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E
n aldeas de entre quinientos y cinco mil ha-
bitantes vive el grueso de la población rural
de la India,1  casi una cuarta parte de la
población no urbana mundial. Lo más so-

bresaliente del paisaje rural de este vasto país es el
contraste entre la alta densidad de los poblados y los
espacios aparentemente “despoblados” que los cir-
cundan, constituidos en territorios continuos, bien
diferenciados (campos de cultivo, tierras silvestres)
(ver cuadro 1). Los tipos característicos del hábitat
rural disperso (la granja, el huerto aislado, etc.), do-
minantes en otras partes del mundo, son poco fre-
cuentes en la India, y están confinados a áreas de
baja densidad demográfica (zonas montañosas, bos-
cosas o desérticas), o de marcada influencia exógena
(plantaciones coloniales de té en los estados orienta-
les de Assam y Manipur, plantaciones de coco en el
estado sureño de Kerala, etc.) (ver cuadro 2).

La aglomeración ha sido la respuesta de la cultu-
ra a las condiciones geo-ecológicas del territorio, a las
necesidades de una sociedad jerárquica, y a las vicisitu-
des de una historia caracterizada por las constantes in-
vasiones. De acuerdo con Grover (1985:115), en las
primeras culturas agrícolas del neolítico se detecta

ya una tendencia a la aglomeración, y es claramente
identificable en los asentamientos de tipo agrícola-
ganaderos característicos de la civilización de
Harappa (2750-1700 a. C.). A partir de ahí, los asen-
tamientos en la India parecen haber seguido como
modelo el de la fortaleza. Existen además razones de
tipo cultural y religioso que han contribuido a man-
tener esta tendencia a través del tiempo y el espacio.
Saxena y Lal (1971: 146), por ejemplo, han encon-
trado que en la población de habla hindi de la llanu-
ra Indogangética la veneración del dib (centro fun-
dacional) hace que las familias prefieran mantenerse
lo más cerca posible del centro del asentamiento.

Cada uno de estos poblados, independiente-
mente de su forma y tamaño, se encuentra vincula-
do a otros mediante un intercambio de bienes y ser-
vicios gobernado por las relaciones de parentesco y
afinidad. Por lo general, las comunidades se repar-
ten en un solo núcleo, pero también las hay distri-
buidas en sistemas de ellos. Hacia su interior, estos
núcleos presentan encapsulamientos residenciales
delimitados por lazos de consaguinidad, casta y co-
laboración.

Desde tiempos de Estrabón, la India es cono-
cida en Occidente por su peculiar modelo social je-
rárquico organizado en castas o jaatis, grupos endo-
gámicos con un oficio tradicional repartidos en
poblados multi-casta,2 localizados dentro de una mis-

1 En 2004 esta población rebasaba los 760 millones (Naciones
Unidas, 2004). Según el censo de 1991, un 72.3% vivía en aldeas
de 500 a 5,000 habitantes, un 18.2% en las de más de 5,000; y un
9.5% en las de menos de 500.
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ma región. La casta tiene una realidad interna que
depende de las relaciones (horizontales) que sus
miembros mantienen entre sí; y una realidad externa
dependiente de las relaciones (verticales, jerárquicas)
que sus miembros mantienen con miembros de otras
castas. Las primeras se dan en el ámbito de la región;
las segundas en el ámbito local de las comunidades
aldeanas (Mayer, 1970).

Hacia su interior, estas aldeas presentan una
estructura compleja que responde a los principios
de jerarquía (segregación) y complementariedad
(vinculación) que gobiernan lo que en esencia es un
sistema de convivencia e intercambio orientado ha-
cia el bien común (Dumont, 1980:92-108). El siste-
ma de castas, ordenador demográfico-espacial a dis-
tintos niveles, ha contribuido a hacer de la sociedad
hindú una sociedad flexible, capaz de adecuarse a

2 Los poblados de una sola casta que existen son por lo general
parte de un sistema compuesto.

las vicisitudes históricas y de perpetuarse (Dumont,
1980:193), gracias a su capacidad de integrar, me-
diante su clasificación dentro del sistema, cualquier
elemento extraño.

El papel de la casta y el parentesco en la India
rural, como organizadores de lo social y lo espacial,
y la correspondencia entre estos dos órdenes, han
sido confirmados por varios estudios. Mayer (1970:
9), por ejemplo, mostró cómo los límites de una al-
dea demarcaban claramente las diferencias entre re-
laciones sociales de distinto orden. No obstante, para
este autor las unidades espaciales resultantes no eran
otra cosa sino contenedores de la agrupación social,
y no tenían importancia en sí mismas. El objetivo de
este trabajo es explorar, desde el punto de vista de la
cultura, los significados que para sus habitantes tie-
nen cada una de las unidades del espacio vivido de
las aldeas de la India; algunas de las cuales son clara-
mente visibles, y otras pertenecen al terreno de lo
simbólico.

El concepto de espacio vivido fue desarrollado
al interior de la escuela francesa de geografía cultu-
ral para estudiar la conformación del espacio en cul-
turas ajenas al investigador. Según Frémont (1976;
1982), además de la determinación de las estructu-
ras de los territorios frecuentados por los habitantes,
el estudio del espacio como espacio vivido abarca las
imágenes, las motivaciones, las alienaciones y los
impulsos asociados a ellas (Frémont, 1976: 78), lo
cual exige contar con un instrumental metodológico
debidamente afinado (Ibid., 88).

El material que aquí se presenta deriva de una
investigación empírica realizada en la región del
Bundelkhand, al norte del estado de Madhya Pradesh.
El trabajo de campo incluyó una estancia de un año
en la aldea de Tikuri, entre 1986 y 1987, seguida de
visitas de duración variable a la misma comunidad y
región en los años de 1993 y 2001.3 El interés por
captar la perspectiva del habitante de la aldea con-

3 La investigación fue posible gracias a una beca otorgada por el

Fuente: Investigación de campo, 1987.

EL ESPACIO VIVIDO
DE LAS ALDEAS DE LA INDIA

CUCUCUCUCUADRADRADRADRADRO 1O 1O 1O 1O 1
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dujo a una estrategia de inmersión cultural consis-
tente en colocarse en una situación de aprendiz de la
otra cultura y dejarse guiar a través de ese espacio,
aprender sus límites y fronteras, e interiorizar sus sig-
nificados. Se trata de un proceso de adaptación y
aprendizaje en el que cuerpo e intelecto están igual-
mente involucrados. El aprendizaje de la lengua, el
entorno y la cosmovisión se lograron de manera si-
multánea a través de la práctica, concretada en el
acompañamiento de personas de distinta edad, casta
y ocupación en sus rutinas cotidianas a lo largo de
un año, sosteniendo conversaciones de distinta ín-
dole con todas las personas disponibles, y registran-
do todo lo observado a través de todas las estaciones
del calendario agrícola y ritual.4 Mediante esta in-
versión de la relación sujeto-objeto en el ejercicio de
la investigación, se obtiene un conocimiento de la
cultura a partir de los referentes y categorías que le
son propios.

La interpretación, que echó mano también de
estrategias complementarias de investigación, tales
como levantamientos cartográfico-estadísticos, en-
cuestas, entrevistas colectivas y ejercicios de esbozos
de mapas mentales, intenta equilibrar de manera re-
flexiva el conocimiento emic con el conocimiento etic
(Lett, 1996; Harris, 1976), toda vez que el aprendiz/
residente transitorio no logra desprenderse totalmen-
te, por más que lo intente, de su bagaje cultural. Por
esta razón, el éxito y la veracidad de esta interpreta-
ción reside en última instancia en el consenso que
pueda establecerse entre las percepciones del inves-
tigador y las de los informantes nativos (Lett, 1996);
ejercicio que las sucesivas visitas, y la comunicación

Gobierno de la India (programa de intercambio India-Méxi-
co,1984-1985), además del apoyo de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM. Posteriormente, El Colegio de Michoacán
brindó el apoyo necesario para la última visita de campo en 2001
y la preparación del manuscrito final y la cartografía.
4 Las restricciones de casta y género resultaron en un limitado
acceso a la población femenina y una desigual interacción con
castas de distinto rango, lo cual impide pensar en una “represen-
tatividad” universal.

mantenida a distancia por diversos medios con algu-
nos informantes clave, ha permitido realizar en cier-
ta medida.

El estudio revela la existencia de un espacio
vivido como un gran espacio familiar, compuesto de
dos unidades territoriales de distinto orden, pero
compenetradas: un espacio comunitario de conviven-
cia cotidiana (la aldea), y una suerte de “país de los
parientes” compuesto por un espacio matrimonial
(Golbéry, 1976) y un espacio de relaciones de afini-
dad que dan lugar a movimientos ocasionales a tra-
vés de la comarca y la región. Cada uno de estos
territorios exige conductas específicas, y tiene su efec-
to en las identidades aldeanas, que pueden enten-
derse como múltiples y relacionales.5 Familia, linaje
y subcasta6 actúan como fuerzas centrípetas en el
espacio comunitario; mientras que la casta estructu-
ra el espacio de la comarca y la región, a través de las
alianzas matrimoniales, la cuales se dan por lo gene-
ral entre localidades (y subcastas) distintas. La per-

5 Autores como Giménez (2000:50) han empleado este término
para referirse a la conformación de identidades como un proceso
de interacción social.
6 Una subcasta es esencialmente el subgrupo concreto de una
casta residente en una aldea (Mayer, 1970).
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cepción del espacio es, así, dependiente del género,
la edad y filiación social y familiar del observador.

LA ALDEA DE TIKURI Y SU REGIÓNLA ALDEA DE TIKURI Y SU REGIÓNLA ALDEA DE TIKURI Y SU REGIÓNLA ALDEA DE TIKURI Y SU REGIÓNLA ALDEA DE TIKURI Y SU REGIÓN

En el corazón de la India, entre las cuencas del río
Ganges y el río Narmada, a medio camino entre las
porciones continental y peninsular del país, se en-
cuentra la región del Bundelkhand, prominente en
términos histórico-culturales por haber sido un rei-
no independiente con una identidad y una lengua
propias que prevalecen hasta hoy. Una de las capita-
les de este antiguo reino, repartido hoy en dos por-
ciones pertenecientes a dos estados modernos (ver
cuadro 3), fue la ciudad de Khajuraho, antigua capi-

tal de la dinastía Chandela (Ss. X-XIV d. C.), céle-
bre por su peculiar arquitectura religiosa hindú y
jainista que la ha llevado a convertirse, hoy por hoy,
en uno de los sitios turísticos más visitados del país.

En esta región, y a sólo siete kilómetros de
Khajuraho, se encuentra la comunidad agrícola de
Tikuri, un asentamiento compuesto que alberga a
poco más de tres mil habitantes;7  40% de ellos aloja-
dos en el núcleo central (la aldea de Tikuri, propia-
mente dicho) y  60% repartido en cinco asentamien-
tos secundarios y tres caseríos de reciente formación.
Hasta mediados del siglo pasado, la relación de esta
comunidad con la vecina ciudad se limitaba a las
ocasionales visitas de los aldeanos a los templos, así
como a los mercados y ferias instalados periódica-
mente. No obstante, la creciente actividad turística
de las últimas tres décadas ha transformado signifi-
cativamente estas relaciones. Por ejemplo, en las in-
mediaciones de Tikuri, sobre el camino a Khajuraho,
se yerguen hoy hoteles de lujo que están tan fuera
del alcance de los aldeanos como los países de los
cuales provienen sus huéspedes.8 Más aún, la comu-
nidad ha debido renunciar a tierras agrícolas pro-
ductivas y reubicar a residentes para hacer espacio a
un aeropuerto en gradual expansión (ver cuadro 4);
y existen otros proyectos que prometen traer más
cambios a esta comunidad y su entorno inmediato.9

La colonización del Bundelkhand comenzó
probablemente desde el siglo VII d. C. con el asenta-
miento de los primeros clanes brahmánicos, si bien
la presencia humana en la región se remonta hasta la
prehistoria. Por largo tiempo, la casi totalidad de este
vasto territorio permaneció cubierta de bosques. El
otorgamiento de títulos de tierras a los brahmanes

7 El dato oficial más reciente es el censo de 1991, que registraba
un total de 2,866 habitantes para todo el conjunto (Census of
India, 1991).
8 Contrariamente a lo que podría esperarse, ningún habitante de
Tikuri ha buscado empleo en ellos.
9 Entre otros, se cuentan una estación de trenes y un campo de
golf.

TIPOS DE ASENTAMIENTOS RURALES
EN LA INDIA
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Aldeas con caseríos

Aislamientos dispersos

Escasamente poblado

Aldeas compactas
y semicompactas

El espacio y la vida

Fuente: National Atlas of India, lámina 238, Gobierno de la India, Calcuta, 1978.
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UBICACIÓN DEL BUNDELKHAN Y DE LA ALDEA DE ESTUDIO

en pago por sus servicios, costumbre practicada por
todos los gobernantes de la época y especialmente
notorio bajo la dinastía Chandela (Mahajan,
2000:308), llegó a su fin en la época colonial británi-
ca. Una cantidad cada vez mayor de brahmanes ter-
minaría adoptando la labranza, tarea tradicionalmente
reservada a las jaatis inferiores.

Las primeras familias brahmánicas se asenta-
ron en lo que ahora es Tikuri hace unos 250 ó 300
años. Las alianzas matrimoniales que establecieron

con otras jaatis brahmánicas condujeron, en muchos
casos, a la cesión de derechos de propiedad o resi-
dencia a otras familias, y de esa manera se fue po-
blando el lugar. Más tarde, llegaron familias de otras
jaatis no brahmánicas, las cuales obtendrían tierra a
cambio de su trabajo en ella y sus servicios profesiona-
les. Pronto la aldea se convertiría en una comunidad
relativamente autosuficiente en términos de intercam-
bio de servicios y de satisfacción de necesidades bási-
cas, lo cual no equivale a decir que haya caído en el

El espacio y la vida

Fuente: Census of India, 2001, Provisional Population Totals, Mapa 1, India Administrative Divisions 1001, Government of India, 2001, Delhi, Saxena, J.P. y K.K. Lal,
1971, Bundelkhand Administrative Divisions.
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aislamiento. Todo lo contrario: mientras más diversa
fue siendo su población, más vínculos fue desarro-
llando con aldeas vecinas, ya que las alianzas matri-
moniales extralocales pronto llegaron a imponerse
sobre las locales.10

El crecimiento de la aldea ha seguido dos ten-
dencias claramente identificables: hacia su interior,
las familias de brahmanes han ido fraccionando el
espacio de residencia cada vez más para acomodar,
primero, a las familias recién llegadas y, después, a las
nuevas generaciones de aldeanos. Hacia el exterior, los
asentamientos de jaatis inferiores han ido extendiendo
sus límites y han dado lugar a nuevos núcleos.

La población se reparte en aproximadamente
500 unidades domésticas11 pertenecientes a 33 jaatis
distintas: 15 brahmánicas y 18 no-brahmánicas.12 El
núcleo principal (la aldea propiamente dicha) se di-
ferencia de los núcleos secundarios por su tamaño y
su diversidad. En él residen la totalidad de la pobla-
ción brahmánica y familias pertenecientes a 16 de
las otras 18 jaatis. Los núcleos secundarios son me-
nos diversos en su composición (ver cuadro 4).

La casi totalidad de las familias de Tikuri se
dedica a la agricultura (trigo, cebada, arroz), ya sea
por cuenta propia o en calidad de jornaleros, y a la
ganadería. Mientras la propiedad de la tierra dife-
rencia a patrones de jornaleros, el tipo de ganado
(vacas y bueyes, cabras, aves y cerdos) diferencia a
unas jaatis de otras. Estas actividades se alternan con
los oficios tradicionales de casta y, en el caso de una

10 Para una crítica del mito del aislamiento de las aldeas de la
India en la literatura antropológica (Parasher, 1992).
11 Por “unidad doméstica” se entiende un grupo consanguíneo
de composición variable que comparte una vivienda. La compo-
sición más simple es una familia nuclear (un matrimonio con
hijos). El censo de 1991 reportó un total de 473 de estos conjun-
tos, que divididos entre la población total da un promedio de 6
miembros por conjunto (Census of India, 1991).
12 La clasificación tradicional de la sociedad en 4 varnas (colores,
segmentos, clases) coloca a las jaatis brahmánicas en oposición a
todas las demás. Como los brahmanes, cuyo oficio tradicional es
el estudio y profesión de las escrituras, las 18 jaatis restantes se

distinguen también por su oficio tradicional. Con el propósito de
simplificar el análisis, las jaatis no serán aquí llamadas por su
nombre, sino por su oficio tradicional, de manera que las dos de
barrenderos y las otras dos de barberos que residen en Tikuri
serán consideradas una sola.
13 Diez familias practican el comercio dentro o fuera de la aldea,
incluyendo el reparto de leche. De las 15 tiendas que existen en la
aldea, 12 pertenecen a familias brahmánicas. Por otra parte, hay
7 empleados estatales (dos de los cuales trabajan medio tiempo
como maleteros en el aeropuerto) y uno privado, casi todos ellos
en ciudades vecinas; así como 19 trabajadores manuales en ciu-
dades lejanas, todos ellos de jaatis de rango inferior (Datos obte-
nidos directamente por el autor).
14 De un censo puerta por puerta en la aldea de Tikuri, y una
estimación global de las unidades domésticas en el resto de los
asentamientos en 2001 se obtuvo que a los peleteros correspon-
día 20.4% del total de unidades domésticas, a los especieros 18.2%,
a los cabreros 11.6%, a los brahmanes 9.2%, a los acuicultores
9% y a las otras 14 jaatis 31.6%. Dentro de la aldea de Tikuri, los
brahmanes representaban 34% de las unidades domésticas, los
peleteros 18%, los especieros 17 %, los hortelanos 10.5%, los
acuicultores  5% y  15.5% restante correspondía a las otras 12
jaatis. (Datos obtenidos directamente por el autor).
15 Para un descripción de las tareas rituales de cada jaati, Cfr.
Mayer, 1970; Dumont, 1980.

pequeña minoría, con otras ocupaciones reciente-
mente adquiridas, tales como el comercio y el em-
pleo foráneo.13

Si bien los brahmanes son la población predo-
minante en la aldea de Tikuri, en el conjunto son
superados numéricamente por los peleteros, los es-
pecieros y los cabreros.14 Esto, sin perjuicio de su
superioridad en términos de estatus ritual, relativiza
su poder como casta dominante, en el sentido que
Srinivas y otros le dan al término (Srinivas, 1963:18;
1987; Dumont, 1980:366-7). Es cierto que los
brahmanes poseen más del 50% de la tierra y gozan
de los servicios profesionales y rituales de las demás
jaatis de la comunidad; pero también es cierto que
dependen para su subsistencia de la mano de obra
de personas de rango inferior.

Además de su oficio tradicional, cada jaati tie-
ne también asignado un oficio ritual en ocasiones es-
peciales.15 Los primeros pueden ser contratados por
tiempo definido y recompensados en especie (una
parte de la cosecha anual, por ejemplo); mientras que

El espacio y la vida
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los segundos son compensados por ocasión, ya sea
con comida, un regalo, o con dinero.16 En lo que
respecta a los brahmanes, quienes se han preparado
para tal efecto pueden ofrecer sus servicios como
oficiantes rituales (pandit) en ciertas ceremonias de fa-
milias brahmánicas de rango menor, y también en ce-
remonias de otras jaatis. Las familias brahmánicas de
mayor rango contratan los servicios de un pandit de
fuera de la aldea.

LA ESTRLA ESTRLA ESTRLA ESTRLA ESTRUCTURA DEL ESPUCTURA DEL ESPUCTURA DEL ESPUCTURA DEL ESPUCTURA DEL ESPAAAAACIOCIOCIOCIOCIO
COMUNITCOMUNITCOMUNITCOMUNITCOMUNITARIOARIOARIOARIOARIO

Como es sabido, las relaciones jerárquicas entre cas-
tas están gobernadas por la distinción entre lo puro
y lo impuro,17 y se expresan mediante estrictas re-

glas de comensalidad. Esta distinción afecta también
la conciencia y uso del cuerpo, las actividades coti-
dianas de los aldeanos, y el plano residencial de las
distintas jaatis al interior de la aldea.18 De la concep-
ción del espacio cósmico deriva una serie de oposi-
ciones básicas de centralidad y lateralidad regidas por
criterios jerárquicos que establecen la superioridad
de la mano derecha sobre la izquierda, del arriba so-
bre el abajo, etc.19

La cima del pahaar (cerro), el punto más ele-
vado del espacio aldeano, es un lugar privilegiado
para observarlo todo: la aldea, la comarca, la región
y el mundo. Los aldeanos, especialmente los más jó-
venes, frecuentan este punto desde el cual la aldea se
extiende como un libro abierto a la interpretación de
su historia y su orden social. El pahaar no es sólo el

16 La monetarización se ha instalado ya en la aldea y cada vez son
más los servicios por los cuales se exige o espera pago en mone-
da. A consecuencia de la escasez de mano de obra, en los últimos
años Tikuri ha estado recibiendo trabajadores agrícolas a sueldo,
provenientes de distintos distritos de la región.

17 En esencia, el grado de pureza de una jaati deriva de su distan-
cia crítica respecto de la materia inerte (carne) y las excreciones
humanas o de animales fuera del género de los bovinos.
18 Estas nociones se remontan al mito de la creación. En el Rig
Veda, el Purusha Sukta, o “himno del hombre”, explica cómo de

COMPOSICIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL DEL ASENTAMIENTO
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Fuente: Carta topográfica 54 P/13 a 1:50000, Surveyor of India, 1977. Información tomada del Catastro de Patwari de Tikuri y del trabajo de campo, 1987, 2001.
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las distintas partes del hombre primordial surgieron, en ese or-
den, el conocimiento, el espacio, los astros y todas la criaturas del
mundo, incluida la sociedad humana, dividida en cuatro clases
(varnas) (Rig Veda, 10.90). Acerca de los usos generalizados del
Vastu Purusha Mandala, o diagrama arquitectónico en forma hu-
mana de los Vastushastras, Cfr. Nathan, 2002.
19 Sobre la importancia casi universal de la mano derecha, Cfr.
Hertz, 1973. Acerca de la división derecha-izquierda del cuerpo
y su relación con los puntos cardinales, Cfr. Das, 1982.

lugar jerárquicamente más importante (una de sus
grandes paredes de roca ostenta la imagen del dios
Hanuman), sino también el centro de origen del asen-
tamiento; “su cabeza”, por así decirlo, mientras que
su “corazón” es la Braahman Samaaj o comunidad
brahmánica, ubicada al centro del asentamiento, don-
de sobresale la Barii Bakhrii (“casa grande”), resi-
dencia de la primera familia establecida en la locali-
dad, y que hoy es venerada en distintas celebraciones.
En dirección opuesta al pahaar (sus pies, o el lado
posterior) se localizan las jaatis de rango más infe-
rior de la aldea. Siguiendo la misma lógica, hacia la
derecha del asentamiento se ubican exclusivamente
las jaatis de rango intermedio, más cercanas a los
brahmanes desde el punto de vista ritual (barberos y
hortelanos), mientras que a la izquierda las jaatis de
bajo rango (lavanderos) comparten el espacio con
otras de rango intermedio (cabreros, laguneros). El
crecimiento de la aldea se ha dado en esa dirección
(izquierda, norte), y los asentamientos más recientes
al pie del pahaar y hacia la salida, por el camino de
acceso, parecen no apegarse a estos principios con la
misma rigurosidad (ver cuadro 5). De esa misma
dirección, por el camino de acceso y por el aeropuer-
to,  llegan a Tikuri las influencias del exterior.

La Braahman Samaaj no se presenta como un
bloque indiferenciado, sino está compuesta de
muhallaas (barrios) que corresponden grosso modo
con las distintas jaatis de brahmanes. No obstante, al
observarlas de cerca, descubrimos que, además de
los lazos de consanguinidad, hay otro criterio de aso-
ciación que opera independientemente de éstos y los
de casta: el vyavhaar, pacto o alianza que, por enci-

ma de las divisiones existentes, abre una relación de
reciprocidad entre familias; una especie de “paren-
tesco de cooperación” que redefine la posición de
éstas en el universo de las relaciones de parentesco y
de casta. Esta institución no es privativa de las jaatis
brahmánicas, y opera también en el resto de las
muhallaas de la aldea y los asentamientos periféri-
cos.

Dadas las limitaciones de espacio que caracte-
rizan a un asentamiento compacto, la separación entre
muhallaas (y entre jaatis) no puede estar marcada
por la distancia física. La arquitectura de la muhallaa
se sirve entonces de marcadores tales como esqui-
nas, bardas y callejones, así como de construcciones
de uso no residencial (establos, almacenes), de terre-
nos baldíos y, desde luego, de los contrastes posicio-
nales y direccionales. A estos elementos del diseño

PLANO DE LA ALDEA DE TIKURI
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Fuente: Levantamiento de campo, 1987. Construyó Luis L. Esparza.

El espacio y la vida



D
O

S
S
IER

Espacio y cultura

3333333333TRATRATRATRATRAYECTYECTYECTYECTYECTORIAS    AÑO VII, NO. 1ORIAS    AÑO VII, NO. 1ORIAS    AÑO VII, NO. 1ORIAS    AÑO VII, NO. 1ORIAS    AÑO VII, NO. 17    7    7    7    7    ENERO-ABRIL 2005

espacial corresponden los usos del espacio comuni-
tario, regidos por reglas tácitas en la frecuentación
de los lugares, así como de actitudes manifiestas.

En su interior, una muhallaa es un conjunto de
viviendas en las que se acomodan las unidades do-
mésticas (parivaar, familias) de distinta composición;
grupos patrilocales cuyos miembros comparten el
trabajo y el sustento y procuran mantenerse bajo un
mismo techo y conservar la unidad de la propiedad
de la tierra y otros bienes. Lo común es que todos los
linajes (kul, grupos agnáticos, o patrilineales) de cada
jaati se concentren en una misma muhallaa, que pue-
de ser exclusiva o compartida con otras jaatis.

A la misma lógica responden la conformación
de las cinco puras, o núcleos secundarios, y la distan-
cia que guardan de la aldea principal. Bhelanpura, el
más próximo de estos asentamientos, es una colonia
de laguneros emparentados con familias de la aldea,
por lo que participa de su sistema de intercambios,
mientras que Channa, Kacchiana, Kondaarpura y
Garaarpura, están ubicadas a una distancia física
suficiente para mantener una cierta independencia
de la aldea principal y permitir la celebración de unio-
nes matrimoniales con residentes de la misma jaati.
Channa y Gararpura son asentamientos multi-casta
que aglutinan a jaatis de distinto rango, entre las que
domina la de los cabreros, mientras que Kondarpura
y Kacchiana son asentamientos homogéneos de fa-
milias de especieros la primera, y de hortelanos la
segunda. Cada una de las puras mantiene relaciones
de distinto tipo y grado con la aldea principal (ver
cuadro 4).

Pese a que administrativamente todos estos
asentamientos forman parte de uno solo, en la prác-
tica cada uno se percibe y comporta como un asen-
tamiento en cierta medida independiente. La distan-
cia social entre la aldea principal y las puras es
enfatizada por la distancia física y por la calidad de
esta distancia. El hecho que entre todas ellas medie
un buen trecho de tierras silvestres (haar) dosifica
los contactos y la percepción general desde Tikuri, la

aldea principal, es que las puras están tan o más lejos
que las aldeas vecinas. La historia, la demarcación
administrativa y los lazos de parentesco unen a to-
dos estos asentamientos, pero el haar los separa de
manera significativa.

El espacio comunitario se compone, así pues,
de tres unidades territoriales con límites claramente
definidos: el basti, (espacio construido), el khet, (es-
pacio agrícola) y el haar (tierra inculta, o silvestre).
El basti es un espacio de encuentro entre familias y
personas de distinto rango; un espacio jerarquizado,
clasificado y dividido en compartimientos que guar-
dan distintos significados para sus habitantes, y que
son percibidos por ellos como espacios de atracción
o repulsión. El khet está formado por el conjunto de
parcelas vecinas a la aldea, las cuales constituye, por
así decirlo, su hinterland. Estas parcelas se encuen-

El espacio y la vida

Una muhallaa es un
conglomerado de viviendas
en las que se acomodan las
unidades domésticas
(parivaar, familias) de
distinta composición; grupos
patrilocales cuyos miembros
comparten el trabajo y el
sustento y procuran
mantenerse bajo un mismo
techo y conservar la unidad
de la propiedad de la tierra
y otros bienes.
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tran siempre bajo cultivo y son paso obligado de todo
mundo hacia el basti y fuera de él y, también, mora-
da temporal del ganado.

Legal y agrícolamente hablando, el haar no es
otra cosa que el resto de las propiedades de Tikuri, la
mayoría de ellas incultas. Simbólicamente, sin em-
bargo, el haar (una llanura de vegetación arbustiva,
abundantes herbáceas y algunos árboles frutales y
silvestres) es la antítesis del khet: es decir, el espacio
salvaje, inculto, que constituye “el afuera” del espa-
cio comunitario y cotidiano. Su importancia como
elemento de delimitación entre las tierras de distin-
tas aldeas es fundamental, por mucho que en su su-
perficie se cuenten pocos árboles y que en ciertas
partes existan ya “parches” de nuevas parcelas abier-
tas al cultivo. El haar abraza todo aquello que no cabe
dentro del espacio comunitario. Es un lugar frecuen-
tado para defecar, con la ventaja de que la naturaleza
se encargará del resto. En el haar viven tanto anima-
les salvajes como espíritus no propicios y deidades
menores, no asociadas a los linajes de la aldea, las
cuales son veneradas de cuando en cuando. Ahí tie-
nen lugar actos rituales heterodoxos, tales como la
invocación del oráculo, acompañado de una pose-
sión (yaatraa, o “viaje”), lo mismo que los actos so-
ciales clandestinos, como el encuentro de los aman-
tes furtivos. En el haar encuentran también su morada
los renunciantes de este mundo (sannyaasiis), y es
también el lugar donde los cadáveres humanos son
incinerados, y los de animales abandonados a los
buitres.

El centro de operaciones para todos los habi-
tantes del asentamiento, y donde tiene lugar la ma-
yor interacción de personas de distinta jaati, es la
Braahman Samaaj. Ahí se ubican los principales tem-
plos y lugares de culto, y se celebran los ritos y re-
uniones de interés general, incluyendo los consejos
aldeanos (gram panchaayat). Ahí se concentran las
tiendas y los servicios, como el molino, y la entrega y
la recolección postales, y se realizan transacciones
de todo tipo. La incursión de los brahmanes en otras

muhallaas es un acontecimiento poco frecuente que
provoca incomodidad entre sus residentes. Por el
contrario, a nadie extraña la presencia de un miem-
bro de cualquier jaati dentro de la Braahman Samaaj.
Fue ahí donde el autor de este trabajo encontró su
morada: un espacio “neutral” (una ex-bodega) en la
cual recibía constantemente visitas e invitaciones a
participar en las labores de familias de distintas jaatis,
y a visitar sus casas.

Los lugares de reunión están regidos por re-
glas y convenciones tácitas que determinan la posi-
ción que debe adoptarse frente a las demás perso-

El espacio y la vida
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nas. Los brahmanes ocupan siempre el espacio ele-
vado de las verandas, mientras que la gente de otras
jaatis acostumbra mantenerse de pie o sentarse en el
suelo. Pese a la prohibición oficial de la intocabilidad,
estas prácticas continúan siendo observadas por to-
dos los miembros de la comunidad y sus visitantes.
En una entrevista grupal a hombres de todas las jaatis
en el año 2001, los brahmanes, queriendo mostrar
cómo habían cambiado las cosas, invitaron a no-brah-
manes a sentarse en la veranda. Muy pocos acepta-
ron la invitación.

La unidad arquitectónica de una muhallaa es
la casa (ghar), un espacio igualmente selectivo y co-
dificado; dominado por las mujeres y caracterizado
por su multifuncionalidad. Su estructura interna, que
no responde a necesidades individuales fijas ni ex-
clusivas, tiene como base un patio central (aangan),
alrededor del cual se ordenan todas las demás sec-
ciones. Al centro del aangan se encuentra siempre
un altar, cuya forma y consagración varían según la
jaati de pertenencia. Casi todas las celebraciones ri-
tuales familiares tienen lugar en este espacio en el
que las mujeres desarrollan sus actividades diurnas,
se reúnen con otras mujeres, dan de cenar a sus fa-
milias, y, según la estación, pasan también la noche.
En tiempo de lluvias, el aangan se convierte en una
jardinera interior, y durante la cosecha es un lugar
para secar el grano o los frutos recolectados.

Hacia un lado del aangan se encuentra la
darvaazaa (puerta) que consiste en una especie de
vestíbulo que conduce hacia el exterior. Es el lugar
de llegada y despedida de todo visitante, y de aloja-
miento para algunos. Es también el lugar de los alum-
bramientos y de retiro de los moribundos; un um-
bral en el que se mantiene a distancia todo aquello
que pone en peligro el orden interno (lo desconoci-
do, la impureza).

Hacia los demás extremos del aangan se ubi-
can las recámaras (kamraa); una o dos, según sea el
tamaño de la casa, y el lugar donde se almacena el
agua. El lavado de utensilios se realiza siempre en

dirección de la darvaazaa (es decir, hacia afuera). Las
kamraa son cuartos de uso múltiple provistos de un
ático (atarii) donde son guardadas pertenencias y
víveres (utensilios, excepto los de cocina; granos y
semillas, harina, aceite, etc.). La parte inferior de la
kamraa sirve tanto para guardar ropa y efectos per-
sonales, como para alojar a miembros de la familia o
huéspedes, según el caso y la estación. Dada su os-
curidad y poca ventilación, es un recinto poco fre-
cuentado. Durante la celebración de un matrimonio,
la kamraa principal cobra una importancia excep-
cional y transitoria como lugar ritual. Todas las sec-
ciones del espacio doméstico dan cabida a activida-
des cotidianas y extracotidianas, regidas por las
necesidades del momento y de la estación. La prepara-
ción de la comida, actividad de fundamental impor-
tancia, varía de lugar según la estación y la situación
social.

La orientación de la casa responde tanto a los
significados de los rumbos del horizonte, como a
principios elementales acerca de la utilización y con-
trol del calor ambiental. Las puertas y ventanas de-
ben dar hacia el norte o el este, y debe evitarse a toda

El matrimonio es el punto
de apoyo de todo el sistema
de relaciones sociales.
Más que la unión
de un hombre y una mujer,
la alianza entre las dos
familias participantes
reafirma los vínculos
de casta y entre distintas
comunidades.
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costa la orientación sur.20 Su construcción comienza
con ritos de purificación a cargo de un pandit, según
los principios del Vastushastra. La arquitectura do-
méstica aldeana es experta en proveer áreas sombrea-
das, una buena ventilación y el mantenimiento de
una temperatura adecuada en todo tiempo mediante
el empleo de materiales térmicos.21

MAMAMAMAMATRIMONIO Y ESPTRIMONIO Y ESPTRIMONIO Y ESPTRIMONIO Y ESPTRIMONIO Y ESPAAAAACIO MACIO MACIO MACIO MACIO MATRIMONIALTRIMONIALTRIMONIALTRIMONIALTRIMONIAL

El matrimonio es el punto de apoyo de todo el siste-
ma de relaciones sociales. Más que la unión de un
hombre y una mujer, la alianza entre las dos familias
participantes reafirma los vínculos de casta y entre
distintas comunidades. Como en prácticamente toda
la India, los contrayentes deben pertenecer a la mis-
ma casta, pero a distintas familias y subcastas, lo cual
en el medio rural implica casi siempre que los con-
trayentes residan en distintas localidades. Se trata de
un matrimonio monogámico que a la vez es endogá-
mico (con respecto a la jaati) y exogámico (con res-
pecto a la subjaati, y la comunidad). Es una institu-
ción patrilineal y patrilocal, en cuanto que la herencia
procede por vía agnática y las esposas de los herede-
ros pasan a formar parte de la unidad doméstica de
su esposo. En el Bundelkhand todas las familias acos-
tumbran buscar consorte en poblaciones vecinas
donde residen familias de la misma jaati y, si se trata
de emigrantes a poblaciones distantes, la búsqueda
tendrá lugar en comunidades de la misma lengua y
lugar de origen. Como la hipogamia22 es siempre
preferida, ambas familias y sus comunidades entran
en relaciones jerárquicas que reproducen la estruc-
tura socio-espacial.

Si bien no hay nada que prohíba que un aldea-
no tome por esposa a una mujer de la comunidad

20 El suroeste es un rumbo no-propicio, hacia el cual apuntan los
pies de un difunto al momento de la cremación.
21 Adobe, madera y paja, los cuales, no obstante, están siendo
reemplazados por el ladrillo y el cemento de las construcciones
pakkaa (“sólidas”, “terminadas”).

(de la misma jaati y de distinto linaje, se entiende) la
tradición de la extralocalidad del matrimonio es tan
fuerte en Tikuri (y en la región entera) que simple-
mente no se imagina como algo posible. Interrogado
sobre las razones de esta preferencia, un brahmán
respondió: “¿cómo querrías unir tu vida a alguien a
quien ves todos los días, y de quien conoces todos
los defectos”?23 La familiaridad con que se ven y tra-
tan entre sí los aldeanos se objetiva en el empleo de
términos de parentesco para dirigirse a cualquier otro
miembro de la aldea.

El ámbito de selección matrimonial de las fa-
milias de Tikuri es, en primera instancia, el Bunde-
lkhand, no sólo porque ahí se concentran las familias
de la misma jaati, sino porque se sabe que si los con-
trayentes comparten la lengua (el bundeli, dialecto
del hindi), los hábitos alimentarios y otras costum-
bres y tradiciones, las probabilidades de que la unión
sea un éxito son mayores. No obstante, debido a la
creciente migración rural-urbana que afecta a Tikuri
como a muchas otras aldeas de la región y del país, la
selección matrimonial ha ido extendiéndose hacia
áreas extra-regionales. Los empleos más atractivos
suelen situarse a varios cientos de kilómetros. Delhi
y ciudades del estado de Jammu y Cachemira son los
destinos favoritos de los trabajadores migrantes de
Tikuri, los cuales se contratan preferentemente en la
industria de la construcción.

Con el aumento de la emigración entre las fa-
milias más pobres y de bajo rango (especialmente
peleteros y especieros), las áreas de distribución de
algunas jaatis están siendo rápidamente ampliadas y,
junto con ellas, sus espacios matrimoniales; lo cual
parece ir en contra de las tendencias encontradas por

22 La hipogamia consiste en tomar por esposa a una mujer de
rango relativamente inferior en el ámbito interno de una casta,
integrado por subcastas y clanes.
23 Entrevista a Umashankar Tiwari, brahmán, padre de familia y
dueño de una tienda de artículos básicos en la aldea, la cual atien-
de personalmente; Tikuri, abril de 2001.
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De Golbéry en el sur de la India hace casi treinta
años, cuando eran las jaatis más poderosas y de ma-
yor rango las que tendían a expandir su espacio ma-
trimonial (Golbéry, 1976: 18).

En una encuesta casa por casa en 1987, reali-
zada por el autor, que cubrió la totalidad de unida-
des domésticas de la aldea, se obtuvo que las esposas
provenían de 242 localidades distintas, la gran ma-
yoría de ellas rurales, ubicadas en la parte sur del
Bundelkhand (esto es, la perteneciente al estado de
Madhya Pradesh), dentro de un radio de unos 50
kilómetros de la aldea. En segundo lugar se encon-
traban localidades rurales más distantes hacia el norte
de la región, en los distritos pertenecientes al estado
de Uttar Pradesh y, finalmente, en mucha menor
proporción, figuraban ciudades extra-regionales
como Benares, Lucknow, Bhopal y Delhi. El cora-
zón del espacio matrimonial de la aldea estaba for-
mado por 49 localidades regionales, la mayoría de
ellas muy próximas a Tikuri (incluyendo sus propias
puras), en la cuales se concentraba una tercera parte de
los matrimonios. Entre estas localidades figuraban tam-
bién uniones recientes en ciudades vecinas, como
Khajuraho, Rajnagar y Chhatarpur (ver cuadro 3).

El matrimonio es un proceso escrupulosamente
ritualizado y organizado en etapas de duración va-
riable, según las posibilidades de las familias contra-
yentes. Normalmente, el proceso se extiende a lo lar-
go de uno o varios años, aunque ciertas jaatis de
menor rango optan por iniciar el proceso desde la
infancia. En cierto sentido, el matrimonio es un asun-
to de todo el pueblo y es vivido así por los aldeanos,
especialmente cuando se trata de una familia influ-
yente.

El proceso comprende una serie de visitas
mutuas que culmina con la llegada del barat, o comi-
tiva del novio, a la aldea de la novia para realizar el
shaadii, o las bodas. Aunque cada vez es más común
la presencia de mujeres, el barat se compone esen-
cialmente de hombres adultos de distintas jaatis, la
mayoría de los cuales será alojado en un lugar acon-

dicionado para la ocasión fuera de la casa de la no-
via. Este desplazamiento de una aldea a otra en el
que lo masculino y lo femenino se encuentran, inau-
gura un canal de relaciones interfamiliares e
interaldeanas marcadas por la diferenciación de gé-
nero y de rango.

La celebración del shaadii dura tres días: 1) la
llegada, cuando se celebra la tiikaa, o bienvenida en
el umbral de la casa de la novia mediante la aplica-
ción en la frente de un unto de arroz, azafrán y ber-
mellón a cada uno de los recién llegados; 2) la estan-
cia de un día completo, durante el cual se celebran
los ritos matrimoniales en un espacio ritual especial-
mente preparado en el aangan, y 3) la despedida,
cuando la novia deja la casa y aldea paternas para

Los padres del novio podrán
visitar ocasionalmente la
casa de sus consuegros y
aprovechar la desmedida
hospitalidad de quienes los
consideran superiores. Pero
esta visita jamás será
correspondida, y los padres de
la esposa se abstendrán de
visitar incluso la casa de su
yerno, pues no es correcto
aceptar dones de la familia a
la que ha entregado una
hija en matrimonio.
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acompañar al barat en su regreso a la aldea del no-
vio; aunque es posible que eso no suceda sino hasta
el chalav, o segunda boda.

Si el barat regresa con la novia, es recibido con
una fiesta de bienvenida en la que todos los aldeanos
acuden a conocerla, hacen comentarios acerca de su
belleza, y le ofrecen regalos. Una vez concluido este
ritual tiene lugar el suhaagraat (primera noche) en la
karma principal, que ha sido preparada mediante una
puja (rito de propiciación). Todas estas ceremonias

van acompañadas de coros y cantos, en su mayoría
femeninos.

La novia permanecerá en la aldea por unos
quince o veinte días, al término de los cuales ven-
drán su padre o su hermano mayor a llevársela de
visita a la que fuera antes su casa. Por último, la
dusarta es la visita final que el padre del novio (o su
hermano mayor, pero nunca él mismo) hará a la casa
de los padres de la novia para llevársela definitiva-
mente a vivir a la aldea de su esposo, donde pasará a
formar parte de la familia de éste.

Mediante todos estos movimientos, se ha deli-
mitado en la región un espacio de parentesco que,
con el tiempo y la descendencia, se convertirá en es-
pacio familiar. La nueva esposa continuará visitan-
do su mai-ka, es decir, la casa de su madre (y de su
padre). Su esposo, que ha cobrado ya personalidad
propia, frecuentará también su sasur-kaa (“donde el
suegro”), ya sea para recoger (jamás llevar) a su es-
posa después de sus largas visitas (de un mes por
año, como mínimo) o, simplemente, para recibir aten-
ciones. Los hijos de ambos, en su momento, irán a
visitar a los abuelos maternos, así como a sus maamaa
(tíos maternos), mausi (tías maternas), etc.

Todas estas visitas, excepto las de la esposa a la
casa paterna, seguirán siempre el mismo patrón de
tres días con que fue abierto el espacio de parentes-
co. Así lo harán los hermanos de la esposa, cuando
vengan a recogerla. Así lo hará todo aquel que visite
a los suegros o a cualquier pariente, político o con-
sanguíneo. Los padres del novio podrán visitar oca-
sionalmente la casa de sus consuegros y aprovechar
la desmedida hospitalidad de quienes los consideran
superiores. Pero esta visita jamás será correspondi-
da, y los padres de la esposa se abstendrán de visitar
incluso la casa de su yerno (si éste se ha independi-
zado), pues no es correcto aceptar dones de la fami-
lia a la que ha entregado una hija en matrimonio.

En épocas remotas, el shaadii podía prolongarse
por varias noches o hasta por semanas, dependiendo
del rango y la capacidad económica de las familias
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contrayentes. Por varias generaciones se ha mante-
nido dentro de un patrón de tres días que facilita los
desplazamientos de una aldea a otra a pie, en bicicle-
ta, en carro de bueyes o, más recientemente, en trac-
tor. No obstante, la revolución de los transportes y la
creciente influencia de los modos de vida urbanos y
su peculiar valoración de la relación tiempo/costo,
han conducido a algunas familias a optar por hacer-
lo todo en un mismo día.

EL “PEL “PEL “PEL “PEL “PAÍS DE LAÍS DE LAÍS DE LAÍS DE LAÍS DE LOS POS POS POS POS PARIENTES”ARIENTES”ARIENTES”ARIENTES”ARIENTES”

A través de la comarca y la región se extienden los
espacios familiares de los habitantes de Tikuri, en-
trelazados para constituir una suerte de “país de los
parientes” compartido por todos. Si bien este país
no existe como concepto, ni tiene límites definidos,
es percibido y vivido por los aldeanos como un terri-
torio familiar que, si bien no exento de discontinui-
dades, se proyecta de la casa y la muhallaa hacia el
exterior, y en el que nada resulta totalmente ajeno.
Como es de esperarse, la mayoría de los aldeanos tiene
conciencia de la ubicación de las aldeas de sus parien-
tes,24 y alguna noción de dónde residen los parientes de
otros; pero también hay quienes (especialmente los
ancianos) saben dónde se ubican los parientes de prác-
ticamente todas las familias de Tikuri.

La alta probabilidad de que un desconocido
resulte emparentado con la familia o la comunidad,
ha conducido a extender hacia afuera el trato fami-
liar. Al viajar por la región o más allá, un adulto del
sexo masculino tratará de hermano (bhaa-ii, bha-
iiyaa) a todos los hombres de edad próxima, y a los
de mayor edad de bhaa-ii sahab (literalmente, señor
hermano). Los niños usarán preferentemente cha-
achaa (tío paterno)25 o uncle, término inglés preferi-

24 Una serie de ejercicios de esbozos de “mapas mentales” con
niños de distintas jaatis en edad escolar en 2001, permitió com-
probar esto.
25 El término “maamaa”, tío materno, no participa de este paren-
tesco ficticio.

do por su ambigüedad. Para las mujeres (que nunca
viajan solas), con las cuales el trato directo es más
bien excepcional, puede usarse diidii (hermana ma-
yor), o bhaabhii (esposa del hermano mayor), o auntie,
con el mismo efecto del término uncle. Es decir, en
consonancia con lo que sucede al interior de la al-
dea, todas las mujeres de fuera serán respetadas y
tratadas como hermanas, madres o hijas. Si es nece-
sario remarcar la distancia entre rangos de casta dis-
tintos, se emplea el término mahaaraaj (gran rey, o
señor) o thaakur, que es el término aplicado en la
región a todo descendiente de familias principescas.

Mediante esta práctica, que facilita sus despla-
zamientos y le garantiza un mínimo de solidaridad,
el aldeano proyecta su identidad sobre territorios más
amplios (aunque menos continuos y menos conoci-
dos),  familiarizando el territorio nacional entero, el
cual es ya familiar, en el sentido que le confieren los
lazos religiosos, políticos y culturales. El espacio fa-
miliar se abre así para abarcar no sólo la región lin-
güística e histórica, sino el territorio del hinduismo,
extendido por toda la India y, cada vez más, con el
aumento de la migración y el avance de las comuni-
caciones, el resto del mundo.

TERRITTERRITTERRITTERRITTERRITORIO E IDENTIDORIO E IDENTIDORIO E IDENTIDORIO E IDENTIDORIO E IDENTIDADADADADAD

El habitante de Tikuri se reconoce simultáneamente
como miembro de una familia, un linaje, una jaati,
una gran comunidad lingüística y cultural; y una aún
más amplia, aunque menos definida, comunidad
político-religiosa. Su espacio vivido se desdobla en
los territorios de la aldea, la comarca y la región; es-
pacios de interacción comunitaria, de consanguini-
dad, de unión matrimonial y de afinidad. La natura-
leza e intensidad de los lazos con estos espacios varían
según la condición y posición relativa del sujeto, para
quien la identidad es un asunto de referentes mediatos
dependiente del entorno inmediato.

Como la existencia de una jaati depende de
los grupos que la representan al interior de cada co-
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26 Término con el que los aldeanos designan a su subcasta de
pertenencia (Dumont, 1980). Por oposición, “jaati” se refiere a
la casta en su totalidad; su aspecto externo.

munidad, la pertenencia a ella significa una cosa den-
tro de la aldea y otra fuera de ella. Los lazos más
importantes de un individuo son con los miembros
de su unidad doméstica, los de su linaje, los de su
biraadari26 y los de su muhallaa. Luego vienen todas
aquellas personas con las cuales ha establecido
vyavhaar. El espacio, a través de la residencia, juega
un papel muy importante en el establecimiento de
vínculos sociales y la definición de identidades.

Al salir de la aldea, el individuo deja atrás el
espacio de diferenciación jerárquica para entrar en
un espacio estructurado por las relaciones de paren-
tesco. El referente clave de su identidad aquí es su
aldea de residencia, la cual define su subcasta y per-
mite a sus interlocutores ubicarlo en el universo am-
plio y ambiguo de las relaciones de parentesco de la
región (Marriot, 1963: 177).

El espacio de parentesco está integrado por dos
unidades de signo distinto: la muhallaa (o muhallaas),

donde residen los miembros de la familia paterna, y
la comarca y la región, donde residen los de la fami-
lia materna, además de los parientes afines (políti-
cos). El sistema de parentesco diferencia claramente
entre estas dos líneas que, por extensión, otorgan a la
aldea una cualidad masculina y patrilineal, mientras
que la comarca y la región adoptan una cualidad pre-
ferentemente de signo femenino y matrilineal.

Para un hombre, cuya vida transcurrirá siem-
pre en la aldea (lo más seguro, en la casa paterna), la
comarca y la región son el espacio en el que viven
sus parientes por línea materna y del que provendrá
su esposa, a través de la cual adquirirá a sus parien-
tes políticos. Y dado que la hipogamia coloca auto-
máticamente a éstos en situación de subordinación
ritual frente a él y su familia, el matrimonio vendrá a
confirmar no sólo la cualidad “femenina” de la co-
marca y la región, sino también su “subordinación”
con respecto a la casa paterna y, por extensión, a la
aldea. Desde luego, la medida de esta «subordina-
ción» se verá afectada por el número de hermanas y
tías paternas que tenga esta persona, y las cosas cam-
biarán más adelante, una vez que nazcan sus hijas.
Para una mujer, en cambio, que abandonará la aldea
durante su juventud, la comarca y la región tienen
una cualidad preferentemente masculina, pues de ahí
vendrá un día su esposo a llevársela y, una vez insta-
lada en su nueva aldea de residencia como madre de
familia, la comarca y la región serán para ella, en un
principio, el espacio donde se ubica la casa paterna y
todos sus parientes, incluidos los paternos. Su cono-
cimiento de este vasto territorio se reducirá al tra-
yecto entre la casa paterna y la de sus suegros (ahora
suya), y rara vez se aventurará a visitar a otros pa-
rientes en otras aldeas. No obstante, la comarca y la
región se convertirán más tarde en el espacio de don-
de provendrán sus nueras.

Más allá de la región se extiende un territorio
desconocido cuya geografía se compone principal-
mente de lugares de interés religioso e histórico-mí-
tico, recreados en los relatos de peregrinación. Pero

El espacio de parentesco está
integrado por dos unidades

de signo distinto: la
muhallaa (o muhallaas),

donde residen los miembros
de la familia paterna, y la
comarca y la región, donde

residen los de la familia
materna, además de los

parientes afines
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también están las ciudades: centros de servicio o ne-
gocio para unos, de trámites oficiales para otros, de
oportunidades para otros más, y de misterio y fanta-
sía para la mayoría. En este ámbito, tanto la jaati como
la aldea pasan a segundo término para dar paso a la
lengua y la región de procedencia como referentes
identitarios formadores de comunidad, por ejemplo,
en las grandes ciudades, o en el extranjero.

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Pese al inexorable avance de las fuerzas del mercado
en la India moderna, casta y parentesco siguen sien-
do los ejes de la vida social y las coordenadas
estructurantes del espacio vivido en la India rural. Al
interior de la aldea, los principios de jerarquía y com-
plementariedad gobiernan la distribución relativa de
unidades residenciales formadas por lazos de con-
sanguinidad. Hacia el exterior de la aldea, las alian-
zas matrimoniales y el sistema de parentesco son los
encargados de recrear los territorios familiares del es-
pacio regional. Los límites y fronteras del espacio vivi-
do son, así pues, límites dinámicos de relativa flexibili-
dad, que se encuentran en constante redefinición.

El habitante de la aldea es al mismo tiempo
miembro de una jaati, una muhallah, una comuni-
dad aldeana y una región lingüístico-cultural, y su
identidad depende de las circunstancias específicas.
La residencia en la aldea y, al interior de ésta, en una
muhallaa, son puntos de referencia que significan
distintas cosas, según la posición del interlocutor y el
lugar donde se dé la interacción con éste. Los
determinismos de la identidad de casta y la residen-
cia son contrarrestados mediante otros referentes,
como la colaboración en el trabajo y la pertenencia a
un partido político, aspectos de la identidad que dan
lugar a distintas formas de solidaridad.

La comunidad aldeana es percibida por sus
habitantes como una gran familia que, más allá de
las divisiones de casta y linaje se encuentra unida por
la residencia, la propiedad de la tierra, el trabajo y la

colaboración. Esta “familiaridad” tiene desde luego
distintos matices dentro y fuera de la aldea, y se ex-
tiende hacia el exterior para abarcar territorios cada
vez mayores, más allá de la región lingüístico-cultu-
ral.
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