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investigación histórica, los casos me-
nos obvios y emocionales son igual
de importantes. Las ciencias sociales
no necesitan ahora, ni nunca necesita-
rán, más erosión de la confianza tanto
dentro de la profesión como por parte
del público general. 

Phil C. Weigand
El Colegio de Michoacán

weigand@colmich.edu.mx

YUNXIANG YAN, PRIVATE LIFE UNDER SO-

CIALISM: LOVE, INTIMACY, AND FAMILY

CHANGE IN A CHINESE VILLAGE, 1949-1999,

STANFORD, STANFORD UNIVERSITY PRESS,

2003, 289 P.

En esta interesante obra, Yunxiang
Yan describe los cambios experimen-
tados en la institución de la familia
durante la segunda mitad del siglo
veinte en Xiajia, una pequeña aldea
campesina de la provincia de Gei-
longjiang en el noreste de China. 

Mientras que en The Flow of Gifts,1

su libro anterior, Yan se había centra-
do en aspectos vinculados a las rela-
ciones de reciprocidad en Xiajia, en
esta ocasión se propone analizar los
cambios en la familia a partir de un
enfoque distinto al empleado en estu-
dios previos sobre esta materia en
China, caracterizados, según Yan, por

una carencia de discusión sobre la
agencia individual. Frente al plantea-
miento de la llamada familia corporati-
va, que supone un acercamiento a la
unidad familiar como totalidad indi-
visible, Yan propone el estudio de la
vida privada de cada uno de los miem-
bros de la familia: “El nuevo enfoque
debe permitir al investigador exami-
nar el cambio familiar desde la pers-
pectiva de los agentes individuales y
explorar áreas que han sido pasadas
por alto, como la emotividad, el de-
seo, la intimidad, la privacidad, la
conyugalidad, la individualidad y las
nuevas formas de socialización” (p.9).
Afirma rotundamente que “La fami-
lia contemporánea china, además de
ser ciertamente económica, política y
cultural, es también personal y emo-
cional” (p. xii). 

El estudio nació de una propues-
ta de investigación presentada por el
autor en el marco de su doctorado en
antropología en la universidad de
Harvard. Yan contaba con la ventaja
de haber vivido durante su juventud
en la zona objeto de la investigación,
a la que volvió en siete ocasiones du-
rante el periodo comprendido entre
1989 y 1999. De este modo, la familia-

1 Yunxiang Yan, The Flow of Gifts:
Reciprocity and Social Networks in a Chinese
Village, Stanford, Stanford University
Press, 1996.
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ridad con la región y la posibilidad de
acercamiento a ella a lo largo de un
amplio espacio temporal, favorecie-
ron la realización de una extensa et-
nografía, plagada de vivencias de los
aldeanos. El análisis de Yan tiene la
capacidad de entrar en los hogares y
mostrar a las personas que retrata. Es
en la historia de cada uno de los inte-
grantes de la familia, en la descripción
de las renegociaciones y conflictos que
enfrentan a lo largo de un periodo de
cincuenta años, donde Yan teje la des-
cripción del cambio. Utiliza para ello
un lenguaje claro y ágil que facilita la
lectura.

Más allá del interés propio de una
etnografía que nos traslada a la coti-
dianidad de una pequeña aldea de
China, esa gran desconocida a nues-
tros ojos, la metodología es otro apor-
te de esta obra. Puede ser de interés
para quienes deseen realizar un acer-
camiento al estudio de la unidad do-
méstica y de las relaciones y transfor-
maciones que se generan en su seno.
El autor siguió el curso de la vida de
más de veinticuatro individuos, en su
objetivo de identificar cómo vivieron
sus vidas privadas bajo el socialismo
y cómo su historia local cambió por
las condiciones sociales. Utilizó la dis-
cusión en grupo para aspectos contro-
vertidos, como los que se refieren a
las percepciones de distintas genera-
ciones sobre los cambios familiares.

El trabajo de archivo le permitió con-
trastar datos obtenidos directamente
de los informantes, como los relativos
al sexo premarital, donde la compara-
ción de fechas de los registros de ma-
trimonios y de nacimientos de primer
hijo le fue de utilidad. En la obser-
vación de la cotidianidad identifica el
uso de nuevas palabras como amor
(ai) o reformas en los hogares, en bus-
ca de una mayor separación de los
espacios.

Entre las obras con las que dialo-
ga Yan, destaca la Historia de la Vida
Privada de Ariès y Duby,2 donde se
describe el proceso a través del cual la
familia occidental pasó de ser vista
como núcleo de producción y repro-
ducción a erigirse como centro de la
vida privada de los individuos. Yan
identifica una tendencia similar en las
transformaciones experimentadas por
la familia en Xiajia en los últimos cin-
cuenta años, que considera generali-
zable a otras regiones del país. Sin
embargo, el autor afirma que en el
caso de China las transformaciones se
han debido principalmente a las pro-
pias políticas del estado chino y no a
la confluencia de circunstancias simi-
lares a las que propiciaron tales pro-
cesos en Occidente. 

2 Philippe Ariés y Georges Duby
(coord.), A History of Private Life, 5 vols.,
Madrid, Taurus, 1989.
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La tesis de Yan es que la práctica
del socialismo radical en la China ru-
ral no construyó una nueva familia so-
cialista, tal y como se esperaba, sino
que produjo cambios significativos en
las relaciones familiares y la ideología
familiar, como un incremento en la
autonomía de los jóvenes, un declive
del poder de los padres y una crecien-
te importancia de las mujeres jóvenes
como agentes activos de las políticas
familiares. De este modo, el autor co-
rre el riesgo de dejar de lado elemen-
tos tan importantes como la progresiva
introducción del sistema de mercado
en China, explicando las transforma-
ciones principalmente a partir de un
único factor: el impacto de políticas
sociales estatales. 

Como Ariés y Duby, también Yan
identifica un incremento en la autono-
mía individual, la importancia cre-
ciente de la intimidad y la aparición
de la idea del amor romántico. En este
sentido, su estudio se aleja de otros
anteriores realizados sobre la familia
en China, que enfatizaban las diferen-
cias con la familia occidental, dejando
en segundo plano ciertas semejanzas.
Para el autor, estas transformaciones
suponen la pérdida de vigencia de
normas profundamente arraigadas en
la sociedad china, tales como el deber
de honrar y asistir a los mayores du-
rante la vejez, la prohibición del sexo

premarital o la extrema importancia
de la virginidad de la mujer soltera. 

Yan habla de un mundo local cam-
biante, que describe en sus diversas
dimensiones dedicando a cada una su
propio capítulo: la vida pública y las
redes sociales; la autonomía de los jó-
venes y la elección de pareja; la intimi-
dad y la vida sexual; las dinámicas de
género y el triunfo del poder conyu-
gal; el espacio doméstico y la exigen-
cia de privacidad; los cambios en la
propiedad familiar; la crisis del deber
de apoyo a los ancianos y la que deno-
mina nueva cultura de la fertilidad, refe-
rida al creciente control de la natalidad. 

La vida pública es narrada a partir
del análisis del liderazgo ejercido por
cada uno de los diversos gobernantes
de Xiajia. Yan afirma que a través de la
historia de estos liderazgos se puede
también describir la evolución de la
relación entre el Estado y la aldea. El
autor considera que en el periodo de
la colectivización, las autoridades vi-
vían en las mismas condiciones de mi-
seria que el resto de la aldea, mientras
que en la era post-Mao se ha generali-
zado el acceso al poder como medio
de enriquecimiento personal (se cita
incluso el costo de las casas que un
determinado gobernante corrupto ad-
quirió para sus hijos). El estado parece
haber experimentado paralelamente
grandes transformaciones: del estado
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“paternalista e intrusivo” del periodo
de la colectivización se ha avanzado ha-
cia otro “lejano y demandante”. (p. 28).

Por otra parte, con el fin de la co-
lectivización, el autor identifica una
reducción drástica de la vida y ocio
público, que implicó incluso el derribo
de los espacios destinados a las nume-
rosas asambleas masivas donde se tra-
taban asuntos de la comunidad. La
decolectivización trajo consigo la in-
troducción de tecnología en el campo
y la reducción de la jornada de trabajo
de los campesinos, con ello un incre-
mento del tiempo libre que se emplea
en el ámbito de lo privado viendo la
televisión (introducida a mediados de
los noventa) o que incentiva la emi-
gración temporal a la ciudad. 

En lo referente a la afectividad, se
hace una crítica a la idea de que el
amor romántico3 sea producto única-
mente del pensamiento occidental. Yan
comprueba que en el periodo com-
prendido entre 1949 y 1999 los matri-
monios arreglados se reducen hasta
casi desaparecer. En 1950 es promul-
gada una nueva ley sobre matrimonio
que apoya la autonomía de los jóve-
nes, la libre elección de cónyuge y la
igualdad de género. Según el autor, en
la práctica la ley otorgó una protección
institucional a muchas mujeres que de-
nunciaron a sus esposos por malos tra-
tos, hasta ese momento considerados
una facultad más del poder patriarcal. 

En cuanto a la creciente autono-
mía de los jóvenes para elegir cónyu-
ge, Yan destaca la mayor posibilidad
de interactuar como un factor tan im-
portante como la citada ley. En esta
posibilidad habría influido de forma
determinante la intervención estatal
que supuso el reparto de tierras colec-
tivas en 1983, otorgando a los agricul-
tores una porción para que fuera tra-
bajada por cada familia. Los jóvenes
de los años ochenta y noventa, ante la
imposibilidad de acceder a su propio
terreno, emigraron a las ciudades. Este
hecho les brindó mayor libertad de
movimientos y amplió sus posibilida-
des de interacción con personas tanto
de origen rural como urbano, con la
consiguiente oportunidad de tropezar-
se con alguna posible media naranja.

Para el autor, la selección de cón-
yuge se basa en una serie de relacio-
nes complejas, pues no es resultado ni
de una libertad completa de los cón-
yuges ni de un arreglo en el que nada
tienen que decir. Identifica nuevas ac-
titudes en el marco de esta mayor au-
tonomía individual, como la creciente
tendencia a sexo premarital entre los
jóvenes que ya se han prometido, vin-
culada a una progresiva tolerancia de

3 El autor entiende el amor romántico
como aquel que esgrimen los hijos para
rechazar las propuestas de matrimonio
arregladas por los padres.
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los padres, que lo ven como un hecho
que confirma una unión matrimonial
próxima. Ello implica también una
menor importancia de la virginidad
de la novia. 

La exigencia de mayor intimidad
se vincula también a procesos de re-
modelación de las casas a partir de los
años noventa, que promueven la sepa-
ración de espacios. Por un lado, se
protege la intimidad familiar frente al
exterior, por otro lado, se preserva la
intimidad individual entre los mismos
miembros de la familia. El autor vin-
cula este hecho a la generalización del
patrón de construcción de las casas
más pudientes chinas, a las tendencias
urbanas que han llegado al campo a
través de la migración y a la influencia
de la televisión. 

Por otra parte, el autor da especial
énfasis a los cambios producidos en
las relaciones intergeneracionales, que
se reflejan especialmente en el aban-
dono del deber de cuidado a los an-
cianos. Esta norma, sagrada para las
anteriores generaciones, entra en pro-
funda crisis al reivindicar las parejas
jóvenes el derecho a su propia autono-
mía. En este punto, Yan hace un duro
cuestionamiento al comportamiento
“egoísta” de la juventud, y habla en
tono crítico del nacimiento de un unci-
vil individual, generado en gran medi-
da por las intervenciones del mismo
estado chino. En este sentido, el autor

introduce sin pudor sus juicios de va-
lor, de modo que no logra explicar el
comportamiento de los jóvenes en sus
propios términos, sino que reproduce
la crítica de generaciones mayores en
las que está incluido él mismo.

Yan cierra su análisis con dos con-
clusiones fundamentales. En primer
lugar, considera que las políticas de
reforma social y familiar del estado
post-Mao tuvieron una serie de efec-
tos no previstos ni deseados, el princi-
pal de ellos el auge del individualis-
mo, fruto de haber minado el poder y
la autoridad de los padres en el seno
de la familia. En segundo lugar, afir-
ma que los cambios producidos en
Xiajia se enmarcan en tendencias más
generales, desarrolladas también en
otras partes del país y del planeta.
Para el autor, la particularidad de su
estudio radica no ya en identificar esta
tendencia general en la sociedad de
Xiajia, sino en etnografiar el proceso a
través del cual se produce la transfor-
mación de una cultura y tradiciones
tan profundamente arraigadas como
las chinas. 

A mi modo de ver, hay una gran
duda que queda al finalizar la lectura
de esta interesante obra: ¿Pueden cau-
sas tan distintas como la industrializa-
ción en occidente y las reformas del
Estado post-Mao en China generar las
mismas consecuencias? Tal vez Yan
minimiza la importancia de la influen-
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cia capitalista y de factores como la
introducción de la televisión con gran
parte de programación occidental. Po-
siblemente haya una variedad de ele-
mentos incidiendo en estas transfor-
maciones, ya en sí muy complejas, sin
que pueda afirmarse de manera tan
tajante que básicamente son fruto de
ciertas políticas estatales. 

En cualquier caso, resulta intere-
sante analizar los procesos de trans-
formación de una sociedad con una
cultura de colectivismo tan arraigada
como la de esta aldea china. Aunque
se llegue a situaciones similares a las
occidentales, las razones que se esgri-
men para asumir nuevos comporta-
mientos son en ocasiones bien dis-
tintas. La justificación dada al sexo
premarital es un buen ejemplo: mien-
tras que según el autor en Xiajia bási-
camente se acepta como garantía de
boda futura, en la sociedad occidental
las justificaciones son muy variadas,
algunas de ellas relacionadas con el
hecho de “no creer” en el matrimonio. 

En este sentido, este estudio cons-
tituye un buen punto de partida para
adentrarse en la reflexión comparativa
de las transformaciones profundas que
se están generando tanto en el seno de
la familia oriental como occidental. Es
en la identificación de similitudes y
diferencias y en la indagación sobre
sus causas, donde puede hallar quien
se adentre en su lectura una de las ma-

yores riquezas de esta etnografía de
Yunxiang Yan. 

Noelia Verona Martel
El Colegio de Michoacán

noeliaverona@colmich.edu.mx

PEDRO BRACAMONTE Y SOSA, LA ENCAR-

NACIÓN DE LA PROFECÍA CANEK EN CISTEIL,

MÉXICO, CIESAS (COLECCIÓN PENINSULAR),

2004, 207 P. 

PEDRO BRACAMONTE Y SOSA Y GABRIELA

SOLÍS ROBLEDA, REY CANEK. DOCUMENTOS

SOBRE LA SUBLEVACIÓN MAYA DE 1761,

MÉXICO, CIESAS (COLECCIÓN PENINSULAR,

MEMORIA DOCUMENTAL), 2005, 302 P. 

Todas las regiones tienen sus héroes
míticos o reales, Yucatán no es la ex-
cepción, uno de ellos es Canek. Jacinto
Uc Canek fue un hombre de carne y
hueso, pero que se decía ser Dios y fue
entronizado como rey indígena. En el
pueblo de Cisteil logró congregar un
buen número de indios que se suble-
varon el año de 1761. Como otros mo-
vimientos indígenas, éste fue sofoca-
do con gran violencia. Canek murió el
14 de diciembre de 1761, su cuerpo fue
desgarrado con tenazas, se le quebra-
ron pies y manos y después de ser
quemado, sus cenizas fueron esparci-
das por esas tierras que lo vieron co-
ronarse.


