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El combate es la característica principal de esta disciplina 
oriunda  del estado de Oaxaca particularmente de la región del 

Istmo de Tehuantepec, practicada por Zapotecos.
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Se dice que era el sistema de combate que formaba parte del 
entrenamiento militar de los antiguos guerreros zapotecas.
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Al comienzo del combate cada competidor sujeta al contrario 
por la faja o ceñidor que lleva al rededor de la cintura.
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Esta forma de lucha implica el uso de la fuerza combinada
con la astucia.
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Hay que desequilibrar al contrario, derribarlo y hacer que 
toque el suelo con la espalda, valiendoe de agarres o

tipos de llaves.
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En ese momento finaliza el encuentro, durante el que no se 
permite utilizar las piernas para derribar al adversario.
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Las jerarquías de los ceñidores son tres. 
(zapoteco del Istmo)

Doó.-Mecate
b Laari.-Tela

b Guiidi.-Cuero
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En tanto que el porrazo es una especie de lucha greco-romana 
prehispánica, en la cual vence quien coloca espaldas al piso a su 

contrincante o le quita el pañuelo que lleva en la cintura.
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Siempre ha existido la teoría de que cada país tiene 
modalidades de lucha o artes marciales propias y éste es un 

ejemplo propio de México.



El Porrazo ha sido para Cristian Pineda el eje bajo el cual 
inicio un  proyecto que trastoca diferentes fenómenos de 

la cultura mexicana, en el que dialoga entre otros con este 
deporte zapoteca: Porrazo, los personajes rituales de los 
pueblos, la Fé, la música cumbia y el arte del pancracio

la Lucha Libre. 




