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Nombrar una tierra de agua y viento. 
Experiencias de mapeo colaborativo del territorio ikoots de San Mateo 

Cristiano Tallè

Cristiano Tallè es investigador de antropología cultural y etno-lingüística con 20 años de investigación 
de campo en San Mateo del Mar (Oaxaca), donde ha profundizado el estudio de la relación entre la 
lengua ombeayiüts y el medio-ambiente, por un lado, y los procesos socio-educativos por el otro. Sus 
investigaciiones se han caracterizado por un enfoque etnográfico participativo fuertemente compro-
metido con los derechos lingüísticos y territoriales de la comunidad con la que ha desarrollado sus estu-
dios. Sobre los temas es autor de numerosos artículos y ensayos y de tres monografías, entre las cuales, 
en 2020, el volumen bilingüe (ombeayiüts/español) ‘Tiül miiüt, tiül mindek mixejchiiüts. En la tierra y 
en las lagunas de nuestros antepasados. Atlas de los nombres de lugares de los ikoots de San Mateo del 
Mar (Oaxaca)’ patrocinado por INALI (436 págs). Ha sido docente de antropología cultural, antrop-
ología política y etno-lingüística en la Universidad de Turín y en la Universidad “L’Orientale” de Naples.

La charla se enfocará sobre la experiecia de mapeo de los nombres de lugar del territo-
rio practicado por los ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, y en el 
proceso de creación de un Atlas bilingüe que se está publicando con INALI con el título 
Tiül miiüt tiül mindek mixejciiüts – En la tierra y en las lagunas de nuestros antepesados. 
Los ikoots habitan un territorio de marea y lagunas encarado al Océano Pacífico, continu-
amente remodelado por agentes acuáticos y atmosféricos y geoagentes (corrientes, olas, 
lagunas, dunas móviles, lluvias, vientos). La cartografía oficial siempre ha dibujado este 
territorio como una franja arenosa efímera extendida entre grandes cuerpos de agua, vacía 
de nombres, excepto los de los asentamientos coloniales. Si embargo, para sus habitantes 
nativos, este territorio acuático está atravesado por estelas de palabras diseminadas a lo 
largo de los caminos de los pescadores, que se adhieren como guantes a la forma percibida 
del paisaje y se adaptan a su metamorfosis. Se analizará el trabajo etnográfico de docu-
mentación de esta ‘geografía hablada y caminada’ por medio de la cual los ikoots se han 
apoderado de su territorio acuático, así como el proceso de creación del Atlas compartido 
con los colaboradores locales a través del cual hemos tratado de traducir en forma gráfica 
esas prácticas linguísticas de nombrar los lugares, para crear un artefacto textual al alcance 
de la comunidad (tanto por su forma gráfica como por su epistemología implícita). Final-
mente se abordará la cuestión de su posibles usos (desde el educativo hasta el político y 
eco-político) en un contexto comunitario que, en los últimos años, se ha vuelto muy con-
flictivo debido a los mega-inetreses económicos que están fragmentando profundamente 
el vínculo comunitario con el territorio de los pueblos indígenas de la región del Istmo.
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