso le habían reconocido, había estado amarrado con pita, 

「ああこれか」と言って彼が何者だか分かったんだと，紐が結びつけられてたんだと，

“akarakisä” sas.

“esto es pues” diciendo.

「これなのか」と言って。

Ukat jichhax “katjawaytan jichha patrunar awisaniñän” sa（s）,
Después ahora “le hemos pescado ahora al patrón vamos a ir a avisar” diciendo,

そしてさて「我々は彼を見つけたぞ，さて主人に知らせに行こう」と言って，

chhukhunipxataynax
15）

 jaqinakapax, “patrunar awisaniñän” sas.

su gente había ido en tropa, “al patrón vamos a ir a avisar” diciendo.
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配下の者たちは群れをなして行ったのだと，「主人に知らせに行こう」と言いながら。

Patruna ukar puripxchi ast katjapch, jichhax ast ti... “pitan chint’at,

Donde el patrón ya llegarían, lo pescarían y ahora de... “amarrado de pita,

領主の所に着くだろう，彼を見つけるだろう，そして「紐で結ばれて，

chint’atpachaw, pitan chint’ataw jichhaxä estiski... ikiskiw” sas, 

debe estar amarrado, amarrado de pita ahora está estiendo... durmiendo” diciendo,

結えつけられているはずだ，紐が結えつけられてその ......寝ている」と言いながら，

“mä qala taqananak
16）

 ikisk” sas,

“donde las piedras están amontonadas nomás está durmiendo” diciendo,

「石が積み上げられているところで寝ている」と言いながら，

“jiwayaniñän, intuns jiwayaniñän” sas jut
17）

.

“iremos a matarlo, entonces iremos a matarlo” diciendo viene.

「そいつを殺しに行こう，さあそいつを殺しに行こう」と言いながら，やって来る。

Pistulanak apxarusiwäpxatän jachanak apxa... kuchillunak apxarusiwäpxatän. 

Las pistolas se habían agarrado, las achas se habían agarrado..., cuchillos se habían agarrado.

ピストルを手に持ったのだと， を持ち，ナイフを手に持ったのだと。

Sarapchi chhaqät, puripchi ukhar ni kuna,

Irían y perdido, llegarían ahí y ni nada,

行くだろう，そしてもういない，そこに到着するだろう，そして何もない，

jan utjxataynatix ni kuna. 

ya no había habido ni nada.

もう何もなかったのだと。

Ukhamakiraki kutt’aniwayxapxpachax, “kunäxakipinirakpachast” sas, 

Así nomás pues ya deben volver, “qué siempre será” diciendo, 

そのようにばかりして，もう戻ってくるはずだ，「一体何なんだろう」と言いながら，

“jiwayapinïw” sas.

“lo mataremos siempre” diciendo.

「絶対にやつを殺してやろう」と言いながら。

Uka punkuna awkix isti... tawaquna... chikan tatapax suyask siy, 

En esa puerta el padre este..., de la joven..., de la chica su padre está esperando, dice,

その扉の所で父親が，その ......娘の ......娘の父親が待っていると言う，

punkun, pistulampis, jachampis, kuchillumpis jisktañataki. 

en la puerta, con pistola, con hacha, con cuchillo, para golpear.

扉で，相手に当てるためのピストルと とナイフを持って打ち殺すために。
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Janipiniw uñstkitix ukan, uka jupa janiw uñjkitix, 

No aparece siempre ahí, ese él no aparece,

そこにはまったく姿を現さない，その彼は姿を現さない，

uka p’iyitat mantaskiw siy, janiw uñjkit siy. 

de ese agujerito está entrando, dice, no aparece, dice. 

その小さな穴から入っていると言う，姿を現さないと言う。

Jall ukhamay uka kuñtux
18）

.

Así es pues ese cuento.

その話はそういうことなんだ。

Ukat jichhax ukhamäxchi ukhamäk sarask（ch）saras（k）chi ya, 

Después ahora, ya así sería, así nomás estaría yendo, estaría yendo ya,

そしてさて，もうそういうことだろう，ただそのように行っているのだろう，もう行っているのだろう，

uñt’xapxchi ukätapa ya. 

ya le conocerían, ha debido ser eso ya.

もう彼の正体を知るのだろう，そういうことであるはずだ。

Ukat tawaqux usutaw uñstxataynax, 

Después la joven ya embarazada había aparecido, 

そして娘は，もうお腹が大きくなってきたのだと，

usuta uñstxchi, usur uñstxchi.

ya embarazada aparecería, ya embarazada aparecería.

お腹が大きくなってくるのだろう，もうお腹が大きくなってくるのだろう。

Jichhax ast ukham ukat yast timputa chikax wawachasxataynay, wawachasxatayn. 

Ahora así, después ya de un tiempo la chica ya había dado luz, ya había dado luz.

さてそうして，そしてもう暫くして，娘はもう子どもを産んだんだと，もう子どもを産んだんだと。

Uka wawitanakax vivuritakiw sipï, ukham wiwuritanak, kimsa, kimsaw siw. 

Esas wawitas son vivoritas nomás, dice pues, así vivoritas, tres, son tres, dice.

その子たちは蛇ばかりだと言うよ，そのように子蛇で三匹，三匹だと言う。

Ukat mä ulla... ulla ari phukhu ullaw siw
19）

, 

Después una olla... olla, olla delgada, olla dice,

そして一つ鍋 ...鍋，薄手の鍋，鍋だと言う，

ü ulla, uka ullaruw qhuphintat imirïtän siy uka wiwuritanak wawx imchi.

sí, olla, a esa olla tapado habían sabido guardar, dice, esas wawas vivoritas guardaría.

そう，鍋，その鍋に蓋をしていつも入れていたのだと言う，その子蛇たちを入れているだろう。

Ukat jichhax ukax ñuñt’ayañatakix mä papil apnuq siw, papil. 

Después ahora ese para dar de mamar ha puesto papel, dice, papel.
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そしてさて，それは食べ物を与えるために，紙を置いたのだと言う，紙を。

Nasa wila ch’aqar sipï, nasa wila ch’aq siw, 

Chorrea sangre de nariz, dice pues, chorrea sangre de nariz, dice,

鼻血を流すと言うんだ，鼻血を流すと言う，

uka ch’aqaraychi nasa wila.

ese haría chorrear sangre de nariz.

彼女が鼻血を流すのだろう。

Ukaruw ich siw, ukat ukanakat manq’art’asipxix, 

Ahí echa, dice, después de eso se comen,

そこに流し込むのだと言う，そしてそこから食べるのだ，

uka jisk’a wiwuritanakax jallq’arapxiw siw, jallq’arapx siw, 

ese pequeñas vivoritas lamen, dice, lamen, dice,

その小さな蛇たちが舐めると言う，舐めると言う，

ukä wiwuritanakä jallq’arapx siw. 

esos vivoritas lamen, dice.

その小さな蛇たちが舐めると言う。

Ukat jichhä uk jallq’art’asax, ukat uk imxarakiw sipï, 

Después ahora lamiendo eso, después eso ya guarda, dice pues, 

そしてさて，それを舐めていて，その後はもう（蓋をして）仕舞うと言うよ，

chikax uk imxarakchi.

la chica ya guardaría eso.

その娘はそれを（蓋をして）仕舞うだろう。

Jichha mayan ukham luraskarakchi, wastat manq’ay
20）

 isti... 

Ahora en otra ocasión así estaría haciendo también, otra vez hace comer, este...

さて別の時に，そのようにまたしているだろう，また食べさせて，えっと ......

uka wilx jallq’ayaskarakchi yast ukat awki uñjatän sipï, awkix uñjatän. 

ese estaría haciendo lamer sangre, y el padre había visto, dice pues, el padre había visto.

彼女は血を舐めさせているだろう，そして父親が見たのだと言うんだ，父親が見たのだと。

“Karaj vas a ver, asta... nina nakhantayä” sas may lawanak apthapiych, 

“Carajo, vas a ver, con el fuego haré quemar” diciendo haría recoger leña,

「畜生，見てろよ，火で燃やしてやる」と言いながら，薪を集めさせるだろう，

jichhu... jaqinakamp apthapiyatän, jaqinakapampi. 

...con la gente había hecho recoger, con su gente.

......人に命じて集めさせたのだと，自分の配下の者たちに。
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Uka patrunaw jischixay ukat jaqinakapamp apthapiyatän, 

Ese patrón dice que es, después con su gente había hecho recoger, 

そいつは領主だと言う，自分の配下の者たちに集めさせたのだと，

muntunt’aych law.

haría amontonar leña.

薪を積み上げさせるだろう。

Ukaruw uka wiwuritanak apxatatän si, nakhantayatän ninar siy. 

Ahí a esos vivoritas habían traído, dice, había quemado al fuego, dice.

そこにその子蛇たちを連れてきたのだと言う，火で燃やしたのだと言う。

Jiwata. Ah ninar nakhantatak jiwxpachay.

Muerto. Ah al fuego quemado nomás ya debe morir.

死んだ。ただもう火で燃やされて死んでしまうはずだ。

Ukat jichhax, mä timputa... mä timput, mä... qawqha timput sisä? 

Después ahora, de un tiempo... de un tiempo, un... ¿cuánto tiempo dice?

そしてさて，暫くして ...暫くして ...どれくらいの時間だと言うか？

Uka mä simanataw sakchi pä simanataw sakchi, ukhamat uñstanix siy. 

Creo que diría de una semana, diría de dos semanas, de así aparece dice.

一週間と言うのか，二週間と言うのか，そこから［父親である蛇の若者が］現れると言う。

“Kunatakis wawaj jiwayaraqapxista
21）

. 

“¿Para qué a mis wawas me los han hecho matar?

「なぜ私の子どもたちを殺したのか？

Kamach sas wawaj jiwayaraqapxist. 

¿Qué diciendo a mis wawas me los han hecho matar?

どうして私の子どもたちを殺したのか？

Janiw nayax khitimpis amurasiñ puyrkayätt, ni khitis amurasiñatak utjkänti, 

Yo no podía enamorarme con nadie, no había nadie para enamorarme,

私は誰のことをも好きになることができなかった，好きになる相手が誰もいなかった，

ukat wawamamp nayax amurast. 

después con tu wawa yo me he enamorado.

そしてお前の娘を私は好きになった。

Nayax uka wawx apasiskiriskät, nayax apxasiskiriskät
22）

. 

Yo me hubiera estado llevando a esas wawas, yo ya hubiera estado llevando.

私はその子どもたちを連れていくつもりだったのだ，もう連れていくつもりだったのだ。

Jumarux pagawayiriskamänt
23）

 qullqi,

A ti te hubiera estado pagando plata,
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お前にも金を払っていたはずだった，

ast urumpis qullqimpis ukham paguiriskasamän.

con oro y con plata así te hubiera estado pagando.

金と銀でもってお前に支払っていたはずだった。

Akham wal qamiriw juma tukxasamän, ukham paguiristamän
24）

 nayax.

Así bien rico ya te hubieras convertido, así te hubiera pagado yo.

とても豊かにお前はなっていたはずだった，そのように私はお前に支払うはずだった。

Jichhax janiti jiwayi jichhax wawaj（x）, jichhax intriguit wawaj, 

Ahora si no has matado ahora a mis wawas, ahora entrégame a mis wawas,

さてお前が私の子どもたちを殺していないなら，さあ子どもたちを引き渡せ，

kamachtas uka wawaj, intriguita.”
¿qué has hecho de ese mis wawas?, entrégame.”
私の子どもたちに何をした，引き渡せ。」

Tirminun churatän sipï, uka... uka patrunarux. 

Había dado término, dice pues, ese... a ese patrón.

期限をつきつけたと言うよ，その ......その領主に。

Patrunaxay ukham lurchi, ukat tirminun churachän
25）

 chhax
26）

, 

El patrón así haría, después había dado término ahora,

領主はそのようにするだろう，そして今期限をつきつけたのだと，

“ukürutw intriguität waw（j）” satänaw siw. 

“de ese día me vas a entregar a mis wawas” había dicho, dice.

「その日に私に子どもたちを引き渡せ」と言ったのだと言う。

Kun jichhax. Ni kuna intrigañ jan puyrxitix, nakhantatäxchixay wawax. 

Nada ahora. Ya no pueden entregar nada, las wawas estarían ya quemadas.

何もない。もう何も引き渡すこともできない，子どもたちはもう燃やされてしまっているだろう。

Ni kuna intrigañ jan puyrxitix. 

Ya no pueden entregar nada.

何を引き渡すこともできない。

“Jichhast kamacharakïst” sas, 

“Y ahora, qué haré pues” diciendo,

「もう一体どうしようか」と，

“（jichhax）kuna lurä, kuna waws jichhax intrigä” sasin, 

“（ahora）qué haré, qué wawa ahora entregaré” diciendo,

「（さて）どうしようか，何の子どもを差し出そうか」と，
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yast ukhamataw, yasta ukhamat istix... misax utjchi. Misar sarañäpachay, misarux. 

de así, de así este... habría misa. A la misa ha debido ir, a la misa.

そうして，そうしてえっと ......ミサがあるのだろう。ミサに行くことになるのだろう，ミサに。

Yast misax janiy ist... istkasaw... misa... uka... 

La misa no... este... estiendo... misa... uka...

ミサが，いや ......えっと ......あれをしていて ......ミサが ......その ......

kampan jawq’añ q’urutanakaruw ast ch’uyanttat（?）27）
 ch’uwiranttat, 

campana hay que tocar al testículo, y enroscado, enroscado,

鐘の舌の部分を鳴らさないといけない，しかし（蛇が）巻き付いて，巻き付いて，

tatapiniw asirux jutxatän siy, 

hartas vívoras siempre ya había venido, dice,

たくさんの蛇たちがもう来たのだと言う，

asirux kunaymana asirupï, jach’anak jisk’anak asta. 

vívoras de toda clase, vívoras pues, grandes y pequeñas.

様々な蛇たちが，蛇たちだよ，大きいのも小さいのももうほんとうに。

Ukat ukä siwirarän siy, ukat misaruw sarapxirïpachax（si...）, 
Después eso era ciudad, dice, después a la misa deben saber ir（dice...）, 
そしてそれは町だったのだと言う，そしてミサに人々はいつも行っていたはずで，

jach’a siwiraritän siw.

ciudad grande era, dice.

大きな町だったと言う。

Uka siwirara q’ala inkantata tukuwayx siy. Janiy jaqi utjkiti. Inkantawayiw siw, 

Esa ciudad se terminó todo encantada, dice. No hay gente. Ha encantado, dice,

その町は完全に呪いにかかったと言う。人がいない。呪いにかかったのだと言う，

uka wawa ist... tata jan intrigatapata. 

esa wawa este... porque el padre no los ha entregado.

その子どもたちを，えっと ......父親が彼らを引き渡さなかったことで。

Ukat uka Chuqil Qamir Wirnit satänw siy, 

Después eso era llamado Chuqil Qamir Witnita, 

そしてそれがチョケル・カミル・ウィルニータと呼ばれているんだ，

Wirnit satänw uka tawaqux sipï.

esa joven era llamada Wirnita, dice pues.

その若い娘がウィルニータと呼ばれているんだと言うよ。

Ü ukat inkantawayix siy. 

Sí, después ha encantado dice.
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そうだ，そして呪いにかかったのだと言う。

Ü khä aynachan khä aynachanaw ukax, ü mä ukham puyblitjamaw. 

Sí, ahí en abajo, ahí en abajo es eso, sí, así como un pueblito.

そう，あの下の方，それはあの下の方のことだ，そう，このように一つの小さな村で 28）。

Ukanaw ukham pasän ukax. Ü khäy aynachanaw, wali jayaw. 

Ahí así pasaba eso. Sí, ahí en abajo, bien lejos.

そこでそのようにして，それが起きた。そう，あの下の方，かなり遠いんだ。

Ukanaw ukham pasawayi. Ukat inkantawayi. 

Ahí así ha pasado. Después ha encantado.

そこでそのようなことが起きた。そして呪いにかかった。

Ü inkantat janiy ukat jaqi utjxitix... 

Sí, encantado, después la gente ya no hay...

そうだ，呪いにかかって，そして人はもういない ......

muntikïxiy uka siwirarax, muntiki, munti
29）

.

ya monte nomás es esa ciudad, monte nomás, monte nomás.

その町はもうただ森ばかり，ただ森ばかり，ただ森ばかり。

Wiwuraki walïski siy, wiwura. Walipiniw wiwurax siy.

Vívora nomás está habiendo harto, dice, vívora. Harto siempre están las vívoras, dice.

蛇だけがたくさんいると言う，蛇が。もうたくさん蛇がいると言う。

“Ukjax kampan jawq’antxapxam, 

“Ahí toquen la campana,

「そこで鐘をつきなさい，

kampan jawq’antapxam” saskatänaw siy, kampan（t）30）
 kampan.

toquen la campana” había estado diciendo, campana, camapana.

鐘をつきなさい」と言っていたのだと言う，鐘を，鐘を。

Piru kampan jawq’antanirirux janiw luwar churxapxit siy yast. 

Pero para tocar la campana no nos da lugar, dice.

しかし鐘をつきに行くための余地を我々に与えてくれないと言う。

Kampan jawq’ant... uka kampan jawq’antaña,

Toca la campana... en tocar esa campana,

鐘をつけば ......，鐘をつこうとすると，

ukax wiwurakiw ukataqipiniw wiwurax siw, 

ese vívoras nomás, hartas vívoras hay, dice,

それが，ただ蛇だけが，たくさんの蛇がいると言う，
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janipini kasu utjkit siy, jawq’antañatakix. 

no hay caso siempre, dice, para tocar.

（鐘を）つこうとしても，もうどうしようもないんだと言う。

Kampanti jawq’antixa kutjtasapänay. 

Si hubiera tocado la campana hubiera retrocedido a lo antes.

鐘をつけたならば，元の状態に戻ったはずなのに。

Janiy kasu utjänt siw.

No había caso dice.

やりようがないと言う。

Ukham kampan jawq’antipï yast ukhamat inkantux pasawayxi. 

Así toca pues la campana, y de así ya pasa el encantamiento.

そのように鐘をついたら，それでもう呪いはなくなってしまう。

Uka siwirarax q’al inkantat uñjasiwayxi siway. 

Esa ciudad todo encantada se ve ya, dice pues.

その町は完全に呪いにかかっていると言うよ。

Muntikïxiw ukjax. 

Monte nomás ya es ese lugar.

もうその場所はただ森ばかりだ。

Ukhamaw uka Chuqil Qamir Wirnita ukax, 

Así es esa Chuqil Qamir Wirnita eso, 

そのチョケル・カミル・ウィルニータはそういうことだ，

ukax Chuqil Qamir Wirnit satax, ü.

eso es llamado Chuqil Qamir Wirnita, sí.

それがチョケル・カミル・ウィルニータと呼ばれているんだ，そうだ。

Ü jichha sarnaqiw sipï.

Sí, ahora anda, dice pues.

そうだ，［その娘のウィルニータは］今でも歩き回っていると言うよ。

“Nän wawanakajaw wali qhuru, 

“Mis hijos son bien malos, 

「私の子どもたちはとても性格が悪いよ，

wali qhurupiniw wawanakajax, sinti qhurupiniw”
bien malos son siempre mis wawas, bien malos siempre”
私の子どもたちは本当にとても性格が悪いよ，本当にとても性格が悪いよ」

saw sarnaqaskiw, jakaskiw siw Chuqil Qamir Wirnitaxa.

diciendo está andando, está viviendo, dice, la Chuqil Qamir Wirnita.
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と言いながら歩き回っている，生きていると言う，チョケル・カミル・ウィルニータが。

Ü. Ukhamaw uka kuñtux. Ukch’aki yatt. Jach’aw. Ukch’aki yatta.

Sí. Así es ese cuento. Ese tanto nomás sé. Grande es. Ese tanto nomás sé.

そうだ。その話はそういうことだ。ここまでしか知らない。大きいんだ。ここまでしか知らない。

（2）チョケル・カミル・ウィルニータ（その 2―ペドロ・サラビア）31）

（Asunta Tapia: Chuqil Qamir Wirnit kunjamrak yattas ukat.）
（Asunta Tapia: De Chuqil Qamir Wirnita, ¿cómo sabes pues de eso?）
（アスンタ・タピア―チョケル・カミル・ウィルニータの話について，どんなことを知っているか？）

（Mamoru Fujita: Isti... Chuqil Qamir Wirnitax kunjamäspas.）
（Mamoru Fujita: Este... Chuqil Qamir Wirnita, ¿cómo sería?）
（藤田護―その ......チョケル・カミル・ウィルニータは，どんなものだろうか？）

Ä ukax mä patrunan phuchhapay, mä patrunan phuchhapa, 

Ah, eso es hija de un patrón, hija de un patrón, 

ああ，それはある領主の娘だ，ある領主の娘だ，

ü ukax patrunan phhuchhapa.

sí eso es hija de un patrón.

そう，ある領主の娘だ。

Ukat istipï janipï
32）

 ukaxa wali awkix patrun（an）phuchhapa kuyrat. 

Después este pues..., no pues..., eso el padre..., bien cuidado estaba la hija del patrón.

そしてあれだ，それは父親が ......，領主の娘は大事に世話されている。

Janiw kawk mistsurïchipï ni kawkiru, akham utanäk qamasiri utana.

No saldría pues a ningún lugar, ni a dónde, así en la casa nomás sabe vivir, en la casa.

どこにもでかけないだろうさ，どこへも，家の中だけでいつも暮らしている，家の中で。

Ukat ukhamakiy qamasiskirïpacha utan, 

Después así nomás ha debido estar viviendo en la casa, 

そしてずっとそのようにして家で暮らしているはずだ，

ukat jupa jani khitimp parlayañ munirïkänt sipï.

después no quería dejar a ella hablar con nadie dice pues.

そして彼女が誰とも話すことを（父親は）望まなかった，と言うのさ。

Kamsaña mä inamurayasiñ sañ, mä inamurasiñap jani（w）munkänt awkipa. 

Qué dice, enamorarse dice, no quería su padre que ella se enamore.

何て言うのか ...恋をすると言うのだ，彼女の父親は彼女が恋をすることを望まなかった。

Ukham jupax siy, ukhamakiy ukan utan qamasiskirïn sipï. 

Así él dice, así nomás ahí en la casa sabe estar viviendo dice pues.

そのように彼は言うのだ，そのようにしてそこで，家の中で暮らしていた，と言うのさ。
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Ukat jichha ukham qamaschi, ukat awkix ukhamakiw utanakiy,

Después ahora así viviría, después el padre así nomás en la casa nomás,

さてそのように暮らしているだろう，そしてその父親はただそのように家の中でだけだ，

ukham llawit ukhamakïriw siya. 

así encerrado con llave así sabe estar dice pues. 

そのように で閉じ込められてずっといる，と言うのさ。

Ukhamak qamiri.

Así nomás sabe vivir.

ずっとそのようにして暮らしていたんだ。

（Asunta Tapia: Llawintat nu?）
（Asunta Tapia: Encerrado con llave, ¿no?）
（アスンタ・タピア― で閉じ込められて，だろう？）

Ü llawintat. 

Sí, encerrado con llave.

そう， で閉じ込められて。

Ukatpï jichhax mä qhipüru ukham yast wal yast joven yasps,

De eso pues ahora un día posterior así ya bien joven ya es pues,

それからね，さて後日になって，もう十分な若者になったのさ，

niy istixatänatix jupax tawaqüxiy, ü ukat, 

ya había estido... ella ya es joven, sí, y después,

もうそうしたんだと ......，彼女はもう若者になのさ，うん，そして，

ukat ukhamakiw utan（u）tan, 

después así nomás en la casa, en la casa, 

そして，そのようにずっと家の中で，家の中で，

jupatakix jichhax mä aruma prisintasxatäna mä wayna,

para ella ahora una noche se había presentado un joven,

彼女の前にさてある夜に姿を現したのだとさ，一人の青年が，

wali... wali disinti wayna prisintasxatänax uka tawaquru, 

bien... un joven bien distinto se había presentado a esa joven,

とても ......とても良い身なりの青年が姿を現したのだとさ，その少女に，

utaruw ukham llawitat mantxatänax.

a la casa así encerrado con llave ya había entrado.

家に，そのように がかけられたままで，もう入っていたのだとさ。

（Asunta Tapia: Jisk’a piyt’atak mantatayn sixayä, jisk’a piyt’ataki.）
（Asunta Tapia: De un pequeño agujero había entrado dice, ¿no?, de un pequeño agujero nomás.）
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（アスンタ・タピア―小さな穴から入ったのだと言うだろ？ほんの小さな穴から。）
（Ü uka kun...）kunjamxay mantaskchi nu, thayamp chikay mantpachax. 

（Sí, eso qué...）¿cómo estaría entrando no?, con el viento debe entrar.

どうやって入っているのだろうね？風とともに入るのにちがいない。

Ukatay yast ukham ukham parlxapchi, 

Después ya así así ya estarían hablando,

そしてもう，そのようにそのようにもう会話しているだろう，

yast ukat jichha awkix janiy klaru, kunjamat yatinix uka llawitäskpachaw utax, 

después ahora el padre no... claro cómo va a saber, eso encerrado debe estar la casa,

そしてさて，父親は ......そうだよ知るはずがない，家は で閉めてあるはずだから，

janiy khitimp parltataps yatkiti, jani awis... awiskarakpachati ukham khiti jut（i）.
no sabe con quién ella ha debido hablar, no debe avisar también, así quién viene.

誰と彼女が話したかは知らない，（彼女は）誰が来たかを伝えてもいないだろう。

Ukat usuta uñjasxatän siy chikax, ü usut.

Después había aparecido embarazada la chica, sí, embarazada.

そして彼女はお腹が大きくなったのだと言うよ，そう，お腹が大きくなって。

Ukat yasta awkip taykapax ast ukat satän sipï. 

Después su papá y mamá de eso había dicho, dice pues.

そして彼女の父親と母親はそのことについて言ったのだ，と言うのさ。

Awkipax “kunat juma ukham uñstätax ukham usurix uñstax” sasaw 

Su papá, “de qué tú vas a aparecer así, así embarazada apareces” diciendo

彼女の父親は，「なぜお前はそんなになったんだ，そうお腹が大きくなって」と

xxx jawq’añ munxatän siya. 

xxx había querido pegar, dice pues.

彼女を殴ろうとしたのだ，と言うんだ。

Ukat satän siy “janiw nayax, mä waynaw mä juti, 

Después había dicho dice pues, “yo no, un joven viene,

すると言ったのだ，と言うんだ，「私じゃない，一人の青年がやって来て，

ukat ukampi parlapt” satänapï, 

después con ese conversamos” había dicho pues, 

そして彼と話しているの」と言ったのだよ，

ukat satänax “entonces kunatpuns ukax jutani（x）janik
33）

 awir jutanix, 

después había dicho “entonces de qué siempre ese viene, a ver, ¿no viene?,

そして言ったのだ，「それならどうしてそいつは来るんだ，どうなんだ，来ているんじゃないのか？

k’aristaw juma, janiw jutaspax, nayax uñjañajapiniw” sasaw suyitän [suyatän]
 34）

.
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tú te mientes, no puede venir, yo tengo que verlo siempre” diciendo había esperado.

お前は嘘をついているんだ，来れるはずがない，私が彼を見なければいけない」と待ったのだ。

Akham punkun suyi sipï riwulwirampi suyi siya. 

Así en la puerta espera dice pues, con el revólver espera dice.

こう扉の所で待つと言うのさ，拳銃を持って待つと言うんだ。

Ü ukat janiy kunas utjki mantkarakit siy ni kun. 

Sí, y después no hay nada que entre, dice, ni nada.

そうだ，そして何も入ってくるものがないと言うんだ，なんにも。

Ukhamän suyaskch suyask（ch）ni kunas mantirïkit siy. 

Así era, estaría esperando, estaría esperando, y no sabe entrar nada dice.

そのようだった，待っていて，待っているのだろう，そして何も入ってこないと言う。

Ukata llawiraskchi janirakik kunas alw... chhaqhatakixarakiriw siya, 

Después estaría abriendo, no pues qué temprano, ya sabe estar perdido también nomás dice.

そうして［扉を］開けているのだろう，いや朝早くに，もういなくなってしまっていると言う。

Akham ikiski, chhaqhatakïxarakiw siy alwax, 

Así estaría durmiendo, y ya sabe estar perdido también nomás dice, temprano, 

このように寝ていて，もう朝早くにはいなくなってしまっていると言う，

mistuwayxirïpachay alwax ukham mistuwayxi.

debe saber salir ya temprano, así ya sale.

いつも朝早くに出てしまっているに違いなく，そのように出てしまっている。

Mistuwayxirïpachay ukat jichhaxa ukham usurïx si yast usxatänaw sipï.

Debe saber salir ya, y después ahora así embarazada dice había aparecido ya dice pues.

いつも出てしまっているに違いない，そしてさてそうお腹が大きくなってしまったのだと言うのさ。

Ukat jichhax janiw uñjkarakïtana siy, 

Después ahora no（lo）había visto dice,

そしてさて（彼の姿を）見ていなかったと言う，

ukat ukaxa janiy jaqïkatänatix sinus asirütaynay, asiru, wïwura, ukätaynay. 

después ese no había sido gente, sino había sido vívora, asiru, vívura, eso había sido.

そしてそいつは人間ではなかったのだ，そうではなくて蛇だったのだ，蛇，蛇，それだったのだ。

Jichhax jupax sataynapï “kunjamats näx jumarux uñt’irïsmax”,
Ahora ella había dicho pues, “¿de cómo te puedo conocer?”,
さて彼女は「どうすればあなたが誰か分かるかしら？」と言ったのだよ，

“janiw uñt’kitasmat facil” satäna jupax. 

“no me puedes conocer fácil” había dicho él.

「簡単には私のことは分からないよ」と彼は言ったのだ。
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Ukat satänax “jichha mä ilu alum
35）

, ilu alum, 

Después había dicho, “ahora un hilo compra, hilo compra,

そして言ったのだ，「さて一つ糸を買いなさい，糸を買いなさい，

mä walja ilu alätax ukat närux ukat saku puntat chint’itätax,

vas a comprar harto hilo, y después a mí a la punta del saco me lo vas a atar,

たくさん糸を買うのだよ，そして私の上着の裾にそれを縫い付けるのだよ，

ukat uñt’itasmax purki janiw uñt’kitasmat närux fasilx.”
de eso me puedes conocer, porque no me puedes conocer fácil a mí.”
そうすれば私が誰か分かる，というのも私のことは簡単には分からないんだ。」

“Ya” sasaw saku puntat chinutän ü isti... ilu. 

“Ya” diciendo había amarrado a la punta del saco, sí, este... hilo.

「分かったわ」と上着の裾に，そう，それ ......糸を縫い付けたのだ。

Ukat jichhax jupax mistchi, ukat uka ilu sarayatayn sipï ilu. 

Despues ahora él saldría, después ese hilo había hecho ir dice pues, hilo.

そしてさて彼は出ていくだろう，そしてその糸が続いていくようにしたのだ，と言うよ，糸をだ。

Ast saraskaki jupax largaskaki largaskaki largas... 

Está yendo nomás, él está yendo nomás, está yendo nomás, yendo...

ただ続いていき，彼はただ去っていき，ただ去っていき，いき ......

yast tukusx mayampi piskatas sarayaskakitänaw, sarayaskakitänaw. 

ya se termina, otra vez aumentando había hecho ir nomás, había hecho ir nomás.

（糸が）終わってしまうと，もう一度（別の糸を）継ぎ足して続いていくようにして，もう続いていくように
したのだ。

Yast jichha uka ilux tukusxi ukjaruw siya, tukusxi,

Ahora ese hilo ya se termina ahí, dice, ya termina,

さてその糸はもうそこで終わってしまう，と言う，終わってしまう，

ukat jichhax jupax tukusxch ukaruw ukjaruw.

después ahora ese ya se terminaría, ahí, en ese lugar.

そしてさてそれはもう終わってしまうだろう，そこで，その場所で。

Ukat jichhax ukat awkipax awkipax ut saratän utaru,

Después ahora de eso su padre, su padre había ido a la casa, a la casa,

そしてさて，そのことで彼女の父親は，父親は家に行ったのだ，家に，

ukat satän “kawk jichhax akat uñtität situw”, 
y después había dicho, “dónde ahora de aquí mírame me dice”, 
そして（娘は）「どこまで行くかさてここから私（の行き先）を見てごらんと（彼が）私に言ったの」と言ったのだ，

ukham sasaw tatapar awisxatän.
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así diciendo ya había avisado a su papá.

そのように言って彼女の父親に伝えた。

（Ukat）patrunächixay ukax nu wi ukat satän,

Después él sería patrón ese ¿no ve?, después había dicho, 

そして（その父親は）領主であるだろう？そして（彼女は）言った，

“jichhaxa saram intunsis akä jumaw jaqinak añchhit aptay... aptani,

“ahora andá, entonces este tú a la gente ahorita va a levantar,

「さて行ってください，あなたは人々を今すぐ動かして，人びとは動いて，

jaqinak al... sarapxaniw uñj... kawkhat kawkhankt,

la gente van a ir a ver, de qué lugar, en qué lugar está, 

人々は見に行くのです，（蛇が）どの場所で，どの場所にいて，

ukat tukuy ilux purin ukakama sarapxani.”
después donde termina el hilo, donde llega, hasta ahí van a ir.”
そしてどこで糸が終わっているか，どこに辿り着いているか，そこまで見に行くのです。」

Ukat sarapxatänawa, patruna jawsthapiyanitayna jaqinakapa, 

Después habían ido, el patrón había hecho llamar y juntar a su gente,

そして人々は行った，領主は配下の者たちを呼び集めさせて，

“intunsis ya aka ilu kunama（r）arkapxätat, 

“entonces ya este hilo cómo sea van a seguir,

「それではこの糸を，もうどのようにであれ，お前たちは後を追っていくのだ，

kawkharuki ilu tukuschin ukjakamaw puripxätax.

a qué lugar nomás va a terminar el hilo, hasta ese lugar van a llegar.

ただもうどこで糸が終わっているだろうか，その場所まで辿り着くのだ。

Kawkharus chhaqhantakiriw.”
A dónde sea sabe perderse.”
どこにであれ行ってしまうものだ。」

“Ya” sasaw saratän, 

“Está bien” diciendo había ido, 

「分かりました」と出かけて行ったのだ，

jaqinaka waljani sarapxatän siy munti manqha.

la gente hartos habían ido dice, monte adentro.

人びとは大勢で行ったのだと言う，森の中へと。

Ukham... ukhama ilu saratän siy sssssss,

Así... así había ido el hilo dice, ssssssss [sonido de vívora],

「シシシシシシシ」36），そんなふうに ......そんなふうに糸は進んでいったのだと言う，
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ukham mä ilux saratänax aaaaaa...! 

así un hilo había ido ¡aaaaaa...! [expresa admiración]

そんなふうに一本の糸が進んでいったんだと！ 37）

Ukat mä akham kuywa k’uchur makat siy,

Después así a un rincón de una cueva sube dice, 

そして，あるこんな洞窟の一角へと上っていったと言う，

kuywa k’uchur makatxchi ilux,

a un rincón de una cueva ya subiría el hilo,

糸が洞窟の一角へと上ってしまうのだろう，

ukjaruw jichhax mä jach’a katariki kimsakiy este..., kimsa p’iqin asiru,

a ese lugar ahora una vívora grande nomás, tres nomás este..., vívora con tres cabezas,

その場所に今，一匹の大きな蛇ばかりが，ただ三つのええっと ......三つ頭の蛇，

jach’a asiru uka katariki ikiskatän ukan siy.

vívora grande, esa vívora nomás había estado durmiendo ahí, dice.

大きな蛇，その蛇だけがそこで眠っていたんだと言う。

Wäl ukax（ukat）..., ukat satän siy, 

Bien ese（después）..., después había dicho dice,

本当にそれが（，そして）......，そして次のように言ったんだと言う，

“Ä kunarak ilu ukan wich’inkat ch’int’ataw” siy ilux, 

“Ah, qué pues el hilo ahí de su cola está amarrado” dice, el hilo,

「ああ，何だよ，糸がそこで尻尾に縫い付けられているよ」と言う，糸が，

wich’inkat ch’int’... ukan ikiskiriw siy.

de su cola amarrad... ahí sabe estar durmiendo dice.

尻尾に縫い付けられ ......そこでいつも寝ているんだと言う。

Ukat awisir patruna uk jutapxatänax. 

Después, avisado, el patrón [y su gente] habían venido ahí.

そして，知らせを受けて，領主［と配下の者たち］はそこにやって来たのだと。

Ukham uka asiruw ukan ikiskix ukhan...
38）

 “awisaniñän.” 
Así a esa vívora ahí está durmiendo, ahí... “iremos a avisar.”
そうして，その蛇がそこで眠っている，その場所へ，「知らせに行かないといけないぞ。」

Jutapxatän yast patrunar awisapxatän yast wastat kutt’apxatän, 

Habían venido, ya habían avisado al patrón, y ya otra vuelta habían vuelto,

やって来たのだと，もう領主に知らせたのだと，そしてもう一度戻ってきたのだと，

ilu ni kunas utjxat iluki utjxatän siy chhaqatäxatänaw siy ni kuna. 

y ya no hay hilo ni nada, hilo nomás ya hay dice, ya había estado perdido dice, nada.
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糸も何ももうない，もう糸だけがあると言う，もういなくなってしまっていたのだと言う，何もない。

Ukax chhaqxatänaw ni inamay ukat patrunax sar,

Ese ya había perdido, en vano después el patrón va,

そいつはもういなくなってしまっていたんだと，その後に領主は行っても何もない，

“kawkirakist ñä jani kunas utjk（it）.”
“¿dónde está pues?, ya no hay nada.”
「どこにいるんだよ，もう何もないぞ。」

Ukat sapxatän sipï,

Después había dicho, dice pues,

そして（次のように）言ったのだと，言うのさ，

“kunatrak ukham k’arisiptast jumanakas ya wi kun k’arisipta jumanakax.”
“¿por qué pues así ustedes se han mentido, ya ve, ustedes se han mentido.”
「一体なぜお前たちはそのように嘘をついたんだ，ほら，お前たちは嘘をついた。」

“Jani nä k’arisikt chiqapuniw akjankaskapunïn”
“No me he mentido, verdad siempre en este lugar estaba”
「わたしは嘘をついてません，いったい本当にこの場所にいたのです」

sasaw satän, bueno. Yast ukatay patrunax satänay,

diciendo había dicho, bueno. De ahí el patrón había dicho,

と言ったのだ，うん。そして領主は（次のように）言ったのだと，

“karaj kunatpuns jumanakax k’arisiptax, jani k’arisiptaw.

“carajo, por qué siempre ustedes se han mentido?, no, se habían mentido.

「畜生，なぜいったいお前たちは嘘をついたんだ？いや，嘘をついたんだ。

Ä ukan ukankasp akankaskchispay.”
Si ahí estuviera aquí podría estar pues.”
そこにいた（と言う）なら，ここにいるはずだろうよ。」

“Janiw ukhanpiniw ukan ikiskän ukakiw ukan ikiskäna”
“No, en ese lugar siempre, ahí estaba durmiendo, ese nomás ahí estaba durmiendo”
「いや，確かにその場所に，そこで寝ていたんです，ただそいつがそこで寝ていたんです」

Kun ilux ukham ukar ch’intat ampi, 

Qué hilo así ahí estaba amarrado ¿no?,

糸がそのようにそこに縫い付けられていたんだろう？

ilukiw ukat jaqusxatän, siy, janiw kunas utjxatänatix. 

hilo nomás después había estado botado, dice, no había nada.

そしてその糸だけが放り捨てられていたのだと言う，何も（そこには）なかったのだと。
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Ukatay jichhax jutxapxchi, taqpachaniw jutxapxatän ukat thaqtapxatän, 

Después ahora ya habían venido, entre todos ya habían venido, después habían buscado,

そしてさてもう（帰って）来たのだろう，皆で来たのだと，そして探したのだと，

phhuchhapar jiskht’atän, 

a su hija había preguntado, 

彼の娘に訪ねたのだと，

“kawkhank kunjamats jichhax kamachtas uka wawanak kawkinkis.”
“¿en dónde, de cómo ahora, qué has hecho a esas wawas?, ¿dónde está?”
「どこに，どうやって，その子どもたちをお前はどうしたんだ？どこにいる？」

Ukat mä akham tinaw
39）

 utjatän siw, ukaruw qhupintatän sipï.

Después así una vasija grande de barro había, dice, ahí lo había puesto tapa, dice pues. 

そして，こういう素焼きの土壺があったのだと言う，そこに蓋をしていたのだと言うよ。

U... uka asirump... wawanakakïxpachay
40）

, janiy jaqi wawäxitix. 

Con esa vívora... ya deben ser wawas nomás, ya no son wawas de gente.

その蛇と ......もうただ（蛇の）子たちだったはずで，もう人間の子どもではない。

Ukat jichhax patruna uk katjatän sipï. 

Después ahora el patrón había agarrado a esos, dice pues.

そしてさて，領主がそれらを捕まえたのだと，言うのさ。

Ukat katjasin ya lawanak palltapinipxatän ukarux, astapiniw ukham lawanak. 

Después agarrándolos, ya leña habían acumulado ahí, harto siempre así leñas.

そして彼らを捕まえて，もうそこに薪を積み上げたのだと，もうたくさんの薪を。

“Jichhax chikachik paskipan phichhantañän” sasaw satän siy. 

“Ahora cuando esté pasando la mitad incendiaremos” diciendo había dicho, dice.

「ちょうど正午になったら火をつけるぞ」と言ったのだと，言う。

Ukat law apthapiyanitän siw uka chikachik plasaruw, 

Después había hecho juntar leña, ese a la plaza, a mitad mitad,

そして薪を積み上げたのだと，正午に，

ukha phichhanta la... mmm ninamp lawanakamp,

ahí incendia la leña... mmm con fuego y con leña,

そこで薪に火をつけた ...うーん，火と薪と，

ukaruw ukaruw uka wawanakap apxatas jaqxatapxatän siya. 

ahí, ahí traídas esas wawas ya los habían arrojado, dice pues.

そこに，そこにその子どもたちがもう連れて来られて，彼らを投げ込んだと，言うよ。

“Q’al ast nakhantayä.”
“Todo haré quemar.”
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「全てを燃やしてしまおう。」

Ukat ukax istix inkantasiwayxiw siy uka markitäpachän, 

Después eso este... ya se había encantado, dice, ha debido ser un pequeño pueblo,

そしてそれがえーっと ......もう呪いにかかってしまったのだと言う，小さな村だったはずだ，

kamisa akham mark añchhich akax, jall ukham. 

cómo..., así un pueblo ahora como este, así.

どのような ......，こういうこの今いるこの村のように，こういうふうに。

Q’al inkantasiwäxatän ukha, inkantasiwayxatäna.

Todo se había encantado ya ese rato, se había encantado ya.

全てがその時に呪いにかかってしまったのだと，呪いにかかってしまったのだと。

Intuns ukäxiy yast inkantasxchi yast janiy ukham q’al jaqimppacha chhaqhxix siy ukhana. 

Entonces ya eso es pues, ya se encantaría, no, así todo con gente ya desaparece, dice ahí.

そしてもうそれだ，もう呪いにかかるのだろう，いや，もうすべての人ともに消えてしまうと言うんだ，そ
こでは。

Janiw utjit siy kuna akham. 

No hay nada así, dice.

このような物は何もないと言う。

Jichha uka uka... uka utjaskiw sipï ukä istix iksistiskiw sipï.
41）

Ahora ese ese... ese está habiendo, dice pues, ese este... sigue existiendo dice pues.

さてそれは，それは ......それはまだあると言うんだ，それがえーっと ......存在し続けていると言うんだ。

Piru ukar jani jaqi makatkit siy phasil,

Pero ahí la gente no entra fácil, dice,

しかしそこには人は感嘆には入れないと言う，

mä akham, ch’umi istiw siw ukat ukaruw janiw jaqi phasil makatkit siw uka...

como así, un bosque espeso es este, dice, después ahí la gente no entra fácil, dice eso...

こんなふうに，これは渓谷の林の中の中だと言う，そしてそこには人は感嘆には入れないと言う，その ......

Ukat urasapa urap uräk ukhax suma marka tuk siy 

Después cuando es su hora, es hora nomás, y ahí se convierte en un bonito pueblo, dice.

そしてその特定の時間になると，もうその時間になると，そこできれいな村が姿を現すと言う。

Ukax mark... utanak kallinakani suma ukham utanaka ukhamaw tukuskarak siy ukax. 

Ese es pueblo... tiene casas y calles, bonito así las casas, así se está convirtiendo, dice, eso.

それは村で ......家も通りもあって，家はこんなふうにきれいで，そのように姿を現すと言うんだ，それが。

Ukat jichha sarnaqaskiw sipï uka... uka Chuqil Qamir Wirnita, 

Después ahora está andando, dice pues, ese... ese Chuqil Qamir Wirnita,

そして今も歩き回っていると言うんだ，その ......そのチョケル・カミル・ウィルニータが，
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ü ukat wali suma siñuritaw sarnaqaskir sipï ukan. 

sí, y desués una señorita bien bonita está andando, dice pues, ahí.

そうだ，そしてとても美しい若い女性で歩き回っていると言うんだ，その辺りを。

Ukata...（Mamoru Fujita: jichhax?）Jichha sarnaqaskiw sipï, 

Después...（Mamoru Fujita: ¿ahora?）Ahora está andando, dice pues, 

そして ......（藤田護―今かい？）今歩き回っていると言うんだよ，

ukat ukax jichhax nisitiw sipï,

después ese ahora está necesitando, dice pues,

そしてそれが今必要としていると言うんだ，

nusiy kimsä...
42）

 “Chukiyawuruw sarañ munt” sasaw six sipï. 

no sé tres..., “a La Paz quiero ir”, diciendo dice, dice pues.

よく知らないが三つ ......，「ラパス市に行きたい」と言う，と言うんだよ。

Ukat janiw puyrkt sarañ nusiy kun sis kimsä nusi kun siw siy. 

Después no se puede ir, no sé qué dice, tres no sé qué dice, dice.

そして行くことができない，何と言うのかわからないが，三つが何と言うのか分からないが，そう言う。

Uk mun uk nisitirik Chukiyaw makatañatakix siw siwa. 

Eso quiere, eso sabe necesitar para subir a La Paz, dice, dice.

それを欲しがっていて，それをラパスに上がるために，いつも必要としていると言う，と言うんだ。

Ukat wali siñuritaw ukham jaqipak
43）

 puwrinakaruw,

Después bien la señorita, así a algunos pobres,

そしてたくさんその若い女性は，こう貧しい人に対して，

ukham wulsitan ukhama wark’unt’at sarnaqaskiri siw. 

así en la bolsita, así colgado sabe estar andando, dice.

こう小さな袋に，こうぶら下げていつも歩き回っていると言う。

Ukat wali siñurit quriw rigali siw, quri, ü rigaliw siw. 

Después señorita bien regala oro, dice, oro, sí, regala, dice.

そしてその若い女性がたくさん金を与えてくれると言う，そうだ金を与えてくれると言う。

Ukat ukham mä uka ukhamaruw yast q’al istiwayxiy yast ukharuw tukt’ayx uka uka... 

Después así un poco a lo así, todo ya este..., a lo así ya termina ese ese...

そしてこうして，まあこういう風に，もうすべてえーっと，こういう風にもう終わるんだその，その ......

ahí se ha terminao, ahí se ha terminao, ese, ese es, ese es del este... 

そこでもう終わるんだ，そこでもう終わるんだ，それ，それだ，それがその ......

Chuqil Qamir Bernita, ese, ese.

チョケル・カミル・ウィルニータだ，それが，それが。
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（3）チョケル・カミル・ウィルニータ（その 3―フリアン・タピア）44）

Akhamätaynaw siw ukax. 

Así había sido dice eso.

それはこういうことだったのだと言う。

Mä jaqi mä phuchhanïtänaw siya, phuchhani, 

Una persona había tenido su hija dice pues, con hija,

ある人に一人の娘がいたのだと言う，娘がいた ,

chachawarmi ukat mä phuchhani. 

marido y mujer, y después con hija.

夫婦，そして一人の娘がいた。

Ukata uka phuchhapaw usuri uñstxatän siy, usuri, embarazada.

Después esa su hija había aparecido embarazada dice pues, embarazada[, embarazada].

そして，その娘が妊娠したのだと言う，妊娠，妊娠した。

Ukat embarazata
45）

 uñstxchi, ukat jichha usxatänaw siya.

Después aparecería embarazada, y ahora ya había dado luz dice pues.

そして妊娠した姿になり，そしてもう出産したのだと言う。

Ya había nasiw
46）

 dice. 

もう生まれたのだと言う。

Vívuras nomás había nacido dice pues, no gente, no persona así como nosotros, no, dice. 

ただもう蛇が生まれたのだと言うよ，人間ではなく，私たちのような人間ではないと言う。

Vívuras, vívuras nomás había nacido dice. 

蛇，蛇ばかりが生まれたのだと言う。

Después había quemaw dice, su papá había quemado dice, con este... 

そして燃やしたのだったと言う，彼女の父親が燃やしたのだったと言う，何でかと言うと ......

con fuego había hecho quemar, dice, esos vívuras, había matado diceps
47）

.

火でもって燃やしたのだと言う，それらの蛇を，殺したのだと言うよ。

Después había encantado dice pues, 

そして呪いにかけられたのだと言うよ，

inkantatänaw siw ukana. 

había encantado dice, en ahí.

呪いにかけられたのだと言うよ，その場所で。

Markpach inkantatän siw, markpacha aka... aka marka inkantas...
 48）

Todo el pueblo había encantado dice, todo el pueblo este... este pueblo como encanta...
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村全体が呪いにかけられたのだと言うんだ，村全体がこの ......この村が呪いにかけられるように ......

aka inkantatäspaxa, ukham inkantatän siwa.

como este encantaría, así había encantado dice.

この村が呪いにかけられるかのように，そう呪いにかけられたのだと言うんだ。

Yawlütänaw siy ukax wiwuraxa, yawlu.

Diablo había sido dice ese, vívora, diablo.

それは，蛇は悪魔だったと言うのさ，悪魔だと 49）。

Uñttat diawlu. Kunjämas. Janit uñtktasti. 

¿Conoces diablo? ¿Cómo es? ¿No conoces?

お前は悪魔を知っているか？どんなだ？知らないか？

（Mamoru Fujita: Kunjamäpachas...）
（藤田護―どんなだろうね ......）

Kunjamäpachas. [después se ríen] 

¿Cómo será?

「どんなだろうね」だって。（皆が笑う）

Waxraniw siwa, waxrani. Wich’inkhani, ukat jach’a wich’inkhaniw siwa,

Cuerno tiene dice, con cuerno. Cola tiene, después cola grande tiene dice,

角があると言うよ，角があると。尻尾がある，そして大きな尻尾があると言うんだ，

waxrani ukat xxxnakap jach’anakaw siwa.

cuerno tiene y después su xxx son grandes dice.

角があって，そして彼の XXXは大きいんだと言うんだ。

Ü. Sunkhani ukhama. Ukhamaw siw saxrax, yawlu.

Sí. barba tiene así. Así dice el diablo, el diablo.

そうだ。あごひげもこんなだ。そういうもんなんだと言うよ，悪魔は，悪魔は。

Uka yawlupï mantatän sipï, purakaruw uka warmin purakapar.

Ese diablo pues había entrado dice pues, a la barriga, de esa mujer a su barriga.

その悪魔がさ，入ったんだと言うのさ，腹に，その女性の腹に。

Ukat wiwuranaka nasxatänax siya. 

Después vívoras ya había nacido dice pues.

そして蛇たちがもう生まれたのだと言うのさ。

Ukat jiwayapxatänaw siw, uk tatapa jiwarayatän siw, 

Y los había matado dice, eso su papá había matado dice, 

そして殺したと言うんだ，それを彼女の父親が皆殺したと言うんだ，

q’al
50）

 ninampi nakhantayatän siw.
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todo con fuego había hecho quemar dice.

全て火で燃やしたと言うんだ。

Ukat inkantxatäna siw uka markx, inkantataw si.

Después ya había encantado dice ese pueblo, encantado dice.

そしてその村がもう呪いにかけられたと言うんだ，呪いにかけられていると言う。

Jichhakamaw ukham inkanta... muntikiw si ukhama.

Hasta ahora así encanta... monte nomás es dice, así.

現在までそのように呪いに ......ただもう低地の森の中だと言う，こんな風に。

Uraniw siw, ukat urapanxa sum markakiw uñst siw,

Tiene hora dice, y en su hora bonito pueblo nomás aparece dice,

（特定の）時間があるのだと言うんだ，そしてその時間になると，ただきれいな村ばかり現れると言うんだ，

ukham como... como esto. 

así [como... como esto].

このように ...この村のように。

Como un pueblito nomás pueblo aparece dice, 

ただもう村のように，村が現れると言う，

bien como normalmente un pueblito, así, dice en su hora. 

ちゃんと普通に村のように，その時間になるとそのように（現れる），と言う

Pasa su hora, ya monte nomás ya es dice. Sí. 

その時間が過ぎると，もうまた森ばかりなのだと言う。そうだ。

Se llega su hora, depués ya pueblo también calle con... hay pensiones, tiendas, 

その時間が到来すると，するともう村で，通りも，食堂も，店もある，

todo así está dice tocando radio en las casas. 

全てがここと同じような様子で，家でラジオが鳴っていると言う。

（Mamoru Fujita: Jaqinakax jakaskiti ukhanx.）
（Mamuru Fujita: ¿Gente está viviendo ahí?）
（藤田護―人がそこには住んでいるの？）

Inkantataw siya, inkantata, ü. 

Encantado está dice pues, encantado, sí.

呪われていると言うんだよ，そう，呪われているんだと。

Jiwaratäpachay inkanta... yustukiw chhaqharxiy.

Deben estar muertos, encanta... por sí nomás ya desaparece.

皆死んでいるのだろうよ，呪われて ......，皆勝手に消えてしまうんだ。
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Inkantañ sañ munixa, akham parlasisktan nuwi, 

Encantar quiere decir, así estamos hablando, ¿no ve?,

呪いというのは（どういうことかと言うと），このように私たちは話している，だろう？

ukharukiy amukt’awayxsna chhaqhxsnax, 

ahí nomás pues ya estaríamos callándonos, ya estaríamos desapareciendo,

ただもうそこで，私たちはもう黙ってしまって，もう消えてしまうような，

jall ukhama, uka inkantatax, ü. 

así, eso es encantado, sí.

そういうことで，それが呪いにかけられたということだ，うん。

Jiw... janiy jiwatjamarak, janjamarak jak... jak... jakirjamarak ukhamä, ukhamakiy.

Ni como estuviera muerto, como pareciera vivo así, así nomás es pues.

死んでいるようでも，こう生きているようでもなく，ただもうそうなんだよ。

Ukat urapan sarnaqiw si, jaqïxiw siw, sum sarnaq... 

Después en su hora anda dice, ya es gente dice, bonito anda...

そしてその時間に人は歩き回るんだと言う，もう人の姿で，ちゃんと歩いて ......

Uka pasxixa chhaqhatäxarakiw siy, dice pues.

Cuando ya pasa eso ya está perdido también dice, [dice pues].

それがもう過ぎてしまうと，もう消えてしまうと言う，そう言うんだよ。

Ü. Uka Chuqil Qamirix, Chuqil Qamir Wirnita sapxiwa.

Sí. Eso es Chuqil Qamiri, Chuqil Qamir Wirnita dicen.

そう。それがチョケル・カミルだ，チョケル・カミル・ウィルニータと人は言うんだ。

Tawaquw Wirnit satän siwa. 

Joven Bernita había dicho dice.

若い娘のウィルニータと人は言ったのだ，と言うんだ。

（Mamoru Fujita: Uka Illimani qhipanx?）
（Mamoru Fujita: ¿Eso es detrás del Illimani?）
（藤田護―それはイリマニの向こう側で？）

Ü khuysaxan siw. Ü. Iksistiskiw siw jichha ukana. Ü. 

Sí, en ahí dice. Sí. Sigue existiendo dice, ahora, ahí. Sí.

そうだ，あちらの方だと言うんだ。そうだ。まだそこに今でもあると言うんだ。そうだ。

Janiw jaqi mantkit siw phasila. Vivuranakakiiiw saranaqask siw,

La gente no entra fácil dice. Vívoras nomás están andando dice,

人がそこに入るのは簡単ではないと言うんだ。蛇ばかりがうろついていると言うんだ，

wali walja wiwuranaka, ü. 

muchos muchos vívoras, sí.
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多くの，沢山の蛇たちが，うん。

Manti jaqixa wiwuranaka ukhan utji, ukhan ukhan ukhan wiwura walpiniw siw. Ü.

Entra gente, vívoras ahí hay, ahí ahí ahí vívoras hartos siempre dice. Sí.

人が入ると蛇たちがそこにいて，そこかしこに蛇がもう沢山なんだと言うんだ。そうだ。

Jani mantañjamäkit siwa. 

No es como para entrar dice.

入ることができないと言うんだ。

Ü. Sarasmati. Mantasmat juma. 

Sí. ¿Irías? ¿Entrarías tú?

そうだ。行けるか？お前は入れるか？

（Mamoru Fujita: Sarañaniti, sarsnati.）
（Mamoru Fujita: ¿Vamos? ¿Iríamos?）
（藤田護―一緒に行こうか？行けるかな？）

Jan armarakiristti ask’artw nayaxa.（Se ríen.）
No puedo olvidar, tengo miedo.

私は忘れることはできない，怖いよ。（皆笑う）

Wali jayächixay piru, jayächixay. Mä ukham kimsür pusürut pursnax. Ü.

Muy lejos sería pues pero, sería lejos. Así unos tres días... de cuatro días llegaríamos. Sí.

でもとても遠いだろうよ，遠いだろうよ。こう三日四日くらいかけて辿り着けるんだ。そうだ。

Ukaw Chuqil Qamir Wirnitan kuñtupax. 

Eso es su cuento de Chuqil Qamir Wirnita.

それがチョケル・カミル・ウィルニータの話だ。

Ukhamaw siw ukax.

Así es dice eso.

それはこういうことなんだと言うんだ。

注

1）本調査研究報告の基となった調査は，2009年度に日本学術振興会科学研究費補助金（特別研究
員奨励費），2011年度及び 2012年度に松下幸之助記念財団国際スカラシップ，2014年度及び
2015年度に科学研究費補助金（若手（B））による助成を通じて可能となった。

2）これらのアイマラ語やアイマラ語の口承文学に関する先行文献については，藤田（2014）を参照
されたい。

3）この村は古くはユーパンパ（Yüpampa）という地名をもっていたようで，村の農業組合の名称な
どでは，こちらが現在でも使用されている。

4）録音整理番号 AT-02-20091012
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5）背後で別の音が入ってしまっており，ここは違う単語を発音している可能性が残る。
6）語り手の孫たちによれば，他のときにはこの部分を「7つの錠前」として語っていたようである。
（2009年 10月 26日聞き取り）

7）次の内容に進もうとしたが，その前にこれまでの内容を確認し直そうとして，言い直したのだと
考えられる。

8）akhamは「このように」という意味であるが，語り手はここで実際に指で大きさ（この場合は
小ささ）を示している。

9）ここでのようにアイマラ語は動詞 saña「言う」を重ねて伝聞を表す。ここでは，次の行と同様に，
最初の satayna「言ったのだと」の主語を娘，次の siw「と言う」の主語を娘から聞いて語り手
に伝えた人物と解釈できるか。

10）k’ajは通常白いことを示す擬態語であるが，ここは文脈から光り輝いているのだろうと推測して
いる。

11）この sasは動詞 sañaの現在分詞であるが，会話や引用を閉じる役割を果たすため，日本語では「～
と」と訳すことにした。アンデス・スペイン語ではここで直接対応する diciendoを用いる。

12）ここでは，ただこのままでは私の正体を分かることはできないから，以下のようにしなさい，と
話を展開していく。

13）スペイン語の hilo「糸」から。通常アイマラ語では動詞の目的語となる名詞は最後の母音が義務
的に脱落するが，この iluだけは母音込みで発音されており，後ろでは母音が脱落するという展
開になっており，興味深い。目的語でも重要な単語を強調する場合には，母音を落とさないで発
音されるのかもしれない。

14）-taynaという伝え聞いた過去を示す接尾辞に対し，ここの -änは直接経験した過去を示す接尾辞
であり，直接経験した人が話した内容を聞いた人が語り手に伝えたという伝承経路が想定される。
これは -taynaを重ねて語っている箇所とも，伝承経路が一致していると考えられる。

15）「大勢で行くこと」（フアン・デ・ディオス・ヤピータの教示による）
16）「石が土レンガ（アドベ）のように積み重なっている」（フィロメナ・ニナの教示による）。
17）アイマラ語の語りでは経験された過去と伝承された過去が区別されるが，この一か所は動詞

jutaña「来る」が単純形で用いられており，これは直接体験したことを通常は示す。緊迫した場
面なので，臨場感を高めるためにこのような言い方をしたとも考えられるが，なぜここだけ単純
形を用いたのかは不明。

18）これは話を語り終えたところで言う表現であるが，おそらく長いことこの話を語っていなかった
ので，ここで話が終わりだと思ったのだが，すぐに気づいて語り続けたのだと思われる。ただし，
この箇所が，この話が一段落するところでもある。

19）ここは ullaがスペイン語の olla「鍋」から，phukhuがアイマラ語の「鍋」であるが，アンデス
で現在でも使われる素焼きの土鍋のことを指していると考えられる。

20）ここの部分は，mayan「別の機会に」と wastat「もう一度」とが並列し，互いに呼応しているか
のようになっている。（フアン・デ・ディオス・ヤピータの教示による）

21）アイマラ語では動詞の活用（屈折）が主語と目的語の双方によって決まり，ここは主語が 2人称，
目的語が 1人称である。さらに複数の接尾辞が付いており，ここは文脈から主語の複数が示され
ていると考えられる。したがって，ここは「あなたたちが，私に対して，私の子どもを」という
関係になっている。

22）ここの動詞の語尾 -iriskätは，過去の実現しなかった願望を示し，reprochadorと呼ばれる。
23）この動詞の形は，過去の悔恨を示す reprochadorの主語 1人称，目的語 2人称の形だと考え

られるが，ハードマンらの文法書によれば -iriskasamänaという形であり（Hardman, Yapita y 
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Vásquez 2001[1974], p.155），ここでは途中の saがなく，末尾に tが入っている。この直後の別
の箇所では文法書通りの言い方をしていることを考えると，そもそも複雑な形のため主語 1人称
を示すために末尾の tを入れたのかもしれない。この最後の点はフアン・デ・ディオス・ヤピー
タの教示による。

24）この動詞の形は，前述の reprochadorで，本来は paguiriskasamänと言うところなのだが，音声
上はこのような言い方になっている。

25）ここは本来 churatänと言うべきところで，言い間違えたか。
26）この単語は jichhax「今は」の短縮された形で，この単語はしばしばこのように短縮される。
27）言い間違えか。直後の ch’uwiranttatと同じ単語を言おうとしたのだと解釈した。
28）ここで「下」と言っているのは，村の傍を大きな川が流れており，この川に沿って下流の方を指

し，それは山を下って標高の低い方を指して言うのでもある。
29）muntiはスペイン語のmonteから来ているが，より標高の低い丘陵地帯で，木が生えているため

森のようになっているような場所を指す。
30）この単語末の tは本来不要だが，音としては聞こえているため，このように記しておく。
31）録音整理番号 PS-02-20120429

32）次の行の「どこにも出かけない」という否定文を言いかけて，その前にもう一つ別のことを言お
うと直後で軌道修正したのだと考えられる。日本語の訳には反映させないことにする。

33）音としては janikと聞こえるが，janit（否定疑問）と言いたかったとも考えられる。訳ではその
ように解釈した。

34）音としては suyitänと聞こえるが，文法的には suyatänが正しい。
35）alamの代りに alumと言うことがよくあるようだ。（Filomena Nina）
36）この音は，蛇が這い進んでいく様子を表す擬音語だと言う。
37）アイマラ語ではこの行の末尾に「アアアアアアア」という音が挿入されており，これは感嘆を表

すのだと言う。
38）録音ではここに何か音があるのだが，判別不能。
39）これは例えばチチャ（アンデス地域のトウモロコシから作られる発酵酒）を作る際に用いられる

ような，素焼きの大きな容器を指すのだという（Filomena Nina, 2012年 11月 29日）
40）asiru wawa「蛇の子ども」と言うべきところを言い淀んだか。スペイン語と日本語では，そのよ

うに解釈して訳している。ここは前後のつながりが見えにくいが，素焼きの土壺に蓋をして，そ
こで自分が生んだ子蛇たちを育てていたという。アスンタ・タピアの話では，この部分に鼻血を
垂らして育てていたという情報が更に加えられている。

41）ここでは指示語だけで何がまだ存在し続けているのかを述べていないが，ここは蛇だけがそこに
居続けているということである。

42）この三つが何を指すのかを語り手は思い出せず，現時点では依然として不明のままである。
43）yaqipak「幾つかの，何らかの」の言い間違えか。
44）録音整理番号 JT-07-20130309

45）-taがアイマラ語の過去分詞を形成する接尾辞であり，上の行ではスペイン語で説明していたも
のを，ここでは半分アイマラ語化して用いている。

46）アイマラ語には dの音が存在しないこともあり，スペイン語の過去分詞の末尾の -doは，しばし
ばこのように -wと発音される。

47）この psはスペイン語の単語 puesから来ているが，アイマラ語話者はしばしばこのように省略し
て発音する。

48）「この（aka）」は我々がそのときいるキリワヤ村のことを指しており，語り手が具体的な村を参
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照点として用いた。
49）アイマラの人々は，この世界を上の世界（alaxpacha），この世界（akapacha），地中の世界
（manqhapacha）と三層に分けて把握するが，地表は地中の世界とつながっており，蛇や蛙は地
中の世界の存在でもある。悪魔（yawlu）も地中の世界の存在であり，そこからこれらは結びつ
けられているのだと考えられる。

50）k’aj（衝撃音を表す擬音語）かもしれない。
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執　筆　要　項

⑴　原稿執筆に際して使用する言語は，日本語・スペイン語・ポルトガル語・英語とする。
⑵  　原稿は原則Microsoft Wordで作成し，Eメールで送付するとともに打ち出し原稿も提出する
こと。
⑶ 　和文原稿においては，以下の文字数を基準とし，欧文原稿においては以下の語数を基準とし
て執筆すること。なお，図，表，写真が含まれる場合はその基準内に収めるものとする。
　　　　　　和文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　　文 20000字程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 8000字程度
　　　　　　　Ｃ．調査研究報告 8000字程度
　　　　　　　Ｄ．研究展望・動向 4000字程度
　　　　　　　Ｅ．書　　評 3200字程度
　　　　　　　Ｆ．その他（資料紹介など） 3200字程度
　　　　　　欧文原稿
　　　　　　　Ａ．論　　文 8000語程度
　　　　　　　Ｂ．研究ノート 3000語程度
　　　　　　　Ｃ．調査研究報告 3000語程度
　　　　　　　Ｄ．研究展望・動向 2000語程度
　　　　　　　Ｅ．書　　評 1200語程度
　　　　　　　Ｆ．その他（資料紹介など） 1200語程度
⑷　寄稿者は原稿が上記区分のいずれかに属するものか，自己申告すること。
⑸ 　上記種類別 A・Bにはキーワードを 5語程度付すこと。また採択決定後，和文原稿の場合は
欧文要旨（200語程度）を，欧文原稿の場合は和文要旨（400字程度）を作成願う。要旨とキー
ワードは本文とともに掲載する。
⑹ 　和文原稿の場合，文中において外国の固有名詞を欧字のまま記さない。初出の外国の固有名
詞は，片仮名で書き，括弧して欧字を記すことが望ましい。但し，一般的な語の場合はその限
りではない。固有名詞の片仮名標記は，原則として原音に即すること。
⑺ 　複数の語からなる外国の固有名詞（地名や人名など）における表記の方法，および国名の表
記は執筆者に一任する。
⑻ 　文中において注を付ける場合，文章の右上方に ）をつけた番号を記し，文末に注をまとめる
こと。
⑼ 　出典については引用箇所の終わりに（著者名，出版年，ページ数）を記し，文末に文献リス
トを記すこと。和文文献は 50音順に，欧文文献はアルファベット順にまとめること。
⑽　参考文献の表記は以下の通りである。
　　　例）単著本：（著者姓名）（出版年）（書名）（出版社）（出版地・・・但し和文文献の場合は不要）
　　　　　田中高
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　　　　　1997 『日本紡績業の中米進出』，古今書院。
　　　　　León, Trigueros

　　　　　1955 Perfil en el aire, Ministerio de Cultural, San Salvador.

　　　例）雑　誌：（著者姓名）（出版年）（論文名）（雑誌名）（巻・号）（ページ数）
　　　　　Lozoya, Xavier

　　　　　1999  “Un paraíso de plantas medicinales”, Arqueología Mexicana, vol. VII, núm. 39, 

pp. 14－21.

　　　例）論文集： （著者姓名）（出版年）（論文名）（所収書名）（編者名）（ページ数）（出版社）
（出版地…但し和文文献の場合は不要）

　　　　　Martínez Marín, Carlos

　　　　　1996  “El registro de la historia”, Temas mesoamericanos, Sonia Lombardo y Enrique 

Nelda (coords.), pp. 397－425, INAH, México.

　　　例）訳　書： （著者姓名）（出版年）（書名）（訳者名）（出版社）（出版地…但し和文文献の
場合は不要）

　　　　　ガルゼス，ジョアン　E．
　　　　　1979 『アジェンデと人民連合』，後藤政子訳，時事通信社。
　　　例）著者が複数の場合：2人目からは名・姓の順で表記すること。
　　　　　Cabrera, Rubén, Ignacio Rodriguez, and Noel Morelos

　　　　　1982 Teotihuacan 80-82: Primeros resultados, INAH, México.

⑾ 　挿図は黒インクでトレースする。地図，実測図などにはスケールを記す。原則として原図は
B4大を限度とし，縮小した場合にその説明文を含め，縦 20.5cm，横 13.5cm以内に収まるもの
とする。
⑿ 　本文中初出の挿図，表には⑼の方式に従って，典拠を明記すること。筆者自身が作成した原
図の場合，その必要はない。
⒀　写真は鮮明なものに限る。⑿と同様に典拠を明記すること。
⒁ 　和文原稿には欧文タイトルを付け，執筆者名をローマ字で記すこと。欧文原稿には和文タイ
トルをつけ，執筆者名を片仮名で表記すること。
⒂　原稿申し込み期限は 9月 15日，原稿提出期限は 10月 15日とする。
⒃ 　指定された提出期限に従い，完成原稿は下記に送付すること。なお，完成原稿の末尾に氏名・
現職名・住所・電話番号を明記すること。
　　　送付先）615-8558

　　　　　　　京都市右京区西院笠目町 6

　　　　　　　京都外国語大学
　　　　　　　京都ラテンアメリカ研究所
　　　　　　　E-mail：ielak@kufs.ac.jp

⒄ 　原稿の採否は編集委員会によって決定される。場合によって編集委員会より原稿の修正を願
うことがある。原稿は採否にかかわらず原則として返却しない。
⒅  　原稿の掲載は，当該号の投稿論文数・その他の事情により，次号に繰り越す場合がある。そ
の場合，編集委員会は投稿者に連絡し，協議するものとする。規定に則しない長文および特殊
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印刷の場合は，編集委員会と執筆者による協議を行い，内容を変更することがある。
⒆ 　掲載原稿のうち，⑶のＡ・Ｂについては抜刷 50部と掲載誌 3冊を贈呈する。50部を超える
場合はその分だけ執筆者の自費負担とする。
⒇　執筆者校正については初校のみとし，その際の大幅な加筆や内容変更は原則として認めない。
21　その他，必要な事項については編集委員会で決定する。

Normas de presentación de artículos 

para el Boletín del Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto

１）Los artículos deben tratar temas sobre Latinoamérica. 

２）El idioma oficial del Boletín es japonés, español, portugués e inglés.

３） Los artículos pueden ser trabajos de investigación (8,000 palabras aprox.), estudios preliminares 

(3,000 palabras aprox.), notas de investigación (3,000 palabras aprox.), informes de investigación 

(2,000 palabras aprox.) o reseñas (1,200 palabras aprox.).

４） En caso de trabajo de investigación o estudio preliminar se adjuntarán 5 palabras claves. Una vez 

aprobado el artículo, se debe entregar un resumen de 400 caracteres en japonés.

５） Los escritos deben entregarse en formato de Microsoft Word, prefelibremente con su copia 

impresa. 

６）  La fecha límite de solicitud es el 15 de septiembre y se debe entregar el escrito antes del 15 de 

octubre.

７）El Consejo de Redacción decidirá sobre la idoneidad del artículo para ser publicado.

８）El trabajo entregado tanto digital como impreso no será devuelto al autor.

９） El autor del trabajo de investigación o estudio preliminar tiene derecho a recibir 3 ejemplares 

del Boletín y 50 separatas. 

10）Los trabajos deben entregarse al Instituto de Estudios Latinoamericanos de Kyoto:

　　　　6, Kasame-cho, Saiin, Ukyo-ku, 

　　　　Kyoto 615-8558, Japón 

　　　　ielak@kufs.ac.jp
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編　集　後　記

今回の紀要では特別寄稿 1点、論文 4点、調査研究報告 1点が掲載されている。ハビエル・ガ
ルシアディエゴ博士による特別寄稿は、メキシコ現代社会の構造的基礎となったメキシコ革命に
ついてのクロノロジーであり、政治制度の再建の過程として革命の過程を検証している。論文で
はいずれもメキシコ先住民が主題となっており、金子論文はマヤ古典期のヤシュチラン遺跡の戦
争遺物の分析から、外敵の侵入がヤシュチラン滅亡の要因として示唆している。古手川論文では、
マヤ期に先立つエステロ・ラボン遺跡の発掘をつうじてオルメカ人の生活様式を再現しようとす
る試みのなかでその後のマヤ文明とのつながりを示唆している。禪野論文と小林論文はそれぞれ、
現代メキシコにおける都市（メキシコ市）と農村（ゲレロ州）での先住民の生活防衛のための社
会運動が取り上げられている。藤田報告では、ボリビア・ラパス県で聞き取り、書き起こしたア
イマラ語の口承説話をスペイン語訳と和訳で紹介している。いずれの論文も現地調査や現地情報
を丹念に収集・分析した興味深い論考となっている。
さて本研究所では、3年前から「アメリカ地中海研究会」を立ち上げ、一昨年と昨年に日本私
立学校振興・共済事業団による研究助成のもとでニカラグアにおいて、さまざまな立場からの研
究調査を行った。昨年は 8月から 9月にかけて南研究員によるマティグアス郡における考古学調
査の継続、住田研究員によるブルーフィールズ市における民俗学的調査、辻によるボアコ郡にお
ける協同組合調査が行われた。これに立岩研究員の植民地交易史と合わせて、調査報告書として
刊行される予定である。また昨年、メキシコ、ニカラグアに加えて新たにグアテマラ名誉領事館
が学内に敷設され、ますますラテンアメリカとの交流が深まってくることであろう。京都ラテン
アメリカ研究所として今後とも海外の研究機関との連携による共同研究調査のセンターとなるよ
う努めていきたい。

（辻）
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