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Breve panorama con información general de tipo histórico y cultural que corresponde a los 
diferentes grupos de donde proviene la muestra fotográfica de esta colección  

(En apartados siguientes se hacen mención a la diversidad de esos grupos, de acuerdo en la región 
correspondiente) 

Del Nombre 
Los zapotecos se llaman a sí mismos binnizá (binni, gente; zá, nube: gente que proviene 
de las nubes), bene xon, o ben’zaa, dependiendo de la región en que habiten. Bajo el 
dominio de los mexicas, los denominaron con el término náhuatl Tzapotécatl que significa 
pueblo del zapote, el cual, a partir de la presencia española derivó en zapotecos. No 
constituyen un grupo homogéneo, se concentran principalmente en el estado de Oaxaca, 
distribuidos en cuatro áreas geográfico-culturales. La etnografía los agrupa de la siguiente 
manera: el Istmo de Tehuantepec, los Valles Centrales, la Sierra Norte de Oaxaca y la 
Sierra Madre del Sur. Constituyen el grupo étnico más importante en la entidad, y el tercer 
grupo indígena más numeroso del país. 

Lengua  
La lengua zapoteca, pertenece a la familia chatina zapoteca, del tronco otomangue, raíz 
lingüística con la cual también están emparentados el mixteco, el otomí y el chinanteco.  
Existen diferencias fonéticas entre el zapoteco serrano norteño de la Sierra Norte, 
también conocido como zapoteco de Ixtlán, de la Sierra de Juárez, yalalteco o be’n gulall; 
el zapoteco de los Valles conocido como zapoteco vallista o diidzaj; y el zapoteco del 
Istmo, llamado también zapoteco istmeño, zapoteco tehuano, juchiteco, didxaza o 
tichazaa; y también hay variables con el zapoteco sureño o diatu, dialu o diatse’e, solteco 
así como con el zapoteco de Cuixtla. 
El español funciona como lengua franca, sobre todo cuando se tratan asuntos 
comerciales o administrativos. 

Localización  
La región zapoteca asemeja un corredor con orientación noreste-sureste, flanqueado por 
la sierra de Juárez al norte, y la sierra del sur, que desemboca en el Istmo de 
Tehuantepec.  

Antecedentes Históricos 
El pueblo zapoteca y el mexica mantuvieron una alianza antes de la llegada de los 
españoles. Durante la conquista, fueron despojados de sus territorios y sus recursos, y 
como parte del sometimiento a la dominación colonial la especialización artesanal 
prehispánica que caracterizaba a sus regiones y comunidades, también se diluyó. 
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Economía  territorio  y reproducción  social  
La topografía y los tipos de vegetación cambian radicalmente de una región a otra en el 
territorio que ocupan los zapotecos en Oaxaca, del bosque de coníferas en las partes 
altas, al matorral xerófito en los valles centrales, y al bosque tropical deciduo o al matorral 
halófito en el istmo. 
De igual manera la actividad económica observa grandes contrastes, en lo que se refiere 
al tipo de ganadería, a la agricultura, al manejo de recursos naturales, al sector de 
servicios como es la compleja red de mercados regionales, así como en la actividad 
artesanal bajo diferentes técnicas que han venido transformando la tradición prehispánica 
de su elaboración, bajo el dominio y los requerimientos de un mercado externo, no 
zapoteca, que determina precios y medidas arbitrarias. 
El libre pastoreo de sus animales fue un común denominador en las regiones, al menos 
en la medida de la disposición de recursos que hacen posible esa práctica. 
La producción de textiles de objetos de barro y otros se hace por destajo a través de los 
talleres o de la unidad familiar, lo que implica también la pérdida de técnicas tradicionales 
y el manejo irracional de los recursos naturales. 
En el istmo, si bien se siembra maíz para el autoconsumo, últimamente ha sido 
desplazado por cultivos comerciales como el mango, melón, sandía y caña de azúcar, en 
los valles centrales, aparte de la milpa, dan gran importancia al cultivo de hortalizas y 
frutales, destinados al mercado local que junto con forrajes, son los principales productos 
que les permiten ingresos monetarios complemento de las labores agrícolas son la cría y 
venta de animales domésticos. 
Pese a la riqueza natural que aún se conserva en algunas micro regiones, es frecuente 
que los zapotecas migren en busca de ingresos complementarios, lo que en un sin 
número de casos se convierte en emigración definitiva, nacional e internacional. 

Cosmogonía y Fiestas  
En trabajo como en producto durante las actividades agrícolas, las fiestas religiosas y las 
defunciones dar y recibir es un derecho y una obligación en la mayoría de los poblados 
zapotecas. Cumplir con un nombramiento religioso o político es parte de las obligaciones 
de los miembros de la comunidad, los varones inician el desempeño de cargos religiosos 
o políticos desde temprana edad: en la iglesia como topilillos, en el municipio como 
topiles. La vinculación entre las estructuras políticas y religiosas, permite a los individuos 
ejercer toda una serie de cargos que los pueden conducir ya sea a la presidencia de la 
iglesia o a la alcaldía municipal, esto involucra a los ciudadanos en la organización de 
variadas actividades, de las cuales la más importante es la mayordomía del santo patrón. 
Desde hace ya varios años, la influencia de misioneros norteamericanos tales como 
testigos de jehová, congregacionales, adventistas del séptimo día, sabatistas, mormones 
y presbiterianos, entre otros, se ha dejado sentir en el territorio de los zapotecas, logrando 
la conversión de familias enteras a esas sectas. 

Salud 
Para los zapotecos las enfermedades provienen de los elementos del calor, el frío y la 
humedad. Su curación consiste en la aplicación de un elemento contrario obtenido de 
plantas, animales o minerales. Entre los curanderos tradicionales se encuentran las 
parteras, los sobadores, los hueseros y los yerberos, entre otros. 
 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx   
Fuentes secundarias:  

• Registro FODAER 1046 Monografía Unión Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo. 2) ASAM y servicios del 
pueblo mixe. Talleres derechos indígenas 70pp. Noticias barbasco 4pp, 01 de julio de 1989. 
http://132.248.82.60/fodaer    

http://www.cdi.gob.mx/
http://132.248.82.60/fodaer
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Zapotecos del Istmo 
  

La muestra fotográfica que presentamos de la región y de los habitantes del Istmo de 
Tehuantepec, da cuenta de una marcada diferenciación cultural que se expresa en el 
hábitat, las formas de vida, de actividad económica y del tipo de fiestas que unen a la 
gente y a los poblados que integran esta rama de la etnia zapoteca. 
En este caso, la vestimenta festiva de las mujeres es particularmente colorida, ostentosa 
en el uso de joyería de oro; pero aún la cotidiana es peculiar en su bordado y colorido.  

Localización 
Se ubican al sureste del estado de Oaxaca, en donde comparten territorio con grupos 
minoritarios de otras etnias. La mayor concentración de población zapoteca se encuentra 
en los distritos de Juchitán y Tehuantepec.  La colección fotográfica en este caso, 
proviene de Juchitán, Tehuantepec, Ixtepec, Laoyaga y de algunas otras 
comunidades cercanas. 
Antecedentes Históricos 
El periodo independentista no contribuyó a la recuperación del territorio para las etnias, en 
especial, las ventajas territoriales de la región del Istmo hicieron que se le viera siempre 
como un botín.  Hacia 1823 iniciaron conflictos entre criollos e indígenas por la propiedad 
de la tierra, por lo que, en 1853, Tehuantepec fue considerado un territorio federal, 
reintegrado nuevamente al estado de Oaxaca tres años más tarde.   
En 1911 fue electo gobernador Benito Juárez Maza. En noviembre de ese año José F. 
Gómez se levantó en protesta por la designación del jefe político de Juchitán. Intentando 
viajar a México para dialogar con Madero, Che Gómez es asesinado por órdenes del 
gobernador, y el Juárez ordena la pacificación de Juchitán mediante el aplastamiento del 
movimiento. Muy pronto se desató una serie de nuevos brotes de rebelión por todo el 
Istmo. Al golpe de Huerta se ofrece amnistía a los chegomistas, los cuales se exiliaron en 
la ciudad de México. 

Territorio, ecología y reproducción social 
La región del Istmo posee una gran extensión territorial que resulta particularmente 
atractiva por su conexión interoceánica y sus zonas pesquera y salinera. La tenencia de la 
tierra es un foco de conflicto pues los terrenos comunales son asediados por grandes 
acaparadores y propietarios, lo cual se ha exacerbado desde la década de 1970. 
Los ejidos y comunidades se dedican principalmente  a la agricultura y siembran café, 
caña de azúcar, frijol, hortalizas, maíz, naranja y sorgo, entre otros. Además se dedica 
una parte a la ganadería. La pesca también es una actividad fundamental. La industria del 
petróleo ha absorbido una considerable cantidad de mano de obra en la región. 
En lo que respecta a la migración, ésta es más o menos permanente; los destinos más 
concurridos son los estados de Chiapas, Veracruz y el Distrito Federal, además de los 
Estados Unidos. 
Artesanías 
Se distingue su manejo de la orfebrería y la producción de joyería. Por otro lado se 
reconoce la producción textil de huipiles bordados, enaguas, manteles y servilletas, así 
como hamacas de hilo o pita y las atarrayas para la pesca. Con la palma se hacen 
sombreros y bolsas. También se trabaja la madera para hacer bateas, canoas, carretas y 
arados, entre otros utensilios. Del cuero curtido se hacen huaraches, cinturones y 
butaques. Con barro se hacen comales, ollas, hornos, cántaros, etcétera. 
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Cosmogonía y religión 
La religión zapoteca se caracterizaba por su politeísmo, el cual, desde la conquista, 
generó formas de sincretismo con la religión católica. El sentido religioso abarca la 
totalidad de la vida zapoteca: la siembra, la cosecha, el nacimiento, las fiestas, el 
matrimonio y la muerte. 
La creciente influencia de las sectas evangélicas se deja sentir en las diversas 
comunidades del Istmo, al igual que en toda la región zapoteca. 

Fiestas 
Las fiestas de más renombre son las velas, fiestas religiosas que se celebran por distintos 
motivos: santos, plantas, oficios, siembras, apellidos. Para realizarlas, se necesita de un 
conjunto de trabajos, dedicación y ahorro económico principalmente por parte de los 
mayordomos, así como la solidaridad entre las sociedades organizadoras.  

Organización social 
La base de la organización social es la familia. En el trabajo existe una división que se 
marca por edades y por sexo, de una manera tradicional. La solidaridad comunitaria entre 
los zapotecos se expresa de muchas formas, fundamentalmente a través de cooperación 
con trabajo y dinero. 
 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx   
Fuentes secundarias:  
• Registro FODAER 1046 Monografía Unión Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Itsmo. 2) ASAM y servicios del 
pueblo mixe. Talleres derechos indígenas 70pp. Noticias barbasco 4pp, 01 de julio de 1989. http://132.248.82.60/fodaer     
•  Acosta Márquez, Eliana, Zapotecos del Istmo de Tehuantepec, México: CDI, 2007. (Pueblos Indígenas del México 
Contemporáneo) 

 
 
 

 
 

Zapotecos de la Sierra 
 

Del nombre 
Los zapotecos de la Sierra Norte, se llaman a sí mismos Bene xon. 
 
Localización 
La región de la Sierra es una amplia franja territorial que atraviesa el estado de Oaxaca y 
está formada por una cadena montañosa. La mayor parte de la población zapoteca de la 
sierra norte se encuentra en el distrito de Villa Alta, en menor proporción en el de Ixtlán y 
una mínima parte en Choapan. Se puede considerar que la población zapoteca de la 
región se encuentra agrupada en cuatro pequeñas subáreas culturales: Cajonos, El 
Rincón, Ixtlán y Choapan. Las fotografías que integran esta colección provienen de 
Guelatao, Yalalag, Sta. María Yahuiche y otras localidades vecinas. 
Antecedentes históricos 
Se sabe que antes de la conquista los zapotecos de la sierra vivían en asentamientos 
dispersos, con varios lugares ceremoniales sagrados, y se dedicaban a la agricultura y a 
la caza. Intercambiaban productos de las costas mediante un sistema de mercados o 
tianguis. 
La conquista fue posible gracias a los conflictos que existían con otros pueblos. Los 
habitantes de esta zona fueron sometidos a trabajos forzados y al pago de tributos. Los 
abusos cometidos por los españoles, llevaron a los indígenas a sostener diversas formas 
de resistencia a lo largo de todo el periodo colonial, desde reclamos legales hasta 
sublevaciones. La vida del México independiente no condujo a transformaciones 

http://www.cdi.gob.mx/
http://132.248.82.60/fodaer
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benéficas significativas en la vida cotidiana de la región; se le sumergió en el olvido, y 
cada pueblo sobrevivió gracias a su propio esfuerzo, creando escuelas, caminos y 
retomando sus viejas creencias, costumbres e instituciones. 

Territorio, ecología y reproducción social 
La Sierra Norte Zapoteca se caracteriza por su variedad de climas, flora y fauna. Se 
observa un fuerte deterioro ecológico de las zonas boscosas causadas por la tala 
inmoderada de árboles.  
La tenencia de la tierra más común es comunal. Cada unidad familiar posee pequeñas 
parcelas de temporal, algunas de ellas muy erosionadas. Se siembra maíz intercalado con 
frijol, calabaza, chile y café, en otros. El sistema de producción agrícola es tradicional. 
Para complementar sus ingresos los campesinos zapotecas crían aves de corral y 
realizan otras actividades como la artesanal. 
Existen en la región algunas minas, en donde venden su fuerza de trabajo principalmente 
quienes carecen de tierra. Una de las más importantes es la de Natividad, de donde se 
extraen oro, plata, plomo, cobre y zinc. 
En la sierra se presenta una fuerte migración, muestra de la compleja problemática que 
enfrentan los indígenas. Los emigrantes se dirigen principalmente a la ciudad de Oaxaca, 
al Valle de México, Veracruz, Morelos y Los Ángeles, California, en Estados Unidos.  

Artesanías 
Los zapotecos serranos elaboran, entre otros productos artesanales, los textiles de lana, 
seda y algodón tejidos en telares de cintura. En la sierra norte las prendas tradicionales 
que aún se siguen usando son, rebozos de algodón y en menor medida de seda, así 
como blusas de algodón bordadas; los huaraches de cuero y usan sombreros de palma, 
usados por los varones, son cada vez más desplazados por materiales sintéticos.  
La alfarería serrana se caracteriza por la coloración roja del barro.  Se realizan también 
trabajos con ixtle, y la talabartería. 

Cosmogonía y religión 
Los zapotecos están obligados como miembros de la comunidad a cumplir con un 
nombramiento religioso o político. Los cargos religiosos se denominan topilillos y los 
políticos topiles. La participación en los cargos puede conducir a la presidencia de la 
iglesia o a la alcaldía municipal. Uno de los cargos más importantes en la comunidad es la 
mayordomía del santo patrón. A partir de 1950 se introdujeron las sectas protestantes. 

Fiestas 
Anualmente se celebran por lo menos tres fiestas importantes en cada poblado. Cada una 
dura alrededor de una semana, sin contar los novenarios que las anteceden. En ellas se 
mezclan los juegos pirotécnicos, los bailes populares, la comida, la música y las danzas 
regionales. 

Salud 
El concepto de salud-enfermedad tiene como base el vínculo con la espiritualidad. Entre 
las enfermedades tratadas por los terapeutas tradicionales destacan el espanto, el 
empacho por palabras o alimentos, el enojo y el embrujo. 

Organización social 
La familia funciona como una sola unidad de producción, donde todos sus miembros 
participan en las diferentes actividades desde temprana edad. Los lazos comunitarios se 
establecen a través de diversas vías. El trabajo comunitario y la ayuda mutua son 
elementos de fortalecimiento de la identidad. Esta última se brinda entre los amigos, los 
parientes o los compadres, tanto en trabajo como en producto, durante las actividades 
agrícolas, las fiestas religiosas y las defunciones.  
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Infraestructura 
La combinación del trabajo comunitario y las aportaciones obtenidas de la migración ha 
hecho posible la construcción de gran parte de la infraestructura con que cuentan los 
pueblos: escuelas, mercados, caminos, centros de salud, canchas, etcétera. 
La abrupta y accidentada topografía de la región es causa de la escasa existencia de vías 
de comunicación. Los servicios de salud en las comunidades serranas constan de clínicas 
pertenecientes al sistema IMSS-Solidaridad las cuales dan asistencia médica general a la 
población del área. Sin embargo, la calidad del servicio es deficiente debido a la falta de 
equipo y recursos humanos.  
La región cuenta con dos tipos de escuelas de educación básica, unas con el sistema 
bilingüe bicultural, y otras con el de educación regular. Hay limitada cobertura de 
educación media y media superior, por lo que los jóvenes deben emigrar para continuar 
sus estudios. 
Cuentan con servicios de correo, telégrafo, electricidad y telefonía; así como con una 
radiodifusora llamada La Voz de la Sierra. 

Vivienda 
El patrón de asentamientos en la zona zapoteca serrana es disperso y se ubica en la 
parte media o alta de los cerros. Las casas habitación cuentan con dos cuartos techados 
con teja, uno frente al otro, separados por un patio y poseen un pequeño solar que utilizan 
para la siembra de árboles frutales. 

Relaciones con otros pueblos 
Los zapotecos serranos colindan con diversos grupos con quienes conviven: al norte se 
encuentran los chinantecos, mazatecos y cuicatecos de los distritos de Cuicatlán y 
Tuxtepec; al sur con los zapotecos de los distritos del Centro y Tlacolula; al oriente con los 
zapotecos establecidos en Veracruz y hacia el occidente con mixtecos, cuicatecos y 
zapotecos del Valle. 
 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx   
Fuentes secundarias:  
• Registro FODAER 1457 Los zapotecos de la sierra vistos por los propios zapotecos, Mayo de 1987  
http://132.248.82.60/fodaer    
 
 
 
 

Zapotecos de los Valles Centrales 
 
Lengua 
Las diferencias subregionales en los Valles Centrales hacen difícil la comunicación entre 
hablantes de los distintos distritos. Se puede afirmar que el zapoteco de Valles Centrales 
se subdivide a su vez en las variantes de Etla, Zaachila, Tlacolula, Ejutla y Ocotlán. 

Localización 
Los Valles Centrales de Oaxaca se ubican en la parte central del estado. La región es 
una de las ocho en que se divide geográfica y administrativamente la entidad. Limitan al 
oeste con la región de la Mixteca, al noroeste con la Cañada, al norte con la Sierra de 
Juárez, al este con el Istmo de Tehuantepec y al sur con la Sierra del Sur.  
La muestra fotográfica que se presenta, proviene de San Antonio de la Cal, Etla, 
Magdalena Ocotlán y otras localidades vecinas. 

http://www.cdi.gob.mx/
http://132.248.82.60/fodaer
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Antecedentes históricos 
Antes de la llegada de los españoles, la población de los Valles Centrales había pasado 
por una etapa de florecimiento en la que destaca la edificación de centros urbanos como 
el de Monte Albán. Posteriormente, derivado de los conflictos con los grupos mixtecos, 
los zapotecos fueron sometidos al dominio mexica.    
La conquista fue relativamente pacífica, pero favoreció la alianza de los zapotecos con 
los españoles en contra del imperio mexica. Consumada la conquista, las epidemias y 
trabajos forzados llevaron a la disminución de la población nativa.   
Hacia el siglo XIX la población zapoteca se mantenía al margen de los movimientos 
políticos, pero con la proclamación de las Leyes de Reforma algunos distritos se 
adhirieron a la causa imperial de Maximiliano que proclamaba el reconocimiento de las 
tierras comunales. Posteriormente, la Revolución Mexicana restituyó parte de las tierras 
comunales y facilitó la creación de algunos ejidos en la región. 

Territorio, ecología y reproducción social 
La región está constituida por tres valles de altura: el valle de Etla, el de Tlacolula y el de 
Zimatlán-Zaachila-Ocotlán. La longitud de los valles oscila entre 20 y 30 km, formados 
por terrenos planos y semiplanos que separan la Sierra Madre del Sur de la Sierra 
Madre de Oaxaca. En las regiones de tipo subárido, como el valle de Tlacolula, la 
vegetación es caducifolia: fresnos, zapotes y amate. La deforestación es intensa, por el 
consumo regional de madera y a por la demanda comercial, lo que ha provocado 
reducción del caudal de los ríos, erosión del suelo y disminución o extinción de especies 
de la flora y fauna. 
En su entorno se cuenta con materiales disponibles para la construcción de viviendas, 
que por lo general son de bajareque con techo de zacate, de adobe con tejas. Quienes 
cuentan con recursos, adquieren cemento, ladrillo y techo colado o lámina de asbesto 
El clima de la región es templado subhúmedo, en invierno prácticamente no llueve. El 
uso del suelo está destinado básicamente a tres actividades: agricultura de autoconsumo 
y comercial; pastoreo agrícola de caprinos y recolección. La agricultura sigue siendo el 
medio de subsistencia básico. A excepción del distrito Centro, la población depende de 
la agricultura para su sustento, la agricultura es básicamente de subsistencia (maíz, 
chile, frijol, calabaza) y en mucho menor medida comercial. Sin embargo, ésta última, 
ocupa las mejores tierras, acapara y concentra los créditos y monopoliza la escasa 
asistencia técnica gubernamental. 
Aparte de la milpa, cultivan de hortalizas y frutales, destinados al mercado local que, 
junto con forrajes, generan ingresos monetarios, al igual que la cría y venta de animales 
domésticos. El pastoreo de caprinos y bovinos se realiza bajo el régimen de libre 
pastoreo. En cuanto a la emigración, existen importantes núcleos de familias zapotecas 
en la ciudad de México, Chiapas, Veracruz y en diversos sitios de Estados Unidos. 

Infraestructura 
La región cuenta con una amplia extensión carretera cuyas principales vías son la que 
conecta la ciudad de Oaxaca con el distrito Federal y el tramo de la carretera 
Panamericana. Cuenta con un tramo ferroviario, y la cercanía de un aeropuerto.  
El abastecimiento de agua se obtiene fundamentalmente de pozos, gran parte de las 
localidades no cuentan aún con servicio de luz pública y doméstica. Los servicios de 
salud presentan aún rezagos muy grandes, tanto en número de establecimientos, como 
en la calidad del servicio.  
Hay gran cobertura de escuelas de nivel básico, cinco preparatorias particulares y dos 
que dependen de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO).  

Artesanías 
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Entre las artesanías zapotecas destacan la producción de barro, el tejido de fibras duras 
y los textiles de lana y algodón, así como el trabajo de la piedra, la madera, la fabricación 
de mezcal y el curtido y trabajo de pieles.  

Organización social 
Dentro de las comunidades, las relaciones sociales se basan en la reciprocidad, sobre 
todo en el intercambio de mano de obra o bienes. El tequio o servicio comunitario 
obligatorio es el pilar del trabajo comunal. Los hombres mayores de edad tienen la 
obligación de donar su trabajo un determinado número de días para efectuar obras de 
beneficio comunal: caminos, escuelas, riego, etcétera. 
La Guelaguetza tamién es una forma institucional de dicha reciprocidad, en la cual los 
participantes corresponden en especie y a solicitud de una de las partes de este 
proceso. La Guelaguetza es un patrón cultural, heredado de los sistemas 
mesoamericanos de ayuda mutua. 

Cosmogonía y religión 
La vida toda integra su visión de lo divino, incluyendo los diversos tipos de festejos, de 
carácter familiar que incluyen bautizos, bodas, matrimonios y ritos funerarios. A nivel 
comunitario, cada poblado festeja, por lo menos una vez al año la fiesta del santo patrón. 
Destacan las celebraciones de la Cruz de Mitla el 1° de enero, la Candelaria, el Carnaval 
y la Virgen de la Soledad, patrona de la ciudad de Oaxaca. 
La medicina tradicional concibe a la enfermedad como un mal del alma que se 
manifiesta en trastornos físicos concretos. Los terapeutas son: yerberos, parteras, 
hueseros, chupadores-pulsadores y adivinos, rezadores y espiritistas. Sin embargo, el 
contacto de los médicos tradicionales con el mundo occidental ha influido en la 
incorporación de elementos y sustancias externas diversas 
 

 
Nota: Resumen realizado básicamente con información del sitio oficial: http://www.cdi.gob.mx   
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1987  http://132.248.82.60/fodaer    
• Registro FODAER 1606  Reproducción de la identidad étnica de migrantes zapotecos en su comunidad de 
origen y en la Ciudad de México, enero 1998, pp.49. http://132.248.82.60/fodaer 
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