
Muchas personas me han estado preguntando por mis observaciones y mi opinión acerca del 
nuevo comercial de la campaña publicitaria de Coca-Cola, filmado en Totontepec hace un par 
de semanas. Aquí está mi mejor intento de una respuesta justa y matizada. Aseguro que estas 
opiniones son 100% mías, no soy portavoz de Totontepec. Toda retroalimentación y todos sus 
comentarios son bienvenidos!  
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La semana pasada Coca-Cola estrenó un comercial con temática navideña filmado en la 
comunidad Mixe de Totontepec, ubicada en el sur de México en el estado de Oaxaca. Éste es un 
lugar donde yo he trabajado por casi 20 años, estudiando el lenguaje local, el cual es llamado 
Ayöök. Ayöök es parte de la familia lingüística Mixe-Zoqueana, un conjunto de lenguas 
indígenas afines, que se han hablado en el sur de México por más de 3000 años. Su contribución 
a nuestro vocabulario global compartido es la palabra cacao, el nombre del árbol cuyas semillas 
usamos para hacer chocolate. 
 
El comercial, producido por la agencia publicitaria de Ogilvy & Mather, es un magnífico anuncio 
de 85 segundos de duración, que resalta las lujosas tonalidades en verde y gris, de los nublados 
bosques de Totontepec. El público y los espectadores locales, reconocerán inmediatamente los 
rostros en la pantalla. Ésta es una comunidad pequeña, después de todo, con una población de 
alrededor de 2000 habitantes. ¡Ahí está Josefina, que trabaja en el hotel! Y... ¡Hey! ¡Ése es el 
antiguo director de la escuela primaria!  
 

 
 
Al comienzo del comercial se resalta una nota, afirmando que el 81.6% de los indígenas 
Mexicanos, se han sentido “rechazados” por el hecho de hablar su lengua original. Me pregunto 
¿De dónde sacaron esta estadística? Sorprendentemente pocos Totontepecanos se sienten 
avergonzados de hablar su lengua. Aun así, no hay ninguna duda de que los indígenas mexicanos 

https://youtu.be/V3XIcEdIBVE


son intensamente discriminados, y esta discriminación usualmente toma la forma de presión 
hacia ellos para que dejen de hablar sus lenguas originales. En la década de 1950, cuando la 
primera escuela primaria pública se construyó en Totontepec, a los estudiantes se les golpeaba y 
castigaba con frecuencia por hablar Ayöök. Incluso hoy en día, Ayöök rara vez se escucha en las 
aulas Totontepecanas.  
 

 
 
Lo que sucede después en el comercial, es que un grupo de jóvenes atractivos de piel clara, 
viajan hasta Totontepec para entregar un mensaje de esperanza... Y hieleras llenas de Coca-Cola 
bien fría. (Una pequeña nota crítica aquí: Los Totontepecanos, generalmente prefieren tomar sus 
refrescos a temperatura ambiente, especialmente durante el invierno.) Los visitantes erigen un 
árbol navideño en el atrio de la iglesia de Totontepec, hecho de tablones de madera pintados de 
rojo y cubierto con tapas plásticas de las botellas del refresco promocionado, a manera de luces 
navideñas. Mientras la música va en aumento, la cámara se desplaza para hacer una toma 
panorámica que revela el arbolito de navidad encendido e iluminado. Adolescentes de piel blanca 
y adolescentes de piel cobriza se abrazan, ríen, y consumen productos de Coca-Cola por 
supuesto. Y ahí, en lo alto del árbol hay un mensaje escrito en Ayöök:  Tö’kmuk n’ijtumtat.  
 

 
 
En la esquina de la pantalla, éste mensaje es convenientemente traducido al español como: 
“Permanezcamos unidos”. Una traducción ligeramente más literal sería: “Que todos nosotros 
existamos juntos como uno solo”. No se equivoquen, este es un sentimiento ferozmente 



Totontepecano. Debajo de la inscripción traducida en la esquina superior izquierda, se lee: 
“Lengua Mixe”. Ésta es la primera vez que la escritura Ayöök ha aparecido en una campaña 
publicitaria a nivel nacional. A decir verdad, es la primera vez que aparece en cualquier tipo de 
transmisión a nivel nacional. Si somos capaces de hacer a un lado por un segundo todas las 
demás cuestiones, éste es un momento digno de reconocimiento especial. El comercial termina 
alentando a los espectadores a #AbreTuCorazon seguido por la característica de la marca Coca-
Cola. 
 
Las reacciones fuera de Totontepec, especialmente dentro del mundo del activismo indígena y de 
los eruditos en la materia, han sido rápidas y altamente críticas. Tweets llamaron al comercial de 
Coca Cola, “racista”, “neocolonialista” y “repugnante”. Esencialmente, las quejas son de dos 
tipos: En primer lugar que el comercial emplea el recurso más bajo, burdo y de mal gusto, de la 
perpetuación estereotipada del mito de que los pueblos indígenas necesitan que la gente blanca 
venga y los rescate, venga y los salve... Y en segundo lugar, que, según su punto de vista, la 
Coca Cola es una porquería. Es una porquería porque el consumo de este producto está 
directamente relacionado a varios problemas de salud, tales como caries y destrucción de la salud 
dental, obesidad y diabetes, Y porque en México, Coca-Cola ha sido culpable de trabajar con el 
gobierno mexicano para privatizar los recursos hídricos, y de hostigar e intimidar a pequeñas 
comunidades para llegar a acuerdos monopolísticos, que excluyen a otros fabricantes de 
refrescos.  
 
Las reacciones de los Totontepecanos ante el comercial están por todos lados. Los usuarios 
Totontepecanos de Facebook y Twitter se han sentido lastimados por el torrente de comentarios 
negativos acerca del comercial. Muchos vieron el comercial como una forma de promover la 
belleza de su comunidad, y la amabilidad y hospitalidad de su gente.  Ellos están orgullosos de 
su pueblo y deseosos de mostrarlo ante el mundo y tal vez incluso hasta atraer el turismo. Ellos 
no están ni remotamente preocupados acerca de su capacidad de sobrevivir, prosperar y crecer en 
un sistema global. Ellos incluso están enojados por haber sido mostrados ante el mundo y 
retratados por los forasteros como indefensos y desvalidos, o como incautos crédulos, que fueron 
engañados por una enorme y malvada corporación multinacional. El dinero que Totontepec ganó 
por participar en el comercial, no fue a parar a los bolsillos de un funcionario local corrupto. Ese 
dinero será usado para hacer algunas reparaciones que la escuela Preparatoria local necesita 
desesperadamente.   
 
Otros Totontepecanos se oponen rotundamente a hacer cualquier tipo de negocio con ninguna 
empresa grande, bajo ninguna circunstancia, por ninguna razón y por ningún motivo. Punto. 
Ellos ven este comercial como si se estuvieran tratando de vender, y ellos han expresado sus 
miedos y legítimas preocupaciones acerca de poder mantener su magnífico suministro de agua de 
ríos y manantiales, fuera de las garras prensiles y avariciosas de la empresa Coca-Cola. Estar 
unidos es una de las cosas más importantes que puede haber en Totontepec; por lo que es 

http://inthesetimes.com/article/2840


preocupante que la decisión de permitir el rodaje del comercial no fuera tomada por unanimidad. 
Esa decisión tampoco fue hecha de la manera transparente en la que los Totontepecanos esperan 
que se conduzcan sus líderes electos. El comercial de Coca-Cola y sus efectos colaterales, serán 
sin duda el tema central de por lo menos una asamblea comunitaria en el pueblo. El mensaje de 
unidad y alegría navideña es bueno, pero deja de serlo, si el llevar este mensaje se hace al costo 
de la unidad de la gente de la comunidad.  

 
Yo mismo soy ambivalente. Yo estaba emocionado de ver Ayöök ahí arriba en la pantalla 
grande, para que todos pudieran admirarlo. Pero al mismo tiempo me estremecí cuando vi a 
todos esos jóvenes blancos, elegantemente vestidos y ataviados, que corrían por las calles de 
Totontepec (No “asaltando el pueblo” como uno de los críticos escribe... Por-Fa-vor... No 
perdamos la cabeza). Esto fue una gran oportunidad que se perdió para acabar de una vez por 
todas con los estereotipos establecidos, de cómo se miran en su apariencia, y de cómo son 
percibidos los miembros de la familia nacional mexicana. ¿Qué tal una escena con algunos 
chavos Totontepecanos que viven en la ciudad (Que por cierto hay cientos de ellos) en donde se 
les vea pidiendo refrescos en idioma Ayöök, sin ser rechazados por hacerlo en su idioma?  
 
Sin embargo, honestamente, mi primer reacción fue: “¡Oh No...! ¡No esto otra vez!” El año 
pasado me encontré escribiendo una respuesta fuertemente redactada para un comercial de 
Vodafone que hacía blanco de otro de los idiomas que yo estudio, una lengua de la familia de 
Ayöök, llamado Ayapaneco. ¿Y ahora esto? Pero lo estado pensando seriamente, y lo que yo 
creo que está pasando aquí es que las campañas de sensibilización y concientización del Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas de México (INALI) y de otros defensores, están finalmente 
funcionando. Están dando resultados. Las grandes corporaciones se están dando cuenta de que la 
pérdida de la lengua es una preocupación real y urgente de cada vez más y más de sus clientes, y 
se preguntan qué clase de actitud tomar. Para bien o para mal, esto podría ser lo que la 
conciencia pública realmente es. El desafío para todos nosotros que nos preocupamos por el 
destino de los pueblos indígenas y sus lenguas, es averiguar cómo hacer que estas corporaciones 
jueguen limpio, sean honestas, y se dirijan por el camino correcto.    
 
Un signo de la ingenuidad de Coca-Cola es que la versión original del comercial se refirió a 
Ayöök como “Dialecto Mixe”. Felizmente, el comercial fue sacado del aire, y rápidamente 
corregido para que se lea “Lengua Mixe”, presuntamente porque alguien señaló a los productores 
que el término "dialecto" en Latinoamérica ha sido largamente utilizado para menospreciar y 
restarles importancia a las lenguas indígenas; para implicar y dar entender que las lenguas 
indígenas son algo menos que completas, que no son idiomas correctos, apropiados y formales 
como el inglés o el español. La lección que me llevo de todo esto, es que alguien en Ogilvy & 
Mather o Coca Cola, estaba escuchando, poniendo atención, y tal vez estaba dispuesto aprender. 
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Así que si toda esta campaña publicitaria es algo más que una cínica estrategia para atraer 
clientes, y si Coca-Cola tiene genuino interés en ayudar y hacer un cambio positivo en las 
comunidades indígenas, entonces se me ocurren algunas ideas... ¿Qué tal unas becas para 
estudiantes indígenas? ¿Qué tal recursos para capacitar a los maestros y desarrollar nuevas 
instalaciones, nuevos modelos, estrategias, vías y herramientas de aprendizaje para las escuelas 
indígenas mexicanas? Eso definitivamente y sin duda alguna ayudaría a esparcir la alegría de las 
fiestas navideñas.  
 
Daniel F. Suslak, Profesor Asociado de Antropología en la Universidad de Indiana, es un 
antropólogo lingüista quien se enfoca en las lenguas Mixe-Zoqueanas y sus hablantes. Él estudia 
cómo el lenguaje sirve como un medio a través del cual la gente habla del impacto y 
consecuencias del desarrollo económico y la globalización en sus vidas, y cómo el lenguaje es 
valorado como un recurso simbólico por el que la gente lucha para controlar, conservar, y 
transmitirlo a las generaciones futuras. 
 
Traducción por Yvonne Reyes Rocha, Maestra en Artes de Estudios Bilingües y Biculturales, 
Educadora en Lenguas Extranjeras, San Antonio, Texas. 
 
Karla Andrea Luna Reyes nació en Totontepec y actualmente está estudiando Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Veracruzana. 


