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Religióny dinámicafamiliar
en Los Altosde Chiapas.
La construcciónde nuevas identidadesde género
GabrielaPatriciaRobledoHernández
JorgeLuis CruzBurguete
Introducción
A partirdelos añossetenta,Méxicoes escenario
deprofundas
transformaciodelcrecimiento
económicoy de unapolíticademodernización
nes,resultado
en
socialy culturaldelpaís.Atrásquedóla sociedadagrariaque,convertida
aunado
de
a
enfrentar
un
creciente
urbanización,
industrial,
empezó
proceso
a la intensificación
de la migración,
cuyodestinoerano las
y diversificación
ciudadesdel centroy nortedel país,o bien,EstadosUnidosde América.
Los datosdemográficos
cambiosen el comtambiénseftalan
profundos
de la poblaciónmexicana.Entre1950 y 1990,el país triplica
portamiento
supoblación,cuyocrecimiento
se explicaporel descensode la mortalidad
y
la existenciade unagrancantidadde mujeresen edadfértil.
Sólo a partirde
debidoa
1980se empiezaa producir
femenina
undescensoenla fecundidad
la adopciónde políticasde controlde la población(Tarrés,1992).Además,
en los niveleseducativosde los mexicanosy,si difehayun mejoramiento
una imrenciamosel comportamiento
de hombresy mujeres,encontramos
tendenciade incorporación
de la mujera la educaciónescolarizada
portante
fenómenoque ha tenidoamplias
remunerado,
y al trabajoextradoméstico
en la posiciónde las mujeres(Garcíay Oliveira,1998).
repercusiones
En Chiapas,el estadomás sureñode Méxicoy con unaaltaproporción
de poblaciónindígena,
tambiénse pusoenprácticaunapolíticade modernizacióndurante
la décadade los setenta.
La construcción
de trespresashidroenla cuencadelGrijalva,que se convertirían
enfuente
de suminiseléctricas
troenergético
unagrancantidadde fuerza
parael restodelpaís,demandaron
515
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de trabajoque fiieproporcionada
porlas comunidades
campesinase indígenasdelestado(Collier,1996).Además,eneseperiodose impulsóenla región
unambicioso
de Los Altos,habitadaporunamayoríade poblaciónindígena,
el cual introfinanciado
de desarrollo
proyecto
poragenciasinternacionales
la
economía
en
campesina,que condujedujounaseriede transformaciones
la acumulaciónde caEstoscambiosfortalecieron
rona su monetarización.
económica
la
diferenciación
acentuando
de
sectores
pital algunos
indígenas,
de
las
comunidades.1
social
entre
los
miembros
y
transformaciones
enla vidapolíticay
De maneraparalelase produjeron
culturalde los pueblosindiosáltenos.Se iniciarondiversosmovimientos
en manosde
de podertradicional,
la estructura
que empezarona cuestionar
de
estructuras
aliados
con
gobierno,que asegurabanel
gruposcaciquiles
controlpolíticode los pueblos(Siverts,1971;Rus, 1998).
de las comuniAl propiotiempose empezóa hacerevidenteal interior
moderno.Éste
el
cristianismo
dadesunpluralismo
alimentado
por
religioso
misionero
un
movimiento
un
se manifestaba
endos vertientes:
propor lado,
testante
dominadoinicialmente
porel presbiterianismo,
que posteriormente
además
diopaso al surgimiento
de grupospentecostales
y neopentecostales,
de la presenciade otrosgruposreligiososcomolos Testigosde Jehováy adde la Iglesia
de la actividadmisionera
ventistas;
yporel otro,unarenovación
católicaa partirde un trabajopastoralinspiradoen la teologíade la liberación,desdela diócesisde San Cristóbal(Rivera,1998).2
criAl iniciode la décadade los afiosochentase produjounaprofunda
conunapolíticagubernamensiseconómicaenel país,a la que se respondió
talde ajustey reestructuración
conmirashaciael exterior,
que se tradujoenel
desmantelamiento
del campomexicano.En las comunidades
indígenasde la
de la mujeral
la
está
marcado
este
altefta,
por
incorporación
región
periodo
femeA
la
de
entonces
contribución
remunerado.
extradoméstico
partir
trabajo
transformando
ninaa la economíadomésticaempezóa cobrarimportancia,
asumidosporlas mujeres,lo que tambiénha
conello los rolestradicionales
socialde las familias(Rus, 1988;
afectadootrosámbitosde la reproducción
Eber,1995;Rosenbaum,1991).
En estetrabajose discutela maneraen que el cambioreligiosoestágede los hogarescampesinosy en la
nerandoun impactoen la reproducción
en lo
de las familias,especialmente
dinámicageneradaentrelos miembros
1Estos
entreotros,porColliery Mountjoy(1988) y
procesoshan sido documentados,
Candan (1992) parael municipiode Zinacantán.Para Chamulavéase Wasserstrom
(1980).
2 Parael censode 2000, la
64.3% de
poblacióncatólicade la regiónalteñarepresentaba
la poblaciónmayorde 5 años,mientras
que la no católicaascendíaa 21.6 porciento.
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Los esa las relacionesde géneroque se negociana su interior.
que se refiere
hanconducido
pecialistascoincidenenseñalarque losprocesosestructurales
en el
a unareestructuración
de las relacionesde parejay de la vidafamiliar
e
identila situación
mundocontemporáneo,
trastocando
fundamentalmente
dad de las mujeres(Giddens,1995; Castells,1999).
Los estudiossobrelos gruposdomésticos
y las familiasponende relieve
lasestructuras
esteniveldeanálisiscomounámbitodemediación
entre
ylosincon
estudios
lo
los
ha
dividuos, que permitido
sociodemográficos
enriquecer
las
relaciones
de
cualitativo
acerca
acercamientos
de caráctercuantitativo
y
familiares
y las percepcionesde los actoressocialessobresus experiencias
de vida(Garcíay Oliveira,1998).
En estetrabajotambiénreflexionamos
entornoa la relaciónentrecamde género.Éstees un
bio religiosoy la construcción
de nuevasidentidades
derivade
la
a
del
los
aspectoligado
personay la autonomía,
conceptos yo,
cultudeterminados
contextos
dos de la experiencia
construida
en
subjetiva
de la
derivada
de
la
rales(Tarrés,1992).La subjetividad
experiencia
emerge
de la posiciónrelativaque los
interacción
conotrosy conel mundo,a partir
redessocialesy culactoresocupana lo largode su ciclode vidaendistintas
De allíque las identidades
degéneroseanconstrucciones
turales.
relaciónales,
a
los
cuales se
de
identificables
dentrode determinados
contextos, partir
creansignificados
(Riquer,1992).
En la literatura
recientemente
producidasobreel temase ha señalado
el
asumido
que compromiso
religioso
porlas mujeresindígenasque particicomo
en
el
movimiento
pan
pastoralde la Diócesisde San Criscatequistas
sus identidades
tóbal,las ha llevadoa reformular
para
genéricasy culturales
en la Coordinaconvertirlas
en actorespolíticosa travésde su participación
susdedoraDiocesanadeMujeres(codimuj),
queha enarbolado
organización
2001 y 1998).
mandasespecíficascomomujeres(Hernández,
Tambiénse ha discutido,
que
parael caso de las mujeresguatemaltecas
se hanconvertido
al protestantismo,
la paradojade su situación.
Aunqueesta
doctrina
de familia,y la sumisiónde la mujer
defiendeel modelopatriarcal
al maridocomo partedel ordennaturalsancionadopor Dios, las mujeres
activoen la comunidad
religiosa,desarrollando
jueganunpapelsumamente
vigorosasrelacionespersonalesfuerade su familiay dedicándoseal estudio
de su casa (Cantón,
de la Bibliay la predicación,
lo que las llevaa ausentarse
1999).Estasituación
ha sidointerpretada
porSanchiz( 1999) comounacontradicciónentrelos intereses
de géneroy aquellosde ordenpráctiestratégicos
co e inmediato.
Consideramos
que el cambioreligiosoen el contextode la interacción
de
es unatransición
étnicaen las comunidadesindígenasaltefías
importante
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a la negociaciónde nuevasposicionesen
las personas,que estáconduciendo
Estoperlos sistemasde género,así comoentrelos sujetosy la colectividad.
sociales
de
al
contexto
mitela creaciónde nuevosespacios
gloadaptación
a lugarescada vez
bal, que paralos campesinosse traduceen la migración
socialgeneradapor
másdistantes
de origen.La interacción
de su comunidad
las nuevascongregaciones
también
religiosas
significauna salida a males
entrelos que destacanla enendémicosque afectana las familiasindígenas,
el
la
alcoholismo
fermedad,
y brujería.
La enfermedad
sueleserunade las causasmásrecurrentes
que precipitanla conversión
religiosade hombresy mujeres.Los gruposevangélicos,
tienenelaboradasestrategias
de cortepentecostes
especialmente
paraatenla visitadomiciliaria
dery cuidara los enfermos,
entrelas que se encuentran
u hospitalaria,
la oracióncolectivaporla saludde algúnhermano
y la colecta
de dineroparacomprar
medicinas.
El alcoholismoes otrode los malesque afectana hombres
y mujeresde
Muchos
varones
maneradiferenciada
contundente.
quedan
peroigualmente
mientras
atrapadosen él desdeunaedadtemprana,
que mujeresy niñossula
frenporla escasez de dineroy la violenciaque caracteriza
generalmente
conductadel alcohólico.
El miedoa la brujería,
al dañocausadoporla ira,la envidiao los malos
sentimientos
de los demáses otrode losmalesque aquejanel mundoindígela eficaciade estosfena.Los gruposevangélicosrechazancategóricamente
de curacióny
de
las
tradicionales
a
los
nómenos,
creyentes
prácticas
y alejan
maleficio.
Las mujeres,más receptivasa la culturareligiosa,estánapropiándose
a cónyuges,
de los espaciosabiertosporestosgruposparanegociarfrente
Parael
padrese hijosunamejorcondiciónyunmayormargende autonomía.
casode lasmujeresque participan
conel trabajopastoralde la Iglesiacatólica,
el
la ideologíaquelesguíaenfatiza
enSanCristóbal,
cuyadiócesisse encuentra
en la vida
rescatede la dignidadde la mujery las alientaa su participación
de somepúblicade las comunidades,
alejándolasde la conductatradicional
timiento
y silencioque de ellas se espera.
Por su partelas mujeresevangélicas,aunqueestánal margende los
fortalecen
su autonomía
de suscongregaciones
puestosdirectivos
religiosas,
personal,eligiendouncónyugede su agrado,o bientomandola decisiónde
solteraso viudas,condimantenerse
al margendelmatrimonio,
y permanecer
ciónque no es bienvistaenlas comunidades.
Paraestasmujeresque deciden
estarsolas, los vínculosestablecidoscon otrasmujeres,hermanasde relien las actividadesde su
gión,lespermite
tejerunaredde apoyoy protección
vidacotidiana.Para las mujerescasadas,el "tenerreligión"les asegurauna
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condiciónde menormaltrato
dado que sus cónyugesse alejan del alcohol
Adeestápresenteen situacionesde violenciadoméstica.
que regularmente
el
ideal
les
más,
monogámico
respaldadoporestosnuevosgrupos favorece,
en la medidaen que desapruebala poligamia,conductaque es toleradaculturalmente.
Paralos varones,la conversión
muchasvecesla única
religiosasignifica
manerade escapara un mundoen dondela alcoholizaciónes un patrónde
interacción
social,que ademásestáasociadoa la masculinidad.
Aunqueno
datos
muchas
muertes
de
hombres
estadísticos,
poseemos
indígenasestán
relacionadasconel alcoholismo.
Al convertirse
a unareligiónevangélica,el
varónestablecenuevos lazos con otroshombresy mujeresen donde la
alcoholizaciónno sólo estáausente,sinoinclusosancionada.
Al interior
de las congregaciones
evangélicaslos hombressiguencontrolandolos puestosde autoridad
mientras
que las mujeres
y representación,
el
mantener
el
como
de
ocupanpuestossecundarios,
limpio templo,o bien,
darinstrucción
a
los
nifios.
Por
otra
el
religiosa
parte, gruporeligiosoproporcionaráal hombreel soportede unanuevaredextensaque,encaso de migrar
fuerade su territorio,
enciudades
le aseguraráunapoyoconsus"hermanos"
localidades
y
lejanas.
Nuestrasreflexiones
derivande un estudiode caso en la comunidadde
de familias
en
donde
se realizóun estudiocomparativo
Campo Santiago,
la
tradicioa
distintas
pertenecientes
religiosas: religiosidad
congregaciones
nal,la "católicadiocesana"y la pentecostes.
a las reliNuestroshallazgosrevelanque la conversión
y la pertenencia
afectanla reproducción
de las familiasen la medidaen que
gionescristianas
brindan
a hombres
socialque repernuevosmarcosde interacción
y mujeres,
cutenen su experienciasubjetivay en las relacionesque establecencon su
entorno
social.
El contextoregionaly local
La regiónde Los Altosde Chiapasse caracteriza
porcontarcon unapoblaen
ciónmayoritariamente
indígena,hablantede tzotzily tzeltaldistribuida
a
alrededor
de 19 municipios.3
describen
Los indicadores
sociodemográficos
estapoblacióncomoeminentemente
rural,viviendoen condicionesde alta
marginación.
3 En el año 2000, la
poblaciónde hablantesde lenguasindígenasen estosmunicipiosre71% de la poblaciónmayorde 5 años (inegi,2000).
presentó
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La localidaden la que se realizóel estudiofueel ejidoCampoSantiago,
al municipiode Teopisca,que se ubicaen la partesuroestede
perteneciente
abarcando
la mesetacentral,
en los límitesde éstacon los VallesCentrales,
San Cristóbalde Las Casas y Teode Zinacantán,
parajesde los municipios
es unafallaescalonadaque va de los 2 173msnm,en su
pisca.La subregión
hastadescender
partemásalta,dondedominael climatempladosubhúmedo,
en los
a los 1 200 msnm,dondeprevaleceun climasemicálido-subhúmedo
la
actividad
límitesde la DepresiónCentral.Las mayoreslimitantes
para
la escasa capa
de la pendiente
agrícolaen estazonaprovienen
pronunciada,
calizos.
de sueloy la obstrucción
afloramientos
producidapor
CampoSantiagose fundóa mediadosde los añossesenta,conindígenas
de Chanal,Huixtán,Oxchuc,Amabaldíos4provenientes
de los municipios
situadasal occidente
del
Valle
Venustiano
Carranza,comunidades
tenango
y
un
de la región.Estasfamiliastrabajaban
enlas fincasde la zonay,mediante
una
la
ante
Reforma
movimiento
de organización
local,gestionaron
Agraria
dotaciónejidal,que lograron
obtener18 añosdespués.
A principios
delaño2000,la poblacióndelejidoascendíaa 398 personas,
El 68% eranhablantesde una lengua
distribuidas
en 62 gruposdomésticos.
hablabaespañol,aunqueentendía
de
32%
sólo
la
indígena, mayoría tzeltal,y
a 20%
el tzeltal.En relaciónconla religión,
80% declarósercatólico,frente
se
adventista
adscribían
varias
a
y evangélica.5
que
religiones:pentecostes,
de
unaagricultura
Porlo menos92% de losjefesde familiapracticaban
Al
1.5
ha.
variaban
entre
5.5
en
en
trabajo
y
milpa parcelasque, promedio
agrícolase sumabael trabajoasalariado,que de maneraestacionalejercían
de artesanías
eljefeu otrosmiembros
varonesde la familia,
y la manufactura
de madera.La mayoríade las mujeresen cambioobteníaningresosa través de la elaboraciónde tostadasque luego vendíanen los mercadosdel
pueblode Teopiscao de San Cristóbalde Las Casas.
La comunidad
contabaconuncuerpode autoridades
civiles,de acuerdo
del cual se
con lo establecidoporla normatividad
agrariavigente,al frente
hallael ComisariadoEjidalque es auxiliadoporunConsejode Vigilancia.A
ellos se sumabanunjuez auxiliary comitésde educación,salud y de los
diferentes
que operabanen el ejido.
programas
gubernamentales
4 En

Chiapasse conocecomobaldíosa los campesinossintierraque trabajanen fincaso
les permite
sobrevivir.
ranchosa cambiode cultivarun pedazo de tierracuyousufructo
5 En estacomunidadla
comocatólica,perose trata
mayoríade la poblaciónse identificó
La dide la práctica
centrada
enlosrituales
de unareligiosidad
tradicional,
y fiestascomunitarias.
ferenciamos
de los católicosdiocesanos,quienestienenuna prácticareligiosacomprometida
a la diócesisde San Criscon la actividadpastoralde la parroquiade Teopisca,que pertenece
tóbal,guiadaporla teologíade la liberación.
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el manteniLos cargosreligiososse habíansimplificado
paragarantizar
mientodeltemploy el patrocinio
de las fiestasy estabancompuestos
porun
de
Presidente
de Festejos,quienjuntoconsu comité,erael encargado su ora dos alféreces,encargadosde dar
ganización.Afiocon afiose nombraban
comidael últimodía de la fiestade la SantaCruz.
Ademásdel templocatólico,que se hallabaen el centrode la comunidondese reuníanalgunasfamidad,habíaotropequeñotemplopentecostes
lias pertenecientes
a la "Fraternidad
Iglesiasde Dios en CristoJesúsen la
se reuníanadventistas
del séptiotra
casa
en
donde
RepúblicaMexicana",y
modía.Algunaspersonasde otrascongregaciones
asistíana cultosentemplos
que se ubicabanen parajescercanos.
Todos los varonesmayoresde 18 años eranelegiblespara asumirlos
cargosde la comunidad
y sólo se excluíande los cargosreligiososa loshombres que se habíanconvertidoa otrareligión,aunquetodas las familias
de la relicooperabanpara los festejoscomunitarios,
independientemente
la
una
a
fue
resultado
de
Esto
último
negociaciónque
gión
que pertenecían.
haceafiosse dioentrecatólicosyprotestantes,
cuandoestosúltimosse negabana darcuotaparalas fiestasy estuvieron
a puntode serexpulsadosde la
comunidad.
"La costumbre"y los sistemasde género
en las comunidadesindígenasalteñas
tradicional
Los pobladoresaltefiosaludena las prácticasde su religiosidad
anualde
ciclo
como"la costumbre",
se
los
rituales
el
centra
en
que
agrarios
y
reEl sistemade cargos,entantocuerpode autoridades
fiestascomunitarias.
de estosritualesy fiestas
ligiosasy civilesde los pueblos,se halla al frente
colectivas.
En el caso de CampoSantiago,dadoque el ejidose formóconindígenas
alredede diversosmunicipios,
se construyó
la vidaceremonial
comunitaria
dorde la celebracióndel cultoa la SantaCruz,símbolode granimportancia
el SeñorSanentodael áreamaya,y de la fiestadelpatrónde la comunidad,
tiago.En ambasocasiones,se celebrabanritualesespecíficoscon la presenantelas deidacia de rezadoresque,a nombrede la colectividad,
solicitaban
desprotección
colectiva.
parasus milpasy parala sobrevivencia
de hombres
"La costumbre"
losrolestradicionales
también
normativiza
y mujeres.Trabajosrecienteshan destacadoel rol de las mujerescomo
simbólicas
articuladoras
de los ámbitosespiritual
y terrenal,
representantes
delpoderregenerador
de unatradide la tierra
y delgruposocial,guardianas

This content downloaded from 132.248.9.8 on Tue, 14 May 2013 11:24:51 AM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

522

EstudiosSociológicosXXIII: 68, 2005

de prestigio
ción culturaly actorescentralesde estructuras
comunitarias
y
poder.6
- representa
La pareja- hombrey mujer
una asociaciónen términos
son consideradossetal
manera
ambos
económicosy de prestigio,
de
que
rescomplementarios,
uno
necesita
de
"su
cada
compañía".La masculipues
nidadestá asociada al ejerciciode la autoridaden diversoscontextosde
de la familia,frente
a otrasfamiliaso en una
interacción,
ya sea al interior
asamblea.De estamanera,loshombresactúancomorepresentantes,
proveede losbienesfamiliares
dores,intermediarios
y colectivos
y administradores
(López, 2001). En tanto,las mujeresdebenobedienciaal padre,esposo,o
en casa y no
hermano;
y de ellas se esperaque sean sumisas,permanezcan
traten
conextraños.
másimporEl uso delalcoholse ha convertido
enunode los parámetros
tradicional
los
tantesde diferenciación
entrela religiosidad
y gruposcristiaMientras
los
usos
de la costumbre,
sobre
todo
nos,
que para
"evangélicos".
"tomartrago"tieneun caráctersagradoy estápresenteen todatransacción
"enunsolo
social,ya sea públicao privada,uniendoa todoslosparticipantes
efectos
en
las
familias
su
abuso
ha
corazón",7
indígenegativos
provocado
nas,en dondemujere hijossufren
porla escasez de dinero,los malostratos
los rituay la enfermedad.
mujeresyniños"toman"durante
Aunquetambién
se predelalcoholgeneralmente
lesy ceremonias,
el abusoy la dependencia
a
sentaentrelos varones.La ingestade alcoholse asocia frecuentemente
el
hallan
a
la
envidia
se
conectados
encuentros
conflictos,
y
disputasy
que
Eber
detodaenfermedad.
emocionesconsideradas
resentimiento,
precursoras
su
(1995:211) reportacómo las deidadeslocales en Chenalhócondenaron
abuso a travésde sueños,y pidieronque se consumarefrescodurantelas
fiestasrealizadasen su honor.Situacionessimilaresse hanproducidoen algunasde las comunidades
indígenasalteñas,lo que ha conducidoa la prohibiciónde la ventade alcoholenesos lugares.En CampoSantiagotambiénse
tomaron
medidasparacontrolar
el abusodel alcohol.La asambleaprohibió
la ventade aguardiente
en la comunidady a mediadosdel año 2001 fueencarceladounej¡datarioporno cumplircon estanorma.
Los estudiossobreel procesode alcoholizaciónentrelos pueblosindíen la regiónde Los Altosde Chiapashan
genasde México,y especialmente
6Aun cuandoexisteuna
en la regiónque
de investigación
antropológica
largatradición
datade las primeras
décadasdel sigloxx,ha sido de manerarecienteque se empezóa examinarla situaciónde las mujeresindígenas(Rus, 1988; Rosenbaum,1991; Eber,1995).
7
al sacrificiode sangrehumanaen los
SegúnEber (1996:25), el alcoholha sustituido
ritualesmayascontemporáneos,
puestoque es considerado"como las gotasde las manosy
pies de Cristo"que renuevanel mundo.
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de integración
una que enfatizasus funciones
ponderadodos perspectivas:
sociocultural,
negativao patológicade su
y otraque reconocela dimensión
Menéndez(1991; 2000) subrayóel papeldelalcohol
ingesta.Recientemente
comoinstrumento
a travésde todoel
de violenciahacialas mujeres,
presente
ciclo de vidafamiliar.
es en el hogardondelas mujeresson víctimasde la
Frecuentemente,
de actosque
violenciaproducidaporsus cónyuges;incluyeuna diversidad
vandesdela violenciapsicológica,física,hastala sexual,endiversascombinaciones.Por otraparte,Keijzer(1997) ha señaladocómo la construcción
de la masculinidad
e históricamente,
ha conducidoa los
en México,cultural
varonesa unasocializaciónendondela alcoholización
la
y violenciadomésticajuegan un papel importante,
en factoresde riesgopara
convirtiéndose
mujeresy niños/as,
paraotroshombresy parasí mismos.8
la presenEn Chiapasse hanllevadoa caboinvestigaciones
quemuestran
femenina
cia de la violenciadomésticacomomecanismode subordinación
y
suvínculoconla alcoholización
de loscónyuges.
Recientemente,
Freyermuth
cómola violenciadomésticaes unode los elemen(2000) ha documentado
en la comaterna
tosque se constituyen
en factores
de riesgoparala muerte
munidadalteñade SanPedroChenalhó.En otroestudiorealizadoenla comunidadruralde "El Aguaje",municipiode San Cristóbalde Las Casas (Pérez
Torresetal.,2002) se reportó
la presenciade violenciade géneroen81.4% de
lasmujeresunidas,datosque nosdanunaideade lo extendidas
que se hallan
tambiénse selasprácticasde violenciadomésticaenla región.En el reporte
ñala la influencia
que puedeteneren ello la ingestade bebidasalcohólicas.
Si uno pregunta
a las mujeressobrelos cambiosoperadosen su vida
invariablefamiliar
a
raíz
de su conversión
personaly
religiosa,la respuesta
menteresultaserque el cambioreligiosova acompañadode unadisminución
La percepde la violenciay el maltrato
ejercidossobreellasporsuscónyuges.
ciónfemenina
del abandonodel alcoholparael meenfatizala importancia
delbienestar
familiar,
joramiento
que tambiénse hallavinculadaa unaoptila alimentación
mizaciónenel uso de los ingresos
monetarios,
que garantizan
familiar
de algunode los miemo biensu uso encondicionesde enfermedad
brosde la familia.
A continuación
los casos de dos familiasextensasde Camse presentan
derroteha tomadodistintos
po Santiagoen dondeel cursode vidafamiliar
8 El
en divermasculinoalientaunaseriede conductasviolentasy temerarias
estereotipo
sos aspectoscomola relacióncon vehículos,adicciones(especialmente
el alcohol),la violencia y la sexualidad,lo que se traduceen una mayorsobremortalidad
masculina,causadaspor
homicidioy cirrosis(Keijzer,1997:64).
accidentes,
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ros a partirde la conversiónreligiosa de algunos de sus miembros.En una de
ellas, los hijos participanactivamenteen la pastoralcatólica,mientrasque la
otrase tratade una familiapentecostes.En ambos casos la experienciade las
mujeres es notablementedistintade otrascongéneresde su comunidad.

De la costumbre
a la pastoralcatólica
Este grupo familiarestá encabezado por Gustavo y Francisca. Ella es una
mujer de 57 años, originariade la comunidad tzeltal de Marcos Becerra. A
los 19 años se unió a Gustavo, a quien aceptó por voluntadpropia. Además
de agricultor,Gustavo teníael oficio de ser "pulsador",ocupación que le aficionó aún más al alcohol. Al hablarde su vida conyugal,Francisca da cuenta
de la violencia doméstica de que era víctima: negligencia, infidelidady el
alcoholismo de su cónyuge.
(...) tomabamucho,tomareralo que le gustaba,y teníaotramujer,cuandolleguéa su casa teníaotramujeren su casa. No lo sabíayo,no lo conocíayo,digamos ondecrié,huérfana
también,peromi mamáno me dejó de salir,poreso
cuandosalíconel hombreno lo sabíayo lo que hacela gente,poreso ya cuando
lleguécon mi esposo ondevive,ya como tresaños vive con la mujer,es que
elloslo criaron,
allícrióen su casa,diceque lo recibieron
chiquita(...) allíonde
teníayo dos hijos,tomabamucho,entonceshastalo pedí
yo despertétambién,
su muerte,
estuveconsu
no lo queríayo,es mejorsi muriera
porahí,así lo traté,
no me
No me estimaron,
mamá,perocon su mamáaguantélo que mehicieron.
dabanla comida,no memantenía,
másbiensalí a venderleñay a ganar,me lleva a ganarpue,comoerayo zonsitatambién,
es que sacaba yo una tareaen el
diario.Como no lo sabíayo puesmanejarel dineronada,criécomoanimalito,
poreso ansísinsaber,trabajabayo,[él] va ira cobrar,
y no lo sé ondelo poneel
dinero,y yo sufría,apenasme daba puesunpoco la compradel maíz porlitro,
dos litros,sólo eso (...)
Francisca tuvo 13 hijos, de los cuales sólo cinco "se criaron".El mayor
de ellos, a la edad de 19 años, y después de un pleito con su padre, se fue a
San Cristóbal a buscar trabajo. Al momentode irse, era catequista (católico) de la comunidad.Aunque cada semana regresabaa Campo Santiago, un
día desapareció. Nunca nadie les dio razón de su paraderoy hasta el día de
hoy,Francisca,después de 18 años de ausencia, espera recibiralguna noticia
de su hijo. Sospecha que lo mataron,pero nunca encontraronsu cuerpo. A
veces sueña con él. Le dice que quiere volverpero su padreno lo permite.En
otra ocasión soñó que llegaba hasta la milpa donde ella estaba trabajando,
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acompañado de dos niños que eransus hijos. A veces piensa que está muerto,
pero mantienela esperanza de que un día regresea casa.
Francisca tiene la esperanza de que su marido cambie un poco. Ahora
que está viejo ya no le pega, pero está todo el tiempotomado y prácticamente no cuenta con su trabajo.Ella se hace cargo de las tareas domésticasde su
casa y depende de su hijo menorquien ahora trabaja la parcela de su marido.
Está enfermay no puede trabajarpor cuentapropia. Hace sus centavitosde
una pequeña tienditaque tiene en su casa.
La desaparición del hijo mayorimpactó a su familiade tal manera que
dos de sus hermanossiguieronsus pasos como activos militantesde la Iglesia local. Uno es el catequistadel templo,y la hermanamenores la coordinadora del grupo de jóvenes.
Concepción: Militancia católica y empoderamientopersonal
Concepción es la hija menor de la familia,y siguiendo el ejemplo de sus
hermanosempezó a participaren el coro de la iglesia de la comunidaddesde
los 15 años. Su compromisocon las actividades de la Iglesia iba en aumenEsto fue mal
to, lo que la llevaba a salir de su comunidad frecuentemente.
vistopor la gentede Campo Santiago, quienes empezarona murmurarsobre
las razones verdaderasde su conducta. Su acercamientoa las religiosas de la
parroquiade Teopisca la llevó a una mayorreflexiónsobre su situaciónpersonal y a involucrarsecada vez más con las actividades de la Iglesia.
Y ya casi entrando
a los diecinueveuna de las religiosasme invitóa un retiro
retiro
espiritual
(...) Estuvimoscasi undía creo,peroese primer
que tuvecomo
que sentíunaliviotangrande,porlo mismoque he tenidoproblemasen micasa, con mi papá seguíalo mismo,o sea los malostratos,
y al mismotiempotal
vezporeso meescapabade aquí.Avecesmeibatresdías,o unasemanacompleta
me iba con las religiosas,entoncespararetirarme
unpoco porqueno podíasoal
con
mismo
los
portar
y
problemas
personales
y las críticasde la comutiempo
nidad.Ya no podíasoportar,
tan
una
así
carga
ya
pesada.Entoncesel alivioque
encontraba
con las religiosas,allá me sentíatranquila,
feliz...
A travésde su encuentrocon la actividadreligiosa,Concepción experimentó una revaloración de sí misma que la llevó a seguir estudiando y a
fortalecersu trabajo pastoral a nivel parroquial. El costo que ha pagado es
que a sus 23 años no ha logrado cumplircon su aspiración de encontraruna
pareja adecuada para formaruna familia.
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Su historianos revela la construcciónde una nueva subjetividadfemenina alimentadapor la reflexióny la actividaden el trabajo comunitarioque le
ha llevado a enfrentar
la murmuracióny el chisme,y a superarlos miedos a
la expresiónde sí misma,miedos que aquejan a la mayoríade las jóvenes de
su comunidad.Su comportamiento
y expectativasde vida escapan al modelo
"tradicional"y ejemplificanlas esperanzas y dificultadesde otrasjóvenes
que como ella han tenido el valor de empezar a caminarpor otrosendero.

Unafamiliapentecostes:de la costumbre
a "la palabra de Dios"
Dalia y Eladio son personas de edad madura que se entregarona la palabra
de Dios hace más de veinteaños, cuando aún eranreciéncasados. La iniciativa de conversiónfue de Eladio, quien siguió el ejemplo de su hermanomayor. Dalia simplementesiguió a su marido. En los años que siguierona su
conversión,la pareja se fue mudando a diversas localidades en las vecinas
tierrascálidas del Valle de Pujiltichasta que poco a poco fueronacercándose
de nuevo al ejido para finalmenteestablecerseen él.
De los ocho hijos de la pareja, es sorprendenteque dos de las hermanas
mayoressean jóvenes madres solterasque vivan al lado de sus padres,junto
nos habla de una nueva manecon sus hijos. Este comportamiento
recurrente
ra de establecerlas normasmatrimoniales,en donde las mujerestienenuna
mayorlibertadpara elegir a un cónyuge,así como para separarsede él.
Sabemos de la importanciade estasnormasen los sistemasde parentesco,
que significanpara las mujeresel mecanismode aseguraruna posición que les
permitael disponerde ayuday protecciónnecesariasporpartede parientespolíticosy consanguíneosa lo largode todo el ciclo de vida (Freyermuth,
2000).
Hasta hace poco, las mujeres indígenas tenían pocas posibilidades de
decidircon quién casarse,decisiónque era tomadageneralmentepor el padre,
cuando ellas contabancon apenas 10, 12 o 13 años. Si el padre aceptaba "tomar trago" cuando era abordado por el padre del muchacho, la hija se veía
obligada prácticamentea aceptarla proposiciónmatrimonial,pues de lo contrario,se podríaatraerla iray el maleficiode la familiadesairada(Freyermuth,
2000:297). Para muchas mujeres,esta costumbresignificóque las cambiaranpor trago(Barrios y Pons, 1995:81), o que las ofrecieran,como lo señala
el testimoniode Dalia, para deshacerse de una boca más que alimentar.
conhombres
casados.EntoncescoSí, de diez años [mipapá]mesalíaa ofrecer
mo le digomi papá: yo no me puedenobligarcon un hombre...estoychiquita.. . comomevenestoychiquitaperotengomisdos ojos.. . conqué hombreme
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. . nomepuedenobligar.Entonvoya casarsi quierocasarme,perode obligarme.
. . de tantomeenojé,pepenoun
ces ese hombrellegabay llegabaansíborracho.
. . salió.. . . salióporquellorabayobaspalo de leñapues.. . le di,le di el hombre.
tante.Le dijeese señor:no mepuedesobligar,muchasmujeresque se dejanengañarperoyo no... le decía,no me voya dejarengañarporquetengomisdos
ojos, poreso Dios me puso los dos ojos paravercon qué hombreme quiero
conun hombreaquí en
casar.Pus ahí. Sale otravez mipapá y me fuea ofrecer
(
). . . y vuelveotravez que ya me queríanpasarloallá perole digoa mi
Porqueyo ansí
papá.. . nunca,yo nuncavoy,le dije.. . no lo voya hacersufrir.
como ustedescriaron,yo nuncavoy a agarraresa costumbre.
Tengomis dos
mi
le digo.Si así se disgustó
mevoya ir,nomevana obligar,
ojosconquéhombre
que mefuerayoconhombreporque
papáconmigo,que nomequeríamantener,
no me
soymujer.Me tengoque casarundía perosoymujer,caso soyhombre,
mefuia
De ahímedesesperé,
puedofilarmimachetepa que yovayaa trabajar.
a Comitán...de sirvienta
trabajaruntiempoa San Cristóbal,
(Dalia, 39)

El arreglomatrimonial
incluíavisitasde peticióndel novioconregalos
a la familiade la muchacha,y un periodoen el que el noviose obligabaa
prestar
algúntipode servicioa la familiade la novia,despuésde lo cual,la
a casa de los padresdel muchacho.
parejamarchabaa establecerse
En CampoSantiagolas mujeresque hoysonmaduras,comoel caso de
a esteescenarioenel que se vieronobligadasa casarse,
Dalia, se enfrentaron
conla decisióntomadaporsuspadres.Actualmente
yahancamcumpliendo
biadolas costumbres
del cortejoentrelosjóvenes,puestoque antesde acudira los padresparahacerunapeticiónformal,
hayunarregloentreellos,ya
se hablan.Este"hablarse"significaque sonlos propiosjóvenesquienestomanparteactivaen la elecciónde la pareja.Parael caso de estacomunidad,
a la esestecambiode actitudes
entrelosjóvenespuededebersea la asistencia
acercael
se
cuela tantode niñoscomo de niñas,espacio donde propicia
mientode losjóvenes
Una vez que éstoshanacordadocasarse,el noviopidea sus padresira
pedirpermisoa la casa de la novia,visitaque es acompañadade regalosque
carne,pan,pozol,tostadasy algunasgarrafas
azúcar,café,refresco,
incluyen
de las cualesse sede licor.La pedidase repiteentresocasiones,al término
la
la
fecha
de
boda
lla el compromiso
se
matrimonial
y el tipode cerey fija
realizará.
civil
o
se
monia,
religiosaque
En ocasiones,una vez concluidaslas trespedidas,el novioconvencea
la muchachaparaque salga"robadita"
y así evitarlos gastosde la ceremonia
de la boda.Aunqueestetipode tratono es el modeloideal,parecesercomún
entrelosjóvenesde la comunidad.
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Una vez establecidos
ésteseráun
enla casa de lospadresdelmuchacho,
periodocrucialparala pareja,pues la estabilidadde la unióndependeráen
granmedidade la aceptaciónde la muchachaporpartede su suegra.Es este
periododondese generanlas desavenenciasque puedenllevara la separaciónde unajoven pareja
la
Despuésde pasaralgunosañosenla casa de los padresdelmuchacho,
lote
en
un
se
manera
sea
se
establece
de
pareja separay
independiente,
ya
heredadopor el padredel hombre,aunqueen algunasocasioneslo puede
el padrede la mujer.
otorgar
En el caso de las hijas de Eladio y Dalia, que crecieronen un hogar
evangélico,sorprende
que sean ellas mismasquieneshayanelegidoa sus
Dos
de
ellas
lo hicieronenoposicióna lo esperadoporsuspadres,
cónyuges.
no
de la novia,yeligiendoa hombres
alto
las
depetición
pasandopor
prácticas
sólo que no pertenecían
sinoque vivíanen la ciudad.En los
a la comunidad,
trescasos se tratóde varonesque no pertenecían
a su religión,
circunstancia
les
resultó
en
la
medida
en
no
un
desfavorable
que
que
hay gruposocial
inmediato
suficiente
cohesión
la
que ejerza
paraque parejase mantenga.
Parael caso de Berenice,
de unjovende la coquienaceptóla proposición
hubo
ambas
al tiempoque
un
desacuerdo
entre
familias
con
munidad,
respecto
debíavivirla parejaencasa delnovio.Dalia,madredeBerenice,
cuandoseñala que "la costumbre
de los
. . no dilata"se refiere
a la preferencia
de nosotros.
en
de
vivir
tener
una
residencia
neolocal
reducir
el
pentecostes
por
y
tiempo
la casa paterna.Estefueel puntode desacuerdoconla familiadelmuchacho.
Conclusiones
El estudiopone de relievela importancia
que el cambioculturalimpuesto
- en susversionescatóal
cristianismo
moderno
porla conversión
religiosa
lica y pentecostal imprimea las relacionesde géneroal interior
de los
gruposdomésticoscampesinosenunacomunidadindígena.
La pluralidaddel camporeligiosoen estapequeñacomunidadindígena
resultacontradictorio.
Porunaparte,el rechazoa las prácticasde la ritualidad
tradicional
de las familiasno católicassignifica
unabandonode los cánones
el paca travésde la memoriacolectiva,querefrendan
sociales,transmitidos
tode las autoridades
étnicasconsu territorio
y su población,y que permiten
la reproducción
de la identidadcolectiva.Esto lleva a la fragmentación
y
sectarización
de la comunidad.
Por otraparte,la conversión
religiosapermiteestablecerun encuentro
individualcon la divinidad,
a travésde unamismafuentesagrada:"la pala-
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brade Dios". Se tratade construir
un nuevoespaciosocial en dondese dé
el alcohoa losmalesque afectanel bienestar
delgrupodoméstico:
respuesta
lismo,la enfermedad
y mejorarla condiciónde las mujeres.
Los católicosdiocesanosenfatizan
la denunciade la condiciónde mare
en
la
vive
la
ginalidad injusticia
que
poblaciónindígenay su trabajopastoralapuntaa fortalecer
la reflexión
colectivasy el empoderay organización
mientode las mujeres.
El grupopentecostes
de una
al cumplimiento
porsuparte,da importancia
sumidas
como
ética
las
concebidas
atrás
rígida
que deje
prácticasmundanas,
enel pecado.Combatenla alcoholización,
el tratamiento
indígenade la enferes
las
como
así
como
relaciones
considerado
medad,que
poligámibrujería,
cas. Estasnormasafectandirectamente
la calidadde vidade las mujeres.
Martin(1990) ha señaladocómo el pentecostalismo
es un sistemade
comunicación
flexible
ha
extraordinariamente
que dado un espaespiritual
cio a aquellosactoressociales"sinvoz",especialmente
a las mujeres.En estesentido,a partir
de las modernascorrientes
religiosas,las mujeresindígenas estánensayandola construcción
de nuevasidentidades
femeninas,
que
Desde eslespermitan
transformar
la subordinación
enla que se encuentran.
taperspectiva,
la construcción
de génerose concibecomoun
de la identidad
se
lo
realiza
de
manera
continua
a
procesoque
largode la vida,y en el que
la
vida
las
de
influye experiencia
y posicionesque las mujeresocupanendiversosmomentos
(GonzálezMontes,1997).
del orden
Siendola religiónel ámbitode legitimación
y santificación
en el mensajereligiosocristiasocial,las mujeresindígenashanencontrado
a partir
su dignidad- parautilidelcualpuedenrescatar
no,uninstrumento
zarel lenguajedel catolicismodiocesano y combatir
el alcoholismoen el
sumiendocon ello a sus familias
que hancaídomuchoshombresindígenas,
en la violenciay la pobrezaextrema.
Sin embargo,las mujeresque hanoptadoporestecaminotambiénenfrentan
nuevasdificultades.
a la críticaa la que es sometida
Éstasse refieren
suconductadesdela miradade la comunidad
agrariatradicional
que ve ensu
undesajustea las normastradicionales.
Paraestasmujeres,
comportamiento
su desacatofrente
a la autoridad
paterna(el caso de lasjóvenespentecostes)
a la
ysu liderazgopersonal(el caso de las católicasdiocesanas)las enfrentan
vulnerabilidad
de encontrar
de sus alianzasmatrimoniales
y a la dificultad
unaparejaque respondaa sus expectativas
personales.
Estasnuevasconstrucciones
de la identidadfemenina
estánafectando
de loshogarescampesinos:
ámbitosde la dinámicafamiliar
aqueimportantes
llosque se refieren
a las normasmatrimoniales,
y a lasrelacionesde subordinaciónque privanen el modelotradicional
de relacionesde género.
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En relacióncon las pautasmatrimoniales
podemosseñalarque la relide esta comunidadindígenade
gióninfluyeen las unionesmatrimoniales
dos maneras:
1) En la medidaen que el matrimonio
implicala alianzade las familiasde
los contrayentes,
el compartir
unamismaadscripción
religiosafortalece
el compromiso
de la parejay la posibilidadde construir
redesestables
para los eventosque el ciclo de vida les impondrá:embarazo,parto,
etcétera.
enfermedad,
Porel contrario,
unauniónmatrimonial
que liguea familiascondistinta
adscripción
religiosatendráen su contralos prejuicioso mala voluntadde
de las familias,
lo que redundará
en la inestabilidad
de la
algunosmiembros
a la mujery a sus hijos.
parejay tenderáa desproteger
Porotraparte,la ideologíade las nuevasreligionestambiéninfluye
en
el perfilpsicológicode las mujeres,
elevandosu autoestima
y confianzaensí
mismas.A partir
de esteempoderamiento
las mujerescreannuevas
personal,
de relaciónenel matrimonio.
Los casos de lasjóvenesdiocesaexpectativas
nas se refieren
a mujeresque a partir
de unempoderamiento
personaly con
unnuevoescenariode vidaen dondejuega
figurasde liderazgoconstruyen
unpapelimportante
el compromiso
con su comunidad.Su participación
en
las actividadespastoralesde la Iglesialas apartade la conductatradicional
retardando
en ellas la edadparacontraer
matrimonio.
femenina,
Las jóvenespentecostes
activamente
enla elecciónde pareja,
participan
de la parejaconrespectoa los
y ademásse alientaunamayorindependencia
En los testimonios
de la familiapentecostes
padresde amboscontrayentes.
lasjóvenesse sintieron
atraídasporel estilode vida
que aquí se presentaron,
de la ciudad,y auncontrala opiniónde suspadres,eligieronconestacaracterística
al hombrecon el que deseabanunirse.
reconla adscripción
2) En lo que respectaa la relaciónde la alcoholización
detomaralcoholse convierte
enel
ligiosa,entendemos
quela prohibición
corazónde unaéticadistinta
a los conversosal protestanque diferencia
tismodelconjuntode la comunidad.
Paralosusosde ésta,el aguardiente
es unabebidaritualy unelementoimportante
del procesode socializaciónmasculinaque incideenla subordinación
de la condiciónfemenina.
La masculinidad
se construye
culturalmente
conla ingestade alcoholy
éstaes utilizadaen las relacionesde dominación
que el varónestablececon
su pareja.Tambiénincideen la sobremortalidad
masculinadebidaa eventos
producidos
porla alcoholización.
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La prohibición
de tomaralcoholaleja a los hombresconversosde la
fuente
más importante
de conflictos
y pleitosy con ello de su consecuencia
drásticamente
el gastodel
Porotraparte,al reducirse
lógica:la enfermedad.
consumoen bebidasalcohólicas,losjefesde familiadisponende unmayor
de su esposae hijos,lo que se
ingresoparala alimentación
y mantenimiento
traduceen unmayorbienestar
familiar.
La posicióndel catolicismodiocesano,aunquecuestionalos usostradicionalesdelalcoholque consideraexcesivos,talescomoel beberaguardienteen el temploy la adicciónal alcohol,adoptaunaposiciónmás flexibleal
respecto.
Finalmente
conrelacióna la poligamia,prácticatoleradaenlas comunidadesindígenas,
la percepciónfemenina
señalaque estetipode arreglosse
como
establecendebidoa los intereses
masculinosy que tantola infidelidad
el tenerotramujersonuna fuentede la violenciadoméstica.
En resumen,
podemosseñalarque el estudiomuestrala apropiaciónde
las ideologíasreligiosasporpartede las mujerescomoresultadode nuevas
con los gruposreligiososles ha llevadoa
experiencias
que su compromiso
asumir.Para las jóvenes católicasdiocesanas,el compromiso
nodalse encuentraen la esferade la vidapúblicay el compromiso
con su comunidad.
Sinembargo,
de unaconcienciapolíticava acompañadode un
estedespertar
crecimiento
la dominación
masculinaen
les
personalque llevaa cuestionar
el ámbitofamiliar
frente
a
las
relacionesde
a
construir
nuevas
y
expectativas
pareja.
heParalas mujerespentecostes,
la ideologíareligiosales proporciona
con
el
rramientas
del
en
relación
modificar
su
al
interior
para
hogar,
posición
uso
sometimiento
a
del
de
les
su
través
manera
violenta
que
impone cónyuge
delalcohol.A diferencia
del catolicismodiocesano,la concienciapolíticaes
unadimensión
fundamentalmenajena a suspreocupaciones,
que se centran
teenel ámbitode unaéticaasumidade maneraindividual,
peroque afectala
dinámicade las relacionesde la parejay el bienestar
familiar.
Paralasjóvenespentecostes,
la posibilidadde tenerunmatrimonio
exitosoen estascondicionesparecealgodifícilde alcanzar.Sinembargo,
el asumirlajefaturade
susfamiliasno les asustaen la medidaen que las redesque el propiogrupo
su posición.Porel contrario,
a través
nocuestionan
religiosolesproporciona
de estasredesencuentran
a otrasmujeresen unaposiciónsimilara la suya,
conquienespuedenencontrar
apoyoy respaldo.
2002
Recibido:febrero,
Revisado:enero,2004
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