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RESÚMENES

Mario Humberto Ruz. De antepasados y herederos:
testamentos  mayas coloniales

Pese al escaso interés que han despertado entre los
etnólogos y etnohistoriadores, los testamentos se re-
velan como una valiosa fuente para aproximarse no
sólo a las actitudes ante la muerte o las costumbres
funerarias, sino incluso a temas desde siempre vin-
culados a la antropología como es por ejemplo el del
parentesco, entendido en su acepción más amplia. Uti-
lizando materiales en su mayoría inéditos procedentes
de los dos primeros siglos de la Guatemala colonial, se
pretende en este ensayo aproximarse a rubros tales
como la filiación, las leyes de herencia (tanto indivi-
dual como colectiva), las desiguales actitudes ante he-
rederos de diverso sexo, los litigios registrados entre
parientes consanguíneos o entre éstos y los afines, el
vínculo entre la herencia y las tradiciones religiosas fa-
miliares, y varios otros temas, que remiten una y otra
vez a la íntima relación que aún hoy es posible observar
entre los muertos y los vivos en el mundo maya.

PALABRAS CLAVE: testamentos, litigios por intestado,
mayas, Guatemala, época colonial.

Antonella Fagetti. Pureza sexual y patrilocalidad: el
modelo tradicional de familia en un pueblo campesino

En este artículo se analiza el modelo tradicional de fa-
milia en un pueblo campesino de origen nahua cercano
a la ciudad de Puebla y los principios que lo sustentan.
Como en muchos pueblos del altiplano central, en esta
localidad el sistema de parentesco se ha organizado en
torno a la patrilocalidad, la residencia de la pareja
en casa de los padres del novio y la herencia de la tierra
del padre a los hijos varones. El vínculo entre padre e
hijos se establece a través de la transmisión de la san-
gre de éste a su progenie, es decir, que la paternidad
biológica representa el soporte de la paternidad social.
En las sociedades patrilineales —mediante el intercam-
bio matrimonial— el varón, al obtener una mujer,
adquiere también los derechos a sus servicios sexuales
y sobre su capacidad reproductiva. La virginidad, como
condición impuesta a las jóvenes casaderas, asegura
al hombre que los hijos engendrados con ella son sus
hijos. La integridad del himen es una garantía de la
pureza sexual de la muchacha, que permite al hombre
que la desflora asegurarse de haber sido el primero en
poseerla y de ser el padre de su descendencia.

PALABRAS CLAVE: familia, matrimonio, sexualidad, re-
sidencia, parentesco.

Rosío Córdova Plaza. “Y en medio de nosotros mi madre
como un Dios”: de suegras y nueras en una comunidad
rural veracruzana

Este trabajo analiza las relaciones de poder que se es-
tablecen en torno al vínculo suegra-nuera como resul-
tado de las pautas de residencia patrivirilocales. Al
mismo tiempo, pretende contribuir a la discusión sobre
la situación de las mujeres rurales, cuestionando la
existencia de normas rígidas de subordinación feme-
nina, señalando los espacios de poder de las mujeres
y examinando algunas estrategias versátiles que desa-
rrollan para garantizar su subsistencia y resistir las for-
mas de jerarquización en el interior de las familias en
una comunidad ejidal veracruzana.

PALABRAS CLAVE: grupo doméstico, parentesco, patri-
virilocalidad, sexualidad, género, familia, cuerpo.

María Eugenia D’Aubeterre Buznego. Género, paren-
tesco y redes migratorias femeninas

En este trabajo se afirma que los vínculos de parentes-
co, lejos de erosionarse, pueden adquirir un renovado
vigor como sustento de la reproducción de la vida so-
cial y de los grupos domésticos en las llamadas comu-
nidades transnacionales. El propósito del artículo es
desentrañar las representaciones que subyacen a las
ideologías de género y del parentesco, que ordenan y
legitiman la creciente incorporación de las mujeres
a “un circuito migratorio transnacional” que articula a
una localidad campesina del altiplano central mexicano
con asentamientos ubicados allende la frontera norte
de México, en California.

PALABRAS CLAVE: transnacionalidad, género, migra-
ción, sexualidad, incesto de segundo tipo.

Cristina Oehmichen. Parentesco y matrimonio en la
comunidad extendida: el caso de los mazahuas

Los procesos migratorios muestran la importancia
de las estructuras de parentesco en el mundo contem-
poráneo. Esto se observa tanto en la movilización de
la población rural a las ciudades, como en la migración
internacional. Las redes de parentesco constituyen,
además, un elemento significativo que ayuda a los in-
migrantes a conseguir empleo y vivienda, integrarse
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a la  sociedad de acogida o, por el contrario, preservar la
diferencia étnica en los lugares de destino. A través de
estas redes las comunidades se extienden más allá del
lugar de origen al que habían estado confinadas y se
establecen flujos de comunicación e intercambio de
mensajes, bienes y servicios, tanto como de vínculos
sociales. En este artículo se analizan los atributos que
definen la pertenencia comunitaria, los cuales se rela-
cionan directamente con la filiación parental. Asimis-
mo, se busca mostrar cómo las pautas matrimoniales
aseguran la reproducción de dos comunidades maza-
huas que han rebasado sus límites territoriales tra-
dicionales a causa de la migración. Para ello, se tiene
como sustento trabajo empírico llevado a cabo entre
los miembros de dichas comunidades radicados en la
Ciudad de México.

PALABRAS CLAVE: parentesco, migración, mazahuas,
Ciudad de México, mujeres indígenas, extraterritorialidad.

Arturo Gutiérrez del Ángel. Jerarquía, reciprocidad y
cosmovisión: el caso de los centros ceremoniales tukipa
en la comunidad huichola de Tateikie

Si la cosmovisión de un pueblo es el ordenador de su
universo, entonces las categorías mentales que abrevan
de ésta han de encontrarse estrechamente relacionadas
con la disposición social que sustenta a la cultura. El
artículo busca precisamente aquellas vías que posi-
bilitan que una cultura, en este caso la huichola, se
organice como una totalidad bien estructurada. Para
ello se analizan y vinculan varios niveles e instituciones
de su realidad social. Se estudia cómo la disposición
en la geografía de los centros ceremoniales huicholes
denominados tukipa no es arbitraria sino, por el con-
trario, expresa un axis mundi dado mediante valores
y jerarquías asignados a cada centro ceremonial. El
autor llega a la conclusión de que el dualismo del pen-
samiento huichol es susceptible de manifestarse en la
estructura social como un dualismo triádico o bien
como un dualismo concéntrico. Develado esto, se aplica
el modelo del universo a ciertos intercambios rituales
que generan importantes alianzas entre los diferen-
tes centros ceremoniales, de los que dependen a su vez
ciertas alianzas matrimoniales o la organización de los
peregrinos recolectores del peyote. Tomando como base
la ligazón que ejerce la cosmovisión sobre la organiza-
ción de los centros ceremoniales, de los intercambios
y de la fila de peregrinos, el autor propone que, me-
diante este modelo, presumiblemente autóctono, se
han de organizar otras realidades como son los cargos
civiles y de la iglesia.

PALABRAS CLAVE: huichol, Gran Nayar, territorialidad,
parentesco, ritualidad.

María Eugenia Olavarría. De la casa al laboratorio. La
teoría del parentesco hoy día

Este artículo discute las grandes tendencias que han
obligado a repensar qué es la teoría del parentesco hoy
día. Describe los procesos de reconstitución y repatria-
ción que han transformado al parentesco en un campo
de análisis cada vez más desafiante. A partir de las
perspectivas abiertas por la aplicación de los concep-
tos de maison y  société à maison, los estudios unificados
de parentesco, género y sexualidad; así como de la
reflexión que generan las nuevas tecnologías reproduc-
tivas, la autora plantea la posibilidad de determinar  la
dimensión parental en las sociedades complejas.

PALABRAS CLAVE: parentesco, casa, tecnologías repro-
ductivas, homogamia, familias homo y monoparentales,
incesto de segundo tipo.

Alejandro Monsiváis Carrillo. La cosa étnica. La metá-
fora de la identidad en Harold Isaacs y el análisis del
discurso primordialista

Mediante un análisis de Idols of Tribe de Harold
Isaacs, se discuten los mecanismos discursivos que
dan forma simbólica a las identidades primordia-
listas. Empleando la categoría point de caption (pun-
to de acolchado)  —un concepto psicoanalítico apli-
cado en el estudio de la ideología—, se describe cómo
Isaacs llega a construir una metáfora orgánica de las
identidades primordiales: la Cosa étnica. El objeti-
vo es enfatizar las implicaciones contemporáneas, en
términos políticos, que tiene este procedimiento dis-
cursivo.

PALABRAS CLAVE: ideología, “point de caption” (punto
de acolchado), identidades primordialistas, etnicidad.

Juan Luis Sariego Rodríguez. La cruzada indigenista
en la Tarahumara

Se analizan los cuatro aspectos centrales de la rela-
ción política entre el Estado y los grupos étnicos (ta-
rahumaras, tepehuanes, pimas y warijios) de la Sierra
de Chihuahua en el siglo XX: una visión polémica de
las posibilidades del cambio social indígena, una ac-
tualización permanente del ideal comunitarista, una
pretensión de superar la tradicional conflictividad entre
indios y mestizos y un conjunto de ideologías y experi-
mentos en torno al desarrollo.

PALABRAS CLAVE: indigenismo, autonomía, integración,
Sierra Tarahumara, relaciones interétnicas.


