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Sin el estilo de Yetm
an y la firm

e aten-
ción en un trabajo de cam

po serio,
este tipo de narración podría haberse
vuelto una sim

ple charla, verborrea
anecdótica con m

uy poco o nada de
valor etnográfico. Por ejem

plo, algo
del m

aterial anecdótico que se ha he-
cho pasar com

o etnografía respecto a
los huicholes es prueba de qué tan
erróneo, y hasta absurdo, puede ser
este acercam

iento si no es contextuali-
zado en un solido y extenso trabajo
de cam

po entre los pueblos sobre los
que se reporta. Yetm

an realm
ente evi-

ta esta tram
pa.

El cuadro que em
erge respecto de

los guarijios es realista y dinám
ico.

M
ientras el form

ato puede ser algo
inconvencional para los estudios et-
nográficos m

esoam
ericanos, el resul-

tado final aquí es una valiosa contri-
bución académ

ica.

Traducción de N
ora Reyes Costilla

Phil C. W
eigand

El Colegio de M
ichoacán 

w
isarika@

aol.com
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 A
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ACTUALIDAD. M
ÉXI-

CO
, PRO

G
RAM

A DE IN
VESTIG

ACIO
N

ES M
UL-

TIDISCIPLIN
ARIAS SO

BRE M
ESO

AM
ÉRICA Y EL

SURESTE DE LA UN
AM

 E IN
STITUTO

 DE ESTU-

DIO
S IN

DÍG
EN

AS DE LA UN
ACH, 2002, 201

PÁG
IN

AS.

E
l autor de este libro, A

ntonio, estu-
dió antropología en C

hiapas, pero
aprendió m

ucho de su trabajo com
o

ayudante de investigador en el ahora
Instituto de Estudios Indígenas de la
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas.
En este papel estuvo trabajando junto
con M

ario Ruz, con quien ha publica-
do ya un par de libros bilingües de
testim

onios y narrativa tojolabales:
M

em
oria baldía. Los tojolabales y las fin-

cas. Testim
onios

(M
éxico, U

N
A

M, 1992)
y, junto con M

aría Rosa Palazón, Pala-
bras de nuestro corazón. M

itos, fábulas y
cuentos m

aravillosos de la narrativa tojo-
labal

(M
éxico, U

N
A

M, 1999). Fue ese
trabajo el que lo acercó a la escritura
del tojol ab’al, es decir, a la ardua tarea
de construir una lengua escrita en un
contexto de m

uchas variantes y de
población en su m

ayoría analfabeta.
El hecho de ser hablante de la lengua
y de participar en estos proyectos le
ha perm

itido a A
ntonio convertirse en

uno de los m
ejores escritores en esa

lengua en la actualidad, hecho que lo
ha llevado a colaborar en m

uchos
otros trabajos, com

o la reciente tra-
ducción al tojol ab’aldel libro de Jan
de Vos: N

uestra raíz
(M

éxico, CIESA
S,

Clío, 2001), entre m
uchos otros. A

de-
m

ás, ha incursionado recientem
ente

en la enseñanza de la escritura en to-
jolabal para niños de prim

aria.
Su experiencia tem

prana en la in-
vestigación, que se inició en los ochen-
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Las ventajas de este estilo de presen-
tación son claras: realism

o y am
eni-

dad. Las desventajas son igualm
ente

evidentes, especialm
ente para quie-

nes tienen una orientación cuantitati-
va. Varios tem

as im
portantes, aunque

acertadam
ente tratados, reciben en

gran m
edida contextos inferenciales:

detalles sobre la tenencia de la tierra y
la organización social, por ejem

plo. Es-
tos detalles, cuando aparecen en el
texto, están generalm

ente incluidos en
la discusión o en la narrativa respecto
de otros sujetos. Las m

ás de las veces
la yuxtaposición resultante es esclare-
cedora. A

sus com
entarios sobre la re-

ligión y form
as de curación les da

tam
bién un tratam

iento narrativo.
Sin em

bargo, hay tam
bién im

por-
tantes excepciones a los com

entarios
arriba vertidos. Por ejem

plo: el breve
capítulo que ofrece una contextuali-
zación histórica de los guarijios y el
detallado capítulo acerca de la etno-
flora guarijia. Pese a que no está cita-
do en su trabajo, el autor debió haber
tom

ado cierta inspiración para este
últim

o capítulo en la pionera investi-
gación etnobotánica de Pennington
entre los tarahum

aras y tepehuanes
norteños. Sólo el capítulo de Yetm

an
sobre la etnoflora casi justifica el pre-
cio del libro.

A
spectos sociales, tales com

o el
contexto cultural local para la crecien-
te deforestación del área y la ascen-

dente inm
ersión de la zona en el m

er-
cado de la m

arihuana, son tratados
con sensibilidad y com

prensión. El
tono se vuelve m

ás tajante cuando
discute la construcción de una presa
en los ríos M

ayo y Fuerte, aunque los
constructores de dicha presa sin duda
m

erecen el com
entario. En m

uchas
ocasiones un sim

ple enunciado refleja
m

is propios pensam
ientos en una si-

tuación sim
ilar, casi palabra por pala-

bra. D
ejando una fresca área arbolada

tierra arriba, Yetm
an cuenta: “Resentí

el poderoso sol y sentí una profunda
tristeza ante la pérdida del bosque, el
sacrificio de árboles ante el becerro de
oro”. (106)

Esta es una de las m
ás am

enas e
inteligibles etnografías sobre el noro-
este de M

éxico que haya alguna vez
encontrado. Com

o ya m
encioné, sin

em
bargo, m

is com
entarios acerca de

la narrativa, del estilo casi literario de
la presentación no deberían tom

arse
com

o señal de una carencia de subs-
tancia. Esto no es periodism

o o una
guía de viaje, sino un estudio antro-
pológico serio. A

ún considerando el
estilo, el enfoque de Yetm

an sobre los
guarijios es firm

e. A
unque m

i prefe-
rencia personal de form

ato etnográfi-
co es m

ás “boasiano”, si otros pueden
obtener este tipo de estilo y pue-
den com

binarlo con una observación
y descripción profundas, com

o Yet-
m

an ha hecho aquí, pues adelante.
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bía respetar a su m
ujer, proveer de

alim
entos y m

antener el orden en la
casa sin propasarse. Por eso, cuando
se daba el enlace final de la pareja, las
fam

ilias, en particular los principales,
que eran en m

uchos casos los abuelos
paternos, estarían pendientes de que
así fuera cum

plido el acuerdo, vigi-
lando que los roces cotidianos y las
fricciones surgidas del duro trabajo
diario, del consum

o de alcohol o de
las pequeñas disputas cotidianas, se
m

antuvieran dentro de un lím
ite ade-

cuado. El rito de m
atrim

onio, ch’ak
ab’al, era el recordatorio de los debe-
res de am

bos contrayentes y de los fa-
m

iliares involucrados, junto con la
entrega de los regalos, de la “costum

-
bre”. Esta fue la m

anera form
al en

que se establecían los m
atrim

onios en
este periodo histórico. Pero ha habido
suficientes transform

aciones sociales
en el pueblo com

o para que estos arre-
glos perm

anecieran sin alteración. 
En el libro nos habla A

ntonio tam
-

bién de los cam
bios que ha sufrido

esta form
a de m

atrim
onio a raíz de la

llegada de las Iglesias y de la obliga-
ción que im

ponen algunas de ellas de
realizar el m

atrim
onio civil. Eso ha

llevado a transform
aciones im

portan-
tes en las form

as de m
atrim

onio: la li-
bre elección de pareja que es pro-
m

ovida por todas las Iglesias y las
autoridades civiles, la celebración del
m

atrim
onio civil, que incluye un viaje

a la cabecera m
unicipal y una serie de

regalos al salir de la oficina del registro
civil y la celebración de una cerem

onia
en los tem

plos religiosos locales,con
la intervención de catequistas, predi-
cadores o m

aestros de las distintas
denom

inaciones religiosas que hay en
la localidad. Tam

bién las organizacio-
nes cam

pesinas han intervenido en los
arreglos de m

atrim
onio, al establecer,

por ejem
plo, castigos m

onetarios so-
bre aquel que tom

e m
ujer de entre sus

afiliados siendo de otro pueblo. O
tro

elem
ento que ha influido en estas for-

m
as de m

atrim
onio es la m

igración y
el dinero, pues los jóvenes han prefe-
rido m

uchas veces huir con la novia,
o incluso con alguna m

uchacha con la
cual no hay un com

prom
iso de no-

viazgo previo, e iniciar así su unión
m

atrim
onial.

Sin em
bargo, a pesar de estos cam

-
bios, el ch’ak ab’al, se m

antienen com
o

parte de los arreglos m
atrim

oniales
actuales que incluyen la intervención
de las fam

ilias durante el noviazgo y
después, el m

atrim
onio preferentem

en-
te con personas de la m

ism
a locali-

dad, los castigos sobre los que rom
pen

acuerdos de noviazgo entre fam
ilias,

la entrega de regalos y de dinero, así
com

o las adm
oniciones o adverten-

cias que los principales de las fam
ilias

hacen a los recién casados para que
m

antengan una vida conyugal ejem
-

plar. El ch’ak ab’alse sintetiza en una
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ta cuando siendo estudiante de pre-
paratoria em

pezó a trabajar con M
a-

rio Ruz, fue tam
bién la que lo llevó

paulatinam
ente a estudiar antropolo-

gía social. D
esde entonces se ha dedi-

cado a registrar con detalle m
uchos

aspectos de la vida de los pueblos to-
jolabales –y ha publicado varios ar-
tículos acerca de narraciones sobre al-
gunos santos aparecidos en la zona–,
ciertos elem

entos de la concepción
del m

undo, diversos rituales religio-
sos (asuntos a veces sólo registrados
en la m

em
oria de los ancianos) y, en

particular, las form
as de m

atrim
onio.

Fue con ese tem
a que decidió hacer

su tesis de licenciatura, m
ism

a que
presentó en la U

N
A

CH
en 1997 y que

ahora vem
os convertida en libro. 

Este trabajo es un relato detallado
del procedim

iento de m
atrim

onio en
un pueblo tojolabal en un periodo par-
ticular de su historia (entre m

ediados
de los treinta y principios de los se-
tenta). El arreglo de m

atrim
onio aquí

descrito surgió después de la reform
a

agraria, en un tiem
po en que los eji-

dos adquirieron un papel destacado
en la adm

inistración de los asuntos
locales, pues los cam

pesinos habían
dejado de ser peones de finca y ni la
Iglesia ni las autoridades civiles inter-
venían en m

uchos asuntos de la po-
blación.

Fue en ese periodo que se estable-
cieron form

as de m
atrim

onio que eran

acuerdos entre fam
ilias para enlazar a

los hijos. Los m
atrim

onios eran en-
tonces arreglados entre las fam

ilias
locales, que prom

ovían el casam
iento

de los hijos con gente del m
ism

o lu-
gar y que castigaban con m

ultas a los
jóvenes de fuera que se casaban con
las m

ujeres locales. El com
prom

iso se
iniciaba con una solicitud de parte de
la fam

ilia del novio y continuaba con
una serie de visitas y regalos hasta el
“fin de la palabra”, es decir, el cum

-
plim

iento de la palabra acordada en-
tre los principales y dem

ás fam
iliares:

ch’ak ab’al. Los contrayentes eran re-
gularm

ente niños que no se daban
cuenta de los acuerdos que se estable-
cían en torno a ellos. El largo proceso
incluía la entrega form

al de regalos,
adem

ás de pequeñas visitas y ayudas
dadas por la fam

ilia del novio a su
contraparte. D

urante ese tiem
po, los

novios debían tratar a los parientes
de la contraparte com

o si fueran sus
propios parientes, y referirse a ellos
con los térm

inos de parentesco pro-
pios para la fam

ilia propia. A
l final, la

m
ujer, sería entregada a su esposo.

Los padres y m
adres quedaban ahora

com
o “com

padres”. La m
ujer, en este

caso, pasaría a form
ar parte de la fa-

m
ilia del m

arido; posteriorm
ente de-

bería aprender las costum
bres de la

casa (com
ida, lavado de ropa, hora-

rios) y m
antener una relación de res-

peto hacia sus suegros. El m
arido de-
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el grupo dom
éstico es una unidad en

donde religión, econom
ía, organiza-

ción no establecen barreras. Por el
contrario, la decisión sobre el m

o-
m

ento de celebrar el m
atrim

onio y la
form

a de hacerlo dependen m
uchas

veces de la necesidad que tienen el
grupo dom

éstico de personas para
trabajar en la casa, en el cam

po, o de
dar herederos varones a una fam

ilia
que sólo procreo m

ujeres, por ejem
-

plo. Los acuerdos de m
atrim

onio ad-
quieren aquí una dim

ensión estraté-
gica que no es posible registrar si se
les piensa sólo com

o parte de rituales
repetidos o costum

bres culturales es-
tablecidas.

Finalm
ente, para los estudiosos

del cam
bio social y cultural, este es un

trabajo que ofrece una cautelosa eva-
luación de los cam

bios, considerando
tanto aquellos aspectos que van m

o-
dificándose, com

o las form
as de ele-

gir pareja, com
o aquellos que son

reestablecidos y actualizados en las
nuevas condiciones sociales, com

o la
im

portancia que tienen las fam
ilias en

el m
atrim

onio de los hijos en com
uni-

dades cam
pesinas pequeñas com

o és-
tas. Tam

bién pone atención en la m
a-

nera en que ciertas innovaciones son
recibidas localm

ente e integradas en
la vida ritual, com

o la cerem
onia reli-

giosa o el casam
iento civil insertados

apenas com
o una parte del largo pro-

ceso de acuerdo de palabra, o ch’ak

ab’al, la m
anera en que se form

aliza
localm

ente un m
atrim

onio, ahora sin-
tetizado en una sola cerem

onia final.
Este es, entonces, un buen estudio

etnográfico, que se nutre de un largo
entrenam

iento en la antropología y
que, gracias a una investigación deta-
llada, perm

ite hacer diversas entra-
das a la com

plejidad de la vida social
en un pueblo tojolabal, a través del
análisis del proceso ritual del m

atri-
m

onio o
ch’ak ab’al.

José Luis Escalona Victoria 
U

niversidad A
utónom

a de Chiapas
jose_luisescalona@

hotm
ail.com
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E
l libro aborda las relaciones entre

la cultura popular y el Estado revolu-
cionario y posrevolucionario en M

é-
xico, y com

o lo deja percibir el título,
los textos contenidos se aglutinan en
torno a conceptos de Jam

es C. Scott
(1976, 1985, 2000 [1990]), un especia-
lista en el sudeste asiático, y Philip
Corrigan y D

erek Sayer (1985), quie-
nes realizaron un estudio del Estado
en Inglaterra. La obra de Scott es am

-
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sola cerem
onia de entrega de regalos,

de adm
oniciones a los novios y de en-

trega de la joven a su nueva casa. Pero
tam

bién las cerem
onias de pedir per-

dón por la huida siguen el m
odelo del

ch’ak ab’al, un arreglo entre fam
ilias

que puede tener diversas consecuen-
cias: un pago y quizá la entrega de al-
gunos regalos, la obligación de cele-
brar una cerem

onia religiosa y civil y,
adem

ás, los castigos corporales, en al-
gunas ocasiones, que hacen público el
enojo de la fam

ilia por la actitud de
los m

uchachos.
Por el detalle con que A

ntonio ha
trabajado este tem

a, el libro puede
resultar de sum

o interés para conocer
m

ás a fondo el tem
a del m

atrim
onio,

un asunto que ha aparecido reciente-
m

ente otra vez en la discusión, ya sea
por las notas periodísticas que hablan
de la “venta de m

ujeres” o a raíz de
los debates en torno a los llam

ados
derechos indígenas. Pero, igualm

ente
este trabajo puede ser útil para los es-
tudiosos de otras m

aterias, de las cua-
les podem

os sugerir aquí algunas: 
Por supuesto, para los que están

interesados en la población tojolabal,
este libro aporta inform

ación de pri-
m

era m
ano sobre un asunto apenas

desarrollado en otros textos. Por el
detalle que ofrece, por ejem

plo, acer-
ca de los térm

inos de parentesco y de
las form

as de trato y de respeto coti-
dianos, el libro hace una aportación

m
uy valiosa al análisis de las particu-

laridades sociales de la población cam
-

pesina de esta zona durante un m
o-

m
ento de su historia.

Para los que estudian la organiza-
ción social en el nivel de la vida coti-
diana, se ofrece un acercam

iento a la
com

plejidad de las relaciones fam
ilia-

res y com
unitarias, fundadas en crite-

rios de edad, género y parentesco,
m

ás allá de las form
as sim

plistas en
que a veces son entendidas y abstraí-
das estas relaciones. Por ejem

plo, se
puede encontrar inform

ación m
uy in-

teresante acerca de cóm
o se produce

la difícil relación de trabajo y de con-
vivencia entre la nuera y la suegra,
pero no por una dinám

ica propia sino
com

o parte del establecim
iento y ne-

gociación perm
anente de la autoridad

m
asculina adulta. A

través de este tra-
bajo el lector se puede acercar tanto la
m

anera en que se form
aliza el orden

fam
iliar a través de los discursos, las

adm
oniciones, los castigos y las m

e-
m

orias personales acerca de la vida
en pareja, com

o a las dificultades que
se enfrentan repetidam

ente en el tra-
bajo cotidiano de m

antener y hacer
trascender la parentela en un pueblo
cam

pesino.
Para antropólogos que investigan

la organización de la unidad dom
ésti-

ca com
o un eje donde se cruzan m

u-
chas dim

ensiones de la reproducción
social, este trabajo nos m

uestra com
o


