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Considerados por los conquistadores como el pueblo “de peores costumbres de todas las provincias

de  la  Nueva  España”,  los  huastecos  de  la  región  del  Pánuco  tenían  fama  de  libidinosos,

concupiscentes y crueles. Sin embargo, el análisis cuidadoso de las manifestaciones de su erotismo

revela  el  carácter  ritual  de  prácticas  profundamente  arraigadas  en  la  naturaleza  del  hombre.

(Jonhansson, 2006:59)

Johansson, “Erotismo y sexualidad entre los huastecos”, en  Revista Arqueología Mexicana,

vol. 79, México, 2006.



INTRODUCCIÓN 

A la fecha han sido pocos los estudios sobre diversidad sexual en la población nahua del

país. Distintas investigaciones han sido desarrolladas, tales como Sucede que me canso de

ser hombre: relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México,  Escrito por

Ana Amuchástegui e Ivonne Szasz (2007) y José Antonio Nieto (1998). Antropología de la

sexualidad  y  diversidad.  Estos  estudios  han  contribuido  al  conocimiento  de  la  de  la

homosexualidad en diferentes sectores del país. Lo que el presente estudio pretende es

contribuir  a  este  conocimiento  el  cual  se  sitúa  en  los  grupos  indígenas  nahuas  de  la

Huasteca potosina, más específicamente en el municipio de Tamazunchale.  

De modo que se permita analizar y explicar las costumbres, el modo de vida y la

concepción  que  las  diversas  comunidades  de  la  región  tienen  acerca  de  un  tema

generalmente  censurado  o  visto  con  mesura,  como  es  la  categorización  sexual  o  la

concepción de un individuo a partir de su condición de género.

Si  bien diversos estudios  han abordado el  impacto de la  homosexualidad en las

relaciones sociales; lo que la presente investigación propone es un análisis de la percepción

de la sociedad nahua a partir de sus instituciones locales que permita conocer el modo en

que conciben la homosexualidad aquellos hombres que se ven atraídos a otros hombres. Por

lo que el objetivo es conocer la representación social de la homosexualidad entre los nahuas

de las comunidades del municipio de Tamazunchale en la huasteca potosina.

Entendiendo como representación social todo aquello que es un precepto y el modo

en que esto se entiende y se define en un grupo determinado, así como el modo en que

dicho grupo lo lleva a cabo y lo percibe.
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La investigación  surge de la  importancia  de conocer, la  percepción y situación

actual de la homosexualidad, en los espacios rurales y multiétnicos del estado de San Luis

Potosí que permitan explicar la noción social de esta condición en los grupos indígenas.

Tras reconocer a los primeros  informantes clave y haber asistido a las festividades

locales es que centré la investigación en las comunidades nahuas de Atlajque y Mecatlán;

en  ambas  comunidades  residen  algunos  de  los  jóvenes  que  colaboraron  en  esta

investigación. Con el apoyo por parte de integrantes del sector educativo de la UASLP de

Tamazunchale,  así  como  los  diálogos  con  las  autoridades  de  la  comunidad  es  que  se

pudieron crear lazos de confianza y un acercamiento profundo con la comunidad y sus

habitantes. 

La relación con los informantes se volvió cercana y de reciprocidad, los informantes

dieron su consentimiento así como su disposición para dialogar y crear un análisis profundo

de sus historias de vida. No obstante también hubo deserción por alguno de los informantes

y situaciones que se verán a lo largo de la investigación.  

La investigación consistió en observar los rituales  y festividades como el  Xantolo y

la  desvestida de los huehues, celebraciones  importantes que muestran parte de la cultura

nahua relativa a la cosmovisión del género en estas comunidades. Su observación y análisis

fue fundamental para comprender la noción de Sihuatzi, “mujecita” modo que es nombrada

una caracterización dentro de la festividad y que se utiliza  para referirse a las personas

homosexuales en estas comunidades indígenas.

Los objetivos de la investigación también ahondaron en conocer el rol femenino y

masculinos  dentro  de  la  comunidad  nahua,  a  partir  de  la  organización  social,  cuyas

instituciones (familia, parentesco, religiosidad, economía y política) determinan las normas
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y valores por los que se rige la comunidad y donde se construye la representación social del

concepto de la homosexualidad. 

Las historias de vida fueron necesarias para conocer a profundidad   la experiencia de la

homosexualidad, su representación, percepción y simbolización. Se aplicaron historias de

vida de personas que asumen dicha preferencia sexual en las comunidades nahuas, lo que

permitió el análisis  de la realidad que viven los jóvenes al asumir su orientación.

Las  preguntas  de  investigación  que  guiaron  esta  investigación  fueron:  ¿Cuál  es  la

representación social  de la  homosexualidad entre  los  nahuas? y ¿Cómo representan los

jóvenes homosexuales su condición sexual? Estas preguntas, guiaron o el trabajo de la tesis

la cual se compone de cinco capítulos ordenados de la siguiente manera:

En el  capítulo 1.   Se revisó el  concepto de  género y masculinidades  en Marta

Lamas  El género, la construcción de la diferencia sexual, (1996) quien lo define como:

Una construcción social, una necesidad aparente, así como un rol asignado en la sociedad a

partir de la concepción de la sexualidad en el espacio determinado; pensarse sin género, o

define  como  un  imaginario  aparente.  En  el  texto  de  Pierre  Bourdieu,  La  dominación

masculina (2000), que propone el análisis de la masculinidad a partir de la concepción de la

dominación y sublevación a partir del sexo. Que para este estudio entendemos como género

aquello que asigna un rol dentro del contexto, una tarea y asunción de identidad.

Se plantea el concepto de Representación Social, concepto desde el cual se analiza

la noción de homosexualidad. Para ello nos basamos en los planteamientos de Gilberto

Giménez  (2005),  Abric  (1971),  Moscovici  (1969).  Con base  en  esos  autores  defino  el

concepto como la relación de un individuo con un precepto social y la conformación de una

concepción  a  partir  de  dicha  definición  así  como  la  relación  del  individuo  con  ésta.
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Entendiendo el concepto de representación social para nuestro estudio como la concepción

de la homosexualidad a partir de un precepto social construido. 

En el  capítulo dos se describe la organización social  de las comunidades con el

objetivo de vincular  las instituciones sociales  locales con la  noción y la  representación

social de la homosexualidad de estas comunidades. 

La  estructura  económica  se  analizó  a  partir  de  reconocer  los  elementos  que

representan el sustento para las comunidades; éstos van desde las producciones agrícolas, la

migración como un detonante de nuevas actividades económicas y como nuevo definidor

en los roles de género, puesto que modifica la incursión del género en nuevos aspectos

económicos, tal como el de la mujer laborando y emigrando en busca de nuevos ingresos

económicos. Es a partir del análisis de la organización social que se analiza el rol de la

mujer, el hombre y por consiguiente la inclusión y exclusión de los jóvenes homosexuales.

De  igual  modo  las  festividades  son  un  referente  de  importancia,  pues  en  éstas

prácticas se pudo observar el papel de la homosexualidad en el ciclo festivo anual. A partir

de  la  descripción  de  festividades  como  Xantolo y  la  desvestida  de  los  huehues,  no

solamente se pudo analizar la festividad de más relevancia en el ciclo ritual y festivo nahua,

sino de entender la palabra Sihuatzi, referida localmente para referirse a los homosexuales.

También se analizó la  oferta  educativa como un aspecto que  también impacta  en el  la

estructura económica y que provee a los jóvenes de nuevos espacios de interacción social.

Finalmente  se  describe  la  estructura  de  parentesco  y  la  tenencia  de  la  tierra,  permitió

analizar la situación que viven los jóvenes homosexuales en el ámbito familiar.
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En el capítulo tres se aborda la situación y significado de los roles de la mujer y el

hombre dentro de la comunidad que permitió conocer la idea de ser mujer y hombre en

estas localidades 

Es entonces que el apartado de género transcurre en el estudio del rol del hombre y

la mujer en la estructura política, las nuevas estructuras económicas y laborales, así como la

incursión de la mujer en nuevas tareas productivas. Lo que permitió estudiar cómo se va

construyendo la idea de homosexualidad o el de ser un Sihuatzi.

En el capítulo cuatro se realizaron seis historias de vida, enfocadas a la pregunta de

investigación: ¿cómo representan los jóvenes su sexualidad? Así mismo conocer su relación

con la comunidad y el modo en que asumen su sexualidad.

Finalmente, en el capítulo cinco se analiza la noción de la homosexualidad en las

localidades de estudio, así como las instituciones locales determinan las normas y valores

respecto a esta condición de la sexualidad.
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CAPÍTULO 1. SOBRE  LA HOMOSEXUALIDAD 

El presente capítulo aborda a la homosexualidad como representación social en la sociedad

nahua, así mismo propone lo que el estudio puede aportar a éstas líneas de investigación en

el  campo  del  género  y  sexualidad  estudiados  desde  espacios  rurales.  En  éste  capítulo

también se plantean las preguntas de investigación y los objetivos que se irán desarrollando,

para finalmente retomar los conceptos teóricos y metodología.

Se  aborda  a  la  homosexualidad  como  una  representación  social  que  mantiene

diversas significaciones que se traducen en la relación de un sujeto con la institución y

viceversa. Es por ello que en éste capítulo se fundamenta la pertinencia de analizar una

preferencia  sexual  a  través  de  la  representación  social,  de  éste  modo  se  analiza  la

homosexualidad y su relación con la comunidad nahua así como su situación temporal.

En México éste tema ha sido abordado por diferentes estudios, entre ellos los que se

muestran a continuación desde diferentes perspectivas, como sociedad, trabajo, espacios

rurales. 

Maya  Lorena  Pérez  Ruiz  hace  un  análisis  en  su  libro  Jóvenes  indígenas  y

globalización en América Latina, en donde la  autora habla sobre la  experiencia  de los

indígenas en zonas de asimetría y desigualdad de las ciudades de América Latina. Aborda

la  juventud  desde  las  relaciones  sociales  que  desarrollan  un  cambio  de  personalidad

particular, según las condiciones de vida en las que se encuentran (Pérez, 2008:8). Este

estudio analiza los retos que enfrentan los jóvenes indigenas en sus lugares de origen, y que
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sirve como vinculo para abordar la homosexualidad según su retos, entendidos como un

catalizador de desigualdad en sus comunidades.

Pero Ruiz al citar a Giddens, habla del indígena contemporaneo y asegura que está

obligado a crear nuevos lineamientos de personalidad, sobre todo entre los jóvenes, para

adaptarse  a  los  cambios  sociales,  siendo  individuos  que  se  han  tenido  que  incluir  en

espacios distintos a los de origen:

[…] los jóvenes, más que buscar un nicho propio entre las culturas ya legitimadas por los
adultos,  radicalizan  la  experiencia  del  desanclaje  que,  según  Giddens  (1994),  es  una  de  las
consecuencias de la modernización sobre los mapas mentales y las prácticas culturales locales. Con
ello emergen nuevas sensibilidades, estilos y prácticas desligadas a las antiguas tradiciones culturales
capaces de formar “nuevas comunidades  hermenéuticas” con identidades flexibles y capaces de
amalgamar lo diverso, aunque menos duraderas en el tiempo (Pérez, 2008:13).

Resulta fundamental observar el ideario del indígena jóven homosexual, para saber

si  se  habla  de un inividuo que vive  bajo el  condicionamiento  de su comunidad en las

normas  de  moralidad,  sexualidad  y  sociedad,  o  si  en  cambio  ha  sido  influenciado por

patrones externos de convivencia. Por tanto, desarrollando una mentalidad que facilite su

desenvolvimiento como un sujeto con una orientación homosexual en un entorno indígena

y rural, para ejemplificarlo cito a Ruiz al decir que:

Como las diferentes poblaciones indígenas están enfrentando los cambios en las relaciones
entre  generaciones  y  géneros  que  pueden  estar  modificando  sustancialmente  los  cánones
tradicionalmente aceptados para transitar de una a otra etapa de la vida, y cómo son explicados y
vividos por las diferentes generaciones y géneros, en especial por los que se consideran a sí mismos
jóvenes, y los que son caracterizados como tales (Pérez, 2008:17).

Se ha abordado en los estudios de género como una construcción propia del lugar en

donde se vive. Por ejemplo:

En  Sistemas sexo/género:  indentidades  y  construcción de la  subjetividad, Isabel

Martínez Benloch y Bonilla Campos, hablan del género no en término biológico, sino en el

social:  El género, como componente comportamental, incidirá de manera diferencial no
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sólo entre los diversos sujetos sino a lo largo de su ciclo vital, estando influenciado por

factores de tipo interno y externo (Isabel Martínez Benloch, 2000:11).

Otra publicación que aborda al concepto de género, sexualidad y diversidad, es la

obra de Marysa Navarro de Sexualidad, género y roles sexuales, en la que se habla de los

roles sexuales, la discriminación y el dominio (Navarro, 1999:77). Esto a manera de tomar

como referencia trabajos que abordan a la homosexualidad como una representación social

que puede variar y ocasionar situaciones en ambitos sociales diversos, al mismo tiempo

situaciones contrastantes.

Ivonne Sáez hace estudios sobre los hombres en el sector agrario y aborda el tema

de las masculinidades y retoma a  Foucault con lo siguiente: 

No sea saber si al sexo se le dice sí o no, si se formulan prohibiciones, autorización, si se
afirma su importancia o se niegan sus efectos, si se castigan o no las palabras que lo designan; el
punto esencial es tomar en consideración el hecho de que se habla de él, quienes lo hacen, los lugares
y puntos de vista desde donde se habla, las instituciones en una palabra, el “hecho discursivo global”,
la “puesta en discurso” del sexo. De ahí también el hecho de que el punto importante será saber en
qué formas , a través de qué canales, deslizándose a lo largo de qué discursos llega el poder hasta las
conductas más tenues y más individuales, qué caminos le permiten alcanzar las formas infrecuentes o
apenas perceptibles del deseo, cómo infiltra y controla el placer cotidiano- todo ello con efectos que
pueden ser de rechazo, de bloqueo, de descalificación, pero también de incitación, de intensificación,
en suma “las técnicas poli formas del poder” (Foucault, 1977:19) (szasz, 2007:51) .

Con lo anterior Foucault retoma la influencia del poder institucional y normativo en

una representación social, en éste caso, la homosexualidad, es decir que la sexualidad se

condiciona a  partir  de  la  percepción de la  institución,  dicha  percepción va a  definir  la

concepción individual  de  un  sujeto  hacia  una  preferencia  sexual  y  por  consiguiente  la

relación que desarrolle con las instituciones. 

Szasz aborda la dominación masculina y de cómo ésta  influencia la representación

social de la homosexualidad y la representación femenina. 

La autora comenta:
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La principal técnica de investigación sobre masculinidad heterosexual consiste en establecer
que los hombres gay son el  “otro”;  a   veces  la antítesis,  los invertidos y más recientemente un
brillante ejemplo del progreso no sexista de los hombres, una especie de policía de dios gay (aunque
en el escenario de  tal investigación sigan siendo un maldito marica) (Szasz, 2007:74).

Así mismo ésta obra se toma como un referente de la experiencia etnográfica al

abordar la temática de la homosexualidad desde los sectores rurales y como es que las

condiciones del entorno pueden formar un imaginario singular e individual aunque se parta

de un mismo objeto de estudio. 

Ángeles  Carabí   hace  estudios  sobre  la  crítica  de  las  nuevas  masculinidades  y

comenta:  Cuanto más cerrado es un vínculo masculino- un ejemplo seria la institución

militar, mayor temor a la homosexualidad y, por ello,  mayor necesidad de alardear de

actitudes tradicionalmente varoniles (Carabí, 1994:20).  Si bien las masculinidades son un

ámbito  contradictorio  que  al  igual  que  la  homosexualidad  mucho  va  a  depender  del

contexto  y  espacio,  si  es  un  trabajo  que  pretende  abrir  otra  discusión  en  torno  a  la

masculinidad y su relación con la cuestión de la homosexualidad.

Szasz  (2007),  comenta  sobre  la  masculinidad  y  la  homosexualidad:  Asimismo

aunque la masculinidad como construcción social implique el ejercicio del poder, ello no

significa que todo hombre individual, por solo serlo, sea poderoso y tenga el poder (Szasz,

2007:80).  En efecto y eso no va solo encaminado a los hombres que trabajan la tierra o a

los padres de familia, sino también para los homosexuales o cualquiera que sea su rol, al

final se trata de los hombres y  las masculinidades. En una representación  como la de la

homosexualidad, también sus transformaciones sociales contemporáneas podrían poner en

duda su concepción y permanencia, es decir se encuentra en una constante resignificación.
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En Florilegio de Deseos, nuevos enfoques, estudios y escenarios de la disidencia

sexual y genérica, M. L. López[ CITATION MLL10 \l 2058 ]  se habla sobre la equidad de

género  en  diversas  sociedades,  nos  presenta  los  casos  de  aquellas  sociedades  que  han

aceptado la homosexualidad en sus culturas. Explicando que esta cuestión se construye en

base a  las  normas  de convivencia  de una  cultura  específica,  demostrando que en  cada

comunidad  existen  determinantes  exclusivas  que  facilitan  o  impiden  la  apertura  y  la

inclusión de la diversidad sexual. 

Si los determinantes son hostiles al cambio o a la diferencia, es casi imposible que

el homosexual tenga la oportunidad de ser aceptado por un gran número de individuos, pero

en cambio si la mentalidad social ve con normalidad la existencia de dicha preferencia, no

hay necesidad de cuestionar el género de hombres y mujeres homosexuales, comenta el

autor:

Ello implica que algunas identidades no puedan existir, es decir, aquellas que no mantienen
esa coherencia.

Si es posible hablar de un “hombre” con un atributo masculino y entender ese atributo como
un rasgo feliz pero accidental de ese hombre, entonces también es posible hablar de un “hombre” con
un atributo femenino, cualquiera que éste sea,  aunque se siga afirmando la integridad de género
(López, 2010:89).

En cuanto  la masculinidad Bleichmar, Paradojas de la sexualidad masculina, habla

de la masculinidad aprendida del individuo, en los que se observa la importancia de los

patrones de virilidad en los distintos  lugares  de origen y la  forma en que la  necesidad

masculina  crea  sus  conceptos  y  simbolismos  en  el  afán  de  justificarse  (Bleichmar,

2006:41). 

Una  obra  complementaria  para  éste  estudio  es  la  de  Adriana  Leona  Rosales

Mendoza, llamada Sexualidades, cuerpo y género en culturas indígenas rurales que rescata

puntos sobre el género y aborda su construcción en las comunidades nahuas a través de la
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historia (Mendoza, 2005:23). Además, trata la sexualidad como una construcción social,

configurada bajo normas comunitarias que podrían resultar complejas al contrastarlas con

la idea que se tiene en las zonas urbanas.

Otro estudio que aborda la percepción de la homosexualidad en espacios rurales es

La  provincia:  si  te  quedas  en  el  lugar  de  origen,  aguántate  de  Núñez  (2007),  una

investigación que presenta casos de Sonora donde se estudia a los varones que emigran a la

ciudad, como una forma de independencia de sus lugares de origen en donde no se les

permite expresar su estilo de vida particular, ni romper con los patrones de masuclinidad

establecidos generacionalmente (Noriega, 2007:17). Aquí se reconocen las singularidades

en el modo de vida rural y los retos de la homosexualidad en un entorno hostil.

Foucault ha aportado materiales pertienentes para el concepto de homosexualidad,

dejando de lado la condición biológica para explicarlo como un concepto cultural, creado

por la necesidad social de nombrar la conducta de una minoría, su papel en la sociedad y

los  determinantes  que  justifiquen  su  existencia.  Esos  determinantes  estarían  unidos  al

cambio cultural donde se encuentran los porqués:

El comportamiento de un joven se muestra pues como un dominio particularmente
sensible al corte entre lo que es vergonzoso y lo que es conveniente, entre lo que da honra y
lo que deshonra. Precisamente de ello se preocupan quienes quieren reflexionar sobre los
jóvenes,  sobre  el  amor  que  se  les  entrega  y  la  conducta  que  debe  seguir.  (Foucault,
1984:189). 

Por  otro  lado  Oscar  Guasch,  en  La crisis  de  la  heterosexualidad dice   que  la

heterosexualidad se aprende, cambia y se transforma.  Por lo que resulta relevante para

examinar el concepto que los colaboradores Homosexuales tienen de sí mismos, y de su

comprensión sobre dicha orientación (Guasch, 2000:88).

Guasch comenta:
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La heterosexualidad es un mito. Una invención. Una patraña. Es un producto hisórico social:
el resultado de una época y de unas condiciones sociales determinadas. Porque la heterosexualidad
no  es  universal.  Es  algo  nuestro,  occidental,  cristiano.  Es  un  acontecimiento  de  la  cultura
judeocristiana que sedimenta con la revolución industrial y con el romanticismo aunque sus orígenes
se gestan tiempo atrás. Heterosexualidad: un mounstro linguistico (Guasch, 2000:17).

Es así como Guasch mantiene una postura similar a la de Foucault con respecto a la

categorización de la sexualidad; habla sobre el sexo como una condición natural que se

mitifica al desnormalizarla. Guasch también señala:  Como si el sexo pudiera ser falso o

cierto, o bueno o malo; sacerdotes, feministas, médicos, sexólogos y gays se empeñan en

contar las verdades del sexo y lo mitifican. (Guasch, 2000:13). Entonces es que Guasch

también aborda el tema de la sexualidad y señala:  los distintos discursos sobre el sexo

obligan a las personas a pensarlo y a definirse en relación a él. (Guasch, 2000:13).  

La postura de Guasch es clara y crea espacio al diálogo sobre  la categorización

sexual, al mismo tiempo aborda desde su perspectiva las consecuencias aparentes de dicho

ejercicio de categorización.

En cuanto a la sexualidad como un concepto cultural, Antonio Nieto hace estudios

relevantes de ésta con la antropología y su relación con la sociedad y señala: Un ejemplo,

ya clásico, que desmiente la impronta del determinismo biológico y sostiene la diversidad

cultural,  es  el  de la homosexualidad.  Los actos homosexuales  tienen distinta lectura e

interpretación,  significados diferentes,  según la  sociedad en  que  se manifiesten  (Nieto,

2003:6).

En La sociología del cuerpo David Le Breton explica que el hombre es producto de

su propio cuerpo, y por el concepto que se tiene de uno mismo está ligado con los códigos

de  sexualidad,  ya  sea  de  orientación,  belleza,  masculinidad,  feminidad,  poder,  función

biológica,  que  hacen  posible  entender  cuáles  son  los  valores  de  ambos  sexos  (Breton,
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1992:17).  De  esta  forma,  Le  Breton  expresa  la  congruencia  que  existe  entre  el  sujeto

objeto-social. 

Es  así  como  la  lista  es  larga,  en  México  antropólogos  como  Marta  Lamas

(Diferencia sexual y género, 20002), Antonio Nieto (Antropología de la Sexualidad, 2005)

y  en  el  ámbito  del  género  Butler  (deshacer  el  género,  2006),  Guasch  (la  crisis  de  la

heterosexualidad,  2010)  entre  otros,  han  abordado  la  homosexualidad  desde  diferentes

perspectivas.

Judith Butler  (1993) Cuerpos que Importan. Hace un análisis de la asunción de la

sexualidad vista desde el modo en que es percibida la corporalidad y señala:

Cuando  uno  se  pregunta  si  las  identidades  sexuales  son  o  no  el  resultado  de  una
construcción, implícitamente plantea una serie de interrogantes más o menos tácitos: la sexualidad,
¿está tan impuesta desde el comienzo que debería concebirse como algo fijo? Si la sexualidad está
tan restringida desde el  comienzo,  ¿no constituye una especie de esencialismo en el  nivel  de la
identidad? (Butler, 1993:143)

La  discusión  de  Butler  abre  paréntesis  a  muchas  índoles  comparativas  que  se

asocian con dichos cuestionamientos,  al  final  la  sincronía de la  sexualidad y el  cuerpo

podría depender de una clara representación social.

A propósito de la sexualidad y la diversidad, Foucault señala en Butler (1993) lo

siguiente:

¿Cómo se convierte el sujeto humano en un objeto de posible conocimiento? ¿Mediante qué
formas de racionalidad? ¿Mediante qué necesidades históricas? Y ¿a qué precio? Mi pregunta es la
siguiente: ¿Cuánto cuesta que el sujeto sea capaz de decir la verdad sobre sí mismo?
Michel Foucault, “¿Cuánto cuesta decir la verdad?”. (Butler, 1993:143)

Para  el  caso  de  estudio  se  entiende  por  género  a  la  concepción  otorgada  a  un

individuo en comunidad a partir de su sexo, es decir; los roles que debe desempeñar a partir

de dicha caracteristica y su responsabiliadad como parte de la comunidad y familia en base

a sus rasgos sexuales. Es decir, a partir de dicha concepción se va a enfatizar en el análisis
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del género como una caracácteristica definitoria del rol social que adquiere un individuo en

comunidad esencial para comprender la percepción de la homosexualidad.

La organización mundial de la salud define al género como: los roles socialmente

construidos, comportamientos, actividades y atributos que una sociedad considera como

apropiados para hombres y mujeres (Organization, 2013). Así sencillamente este concepto

define la concepción del género que se retoma para el presente estudio. Es decir el análisis

no únicamente del papel y la percepción de la homosexualidad en las comunidades nahuas,

sino el  rol  que desempeñan hombres y mujeres a partir  de su sexo para comprender la

percepción nahua de la homosexualidad.

Entendemos el concepto de homosexualidad que se retoma para el presente estudio

como aquella atracción sexual o sentimental de una persona hacia alguien de su mismo

sexo. Se comprende igualmente que la homosexualidad contiene formas ideológicas y de

fraternidad, no obstante dichos aspectos no son retomados en el presente análisis; de hecho

la concepción de la homosexualidad construida por los propios jóvenes homosexuales y la

sociedad nahua son aspectos que se pretenden mostrar en el presente análisis a partir del

propio trabajo etnográfico. 

El  código de matrimonio igualitario  del  estado de California  en Estados Unidos

define de éste modo a la homosexualidad; dicho concepto retoma lo que anteriormente se

señalaba como concepto que se adecúa a los objetivos del presente estudio:

 Es  una atracción  romántica, atracción  sexual o comportamiento entre  miembros  del
mismo sexo o género.  Como orientación  sexual,  la  homosexualidad  es  "un  patrón  duradero  de  atracción
emocional, romántica y/o sexual" hacia personas del mismo sexo. "También se refiere al sentido de identidad
basado  en  esas  atracciones,  los  comportamientos  relacionados,  y  la  pertenencia  a  una comunidad que
comparte esas atracciones[ CITATION the10 \l 2058 ]. 

Dichos cuestionamientos se pretenden responder con el análisis de la representación

social como eje teórico de la investigación.
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Se analiza  la  significación  de  la  homosexualidad dentro  de  las  personas  que  la

asumen y las transformaciones que los jóvenes llevan a cabo en su entorno a partir de dicha

asunción. Por lo tanto el objetivo de este trabajo es abordar como los jóvenes nahuas de la

región de Tamazunchale,  significan su preferencia  sexual,  que les permite crear nuevos

referentes de ésta y su relación con la representación social de la misma.

Lo que ésta tesis propone estudiar es, como es percibido un homosexual entre los

nahuas de la  huasteca,  la representación social  que los jóvenes nahuas y la comunidad

tienen sobre dicha preferencia sexual. 

PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN  Y  OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Las preguntas de investigación son:

¿Cuál es la representación social alrededor de la homosexualidad dentro de los grupos

nahuas de Tamazunchale? y ¿Cómo representan los jóvenes homosexuales su sexualidad? 

Para las cuales se plantean los siguientes objetivos:

1. Examinar  el rol femenino y masculinos dentro de la comunidad nahua.

2. Analizar   la  organización  social  y  la  vinculación  de  las  instituciones  con  la

homosexualidad. 

3. Analizar el sistema ritual  como espacio de participación de los jóvenes 

4. Conocer  la percepción de los jóvenes homosexuales a partir de sus historias de vida. 

1.1 REPRESENTACIÓN SOCIAL COMO EJE DE ANÁLISIS

En el presente apartado abordaremos el concepto de la homosexualidad vista a partir

de la representación social para finalmente determinar la idea nahua  de Sihuatzi, definida

como  “mujercita”  Se  parte  del  concepto  de  representación  social  desde  la  postura  de
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Gilberto  Giménez  quien  retoma  a  Moscovici  (1969)  ,  uno  de  los  precursores  de  este

concepto  Quien  señala  que  no  existe  un  corte  radical  entre  el  universo  exterior  y  el

universo  interior  del  individuo  (o  del  grupo).  El  sujeto  y  el  objeto  no  son

fundamentalmente distintos (Giménez, 2005: 406). 

Hasta aquí quedaría claro que el sujeto mismo se adhesiona al concepto determinado

como  uno  mismo,  es  decir  que  posee  la  capacidad  de  impregnarse  en  la  concepción

colectiva del objeto y  pasa a ser un efecto real en la forma en que es concebido por una

sociedad determinada.

Es a partir de que se comprende que la representación, que pasa a ser real, en tanto

un grupo determinado lo crea  y  lo lleve a la realidad; de modo que  el estímulo y la

respuesta  son  indisociables,  ya  que  se  forman  juntos  (Giménez,  2005:  407).  El

cuestionamiento sería entender cómo es que ha ocurrido esta construcción social y como es

que a partir de la categorización de un concepto éste puede cobrar una esencia de índole

positiva o negativa o cualquiera que sea su resultado final. Es por esto que se retoma la

afirmación de Giménez cuando señala que un objeto no existe en sí mismo; solo existe para

un individuo o grupo en relación con ellos  (Giménez, 2005:407).  La construcción de un

fenómeno social no sería sencilla si no se comprendiera la consrucción de la problemática

social de la que procede.

En  el  proceso  de  comprender  la  significación  de  un  objeto  y  entender  la

problematización que existe alrededor de éste, surgen los cuestionamientos del orígen de la

significación misma de dicha concepción; en tanto se comprenda que dicha significación

varía del sujeto que la efectúa al grupo que la percibe. 
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El  sujeto  y  el  contexto  invariablemente  llevan  a  cabo  una  significación  de  la

representación  y  que  lo  transforman  a  su  conveniencia.  Giménez  señala  que  una

representación siempre es la representación de algo para alguien  (Giménez, 2005: 407).

Podría partirse de un concepto de representacón central que se ve rodeada por concepciones

periféricas y que puede variar de un individuo a otro,  o sea que se puede partir  de un

concepto central para crear conceptos variables pero relacionados en diferentes realidades

sociales o grupos.

Es pertinente tomar en cuenta al objeto o el factor de la representación social para

poder conocer su concepción en un espacio determinado, no obstante si se deseara conocer

el origen de  la representación habría que recurrir a la construcción histórica del mismo

concepto.  Si  se  desea  conocer  la  construcción  del  concepto  que  atañe  a  un  grupo

determinado  se  debe  centrar  exclusivamente  en  conocer  los  factores  periféricos  que

circundan la representación social en cuestión. 

Moscovici citado en Giménez (2005) señala que éste vínculo con el objeto es parte

intrínseca del vínculo social y por eso mismo debe ser interpretado dentro de este marco,

por  tanto la  representación siempre es  social1 (Giménez,  2005:  407). Es  decir  que no

significa que una representación no pueda ser abarcada o analizada en diferentes espacios

sociales ni grupos opuestos, pero para conocer una significación en específico que recurre a

un espacio determinado, hay que entender que siempre se trata de una cuestión social y que

debe ser estrictamente delimitada.

1 S. Moscovici, leré de représentations sociales, Delachaux y Niestlé, 1986 p. 71
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Giménez define un plano de la realidad como objetiva y señala que ésta depende de

los componentes de la situación y del objeto, es decir que una realidad objetiva es efímera y

depende del momento en que suceda alguna situación específica. 

Giménez  señala  sobre  la  realidad  objetiva:  toda  realidad  es  representada  y

apropiada por el individuo o el grupo y reconstruida en su sistema cognitivo, además de

estar integrada en su sistema de valores que depende de su historia y del contexto social e

ideológico  circundante  (Giménez,  2005:  407). Posiblemente  la  representación  se  vea

transformada a partir de un concepto básico que es llevado a un espacio determinado y sea

mutada en su significación por quienes la conciben de una forma en específico en  tiempo y

espacio determinado. 

Se entiende entonces que una representación es el valor que posee una construcción

social determinada, un valor que adquiere un concepto socialmente construido; éste puede

ser de índole social; es la significación que un concepto cobra dentro de un grupo o espacio

determinado.  Habiendo  comprendido  esto,  el  análisis  de  la  construcción  de  la

representación  es  por  demás  complejo  y  requiere  de  un  análisis  profundo  de  sus

componentes. Cabe señalar que una representación es real al ser llevada a un plano real

para un sujeto tras haberse construido como concepto a través del tiempo y cobrado una

significación.

 Giménez señala que ésta realidad así apropiada y restructurada constituye para el

individuo o el grupo la realidad misma (Giménez, 2005: 407). Esta afirmación constituye

un eje básico en el análisis de una representación social, es que nos encontramos frente a un

constructo social, claro, pero que ha significado fuertemente una realidad para cierto grupo
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y para  quienes  la  llevan  a  cabo,  aún si  no  fuera  llevada  a  cabo,  ya  ha  adquirido  una

significación que se decodificará en el momento en que el sujeto se encuentre a cualquier

situación que evoque dicha representación.

Surge el cuestionamiento de cuál es la diferencia entre el sujeto que lleva a cabo la

representación o sobre quien recae dicha significación, a modo de fraccionar el valor de la

representación y en el ejercicio de analizar cómo define la realidad social del grupo o del

individuo.

 Giménez dice que toda representación es una forma de visión global y unitaria de

un objeto, pero también de un sujeto (Giménez, 2005:407).  A estos sujetos nos referimos

cuando  se  habla  de  comprender  la  división  del  efecto  que  recae  en  un  individuo

determinado cuando se define el valor de una representación o de un concepto determinado.

De modo de una representación afecta al sujeto y  al contexto.

Pareciera que es una constante el ejercicio de no otorgar un valor a un concepto, la

representación trae consigo autoridad y el paradigma de lo dado. No quiere decir que su

valor  no  pueda  ser  modificado,  pero  cuando  hay  una  valorización  de  un  concepto  o

fenómeno social, la realidad percibida subjetivamente es el valor mismo llevado a cabo por

el grupo mismo. En dicho proceso es que toda acción en relación  con la representación

adquiere un valor, Giménez señala:

La representación como una visión funcional del mundo que permite al individuo o al grupo conferir
sentido a sus conductas y entender la realidad a través de su propio sistema de referencias y por lo
mismo adaptarse a dicha realidad y definir en ella un lugar para sí (Giménez, 2005:407).

Lo anterior nos permite ahondar en el proceso de reificación de una representación y

del grupo a la propia representación, ya que es aquí en donde se comprende la relevancia y
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la importancia de una representación en el funcionamiento de una sociedad. Es inevitable

observar la significación en el entorno y comprender que todo está lleno de construcciones

sociales y representaciones que se han formado a través de la historia de nuestro entorno. 

En  alguna  ocasión  Marta  Lamas  (1998)  afirmaba  que  un  mundo  sin  género  y

construcciones  de  género  es  una  ilusión  aparente,  igualmente  evoca  al  concepto  de

representación social,  un grupo o sociedad sin representaciones sociales, es impensable.

Puesto  que  nuestra  sociedad  se  rige  a  base  constructos  sociales  y  significaciones  que

relacionan un fenómeno social con un sujeto y quien ejecuta dicho fenómeno social, ahí

mismo estamos frente a una representación.

No obstante en el mundo de las representaciones sociales, que no ha dejado de ser

un plano social, porque habría que entender que su reificación es producto de un ejercicio

colectivo de construir representaciones. 

Señala  Giménez:  es  una  forma  de  conocimiento  elaborada  y  compartida

socialmente como un objetivo práctico que concurre a la construcción de una realidad

común para un conjunto social  (Giménez, 2005:408). Si bien la representación crea una

significación que se adapta a una acción de diversos sujetos, cada sujeto ejecutará dicha

realidad de modo distinto según sea el caso.

Abric  (1987),  cooperation,  competition  et  representations  sociales.  En Giménez

(2005)  abre pauta a crear simulacros y mecanismos en donde podamos comprender el

modo en que se ejecuta una representación social: el producto y el proceso de una actividad

mental por medio de la cual un individuo o un grupo reconstituye la realidad a la que se

enfrenta  atribuyéndole  una  significación  específica.  En  muchos  de  los  casos  una
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representación social reside en un individuo de modo personal pero con una construcción

elaborada históricamente y en colectivo. 

Entonces, nos encontramos frente a un factor de detone o evoque el núcleo central

de la representación y eventualmente estaremos reproduciendo la reacción que se desprende

de la construcción dada.

Hasta aquí comenzamos a asimilar que la representación es una asimilación de la

realidad social misma y que depende una de la otra, no podrían funcionar sin la existencia

de alguna. La significación del hecho social y del objeto social es un paso obligado y esto

no señala que no serán conceptos que no se vayan a modificar eventualmente. Giménez

dice: la representación no es un simple reflejo de la realidad sino organización significante

de  la  misma  (Giménez,  2005:  408). Volvemos  a  señalar,  la  representación  es  un

componente básico en la conformación del funcionamiento de una sociedad.

Giménez habla de que existen algunos factores de los que depende la representación

social,  que es lo social e ideológico y esto abarca el contexto, la organización social, el

proceso  histórico  ya  sea  del  individuo  o  del  grupo  y  claro  está,  los  intereses  sociales

(Giménez, 2005:408). De modo que cuando hablamos de esto hay que detenernos a analizar

los  intereses  sociales  en  juego,  dichos  intereses  son  la  institución  de  la  que  pende  el

funcionamiento de una sociedad. 

Dicha  estructura  se  rige  de  la  construcción  social  y  los  valores  de  las

representaciones sociales, se habla de valores porque una representación se ve alimentada

de un núcleo central  o mejor dicho, de una significación base, pero dicha significación que

aunque represente la esencia misma de la representación social y el concepto determinado,
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va a funcionar de modos diferentes según el contexto en donde sea llevada a cabo. Por eso

una representación puede significar diferentes realidades, positivas y negativas para cierto

grupo en determinados espacios.

La  representación  puede  adquirir  connotaciones  diferentes  por  sociedad

determinada, pero también cabe señalar que la reacción que dicha sociedad tenga ante una

representación  social  habla  por  la  necesidad  organizacional  de  la  misma,  es  decir  que

debido a su modus vivendi y el modo en que está estructurada hablará el modo en que sea

percibida y juzgada.

 Giménez  dice  que  una  representación  social:  funciona  como  un  sistema  de

interpretación de la realidad que rige las relaciones de los individuos con su entorno físico

y social; ella va a determinar sus comportamientos o sus prácticas (Giménez, 2005:408).

Es posible que una representacion no satisfaga a todos los sectores de la un sociedad, pero

es  el  modo  en  que  se  regula  el  comportamiento  del  individuo ante  un  hecho social  o

fenomeno social. De modo el proceso de re decodificación de una representación social

podría resultar complejo y en donde deberán intervenir diferentes factores periféricos.

Hay que señalar que la representación social no es totalmente cognitiva puesto que

depende del hecho social, de la interacción del sujeto objeto para su construcción. Es así

que Moscovici  (1969) en Giménez  (2005),  señala  que la  representación social  es  una

representación  cognitiva;  pero  igualmente  posee  dos  componentes;  uno  social  y  otro

cognitivo;  es  decir  el  sujeto  activo  como  determinante  y  su  relación   con  el  factor

psicológico. Es decir la relación individual con la institución y la representación social que

se crea de la concepción individual de la realidad del sujeto.
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 Es en el  componente social  en donde se dan las condiciones para que exista  la

representación,  es  decir,  donde  se  elabora  y  donde  se  transmite.  Moscovici  dice:  son

construcciones  socio  cognitivas  regidas  por  sus  propias  reglas  (Giménez,  2005:409).

Reglas  adquiridas  y  construidas  a  través  del  proceso  socio  histórico  del  espacio

determinado.

El significado de una representación depende del contexto, ésta afirmación no puede

ser  más  cierta  cuando entendemos que  el  contexto  abarca  factores  indisolubles  de  una

sociedad;  como  el  contexto  discursivo,  que  sería  la  justificación  de  la  creencia,  o  el

sincretismo alrededor de un concepto social.

 Después vienen las reacciones en tiempo de interacción; las cuales se llevan a cabo

para prevalecer el significado de la representación y su pertinencia que está ligada al último

contexto,  al  contexto  social.  Es  el  espacio  determinado en donde se ha creado toda la

significación de la representación social. 

Moscovici  (1969)  señala  en  Giménez  (2005)  que  hay funciones  básicas  de  las

representaciones sociales, es decir; funciones de las que no puede prescindir una sociedad,

tras haber vivido un proceso de significación social cognitivo y de expresar la necesidad de

valorizar dicho concepto por cierto grupo. 

En primer lugar, la función de saber que permite a un grupo entender y explicar una

realidad (Giménez, 2005: 410). No obstante, hay que señalar que dicha realidad es una

construccion pertinente sustentada por un grupo y sus estructuras politicas. No hay que

olvidar que una representacion varía, así su nucleo central fuera el mismo. De hecho una
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representación social puede cambiar si se atraviesa una distancia espacial corta, aún en un

mismo grupo, pero en viviendas diferentes. 

Moscovici señala que: las representaciones sociales permiten a los factores sociales

adquirir conocimientos e integrarlos en un marco asimilable y comprensible  para ellos.

En  congruencia  con  su  función  cognitiva  (Giménez,  2005:410).  La  complejidad  para

comprender el origen de la conformación de una representación social radica precisamente

en su factor cognitivo, detrás de la asimilación de un concepto social están una serie de

construcciones que llevan a otras representaciones sociales, de índole religiosa, política. 

Sea cual sea la representación social de un concepto social, su significación y la

reacción que cierto individuo le otorgará va a depender de su construcción individual, eso

no lo exime de tener que seguir una norma de la representación adquirida en sociedad.

Moscovici en  [ CITATION Gil054 \l 2058 ] lo llama  el esfuerzo permanente del hombre

por entender y comunicarse y la esencia de la cognición social (Giménez, 2005:410). 

Moscovici hace parecer a la representación como una necesidad del ser humano,

que sin duda lo es, pero también es una necesidad social en las relaciones sociales y en la

necesidad  de  interacción,  más  que  una  duda  o  necesidad  individual,  es  que  sin  una

representación no habría significación, por lo tanto no seríamos nada. 

Después  vienen  las  funciones  identitarias,  en  ellas  se  definen  la  identidad  y

permiten  salvaguardar  la  especificidad  de  los  grupos  (Giménez,  2005:410). Gilberto

Giménez la define como: elaborar una identidad social y personal gratificante, compatible

con los  sistemas de  normas y  valores  social  e  históricamente  determinados  (Giménez,

2005:410). Pareciera que ésta función cumple un papel fundamental que podría hablar por
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los intereses de las estructuras de poder en una sociedad,  no siempre sucede así, en tanto

comprendemos que el poder es algo que se ejerce en cualquier aspecto de la construcción

de la representación social. 

De modo que ésta función cumple la necesidad de prevalecer la reacción adecuada

ante la representación por parte de la sociedad. ¿Para que la reacción ante la representación

cambiara, deberían cambiar las normas que rigen su percepción? No, pues hay sujetos que

reaccionan de modo adverso aun cuando el paradigma social es fuerte. 

Las  funciones  de  orientación,  son  las  que  abarcan  los  comportamientos,  no  se

podría abarcar del todo a las prácticas como señala [ CITATION Gil054 \l 2058 ] pero en

algún  modo  es  así.  Abric  (1971)  dice  en  Giménez  (2005),  que  hay  tres  factores  de

predecodifcación de la realidad; existe uno que define la situación y como es que un sujeto

reacciona  ante  dicha  situación;  siguiendo  la  normativa  de  una  representación  social

determinada. 

Abric señala que son sistemas de anticipaciones y expectativas que nos llevan a

definir una realidad social. Que no es otra cosa que la intuición que premedita que el sujeto

se encuentra ante una realidad social que ya cuenta con una significación por parte de la

sociedad.

Giménez señala que: la representación no sigue al desarrollo de una interacción ni

depende  de  ella,  más  bien  la  precede  y  determina  (Giménez,  2005:412).  Abric  señala

claramente el ejercicio de interacción entre la representacion y el sujeto, pero la afirmacion

de Giménez puede preceder a una accion, la construccion de la representación, pero hay

elementos  externos  que  podrían  definir  que  una  representación  no sea  reaccionada  del
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modo que se espera,  y  que un individuo  cree  la  diferencia  en cómo es  concebido un

fenómeno social.

Giménez señala sobre una representación social: es así como define lo bueno o malo

dentro de un grupo y hace hincapié en que u individuo determinado acepte de tal o cual

manera dicha representación (Giménez, 2005:412). Esto es tan cierto como que existe un

concepto colectivo, cuando nos referimos a un concepto, en diferentes momentos sabemos

cómo es recibido en un contexto determinado.

Las  funciones justificadoras éstas justifican la posición y los comportamientos ante

una representación social. De modo que anteceden y preceden la acción y pareciera que hay

una necesidad del sujeto al justificarse frente a su clan y también de justificarse con grupos

externos. De dicha justificación deberá provenir un  contexto discursivo.

 Giménez señala:  así en situación de relaciones competitivas, se irán elaborando

progresivamente  las  representaciones  del  grupo  contrario  con  el  objeto  de  atribuirle

características  que  justifiquen  un  comportamiento  hostil  en  su  contra  (Giménez,

2005:413).  Y  para  que  esto  suceda  cabe  señalar  que  el  clan  adverso  deberá  tener

necesidades  sociales  y  construcciones  diferentes,  por  más  similares  que  sean  las

características de un grupo hacia otro, cuando hay representaciones que se conciben de

modo  distinto,  querrá  decir  que  hay diferencias  que  deberán  ser  tomadas  en  cuenta  o

analizadas.

Giménez  señala  que  la  representacion  está  determinada  por  la  práctica  de  las

relaciones, sin embargo las prácticas también definen sus modificaciones y el rumbo que

adquieran en un contexto y sociedad. De lo que  no hay forma de refutar la relevancia de las
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representaciones sociales es en la afirmación de que éstas tienen por función perpetuar la

diferenciación social (Giménez, 2005:413) 

Giménez  dice  que  como  los  estereotipos,  puede  tener  como  objetivo  la

discriminación o el mantenimiento de una distancia social entre los grupos respectivos

(Giménez,  2005:413).  Y con ésta  afirmacion se  explica  en  buena parte  el  efecto  de  la

representación social en algunos conceptos como los de género, los que imposibilitan los

mismos roles de género e incluso el sincretismo religioso y la rivalidad que existe entre

practicantes en diferentes contextos. 

Para explicar el valor heurístico de la teoría de las representaciones sociales nos

remontamos a lo que ya se dijo anteriormente en la categorización de la funciones de la

misma; pues en primer instancia es necesaria para el análisis de las relaciones sociales, las

cuales no se pueden comprender en un eje totalizador y para la preservación de la identidad,

normas, estatutos, estructuras de poder y por consiguiente, las prácticas sociales2 (Giménez,

2005:414).

Para comprender la organización y la estructura de las relaciones sociales con base

en las representaciones sociales hay que entender que una representación se constituye en

base a un cúmulo de informaciones, creencias y opiniones dadas (Giménez, 2005:414); las

cuales  solo pueden ser analizadas  por su contenido y estructura reguladora.  Esto es de

especial relevancia porque nos lleva a definir el  concepto de  núcleo central   el cual es

esencial para comprender el ejercicio de como una representación puede ser llevada a cabo

de modo diferente de un contexto a otro, entre otros aspectos. 

2 se retoma en el apartado del valor heurístico de la teoría de las representaciones sociales.
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Giménez define el núcleo central del siguiente modo:

Es la organización de una representación, presenta una modalidad particular y específica: los elementos
de  la  representación  no  solo  están  jerarquizados  sino  además  toda  representación  está  organizada
alrededor de un núcleo central  constituido por uno a varios  elementos que dan su significación a la
representación. (Giménez, 2005:414).

Es decir que el núcleo central que no es intocable, está rodeado de periferias que lo

sustentan, pero su efecto puede ser distinto en otros espacios porque el núcleo central se

reproduce pero sus elementos periféricos pueden diferir entre grupos, espacio e individuo.

 Un claro ejemplo es cómo define la homosexualidad un grupo determinado; por

ejemplo, el concepto de Sihuatzi es uno, y ahí radica el núcleo central, pero sus elementos

periféricos son, la religión, lo religioso y el sincretismo. De modo que va a ser definida de

un modo diferente  a  como pudiera  ser  definida  por  otro  grupo,  e  incluso  en  cómo es

nombrada, aunque ambos coexistan socialmente en un espacio que también sea agrupable.

Surge el cuestionamiento de en qué momento surge el concepto el núcleo central;  y

Giménez lo define de modo pertinente al señalar: Los individuos atribuyen acontecimientos

al  hecho social,  en ese  proceso de percepción social  aparecen elementos  centrales,  al

parecer constitutivos del pensamiento social, que permiten poner en orden y entender la

realidad vivida por los individuos o los grupos (Giménez, 2005:415). 

Por un lado se dice según Giménez que un hecho o acontecimiento se pone orden a

partir de una realidad vivida a un grupo. Momento, no quiere decir que se trate de poner

orden, únicamente se está conceptualizando un hecho social, que es una cosa, y esa cosa es

lo que necesita ser catalogado para en sociedad determinar su significado. 

Dicho significado no devela que el concepto sea catalogado positivamente, de hecho

ya habíamos señalado que los elementos periféricos definen en gran parte la percepción de
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un fenómeno social. Incluso el núcleo central, así fuera conceptualizado y descrito sin error

alguno, va a depender de un individuo que pueda percibir una sensación de modo diferente,

entonces ahí estaríamos categorizando nuevamente el mismo constructo social. 

Asch señala en Giménez (Giménez, 2005:415) que la imagen que nos creamos del

otro se constituye a partir de un conjunto de información. Que sin el afán de refutar, en ésta

afirmación de Asch se remite gran parte del debate; pero ¿Qué pasaría si ese conjunto de

información  variara  del  contexto  de  análisis  al  contexto  de  nuestra  realidad  social?,

¿Estaríamos redefiniendo el núcleo central de la representación? Posiblemente no, pero se

debería entender que el proceso de catalogación y conceptualización de la representación

social  radica en tiempo y espacio la mayoría de las veces y he ahí la diferencia de un

concepto social y otro. 

Algunos de los elementos periféricos son determinantes y capaces de cambiar por

completo la concepción que gira en torno al núcleo central; a continuación Giménez explica

este hecho:  la jerarquía entre los elementos produce y favorece la centralidad de uno de

ellos. Y la simple transformación de este elemento central provoca un cambio radical de la

impresión (Giménez, 2005:416).

 Según Giménez por llevar la marca cultural y de las normas sociales se vuelve más

individual, lo que sí cabe resaltar es que es interesante analizar la transformación de un

elemento  que no es  el  núcleo  central;  pues  éste  podría  definir  la  alteración del  propio

núcleo en el que radica el concepto básico de la representación. 

Si una institución que ejerce una influencia fuerte dentro de un grupo redefine un

concepto social, entonces dicho grupo observara de modo diferente dicha reconformación.
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Para dicho ejercicio debe haber un elemento discursivo y función de justificación, pero lo

cierto es que si bien un individuo puede optar por no seguir el nuevo constructo, también

puede optar por creer, redefinir y re conceptualizar. 

Antes  de  abordar  como  es  que  la  información  básica  de  un  núcleo  central  puede

cambiar, cabe  señalar  como es  que  Moscovici  (1971)  señala  en  Giménez acerca  de  la

codificación de información que surge en el individuo cuando hay una categorización e

interpretación de una representación social:

Es  el  núcleo  que  va  a  proporcionar  el  marco  de  categorización  e  interpretación  de  las  nuevas
informaciones  que llegan  al  sujeto,  convirtiéndose así  en “contenido activo”  que sirve para  guiar  la
conducta  y  dar  un  sentido  a  los  hechos.  Los  otros  elementos  de  la  representación  serán  retenidos,
categorizados e interpretados en función de la naturaleza del núcleo figurativo (Giménez, 2005:416).

Es decir que los códigos básicos del núcleo central se interpretan según sea la situación

que el sujeto vive, pero los elementos externos, que no están relacionados con el concepto

de la representación, van a ser codificados y adecuados a un referéndum vivencial que va a

pasar a relacionarse con los elementos periféricos de la representación.

De modo que el núcleo pasa a sustentar la representación y se vuelve una simulación de

la realidad y esto dará pie a nuevas representaciones en torno al núcleo central (Giménez,

2005:416).  No  es  precisamente  que  se  esté  diversificando  la  justificación  de  la

representación,  se  trata  de  un  apoderamiento  de  más  situaciones  que  van  a  continuar

estigmatizando el concepto.

Ahora  se  abordará   la  teoría  del  núcleo  central   según  Abric;  él  señala  que  la

representación depende de la significación que le otorgue el núcleo central y asume que hay

una organización detrás de la representación y que esto va a servir para llevarla a cabo

(Giménez, 2005:416). En otras palabras el núcleo central es la definición del fenómeno
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social mismo, sus características y descripciones, así mismo el entendimiento sobre como

éste opera; he ahí que de éste dependa la organización y la relación de la sociedad con el

mismo. 

Abric  define  al  núcleo  central  también  como  núcleo  estructurante   y  propone  dos

funciones de éste: función generadora: es el modo en que los elementos que conforman la

representación se transforman y adquieren sentidos y valorizaciones en torno a un hecho

determinado.

 La función organizadora: determina la naturaleza de los vínculos que unen entre si

los  elementos  de  la  representación.  Es,  en  este  sentido,  el  elemento  unificador  y

estabilizador de la representación  (Giménez,  2005:417).  Es en éste último en donde el

núcleo central  lleva a cabo el  axioma que relaciona conceptos a  modo de preservar  la

información  del núcleo central, como código de defensa.

En la postura de Abric también se aborda el concepto de propiedad, como un factor

con el que cuenta el núcleo central que resiste cambios, quizá sería oportuno decir que estos

cambios responden a las nuevas necesidades del sujeto o grupo de una reprogramación de

información del núcleo central. Y finalmente un elemento central determina el calor de los

demás  elementos  (Giménez,  2005:418).  El  elemento  central  siempre  va  a  estar

inrinsecamente  relacionado  con  el  núcleo  central,  dicha  relación  no  es  exclusiva  entre

ambos factores, existen los elementos periféricos que abarcan otras funciones.

Hasta  ahora  se  entiende  que  para  que  una  representación  difiera  de  otra

representación debe tener estructuras distintas y obviamente un núcleo central opuesto. De

modo que no hay generalidad en las representaciones sociales, únicamente en su estructura
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y  factores  de  composición,  esto  quiere  decir  que  para  su  análisis  siempre  se  estarán

analizando sus estructuras (Giménez, 2005:418). 

Claudé Flament dice: 

Según la naturaleza del objeto y la finalidad de la situación, el núcleo central podrá tener dos dimensiones
diferentes:

a) funcional: prevalece el poder de los elementos centrales y las estructuras de poder.
b)  normativa:  socio-afectivas,  sociales  e  ideológicas.  Una  norma,  estereotipo  o  actitud  fuertemente
marcada, estarán en el centro de la representación.

Parecen ambas dimensiones como formas de protección del núcleo central; por ejemplo

la primera, cumple con la finalidad de obedecer a la estructura de poder, a la que prevalece

la identidad, las normas y los aspectos regulatorios. La segunda viene a abarcar un aspecto

meramente individual constructivo, es decir que avalúa la dimensión de la situación y lleva

a cabo transformaciones o adecuaciones en el sujeto de modo que la dimensión funcional

empate  con  la  dimensión  normativa.  Lo  cual  lleva  a  pensar  que  lo  funcional  ejerce

influencia sobre lo normativo.

Flament  menciona  en  [  CITATION Gil054 \l  2058 ] algo  fundamental:  una de  las

cuestiones importantes no es tanto estudiar la representación de un objeto, como saber

primero cuál es el objeto de la representación (Giménez, 2005:419). Pero analizar el objeto

de la representación es la representación misma, ya que en dicho estudio arroja juicios de

valor que aunque la descripción fuera invariable, si maneja estereotipos dependiendo de

quién lo  estudia,  sobre todo cuando ya  es considerado de entrada un fenómeno social.

Flament  denomina a esto observación fundamental que insiste en la importancia de la

relación de todos los elementos que conforman una representación.
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Según Flament  en (Giménez, 2005:419) existen dos grandes tipos de representaciones

y son:

Las  representaciones  autónomas:  la  experiencia  vivida  de  las  diferencias  de

inteligencia entre los individuos. El principio organizacional al nivel del objeto mismo.

(Giménez, 2005:419). Puediera resultar que a partir de las experiencias de los sujetos se

cree una valorizacion, pero éstas no siempre atienden a las necesidades de las estructuras de

poder, por lo tanto según mi percepcion quedan recluidas en representciones individuales

más que autónomas. 

La representación no autónoma: su núcleo central se ubica fuera del objeto mismo.

Una visión más global a la del objeto. Ir a la esencia del prejuicio mismo es lo que lo

vuelve complejo  (Giménez, 2005:419).  Es aquí en donde yo situaría los intereses de los

organismos  y  estructuas  estructurantes  que  dominan  la  aceptacion  o  la  percepcion  del

fenomeno social. De modo que su aceptación depende invariablemente del modo en que

afecta  a  los  individuos  que  no  están  intrínsecamente  relacionados  con  el  objeto  o  la

representación. 

Ahora se hablará de los elementos periféricos de la representación; son aquellos que le

otorgan valor y significación al núcleo central, pero también son dependientes de éste, es

decir que no existe uno sin el otro dentro de la estructura de una representación social3

(Giménez,  2005:420).  Los  elementos  periféricos  pueden  ser  informaciones  retenidas,

información  seleccionada,  interpretada,  juicios  formulados  y  estereotipos  y  creencias.

3 Se retoma en los elementos periféricos de la representación.
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Anteriormente se puso el ejemplo de cómo es definida en una representación social de la

homosexualidad  y cómo es que varía su interpretación según los elementos periféricos. 

Gilberto Giménez señala sobre los elementos periféricos que:  cuando están cerca del

núcleo  desempeñan  un  papel  importante  en  la  concreción  del  significado  de  la

representación;  cuando  están  distantes  ilustran,  aclaran  y  justifican  esta  significación

(Giménez, 2005:420). De modo que los elementos periféricos pueden ser lejanos o cercanos

al núcleo central, pero en ambas situaciones ayudan a asentar el concepto del objeto o de la

representación. Volvemos a la aclaración que son medios de protección del núcleo central.

Es decir que en caso de que una sociedad necesitara reinventar la representación, que como

sabemos, es un paso obligado, deberán modificar los elementos periféricos. 

A modo de aclaración,  se tiene que señalar que los elementos periféricos tienen

funciones  específicas,  que  explican  de  lleno  su  relevancia  en  la  comprensión  de  las

representaciones sociales:

La  función  de  concreción:  es  importante  en  especial  porque  es  cuando  la

representación ya se ha significado y pasa a un plano real, es decir cuando el sujeto la lleva

a cabo (Giménez, 2005:421).

Función de regulación: sobrevive a la evolución del contexto y se adaptan a dichos

movimientos  en  la  posteridad  (Giménez,  2005:421).  Aquí  cabe  señalar  que  si  bien  es

posible que se pueda sobrevivir a la evolución del contexto, también es dicha evolución y

cambio las que terminarían con una representación y darían lugar a otra.

Funciones de defensa: las contradicciones llevadas a cabo en el sistema periférico-.

Es la transformación de la significación de la representación  (Giménez, 2005:421).ésta
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función  es  de  la  que  se  habló  en  la  función  de  regulación  y   como tal  es  la  función

transformadora  de  los  prejuicios,  juicios  de  valor  y  significados  que  estigmatizan,  su

función es total y coexiste con el constante cambio cultural. 

De modo que los elementos periféricos tienen un papel fundamental en el análisis y

en las representaciones mismas y mejor descritas por Giménez, se retoman sus funciones

descritas a fondo: 

En primera instancia se les llama prescriptores de los comportamientos: sin acudir

a las  significaciones  centrales,  señalan como actuar  en  una situación dada  (Giménez,

2005:422). Mantienen codigos permanentes que los vuelven individuales al núcleo central y

operan con reacciones instantáneas ante el fenomeno social en cuestion.

Permiten  una  modulacion  personalizada  de  las  representaciones  y  las  conductas  que  les  están
asociadas:  es  la  forma en  que el  núcleo central  a  partir  de  los  sistemas periféricos  demarca  un
comportamiento  determinado  de  producto  de  la  representación  en  diferentes  situaciones  que
conducen al mismo núcleo central (Giménez, 2005:422). 

Esta  función  es  compleja  pues  evoca  a  reacciones  presupuestas  que  ya  están

prescritas en el núcleo central, de modo que son automáticas y refuerzan el estereotipo.

La última función es cuando los esquemas periféricos protegen en caso de necesidad al

núcleo central. Aquí es donde cabe señalar que ésta última función es la que a modo general

impide  la  eliminación  de  un  prejuicio,  juicio  de  valor  y  la  reconstrucción  de  la

representación social. Giménez define ésta función del siguiente modo:

Los esquemas normales asociados al núcleo se transforman y el núcleo central se ve amenazado y es
protegido  por  los  esquemas  periféricos.  Los  esquemas  normales  pasan  a  ser  extraños,  que  son
invocaciones de lo normal, designación del elemento extranjero, contradicción entre dos términos y
la propuesta de una racionalización que permita soportar, por un tiempo la contradicción (Giménez,
2005:422).
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De la anterior descripción cabría señalar que habrá para quienes esto señale el ocaso

de  la  representación  conocida,  no  obstante  es  de  sorprenderse  como  es  que  hay

representaciones  que  sobreviven  a  sus  propias  contradicciones  y  prevalecen  en  una

sociedad que se niega al cambio en sus imaginarios.

Se  entiende  que  los  esquemas  centrales  o  del  núcleo  central  son  normativos  o

intentan normalizar un hecho social o fenómeno y los esquemas periféricos son sinónimo

de lo frecuente pero no dan pie a la anormalidad. Así mismo las representaciones pueden

depender del núcleo central o de los elementos periféricos, pero ambos estarán siempre

relacionados. Se trata de un doble sistema pero en todo momento se complementan.

Todo el sistema central depende de los aspectos históricos, ideológicos y va de la

mano con valores y normas, éstas son las representaciones mismas.

Con base en el planteamiento de Giménez  se comprende  a la representación social

como todo aquello que se conforma como un precepto social y que adquiere importancia en

la  concepción  de  condiciones  sexuales,  de  género  o  de  cualquier  índole  capaz  de  ser

definidas a partir de la organización social, las estructuras festivas, religiosas y la familia.

Es  así  como  se  analiza  a  la  homosexualidad,  como  una  representación  social  que  es

construida y definida por diferentes instituciones y estructuras en dicho contexto.

 Un aspecto que me interesa señalar a profundidad es la capacidad de transformación

de una representación y Giménez lo señala del siguiente modo: Se inscribe en la duración

por  eso  entendemos  que  evoluciona,  salvo  circunstancias  excepcionales  en  forma muy

lenta (Giménez, 2005: 424). Es posible que Giménez se refiera a lo compleja que resulta la

transformación de la representación pero lo cierto es que no son excepcionales y el objeto
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de estudio en la presente tesis es un ejemplo claro de lo  lento como señala Giménez que

pueden transformarse las representaciones.

Giménez señala muy acertadamente que las representaciones  son consensuales y

marcadas  por  fuertes  diferencias  interindividuales  dentro  de  un  grupo  (Giménez,

2005:424).   De  modo  que  la  identidad  que  define  a  los  elementos  perfiericos  y  a  los

elementos de regulacion no impiden que haya una diversidad entre quienes llegan a definir

la representación. Esto es comun en quienes son objeto del estreotipo de la representación

social, puesto que son ellos quienes llegarian en dado caso a imponerse a la normaividad

impuesta en torno al núcleo central de la representación.  

La representación social funciona como mecanismo de poder, de autonomía y de

categorización en una sociedad y que es un proceso natural. Cuando se dice natural no es

que sea un hecho biológico o que esté dado, sino que es un proceso obligado en grupo,

horda y sociedad para comprender la diferencia y la otredad.

El núcleo central del concepto de homosexualidad se ve circundado de elementos

periféricos  que  mantienen  vivo  ese  núcleo  o  concepto  central.  Es  decir,  los  elementos

periféricos que resguardan la categoría misma son, a modo general, la religión, la familia, el

rol del hombre, el rol de la mujer, la organización económica, política, las festividades y de

ellas se desprenden otros organismos que regulan la representación social de las mismas.

Para llegar a analizar la representación social de la homosexualidad, es necesario

atender  y  hacer  énfasis  en  sus  elementos  periféricos  determinados.  Los  elementos

periféricos a los que se refiere son: la estructura religiosa, las festividades, la familia, el

parentesco y la organización social. Todo aquello que es capaz de definir cualquier precepto
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y normativa dentro de una sociedad, en este caso la sociedad nahua, pues son éstos, los que

definirán  su  permanencia,  cambio  o  disolución.  Precisamente  de  eso  trata  el  capítulo

siguiente.

1.2 METODOLOGÍA 

Se parte de abordar el concepto de representación social para conocer la concepción de la

homosexualidad entre los nahuas. Para conocer dicha percepción de la homosexualidad es

necesario entender las estructuras que definen los roles de género. Dichas estructuras van

desde las religiosas, festivas, la familia y parentesco, el trabajo y sus estructuras políticas y

económicas y finalmente la concepción del hombre y la mujer y sus roles. Únicamente a

partir del análisis de las funciones de estos elementos es que se vislumbrará la percepción

de la homosexualidad como representación social construida entre los nahuas.

Se aplicó la etnografía para observar la organización social, entendida como eje de

definición de todo precepto dentro de la comunidad, se analizó cada una de las instituciones

sociales locales: el parentesco, la estructura económica, la religiosidad, sistema ritual y el

género. Todo esto para ver cómo estas instituciones determinan la representación social de

la homosexualidad.

 Posteriormente se analizan las historias de vida de jóvenes nahuas y pobladores de

la zona para explicar su concepción de dicha representación social, así como su relación

con los elementos que la definen y con los que ellos deben interactuar para vivir en la

comunidad. Tras dicho análisis también se analiza el modo en que los jóvenes asumen su

sexualidad  a  partir  de  la  relación  con  la  institución  y  la  representación  social  de  la

homosexualidad impuesta por dichas estructuras.
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CONCLUSIÓN

Se abordaron los trabajos relacionados a la homosexualidad, al género y la representación

social y se aterrizaron dichos conceptos al objeto de estudio para ésta investigación. 

Igualmente  se  abordó  una  discusión  en  la  que  se  explicó  el  concepto  de

representación social y su pertinencia para éste trabajo así como al planteamiento de las

preguntas de investigación y los objetivos en los cuales se basó el presente estudio.

Finalmente se describe la metodología que parte del análisis de los elementos que

definen la homosexualidad para finalmente ahondar en las historias de vida que muestran la

percepción por parte de los jóvenes homosexuales.

El  siguiente  capítulo  da  lugar  al  análisis  de  la  organización  social  de  las

comunidades  nahuas  en  cuestión,  donde  se  da  a  conocer  el  rol  y  la  percepción  del

homosexual dentro de distintos aspectos. Aspectos que abarcan, la política, la economía y la

estructura familiar. El capítulo dos también hace referencia al análisis de los roles de género

y la situación de ambos sexos en la vida cotidiana de las comunidades, creando entre voces

y diálogos con quienes otorgan y llevan a cabo dichos roles. 
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CAPÍTULO  2.  LA ORGANIZACIÓN  SOCIAL LOCAL Y LA NOCIÓN  DE  LA

HOMOSEXUALIDAD

En  este  capítulo  se  describe  la  organización  social  de  las  localidades  de  Mecatlán  y

Atlajque y nos enfocamos al sistema de parentesco como espacio donde se determinan los

roles de género, la estructura económica y política que determina la división sexual del

trabajo, así como los procesos de inclusión y exclusión, la religiosidad y el sistema ritual

como espacios permitidos de la transgresión de la sexualidad, el sistema sexo género que

permita conocer la idea de ser mujer y hombre en dichas comunidades.

Es así como el capítulo dos sirve como un referente del análisis de la representación

social  de la homosexualidad y sus ejes periféricos, que en éste caso son las estructuras

sociales que operan dentro de la comunidad. Porque no podría conocerse la ejecución de la

representación  social  del  concepto  de  la  homosexualidad  por  parte  de  los  propios

individuos  que  la  operan,  sin  conocer  las  estructuras  que  han  definido  que  dichos

individuos lleven a cabo determinadas acciones, influenciados por su contexto.

Este capítulo retoma la información recabada en trabajo de campo, de modo que

desglosa la información necesaria a modo de darle forma al concepto de homosexualidad

analizado desde la  representación social  dentro de las comunidades en cuestión.  Es así

como los apartados responden al  análisis  de los elementos periféricos que alimentan el

concepto central de la representación.

Se  hace  referencia  igualmente  en  la  organización  política,  puesto  que  dicha

organización es una estructura que define los roles de poder;  poder que se ejerce en la

comunidad en modo de orden y acomodamiento. Dicha estructura es clave para definir lo
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que se percibe de modo positivo o negativo dentro de las comunidades. Al ser un elemento

periférico, también es un núcleo central, de éste dependen no solamente las concepción de

diversidad,  exclusión  o  inclusión  de  los  roles  de  género,  sino  prácticamente  todas  las

normas que rigen al grupo.

Las festividades son igualmente un punto clave al mantener una cosmovisión y un

sincretismo alrededor de un calendario en el que se sincronizan las actividades económicas,

políticas y religiosas. Las festividades son el marco referente de la influencia religiosa que

existe en las comunidades y su relevancia en la conformación de categorías y asunciones

morales en dicha sociedad.

Finalmente se retoma la información necesaria para construir un panorama general

de la oferta educativa, puesto que dichos aspectos representan un eje de cambio dentro de

las comunidades en cuestión. Son el claro ejemplo de los ejes periféricos que transforman

la concepción de la sexualidad y más aún que otorgan nuevos enfoques y opciones a la

población que accede a ella.

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y TERRITORIAL DE MECATLÁN Y ATLAJQUE

Según el  último  censo  del  INEGI en  2010,  en  San  Luis  Potosí  hay aproximadamente

141’326 personas que hablan la lengua náhuatl (INEGI,Censo poblacional 2010). Para esta

investigación se ha elegido el municipio de Tamazunchale, donde se concentra una mayor

población  nahua  en  el  estado  y  donde  se  ha  contactado  con  el  mayor  número  de

colaboradores para el desarrollo del estudio, debido a que en la cabecera de este municipio

suelen  reunirse  la  mayor  cantidad de  jóvenes  que  estudian  o  laboran  al  Suroriente  del

estado. 
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Las diversas comunidades del municipio conviven unas con otras, pero sus modos,

costumbres,  así  como  la  organización  social,  difieren  en  cierta  medida  con  los  de  la

cabecera municipal, pues ésta resulta más urbanizada por la calidad y cantidad de servicios

en contraste a los que cuentan las comunidades rurales a su alrededor. 

Pero la comunidad indígena nahua de Tamazunchale está compuesta por el conjunto

de  varias  etnias  que  han  compartido,  a  lo  largo  del  tiempo,  costumbres,  ritos  y

concepciones de sociedad y cultura. 

En  la  más  reciente  publicación  del  Centro  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos

Indígenas, se explica cómo el grupo nahua se ha asentado en diversas regiones habitadas

por  otras  etnias,  por  lo  que  se  han  adaptado  a  modo  de  vida  diversos  y  absorbido

costumbres de los lugares en los que establece su sociedad. A partir de este argumento se

entiende que la comunidad nahua ha mezclado diversas cosmovisiones a la propia para

componer la que ahora predomina. En la Huasteca potosina ésta etnia convive de forma

estrecha con indígenas teenek, otomí y huastecos.

En  su  investigación  Nahuas  de  la  Huasteca,  pueblos  indígenas  de  México

contemporáneo[CITATION  ESC  \l  2058  ]  E.  S.  Carreto  nos  explica  parte  de  la

problemática  que  ha  significado  para  la  comunidad  el  absorber  diversas  costumbres  y

adaptarlas a un modo de vida particular, sin perder en esencia su etnicidad y su cultura: 

Por lo tanto estos recién llegados, al margen de que hayan llegado como conquistadores o
dominando  militarmente  a  los  otros,  debieron  adaptarse  a  las  formas  de  vida  de  quienes  los
precedieron. Esto es fundamentalmente para entender la especificidad de los nahuas contemporáneos
en esta región. 

[…]

Es así como podemos entender al actual pueblo nahua y como es que estos hechos históricos
delimitaron su actual organización y su estilo de vida.

Dificilmente todos los nahuas de la Huasteca se consideran a sí mismos como una sola etnia.

[…]
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En el complejo sistema interétnico es posible que los nahuas ocupen un lugar intermedio
entre los mestizos y el resto de los indígenas.

[…]

A  pesar  de  los  intercambios  culturales  que  ha  vivido  el  pueblo  nahua,  también  ha
conservado su individualidad y siguen preservando el apego al sitema ritual y su cosmovisión del
tiempo basado en las etapas de cosecha del maíz.

[…]

La  vida  colectiva  se  estructura  y  norma  mediante  reglas  impuestas  desde  la  sociedad
nacional y la tradición histórica propia.

[…]

Aunque numerosos elementos del pensamiento cristiano fueron impregnados y las creencias
y las prácticas religiosas  de los nahuas y sus vecinos,  la matriz  prehispánica conservó una gran
vitalidad. (Carreto, 2001:7, 9, 11, 13, 16, 19,22.)

Basándonos  en  las  citas  anteriores  podemos  apreciar  cómo  la  interetnicidad,  la

migración, la evangelización y la incursión de la educación en la vida de los pueblos de la

Huasteca detonan un cambio cultural y articulan la forma en que se entienden sus rasgos

particulares.

 Entendiendo que la familia es el núcleo de la sociedad, y que es en ésta donde

repercuten los cambios sociales arriba mencionados, se tuvo en cuenta a la hora de analizar

el  círculo  de  convivencia  de  los  varones  estudiados  para  definir  ¿qué  es  para  ellos  el

concepto de homosexualidad y cómo se concibe en su comunidad particular? 

Mecatlán  es  una  de  las  comunidades  nahuas  más  importantes  puesto  que  en  el

municipio es una de las pocas que dispone de un centro de salud, a diferencia de una casa

de  salud,  es  decir  que  el  servicio  es  más  amplio  y  de  dicha  central  se  reparten  los

medicamentos a las demás comunidades. Mecatlán es igualmente una de las comunidades

más pobladas con un total de 600 habitantes aproximadamente.
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Atlajque es una comunidad ubicada a unos seis kilómetros de Mecatlán con apenas

300 habitantes aproximadamente y cuenta únicamente con una casa de salud y una tienda

comunitaria que funge como central telefónica. Ni Mecatlán ni Atlajque cuentan con señal

telefónica ni de internet para teléfonos celulares. No obstante en ambas comunidades hay

locales que sirven como servicio de renta de computadoras. 

Los  habitantes  aseguran  que  vivir  en  Atlajque  y  Mecatlán  es  distinto  a  otras

localidades del municipio huasteco.4 Comentan que mucho antes de sus tatarabuelos, estas

comunidades eran solamente una. Actualmente son trece barrios, resultado de la división

del antiguo Mecatlán. Riñas y peleas son las causantes de la división. Dicho esto, explican

que las suyas son las únicas comunidades hermanadas y en general parecidas.

SERVICIOS EDUCATIVOS

La  descripción  de  la  educación  que  se  oferta  en  todos  los  niveles  educativos  en  las

comunidades nahuas, en el municipio y a la que actualmente acceden los jóvenes de la

región  responde  a  un  elemento  clave  que  explica  los  procesos  de  inclusión  y  las

transformaciones que se dan en las representaciones, no solo de la homosexualidad sino de

la población en general.

Al  ser  puntos  de  encuentros  para  los  jóvenes  que  se  desplazan  desde  sus

comunidades a los planteles en donde estudian, son espacios en donde adquieren nuevos

códigos y se relacionan de nuevas formas con otros jóvenes a como lo venían haciendo si

no salían de sus comunidades.

4 Atlajque está a dos kilómetros de Mecatlán y son las comunidades más cercanas, continuas una de la otra.
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La mayoría de los informantes principales de quienes se ahondará en sus historias

de  vida  estudian  en  alguna  universidad,  de  modo  que  su  análisis  le  dará  forma  a  la

representación  individual  de  la  homosexualidad  y  se  contextualizará  por  el  grado  de

relevancia que los espacios educativos tienen para ellos.

Prescolar

Existe una sola institución de prescolar en las dos comunidades y se encuentra en Mecatlán.

Lo atienden dos técnicas  en puericultura,  la escuela cuenta con 25 infantes,  aunque no

existe una cultura general entre los pobladores para llevar a los niños al jardín de niños. 

A veces solo los traen para que les demos de comer porque tratamos de hacer un programa
de lonche, pero tampoco las mamás lo hacen, unas sí, otras no o a veces. 

El anterior comentario fue hecho por una de las jóvenes que laboran en este centro.

Ambas aseveran que atienden el jardín por hacer una labor, aseguran que hace falta que la

gente se comprometa más. 

Primaria

Hay dos primarias: una en Mecatlán y otra en Atlajque. La primera lleva como nombre

Escuela  Primaria  Rural,  y  la  segunda  Escuela  Primaria  Indígena.  La  diferencia,  según

explica  el  director  en  Mecatlán,  es  el  número de  niños  que  hablan  náhuatl,  su  lengua

materna. Por consiguiente aquellos niños que comprenden el náhuatl estudian en Atlajque.

Como se señaló anteriormente, ambas comunidades están a unos pasos de distancia. 

El director en Atlajque asegura que se imparten las materias en libros de texto de la

SEP traducidos al náhuatl, en general y de modo didáctico (bilingüe), para que los niños

puedan  aprender  en  ambos  idiomas.  El  director  asegura  que  son  pocos  alumnos.  Las

escuelas son de un salón en Atlajque; en Mecatlán de dos. Existen ciclos en los que no hay
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alumnos de cierto grado, y todos toman cursos en un solo salón, desde primero hasta sexto

de primaria. Los maestros de la primaria de Atlajque deben ser bilingües, en su mayoría los

profesores provienen de la Escuela Normal de Tamazunchale y hablan español y náhuatl

por esta razón.

SECUNDARIA

La Telesecundaria de Atlajque y Mecatlán Es la única en las comunidades. Es también la

única  modalidad  de  impartir  nivel  secundaria  en  la  comunidad.  Si  alguien  quisiera

estudiarla en modalidad privada o pública, tendría que hacerlo en Tamazunchale cabecera.

La telesecundaria tiene una población estudiantil  considerable,  no solamente por ser un

nivel escolar obligatorio, sino porque une estudiantes de Atlajque y Mecatlán. Se imparten

clases por la red EDUSAT y hay un profesor tutor inestable, es decir que se puede cambiar

cada semana o mes. Su labor es dar asesorías sobre los cursos impartidos, revisar tareas y

dar calificaciones.

MEDIA SUPERIOR

El Colegio de Bachilleres se encuentra en Mecatlán. Docentes de la institución informan

que  se  creó  para  atender  áreas  rurales  y  así  dejar  el  CBTIS  en  el  área  conurbada  de

Tamazunchale.  Sin  embargo  hay  jóvenes  que  prefieren  el  COBACH  y  se  trasladan

diariamente hasta Mecatlán. El costo de la combi que traslada diariamente personas de la

cabecera municipal a las comunidades indígenas cuesta hasta nueve pesos.

El CBTIS 87 es modalidad de bachillerato técnico. Es decir que egresan también

con una carrerea técnica, ya sea en Recursos Humanos, Sistemas o Química. Según los

docentes del turno vespertino, es el bachillerato con más demanda.
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EDUCACIÓN SUPERIOR

La Escuela Normal de la Huasteca Potosina, ENOHUAPO, forma docentes en dos áreas,

para telesecundaria y secundaria escolarizada presencial. Dentro de estas áreas hay otras

especializaciones, entre ellas la enseñanza en lengua teenek y náhuatl. Cuenta con registro

federal y se localiza dentro de la cabecera municipal de Tamazunchale.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  Coordinación Académica Región

Huasteca Sur se fundó en 2012 y se encuentra en la cabecera de Tamazunchale. Su oferta

académica ofrece las licenciaturas en Enfermería con orientación en obstetricia, Contaduría

Pública y Finanzas, y las ingenierías en Mecánica Eléctrica, y la Agroindustrial. 

Cabe señalar que la licenciatura en enfermería cuenta con un enfoque intercultural

debido al requerimiento de la región, por lo tanto cuenta con talleres en lengua indígena y

materias como socio-antropología, cosmovisión y etnografía y antropología de la salud.

Tres  de los  informantes  homosexuales  cursan esta  licenciatura,  uno más estudió

Contaduría.

Estudio enfermería porque por un lado quiero irme, por otro quiero quedarme, primero era
más por cuidar a mis papás cuando fueran viejitos. Después creo que porque en la comunidad se ve
mucha gente que no alcanza a llegar a los hospitales y no hay quien los atienda en la comunidad,
bueno ahora sí hay una enfermera, pero no mucho. Yo pues es que sí me gusta ayudar a los otros,
aunque en la comunidad la gente es ingrata con uno, y por otro lado porque no quería trabajar la
tierra, no me gustan los trabajos rudos, tampoco me veo como ingeniero, entonces esta carrera pues
si me gusta 

(Informante, 18 años, Atlajque)

Yo voy a cuidar a mis papás, yo no me voy a ir, por eso estudié, también porque un familiar
me prometió una plaza en el Seguro de Tamazunchale, otros sí lo hacen por irse, yo por mis padres,
soy el único que les quedó, los otros ni caso les hacen 

(Informante, 21 años, Mecatlán)
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Elegí esta  carrera porque quiero ser diseñador de modas y contaduría,  me ayudará para
iniciar mi propia línea de ropa, siempre me ha gustado la moda y a todos les digo que ponerse y así.
También porque es una base para tener algo y después hacer lo que sí me gusta, también porque no
me quiero quedar en la comunidad, pero sí quiero venir de vez en cuando para ayudar a mis papás y
visitarlos. Pero lo mío, lo mío es la moda, pero estoy chavo y esto es principio.

(Informante , 19 años, Atlajque)

El Instituto Tecnológico  Superior de Tamazunchale se creó en 1999. Tiene registro

federal y oferta las ingenierías Ambiental, en Gestión Empresarial, Industrial y Sistemas

Computacionales.

La Universidad Intercultural de San Luis Potosí ubicada en la cabecera. La oferta

académica consiste en las licenciaturas en Informática Administrativa, Derecho y Turismo

Sustentable. 

Según algunos docentes, antes era obligatorio que los estudiantes hablaran alguna

lengua indígena.  Esto ha dejado de ser así,  pero permanecen las asignaturas de Lengua

Indígena para su compresión y habla, obligatorias en las tres licenciaturas. 

Los jóvenes nahuas que se mostraron interesados en colaborar para la investigación

estudian en el  campus de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en la Huasteca

potosina, ubicado en la ciudad de Tamazunchale. Se hace mención de este dato para indicar

que la cabecera es un punto de encuentro de la juventud con educación superior al Sur de la

Huasteca de San Luis Potosí, junto a los que estudian en el campus de Ciudad Valles, al

Norte. Esto significa que al ser un punto de encuentro, los jóvenes tienen la oportunidad de

interactuar con miembros de otras comunidades. 

La llegada de este plantel ha posibilitado satisfacer parte de la demanda de estudio,

dando a los jóvenes la oportunidad de estudiar una licenciatura sin tener que migrar a la

capital  del  estado,  ubicada  a  366  kilómetros  y  permitiendo  además  que  la  comunidad
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indígena pueda acceder a este servicio que fortalece el desarrollo y el crecimiento en los

municipios más alejados de San Luis Potosí. 

Ilustración 1 en el presente mapa de puede observar la distancia de Mecatlán de la cabecera municipal de Tamazunchale, a
unos cuatro kilómetros de distancia.5

5 Fuente:  https://www.google.com.mx/maps
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Ilustración 2 En el mapa se puede observar en rojo Mecatlán y a unos cuatro kilómetros aproximadamente se encuentra
Atlajque.6

2.2.  ESTRUCTURA ECONÓMICA Y CICLO ANUAL AGRÍCOLA

Para hablar de la cuestión económica y de reproducción no solamente se consideran los

aspectos de la producción y sostenibilidad de la comunidad, también habrá espacio para

mencionar los aspectos de la jerarquía y el rol social. De modo que el ciclo anual agrícola

es la representación de la estructura económica y hace empatía con el ciclo anual ritual y de

festividades.

Es necesario abordar una descripción del ciclo anual agrícola  y de los aspectos que

conforman la estructura económica, puesto que dichas actividades van de la mano con los

roles de género en las comunidades. Así mismo al conocer estos aspectos podremos cotejar

con la información otorgada por diferentes informantes a modo de analizar la inclusión o

exclusión de un homosexual en dichas actividades.

6 Ibíd. 
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A continuación se muestra un esquema sobre el modo en que funciona el ciclo anual

agrícola en las comunidades en cuestión y el modo en que se complementa con el ciclo

festivo, el cual será analizado más adelante en éste capítulo.

Se puede observar como el maíz, el tomate y el café son los productos de mayor

relevancia en la comunidad y aun siendo productos en su mayoría de autoconsumo también

son un sustento económico en las comunidades.

Ciclo anual agrícola y festivo:

A continuación un hombre que trabaja la tierra habla sobre el ritual que se sigue

preservado por parte de los hombres en la comunidad al iniciar la siembra del maíz:
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Mira  para  bendecir  la  cosecha  se  hacen  patlaches,  es  un  tamal  grande.  En  casa  nunca
hacemos eso, pero la mayoría de las personas lo hacen, antes de sembrar se invita a la familia o
vecinos para que acompañen a ofrendar, llevan copal y un sahumerio con brazas,  también se elabora
un tamal pequeño con un corazón del ave con que se hizo la ofrenda, se hace una oración y se
ofrenda al término, se entierra ese tamal con el corazón. 

(Padre de familia,  Atlajque) 

Tanto en Mecatlán como en Atlajque se siembra maíz, frijol, café, naranja, palmilla,

nopal, aguacate, cilantro, chayote y limón. El maíz es el producto más importante para la

comunidad, éste se siembra en marzo, mayo y julio. El que se siembra en marzo se cosecha

en septiembre, el de mayo en octubre o noviembre y el de julio en julio. 

La temporada de lluvia es de enero a marzo y de junio a julio, según se comenta en

la junta comunitaria. Cuando no llueve, dicen, no se puede sembrar. El café se siembra en

septiembre,  la  limpieza  de  éste  tarda  hasta  tres  años.  Se  cosecha  el  café  en  enero.  El

aguacate se da en temporadas de lluvia, pero prácticamente llueve todo el año. El nopal

también tarda dos años en darse y el limón tres años en germinar, el cilantro de dos a tres

meses.

Nosotros  aun le  rezamos a la  naturaleza cuando sembramos,  claro que eso es  algo que
hacemos ya pocos, porque los que quedamos ya tenemos más edad y los jóvenes ya casi no saben
hacerlo.  Se le quita  el  corazón al  gallo  y lo enterramos y ahí  tomamos aguardiente para que la
cosecha salga bien y para que no nos falte el maíz que es lo más importante que la tierra nos da y
para que nuestros hijos puedan comer. Cuando termina la cosecha hacemos unos muñecos de madera
que ponemos en donde la quitamos el corazón al gallo y ahí mismo volvemos a tomar aguardiente y
de esa manera se cierra el agradecimiento. Eso nos lo enseñaron nuestros padres que también se
dedicaban a la tierra. 

(Don Juan, 71 años, Atlajque)

En diciembre se atrasa la siembra y hasta febrero hay elotes,  yo  creo que es porque la
siembra de café es en septiembre por la lluvia. La naranja y la lima chichona se injertan en febrero,
después de quince días o tres semanas se empieza a cortar la lima chichona.

(Don Eduviges, Atlajque)
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Neurath y Valverde traducen en  Tempestades de vida y  muerte entre los nahuas

parte de la mitología nahua acerca de la importancia de la lluvia para la producción de

maíz:

Mientras los ahuaques son los hijos de Tlaloc, deben obedecerlo, también son los compadres
del granicero y deben corresponderlo. ¡Vámonos porque ya me respondieron que sí va a llover! En
ese momento descarga un fuerte aguacero en el que los rayos, los granizos y la lluvia golpean el
suelo. La vida comienza a fluir. (Carreto, 2001: 65)

La  importancia  del  maíz  en  la  vida  cotidiana  de  las  comunidades  nahuas  no

solamente reside en ser la base de su dieta, también es un recurso económico, es entonces

que este adquiere un valor simbólico en la representación del rol de quienes se dedican a su

cultivo, en éste caso los varones.

Acerca del maíz, habitantes de las comunidades señalan:

El maíz es  básico para nosotros y también al  mismo tiempo con el  maíz sembramos el
tomate y el tomatillo, todo es para nosotros, nosotros casi no vamos a vender nuestros productos
como otras comunidades, pero si hay quienes lo hacen. 

(Comisario ejidal, Mecatlán)

 

Teniendo el maíz la gente ya tiene que comer, pero hay que jalarle para sacar otros gastos
que antes no había, antes nomás con la siembra teníamos. 

(Neftalí, 43 años, Mecatlán)

El maíz sustenta todo aquello que no representa gastos externos a la subsistencia

dentro de la comunidad, los hombres hablan de reciprocidad y de fraternidad  gracias a la

relación que obtienen por la siembra de maíz. Pero aunque el maíz es el producto de más

valor,  el  café  y  la  palmilla  también  ocupan  un  papel  en  el  sustento  económico  de  la

comunidad. 

El  café  es  muy importante  porque  aparte  de  que  lo  tomamos  lo  vendemos  cuando  no
ajustamos, así como el maíz  que solamente cuando no ajustamos lo desgranamos y lo vendemos por
kilo y salimos de la deuda y lo demás lo dejamos para el consumo de uno.
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El café es difícil porque las matas tardan de tres a cuatro años en darse, entre abril y mayo
de cada año florea y en noviembre y diciembre se da. La naranja cada año florea entre enero, febrero
y marzo cada año.  El frijol o la lenteja se dan en mayo, junio y abril.

(Teófilo, 62 años, trabajador de la tierra, Atlajque). 

Ya cilantro lo tenemos en viveros a juitate,7 pero todo lo demás depende de que llueva, casi
siempre llueve todo el año, pero si no llueve no hay nada. Lo más rico y lo que casi no vendemos es
el frijol zarabanda, es un racimo y tiene otro sabor al frijol normal, éste se da todo el año. 

(Don Juan, 71 años, Atlajque)

El señor Julio César, de 43 años y trabajador de la tierra en Atlajque comenta sobre

la palmilla: 

La palmilla casi siempre si vienen a buscarla porque esa sí se vende mucho y se da mucho
aquí, en septiembre, octubre y noviembre se cortan las hojas, con ésa se hacen champú y jabón. El
lichi se da sólo pero también lo sembramos mucho ahí por marzo y abril pero ese sí lo consumimos
nada más nosotros. 

Como se ha podido consultar en base al ciclo anual agrícola, quienes desempeñan la

tarea del trabajo de la tierra son los hombres, es decir que es y ha sido a través del tiempo

una actividad exclusiva del sexo masculino. El trabajo de la tierra sigue definiendo un rol

de  género  en  el  que  las  mujeres  quedan  completamente  excluidas.  En  el  caso  de  los

homosexuales pasa de modo similar, muy pocos han desempeñado ésta actividad.

Los jóvenes entrevistados homosexuales externaron no tener interés en participar en

el trabajo agrícola que llevan a cabo la mayoría de los hombres en la comunidad. Hoy en

día los jóvenes optan por estudiar, emigrar o dedicarse a otras actividades.

Siendo el trabajo de la tierra un rol de los hombres en la comunidad; los hombres

homosexuales optarán por roles y tareas que los alejen de dichas actividades. La ruptura

con la labor de los hombres y sus consecuencias se verán en las historias de vida y los

siguientes apartados.

7 Arena con lodo.
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2.2.1. MIGRACIÓN COMO ESTRATEGIA DE VIDA ANTE LA EXCLUSIÓN

Se abordó la migración pues es un fenómeno latente en prácticamente toda la comunidad;

los jóvenes entrevistados recurren en todo momento a ella para hablar de familia, relaciones

sentimentales y de sí mismos. Como ya se verá en los testimonios de diferentes personas, el

destino al que más personas emigran en la sociedad nahua es a la ciudad de Monterrey.

Mujeres, padres, jóvenes en general experimentan o han experimentado la movilidad por

necesidad. Las personas de edad avanzada son quienes permanecen en gran medida en la

comunidad;  los  otros  sectores  buscan  la  migración  a  modo  de  mejorar  ingresos  y

oportunidades.

En el tema de la migración, un campesino comenta:

Los jóvenes ya andan en la escuela, ya no es igual como cuando crecimos, a nosotros nos
enseñaron nuestra cultura y nuestras costumbres. Pero también quiero que mis hijos estudien y no
sufran lo que yo sufrí,  no quiero se vayan a Monterrey porque allá nomás es el  dinero un rato,
después pura fiesta y uno se pierde y yo quiero que tengan lo suyo, y que no sean pobres como uno. 

(Don Carlos, 48 años) 

La migración en las comunidades de Tamazunchale es tal que ha venido a cambiar

tradiciones y hábitos, debido a la necesidad de los individuos para asegurarse un sustento

económico que los obliga a abandonar el campo y el entorno rural por las grandes ciudades

industriales en las  que se establecen temporal  o definitivamente,  modificando  rituales,

formas de pensamiento y hábitos tradicionales del campo. 

Testimonio en donde el varón y la mujer intercambian roles:

Hace 25 años me acuerdo que no había carretera y había personas como mi mamá que jamás
habían  salido  de  la  comunidad  y  ahora  ya  eso  ha  cambiado  mucho.  Mi  esposa  ahorita  está  en
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Monterrey trabajando de quedada8 en una casa, ya lleva tres años, muchas mujeres se están yendo y
después  regresan  con  centavos  y  al  hombre  no  le  queda  más  que  aguantarse.  Las  cosas  van
cambiando porque mis hijos ya ven que yo los preparo para ir a la escuela y que yo llevo mi ropa y
hago la comida y ven que no sólo las mujeres deben hacer eso, sino que uno también. Yo jamás le
pegué a mi esposa pero muchas sí dijeron “a mí ya no me vas a pegar” porque las cosas cambian, si
hay machismo, pero los programas han hecho que respetemos más a la mujer. 

(Santos, 39 años, trabajador de la tierra, Mecatlán)

María del Rosario es madre de uno de los informantes principales, tiene 28 años y

comenta:

Tengo cinco comadres, las cinco nos hemos ido juntas a trabajar a casas a Monterrey, pero
hay más mujeres que lo hacen, no todas, se necesitan ganas y necesidad más que nada. Yo ya tengo
cinco años trabajando en Monterrey y vengo en vacaciones, pero es que si no me voy cómo pago las
colegiaturas de mi hijo y un dinero extra es bueno. Yo ya no sé ni de dónde soy, pero pues una como
madre tiene que sacar adelante la casa, antes las mujeres de la comunidad ni soñar que fueran a
trabajar, pero mi esposo trabaja la tierra, los hombres no se quieren ir, entonces ya ahora hay la
libertad de que una se vaya. Si me dice que ya me quede pero yo ya me acostumbré a ganar y pues
eso sí, si una se mete en la tierra, pues el hombre se enoja, es de ellos.

Alrededor de la investigación se conjugan diferentes testimonios y relaciones de los

informantes  con  la  migración.  En  una  comunidad  de  pocos  habitantes  es  interesante

observar los motivos que catalizan el movimiento de la población: hombres jóvenes que

dejan  de  estudiar  para  trabajar  en  otras  ciudades,  hombres  que  abandonan  el  campo,

mujeres madres de familia que buscan apoyar a sus esposos, homosexuales que salen de la

comunidad y aquellos que emigran durante las temporadas vacacionales.

Doña Engracia de 59 años, de Atlajque comenta:

Antes de que pusieran la carretera esto no pasaba, cuando pusieron la carretera empezaron a
llegar los gringos de otras religiones, gente de otros lados y los más jóvenes siempre son los más
maleables y por eso se empezaron a ir a Monterrey. Cuando yo era niña me acuerdo que venían de
Monterrey y decían “tienes una hija para que me la lleve a trabajar a Monterrey, allá va a ganar —
decía—, yo te mando su paga cada semana.” A mí me quisieron mandar pero yo no quise porque en
ese entonces mi papá era muy violento y nos pegaba si lo desobedecíamos, yo me casé ya grande
pero yo tampoco quería, que tal que me hacen algo y ya no me dejan volver.

8 Empleada doméstica.

59



El fenómeno de migración a Monterrey por parte de las comunidades nahuas se ha

detonado con la implementación de caminos y vías de comunicación, haciendo que este

destino fuera el entorno industrial más próximo. 

La señora Natalia de Atlajque, de 58 años,  comenta al respecto: 

Yo me acuerdo como llegaban de Monterrey gente de billetes y venían a llevarse a las
muchachas a las casas a trabajar, ya después las muchachas se salían de sus trabajos y entraban a
trabajar en las fábricas y así los muchachos empezaron a ver que se quedaban allá o se casaban y los
antojaron.

El delegado de Atlajque comenta: 

Sí, lo que pasa es que allá en Monterrey les pagan más que en ningún lado, por decir, allá la
hora la pagan en 80 pesos y ¿cuánto les pueden dar en Tamazunchale? Entonces muchos ya tienen
allá al hermano, al primo, al amigo, al novio o novia y ya saben cuánto se gana y entonces se van en
vacaciones o dejan de estudiar y se dedican a trabajar. Por eso el campo está ya abandonado por los
jóvenes.

Efraín de 21 años, comenta: 

Yo ya estuve trabajando en Monterrey porque allá vive mi hermano mayor, allá se casó con
una de una comunidad de aquí cerca que conoció allá. Yo me iba cada vacaciones pero cuando acabé
la prepa varios de mis amigos de aquí de la comunidad se organizaron para irse todos juntos, unos
decían que después de Monterrey y ahorrar se iban a ir para el otro lado.9 Entonces nos fuimos a
Monterrey, pero al final solo uno se fue para Estados Unidos y los otros ni trabajaban bien, todo se lo
chupaban.  Yo mejor  me regresé  a  ayudar  en  la  tierra  a  mi  papá  y  a  trabajar,  me gusta  más  la
tranquilidad.

Josué, Hermano de un informante principal, tiene 27 años, vive en Monterrey es

originario de Mecatlán comenta: 

Por  vacaciones  vengo a  ver  a  mi  familia,  y  a  veces,  no siempre  la  verdad,  ya  allá  en
Monterrey uno se acostumbra, aquí la vida es muy aburrida y no se gana buen dinero, allá sí hay que
trabajar pero uno puede tener sus cosas y su casa. Trabajo en una fábrica industrial pero empecé
trabajando de cargador en los mercados, así es la joda. Ya les dije a mis hermanos que se vengan con
nosotros cuando quieran, aquí mi papá es el que se aferra a su tierra, uno ya es de otra mentalidad.

9 Estados Unidos de Norteamérica.
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Durante las etapas de trabajo de campo fue común encontrar jóvenes que dejaban de

estudiar y se iban a trabajar a la cabecera municipal, otros que decidían seguir el trabajo de

la tierra con sus padres y trabajar en la albañilería, y quienes optaban por irse a trabajar a

Monterrey. 

Tatiano, joven de 25 años, hermano de un informante principal comenta: 

Primero me tocó irme a México, entonces ahí  no pagaban tan bien y mejor sí me fui a
Monterrey porque allá estaban mis otros hermanos y allá anduve trabajando unos tres años. Después
ya  me regresé porque no me gustó esa  vida,  aquí  en la  comunidad uno tiene todo,  comida,  no
necesita gastar mucho, entonces para qué… dije, ahora trabajo con mi papá en la obra y en la tierra.

De modo que la migración  le otorga nuevos significados a los roles de género y a

los nuevos roles económicos que pueden desempeñar, en éste caso las mujeres. En el caso

de la migración vista desde la orientación sexual, no solamente alimenta la representación

social  del  trabajo,  sino  que  circunda  la  propia  representación  social  del  concepto  de

homosexualidad.

La migración en Mecatlán y Atlajque se da por diversos motivos; por violencia, buscar

oportunidades nuevas e ingresos mayores, por el abandono del trabajo de la tierra, como

ciclo anual de trabajo, es decir en temporadas vacacionales y finalmente por orientación

sexual.

La  migración  es  además  un  elemento  transformador  en  las  relaciones

interpersonales.  Los  jóvenes  homosexuales  no  se  ven  exentos  de  enfrentar  estas

transformaciones.  Se percibe además que el  movimiento es a veces una alternativa que

favorece al bienestar emocional de los individuos excluidos. Así lo deja ver uno de los

informantes principales de Atlajque, de 22 años: 
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Sí tuve un novio en mi comunidad, siempre nos veíamos, pasamos de todo, pero se fue a
Monterrey, se le notaba más que a mí y la gente le decía de cosas, lo señalaban y llegó un momento
en que ya mejor se tuvo que ir y la mera verdad me da gusto porque si sufría mucho y sé que fue por
su bien. Su familia aquí sigue, pero a él ya no se le ha visto y pues ya no hablamos, aquí ni señal hay.

Otros  informantes  homosexuales  vivieron  historias  similares  con  personas  con

quienes tuvieron relaciones sentimentales y que debieron abandonar la comunidad por el

acoso y el rechazo familiar. 

Vicenta, tía de un informante principal, tiene 42 años y comenta: 

Yo estaba  casada  y  lo  dejé  porque  me  pegaba  mucho,  aquí  las  mujeres  viven  mucha
violencia pero muchas todavía no saben sus derechos. Yo me fui para Monterrey hace varios años,
me llevé a varias comadres y ahora mi familia también se va. Yo voy y vengo, allá no estoy estable,
trabajo en fábricas, casas y cuando me aburro me vengo y así les doy dinero a mis papás y a mi
familia, yo no me casé, yo soy así como usted. Tengo una pareja en Monterrey. En la comunidad no
puedo  ser  como  yo  quiero,  me  gustan  las  mujeres  más  que  los  hombres  y  prefiero  evitarme
problemas y evitárselos a mis papás porque aquí eso es muy mal visto. Indígena y lencha,10 ¿cómo
ve? Mejor donde una pueda ser quien quiere, ¿qué no? Bendito sea Dios que no se me notaba de más
chava porque si no así me iba, aquí la gente es muy cerrada y no acepta, si con los Zihuatzi son
perros, ahora imagínese con una tortilla, pregúnteles lo que le hicieron a Simón.

Araceli, integrante de la Casa de la Mujer Indígena revela que tiene una sobrina que

tuvo que  dejar  la  comunidad a  razón del  acoso  por  parte  de  las  personas  debido a  su

orientación sexual, estos son los únicos casos de lesbianismo registrados hasta ahora en la

investigación.

Uno de los entrevistados ha abandonado la comunidad y ha emigrado con su pareja

a la ciudad de Monterrey, en busca de nuevas oportunidad; como él explica, para poder

vivir ampliamente su sexualidad. El caso de éste informante principal es de gran relevancia

en la construcción y análisis de la representación social del concepto de homosexualidad,

pues es el único que ha emigrado de las comunidades. Es decir, los demás informantes han

ido Monterrey a trabajar, en el caso de éste informante, ha emigrado para no regresar.

10 Lesbiana.
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Adriana  Mendoza  aborda  la  significación  del  comportamiento  y  el

desenvolvimiento y la importancia de la corporalidad en la vida cotidiana dentro de un

espacio determinado, para sustentar los casos en los que ha habido acoso por parte de la

comunidad a individuos que salen de la cotidianeidad y los valores predispuestos. 

Ella comenta que:

Cabe distinguir  entre la identidad genérica y la sexual. La primera se relaciona con el sentido de ser
mujer u hombre, en tanto que la segunda se vincula con la definición de un individuo a partir a la orientación
de los deseos eróticos. (Mendoza, 2010:27)

No  se  trata  sólo  del  caso  de  la  comunidad,  en  todos  los  espacios  se  asignan

habitualidades y significaciones corporales a los individuos a partir de su género. Adriana

Mendoza comenta también que  La identidad de género está anclada en los significados

culturales  atribuidos  al  cuerpo,  dependiendo de  si  este  presenta  características  físicas

consideradas femeninas o masculinas. (Mendoza, 2010:27)

La migración es una actividad relacionada intrínsecamente con la representación

social de la homosexualidad, puesto que es un modo de estructura económica a la que los

jóvenes  en  gran  medida  acceden  y  un  modo  de  romper  con  el  modo  de  vida  en  la

comunidad.

Un informante principal comenta sobre la migración:

Yo pues si tengo esa preferencia a veces, por eso cada que me voy a trabajar a Monterrey es
que si me siento mejor, porque allá como ya tengo a unos que fueron mis novios, salimos y allá si
puedo hacer de todo. Ya después uno se regresa y todo cambia obviamente.

Si se pretendiera conocer la representación social de la familia, del hombre, de la

mujer, del homosexual, de la situación económica, de la situación política e incluso de la

inmigración; la migración sería un elemento periférico constructor de núcleo central  de
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todos esos conceptos que será paso obligado para analizar las transformaciones sociales

dinámicas de las comunidades en cuestión.

Es así que al abordar las historias de vida se va a conocer más a fondo la relación

del homosexual con la migración, retratada desde las historias de vida de los jóvenes que

decidieron formar parte de la investigación y con quienes se mantuvo un dialogo a fondo.

2.3. ESTRUCTURA POLÍTICA, TENENCIA Y PODER

Mecatlán es el centro donde se administran los 13 barrios, ahí mismo existe un delegado

municipal  que se elige cada año junto con un juez auxiliar. El  representante de bienes

comunales es el  brazo derecho del comisariado y éste a su vez maneja la procuraduría

agraria.

Esa es la relación más fuerte entre ambas comunidades, a las que separa solamente

un par de kilómetros.

Ellos son los que solucionan situaciones como de terrenos, pleitos y cuando cortan árboles
sin permiso porque aquí los árboles son muy importantes y se tienen que respetar. Entonces cuando
hay algún problema mayor sí tratamos de arreglar todo aquí en la comunidad y si no se tiene que dar
parte a Mecatlán, casi siempre no se llama a las autoridades de Tamazunchale, allá es otra cosa. 

(Eulogio García Martínez, delegado de Atlajque)

Ambas comunidades tienen una conexión en su organización social. Como lo han

señalado los informantes, las autoridades principales provienen de Mecatlán. Existen leyes

internas para las comunidades que son reguladas por una asamblea que es comandada por

un avecindado o cargos de diferentes que son los que ayudan a éste.

A veces vienen de Tamazunchale y nos quieren manipular, pero los abogados no deben
participar en las comunidades. 

(Comisariado ejidal de Mecatlán)
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Existe  un  procurador  de  justicia  en  la  cabecera  municipal  pero  como  los

informantes, tanto el delegado como el comisario ejidal dicen eso es allá, lo que pasa en

nuestras comunidades es interno.

Quienes están asignados para llevar el control de las comunidades son los policías

auxiliares, quienes hacen documentos sobre lo que sucede en las comunidades. El cargo del

policía es distinto al que opera en la cabecera municipal. Se trata más bien de individuos de

la  comunidad  que  transitan  como  cualquier  persona.  En  la  comunidad  hay  usos  y

costumbres como lo señala el delegado y estos rigen las leyes. 

Generalmente las personas tienen hectárea y media y lo que se produce en ellas

pertenece a cada familia. Es decir que cada una siembra sus propios productos y maneja sus

tierras. No hay intercambio de productos entre las familias.

El comisario ejidal comenta que algunas leyes cambiaron 7 años atrás por orden de

la procuraduría agraria. Las mujeres debían permanecer en casa sin salir ni trabajar en el

campo. Como lo señala el delegado de Atlajque, las mujeres no emigraban y mucho menos

trabajaban. 

Ahora a mí me ha tocado quedarme aquí porque mi mujer tiene mejor trabajo en Monterrey
y uno tiene que quedarse y yo digo que esa ley sí estuvo mejor porque ahora ya no corremos nosotros
nomás con los gastos. No es que uno no mantenga la casa pero es que uno se encarga de la tierra y
las mujeres ya pueden ir a Monterrey a trabajar o se van a Tamazunchale a vender las cosas que
sembramos, antes eso no se veía. 

(Delegado de Mecatlán)

Haciendo referencia a las leyes que han cambiado y que actualmente permiten que

los padres hereden a sus hijos sin importar el género se retoma con Rappaport que comenta:

Con  densidades  moderadamente  elevadas,  las  tierras  de  los  grupos  adyacentes  se
entremezclan a través de cesiones entre a fines y por ende entre parientes cognados, lo que sirve para
equilibrar la dispersión de las personas por zonas más amplias que sería posible únicamente sobre la
base de principios de filiación unilineal. (Rappaport, 1968:127) 
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Otro  aspecto  importante  es  observar  cómo  funciona  la  inclusión  de  un  nuevo

miembro a la comunidad, en este caso los pagos que se deben efectuar si es que hay un

matrimonio de por medio. Es pertinente lo que Rappaport señala desde su experiencia a

modo de comparación: 

Si las uniones entre hombres y mujeres de un mismo origen local confieren determinadas
ventajas a ambas partes y a sus grupos agnaticios, las uniones entre personas de diferentes orígenes
locales confieren otras. Los matrimonios entre personas de territorios alejados sirven en primer lugar
para el bienestar y reforzar relaciones comerciales. (Rappaport, 1968:111) 

Anteriormente las comunidades o 13 barrios pertenecían a Mecatlán, que después se

dividió por grupos y cada uno solicitó sus propios caminos, calles, iglesias y templos. Sin

embargo,  Mecatlán  como centro  regula  la  telesecundaria,  prescolar, primaria  y  tiene  la

única clínica de salud.

 Las comunidades tienen una casa de salud que maneja el delegado y el comisario

ejidal,  pero  los  medicamentos  y  las  enfermeras  las  envía  Mecatlán.  Lo  anterior  se

documentó tras asistir a una audiencia con el delegado, los vocales y avecindados.

El comité de salud es regulado por el delegado municipal de Mecatlán, compuesto

por vocales y policías auxiliares, quienes hacen la recaudación de fondos para mantener la

casa de salud. El comité de salud es asignado por el gobierno municipal de Tamazunchale.

El IMSS se encarga de asignar médicos pasantes de otras ciudades para que trabajen por un

tiempo en las comunidades. Los médicos viven en las casas de salud, construidas de modo

que puedan funcionar como viviendas.
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En las  comunidades  existe  un comité  camposantero,  encargado de llevar  a  cabo

trámites y procesos sobre cuerpos fenecidos. Los paineros11 preparan al individuo para su

velación. La ley de los barrios señala que sólo puede disponerse el cuerpo para los servicios

fúnebres 24 horas después de su fallecimiento. 

El avecindado regula el cobro de impuestos de la comunidad, estos pagos se deben

llevar a Mecatlán cuando son dirigidos al sustento de la Casa de Salud o de las iglesias,

pero cuando son por derecho de vivienda y compra de terrenos se usan para el beneficio de

la comunidad en cuestión. 

En caso  de  que alguien  quiera  vivir  en  la  comunidad,  el  interesado debe  pagar

$15,000ºº. Esto es natural cuando un conyugue foráneo decide vivir dentro de la comunidad

con  su  familia.  Para  comenzar  a  construir  en  un  terreno  nuevo,  cuesta  alrededor  de

$30,000ºº. Esta información la proporcionaron los propios avecindados.

El juez de la comunidad comenta que en la casa de juntas donde se reúnen cada

lunes, miércoles y viernes miembros del comité y su delegado existe un acta comunitaria

que data la fecha de separación de Atlajque y Mecatlán. En ésta se anexa una lista de lo que

se debe y no se debe hacer, así como un juramento de lealtad a la comunidad en la que se

vive. Se añaden también formas de adquirir terrenos, permisos y tenencias.  Ésta 

Sin  embargo,  parte  de  la  organización  actual  ha  cambiado  con  la  inclusión  de

programas del gobierno estatal y la alcaldía de Tamazunchale. Esto se ve reflejado en los

testimonios de las personas de la comunidad más jóvenes, que contrastan algunos aspectos

en el modo de vida contemporáneo con el relatado por habitantes de mayor edad.

11 Seis personas que atienden al fallecido por 24 horas después de la defunción, lo preparan y lo
dejan visible para su velación.
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La organización política y la tenencia de la tierra se ven reflejados los cargos dentro

de las comunidades. En dichos cargos no participan las mujeres, según el comisario ejidal

las mujeres ya podrían ser aptas para ocupar algún puesto en la organización política de la

comunidad,  no  obstante  a  raíz  de  la  ocupación  de  dichos  puestos  en  su  totalidad  por

hombres, las mujeres no son elegidas para dichos puestos.

En los cargos políticos que rigen las comunidades nahuas no es común encontrar

individuos abiertamente homosexuales a cargo, no obstante se señala que en comunidades

nahuas en otros estados como Hidalgo y Veracruz, se han dado los casos. Con respecto a las

comunidades nahuas de Tamazunchale en San Luis Potosí, esto aún no ha sucedido.

En cuanto a la tenencia de la tierra, también la organización política deja entrever

como es  que  las  relaciones  familiares  han  cambiado.  Las  mujeres  pueden  actualmente

heredar la tierra al igual que los varones; el pago de derecho para habitar la comunidad no

se puede exentar y la producción agrícola depende de quienes sean los dueños de las tierras

dentro de la comunidad, que se adquieren a modo de herencia.

En cuanto a la organización política, ésta muestra cómo es que las relaciones de

género han cambiado, es también un elemento periférico de gran relevancia en la sociedad

nahua pues sigue definiendo los roles en los cargos de poder y éstos a su vez siguen siendo

regulados en su mayoría por los varones. Si bien las mujeres ya son tomadas en cuenta

como posibles funcionarias, en cuanto a la preferencia sexual, el homosexual sigue siendo

visto negativamente.

Comentaba  el  comisario  ejidal,  que,  qué  pensaría  la  gente  si  un  delegado  o

comisario  fuera  Sihuatzi  u  homosexual  y  que  dichos  puestos  deben  ser  ocupados  por

individuos que propusieran un buen ejemplo.
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De modo que la relación de los elementos que conforman la representación de la

organización política sigue definiendo la percepción del concepto de homosexualidad. Ya

se decía que cuando un elemento normaliza un fenómeno social, su núcleo central se ve

obligatoriamente renovado, puesto que en la normativa de una representación radica su

percepción por parte del grupo por el que dicha representación o estructura se ve regulado.

2.4. EL SISTEMA DE PARENTESCO 

El parentesco funciona como un núcleo central en toda clase de situación en que se trata de

conocer alguna representación en específico en algún grupo determinado. Por eso mismo se

retoma como un núcleo central que define todo un contexto y estructura, de modo que se

relacionará con el concepto de homosexualidad a partir de su análisis en el aspecto familiar,

la organización del trabajo y los roles de género.

En la familia nuclear y extensiva se definen en gran medida los roles de género y los

roles económicos que adquieren los individuos en las comunidades nahuas, aun cuando se

presentan diferentes problemáticas sociales como la migración, en la familia nuclear se

define su rol, sus tareas y su permanencia en la comunidad.

Ya se  pudieron  conocer  las  relaciones  de  poder  y  los  cargos  que  existen  en  la

comunidad. En el caso de la familiar nuclear, ésta antiguamente se veía sustentada por un

padre  benefactor;  actualmente  su  organización  social  ha  cambiado  y   los  roles  se  han

transformado así como las tareas que estos desempeñan.

La familia nuclear nahua ya no se rige por las normas que se empleaban en otras

generaciones. Actualmente las mujeres salen a trabajar  y no únicamente en la comunidad,
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sino que  algunas  de  ellas  emigran  más  recurrentemente  a  Monterrey. De modo que la

representación social de la homosexualidad desde la familia nuclear y extensiva depende

constantemente de los roles que se desempeñan, es decir si se cumple con las tareas que

tipifican la labor masculina.

Existe una relación fuerte entre la familia nuclear y la familia extensiva; una de sus

relaciones más fuertes es la situación de la herencia. Los padres heredan a los hijos cuando

estos  contraen  matrimonio  y los  hijos  fincan sus  casas  en  dichos terrenos.  Ya se pudo

conocer anteriormente como varían los precios de los terrenos en las comunidades nahuas

de Atlajque y Mecatlán. La tenencia de la tierra también funciona  modo de herencia y el

uso que la familia le ha dado a los bienes que conforman la organización económica. 

Existe una relación fuerte con quienes llegan a vivir a la comunidad, ya sea el caso

de que alguien decida inmigrar de alguna otra comunidad u otro lugar, se debe pagar  una

cuota y llevar a cabo las ya mencionadas fainas.  Entonces lo que sigue prevaleciendo del

antiguo sistema familiar de familia nuclear es que los hijos siguen heredando directamente

de los padres, también se siguen heredando las actividades y las labores económicas.

Cabe señalar que un aspecto que ha cambiado con el tiempo es que las mujeres ya

son heredadas por los padres cuando éstas contraen matrimonio y alguien llega a vivir a la

comunidad, es decir que ésta actividad solo se llevaba a cabo cuando el heredero era el hijo

varón. Ahora las mujeres no solamente son heredadas por los padres, sino que ya no es

obligatorio que las hijas contraigan matrimonio. Así los bienes dentro de la sociedad nahua

recaen  en  la  familia  extensa  cuando  algún  hijo  contrae  matrimonio,  sin  importar  la
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procedencia  del  conyugue,  siempre  y  cuando  éste  haya  cumplido  con  los  roles  de

aceptación en la comunidad y las fainas.

Es así que la familia extensiva no solamente se ve beneficiada por los bienes de la

familia con quien se contrajo matrimonio. Es obligatorio para que los y las hijas puedan

gozar de dichos beneficios hereditarios que vayan a vivir con su familia a la comunidad;

dentro de las comunidades nahuas aún  no se habla de vender sus tierras para heredar a los

hijos. De modo que el único modo de que la familia extensa tome posesión de los bienes de

los padres es viviendo en la comunidad y haciendo uso de éstas tierras.

Siendo la migración un fenómeno que se presenta en mayor medida a través de los

años, los bienes de algunas familias se pierden cuando los hijos deciden no volver a la

comunidad o también se da el caso de las remesas y que quienes se han ido finquen dentro

de las comunidades y regresen a ella posteriormente.

La toma de decisiones en la sociedad nahua, sigue recayendo en los hombres, aún

son éstos  quienes  deciden si  las  mujeres  pueden salir  de las  comunidades  a  trabajar  y

quienes  siguen mostrando a los  hijos  desde temprana edad el  trabajo de la  tierra.  Aun

actualmente cuando más jóvenes abandonan el campo para acceder a la educación superior,

son los padres quienes proporcionan los medios para estudiar y aún en ciertos casos, el

permiso.

La toma de decisiones se ve reflejada en el rol de los labores femeninos junto con

los roles masculinos y en las actividades que los hijos desempeñan. Aunque actualmente la

necesidad de mayores ingresos ha sido uno de los factores que ha definido que las mujeres

funjan como benefactoras en las familias extensivas y nucleares.
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El parentesco no es un simple elemento periférico que compone los otros elementos

alrededor del núcleo central del concepto de homosexualidad en la sociedad nahua. Es por

sí mismo un elemento nuclear básico para entender a cualquier grupo, y en el caso de la

sociedad nahua cabe señalar algunos puntos relacionados con el objeto de estudio y que

están estrechamente relacionados con la percepción del concepto de la homosexualidad en

la sociedad nahua y que se entrelazan directamente con el sistema de parentesco y cualquier

tipo de familia; ya sea nuclear o extensa.

1) Los  hijos  no  heterosexuales,  no  podrán  heredar  dentro  de  las

comunidades algún terreno puesto que no pueden contraer  matrimonio

dentro de la comunidad.
2) Si un varón no heterosexual contrae matrimonio para poder heredar y si

este  mantuviera  relaciones  homosexuales,  pasaría  a  ser  un  Sihuatzi12,

siendo éste el único modo de heredar.
3) Al un hijo Sihuatzi no poder contraer matrimonio, éste no va a heredar y

algunos padres asumirían que dicho hijo sería desterrado de la familia

según sea el  caso o permanecería en  el hogar de la familia nuclear a

cuidar a los padres.
(Comisario ejidal de una de las comunidades)

2.5. LOS RITUALES 

Se analizará el ciclo anual festivo y religioso, siendo la festividad en diversos momentos

una relación directa con la religiosidad. Festividades que si bien son elementos que son por

12 En algunas comunidades nahuas de las tres huastecas los zihuatzis son aquellos hombres que contraen
matrimonio con una mujer y siguen manteniendo relaciones sexuales homosexuales. En algunas comunidades
nahuas es un referente que conlleva ignorar su condición homosexual y al mismo tiempo no ser considerado
homosexual. El homosexual sería aquél que no ha contraído matrimonio y mantiene relaciones homosexuales.
En otras comunidades nahuas en San Luis Potosí, Zihuatzi es el modo de llamar a un homosexual.
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si mismos una representación social individual, son también representaciones que fungen

como elementos de conformación de la representación de la homosexualidad. Siendo el

aspecto  de  inclusión  un  hecho  base  en  la  determinación  de  la  percepción  de  la

homosexualidad.

2.5.1.  ESTRUCTURA RELIGIOSA

Se comenzará hablando de la estructura religiosa a modo descriptivo de su funcionamiento

dentro  de  la  comunidad.  La  religión  es  uno  de  los  aspectos  que  más  influencian  la

representación  social  de  cualquier  índole  en  las  comunidades  nahuas,  habrá  que  tener

presente  que  la  homosexualidad  no  es  normalizada  en  ninguna  de  ellas,  en  donde

prácticamente todo integrante de la comunidad profesa alguna doctrina.

CATÓLICOS

La religión católica es la que más practicantes tiene en las comunidades de Mecatlán y

Atlajque.  Entre  los  pobladores  se  dice  que  sólo  los  católicos  pueden  participar  en  la

festividad de xantolo, la más importante del año entre las comunidades de la Huasteca.

Actualmente  existen  dos  templos  católicos  para  la  feligresía,  mismos  que  ellos

identifican  como de  “abajo”  y  “arriba”.  Esto  se  debe  a  que  en  2006 algunas  familias

tuvieron diferencias significativas en tema de presupuesto y diezmo para el mantenimiento

de las capillas. Estos eventos propiciaron la división de los practicantes católicos, y fue así

que se decidió construir un nuevo templo en el punto más alto de la comunidad, teniendo

ésta y la de San Ignacio como puntos de reunión para practicar la fe. Esta historia fue

corroborada por los informantes de esta tesis. 

Matilde, encargada de la limpieza de una de las capillas comenta:
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Eso fue antes, ahora ya nos hablamos, ahora hasta a veces vamos a misa abajo o arriba, eso
fue antes, ahora ya perdonamos, no, imagínese si siguiéramos peleados, sería bien feo.

A la comunidad asiste cada domingo un sacerdote que viene  desde Tamazunchale,

oficia una sola misa,  generalmente en la capilla de San Ignacio,  considerado el  templo

oficial, esto según quienes asisten a misa. 

Araceli, integrante del de la Casa de la Mujer Indígena13 comenta:

Yo no sé, pero no me siento cómoda siendo católica, porque he visto como los católicos
tratan mal a los indígenas, y prefiero ser atea. 

AGUA VIVA

En la comunidad de Mecatlán también existe una familia que pertenece a Agua Viva, una

iglesia cristiana. Ellos asisten cada domingo a Tamazunchale a reunirse con otros miembros

pues en la comunidad aún no hay un centro de reunión. Además es necesario que una vez al

mes viajen a Ciudad Valles a una asamblea donde llevan a cabo sesiones de sanación, como

ellos llaman a la actividad. 

Existen  distintos  rangos  o  jerarquías  en  la  práctica  de  la  fe  de  Agua  Viva:  los

pastores a la cabeza, uno por cada capilla, en este caso la de Tamazunchale;  los servidores,

quienes visitan a los miembros, leen las escrituras y mantienen el orden, como ellos mismos

señalan; el ministerio de alabanza (con sede en Tampico); y los niños del reino, dirigido a

infantes que aprenden a rezar.  

El padre de la familia que pertenece a esta religión en la comunidad comenta:

Nosotros bailamos y nos movemos con los rezos del pastor y los niños y damos vueltas y
brincamos.  No  adoramos  nada  más  que  a  Dios,  tampoco  hacemos  todas  las  tradiciones  de  las
comunidades, así nos respetan. Los homosexuales están alejados de Dios y está mal, muy mal, yo no
los puedo ver. La iglesia llegó en el 98, nosotros fuimos los primeros miembros de comunidad y la
trajo un pastor de Tampico que se fue a vivir a Tamazunchale con su familia en ese año y ellos
empezaron a visitar a las personas.

PENTECOSTÉS 

13 Asociación civil de mujeres indígenas de la región teenek y nahua de la huasteca potosina.
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Por  su  lado,  la  iglesia  pentecostés  llegó hace  30  años  a  la  comunidad.  Los  miembros

señalan que la familia de María Eugenia, la partera de Mecatlán y Atlajque fue quien dio a

conocer esta religión a los pobladores. La aludida María Eugenia señala que su suegro la

dio a conocer a ella luego de su regreso de Estados Unidos, donde se convirtió en parte de

la doctrina pentecostés. Aunque la familia de la partera profesa esta religión, no les impide

vivir las tradiciones de su comunidad.  El suegro de María, quien es pastor, informa que son

4  familias  en  quienes  profesan  la  religión  pentecostés.  Su  punto  de  reunión  es

Tamazunchale, donde tienen su centro. 

Existen  dos  co-pastores,  dos  pastores  y  un  grupo  de  líderes.  Toman  clase  los

domingos en Tamazunchale con otros miembros, donde leen escrituras e imparten catedra

a  niños  y  adultos  por  separado.  María  Eugenia  señala  no  tener  problemas  con  un

homosexual,  aunque la iglesia lo prohíbe y les aconseja expulsar de su congregación a

cualquier miembro con esta orientación. 

El  delegado  de  la  comunidad  señala  que  han  tenido  confrontaciones  con  los

llamados peregrinos, o testigos de Jehová, considerados una agrupación hermética. 

PEREGRINOS O TESTIGOS DE JEHOVÁ 

En efecto, para realizar esta parte de la investigación resultó complejo contactar con sus

miembros. Por lo que se ha logrado indagar se sabe que su sede no está en el municipio

sino  en  Axtla  de  Terrazas.  Las  misas  y  reuniones  se  realizan  cada  domingo  en

Tamazunchale cabecera. Hay designado un pastor por localidad. Todo esto se pudo saber a

través de internet, donde contacté con la sede de Axtla de terrazas.14

14 Testigos de Jehová, consultado en https://www.facebook.com/profile.php?id=100007972879402&
sk=about, 9 de octubre de 2015.
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El pastor de los peregrinos en Atlajque y Mecatlán comenta:

La religión llegó con la carretera cuando llegaron los primos peregrinos de Estados Unidos y
de Monterrey, ellos siempre están buscando lugares nuevos a donde llegar y llevar la palabra de
Dios. A nosotros nos invitan a las juntas en Monterrey, porque saben que mucha gente de acá vive
allá y lo llaman a uno como pastor para acercarnos a los que viven allá.  Los pastores de Monterrey
dicen que un objetivo nuestro es ver qué lugares existen alejados donde no haya aún amor a Dios y
vayamos. La religión llegó cuando se hizo la carretera, la carretera nos tenía alejados de Dios como
quien dice.

La esposa del pastor comenta:

Nosotros no adoramos ni a la bandera ni a la Virgen ni nada que no sea Jesús y la Trinidad,
todo lo demás no lo hacemos, no se debe adorar  a  nada que no sea a Dios.  Tampoco tenemos
vacaciones, porque es como adorar algo que no es de Dios o descansar por algo que Dios no dice.
Por ejemplo en Semana Santa nosotros seguimos trabajando porque son los católicos los que se
burlan de la muerte de Jesús, no debe ser así. Lo que queremos es fomentar el cambio, esas modas de
ahora. 

[¿Cómo qué modas?] 

Por ejemplo los gay, lesbianas, todas esas modas, nosotros tenemos el objetivo de acabar
con eso con la palabra de Dios.  

[¿Entonces la religión no quiere a los homosexuales?]

 No y si alguien de los nuestros es así, lo sacamos y de la comunidad si es posible, es que
son tareas y planes que Dios nos encomienda a nosotros.

Bárbara Morales de 25 años fue médico asignada a la Casa de la Salud de Atlajque

durante 2014. Durante el  proceso de investigación de esta  tesis  aún no se titulaba,  era

pasante y estudiaba medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Ella comentó que inicialmente no deseaba vivir lejos de una ciudad, aunque llegó

con ánimos de colaborar con la comunidad. En realidad, la experiencia de Bárbara parecía

ser negativa, pues enfrentaba conflictos con miembros de la comunidad. Ella comenta sobre

los peregrinos:

Yo llegué engañada, cuando me subí en la camioneta en San Luis Potosí para venir a donde
me tocaría hacer mi servicio, escuché que le dijeron por teléfono al conductor que cuando se subiera
la doctora no dejara por ningún motivo que se bajara del vehículo. Me sentí de lo peor y sobre todo
porque me habían dicho que el lugar donde estaría iba a estar cerca de la ciudad de San Luis y nada. 
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Cuando llegué tenía ánimos de ayudarlos y de implementar nuevos modos de higiene, yo
traté de que hirvieran el agua, de que no quemaran la basura y de que no dejaran a los cerditos a un
lado del arroyo, nada de eso sirvió porque lo tomaron en mi contra. Me hicieron de todo y sobre todo
los peregrinos. 

A la casa de salud vienen cada mes a inspeccionarnos y saben que yo sólo trabajo con dos
enfermeras, porque ellos tuvieron que mentir en su número de población para que les pusieran esta
casa, la comunidad tiene 250 habitantes y dijeron que había 800. Total que ya me odiaban y después
el encargado de la Casa de Salud y el vocal son peregrinos y se meten cuando quieren a la casa. La
gente de la comunidad me paga a mí y paga los gastos de la casa, pero yo vivo aquí sola y no deben
entrar así.

La gente empezó a hablar de mí porque fumo en el zaguán de la casa y sí fumo pero no
adentro, empezaron a inventar que yo consumía alcohol y que no hacía bien las cosas cuando no es
cierto,  todo eso  me afectó mucho emocionalmente.  Un día cuando iban a  venir  los  inspectores,
encontré en el refrigerador dos caguamas,15 te imaginas lo que me hubieran hecho si las ven, me
quitan mi cédula. Entonces las enfermeras muy lindas supieron que habían sido los peregrinos y
desaparecieron las caguamas. Fueron los peregrinos.

Yo tenía pacientes epilépticos y tenían que venir a sus revisiones, también un señor con VIH
y también de Tamazunchale  me mandaban todos sus  medicamentos y tratamientos.  Pues un día
dejaron  de  venir  y  ya  no  asistían  y  nadie  venía  por  sus  medicamentos.  Ese  fin  de  semana me
invitaron a un bautizo de los peregrinos y ¿qué crees?, estaba el pastor diciéndoles que era pecado
que vinieran a la casa de salud porque si tenían esas enfermedades era porque Dios quería y ellos
tenían que vivir con ellas porque tomar medicina era contra su voluntad. No sabes que coraje me dio
y todos mis pacientes estaban ahí y también el señor con VIH.

La  representación  social  de  la  homosexualidad  toma  significación  al  ser  una

condición que no es normalizada por los elementos periféricos religiosos, parentales, de

poder  y  no  en  todos  los  casos,  económicos.  Si  ninguna  religión  es  incluyente  con  un

homosexual abiertamente, aquí tendríamos como resultado la contraposición de aquellos

devotos.  Cabe señalar que la representación social religiosa es compleja por sí misma, pero

dichas estructuras de tal influencia en los grupos nahuas, ejercen de inmediato un poder

claro  sobre  el  núcleo  central  que  define  una  representación  social  como  concepto  de

homosexualidad y por consiguiente la percepción de la mismo.

2.6. FESTIVIDADES 

A continuación se presenta un esquema con el ciclo anual festivo, en donde el uno equivale

a enero y así consecutivamente hasta llegar al doce equivaliendo a diciembre. En este ciclo

15 Cerveza.
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se pueden observar las festividades de más relevancia y tradición celebradas actualmente en

las comunidades nahuas en cuestión, destacando la festividad de Xantolo y la desvestida de

los huehues como las más representativas de la región celebrándose ambas en el mes de

noviembre.

Ilustración 3 CICLO ANUAL FESTIVO EN LAS COMUNIDADES NAHUAS DE MECATLÁN Y ATLAJQUE.
Los meses del año se ven representados en los números del uno al doce, empezando por enero y finalizando en
diciembre. 5 de mayo; se celebra la fiesta de la flor de mayo o la santa cruz, 31 de julio; la festividad de San Ignacio
Loyola, 1, 2 y 3 de Noviembre; Xantolo, 12 de diciembre; día de la virgen de Guadalupe y finalmente en diciembre
y enero; navidad, año nuevo y el día de reyes.

FIESTA DE SAN IGNACIO DE LOYOLA
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Santo patrono de Atlajque y Mecatlán,  a este santo está dedicada la primera capilla de

Atlajque y es el patrono católico para ambas comunidades. La festividad celebrada por los

católicos tiene lugar el 31 de julio. 

Según comentan los reunidos el domingo tras la misa, se saca por la tarde al santo

de  la  iglesia  y  se  peregrina  con  él  por  toda  la  comunidad,  viene  un  sacerdote  de

Tamazunchale a bendecir a los presentes y a sus animales, cerdos principalmente. Ese día

se oficia una misa extraordinaria de una hora y algunas familias se reúnen a cenar tamales y

zacahuil. Existen quienes señalan preferir ahorrar todo el año para xantolo, por lo que sólo

cenan enchiladas con salsa y frijoles. 

FIESTA DE LA SANTA CRUZ (FLOR DE MAYO) 

Esta festividad propia de la  Huasteca  se celebra  el  2  de  mayo,  con alusión a  una  flor

amarilla que se llama santa cruz y la utilizan para adornar las cruces de las tumbas. Es

además el día de los albañiles.

Uno de los informantes principales de Atlajque comenta:

Mira,  es  la  flor  de  la   santa  cruz,  es  una  vara  con  florecitas  amarillas  como si  fueran
palomitas de microondas, en esa fecha 2 de mayo se lleva los rollos de flor a la tumba y se adornan
en forma de arco o solo la cruz, hacen tamales o patlaches y lo comparten entre las familias. Se dice
que en esa fecha en las madrugadas si vas caminando y ves una llama de lumbre azul es porque es
dinero de los antepasados y debes poner dos machetes en forma de cruz y después desenterrar el
dinero.

Josué, padre de familia de 39 años, albañil y trabajador de la tierra comenta:

Es por así decirlo la festividad de los albañiles, esta flor se la asocia mucho con el trabajo
desde siempre, y nosotros le rezamos a Dios y le dejamos esta flor en un altar o en una imagen y le
rezamos para que nos vaya bien en el trabajo y nos llegue buen dinero. También se usa para las
tumbas, ahora sí que es para las dos cosas.

La señora Beatriz de 55 años, originaria de Mecatlán, comenta:
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Es la flor del trabajo, de los hombres que trabajan la obra y la tierra, también es para las
tumbas, siempre ha tenido este sentido, a lo mejor como es para el  trabajo pues se asocia a los
hombres pero una también le puede rezar ahora que las mujeres también trabajan. No se hace nada,
sólo se lleva al panteón y se hacen las oraciones.

DÍA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

El día de la virgen de Guadalupe se celebra con rezos, misas y reuniones entre  mujeres

para  rezar.  Esto  se  documentó  en  el  mes  de  diciembre.  Igualmente  se  presenció  la

organización del grupo de los antorchistas para ir a la Ciudad de México con el fin de traer

la llama desde la Basílica de Guadalupe. Esta festividad es una de las más costosas para la

comunidad, pues deben reunir apoyo para financiar la renta de un autobús en el que irán los

peregrinos. Además, se asignan personas que van a pie o corriendo desde la comunidad

hasta la basílica. La gente que viaja en el transporte lleva comida y agua.

Uno de los encargados de cuidar la capilla de San Ignacio, comenta:

Se organiza la antorcha y se va a la basílica de México para traer el fuego de allá, se celebra
con banda de viento, misas y rezos. A veces la gente se enoja porque no los escogen pero se escoge a
unos 30, sobre todo muchachos y gente joven para que camine por la carretera, siempre son hombres,
porque para las mujeres es muy pesado.

Un informante principal de Atlajque comenta:

Más  o  menos  tres  días  antes  se  organiza  un  grupo  de  personas  para  ir  por  la  llama
guadalupana a la basílica. Cuando regresan lo hacen corriendo desde México y con la antorcha. La
gente los recibe con música de huapango, comida y se les hace una misa. Es voluntario y es quien
quiera ir. Se pagan 500 o 600 pesos por persona para pagar el camión. Yo he participado dos veces,
me gusta mucho, creo mucho en la Virgen y ahí si no es como en xantolo que no me dejan participar
porque a la Virgen si no nos la pueden quitar. Ser gay yo pienso que es algo que va más allá de la
religión, a Dios no le importa pero la gente aquí es muy extremista en las religiones y por eso son así,
pero yo si no puedo ir por falta de dinero, si trato de ir a los rezos, los rezos se organizan en cada
casa, sólo los católicos, claro.

Esta  celebración  es  una  de  las  más  incluyentes,  pues  prácticamente  todos  los

habitantes católicos participan en ella sin importar su condición sexual ni sus preferencias.

Puesto  que  todos  los  informantes  principales  pertenecientes  a  una  familia  católica

participan en la festividad. 
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NAVIDAD, AÑO NUEVO Y DÍA DE REYES

Una joven de 14 años que camina de la telesecundaria a su casa se empareja en el camino

por la ladera a finales de noviembre de 2014 y conversando comenta:

Las navidades en la comunidad casi no son de cenar pavo y todo eso, es más tamales y así.
Y hay  más  importancia  en  la  cuestión  religiosa,  las  misas,  los  rezos,  las  posaditas,  por  lo  del
nacimiento de Jesús, la gente se involucra más en eso. 

Las personas de la comunidad aseguran que las cenas navideñas son como cualquier

otra habitual. Lo que celebran principalmente son las posadas y las reuniones de oración,

pero el  evento de  más  trascendencia  católica  para la  población es  la  celebración de  la

Virgen de Guadalupe. 

Doña Carolina, tía de un informante principal en Atlajque expresa:

No cenamos casi, quedamos gastados de xantolo y del día de la Virgen, si acaso navidad
pero año nuevo y reyes esos ya casi nadie los celebra. Cenamos lo que haya, sí nos reunimos en
familia pero no hay regalos ni eso, en la comunidad casi nadie tiene para esas cosas, pero sí cenamos.
Lo más bonito son las posadas.

Josué, joven de Mecatlán comenta:

Lo que yo hago es que me voy con mis hermanos a Monterrey, allá sí cenamos y celebramos
como la gente normal, pero mis papás siempre se quedan y no hacen nada nunca, jamás hubo árbol ni
regalos para nosotros de chicos. Lo que sí se pone bien con las posadas pero terminan en borracheras,
prefiero irme para Monterrey, allá sí se pone bien y mi hermano nos lleva regalos y todo eso. El año
nuevo y los reyes es lo mismo, los reyes ya casi nadie lo celebra.

2.7. XANTOLO COMO ESPACIO DE FRONTERA

Rappaport señala acerca del ritual:  Otro importante aspecto del ritual es que afirma la

conexión del individuo con el grupo y del grupo con el territorio en que vive (Rappaport,

1968:162).Esta cita se convierte en algo inclusivo en la celebración de xantolo. No solo es

81



la festividad de la Huasteca sino un símbolo de unificación y un ritual  que se vive en

comunión. 

Se  pudo documentar la fiesta de xantolo tanto en las comunidades indígenas como

en la cabecera municipal. Todos los informantes indígenas y las personas de Tamazunchale

expusieron esta festividad como la más importante de las regiones teenek y nahua. 

El 1º de noviembre, Día de Todos los Santos,  se hace una velación con rezos y

alabanzas y se inciensan las imágenes y el altar, continuando la convivencia toda la noche.

Los nahuas acompañan con huapango la Danza de la Malinche.

El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, se acostumbra llevar ofrendas a los

panteones,  adornando  las  tumbas  con  flores.  Se  cree  que  las  ánimas  de  los  difuntos

permanecen todo el mes de noviembre entre los deudos, por ello el día último se renueva la

ofrenda y se adorna el pulich16 con frutas y flores y se celebra la desvestida de los huehues.

No se documentó la fiesta oficial únicamente, es decir la celebración de clausura

que se lleva a cabo en las cabeceras municipales de los municipios de la región Huasteca,

también se documentaron diferentes fiestas alternas que se llevaban a cabo durante los días

de xantolo. Tal es el caso de las comparsas que bailan en las comunidades. Igualmente las

familias que se unen para preparar comida para los asistentes de los eventos, donde se tiene

por costumbre tomar cerveza,  comer zacahuil17 y tamales,  así  como hacer oraciones en

castellano y náhuatl. En estas celebraciones se hacen desfiles de marionetas gigantes  que

representan personajes de la festividad.

16 Altar.

17 Comida típica huasteca: maíz, lomo de cerdo y grasa.
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Don  Armando  de  58  años,  originario  de  Chapulhuacanito,  es  organizador  de

comparsas y fabricante de máscaras para xantolo.

Xantolo es lo que nos une y lo que nos identifica como huastecos, es la tradición de la
huasteca y al mantenerla viva mantenemos vivo lo que somos, es nuestro orgullo y cada año se vive
más fuerte porque no hay momento del año más mejor e importante.

Durante  la  fiesta  del  xantolo  la  gente  viste  de  diversas  personificaciones  para

engañar a la muerte y jugar con ella. En cada casa donde se asistió y cada sitio por donde se

caminó se pudo observar un altar de muertos, ofrendas, flores de cempasúchil, todo acorde

a la tradición.

Martha, 41 años, integrante de familia organizadora de comparsas, Tamazunchale

comenta:

Xantolo  quiere  decir  el  día  de  todos  los  santos,  pero  también  es  el  día  de  todos  los
huastecos, es mágico y todos concursamos en las comparsas, esperando ganar, pero lo importante es
que todos mantenemos vivos esto, sin el xantolo, pues no habría Huasteca.

Es pertinente apuntar una impresión observada en la festividad de xantolo con la

cuestión  del  concepto  de  homosexualidad,  la  cual  deja  ver  una  especie  de  relación  y

sincretismo. Al haberse documentado, se pudo percibir la diversidad y la apertura que se

vive dentro del ritual. 

Observar  xantolo desde  una cabecera municipal  no es  lo  mismo que observarlo

desde  una  comunidad  indígena:  aunque  se  encuentran  paradójicamente  cercanas,  la

organización y la festividad transcurre de modo distinto.  San Martín de Chalchicuautla es

donde se celebra la fiesta más grande de xantolo. Este municipio se encuentra a 15 minutos

de Tamazunchale. La festividad es majestuosa,  abarrotada de turismo proveniente de todo

el país.
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Según Julio García del Ángel  de 55 años, la tradición es el fundamento y el lazo

más fuerte para los huastecos, sin importar si son mestizos o indígenas. Julio es dueño de la

comparsa que más premios ha ganado en San Martín Chalchicuautla, donde actualmente

existen cuatro grandes comparsas.

Existen diferentes personificaciones y representaciones en Xantolo:

 Cole: viejo de más edad, representa la sabiduría. 
 Mamamina: mujer de edad, llegó después de los españoles.18

 Viejos y viejas: hijos, hombres y mujeres del campo.
 Muerte: no se adora, se representa pero es algo bueno.
 Diablo: es malo, los indígenas dicen que son los ganaderos de la región.19

 Cominito: un niño que representa la inocencia.
 SIHUATZI:  mujercita,  hombres  vestidos  de  mujeres.  Se  dice  que  es  una

presentación masculina que intenta proteger a su esposa del diablo.20

Hasta  hace  seis  años  las  mujeres  no  se  disfrazaban.  Ahora  puede  vérseles

personificando  papeles  masculinos  en  las  cabeceras  municipales.  Esto  lo  aseguran  los

representantes de las cuatro comparsas.

Sobre la organización de la festividad de xantolo en las cabeceras municipales, se

documenta  que  se  organizan  tres  rondas  donde  se  elige  a  la  mejor.  En  San  Martín  y

Tamazunchale el evento se hace frente a un gran número de asistentes. La comparsa que

resulta ganadora obtiene $30,000ºº MX. 

La  tradición de la máscara se llama humichaya, que significa doble cara.

18 No existía esta personificación en el xantolo antiguo, de ahí que no se vea esta representación en gran parte
de las comunidades indígenas.

19  Lo indígenas asocian al diablo con el ganadero o las personas adineradas de la Huasteca.

20 Existe un significado local alrededor del término Sihuatzi.
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2.7.1. XANTOLO Y LA HOMOSEXUALIDAD

Don Cayetano, capitán de una comparsa en Tamazunchale comenta: 

Casi todos respetan la tradición, los que menos usan mascaras son los gay porque ellos lo
hacen más por lucirse que por la tradición, entonces yo la mera verdad no los dejo participar en mi
comparsa porque no se trata de eso, se pierde la esencia.

Ciertamente se  pueden observar  hombres con vestidos  elaborados,  sin  máscaras,

bailando al compás del huapango.

Rubí,  travesti,  de  31  años,  fue  ganador  del  certamen  Señorita  Xantolo  2013.

Comenta:

Pues nosotras nos vestimos en xantolo y todo el año hacemos nuestro vestido para vernos
chulas, porque es la fiesta más grande y es el único momento en que podemos ser nosotros mismos,
no lo que los demás quieren. Sí, que la tradición cambie, pero para bien y para que nos acepten. La
gente respeta.

Se hizo visible que el hecho de que algunos homosexuales u hombres vestidos de

mujer no usaran máscara, y no hubiera comentarios negativos por parte de los asistentes.

De hecho, no se observaron agresiones u hostigamiento, en cambio se percibió un ambiente

de respeto, un detalle que contrasta con la exclusión que parece darse en las comunidades

indígenas.

Precisamente el concurso Señorita Xantolo se creó hace 10 años por petición de

algunos varones homosexuales que solicitaron a la alcaldía tener su propio certamen, así lo

comenta el vicepresidente. Este concurso se celebra a la par que el de las comparsas en la

plaza principal de la cabecera municipal y consiste en un concurso donde se premia el

mejor disfraz que represente algún motivo del xantolo en faceta femenina. El concurso es
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discutido entre hombres. Durante el evento se observaron algunos participantes llevando

máscaras, vestidos de catrinas o con vestidos hechos de hojas de mazorca. Los vestuarios

resaltaban motivos huastecos. Uno de los ganadores de la edición 2014 es hijo del capitán

de la comparsa ganadora. El joven comenta que su padre desconocía que contendía para

Señorita Xantolo debido a que portaba máscara:

Te imaginas que pasaría si mi papá sabe que concursé y que gané, mi papá respeta y no dice
nada cuando ve gay, tampoco se enoja porque estén bailando en xantolo, pero ya que su hijo sea gay,
es otra cosa, así que casi, casi lo hice en secreto.  El primer lugar de señorita Xantolo gana cinco mil
pesos.

Yasani de 26 años, joven concursante, comenta:

Nosotras no nos importa ganar, solo lo hacemos para lucirnos y vivir la tradición a nuestra
manera, también es nuestra.

La fiesta  culmina  cuando se devuelven las  máscaras  a  la  casa de  los  capitanes,

organizando previamente una comitiva en donde participa la gente presente para formar una

sola comparsa que abarca toda la plaza principal. Hay juegos pirotécnicos y la gente baila

en círculos por dos horas, bebiendo y conviviendo. Después de que acaba la fiesta en la

plaza principal, los capitanes organizan una fiesta popular donde se come zacahuil, tamales,

pastel y se toma cerveza y aguardiente. Se tuvo la oportunidad de asistir a cada uno de estos

eventos.

En las  comunidades  indígenas  también  se celebran  comparsas  y  la  gente  sale  a

bailar. A diferencia de las cabeceras municipales, en las comunidades todos usan máscaras

y no se observa una sola mujer participando. Si bien en las cabeceras municipales xantolo

es una fiesta masiva y de aglomeración, en las comunidades transcurre entre oraciones y

una cena modesta, sin parafernalia y de modo tranquilo. La culminación es simplemente
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una reunión familiar  en la  que previamente se  reza para la  llegada de los santos a  los

altares.

Los  informantes  homosexuales  de  estas  comunidades  rechazan  participar  en  las

comparsas debido a sus familias.

El delegado de Mecatlán comenta:

No es bueno que los gay participen porque se lo toman a juego y se visten de Sihuatzi con
otra idea, y no es así, por eso es mejor que solo hombres lo hagan porque ellos le dan el sentido que
tiene de cierto.

El delegado de Atlajque concuerda:

No pueden participar los homosexuales porque la tradición es otra cosa, si fuera para gay
pues no existiría el cominito y el Sihuatzi, es solo para la tradición, los gay salen de la tradición, la
alejan.

Un informante principal de Atlajque, estudiante de la licenciatura en enfermería, de

20 años, homosexual y nahua, comenta:

Yo antes quería participar en xantolo y salir a bailar en las comparsas y también para la
desvestida, pero mi papá y mi hermano mayor siempre me decían que yo no, que porque yo lo hacía
para hacer otras cosas. Yo les decía que me dejaran participar, que yo tenía derecho y hasta me
encerraban y yo les decía que ellos no podían decirme qué hacer, hora ya mejor no lo hago, pero
siempre ha sido mi sueño participar. (Anónimo)

Para los huastecos, Xantolo los une, les otorga orgullo e identidad; lo llaman el día

de todos los  huastecos  y sin Xantolo  aseguran que  no habría  huasteca.  Así  mismo los

homosexuales no usan las máscaras que se designan en la festividad, según los dueños de

las comparsas solo lo hacen por lucirse y algunos no los dejan participar.

No obstante algunos jóvenes homosexuales entrevistados señalan que ellos le dan

sentido  a  la  festividad  a  su  manera  y  que  desean  que  la  estructura  cambie  para  ser

aceptados.

2.7.2. DESVESTIDA DE LOS HUEHUES 
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La desvestida  de  los  huehues  se  celebra  cada  día  último de  mes  de  noviembre  en  las

comunidades  nahuas,  es  una  celebración  ancestral  según  comentan  los  habitantes  de

Atlajque y Mecatlán. 

Una señora de edad en Atlajque señala: 

Se celebra desde que yo era niña y mi mamá y su mamá, es como se debe acabar xantolo.
 

El comisario ejidal de Mecatlán dice: 

Es  diferente  a  Tamazunchale  porque  allá  ya  no  respetan  la  tradición  como  es  y  aquí
seguimos haciendo todo como debe ser.

Introducción etnográfica de la festividad: 

Desde lo alto de un balcón en la comunidad de Atlajque se escuchó un grupo de
huapango  que  bajaba  por  las  calles,  al  mismo  tiempo  de  las  casas  salían  personas
disfrazadas,  todas  con máscaras,  niños con  máscaras  de  diablo,  hombres  vestidos como
mujer, todos con ropa de escuela y otros con harapos y ropa de trabajo, pero todos con
máscaras.

Se les llama los huehues, es decir, ancianos en náhuatl, el sacerdote que oficiaría la
misa culminante comentó que se les llama huehues pues para esa fecha los espíritus ya son
como ancianos, pues ya se han saciado de comida y han vagado por el mundo terrenal y es
momento de que vuelvan al otro mundo.

Los huehues, todos varones, danzan y bailan por toda la comunidad y los niños y
mujeres van detrás de ellos, observando, porque todos los hombres están participando en su
mayoría. La banda de huapango jamás deja de tocar.

Los  huehues  hacen  una  especie  de  lamento  combinado  con  gritos  chillones.
Caminan hasta el nacimiento de un arroyo en Atlajque y ahí prenden fuego a un gran objeto
hecho de telas y relleno de paja y mazorcas con jilotes. Mientras este objeto se quema, los
huehues bailan alrededor de éste al compás de la banda de huapango. Cuando el fuego se ha
consumido entonces avanzan corriendo a una casa  donde los esperan las mujeres  y un
sacerdote con incienso y copal.

Cuando  todos  se  encuentran  dentro  del  patio  de  la  casa  donde  se  celebrará  la
ceremonia se acomodan en hileras y ponen atención al sacerdote, el sacerdote es católico. El
sacerdote da un discurso y habla de la tradición, de su importancia y su conexión con Jesús
y señala que la iglesia no está peleada con la tradición y procede a leer algunos versos de la
biblia.

Tras terminar la misa el  sacerdote procede con el  copar y hierbas aromáticas a
rezar en náhuatl alrededor de las hileras de huehues y zihuatzis. Cuando acaba, se incorpora
nuevamente la banda huapango y comienzan a bailar en círculos. Mientras bailan se van
desvistiendo y despojándose de la indumentaria de mujer y las máscaras. Después de una
procesión en la que toda la ropa va quedando en el centro de la danza, beben aguardiente.

Los hombres beben, las mujeres sirven zacahuil y tamales a los asistentes y la fiesta
termina hasta el amanecer, entre música, alcohol y comida. 
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El dueño de la  casa en donde en  2014 se festejó la  desvestida  de los  huehues,

comenta:

Así es como el xantolo debe acabar, ahora la gente utiliza mal la palabra Sihuatzi, que antes
solo se usaba para xantolo, ahora se les llama así a los homosexuales. Mucha gente los molesta
llamándoles así. Lo bueno que en la comunidad no hay casi. 

Los sones que se usan para el ritual en las comunidades indígenas nahuas se llaman

pitzahuatl.21 Según comenta la banda de huapango.22

La relación de la festividad de la desvestida de los huehues con la homosexualidad

es  similar  a  la  que  se  tiene  en  Xantolo,  aquí  se  ve  estrictamente  relacionada  con  su

celebración en las comunidades indígenas, donde es que celebra de lleno. 

Algunos  casos  de  exclusión  y  violencia  relacionados  con  ésta  festividad  son

retomados en las historias de vida de los informantes principales. Siendo una festividad que

se celebra de modo muy individual y con una estructura cuidada, sucede que las  propias

familias  de  los  homosexuales  son quienes  les  niegan la  posibilidad  de  participar  en  la

festividad; en algunos casos encerrándolos o privándoles de la posibilidad de salir de sus

hogares.

Hasta  aquí  se  ha  podido  corroborar  la  relevancia  del  elemento  que  simboliza

Xantolo y la festividad de la desvestida de los huehues; ambas festividades son un marco de

referencia  de  la  homosexualidad  ante  toda  la  población  huasteca  y  un  referente  de  la

representación social del género. Su relación con la homosexualidad va a diferir por su

21 Flor menudita.

22 Don  Julio,  capitán  de  una  comparsa  comenta  que  el  día  de  muertos  debe  ser  en  marzo  porque
originalmente es el noveno mes azteca. Eso le han dicho sus abuelos y padres.
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ejecución, ya sea en una comunidad indígena o en una cabecera municipal,  en algunos

casos ciudades. 

CONCLUSIÓN

Se abordó el ciclo agrícola en donde se pudo conocer la no participación por parte de un

sector homosexual en su mayoría y la  exclusividad de los hombres en dicha actividad.

También se abordó la  migración y se conoció  su recurrencia  e  impacto  en parte  de la

población de las comunidades.

Se describió  las  festividad de Xantolo  y la  desvestida de los  huehues  como las

celebraciones de más trascendencia en la huasteca y la percepción de la homosexualidad

dentro de ellas, así como la percepción por parte de los organizadores y jefes de comparsas.

Uno de los aspectos más relevantes es el rol de género tan definido dentro de la

comunidad. Un claro ejemplo es el ciclo anual agrícola, en él se puede ver en perspectiva

uno de los  elementos de más relevancia en el  análisis,  dentro de dicho ciclo se  puede

observar el rol del hombre dentro de la comunidad, un análisis obligado para comprender la

exclusión del homosexual en el marco de las actividades económicas. 

Otro aspecto que se relaciona con la estructura económica y que va de la mano con

el análisis de la percepción de la homosexualidad y que se abordó en el presente análisis

fue la migración. La migración observada como un fenómeno social y una actividad en

crecimiento trae consigo nuevas representaciones de la mujer y del hombre, adhiriendo a la

estructura  económica  nuevas  significaciones.  Ya sea  visto  como la  migración  responde

igualmente a un modo de alimentar el concepto de homosexualidad, y la concepción de sí

mismos al ser una actividad de inclusión en la comunidad.
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Mediante la estructura política, la tenencia y el poder es que se pudo conocer la

situación del homosexual frente  los elementos de poder.  De modo que el homosexual no

hereda puesto que no contrae matrimonio, pero puede haber modos en que adquiera una

posición  digna  dentro  de  la  familia  nuclear  y  extensiva.  Eventualmente  en  los  cargos

políticos no figura una inclusión por parte de mujeres y homosexuales; de modo que en la

tenencia de la  tierra  y la  organización política,  el  concepto de homosexual  se  halla  en

exclusión.
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CAPÍTULO 3. ROLES DE GÉNERO Y HOMOSEXUALIDAD

En  el  presente  capítulo  se  aborda  el  género  a  partir  de  conocer  las  labores  que  se

desempeñan en las comunidades; desde activismo, la salud, la universidad y así como la

inclusión  del  género  desde  el  parentesco  y  los  roles  de  género  en  el  trabajo.  En  este

apartado se hablará de las labores que crean impacto en la representación social del género

tanto para mujeres y hombres; y su influencia en la estructura de la representación social de

la homosexualidad.

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y LOS ROLES DE GÉNERO

La situación de la organización del trabajo  por edades varía dentro de las comunidades

nahuas, pues en éste aspecto varían las edades en que los hijos y los padres trabajan dentro

y fuera de la comunidad. 

Los hijos pueden comenzar a trabajar desde los 11 años aproximadamente, según

señalan algunas autoridades de la comunidad los padres pueden iniciar a los hijos varones

en el trabajo de la tierra desde muy temprana edad. Es así como en las comunidades nahuas

se puede encontrar que jóvenes menores de edad trabajan la tierra a modo de apoyar a sus

padres en la siembra y en las actividades económicas primarias de la comunidad. Tomando

en cuenta que la producción agrícola en gran medida sirve como autoconsumo.

Así mismo las mujeres pueden enseñar a las hijas a una corta edad a las labores del

hogar, así como el aseo de la ropa en las orillas del rio, que es una actividad que la mayoría

de las mujeres siguen llevando a cabo. Es así como las edades en que los hijos comienzan a

aprender labores básicas dentro de la comunidad, va a estar determinado por su género.
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Uno de los aspectos que se ven intrínsecamente relacionados con los nuevos roles

de género son las mujeres que ya pueden salir de la comunidad a trabajar y por ende el caso

de las mujeres, las actividades en que adiestren a sus hijas van a servir en diferentes casos

como una de las actividades que van a desempeñar en caso de que decidan emigrar.  Lo

mismo va a suceder con los padres y sus hijos, en el caso de los varones, ya no van a

permanecer  únicamente  en  la  comunidad,  también   saldrán  a  desempeñar  actividades

diversas fuera de la comunidad. Tal es el caso de la albañilería y como cargadores.

Es así como los roles de género siguen siendo definidos y determinados por los

padres y por el  sexo de la persona y esos aspectos siguen prevaleciendo dentro de las

comunidades. 

3.1. LA MUJER NAHUA: MASEUAL SIUAKALLI YANKUIKEJ SIUAMEJ23 

Somos una organización de mujeres indígenas náhuatl del estado de San
Luis Potosí, que busca contribuir en la prevención de la violencia de género, así
como la salud sexual y reproductiva. 

Folleto de presentación de la Casa de la Mujer Indígena

Las  mujeres  de  las  comunidades  nahuas  de  Tamazunchale  no  tienen derecho  a  ejercer

cargos  [administrativos]  de  poder. Sin embargo,  en años actuales  han luchado para ser

incluidas en los procesos de toma de decisiones, así como ejercer cargos de delegadas o

comisarias ejidales. Así lo comentan las mujeres nahuas en una junta el día 1º de abril del

2015 en la Casa de la Mujer Indígena, ubicada en el municipio de Axtla de Terrazas.

Para entender la constante lucha por la equidad que han vivido las mujeres en la

sociedad, Adriana Mendoza señala: Así en casi todas las culturas conocidas los lugares que

23 La Casa de la Mujer Indígena “Nuevas Mujeres”.
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ocupamos las mujeres son jerárquicamente inferiores a aquellos en los que se sitúan los

hombres (Mendoza, 2010:26). Y esto ayuda a comprender el deseo femenino por alcanzar

reconocimiento, y los procesos de empoderamiento para obtenerlo, y que pueden verse en

las posturas de las informantes en esta tesis. 

Hay que distinguir esta organización con la noción de la comunidad, que es otra y

señalar como ven en las comunidades esta organización.

Formada en 2010, gracias al apoyo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de

los Pueblos Indígenas, la Casa de la Mujer Indígena es una asociación civil de mujeres

nahuas en su mayoría. Cuenta con un centro de reuniones y apoyo situado a unos veinte

minutos de Tamazunchale. Quienes conforman esta asociación viven en comunidades, entre

ellas Atlajque y Mecatlán, y mantienen contacto con otros centros alrededor del país. 

Las mujeres que lideran la Casa de la Mujer Indígena “Nuevas Mujeres” son:

Adriana Hernández, de Tampacán, nahua.

Araceli García, de Mecatlán, nahua.

Margarita Rodríguez, de Tamazunchale, nahua.

Diana Carolina Molina, de Atlajque, nahua.

Margarita Ruíz, de Tampacán, nahua.

Rosa Aurelia, de Tampacán, teenek.

Tirsa Aquino, de Axtla de Terrazas, nahua.

En la asociación participan 47 mujeres, el número exacto de familias a las que el

CDI puede otorgar un apoyo económico. En el centro de atención se brinda asesoría a las

mujeres, poniendo énfasis en aquellas que sufren de violencia en el hogar, con problemas

de desempleo, y mujeres que buscan información para llevar a cabo un divorcio.
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Mi  esposo  decía  que  en  CDI  me  estaban  abriendo  los  ojos  pero  que  ellos  no  iban  a
ayudarme con los gastos de mis hijos, él decía que yo no podía hacer nada y que era una inútil, él
trabaja la tierra. Pero no sólo acabé manteniendo su vicio, sino que mantuve a mis hijos y un día lo
dejé y ni él se lo creía. Ahora tengo un novio, es de aquí pero trabaja en Monterrey y hoy llega
precisamente. Ahora en la comunidad me señalan porque soy la que dejó a su marido, la que tiene
novio y la que está soltera, y no me importa, porque he cambiado mucho, por eso quiero que las
mujeres indígenas cambien también y sepan sus derechos. Yo pienso que la religión no las dejó en
primera, y en segunda, sus maridos. 

(María Mercedes, nahua, Mecatlán)

Fue a partir de 2007 que la percepción de la mujer en estas comunidades comenzó a

reflejar cambios, pues fue este año en el que, según cuentan las informantes, llegaron las

primeras iniciativas de equidad de género a Mecatlán. De este modo la mujer pudo salir a

trabajar y buscar formas de apoyar a sus familias. Incluso tienen la oportunidad de salir

solas de la comunidad, algo imposible de concebir en tiempos anteriores, como comentan

algunas mujeres de edad avanzada con las que se ha conversado. Estas mujeres en cambio

consideran  graves  los  cambios,  algunas  añoran  el  pasado.  Sin  embargo,  en  conjunto

lamentan que en Atlajque y Mecatlán persista el machismo como un factor de violencia y

represión.

Dentro de los cambios que observan dichas comunidades, el que representa mayor

beneficio  es  el  respeto  y  equidad,  traídos  sino  por  completo,  sí  en  parte  gracias  a  la

institución de las nuevas asociaciones civiles encaminadas específicamente a sacar adelante

a las indígenas nahuas, proyectos pensados y efectuados por y para ellas. 

Lo anterior genera la suposición de que el cambio registrado en Tamazunchale fue

propiciado  por  la  necesidad  evidente  de  las  mujeres  por  asegurar  equidad  y  mayores

libertades individuales, tras largo tiempo de mantener un modo de vida sostenido por el rol

social del hombre como único aportador y líder del núcleo social y familiar. 

Antes  no  se  veía  que  las  mujeres  se  fueran  a  trabajar  fueras,  tampoco  se  veía  que  se
separaran y que no estuvieras así pues en la casa, pero antes también era bien, no es que todo fuera
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malo, una aguantaba más cosas pero ahora sí que a una la obligaban, yo digo que era parte de como a
una la educaban. 

(Señora Sarai) 

En la asociación civil señalan que existen dos enfoques entre las mujeres de las

comunidades, es decir que una puede tener una idea distinta a la realidad de la otra, a pesar

de pertenecer  al  mismo municipio.  Las mujeres  de la cabecera municipal  aseguran que

pueden casarse con quien ellas decidan, pero las mujeres de las comunidades saben que en

el pasado eran vendidas y que se intercambiaban por acuerdos entre familias, arreglos u

otros motivos. Y aunque saben que esta realidad se ha transformado, aún son obligadas a

casarse si se embarazan:

No nos embarazamos para casarnos muchas veces [sic], a veces es por un accidente y que
queramos tener al niño no quiere decir que una se quiera casar, pero esto sí es muy mal visto en las
comunidades nahuas. 

(María Lourdes, integrante de la asociación Casa de la Mujer Indígena) 

Esto deja ver que aun cuando ha cesado el intercambio de mujeres, se les permite

salir a trabajar fuera de la comunidad y pueden casarse con quien decidan, quedan factores

específicos  que  pueden  determinar  un  futuro  matrimonio.  Por  esta  misma razón,  en  el

municipio se tiene la creencia de que una forma de mantener la paz con la comunidad es

poder llevar a cabo sus  fainas,24 y con ello evitar  conflictos que condicionen su futuro

dentro de su sociedad.  

Otro hecho que  llama la  atención es  el  argumento  que  dan algunas  mujeres  de

Tamazunchale al hablar sobre la relevancia de la educación, dejando ver que hay una nueva

24 Labores sin remuneración dentro de la  comunidad,  todos los  integrantes de las  comunidades
nahuas deben llevar esto a cabo.
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idea de bienestar familiar si existe como precedente este factor en la vida de sus cónyuges,

y por consiguiente de sus hijos:

Cuando una se casa con un hombre que trabaja la tierra y que no estudia, entonces nosotras
créeme que es cuando una es violentada y agredida, a diferencia que si una se casa con un hombre
que al menos hizo la prepa. No es que una los discrimine por ser ignorantes, pero es que los hombres
que trabajan la tierra en las comunidades, al menos en Atlajque, son los más cerrados y agresivos.
Debería usted de verlos en las juntas como se ponen cuando saben que nosotras nos reunimos, pero
nos vale, la verdad. 

(Margarita, integrante de la Casa de la Mujer Indígena)

Es posible que la organización social, así como los derechos internos de la mujer

hayan  cambiado  gracias  a  una  mayor  educación.  Godelier  comenta:  Por  supuesto  las

relaciones de parentesco evolucionan como todas las cosas (Godelier, 1984:9). Las nuevas

organizaciones de un sistema dan pie a otro. Pero Giménez dice:  la identidad constituye

una especie de circuito cerrado entre similitud/inclusión y diferencia/exclusión (Giménez,

2005:15). Es decir que la mujer libra una especie de batalla para ser diferenciada y excluida

y ya es posible ver los primeros logros. A partir pues, de este patrón de cambio, podrá

analizarse si lo mismo ha ocurrido con los varones homosexuales nahuas, y examinar si

éstos han vivido un proceso parecido o en cambio ha persistido la exclusión.

Siguiendo con la perspectiva de cambios en el contexto femenino, desde el 2007 las

mujeres pueden recibir herencia, es decir que si el esposo25 no es de la comunidad, el padre

de ella puede ceder tierra al matrimonio para que construyan su vivienda, si es el caso que

el esposo decida vivir en la comunidad. Por su parte, sólo resta que el cónyuge pague al

personal de bienes comunales la cantidad que le cree derecho a vivir en la comunidad. Años

atrás solo los hijos varones heredaban y podían construir sus viviendas.

25 Sobre el modo de herencia hacia mujeres y hombres y las formas de pago y organización social,
se ahonda en la estructura política más adelante en este capítulo.
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En contraste a la reciente liberación de la mujer para elegir pareja y heredar, persiste

por  otra  parte  la  recriminación social  hacia  aquellas  mujeres  que optan  por  la  soltería,

situación  tal  que  además  puede  surgir  no  sólo  por  falta  de  suerte  en  las  relaciones

interpersonales, sino por decisión propia: 

Cuando era niña me hacían bullying porque me gustaba usar pantalones y no tenía amigas,
me hacían de un lado para otro. Ahora imagínate como me tratan por tener cuarenta y ser soltera, yo
aún no defino lo que quiero y mis compañeras lo saben y yo me hago respetar y en Mecatlán me
detestan. 

(María Lourdes, integrante de La Casa de la Mujer indígena)

A mi hijo no le gusta la tierra ni nada de eso, entonces mi marido dice, pues es que tú lo
estás haciendo maricón, entonces le digo, déjalo aun así es nuestro hijo y yo lo quiero como sea, y
dice “entonces lo voy a llevar a una cantina para hacerlo hombre”, entonces yo le digo que si lo lleva
yo lo demando con el comisario. En una de esas el comisario le da la razón, por eso te digo que está
mal que los hombres tengan el control de todo, faltan mujeres en los cargos altos de la comunidad,
eso espero cambie pronto. Claro que si mi hijo sale gay, yo lo voy a querer, ya conozco que lo que se
vive en las comunidades no es lo único que hay, hay mucho que aprender, para crecer y cambiar, por
eso estamos aquí. 

(Araceli, nahua,  integrante de la Casa de la Mujer Indígena)

Los proyectos de la asociación son encaminados únicamente a mujeres y operan

dentro de las actuales instalaciones desde 2013. Se reunieron por primera vez en Matlapa a

unos 20 minutos de Tamazunchale en 2009, gracias a un proyecto del CDI. Ahí tomaron la

iniciativa de hacer un grupo de discusión acerca de la violencia que vivía la mujer indígena,

pues todas habían sido violentadas en algún momento de sus vidas, ya sea por sus padres o

sus esposos. 

Las  mujeres  todavía  no  tienen  autoridad  en  sus  comunidades.  En  Mecatlán,

aseguran las mujeres de la asociación, es donde más se acepta el derecho de la mujer, pues

es más grande y tiene mayor acceso a los apoyos de los programas de ayuda social del

gobierno. Desde 2009 las integrantes de la Casa de la Mujer participan como promotoras de
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programas  de  derechos  humanos.  Mantienen  contacto  con  casas  de  apoyo  a  la  mujer

indígena en Monterrey y Puebla, por nombrar algunas. Cuentan con un terreno para usos

diversos en Axtla de Terrazas, donde se reúnen cada lunes, miércoles y viernes. 

En entrevista, las informantes aseguran que se ha avanzado en cuestiones de respeto

por parte de los hombres a las mujeres gracias a la asociación y desde que las comunidades

reciben mayor apoyo del ayuntamiento de Tamazunchale. 

Lo que pasa es que el comisariado ejidal es el que manda en todo y son puros hombres los
que están en el poder y pues una puede ir a decir algunas cosas o ahora que estamos en la asociación
las que tenemos marido nos dicen,  “es  que a ti  te  andan abriendo los  ojos pero ellos  no van a
mantener a tus hijos”. Muchas de nosotras acabamos manteniendo al hombre y no somos tan débiles
como ellos creían. Todavía hay mujeres que siguen ahí sometidas y sobre todo las de otras religiones,
pero poco a poco hacemos que todas nos escuchen. Pero como una es mujer pues una no puede
mandar como para que las cosas cambien, como son puros hombres y solo los hombres pueden
mandar pues aún nos falta camino por recorrer. 

(Diana Bautista, mujer de Atlajque)

Las mujeres que me cuentan lo siguiente suelen reunirse a lavar en el arroyo de la

comunidad, algunas de ellas tienen hijos en Monterrey, ciudad en la que anteriormente han

trabajado.  El  oficio  de  lavanderas  es  base  de  su  sustento  actual.  Ellas  opinan  que  los

hombres están abandonando la tierra y que no se produce como antes, porque los jóvenes se

van a trabajar o emigran a Monterrey. Además, ahora las mujeres jóvenes también emigran

en busca  de trabajo.  Usualmente  los  jóvenes  vuelven y construyen sus  casas,  trayendo

consigo a sus parejas. Otros no regresan. 

Aquellos que no emigran trabajan como albañiles en Tamazunchale o localidades

cercanas. Por lo anterior, en el campo trabajan en su mayoría hombres de edad avanzada.

La mujer no trabaja como agricultora, puede ayudar al marido a limpiar la tierra y algunas

otras labores, pero el resto del trabajo es exclusivo de los varones. En esta regla concuerdan

las mujeres de la asociación civil y las que habitan las comunidades. 
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Se concluye que la Casa de la mujer indígena ha traído una nueva perspectiva de

vida para mujeres que viven en ésta región de la Huasteca. Igualmente la labor que llevan a

cabo transforma y resignifica los roles de género que desempeñan en su comunidad. Es

decir,  se  asumen como mujeres  indígenas  que  visualizan  su  realidad  de  un  modo  más

igualitario y en donde puedan gozar de las mismas oportunidades que los hombres.

3.2. LAS Y LOS PARTEROS NAHUAS  

En sueños me traían a las embarazadas y en sueños yo traía niños
al mundo, es un don que Dios nos dio y que se debe usar para bien, porque
nosotras no empezamos estudiando, es algo que se sabe y una ayuda que
damos. En la comunidad todos nos conocen. 

Partera de Atlajque

Los parteros representan un oficio relevante de los ciclos rituales  y tradicionales  de la

comunidad. A continuación veremos su influencia de este rol en la sexualidad, género e

identidad de las comunidades nahuas de Atlajque y Mecatlán, donde se estima hay veinte

parteros.

Se pudo acceder a los testimonios de mujeres parteras al asistir al 1er encuentro con

parteras: "socialización de saberes" organizado por la Universidad Autónoma de San Luis

Potosí, el cual tenía como finalidad enseñar a los estudiantes de enfermería con enfoque en

obstétrica el conocimiento de los parteros, siendo los más solicitados en las comunidades

indígenas.  Al  foro  asistieron  parteros  de  distintas  comunidades  nahuas  cercanas  a  la

cabecera  municipal  de  Tamazunchale,  casi  todas  mujeres  y  hablantes  del  náhuatl,

provenientes  de  Santa  María  Picula,  Temamatla,  Matlapa,  Axtla  de  Terrazas  y  las
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comunidades del mismo municipio,  entre ellas Atlajque, Mecatlán,  Ixtiamén, Zacatipán,

entre otras. 

Las parteras no únicamente desempeñan la labor de apoyo en el parto, según ellas

señalan también ayudan durante el proceso del embarazo. Son consejeras y mediadoras en

problemáticas familiares y tienen la disposición para ofrecer consejería sobre planificación

familiar, pues orientan a los jóvenes sobre temas de sexualidad, en los que destacan el uso

del  preservativo,  métodos  anticonceptivos  y  otros  temas  que  han  aprendido  gracias  a

capacitaciones y experiencia.

Si bien no es una vocación a la que se dediquen todas las mujeres, también es un rol

social. Y aunque es un oficio desempeñado en su mayoría por mujeres, no es exclusivo,

pues  existen  hombres  con  el  conocimiento  para  ser  parteros,  quienes  han  tenido  que

enfrentarse al tabú sobre el oficio, visto como una labor femenina,  encontrando incluso

entre mujeres de la comunidad un grado de desconfianza y discriminación.

Un aspecto que es importante en los testimonios de las parteras es su concepción del

género,  los  conceptos  de hombre  y  mujer,  que van encaminados  a  lo  que  ya  se había

abordado sobre lo que un hombre debe desempeñar como rol en la comunidad y lo que las

mujeres  pueden hacer.  También la  concepción de  los  cambios  que  han atravesado las

comunidades nahuas; en éste caso la llegada de programas de salud que ya no permiten la

tradición de las y los parteros como en otro tiempos y a los que ellos se han tenido que

adaptar. Todas las y los parteros que participaron son hablantes del náhuatl.

Algunas  parteras  cuentan  con  permisos  avalados  por  el  Instituto  Mexicano  del

Seguro Social y certificados sobre conocimientos de primeros auxilios, reconocimientos

que les permiten asistir a partos dentro de los hospitales. Cabe aclarar que no tienen un

sueldo determinado. 
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Tenemos la obligación de atender las problemáticas de la comunidad, es por eso que se nos
dio este don y no podemos usarlo para algo malo. Cuando alguien nos paga se envuelve la paga en
un trapo o se esconde en canastas porque no podemos ver lo que se nos va a pagar, está prohibido. A
veces nos pagan con dinero, pero a veces con maíz, aguardiente, copal, nopales, naranjas o lo que
haya de mucha importancia en la casa a dónde vamos. 

(Partera de Mecatlán)

Los parteros de Tamazunchale aseguran que tras  la  llegada de casas  de salud y

clínicas al municipio su labor ha disminuido. De atender hasta treinta partos por año, ahora

llegan apenas a diez. 

En el  caso de los  varones  en  el  oficio,  expresan que  el  principal  problema que

enfrentan es la negativa por parte de los maridos a que ellos atiendan a sus mujeres. 

Yo le decía a un señor una vez que si su esposa se moría era por su culpa y su machismo,
porque no quería que yo aliviara a su mujer, entonces como no había modo de podernos ir a una
clínica, porque cuando los y las parteros vemos que está difícil pues claro que vamos al hospital con
ellas. Entonces ese señor aceptó y tuvo gemelos, mi esposa me ayuda porque ella es la que viene
conmigo a trabajar a veces y así me pasa casi siempre, pero siempre les toca que soy el único que
sabe cómo y no hay mujeres, entonces tienen que hacer a un lado su machismo para que uno les
enseñe. Siempre se respeta si la mujer no quiere que haya nadie, ni el esposo. 

(Partero Benito, Atlajque)

Don Benito tiene 50 años y dice ser partero desde que su madre lo enseñó a asistir

en los partos. Jamás ha tenido una defunción. Benito hace una descripción explicita de sus

anécdotas  y  sus  métodos  para  sanar  mujeres,  ya  sea  de  desgarraduras,  acomodar

manualmente al niño y algunos otros métodos. En Atlajque existen dos parteros varones, el

esposo de una conocida partera que inició asistiendo a su esposa y Benito.  Ambos son

aceptados en la comunidad y recurridos incluso en otros municipios de la Huasteca, como

ellos comentan. 

El aspecto interesante de la incursión del varón en esta labor refleja un contraste de

género, en torno a la constante negativa sobre el trabajo de la tierra, en la que no se permite
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laborar a la mujer. Esto habla acerca del rol y la resignificación social de un partero que

funge una labor  socialmente asociada  a  la  mujer  y  que ha logrado hacerse un espacio

adentro. 

Antonio  Nieto  considera  que  para  el  construccionismo  social  comprender  la

sexualidad  significa  transformarla  de  sentido.  Pasar  de  un  sentido  de  interpretación

biológica a un sentido de interpretación socio-antropológica  (Nieto,  1998:15).  Es aquí

donde  observamos  los  cambios  que  pueden  suscitarse  en  las  categorías  de  género

antepuestas a partir de un rol social.

Referente al tema del aborto, los parteros opinan:

Yo no quito vidas, yo doy vida, por así decirlo. 

(Partera de Atlajque)

Yo tengo temor de Dios y les digo que si no [desean al niño] me lo regalen. 

(Partera de Mecatlán)

Yo conozco esa ley del aborto, pero yo tengo temor de Dios, yo no lo hago.

(Partera de Mecatlán)

Conocemos las hierbas para que el niño no nazca, pero esto es un don y sólo Dios quita

vidas. 

(Partera de Atlajque)

Benito  habla  sobre  tradiciones  que  han  cambiado  por  razones  de  practicidad  e

higiene:
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Entonces cuando nace el niño lo arropamos en un rebozo bien fuerte para que se enderece y
no tenga una vida chueca, después se mezcla el moguite26 con comino y canela y ésa es el agua que
se usará para bañar por primera vez al niño.  Entonces la placenta se entierra cerca del fogón que se
usa mientras el parto. Y esa agua que se hizo al mezclar el moguite, comino y canela se va a invitar a
la familia y primeramente ellos van a untarse en su cuerpo esta agua, que es el agua con la que se
bañó al  niño y a la madre,  se la van a untar  en sus dolencias  o donde ellos quieran,  porque es
sanadora. Se supone que esta agua debe ser después de cuatro días del parto porque el niño y la
madre no se pueden bañar hasta el cuarto día después del nacimiento del niño. Pero pasa que se
apesta mucho y se puede infectar el cordón del niño. Entonces esta tradición ya no la hacemos como
se hacía antes, porque ya sabemos que no es higiénico, entonces esa agua si la hacemos pero de
inmediato y nosotros como parteros ya no dejamos tantos días porque hace daño a la mamá y al bebé.

(Benito, partero)

Macaria,  una  partera  de  74  años,  originaria  de  Ixtiamén,  comunidad   nahua  de

Tamazunchale, permite ver la necesidad de la mujer para vencer adversidades cotidianas,

entre ellas la violencia ejercida por los hombres dentro del matrimonio:

Estaba con el nixtamal, cerca del río, lavando, entonces escuché que a mi hijo lo estaban
golpeando. Traté de defenderlo y le dije córrele a la carretera, yo estaba embarazada y con los golpes
de él pues perdí a mi niño. Yo sola iba al monte a agarrar hierbas y yo sola me hacía mis tés y así
empecé y Dios me dio el conocimiento. Mi esposo era muy agresivo conmigo y al final se me cayó la
matriz. Si estuviera aún con mi esposo entonces yo no estaría aquí. 

Claro que lo dejé, yo lo miraba con coraje y todas hemos vivido la violencia, porque en las
comunidades los hombres son unos borrachos, se van para la milpa y solamente se emborrachan. Por
eso elijan bien a sus novios, una en la comunidad siempre vive mucha violencia a la mujer. 

(Macaria, Ixtiamén)
 

Un  testimonio  parecido  al  anterior  lo  otorga  María  Eugenia,  otra  partera  de

Tamazunchale,  quien  expone  la  situación  de  violencia  doméstica  que  repercute  en  una

posterior independencia y que como beneficio le trae el conocimiento de su oficio:

Yo perdí a un hijo por un accidente de moto y siempre que llegaba a la casa de algún parto
mi esposo me veía como con envidia y mi niño se daba cuenta de eso, era llegar, darle de comer y los
golpes, siempre, yo ya batallaba para caminar a veces. Me quedaron lesiones. Mi hijo siempre decía
que yo era la que mantenía a su papá porque al niño no le gustaba ir a la milpa, y el papá se enojaba y
de  todos  modos ni  traía  nada,  solo  se  emborrachaba y las  últimas  palabras  de  mi  niño  fueron:
“Mamá, deja a mi papá”. Y por eso me armé de valor, lo dejé y me vino el don de dar vida y por eso
Dios me concedió este don a través del espíritu de mi hijo, yo lo sueño.

26 Planta que al molerla da un tono rojizo, con el extracto de ésta se baña al niño recién nacido y a la
madre.
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Por su lado, Benito asegura que ha ayudado a otros hombres a dejar el alcoholismo

y  el  machismo,  rompiendo  ciertos  esquemas  de  género,  al  contraponerse  al  modelo

comunitario del hombre indígena de Tamazunchale. Aunque asegura haber sido juzgado por

no dedicarse a la tierra, ha logrado ganarse el respeto de la comunidad debido al valor de su

oficio.  Benito además conoce los  beneficios de la  prevención sexual  y la  planificación

familiar,  lo  que  deja  muestra  de  una  nueva  funcionalidad  del  partero  para  la  vida

contemporánea en la comunidad:

Entonces les digo que se tomen sus pastillas y que prevengan, después por eso hay abortos y
mi consejo es que si no tienen para mantenerlos, entonces no tengan hijos. En las comunidades ya no
hay tantos embarazos como antes […] nos enseñaron allá por el 2000 que es buena la planificación
familiar y ya con eso no hay tantos embarazos, es bueno.

Natalia tiene 61 años, es partera de Atlajque y comenta sobre los cambios en la

tradición del oficio:

Las cosas van cambiando, porque antes la mujer no debía salir en cuatro días de su casa
después de dar a luz ni bañarse, ni el niño tampoco y solo a la casa podía entrar la familia y eso no se
debe hacer aunque se rompa la tradición. Deben bañarse porque si no nace cáncer en la matriz de la
mamá y si ella decide pues bueno una no la puede obligar. Si se baña entonces le damos gracias a
Dios porque no se va a enfermar.

Lo anterior  sirve de comparación para analizar  los  cambios  que han sufrido las

tradiciones  en  la  comunidad  nahua.  Los  parteros  aseguran  que  con  el  programa

gubernamental  Oportunidades,  llegado  en  el  año  2000,  tuvieron  acceso  a  talleres  de

capacitación,  y  aseguran  que  los  beneficios  se  han  reflejado  en  un  menor  número  de

defunciones de parturientas y recién nacidos. Además, son conscientes de que las razones

de las muertes relacionadas al  parto se deben a  conductas machistas,  violencia física o
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psicológica,  desconocimiento  de  cuidados  prenatales  y  de  salubridad.  Así  como

desinformación en planificación familiar. 

Benito asegura que desde que los programas les han enseñado que se deben prevenir

embarazos en los más jóvenes, éstos se han reducido significativamente. Si antes llevaba

unos 30 partos por años, ahora sólo hace cinco.

Aun así, las conductas relacionadas con el machismo persisten en las comunidades

de Tamazunchale, y aunque no son generalizadas hay una idiosincrasia  que se mantiene en

torno a  la  figura del  varón,  siendo ésta  una tradición que parece arraigada y que poca

disposición muestra para transformarse. Reina Pineda, una partera de Matlapa, ofrece este

testimonio:

Si  nacen  hombres,  casi  siempre  quienes  me pagan me dan  de  seiscientos  a  mil  pesos,
siempre.  Si  son mujeres  sólo doscientos  pesos o menos,  siempre.  También pueden pagarme con
tabaco, jabón, maíz, aguardiente y pollos. El machismo existe y desde que nace el niño, importa qué
es, pero si la mujer llega a mandar al hombre le dicen que es un mandilón, siempre importa más que
opinan los compadres.

Cuando le digo a mi esposo que me acompañe a un parto porque ya es muy noche, o dinero
para ir, siempre me dice “ése es tu trabajo, no mío”.

Benito es uno de los parteros que ha roto los estereotipos en torno a la actividad de

la  partería,  no  solamente  explica  cómo  ha  tenido  que  atravesar  por  experiencias  del

machismo y no dedicarse de lleno a las actividades que otros hombres se dedican en la

comunidad.  Benito  no  es  homosexual,  no  obstante  realiza  una  tarea  estereotípicamente

femenina.  Señala que su madre le ha enseñado la tradición de la partería pero también se

ha adaptado a las nuevas medidas higiénicas, como bañar a la madre y al niño al instante

del parto pero aun preservando la tradición.

Es importante rescatar los testimonios de los y las parteras para conocer como cada

aspecto de las tradiciones y las labores asignadas en el  género dentro de la comunidad
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también  se  encuentran  en  un  constante  cambio  y  se  resignifican  en  tiempo  presente;

cuestión que se relaciona de lleno a la percepción de la homosexualidad.

3.3. ¿QUÉ ES SER MUJER? 

Adriana Mendoza (2010) comenta:

La valorización de lo femenino  y lo masculino se da en sistemas de pares contrarios. Lo
femenino se relaciona muy a menudo con los siguientes elementos: mujer, ámbito privado, poco
confiable, sumisa, abnegada, maternal, poco inteligente, visceral, pecaminosa o recatada y buena o
mala en términos sobre todo en su vida sexual, pero no ambas cosas a la vez. Esto último obedece a
la doble moral vigente, la cual es más estricta para las mujeres (o sea, una buena esposa y madre, o se
es libertina) en tanto que los hombres se les prescribe un papel activo y se les cuestiona menos su
proceder sexual (Mendoza, 2010:26). 

A continuación se muestran algunas de las respuestas que diferentes mujeres nahuas

de las comunidades de Atlajque y Mecatlán afirmaron al hablar sobre el significado de ser

mujer en las comunidades nahuas. 

Soy mujer y antes me sentía un objeto, ahora soy una persona.

(Araceli, Mecatlán, 47 años,  integrante de Casa de la Mujer Indígena)

Soy capaz de cambiar lo que antes no se le respetaba a una, soy alguien con iniciativa y
quiero que reconozcamos todo lo que antes no reconocíamos de nosotras.

(Teófila, Mecatlán, 59 años, presidenta de Casa de la Mujer Indígena)

Somos la pieza fundamental de una base, nosotras somos la vida, si no hay una mujer hay
algo de frío y ser mujer no es fácil. Por eso debemos estar cerca de Dios y junto al hombre. 

(Cecilia, 43 años, Atlajque, testigo de Jehová)

Una no es que deba ser bonita, una tiene luchas, pero ser mujer es lo mejor y más cuando
tienes hijos y un esposo y cuando estás en paz con Dios. 

(Anónima, asiste a la  iglesia Agua Viva)

Ser mujer es algo que se sabe, una sabe lo que debe hacer y mantener unida a la familia. 
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(Anónima, asiste a la iglesia pentecostés)

Me  considero  especial  por  ser  mujer,  por  ser  soltera,  divorciada,  porque  conozco  la
violencia y la represión, porque sé que no soy débil, soy fuerte y puedo salir adelante con mis hijos. 

(Diana, 33 años, Atlajque, integrante de Casa de la Mujer Indígenas)

Las mujeres exponen su deseo por ser parte de la toma de decisiones y organización

política y social de las comunidades y obtener cargos de poder. Consideran que las mujeres

que practican alguna religión de forma activa suelen ser conservadoras.

Para las mujeres nahuas ser mujer conlleva no sentirse un objeto y considerarse una

persona,  también  cambiar  los  roles  de género  y  ejercer  respeto  donde no lo  había.  Se

reconocen capaces a partir de la importancia de tener hijos, se reafirman como eje central

en la familia nuclear y la unidad de la misma. Señalan haber vivido violencia y represión y

ser capaces de salir adelante por sus medios. 

¿Cómo las mujeres perciben a un homosexual? 

A continuación  se  presentan  algunos  testimonios  de  mujeres  en  referencia  a  la

homosexualidad. Se aclara que no todas las entrevistadas quisieron hablar sobre el tema.

Yo veo normal y veo con cualidades a las personas así. Es respeto a la diversidad y una no
sabe lo que viene detrás de ellos.

(Josefina)

Yo  siento  respeto,  veo  que  cuidan  más  a  sus  mamás  y  que  tienen  más  cualidades,

inquietudes y talentos que los muchachos otros.

(Josefina)
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Pues no me meto con eso, pero prefiero respetar y que cada quien haga lo suyo.

(Alejandra)

El problema no somos las mujeres, sino el machismo, ese cuento es el que nos ha hecho
pensar así o mal de personas así, pero ya van cambiando las cosas.

(Araceli)

Ellos tienen que irse porque solo ensucian sus corazones con eso, es que de por sí somos
pues pocos en comunidad y hay pocos hombres, mejor que se vayan a donde sí hay más hombres y
aquí uno pueda seguir viviendo tranquilos.

(Natalia)

Son discriminados, se tienen que ir, no son aceptados,  aquí subsiste el  machismo, a mí
personalmente no me parece que esté bien ser así. 

(Integrante de la iglesia católica, 71 años, Atlajque)

Ya si son así pues mínimo que la cuiden a una hasta que me muera, yo digo, para qué sirvan

de algo. 

(Integrante de la iglesia cristiana, 72 años, Atlajque)

Que hagan lo que quieran pero el de arriba es el que los va a juzgar, no yo.

(Integrante la iglesia cristiana, 55 años, Mecatlán)

Los gay no salen del closet, yo en Mecatlán tuve una sobrina que le gustaban las muchachas
y yo le dije que mejor se fuera porque la gente ya estaba hablando y llega un momento en que se
puede poner peligroso.

(Araceli)

Mi hermana es testigo de Jehová y ellos dicen que ellos no tienen derechos y si hay Sihuatzi
pues los expulsan, pero de la iglesia esa, si pudieran pues también los corrían de las comunidades.

(Norma) 

Yo aceptaría a un hijo gay, pero en la comunidad no son bien vistos porque no es normal ver
a un hombre con otro hombre, porque lo normal es ver hombres y mujeres. Yo creo que está bien y
eso porque nos han capacitado y una ya ha conocido con la asociación pero pues las mujeres que se
quedan rezando y cuidando a los hijos en las casas pues eso no las deja.

(Araceli)
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Las  mujeres  nahuas  entrevistadas  tienen  diferentes  opiniones  sobre  la

homosexualidad.  Algunas  lo  ven  de  modo  normal y  consideran  que  son  personas  con

cualidades y señalan saber lo que viene detrás de ellos y por lo que han pasado; así mismo

señalan admirar el cuidado que otorgan a sus madres.

Consideran igualmente que el problema impera en el machismo. Algunas mujeres

señalan que los homosexuales roban a los esposos, pero señalan en diferentes ocasiones

respeto por el cuidado que dan a sus padres cuando envejecen. Finalmente algunas mujeres

de la casa de la mujer indígena señalan que pertenecer a la asociación ha hecho que vean de

otro modo a los homosexuales y que el repudio se aminore.

3.4. ¿QUÉ ES SER HOMBRE?

Adriana Mendoza comenta acerca de lo masculino: citar no ha pie de página

Lo masculino por su parte se vincula con: hombre, espacio público, digno de confianza,
independiente, cerebral oracional,  proveedor económico y moral de la familia y dotado de impulsos
sexuales  incontrolables.  A sí  mismo  tiempo,  en  función  de  esta  doble  moral,  los  hombres  son
víctimas de la sensualidad femenina. En distintas culturas esto puede cambiar, por ejemplo entre los
nahuas de la antigüedad la dualidad se percibía en un plano complementario. Los pares eran vistos
como necesarios  el  uno al  otro para lograr  un equilibrio cósmico;  es  decir,  si  no había día (un
principio  masculino)  no  podía  existir  noche  (principio  femenino).   La  humedad  y  la  influencia
ascendente (elementos femeninos)  tenían razones de ser  sólo por la  existencia de la sequía y la
influencia descendente  (aspectos masculinos) (Mendoza, 2010:26).

En las comunidades nahuas, en este caso Atlajque y Mecatlán, la mayoría de los

hombres están relacionados al trabajo del campo, la siembra y cosecha de productos. A

diferencia de la mujer, los hombres tienen el rol del proveedor y el trabajador, tiene además

derecho para salir de sus comunidades.

 Debido  a  los  cambios  actuales,  muchos  de  los  varones  jóvenes  se  han  visto

obligados a emigrar temporalmente, por lo que el campo ha sido entregado a los hombres

110



de mayor edad. El oficio del campesino es una herencia cultural, social, económica, política

y es constante. Cuando los hombres nacen son iniciados por sus padres, abuelos y hermanos

en las labores de la tierra, incluso en los rituales que conlleva. 

Ser hombre en las comunidades nahuas,  como señalan algunos informantes más

adelante, es tener la determinación y la fuerza de trabajar, de proveer y de no abandonar las

tradiciones.  Pareciera que los nahuas de las comunidades de Tamazunchale son conscientes

del legado cultural e identitario del que son herederos, pero también corre la inquietud de

que los más jóvenes están olvidando sus costumbres originales. Lo anterior se observará en

las historias de vida de los jóvenes homosexuales, quienes si bien no trabajan en el campo,

sí fueron aprendices de sus padres, conocen los procesos y los rituales.

El  sector  de  hombres  jóvenes  en  Tamazunchale  se  divide  en  dos.  El  primero

pertenece  al  estudiantado.  En  Mecatlán  hay  preescolar,  primaria,  telesecundaria  y  un

bachiller. En Axtla de Terrazas, a media hora de la cabecera municipal de Tamazunchale, se

encuentra  una  universidad  intercultural  que  imparte  clases  en  lengua  náhuatl.  Además,

desde  hace  tres  años  el  municipio  cuenta  con  un  campus  universitario,  parte  de  la

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y de un tecnológico de estudios superiores.

El segundo sector de jóvenes está compuesto por aquellos que emigran a Monterrey

y a la Ciudad de México. En estas ciudades los sueldos oscilan entre los dos mil pesos

semanales, dependiendo de la carga de trabajo. Como ya se pudo leer anteriormente, la

migración no es exclusiva de los varones, también las mujeres de la comunidad se ven en la

necesidad  de  salir  en  busca  de  empleos  mejor  remunerados.  Esto  ha  propiciado  una

transformación significativa,  que puede verse en casos muy particulares pero que ya es

representativa del proceso de movilidad que afecta las relaciones familiares y los roles de

género, tal cómo se puede presenciar en el siguiente testimonio:
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Yo ahora me ves que trabajo en la tienda rural  de la comunidad porque me enfermé de
diabetes, pero yo trabajaba la tierra, yo de la tierra te sé todo, todos aquí, los hombres te pueden decir
cómo funciona la tierra porque con eso crecimos, es ahora sí que lo único que sabemos hacer. Pero
también las cosas han cambiado porque antes cuando se iba a ver que uno se quedara a cuidar a los
hijos, ahora mi esposa está en Monterrey y ella mantiene como quien dice. Yo le digo que allá ella va
a conocer a alguien pero ella dice que lo hace porque lo necesitamos, ahora sí que por necesidad,
entonces yo por eso entré a trabajar en la tienda comunitaria. También me hago cargo del teléfono,
usted llama y yo le contesto y ya yo llamo a quien usted llame y la persona baja a contestar, si pues
se tarda mucho porque imagínese correr por toda la comunidad para contestar una llamada. Pero si es
raro pues ya no trabajar la tierra, cuidar a mis niños y que la mujer ande por allá quien sabe dónde,
pero pues no hay de otra, ahora sí que, uno tiene que respetar y aparte se necesita. 

(Rey, 38 años, Atlajque)

Miguel Ángel de 27 años, hermano de unos de los jóvenes homosexuales, comenta

que tenía pensado trabajar como campesino para construir su casa, pero que algunos de sus

amigos de la secundaria decidieron emigrar a Monterrey, y él se fue con ellos. Ahora sólo

visita la comunidad durante la temporada vacacional, está establecido en Monterrey donde

tiene tres hijos. No planea regresar a Tamazunchale.

Lorena  Pérez  explica  que  la  visión  idílica de  la  comunidad aplicada al  mundo

contemporáneo   o  la  comunidad  aplicada  a  un  mundo  indígena  es  un  estorbo  para

pensarla en otros contextos como finca, rancho, hacienda o ciudad (Pérez, 2005:90). Por

eso es importante conocer la concepción del indígena que ha tenido que emigrar y que

ahora encuentra  en la ciudad un nuevo concepto de hogar y zona de confort  en donde

operan nuevos patrones de orden y calidad de vida, previsiblemente mayores a los que se

tienen en la comunidad rural.

Ya la tierra de la familia solo la trabaja mi papá y pues ya se está desesperando porque sabe
que ninguno de nosotros lo va a seguir, solamente el mediano, pero porque ese güey no tiene planes,
ya tiene esposa pero pues se quedó en la comunidad. Yo allá en Monterrey gano a la semana uno tres
mil pesos, así bajita la mano, depende, también trabajo como chofer de un licenciado y a veces nos
da más, a veces menos. Si extraño la comunidad pero ya  uno conoce la vida en la ciudad y es
diferente. 

(Miguel Ángel, Atlajque)
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La edad de  los  campesinos  entrevistados  oscila  entre  los  30  a  los  42 años,  sin

embargo se encuentran algunos jóvenes  menores de 20,  quienes siguen a sus padres al

campo  y  además  estudian.  Quienes  se  dedican  a  la  labor  de  la  tierra  en  su  mayoría

terminaron  únicamente  la  primaria.  Según  comentan  don  Justo  y  don  Fausto,  otros

entrevistados, también trabajan como albañiles, dependiendo del número de familiares a los

que tengan que darles sustento económico.

Es pesado trabajar en la obra y regresar a trabajar a la milpa, porque uno ya está grande y
los hijos ya no quieren seguir lo que uno hace, ellos ya están estudiando y quieren otras cosas, uno ya
no puede porque se hace viejo. A veces nos va mejor cuando nos piden que vayamos a la obra en
Valles o en otros pueblos, porque la gente de Tamazunchale paga mal, es mejor afuera. 

(Don Fausto, 53 años)

Los casos de Juan José, Benjamín y Efraín, de 16, 19 y 21 años respectivamente,

representan a los jóvenes que trabajan el campo y la albañilería. Aseguran que la vida en la

comunidad es tranquila, pero siempre que tienen oportunidad vacacional aprovechan para ir

a Monterrey, donde consiguen trabajos temporales.

Yo trabajo una tienda en Tamazunchale,  si  acabé la  prepa pero ya  no quise estudiar  ni
trabajar la tierra entonces por eso trabajo en el pueblo. Mi padre tomó bien que no me acoplara con la
tierra, pero yo sé que le da tristeza porque él quería que yo la trabajara también. Son muy pocos los
jóvenes que trabajan la tierra, aquí nos conocemos todos, o unos porque no estudian o porque no
saben hacer otra cosa, pero de mis amigos todos se han ido la mayoría a Monterrey, hasta yo, pero no
me gustó tanto, aquí es más tranquilo y por eso me regrese, digamos que la mitad se queda y ya no
vuelve y la otra mitad si vuelve. Pero así que los jóvenes quieran mucho trabajar la tierra pues ya no,
sólo los viejos o ya mayores. 

(Efraín, Atlajque)

En el tema de la religión, los hombres de la comunidad tienen una participación

significativa. Sobre ello, don Eduviges de 53 años comenta:

Yo me hice de Agua Viva por mi esposa, es que las mujeres son las que llegan con las
nuevas religiones y pues nosotros las seguimos, yo en la religión soy de los que andan con el pastor
haciendo juntas y pidiendo el diezmo. Los domingos vamos a la reunión pero también antes tenemos
clases, a los niños les dan clases de religión y a los grandes nos dan clases de cómo mantener en
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orden la familia. A mí me ha hecho bien porque desde que estoy en Agua Viva ya no tomo y eso me
hace bien porque antes hasta le pegaba a mi mujer y ya no. 

(Don Eduviges, Mecatlán)

Los  padres  de  familia  aseguran  que  uno  de  los  principales  problemas  en  las

comunidades  es  el  alcoholismo.  Aseguran  que  muchos  de  los  amigos  en  común y  los

hombres que trabajan la tierra beben en exceso y que esto causa amonestaciones no sólo

religiosas  sino  en  cuestiones  legales.  Don  Aurelio  tiene  55  años  y  comenta  que  en

diferentes  ocasiones  le  han  llamado  la  atención  porque  antes  solía  pelear  con  otros

compañeros de trabajo.

Uno  se  emborracha  y  no  nomás  le  pega  a  la  mujer,  también  se  pelea  con  los  otros
compañeros, lo que pasa es que el alcohol nos hace mucho mal pero dejarlo está difícil. A mí me
llegaron a meter a la cárcel de Mecatlán varias veces por borracho, por pegarle a mi mujer y por
pegarles a otros compadres. 

(Don Aurelio, Atlajque)

Acerca de la dominación masculina y la percepción del modo de vida, Bourdieu

comenta: 

La división entre los sexos parece ser el fin de las cosas, como a veces dicen que prefieren
lo que es normal, natural, hasta el punto de ser inevitable. Es todo el mundo social y en el estado
encarnado, en el habitus de los agentes (Bourdieu, 2000:8). 

Después del asesinato, el adulterio es el delito más penado en la comunidad, y el

más común según informan el delegado y el  comisario ejidal.  La solución al  conflicto,

dependiendo su gravedad,  va  desde  someter  al  presunto  culpable  a  labores  de servicio

durante un mes. Si persiste, le encarcelan por unos días.

Yo trabajo la milpa y me dedico nomás a eso, mi mujer y mis hijos son los que se van a
Monterrey y ya traen unos centavos, bebo mucho la mera verdad pero es que la calor desespera  y
pues luego la mujer se pone de cabra loca y  pues no faltan razones. Ya me traen los vocales porque
si me han agarrado en peleas, tomo mucho pero nada más los fines de semana y pues ha habido
problemas en la casa y siempre se van para Monterrey pero después les llamo y acaban volviendo, mi
mujer siempre se va a casa de su hermana allá en Monterrey. Ya quiero dejar de tomar pero a veces
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me tengo que echar fainas y eso no me gusta, a veces hasta y quiero salirme de la comunidad, son
muy chismosos. 

(Armando, 47 años, Atlajque)

Para los hombres nahuas la importancia de ser hombre radica en el modo de proveer

a la familia de sustento, de igual modo el trabajo de la tierra asigna una identidad al rol del

hombre en  la  comunidad y esto  les  sigue causando orgullo.  Los hombres  también  han

buscado nuevos modos de proveer, han tenido que trabajar en actividades de albañilería

para poder incrementar las ganancias. De cualquier modo las actividades que un hombre

desempeña en la comunidad sigue adjudicando un rol dentro de la familia y en la vida

diaria.

Igualmente los hombres han cambiado el  modo de relacionarse con las mujeres,

permitiendo  que  éstas  puedan  salir  de  la  comunidad  y  buscar  sustento  para  apoyarse

mutuamente.

 ¿Cómo los hombres perciben a un homosexual?

A continuación se presentan testimonios de varones que hablan sobre la el concepto

de homosexualidad. Éste es un tema complejo para abordar dentro de las comunidades,

sobre  todo  entre  hombres.  Éste  subcapítulo  es  un  referente  sobre  la  percepción  del

homosexual desde tres sectores diferentes: jóvenes, hombres mayores e individuos con vida

heterosexual quienes en un pasado tuvieron relaciones con algún homosexual.

Tres  informantes  de  la  comunidad  de  Atlajque  que  pidieron  ser  anónimos

concordaron al afirmar que “las mujeres repudian a los homosexuales porque tienen miedo

de que  les  quiten  a  sus  maridos”.  Estos  hombres  aseguran  que algunos  conocidos  han
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tenido  relaciones  sexuales  con otros  varones,  y  que  al  conocerse  los  hechos  se  les  ha

obligado a pagar con fainas, o servicios comunitarios.

Pues los homosexuales, digamos no son un delito como lo era antes, antes cuando no había
tanto orden por parte de Mecatlán o cuando no había la carretera pues sí era más mal visto, pero no
es que se les vaya a mandar a hacer fainas. Sí ha habido algunos casos que andan hombres con
hombres, pero casados y eso ya es adulterio, entonces sí los mandamos a hacer fainas, pero pues ya
quedan mal con la comunidad. 

Pueden llegar a ponerse para delegados y para comisarios ejidales, pero no ha pasado hasta
ahora, pero como los hombres son los que votan más y los que están en las juntas ejidales y los
cargos pues nadie los va a escoger. La gente aquí piensa que eso es malo o que no es un buen
ejemplo para sus familias, entonces pues nunca los van a elegir como para tener cargos, pero la lucha
le harían pero ni eso. 

Aquí en la comunidad no salen a decirlo, más bien como que lo ocultan. Otra cosa es que
aquí hay religiones, los más complicados son los peregrinos y los pentecostés y estos pues también
han tenido cargos y ellos no van a querer que un homosexual sea delegado o comisario. 

(Ramón, comisario ejidal, 49 años, Mecatlán)

Casi todas las mujeres que si se quedan con su marido, apoyan mucho al marido, hasta que
uno acaba con el amor, pero la mayoría los apoya [a los  Sihuatzi], ahora que todo ha cambiado
también hay igualdad un poquito, sí, más que antes. 

(Hemerindo, 73 años, Atlajque)

Don Juan, de 73 años, trabajador de la tierra, comenta:

Ahora se les dice Siguatzi a los que les gustan los hombres, pero antes Sihuatzi como dice la
tradición  son  los  que  salían  vestidos  de  mujeres  para  xantolo porque  Sihuatzi quiere  decir
“mujercita”. Se cree que es para engañar a la muerte, pero ya ve cómo son los muchachos y ahora
usan las tradiciones para todo, cada cosa que se les ocurre.

Bourdieu habla sobre la  masculinidad impuesta: La fuerza del orden masculino se

ve en el hecho de que prescinda de la justificación de la visión androcéntrica, se impone

como neutral y no tiene necesidad o hecho, hecho en sí mismo de los discursos dirigidos a

legitimarla (Bourdieu, 2000:9). Es decir, que la masculinidad ha sido un concepto impuesto

sobre los discursos de género.

Los  hombres  en  la  comunidad  relacionan  la  homosexualidad  con  el  adulterio,

aseguran  que  un  homosexual  no  podría  llegar  a  ejercer  cargos  políticos  porque  no
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representa un ejemplo para las familias y la comunidad. Señalan que sigue siendo algo que

se oculta y de lo que no se habla  pero también se señala que hay más igualdad a diferencia

de tiempos anteriores.  La homosexualidad entre los hombres continúa siendo algo de lo

que no se habla, pero que se reivindica al paso del tiempo.

3.5. QUÉ ES SER SIHUATZI.

Dicho concepto tampoco es algo de lo que se habla abiertamente dentro de la población

nahua. Adquiere un significado que se deja entrever para hablar de situaciones como la

herencia, el adulterio o en diferentes ocasiones y más habitualmente de modo peyorativo.

 Pero el significado de ser Sihuatzi mantiene una relación cercana a las festividades

de xantolo y la desvestida de los huehues. En dichas festividades Sihuatzi es aquel que se

viste como mujer con una máscara durante las comparsas; son hombres que se personifican

como mujeres durante la festividad. Ya se pudo ver en la descripción de la festividad de

Xantolo que la relación del Sihuatzi con los hombres que se sienten atraídos a otros varones

radica en que algunos de esos hombres usualmente participan en la festividad en donde

optan por asumir dicho papel.

Lo cierto es que ser Sihuatzi es ser algo con lo que se define una preferencia sexual,

pero también un performance dentro de la festividad de más importancia en la región, al

mismo tiempo un modo de significar a aquellos jóvenes que asumen actividades sexuales o

sentimentales con otros varones. 

Sihuatzi es la liminalidad de no ser mujer y no ser hombre, es la representación

social de una acción, de un rol en una festividad y una inclinación sexual. De modo que el

concepto se resignifica y se concibe en un contexto nahua únicamente. Esto acompañado
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con la normativa y la percepción que las instituciones en la comunidad otorgan al concepto

en un sentido propio del contexto.

Gary Schwartz  habla  sobre  el  ritual  y  la  influencia  que  significa  en  la  vida  de

quienes lo viven y el papel asumido por los mismos:

El  ritual,  celebrado  con  estricta  periodicidad  y  circunspección  dramática,  fija  toda  una
jerarquía de status  que clasifica a los miembros de las  hermandades con arreglo a un orden de valores
establecidos por oposición. Tales rituales se construyen, entonces, sobre la noción de una identidad opositiva
mediante  símbolos  expresivos  que  combinan  significados  morales  y  emocionales  que  proporcionan  una
inmediata gratificación personal a los iniciados (Merten, 1968:117).

De modo que la idea de  Sihuatzi  ya ha adquirido un significado en el  ritual  de

Xantolo, la relevancia de la festividad y el ritual en la región influencia diferentes aspectos

de la  vida de la  sociedad nahua.  Uno de ellos  es la  significación de la  sexualidad;  no

únicamente para un varón que gusta de otros varones, también para hombres y mujeres en

general; estructura económica, política y parentesco.

Es decir, que si  bien el  papel  del  Sihuatzi dentro de la  festividad es uno, dicha

festividad  ha  impregnado  el  imaginario  social  de  lo  que  externamente  se  considera

homosexualidad, pero en la comunidad nahua no solo es llamado así,  se le nombra de

diferentes en la cabecera municipal, entre las comunidades nahuas se utiliza Sihuatzi.  

El término tiene un significado cultural dentro de la comunidad, no solo para la

festividad de Xantolo, sino también para asociarlo con la homosexualidad. Tampoco todos

utilizan el  término homosexual para referirse a sí  mismos.  Es así  como el término de

Sihuatzi se retoma como un concepto social y cultural dentro de la sociedad nahua.

CONCLUSIÓN
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Durante el capítulo se ha podido analizar la noción local sobre la representación social de

ser mujer y hombre, ésta noción construida a partir de los conceptos básicos que definen su

rol dentro de la sociedad nahua. 

Los cambios en los roles de género se han visto detonados por los nuevos roles de

trabajo,  migración  y  nuevos  derechos.  Un  ejemplo  claro  de  las  modificaciones  en  las

representaciones sociales de la mujer, son las mujeres empoderadas en una asociación civil

y las mujeres que emigran para poder proveer de nuevos ingresos a sus familias.

Dichos cambios no dejan de lado la transformación de la representación social del

hombre, una que significativamente ejerció roles dominantes a través de los años. Si bien la

representación del hombre sigue siendo dominante en la sociedad nahua, es también una

representación que se ve transformada. 

El elemento de la masculinidad en la sociedad nahua, es  fuertemente modificado

por la mujer misma. La representación social de la mujer protege la representación social

del varón, puesto que lo sustenta y lo refuerza en sus diferentes labores y roles de poder. Tal

es el caso de las nuevas actividades que las mujeres pueden desempeñar y que el hombre ha

resignificado el rol de la mujer como un eje básico en el sustento de la familia. Así mismo a

través de los años las mujeres siguen buscando un lugar más inclusivo dentro de la sociedad

nahua.

Entonces si los roles de género se ven modificados o incluidos en nuevas áreas,

algún sector periférico estará cambiando y por ende toda una noción sobre un aspecto del

género que lo lleva a cabo. No obstante una mujer aun no ejerce cargos en la estructura

119



política  y de poder  en las  comunidades,  pero sí  es  posible  que herede para su familia

extensiva por parte de los padres, si ésta decidiera vivir dentro de la comunidad.

Se  aborda  la  discusión  de  la  noción  de  ser  hombre  y  mujer  como  parte  de  la

organización vista  como institución,  para  dar  pie  al  siguiente  capítulo  al  hablar  de  las

historias de vida y los individuos que asumen la homosexualidad.
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CAPÍTULO 4. HOMOSEXUALIDAD; LA MIRADA DE LOS JÓVENES NAHUAS

En  el  presente  capítulo  se  abordan  las  historias  de  vida  de  los  jóvenes  nahuas  que

participaron  durante  la  investigación  en  las  comunidades  nahuas.  En  tanto  se  utilizó

metodológicamente a las historias de vida para conocer la percepción de la homosexualidad

vivida por quienes la asumen o se asocian con ella, es motivo de éste capítulo conocer la

representación  simbólica  de  dicha  concepción.  Es  decir,  conocer  el  modo  en  que  la

preferencia sexual se construye en quienes la asumen y como parte de una construcción

individual de la propia sexualidad.

4.1. LAS HISTORIAS DE VIDA 

A partir de la necesidad de conocer la representación social de una preferencia sexual en el

contexto nahua en la huasteca potosina, surge la necesidad de analizar los simbolismos que

se desprenden de dicha preferencia cuando es ejecutada y llevada a un plano comunitario.

Tras  analizar  las  estructuras  sociales  que  componen  los  diferentes  aspectos  de  la

organización social  nahua es que se profundiza en el  cuestionamiento de la preferencia

sexual analizada como una interacción social  y sobretodo como un fenómeno llevado a

cabo desde un aspecto cognitivo.

Al  analizar  la  representación  simbólica  del  Sihuatzi,  la  homosexualidad  o  la

preferencia sexual no se escudriña en los aspectos generalizados que se hicieron al ahondar

en  la  organización  social.  Y que  refiriéndonos  a  los  elementos  periféricos  y  al  núcleo

central podemos comprender como es que la generalización de una representación en un
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grupo radica en su percepción moral, ética y la forma en que dicha estructura responde a la

realidad social de una sociedad en específico. 

De modo que la  representación simbólica  viene   a  tomar  significado cuando se

pretende conocer como es llevada a cabo la acción de vivir la preferencia sexual y como es

dicha experiencia por parte de los individuos que la asumen. Es así como abordar dicho

análisis desde las historias de vida viene a complementar el análisis de la homosexualidad

en un grupo específico a partir de la construcción de la misma en un plano diferente a la

institución.

Wright Mills dice sobre las historias de vida y las ciencias sociales  que La ciencia

social  trata  del  problema  de  biografía,  de  historia  y  de  sus  intersecciones  dentro  de

estructuras  sociales  y  esas  tres  cosas,  biografía,  historia  y  sociedad,  son  los  puntos

coordenados del estudio propio del hombre. C. Wright Mills en [CITATION Jes \l 2058 ].

De modo que la interacción con las estructuras sociales demarca una realidad alterna a la

realidad institucionalizada y que no por ello dejaría de representar una realidad para un

grupo con menos poder.

Jaime  Ochoa a  la  par  de  Jesús  Galindo señala  acerca  del  método  empleado de

historias de vida:

Sirven utilizadas con sumo cuidado y no en su versión de chiva periodística y superficial
para abordar con ventajas ciertos objetos de investigación, vida de grupos, movimientos sociales
alternativos en particular, estudios de cultura local, comportamientos críticos en todo el sentido de la
palabra, como son los de los estigmatizados o de los llamados desviados.  (Ochoa, 1997:8)

Si bien el método de las historias de vida no siempre responde al analisis a una

realidad oprimida, o en menor ventaja o desnaturalizada, si hay que señalar que es una
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representación sobreactuada de una realidad valorizada unicamente por quien la transmite.

Dicha representación no va a enmarcar el secreto de una representación alterna y global

como la homosexualidad vista desde un plano ejercido. No obstante, dicha representación,

si es un desprendimiento de la experiencia propia de una preferencia sexual y un resultado

de la misma.

Ochoa señala lo siguiente al respecto del analisis de la representación simbólica por

parte de un individuo:

En realidad nunca se está al frente de la vida de una persona, ni mucho menos frentr a la
historia de una vida; eso es imposible; a no ser que se reconozca que tales expresiones tienen valor
en un sentido figurado. Ello porque el mecanismo que es el del relato biografico, cuando es bueno el
hablante, presentará o exhibirá la version de su vida a la manera de una novela o de una función de
teatro, quizás como una película. Pero que si es cierto, como la vida social, en mucho es drama, así lo
constató brillantemente Goffman, el relato deberá dar cuenta de ella, a la manera de una sucesión
continua de acciones dramatúrgicas.  (Ochoa, 1997:10)

Las historias  de vida son representaciones  de la realidad propia cognitiva de un

individuo, dicho individuo es la representación misma de una acción que se relaciona con la

representación social ejercida por la institución política o religiosa, o cualquiera que sea la

norma que ejerce influencia sobre el núcleo central de la preferencia sexual. Las historias

de vida son el resultado de la acción a partir de la influencia de las estructuras de poder que

rodean a dichos individuos.  De modo que al normalizar o no una acción determinada, la

influencia en dicha sociedad es efectiva, tanto para quienes la llevan a cabo como quienes

la definen  y ejercen dicha representación social.

Sobre  la  interioridad  de  una  representación  simbólica  y  su  análisis  a  partir  del

método de historias de vida, Ochoa señala:

La historia de vida en la práctica viene de un marco de descisiones que hacen pertinente su
uso.  Este  punto  es  el  que  suele  quedar  en  la  obviedad  y  su  explicitación  abre  al  sujeto  de
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investigación a la mirada pública, develando todo tipo de razones sobre el oficio, la vida, la sociedad,
el sentido, la comunicación, la ética. Sucede así por lo que está en juego cuando un individuo se
acerca a otro y pide conocer la interioridad más allá de lo práctico e inmediato.(Ochoa, 1997:21)

Resulta congruente entonces analizar la otra perspectiva de la representación de la

preferencia sexual, de modo que el relato oral de un individuo que vive la influencia de la

representación  social  es  pertinente  siendo  el  modo  en  que  se  puede  comparar  la

institucionalización y la ruptura de dicha norma.

Sobre la complejidad del análisis de la historias de vida:

Las  preguntas  hacia  el  mundo  interno  que  requieren  una  asociación  de  elementos  no
realizada  con  anterioridad tensan la  relación  entre  el  que  escucha y el  que  es  interrogado.  Esta
situación general puede llegar a complejizarse al máximo; eso sucede en el marco de trabajo de una
historia de vida. Interesante imaginar de momento lo que supone un investigador cuando decide esta
opción. (Ochoa, 1997:21)

Si  se  percibe  dicha  preferencia  sexual  no  desde  la  estructura,  sino  desde  los

individuos que la llevan a cabo; finalmente dicho análisis explicaría la construcción de la

normatividad de la misma. La historia de vida vendría a explicar la construcción misma de

la representación a partir de la acción de un individuo que le da vida a dicha representación

social.

Jesús Galindo señala sobre el método de las historias de vida que

 Se entiende que este supuesto que de lo que se está hablando no es de un instrumento o
técnica de indagación, sino de una intención  cognitiva general hacia lo social y la cultura. La historia
de vida más que un elemento sobre el que se decide, es una opción de aprendizaje, de experiencia de
comunicación (Galindo, 1997:125).

 Lo que señala Galindo es un referente de lo que se persigue con dicho análisis.

Comprender la realidad alterna a la representación social  y del núcleo central  de dicha

percepción interiorizada. 
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Galindo señala que:

Lo individual puede ser considerado como una proyección de lo general en lo particular, de
este modo las historias particulares, los discursos desde lo particular, son formaciones que implican y
expresan a la sociedad y  a la cultura más general. Con tal visión la historia de vida no sólo es
importante sino central en la aproximación a lo sociocultural. (Galindo, 1997:124)

De modo que socioculturalmente las historias de vida son la fuente de conocimiento

de la realidad vivida de un modo alterno a la institución, de no ser llevada a cabo dicha

realidad, no habría una significación de la normalización de un fenómeno social.  Dicha

representación simbólica es una respuesta a la normatividad impuesta.

Dicho lo anterior, así como para conocer la representación social de la preferencia

sexual desde las estructuras que imperan en una sociedad, es necesario para el análisis de la

historias  de  vida  conocer  los  elementos  que  re  significan  la  construcción  de  dicha

representación desde la perspectiva de quienes la viven. 

Los elementos en dicho análisis son conformados por la rutina y el modo de vida

que se va a explicar a partir del relato, la entrevista y el acercamiento con el mundo de

dicho individuo. Sobre esto Galindo señala que 

La exploración supone la aproximación primaria a cualquier objeto de conocimiento, en el
caso social los actores y sus escenarios, lo mismo que sus rutinas y particularidades. Es un objeto
cognitivo  de  base,  de  enriquecimiento  del  sentido  común  y  de  vivencia  ordinaria.  (Galindo,
1997:130). 

Dicha metodología fungió de la mano del método etnográfico y el trabajo de campo

desarrollado  así  como la  entrevista.  La entrevista  no  se  adscribe  solo  a  esta  fase  del

trabajo, la entrevista cubre la estrategia de todo el proceso (Galindo, 1997:135). De modo

que  la  historia  de  vida  se  viene  a  conformar  a  partir  de  una  serie  de  actividades

metodológicas que la conforman.

125



El  proceso  de  búsqueda  para  conformar  las  historias  de  vida  se  inició  tras  un

acercamiento  a  las  instituciones  que  trabajan  de  cerca  con  la  población  nahua  en  la

huasteca. Fue esto lo que determinó el acercamiento al objeto de estudio. Gracias a estos

espacios es que se pudo crear simpatía con quienes le darían sentido al presente estudio. 

En  el  proceso  metodológico  para  conformar  las  historias  de  vida  también  hubo

deserción por quienes pudieron ser informantes claves, se pudo vivir de primera instancia la

representación que acompañaba  a la homosexualidad como concepto.

 Es  así  como  algunos  informantes  abandonaron  la  investigación  y  quienes

permanecieron fueron quienes dieron un acercamiento clave de su representación que se

relaciona con la homosexualidad, igualmente aquellos que no permanecieron enriquecieron

la investigación.

En las comunidades nahuas de la huasteca potosina,  más específicamente en las

comunidades que se abordan se usa un concepto para llamar despectivamente a las personas

abiertamente homosexuales,  sin  embargo este  término no se usa en todos los  aspectos.

Siguatzi27. 

Sin embargo si el hombre está casado y tiene hijos, la esposa en algunos casos podrá dejar
que éste sea Sihuatzi. Es más, Sihuatzi no solo tiene sexo con él y no tiene hijos, ni casa, ni esposa.
En la comunidad un Sihuatzi también podría tener una relación fuerte con las mujeres, bordar y
cocinar. También podría ser Sihuatzi aquel que no se casa.28. 

Según se cuenta, solamente en Xantolo los padres permiten que sus hijos se vistan

como mujeres, estos siempre enmascarados. En las comunidades todo está lleno de flores

27 Sihuatl. Mujercita en náhuatl.

28 Informante anónimo
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de cempasúchil y altares del día de muertos, la festividad es realmente fuerte, es la fiesta

más celebrada del año, Xantolo, o día de todos los santos.

Xantolo es la vida, la muerte y la cosecha, el diablo anda suelto, muchos gay usan xantolo
para darle rienda suelta a sus fantasías29. 

 

4.2.  ROBERTO

Roberto tiene 22 años y señala:

Recuerdo como me cuidaban mis padres, por eso yo me desenvuelvo así, aunque yo no lo
mostraba, desde el kínder yo no sentía nada por mi orientación. Pero mis padres quieren que yo sea
diferente. Siempre me pongo en el dilema, yo no culpo a dios, yo más bien me pregunto por qué me
pasó esto, me lo reprocho a mí mismo, pero también pienso que si sigo así es por algo. Me habría
gustado ser normal, tener una orientación normal como la de mis padres y mis hermanos (Roberto).

Roberto  ha  vivido  toda  su vida  en  la  comunidad y  ha  trabajado en  temporadas

vacacionales en Monterrey, actualmente estudia enfermería en la UASLP de Tamazunchale.

Tras diálogos y haber expuesto el fin de la investigación, aceptó formar parte de ella y

proporcionar su historia de vida.

JUVENTUD Y EL RECONOCIMIENTO DE LA SEXUALIDAD

De niño gustaba más de los juguetes de niña y ponía muchos pretextos para no jugar con juguetes de
niño. Una vez me puse un vestido de mi hermana y me pegaron, mi hermana como siempre es la que
les  dijo  a  mis  papás,  entonces entre mis  padres  y mis  hermanos me forzaron a  quitármelo.  Me
dijeron, a la otra ya no te quedas sólo en la casa. Por eso creo que no está bien que los hombres se
vistan de mujeres porque todos lo criticarían (Roberto).

Lo anterior muestra como en la niñez de Roberto le fue prohibido usar ropa de

mujer, así mismo a los hermanos. La representación de la masculinidad y la prohibición de

lo femenino es algo latente y es una lucha que se extiende más allá del contexto indígena.

29 Informante anónimo.
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Al ser una proyección tan clara viniendo de un niño, es de esperarse que pueda ser mal

visto en una sociedad como la nahua. Con estas prohibiciones también llega la acentuación

del concepto de lo prohibido, así como la construcción del estereotipo.

Roberto habla sobre su niñez y sus años en la escuela:

Después llega la adolescencia y uno se emociona porque va a entrar a en la secundaria o
porque  quizás  te  va  a  llamar  la  atención  una  niña,  pero  a  mí  me  pasó  diferente  y  empecé  a
comportarme de cierta forma y es ahí cuando me empezaron a decir de cosas. Me decían, -“pareces
vieja,  porque te  llevas  más con las  chavas” y empezó a  lo  que  se le  llama “bullyng”.  Después
empezaban a formar equipos de futbol y empezaban a escoger y me decían, no tu no, tú te vas con las
niñas, parecía de adrede a mi nomás me pasaban el balón y yo nomás ahí me quedaba sin saber qué
hacer. Por esos días a mí no me gustaba ir a la escuela, entonces mis padres me preguntaban que por
qué no quería ir a la escuela y yo les decía que nomás no, eran los días de educación física. Entonces
yo si me iba pero me desviaba y me esperaba a que terminara la clase y ya llegaba. Un día mi papá se
dio cuenta que yo no iba a la escuela entonces le conté que me molestaban y que por eso yo no quería
ir a la escuela. Mi papá fue a hablar con el profesor  y el profesor entendió, me dijo que si a mí no me
gustaba él no me iba a obligar. Entonces me dejaba que yo me quedara en el salón sentado y yo veía
como los demás niños disfrutaban y jugaban y entonces yo pienso que si yo hubiera sido otra persona
quizás yo habría podido participar. Yo pienso que el profesor sabía de mi orientación sexual. Si yo
hubiera sido diferente, quizás las cosas habrían sido distintas (Roberto). 

Lo anterior que comenta Roberto sirve para ejemplificar la lucha del individuo para

pertenecer a un grupo determinado, sobretodo en la escuela que se ubica dentro de una

comunidad. El individuo conoce claramente las limitantes que puede encontrar y conoce las

percepciones con respecto a su comportamiento. Esto no está del todo relacionado a su

orientación como el llama a su preferencia sexual, pero si la masculinidad es un reto incluso

para quienes disfruan actuándola, el reto de asunción para quien no la siente como parte de

sí, puede ser un reto aún mayor.

Mi adolescencia  no  fue  divertida,  fue  ahí  cuando empecé  a  sentir  cierta  orientación,  y
muchas personas o los amigos que supuestamente eran, sentí el rechazo, porque empezaron a ver que
me comportaba de forma diferente. Me decían es que a ti no te gusta jugar tal cosa, no te gusta el
futbol.  Me decían que debía llevarme menos con las chavas porque yo era hombre. (Roberto)

Es así como Roberto se enfrentó a la dicidencia de estos esereotipos, mismos que a

su corta edad no comprendía a pesar de haber crecido influenciado por ellos.
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Lo anterior nos habla de la construcción de la categoría sexual, es decir que

conforme los individuos avanzan en edad van creando su opinión sobre ciertas categorías

que están relacionadas con las construcciones que impregnaron en ellos las personas que

los rodearon.

SOBRE LA VIOLENCIA

Yo tenía un primo, él ya iba en la secundaria, yo estabas más chico, entonces mi primo llegó a mi
casa preguntando por mi hermana, no había nadie solo mi hermana y yo. De pronto mi primo se mete
a la casa y después sale mi hermana y me dice, -“te vas a ir con él”- entonces me fui con mi primo, lo
que recuerdo es que si me hizo daño, me violó. Me dijo después que no dijera nada porque de todos
modos nadie iba a creerme. Yo no sé si mi hermana sabía, la verdad no entiendo. Después cuando yo
tenía siete años lo volvió a hacer de nuevo, yo lo traté de detener  y me dijo que entonces paraba y
que a la  fuerza no.  Entonces  cuando el  viene  de  vacaciones a  la  comunidad porque él  vive en
Monterrey, yo no lo quiero ni ver y no quiero verlo. Yo pienso que yo si le echo la culpa a esta
persona de que yo soy así. (Roberto)

Lo de la violación jamás lo voy a decir, han pasado muchos años y nadie me va a creer y yo
lo recuerdo muy bien. (Roberto)

Lo anterior marca un cambio en la vida de Roberto, este suceso sirve a modo de

explicación de una orientación sexual distinta a la heterosexual. Es también un momento en

el que confirma la representación que existen  de  la homosexualidad en su entorno, así

mismo adquieren una connotación de prohibición y algo que debe ser callado y no expuesto

por ningún motivo a sus familiares. El señala que no le habrían creído.

Roberto habla  sobre agresiones  que se han suscitado a  partir  de su orientación,

como  el  mismo  dice.  En  los  siguientes  relatos  podemos  relacionar  su  testimonio  con

algunos que se abordaron en el pasado capítulo, como el de las festividades y ritualidad.

Una vez una amiga quería que tuviera sexo con ella y ella me cuestionaba y me decía. “¿o es
cierto lo que me han contado?” me asusté mucho, siento que era como una amenaza. Un primo mío
sabe de mi orientación y me dice que se lo diga a mis padres pero estoy seguro que ni ellos ni mis
hermanos me aceptarían (Roberto).
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Una vez mi hermana me dijo “eres un pinche puto” ese día que mi hermana me confrontó,
mis padres me dijeron que si era así que lo dijera, para que me corrieran de la casa, mi papá es muy
machista (Roberto).

En los pasados ejemplos también se puede observar el acoso por parte de mujeres en

la comunidad, por un lado el de su hermana y el de la amiga. En ambos casos también se

observa una inclinación por la concepción de masculinidad que existe en las comunidades,

este no solo se ve representado en hombres, sino también en mujeres. Si bien como se vio

anteriormente la violación fue por parte de un hombre, las agresiones van de la mano de

mujeres también.

EXPERIENCIA EN LAS FESTIVIDADES

Como ya  se dijo anteriormente,  Xantolo es la  festividad más importante  del  año en la

región huasteca y se vive fuertemente en las comunidades donde éste estudio se ha llevado

a cabo. Roberto tiene también afinidad por esta celebración y a continuación da a conocer

su experiencia en ella a raíz de su orientación.

Entonces como dice mi papá, soy ese tipo de persona30. Cuando llega xantolo que es mi
festividad favorita y que espero con ansia todo el año… mi papá me dice, tu no vas porque no vas
solamente a bailar, no me gusta que te anden agarrando, a ti saben que te gusta, por eso te agarran
(Roberto).

Entonces  el  padre  prohíbe  a  Roberto  que  asista  a  la  festividad,  como ya  se  ha

mencionado en el capítulo anterior, en las comparsas y bailes los hombres suelen vestirse

como mujeres y usar una máscara. Parece que el padre de Roberto considera que este no

debe asistir pues acentuaría su orientación como él la llama. Sin embargo como Roberto

menciona, su única intención es la de vivir la tradición, participar y llevarla a cabo.  

30 homosexual.
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La tradición y la ritualidad de Xantolo está cargada de una fuerte asignación de

categoría de género, la función y rol de los hombres y mujeres dentro de ella, así como lo

que  se  está  permitido.  La  participación  de  los  hombres  no  se  ve  condicionada  por  su

orientación, como lo vimos en la celebración que se vive en San Martín de Chalchicuautla,

que es cerca de las comunidades indígenas pero se vive la tradición de un modo distinto. En

las  comunidades  la  orientación  sexual  puede significar  una prohibición por  parte  de  la

familia a una persona, como es el caso de Roberto. 

Roberto habla de otra experiencia relacionada en Xantolo:

En tercero de secundaria tuve un amigo que era así y un día me dijo que quería bailar,
éramos muy cercanos y  ese Xantolo su papá fue por él a la comparsa31 y lo jaló bien feo y le arrancó
el vestido de mujer, mi padre ese día me golpeó muy feo, desde entonces no puedo participar en
Xantolo (Roberto).

Mi amigo como no aguantó todo el acoso de la comunidad se tuvo que ir a Monterrey como
todos. Él me decía ¿por qué no nos vamos? Yo no me iría, yo no dejaría la escuela nomás así porque
sí (Roberto).

El testimonio de Roberto va de la mano con el de su amigo, se trata del mismo que

más adelante se iría a Monterrey y su primer amigo con la misma orientación. En éste caso

ambos vivieron el rechazo en la tradición y de su familia a raíz de su orientación sexual. 

Al ir en contra de la significación que un grupo le da severamente a la categoría,

también se va en contra de la estructura de las creencias y la organización del grupo.

LA VIDA EN LA COMUNIDAD Y FAMILIA

31 Bailables grupales que se organizan durante la festividad de Xantolo.

131



Roberto habla sobre agresiones por parte de los hombres casados-heterosexuales hacia el

dentro de la comunidad:

En la escuela de chico me agarraban entre todos en la comunidad, porque no tenemos un
patio, todo es pegado, o sea la plaza de la comunidad es a donde salíamos a recreo. Entonces todos
me pegaban y decían, a él le gusta. Cuando tenía 15 o 16 años mi hermano dijo que yo hacía cosas y
que yo andaba por la carretera, Mi hermano le dijo a mi papá que yo era gay. Mi hermano me acusó
de que yo cobraba (Roberto).

Un día un vecino me atacó, me dijo ¿estás nervioso?, me dijo, si quieres hasta te pago, ¿no
te gustaría hacer el amor?, yo solamente me fui corriendo (Roberto).

Otra vez un vecino me  encontró rumbo a las naranjas, me dijo “vamos a aprovechar”. Yo no
acepté, la forma en la que se vive en la comunidad es horrible, son promiscuos, se han entremezclado
entre ellos mimos  y al final el náhuatl lo usan como groserías, como Siguatzi32 (Roberto).

Pareciera como se dijo en el capítulo pasado que los hombres casados que tienen o

intentan tener  una relación sexual  con otro hombre  no son considerados  homosexuales

como  tal,  sino  solamente  quienes  son  conocidos  como  Sihuatzis.  La  definición  de

masculinidad y feminidad son construcciones y categorías que se crean y se convierten en

un reto en la  vida de individuos como Roberto,  que aunque tratan de prevalecer dicha

masculinidad en su  identidad,  conforme pasan las  agresiones  y la  vida  cotidiana  en la

comunidad, se difumina esta posibilidad. 

Roberto habla sobre sus padres y su relación con la comunidad:

Mi papá siempre me dice que no haga caso y que deje que se burlen, pero él en el fondo yo
sé que espera que yo me case y tengas hijos y pues no… a veces mis hermanos me quieren cambiar
las cosas o me dicen que no me vista así. En una comunidad es más difícil vivir, porque la gente es
más cerrada. En la cabecera a la gente ni le va ni le viene, pero en una comunidad prácticamente la
gente nomás se fija en lo que haces. (Roberto)

Lo  que  Roberto  trata  de  explicar  es  que  en  las  comunidades  indígenas  la

representación de la masculinidad otorga un rol e incluso un estatus de respeto dentro de

32 Mujercia en náhuatl, usado también para llamar de forma despectiva a las personas homosexuales.
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dichos núcleos. Como se dijo anteriormente, la masculinidad puede llegar a representar un

fin que atraviesa varios obstáculos y una  condición que no siempre podría satisfacerse.

Al respecto sobre la satisfacción y la relación con el entorno, Roberto dice:

Pero como uno tiene padres, entonces uno sabe que no debe hacer eso, mi papá siempre
habla. En mi casa somos tres hermanos, uno es mayor que yo y el otro es menor que yo, mi papa
siempre dice, lo bueno es que voy a tener tres nueras, y el sueña que todos vamos a tener esposas, yo
no digo nada porque ellos ya tienen novias. Y me dicen, a ver tu cuando, entonces les digo que luego,
y mis primas siempre me dices, ¿y no tienes novia? Y me dicen, ¿entonces si te gustan? Entonces se
quedan calladas y me dicen que más me vale me dicen, porque ya sabes cómo es nuestras familia. Es
como un honor y es parte de lo que somos. (Roberto)

Lo anterior que comenta Roberto, habla de la estructura que ha seguido su familia a

través de las generaciones, es decir no han lidiado con un integrante Sihuatzi y tampoco han

considerado la inclusión del mismo. En la familia los hijos deben cumplir el rol de formar

familias y de procrear, no solo como un proceso obligado en la vida de cada uno, sino

también para prevalecer la estructura que se ha construido en base a la masculinidad y a la

feminidad en su caso.

Lo anterior viene a complementar uno de los aspectos centrales de este capítulo,

conocer las categorías y asignaciones sexuales y como éstas trastocan el modo de vida de

los informantes. Cumplir el rol de género asignado por el sexo es un reto al que se enfrenta

Roberto, esto no solo es un reto presente, sino un aspecto que deberá tomar un rumbo para

su vida futura. Al respecto Roberto comenta:

Yo le digo a mi papá, que si yo acabo la carrera yo me iría de la comunidad, y que es
someterme a lo mismo, yo le digo que la mera verdad si yo busco un empleo sería en un lugar
urbano,  allá  debe ser  diferente.  Mi papá se siente,  porque dice que no tiene caso que me estén
apoyando porque me voy a olvidar de ellos. Él dice que yo me siento diferente y que si estudio voy a
sentirme más que ellos.  Yo le digo a mi papá que eso jamás va a pasar que yo siempre voy a estar
agradecido. (Roberto)

También a veces siento que yo me voy a hacer cargo de mis padres porque yo soy gay, por
ahora no sé cómo va a ser mi futuro. A veces me gustaría encontrar a alguien que me dijera mi
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futuro, porque tengo un pariente en Huichihuayan que tiene esa orientación y no quiero ser como él
(Roberto).

Roberto tiene la dualidad de quedarse en la comunidad y asumir la presión de la

misma con respecto a la orientación sexual que él decida asumir, esto como el comenta,

sería para cuidar de sus padres, por otro lado existe la inquietud de vivir en un sitio donde

no sea juzgado por su orientación sexual.

Lo que sucede es una lucha para encajar dentro de los estereotipos de género que ha

asignado la sociedad nahua y que subsisten hasta el día de hoy.

Sin  embargo  las  creencias  culturales  construyen  los  estereotipos  que

individualmente crean los individuos, esto no quiere decir que dichos estereotipos no estén

sometidos a un cambio, mucho menos que no vayan a transformar a la sociedad en donde

se llevan a cabo. Los individuos que tienen discrepancias con estos estereotipos, pueden

representar un cambio en las futuras generaciones y en el modo en cómo se perciben las

categorías sexuales.

Roberto habla sobre lo que para él representaría permanecer en su lugar de origen y

lo que siente por este.

A la gente de la comunidad yo siento que no los quiero la mera verdad, porque ellos jamás
me han visto como mis hermanos. Mi papá dice que porque yo no me doy a llevar con los demás y
que un día voy a necesitar un favor y mis hermanos también me dicen eso. Yo les digo que yo no me
siento bien con ellos, toda mi familia ha vivido desde siempre en la comunidad, yo no me iría de
nuevo a una comunidad porque ahí ya todos saben de mi orientación sexual y si un día yo tengo
hijos, la gente les va a decir a mis hijos quien era yo y yo no quiero eso para mis hijos. Yo quisiera
tener hijos para poder cambiar lo que tengo, y alomejor lo hago nada más para aparentar y para darle
gusto a mi familia. (Roberto) 

Puede ser algo genético que ya está, también tengo miedo de que un hijo mío tenga esta
orientación. (Roberto)

Me gustaría hacer mi vida como un heterosexual, pero sería como los señores de los que se
hablan en la comunidad, de “tal señor no le cumple a su mujer”, hay un señor en la comunidad que se
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habla mucho de él por eso.  Decían que el cuñado se bañaba en el arroyo y le pidió que por favor le
cumpliera a su mujer por él (Roberto).

Me  gustaría  tener  una  esposa  e  hijos,  mi  vida  sería  mucho  más  completa  y  menos
vergonzosa para mi familia. Mi papá dice que para qué quiero una profesión si no voy a tener hijos,
mi vida sería muy vacía. Aunque la verdad es que lo que quiero es un hombre, pero pienso en qué
diría mi familia y como los trataría la comunidad. Por ahora aun no decido eso realmente (Roberto).

En caso de construir una familia por su cuenta, Roberto asegura que debe salir de su

comunidad para que su familia no sepa lo que alguna vez fue, pero esto sería únicamente

para  dar  gusto  a  sus  padres.  Roberto  parece  asumir  el  rol  masculino  construido  en  su

comunidad  como  una  obligación  que  crea  frustración  por  no  poder  alcanzar.   La

representación de la masculinidad es un reto para quienes no se asumen como un hombre

convencional. 

Hay diferencias en las representaciones que son asignados a hombres y mujeres,

estos van a variar unos de otros, pero el conflicto dentro del núcleo, en este caso familia-

comunidad, empieza cuando estas representaciones van de un sexo a otro. Es la prohibición

del poder ser un individuo diferente a lo que social-culturalmente está permitido.

Roberto comenta:

En mi caso yo no me siento parte de mi familia, al contrario mis padres siempre me han
dado su apoyo y siempre me han cuidado y daño cariño, entonces no es justo que yo salga con esto.
A veces  pienso  que  ojalá  ellos  fueran  corajudos  o  que  no  me  quisieran  para  yo  no  sentir  el
remordimiento de ser como soy.  A veces siento que las cosas están muy bien ahorita y no hay
enfermedad y que si yo les digo como soy pues van a empezar los problemas. A veces me dicen que
no use tal cosa y yo les digo que yo me visto como quiera que ellos no pueden mandarme como
cuando era chico, yo pienso que si a veces como que se quieren dar cuenta de cómo soy. Una vez mi
hermano, estaba de moda lo de ser “emo33” entonces como tenemos hermanas pues hay delineadores
para los ojos. Entonces mi hermano empezó a pintarse los ojos pero él no tiene una preferencia, solo
hacía por pertenecer a eso. Entonces mi papá un día lo sentó y le dijo que se despintara y lo hizo
despintarse frente a él y le dijo mi papá que no quería volver a ver que se estaba pintando porque no
quería que en la comunidad dijeran que era “marica”. Entonces imagínate como yo voy a pintarme o
a decir como soy si ya me andan regañando por cómo me visto y es que mis hermanos si se visten de

33 Tribu urbana popular en la segunda mitad de la década del dos mil y que se caracterizaba por sus
integrantes usando maquillaje y pinar partes del cuerpo como las uñas, no precisamente teniendo que ver con
su orientación sexual.
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otra manera diferente a mí, pero imagínate si mi hermano no es así, y le fue como le fue pues ahora
imagínate yo. Sí, mi papá le pegó a mi hermano muy feo después de que se despintó. (Roberto)

La prohibición de los placeres es lo que realmente desencadena un trastorno, este

podría  ser  el  inicio  de  los  prejuicios  hacia  la  diversidad  sexual  que  tiene  lugar  en  la

comunidad,  la  inaceptación  y  el  juicio  emitido  hacia  ésta.  Lo  que  Roberto  comenta  a

continuación es un ejemplo de lo que estas prohibiciones crean en los jóvenes. Abre paso a

hablar de las formas en como Roberto de auto-condiciona y se maneja con su entorno.

Yo tengo primos y sobrinos y la verdad a mí me da mucha cosa acercarme a ellos porque no
quiero que se les pegue esa orientación y siento también que los apartan de mí y eso me duele. Ahora
estoy viendo como un primo tiene cierta orientación y la mera verdad yo no quiero acercarme a él
porque no vayan a decir que yo lo inicié. (Roberto)

Roberto proyecta la opinión acerca de su orientación sexual como si esta fuera una

enfermedad que se puede contagiar.  

En efecto al construir una verdad a partir de una categoría, esa se ve representada en

diferentes aspectos, como lo vemos en el discurso de Roberto, también comenta haberse

relacionado con personas con su misma orientación en algunos momentos de su vida y lo

que ayudó a contrarrestar las opiniones antes expuestas.

Roberto habla de sus padres en referencia a su orientación:

Mi papá es apicultor pero de todos modos se dedica a la tierra y mis hermanos también, pero
yo no, y desde chico eso me ha traído problemas con ellos, ahora sí que aunque no quiera yo soy solo
contra ellos, porque ni mi mamá me defendía (Roberto).

Cuando era niño me decía mi papá, ¿cómo no vas a poder? Y yo le decía que no podía y que
lo hicieran mis hermanos. Siempre me comparan con mis hermanos hasta la fecha y una vez mi papá
me dijo. “tú no eres  lo que nosotros queremos” y mi hermano menor siempre se mete y me dice, “te
comportas como niña” (Roberto).
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El que haya un integrante con una orientación sexual, gustos, enfoques y modos que

desarticulan la estructura de la masculinidad en el núcleo familiar,  indudablemente traerá

desvariaciones y desajustes en la organización social. Esto también traerá desajustes entre

los miembros del grupo. La aceptación por parte del padre y de la madre, en el caso de

Roberto depende del padre pues es quien lidera la vivienda en ausencia de la madre

La desconformación de la representación solo arrojará resultados tras la recepción

por parte de los miembros de la familia y la permanencia de Roberto en el lugar de origen.

Roberto comenta sobre sus padres y la comunidad:

Mis papás respetan, pero no que yo sea así, la comunidad repudia lo gay, la comunidad cree
que los gay solo quieren tener relaciones sexuales (Roberto).

LAS RELACIONES SOCIALES Y LA VIDA UNIVERSITARIA

Roberto  habla  sobre  un  amigo  que  tuvo  en  algún  momento  que  era  abiertamente

homosexual, sus primeras impresiones y tratos:

Yo tenía un amigo que yo quería mucho y al inicio no me dejaban juntarme con él porque él
era gay entonces me decían mis hermanos que no me juntara con él porque iban a hablar de mí.
Entonces yo tenía la necesidad de contar las cosas que me pasaban entonces yo a él si le conté todo
lo que me ha pasado en mi vida y pues al final él se fue a Monterrey, pero la verdad es que yo me di
cuenta que es un ser humano normal y que no importa que él tenga una preferencia que no por eso
vamos a dejar de ser amigo (Roberto).

Lo que Roberto dice habla sobre las construcciones imaginarias y simbólicas que

adquieren los cuerpos al ser dotados de significados que exceden la cuestión del ser. Es

decir que un individuo va a adquirir importancia y significado en el otro según el modo en

cómo se maneje socialmente. 
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Es importante abordar el tema de la vida profesional que Roberto desempeña en

estos momentos y lo que esto representa en su vida, cabe señalar que las conversaciones

con Roberto se llevaron en distintas ocasiones a puerta cerrada en la casa de salud de la

comunidad  y  dentro  de  las  aulas  de  la  Universidad  Autónoma de  San  Luis  Potosí  en

Tamazunchale, que es donde él estudia.

Roberto comenta:

En la uni yo no ando diciendo que soy gay o así, entonces vamos caminando y hablamos de
que al chavo está guapo y de pronto entre las chavas empiezan a decir que tal chavo está guapo.
Entonces llega la pregunta a mí y no sé qué decir entonces les digo, -ustedes saben porque son
chavas yo que les voy a decir- pero la verdad es que si quería decir mi opinión. (Roberto)

En este punto Roberto comienza a sentir inquietud por hablar de su sexualidad con

sus  compañeros  de  la  universidad,  siendo  un  espacio  en  donde  él  puede  salir  de  la

comunidad  diariamente  y  dedicarse  a  actividades  diversas34.  Respecto  a  la  elección  de

estudiar enfermería Roberto señala:

Estudié enfermería pero porque no era tan femenino, yo soy una persona que le dan asco las
cosas pero estoy aguantando porque si me está gustando y mi papá si me está apoyando, pero no
quería una carrera que no me gustara, pero de la misma manera mucha gente piensa que enfermería
es una carrera para mujeres. (Roberto)

Si bien elegir una carrera fue para Roberto un modo de romper los estereotipos que

él mismo había creado en su persona y los que había adherido a sí mismo por parte del

entorno en el que vive, también le otorgó una responsabilidad y la posibilidad de cambiar

sus planes a futuro.  Si bien Roberto se encuentra en un acelerado aprendizaje de cuestiones

nuevas  desde  que  entró  a  la  carrera  como  él  lo  señala,  también  se  encuentra  en  la

incertidumbre de sus decisiones futuras. 

34 La mayoría  de los estudiantes que componen el  campus de la  UASLP en Tamazunchale,  provienen de
comunidades que rodean Tamazunchale y por las noches los estudiantes regresan a sus comunidades y casas, algunos
estudiantes viven en la cabecera municipal. El campus está poblado de estudiantes la mayor parte del día y es un punto de
encuentro y de permanencia para muchos.
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De modo que se rompe con la categoría predispuesta, también se añaden nuevos

aprendizajes al interactuar con espacios diferente al de origen, son estos cambios los que

posiblemente traigan consigo el cambio de las futuras generaciones en las comunidades.

Sobre los estereotipos y la elección de profesiones predispuestas para hombres y mujeres.

LA IDENTIDAD NÁHUA

Acerca de la lengua náhuatl y sobre la lengua con la que la mayoría de los jóvenes deben

comunicarse con sus abuelos y adultos mayores Roberto comenta:

Yo hablo náhuatl muy bien, pero me disgusta pero siento que después me va afectar cuando
pronuncio las palabras y se les queda el acento del náhuatl y preferiría hablar inglés, el náhuatl no me
gusta, solo lo uso para hablar con la gente mayor porque casi no hablan español (Roberto).

MIGRACIÓN Y GÉNERO

Ese fenómeno parece ir  creciendo entre  los  jóvenes de las  comunidades,  algunos están

olvidando la  lengua como lo señalaba en el  capítulo anterior  los padres  de Charis,  los

jóvenes suelen abandonar los oficios de la tierra, emigrar, usualmente es a Monterrey.

Mi mamá trabaja en Monterrey y siempre va y viene, soy más apegado a ella. A ella si no le
pegaba mi papá pero si pienso que me pegaba a mí y conmigo encontraba con quien descargar todo
su coraje (Roberto). 

Mi papá ha cambiado mucho con los años, ya no hay tanto machismo en la casa y mi papá
eso si siempre le da su lugar a mi mamá en la casa. Somos cinco hermanos, cuatro hombres y una
mujer (Roberto).

La madre de Roberto pasa únicamente ciertas temporadas al año en la comunidad,

ya  que  trabaja  como  empleada  doméstica  en  Monterrey,  las  mujeres  aseguran  que  el

machismo ha cambiado. Tras el tiempo pasado en  casa de Roberto se ha podido ver como

la tolerancia es el concepto más apropiado para hablar de su relación familiar. 
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Su familia es tan solo el reflejo del concepto general que existe en torno al concepto

de homosexualidad en la comunidad. Como dice Roberto acá se dice mucho  el hombre

debe hacer, el  hombre puede,  el  hombre debería.  Las  mujeres  dicen que para ellas  ha

desaparecido el machismo, pues los hombres ya les permiten trabajar y salir de sus casas.

El dilema del concepto de Sihuatzi o cualquiera usado en relación con la homosexualidad y

sus significados es un concepto que aún se está forjando y atraviesa la inaceptación que en

algún momento vivieron las mujeres, violencia que parece ser que aún no desaparece del

todo. 

SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL COMO EXPERIENCIA

Roberto comenta que en algún momento sostuvo una relación sentimental con otro hombre:

Tuve un novio, fue todo a escondidas, él se iba y se despedía de mis hermanos y después
volvía conmigo a escondidas. Todo esto fue hace tres años, se tuvo que ir a Monterrey y tuve que
dejarlo ir. Yo quiero un hombre, pero para el bien de donde vivo quisiera una mujer (Roberto).

Roberto señala que esa relación duró poco más de un año, pero que en la comunidad

parecía ser un acto de riesgo para ambos. Esto se va a profundizar más en el caso de la

última historia de vida. Roberto asegura que no volvería a tener una relación sentimental

con otro hombre en la comunidad, por su familia, por las personas y por evitar problemas

según comenta.  

Roberto comenta:

No me gusta vivir en la comunidad, la comunidad no acepta la homosexualidad. Lo gay lo
ven como repugnante, como una amenaza para la otra persona, lo ven como una enfermedad, creen
que la homosexualidad es del diablo (Roberto).

Si uno se queda en la comunidad ya sabe lo que les espera y a lo que se atiene (Roberto).
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4.3. ARMANDO

Armando cuenta con 19 años actualmente y señala:

Inicialmente Armando formó parte de esta investigación y esto fue lo que contó en

las sesiones en las que participó. Armando fue estudiante de enfermería en la Universidad

Autónoma de San Luis Potosí, actualmente ha abandonado la carrera.

LA IDENTIDAD NAHUA 

Armando comienza hablando sobre su origen y la lengua:

El náhuatl es mucho más bonito, hablo náhuatl y mis papás hablan náhuatl y toda mi familia
habla náhuatl (Armando). 

El sentido de pertenencia de parte de Armando a la comunidad es grande como él

comenta y en su hogar la familia se comunica en lengua náhuatl,  así  como señala que

siempre ha vivido en la comunidad. 

ORIENTACIÓN SEXUAL Y FAMILIA 

Armando comenta sobre su orientación sexual:

La verdad no me siento así como de decir, soy homosexual, yo no tengo una orientación
definida. A veces me he enamorado de chicas y a veces he sentido cosas por otros, pero a veces
influye la familia, porque se han construido con un valor único, de decir, tengo un hijo y mi hijo es
un varón, eso dicen los padres y no te permiten transformarte en otro, si lo haces serias decepción,
por eso yo no me siento así como, si yo tengo gustos diferentes, a veces me siento de este lado o de
ese lado y ando así, de un lado a otro, a la vez no sé lo quiero. No tengo necesidad de definirme
(Armando).

Asumir una categoría sexual, conlleva asumir patrones de comportamiento y roles

dentro del espacio en donde han sido asignadas esas categorías.  En este caso Armando

comenta que no se asume como homosexual porque pertenece a un espacio que no aceparía

141



esta  orientación  sexual.  También  comenta  haber  tenido  experiencias  con mujeres,  pero

recalca el miedo que siente por definirse homosexual.  

En cualquiera de los dos casos, ya sea que una serie de desconfirmaciones de la

representación hagan que ésta vaya modificándose o el cambio drástico, ya sea por una

violación  o por  una  experiencia  de  detone  un  gusto.  Ambas  opciones  dan lugar  a  una

modificación en una categoría y en un estereotipo impuesto, lo cierto es que a partir del

contacto con el perceptor, éste deberá decidir si esto definirá otro rumbo en su orientación

sexual.

Armando habla sobre posibles causas de su orientación indefinida:

Yo creo que la orientación si depende mucho de lo que uno vive en el pasado, en mi niñez
yo no compartía  mucho, mi familia  siempre estaba trabajando en el  campo.  Yo no recuerdo un
momento  de  felicidad  como  feliz  navidad  o  feliz  año  nuevo,  siempre  trabajo  y  trabajo.  Pero
sobretodo golpes,  lo que más recuerdo de mi niñez es el maltrato y golpes porque mi papá nos
pegaba mucho. A nosotros nos cuidaban terceras personas (Armando).

SOBRE LA VIOLENCIA

Armando encamina su orientación al abandono por parte de sus padres y abre paso a hablar

sobre la siguiente experiencia: 

Una noche en la que uno duerme tranquilamente, mi papá nos dejó con una tía. Ella tenía
dos hijas, una entre 20 años y otra entre 12 años, ya sabían lo que hacían, yo tenía entre siete y ocho
años. ¿En esa edad uno que sabe de las relaciones sexuales, o uno que sabe de conocer a una chica?
Yo eso lo supe hasta que entré a la secundaria. En una comunidad no haces esas cosas porque es tabú.
En esa noche, ella empezó a… esto nadie lo sabe la verdad, eres el primero que lo sabrá… esa noche
empecé a escuchar voces, que me levantara, me decía que la besara mi prima, entonces yo le decía
que yo estaba chico y que yo no sabía de esas cosas, me decía que me quitara el pantalón y yo usaba
puros shorcitos35. Entonces ella se montó en cima y yo recuerdo que ella quería que le hiciera el
coito, ella seguía manoseándome y agarrando las cosas íntimas,  y es todo lo que recuerdo y  pues si
pasó. Siento que todo eso me llevó a sentir ese rechazo y reproche y sentir que entonces una relación
con una mujer no se siente bien.  Desde ese entonces todo cambió y es el evento que más repudio y
odio en mi vida y no se lo he contado jamás a nadie. No sé si todo cambió desde ahí pero si siento
que eso me hizo mucho daño y es posible que yo sea así por eso. Sé que sucedió porque ella se hizo
todo, yo que sabía… yo tenía siete años, yo no entendía lo que pasaba. En la comunidad nadie habla

35 Pantalones cortos hasta las rodillas.
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de  esas  cosas  con  los  niños,  pero  si  fue  el  evento  más  drástico  que  yo  recuerdo  de  mi  niñez
(Armando).

Tras lo que Armando vivió y la vinculación que hace de esa experiencia con el

abandono de sus padres y la inclusión de terceras personas en su crianza lo ha llevado a

callar esta confesión. Como él señaló en la conversación, es la primera vez que habla sobre

esto con alguien. Como se puede observar, él también sufrió un abuso sexual a diferencia

de Roberto, en el caso de Armando fue con una mujer. 

Al igual que Roberto, Armando adjudica su confusión sexual a esta experiencia. Al

no tener opción de dialogar esto con alguien decidió callar ante un estereotipo y ante el

miedo. Cualquiera que sea la causa de su orientación o si bien posiblemente no la hubiera,

este suceso transformó su visión de la sexualidad y de su personalidad.

Armando comenta:

Siempre sueño con una familia, pero después digo no, soy así, no puedo (Armando).

Un día me agarraron mis papás porque yo me vestía de cierto modo, con pantalones pegados
y cosas así, entonces me dijeron que por qué me vestía así. Yo por eso jamás podría contarles que
tengo una preferencia a mis papás, ellos jamás lo entenderían, en las comunidades eso no debe de ser
(Armando). 

Al igual que Roberto, Armando tiene dudas sobre si conformar o no una familia,

ambos  anteponen  que  a  causa  de  su  orientación  sexual  no  deberían  hacerlo.  También

Armando en algún momento sufrió violencia a raíz de la forma en que vestía y que esto no

iba de la mano con la forma en que un hombre debe representarse. 

Sin tocar  el  tema del  abuso sexual  y  la  relacion  familiar  esas  experiencias  han

moldeado su vision y percepción sobre el sexo, el género y su rol dentro de ambos. Las
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situaciones que se viven alrededor de su vida están relacionadas al entorno y las relaciones

sociales.

SOBRE LA COMUNIDAD Y LA ORIENTACIÓN SEXUAL

A continuación Armando habla sobre la comunidad.

Quizás  en las ciudades las cosas cambien, pero en las comunidades yo  no creo. En las
comunidades te pueden maldecir, porque en las comunidades se vive más reservado (Armando).

Armando comenta que percibe las comunidades conservadoras a comparación con

la ciudad, cabe señalar que él ha trabajado por temporadas en la ciudad de Monterrey, al

igual que algunos miembros de su familia. Esto le ha dado la pauta para comparar el lugar

de origen con espacios urbanos y más poblados, donde la diversidad sexual se observa

desde otras perspectivas.

Armando habla sobre la comunidad y sobre una experiencia con un hombre:

En las comunidades lo que pasa se queda así, enterrado (Armando).

Había un chavo que trabajábamos juntos en la cabecera pero después se fue a Pánuco. Me
daba coraje que se fuera porque ahora me doy cuenta que era porque estaba enamorado de él. Mis
papás notaron que estaba enojado y que me sentía mal y también que me vestía de una forma muy
diferente. Me dijeron –“hijo nos vas a decir, dime ¿te gustan los hombres o te gustan las mujeres?”
todo me lo decían con odio, me preguntaban que qué era yo, me tenía contra la pared, yo recuerdo
que no les contesté nada, fue a los 17 años, con este chavo pasó todo. En la comunidad jamás podría
vivir algo así, si decido vivir esto que siento tengo que irme. (Armando).

Armando se refiere a la comunidad como un entorno en donde nada pasa y si pasa

nadie lo toma en cuenta, pero tampoco es acepado o respetado. Armando señala que para

vivir su sexualidad libremente, ya sea con el mismo sexo o el opuesto, debe irse, comenta

que no se siente libre. Debido a como en  las comunidades se van transformando éstas
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percepciones  y  la  conformación  de  una  vida  de  asimilación  de  estereotipos  se  pueden

modificar o simplemente quedan estáticas, que siempre estén sometidas al cambio.

Tras  la  última  conversación  con  Armando,  escribió  un  mensaje  en  donde  pedía  se  le
entendiera que no deseaba seguir relatando su historia y que prefería dejar las cosas como
estaban y que no se sentía preparado para remover algunos temas. Aceptó que se usara la
información que hasta ahora aportó. 

4.4.  DANIEL

Daniel  cuenta  con 27 años,  no habla  lengua indígena,  vive en  una cabecera municipal

distinta a Tamazunchale. Es pertinente captar su historia de vida pues él fue el ganador del

certamen de señorita xantolo celebrado en 2014 y relata cómo vive su orientación sexual en

un sitio en donde durante xantolo se vive una apertura en cuanto a la diversidad sexual sin

precedentes en la huasteca, siendo este lugar muy cercano a las comunidades indígenas.

EXPERIENCIA EN LAS FESTIVIDADES

Tras el evento de xantolo hubo varios casos que causaron interés, como la premiación de la

señorita xantolo que en este caso siempre es un hombre vestido de mujer con motivo de la

ocasión. Hombres que se visten de acuerdo a la gala y con vestidos alusivos a la festividad.

Éste  2014  ganó  un joven  vestido  como la  catrina,  el  vestido  era  totalmente  entallado,

maquillaje y bien confeccionado. La realidad es que durante la festividad de Xantolo las

personas que quieren vestirse del sexo opuesto pueden hacerlo sin problemas y pareciera

que en esta fecha las personas aceptan ésta condición. Pero no es así cuando acaba xantolo.

Daniel  fue   el  ganador  del  certamen,  comenta  que  en  su  casa  hay  que  tener

discreción pero que no hay ningún problema, todo el pueblo sabe que él es homosexual
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como él señala. Es decir que su papel como Sihuatzi es únicamente en la festividad donde

adopta el carácter de Sihuatzi como se conoce dicho término únicamente para la festividad.

RELACIÓN FAMILIAR

Daniel comenta sobre la relación de su orientación sexual y su familia:

Mi papá sabe, pero me dijo que si yo era así, solamente que me cuidara y yo sé que le cuesta
trabajo pero trato de que no se hable mucho de eso en la casa, pero todo el pueblo sabe que yo soy
gay (Daniel).

En las comunidades indígenas todo es más complicado, por ejemplo mi papá sabe, mis
cinco hermanos saben y el día que me vestí para señorita xantolo todos me apoyaron. Alomejor mi
papá es el que más batalló para aceptar pero él aunque tome y antes tomaba más, y derrochaba el
dinero, yo creo que ha sido una cuestión de aceptarnos todos con mis debilidades. Hay límites, por
ejemplo ya tener novio, sería salir de lo normal (Daniel).

Daniel comenta:

Lo de ser gay me ha traído problemas con mi familia porque en el pueblo se habla mucho sobre
quien soy y lo que hago. Aunque si en esta parte de la huasteca es donde más se acepta digamos lo de
ser gay pero nomás para la festividad, después ya no. Porque si a uno lo ven en la calle vestido de
mujer entonces si lo agarran a palos. Aquí en los días de xantolo pasa todo, para qué te cuento, pasa
de todo, todo (Daniel).

Daniel comenta que la cabecera donde vive, la sexualidad se vive de forma más

incluyente que en las comunidades indígenas aledañas. Cabe señalar que muchos de los

estudiantes que asisten a la UASLP de Tamazunchale son de esa cabecera la cual como ya

se dijo anteriormente es cercana a Tamazunchale.  Daniel asume una actitud a la que él

llama  masculina ciertamente  no  reúne  los  estereotipos  de  un  homosexual  como

comúnmente se le conoce. Con lo cual se podría decir que la masculinidad no siempre debe

ser distinta a la homosexualidad, puesto que una categoría sexual no va relacionada en todo

momento con la categoría de género.

Daniel comenta:
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La familia es unida y se poya en todo lo que hacemos, el problema empieza conmigo porque
llega el fin de semana y me voy a echar pisto36 con mis amigos, todos son gays, pero ahora sí que
todos tenemos en común que lo escondemos pero todo el pueblo sabe. Como te digo, lo que me
preocupan son mis papás porque a ellos les llegan los chismes (Daniel). 

Mi papá es uno de los hombres más importantes de la comunidad porque somos los que
hacemos las máscaras para el xantolo y son caras y nos han hecho documentales y ha venido mucha
gente  a  entrevistarlo  porque  ya  es  tradición  en  la  familia.  Llevamos  muchos  años  ganando  las
comparsas de San Martín que el premio es de 30, 000 pesos.

Daniel comenta que su familia no suele juzgarlo por lo que se dice en el pueblo

sobre él, pero él siente que esto los afecta de algún modo. 

RELACIONES SOCIALES Y ORIENTACIÓN SEXUAL

Daniel también señala que los problemas surgen a raíz de su modo de beber alcohol y sus

salidas  los  fines  de  semana.  Un  dato  importante  es  que  señala  que  sus  amigos  y  él

mantienen el código de mantener en secreto su orientación, lo cual habla de un espacio de

fraternidad donde Daniel se permite vivir o de hablar libremente sobre su sexualidad. En

efecto, Daniel y sus amigos pueden vivir la masculinidad desde otros parámetros y como él

señala,  no es  necesariamente algo que hagan forzados,  sino que lo disfrutan y esto no

impide que se asuman como homosexuales,  siendo la  actuación de la  masculinidad no

necesariamente un estereotipo de la heterosexualidad.

Daniel señala:

Jamás he tenido novio por lo mismo que éste es un lugar muy chico y no quiero que hablen
de mi familia a mis espaldas, pero solamente me gustan los hombres. El problema es que a mí no me
gustan los gay, a mí me gustan los heterosexuales, por eso me contengo en la comunidad, porque me
conozco.

Si bien Daniel mantiene una actitud estereotípicamente masculina, esto no significa

que se dé la libertad de vivir una relación sentimental con un hombre a pesar de asumirse

36 Forma coloquial de llamar al beber alcohol. 
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completamente  homosexual.  La  actuación  de  la  masculinidad  adquiere  diferentes

connotaciones,  pero  aun  no la  de  permitir  al  individuo  vivir  libremente  su  orientación

sexual.

Para Daniel ser homosexual dentro de su entorno, es hasta cierto punto permitido,

como el señala, hay un límite, y vivir una relación sentimental homosexual, saldría de este

límite, anteponiendo la reputación de su familia.

Daniel señala sobre su orientación sexual:

Me identifico con una parte más femenina, y prefiero ganas dinero, yo por eso no estudio,
pero me llevo muy bien con toda la gente de la comunidad y tengo muchos amigos. Alomejor como
no ando de loca es que la gene no me agrede como a otros gay pero si me gusta más hombres que son
masculinos, luego por eso las mujeres no ven bien a los gay, porque piensan que les bajamos a los
chavos (Daniel).

El que Daniel se asuma como homosexual y opine que se siente identificado con

una parte femenina, no significa que se asuma como una mujer o que desee ser una, quiere

decir que él conoce el estereotipo alrededor de lo masculino y femenino. Los homosexuales

masculinos como Daniel, no buscan ser vistos como mujeres y tampoco tratados como tal y

mucho menos que esto defina su posición sexual.

Finalmente Daniel comenta:

A veces pienso que no sé por qué estoy aquí, podría estar mejor en otro lado y no aquí, pero
es difícil uno salirse de esto, porque es todo lo que uno conoce, y no me he puesto a pensar todavía
en lo que voy a hacer, pero quisiera ser más libre en otro lado. Aquí como sea siempre uno se debe
estar cuidando de lo que dicen los demás (Daniel). 

4.5. IGNACIO

Ignacio cuenta con 19  años y comenta:
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Actualmente estudio contaduría pública y finanzas, me gusta la moda. Cuando era niño veía
una flor y creaba prototipos de diseños y me imaginaba pasarelas, telas y colores. Para mí la moda es
expresarme (Ignacio)

LA VIDA DENTRO Y FUERA DE LA COMUNIDAD

Ignacio comenta que para el vivir en la comunidad ha representado un reto, ahora vive en la

cabecera  municipal  de  Tamazunchale,  esto  le  permite  desplazarse  a  la  universidad

fácilmente. Visita la comunidad en algunas ocasiones o vacaciones.

Ignacio comenta sobre su salida de la comunidad:

Durante mucho tiempo y sobretodo en la comunidad uno puede llegar a sentir que no puede
expresarse pero ahora me siento libre porque he venido a vivir a Tamazunchale y estoy solo y ya no
le tengo que dar cuentas a nadie. Ahora vivo aquí y estudio esto pero un día cumpliré mi sueño de
hacer moda (Ignacio).

La comunidad es tranquila, el sonido de las aves y todo alrededor. En mi casa vivimos seis,
abuelos, papá, mamá, mi hermana de diez años y mi hermano de cuatro años (Ignacio).

Ignacio comenta que en la comunidad cuesta trabajo ser lo que él llama “ser uno

mismo”. Cabe señalar que Ignacio se denomina abiertamente homosexual.

RELACIÓN FAMILIAR

 Su historia de vida es particular, por la forma en que su familia reaccionó a su orientación

sexual. A continuación Ignacio comenta:

Mis papás saben que me gusta la moda y claro que a mi papá no le gustaba, mi mamá me
pregunta lo que debe ponerse, pero por ejemplo mi papá no lo entiende y yo sé que le causa un
conflicto.  Pero eso lo tapaba con que siempre me iba bien de calificaciones y como que eso le
quitaba importancia a que yo tuviera otros intereses (Ignacio)

Ignacio  le  restaba  importancia  a  su  orientación  sexual  a  partir  de  cumplir  sus

obligaciones escolares.  Su padre esperaba que Ignacio se comportara como un  hombre.

Ignacio comenta que siempre supo sobre su orientación y que sabía que en algún momento

su vida cambiaria a partir de asumirla abiertamente. 
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Como  señala  la  cita  anterior,  los  estereotipos  se  definen  antes  de  conocer  la

personalidad de un individuo y este deberá adaptarse al estereotipo que se ha construido en

su entorno, antes de que él pueda decidir, el desorden o la reestructuración puede surgir en

el momento que el individuo lleve a cabo un cambio en su entorno a partir de adherir a la

misma una nueva representación o modificar la misma.

Ignacio comenta:

Yo era el  niño callado,  no era al  que molestaban.  Mi papá quería  que me gustaran los
caballos, vacas, pero yo era todo lo  contrario y mi papá se enojaba porque no hacía lo que él quería.
Como a los ocho o nueve años yo le tenía mucho coraje porque no me apoyaba y casi me obligaba a
ir al campo y con los caballos.

Cuando Ignacio señala que no se siente parte de las actividades que su padre le

señalaba realizar, también es claro en que jamás tuvo ningún interés en llevarlas a cabo y

que no pretendió jamás ser algo que no era. Lo que Ignacio señala que si intentaba es no

causar molestia en su familia por su orientación y trataba de hacer bien las cosas que el

señala como lo que mejor sabía hacer  lo cual que era estudiar. 

En ese punto se puede referir que Ignacio no permitió que se creara un estereotipo

dentro del estereotipo de la homosexualidad con relación a él, es decir, jamás asumió una

identidad  masculina tampoco se define como mujer, simplemente como homosexual esto

no conlleva nada más que llevar a cabo lo que decida y que gusta de hombres.

JUVENTUD Y RECONOCIMIENTO DE LA ORIENTANCIÓN SEXUAL

Ignacio  habla  sobre  su  adolescencia  y  los  primeros  momentos  en  que  se  asumió

abiertamente homosexual: 
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Siempre lo supe pero como a las 12 me conocí sexualmente, yo tenía como quince años y
mis papás se iban a separar, mi mamá tenía ocho meses de embarazo, eran momentos confusos y yo
viví muy aislado, practicaba el “cutting”37 (Ignacio).

No tenía muchos amigos, tenía uno y le conté que había momentos en que quise quitarme la
vida, mi amigo se lo dijo a una tía mía. Yo quería ser aceptado pero no sabía cómo (Ignacio). 

 En el caso de Ignacio, el rechazo de su padre lo sumió en una depresión

como él lo llama, y se hacía daño físicamente como un modo de reacción a lo que estaba

sintiendo. Ignacio señala esta etapa como un momento de confusión y también el momento

en que su vida cambiaria a partir de su decisión de vivir su homosexualidad abiertamente. 

La postura de Ignacio creó un cambio en la representación de la masculinidad y la

concepción de hombre en su familia. Ignacio comenta acerca de su padre:

Mi papá huyó de la casa, él tenía una relación con la esposa de mi tío, el hermano de mi
mamá. Todo eso afectó mucho la relación con todos en la casa, no solo la de mi papá con nosotros.
Mi mamá me decía que ella siempre iba a estar conmigo y un día mi papá llego a la casa y nos pidió
perdón, claro, volvió (Ignacio).

Mi papá me decía que yo no era el hijo que él siempre había querido, me decía que tenía que
amarrar los caballos, o me decía “búscate una soga, apriétala y ahórcate”. Yo solo agachaba la cabeza
y lloraba (Ignacio).

Mi papá se dedica al campo, mantenimiento de un rancho, por eso es tan machista (Ignacio).

Ahora tengo la certeza de decir que solo me gustan los hombres. Mis papás siguen juntos,
yo tenía 15 años, desde entonces sigo en el camino que quiero y decido que ser normal es también
ser como yo soy. No puedo decir que con las mujeres no pasaban cosas, a mí me tiraban la onda, pero
siempre supe que no era lo mío (Ignacio).

Ignacio vivió  presión y violencia  física y verbal  por parte  de su padre durante

algunos años, para ambos era un reto asimilar el concepto de homosexualidad y la forma en

como ambos iban a hacer frente a este. Ignacio jamás a pesar de la presión desistió de

aceptarse como homosexual, que lo aceparan como homosexual era lo que el perseguía.

Transformar la acepción de la masculinidad en el entorno en el que vivía Ignacio no era

37 Cuando alguien se hace heridas intencionales en alguna zona del cuerpo constantemente.
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tarea  sencilla  para  ninguna  parte,  así  como  tampoco  lo  es  la  deconstrucción  de  una

representación socia como lo es la masculinidad. 

PRIMER Y ACTUAL RELACIÓN SENTIMENTAL

A pesar de conocer el concepto de masculinidad en la comunidad decidió no ejercerlo, a no

buscarlo y anteponer sus decisiones. Por un corto tiempo Ignacio vivió la confusión y la

presion por no ser “el hombre” que su padre quería. 

Ignacio habla sobre su primer relación sentimental con otro hombre:

Durante algún tiempo tuve que fingir con mis padres, cuando iba en tercero de secundaria
algo pasó que me cambió mucho.  Yo fui  a  una fiesta  en diciembre con una amiga mía y había
familiares de ella que venían de fueras a visitar y de pronto mi amiga me dijo, que decía su primo
que si le pasaba mi correo, entonces se lo di y el chavo me agregó. Resultó ser el hijo del mejor
amigo de la infancia de mi papá (Ignacio).

Veía la televisión con mi mamá y por la ventana se acercó el primo de mi amiga, yo pensé
que no me hablaría, entonces salí, nos agarramos la mano y nos besamos (Ignacio).

Yo siempre estuve abierto a iniciar algo con él,  pero tenía miedo de que la gente de la
comunidad nos hiciera algo o que se dieran cuenta, así estuvimos dos años y nos veíamos solo en
vacaciones (Ignacio).

Me dijo que me tenía que decir algo, ya se iba, pasó por mí y le deseó año nuevo a mi
mamá. Me dio un cuaderno, me dijo que cuando me haiga ido que lo leyera. Hablamos toda la noche
en  la  carretera  en  una  banqueta.  Cuando  llegué  toda  mi  familia  me estaba  esperando,  todos  se
enteraron que andaba con él, no supe que hacer (Ignacio).

El  momento  en  que  la  familia  de  Ignacio  descubre  su  “homosexualidad”,  es  el

primer momento en que se hace evidente su reacción hacia la representación social de la

homosexualidad  y  la  forma  en  que  reacciona  alguien  que  está  influenciado  por  un

determinado estereotipo. El momento en que la familia se entera de la orientación sexual de

Ignacio es un momento determinante para ambas partes. 
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El proceso familiar para normativizar su percepción de la homosexualidad sería un

proceso que vivirían junto con Ignacio. 

Ignacio  habla  sobre  lo  que  sucedió  la  noche  en  que  sus  padres  supieron  su

orientación sexual:

Mi papá es muy machista y esa noche me dijo -“¡quítate la ropa!”- y traía una soga y me
dijo -“todo lo que te he dado y me sales con tonterías”- entonces mis abuelos como siempre me han
apoyado hablaron con él en náhuatl para que se calmara y nos fuimos a sentar todos. Mi mamá tomó
el cuaderno que me regaló mi novio y me preguntó si es que yo andaba con él. Me dijo “¿por qué no
nos dijiste?”. Entonces me dijeron que no me iban a pegar ni me iban a correr de la casa pero que no
iba a estudiar la prepa y que me iban a dar en donde más me dolía (Ignacio).

La noche en que supieron lo de mi novio intenté cortarme las venas, tenía 15 años,  me
dijeron que era un cobarde cuando me llevaron a la clínica, me dijeron -“no eres hombre”- y - “no te
vas a dormir solo”- todo eso pasó en la misma noche (Ignacio).

Al día siguiente mi mamá le dijo a mi papá – “lo tenemos que apoyar”-  dijo – “ya pasó lo
que pasó”-  mi papá le dijo que tenía que armar la motosierra y entonces me partió el alma,  mi papá
se agachó y empezó a llorar (Ignacio).

Mi papá toma muy poco alcohol  y  jamás lo  había  visto llorar,  me sentí  muy culpable.
Entonces mi madre me dijo, -“mañana te vas a la escuela como si nada hubiera pasado”-  a partir de
entonces todo empezó a cambiar (Ignacio).

Esa noche le conté todo a mi novio y me dijo que le echara a él toda la culpa y que él me
quería mucho (Ignacio).

Mi papá me dijo-“tú no eres así, tu sabes que esas personas tienen enfermedades y no quiero
que tengas contacto con él jamás”- claro que en las vacaciones me mandaron a trabajar a Monterrey
y yo volví con mi novio a escondidas y así estuvimos solo por interne por un año entero (Ignacio).

Tras haber intentado el  suicidio y las amenazas por parte de la familia y tras el

episodio que vivió Ignacio la noche en que sus padres supieron de su orientación sexual

también fue un detonante para que Ignacio decidiera vivir su orientación. Es interesante el

momento  en  que  el  individuo  se  muestra  desprovisto  de  prejuicios  con los  demás,  un

proceso distinto a las demás historias de vida presentes. 

Ignacio habla sobre su relación sentimental y su relación familiar actual:
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Mi novio y yo nos atrevimos a vernos, yo fui a la fiesta en donde él estaba en la comunidad.
Sabía que él estaba ahí por mí, entonces mi prima me dijo que él quería hablar conmigo. Entonces le
dije que le corriera porque no fuera a ser que vinieran mis papás. Me dijo que se lo había contado a
su mamá y que ella lo había apoyado. Su mamá hace muchos años vivió en la comunidad pero ahora
como vive en Monterrey pues ya abrió su mente (Ignacio).

Entonces la relación se fue desgastando y durante ese tiempo las cosas fueron mejorando y
yo empecé a tener mejor relación con mis padres, ellos ya lo saben, no lo hablamos pero sé que ellos
hacen un esfuerzo por cambiar sus creencias que en la comunidad son muy arraigadas. Todo  mejoró
en el tiempo que no anduve con mi novio (Ignacio).

Ahora  he  vuelto  con  mi  novio  las  cosas  van  mejor,  él  me  apoya,  está  estudiando
criminología.  Le  estoy  dando  alojamiento  en  Tamazunchale  a  un  amigo  que  también  es  de  la
comunidad y que es gay, sus papás lo corrieron y ahora me toca ayudarlo. Yo ya pasé por todo eso
(Ignacio).

Con mis papás soy más único ahora, mi papá no me demuestra mucho cariño pero sé que
me quiere, en la comunidad no hay señal de celular así que solo hablamos de vez en cuando por
teléfono y los escucho mucho más tranquilos.  También me he vuelto más independiente de mis
padres (Ignacio).

Ignacio  atravesó una  relación  a  distancia  con su  aun actual  pareja  y sus

padres terminaron por tolerar su orientación sexual. Este proceso se llevó a cabo a través de

años y tras haber abandonado la comunidad y vivir su vida aparte en la cabecera municipal

de Tamazunchale. 

Se pensaría que en ésta sociedad los homosexuales no llegarían a serlo, tras tener

que  atravesar  por  obstáculos  y  buscando  la  heterosexualidad-  masculinidad  de  forma

desmedida. El caso de Ignacio es extraordinario al ser el primer caso en la investigación

donde él joven se ve provisto de la actitud de hacer prevalecer el modo de vida al que

aspira, aun yendo en contra de la percepción de la homosexualidad o Sihuatzi en el entorno

donde ha crecido.  

Como señala  [  CITATION Mic89 \l  2058 ],  algunos nunca llegan a ser lo que

realmente son, pero en otros casos, la homosexualidad se normaliza y al llegar a ser vista
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como una categoría desprovista de significación, es entonces cuando parece tomar un rol en

el contexto. 

Finalmente Ignacio comenta:

Una vez salí por unas copias y estaba en la comunidad y mi papá me dijo que por qué no le
decía  a  mi  novio  que  me  acompañara,  eso  para  mí  es  una  buena señal  de  que  las  cosas  están
cambiando. Con mi mamá es con la que aún está costando un poco de trabajo (Ignacio).

Me considero indígena y quiero mucho a esta región y me siento muy orgulloso de ser de
aquí y por eso quiero echarle ganas a lo que viene porque yo quiero ayudar a mis padres y hacer algo
por la región (Ignacio).

Mis papás dicen que cuando acabe la carrera haga mi vida y que no me preocupe por ellos, y
yo la verdad es que siento que hay dos partes de mí que tiene que unirse y que aún no sé cómo hacer
para que mis papás amen todo de mí y no solo una parte (Ignacio).

ACTUALIDAD, MIGRACIÓN Y SALIDA DE LA HUASTECA

Ignacio comenta:

En enero del 2016 me salí de Tamazunchale y me mudé a Monterrey. Uriel mi novio de
siempre fue a la comunidad a verme y a hablar con mis papás. Para esto en Octubre del año pasado le
dije a mis papás que era gay, así bien bien, y pues que Uriel y yo seguíamos siendo novios y que yo
me iba a ir con él. A mi mamá la fui preparando desde antes que a mi papá que es al que yo sabía que
le iba a costar más trabajo. 

Entonces ya a finales de año empecé a hablar con mis papás de que quería irme a vivir
Monterrey con Uriel y que queríamos estar juntos. Mi papá me dijo que él no lo aceptaba pero que
eso no quería decir que no me fuera a apoyar y mi mamá también me dijo que ella quería lo mejor
para mí.  Esa navidad Uriel fue a ver a su familia en la comunidad y yo me pasé la navidad con él y
su familiar y el nuevo batallé mucho pero logré que se la pasara con nosotros, o sea con mi familia y
conmigo en mi casa. Yo sé que mis papás por como ellos son y cómo es la comunidad les cuesta
mucho trabajo pero al final lo logramos y Uriel hasta lloró, porque de parte de la familia de Uriel a
mi si todos me aceptan y nos apoyan.

Mis papás me dijeron que estando allá ya no podrían cuidarme y que yo tenía que tomar
bien mi decisión. Fue muy difícil despedirme de mis papás y de mis abuelitos  ahora si bien no sé
cuándo vuelva, alomejor el año que entra pero no sé. 

Uriel me apoya en todo y si algo se nos atora pues él me ayuda, su familia nos apoya con la
comida pero vivimos solos. Él trabaja en algo de su carrera de criminalística y yo trabajo como
asesor contable que es lo de mi carrera. Estoy por entrar a una universidad privada a acabar mi
carrera que empecé allá en Tamazunchale y pues ya no les pido nada  a mis papás, también la idea
era ya no ser una carga para ellos.
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Estamos aprendiendo a vivir en pareja, no ha sido nada fácil, pero siempre me da mi lugar y
aquí es donde estoy realmente feliz. Tu sabes cómo es la vida en las comunidades y en la huasteca y
aquí es otro tipo de vida, aquí uno si puede ser como quiere ser.

4.6. SANTIAGO

Santiago tiene 19 años, es estudiante de la licenciatura en enfermería en la UASLP, en

Tamazunchale. 

VIDA Y RELACIONES FAMILIARES

Actualmente vive con sus padres y no ha hablado con ellos en ningún momento de

su orientación sexual. Santiago comienza diciendo:

Mi mamá se llama Magdalena  y tiene 48 años, ella siempre trata de llevarse con todos, se
junta con las señoras  que tejen en la comunidad y solo está  en la casa y le da consejos a  mis
hermanos. A veces hace preferencias y me compara con mis hermanos. A veces siento que mi madre
intuye lo mío, tal  vez si se da cuenta.  A mi mamá la quiero mucho porque he sufrido con ella,
hablamos mucho. Cuando mi papá se ponía borracho mi mamá me sacaba y eso se lo agradezco
mucho (Santiago).

Cuando mi papá era muy malo mi mamá siempre veía de donde sacaba el dinero. Mi papá
dice que no nos daba dinero porque ahorraba, pero yo no le creo. A veces mi mamá daba cursos de
costura y mi papá se aprovecha cuando los demás tienen dinero (Santiago).

En ese caso la madre de Santiago fungió como protectora y como quien crío en

solitario a Santiago o de quien él recibió apoyo en sus primeros años de vida. Esto viene a

dar  inicio de  las  relaciones  bilaterales  que mantiene Santiago con sus  padres  y que se

diferencian más que por roles y aceptación, por la comunicación que mantienen Santiago.

Santiago comenta:

Mi papá siempre le echaba la culpa a mi hermano mayor de que mi mamá lo dejara. Mi papá
le decía de cosas a mi hermano y a mi cuñada, por eso la esposa de mi hermano mejor se fue a su
casa. Mi papá siempre trataba mal a sus hijos. Mi papá dice que se arrepiente de lo que ha hecho
(Santiago).
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En el caso de Santiago, su madre fungió como la benefactora y quien lo protegía

cuando su padre bebía en exceso. No es que la  madre de Santiago actuase como el padre,

pero coloquialmente se piensa que el padre es el benefactor.

Santiago comenta:

Mi casa está sobre un arroyo cerca del cerro y una vez llegó borracho mi papá, mi mamá
pensó que iba a tirar cosas y nos salimos y nos fuimos a la casa de palitos. A veces nos íbamos a la
casa de los papás de mi papá pero de todos modos mi papá hasta a ellos los ofendía (Santiago).

Santiago señala que después de éste acontecimiento, su madre comenzó a trabajar y

su padre perdió el contacto con ellos, su madre tuvo que hacerse cargo de la familia y

construir una nueva vivienda. 

La realidad social transforma los roles y las categorías de género, en una comunidad

como ésta, que el hombre abandone la vivienda y no cubra los gastos básicos de los hijos es

mal visto.

Santiago comenta:

Me llevo mejor con la familia de mi papá porque la de mi madre inventa cosas, pero yo trato
de estar cerca de mis abuelos, ellos solo hablan náhuatl, a veces no les entiendo mucho pero si lo
entiendo y lo hablo (Santiago).

Yo también a veces me enojo con mis papás, porque no lava mi ropa mi mamá y mi papá me
regaña y siempre la vivimos peleando, bueno a veces, pero por cosas sin importancia (Santiago).

José mi hermano tiene 29 años, su esposa es enfermera, tienen un hijo de nueve años, viven
en la comunidad.  Mi mamá quiere mucho al hijo de mi hermano  y ella lo lleva a la iglesia, mi
mamá a veces trabaja cocinando en la iglesia de la comunidad (Santiago).

Santiago comenta que su madre es una persona religiosa y asiste a la iglesia siempre

que tiene oportunidad y ha inculcado eso en sus hermanos y en él. Santiago asegura que

quizás su madre por estas razones podría llegar a rechazar su orientación sexual. 
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Mi papá se llama José y tiene 50 años, pero se ve más grande que mi mamá por el alcohol.
Cuando él no toma me llevo mejor con él, él me cuenta como era de niño, me dice las cosas que no
se deben hacer, nos pasamos dos o tres horas hablando, el no hace preferencias con mis hermanos
como mi mamá, cuando él era niño era más pobre de lo que somos nosotros ahora (Santiago).

A pesar del alcoholismo de su padre, Santiago considera que su padre está abierto a

la aceptación de su orientación, asegura que esto lo ve en el modo que se relaciona con las

personas de la comunidad. 

Santiago comenta:

Mi hermano acabó la prepa y dice que yo me aprovecho de mi papá porque yo no le ayudo
con la tierra, pero a mí no me gusta.  Mi papá dice que él no se fue para Monterrey ni para Estados
Unidos porque él quería cuidar sus huertos, es que mi abuelo le heredó a mi papá tierras y le gusta
mucho trabajar en la tierra. A mí no me gusta el monte, prefiero las partes donde hay mandarinos y
árboles, la tierra no es lo mío y eso me ha traído problemas con mi familia, muchos (Santiago).

Santiago comenta que el acoso por la aversión que mantiene con las labores de la

tierra y a lo que su padre se dedica le ha traído problemas con su padre pero en mayor

medida con sus hermanos. 

Santiago comenta habla sobre su familia y la religión:

Cuando yo tenía ocho años, mi papá andaba con otra señora y mi mamá y yo nos íbamos
mucho de la casa, mis hermanos como son machistas se quedaban con mi papá. Eso no me gustaba
(Santiago).

Cuando mi papá toma agrede a todo el mundo, entonces es cuando hablo con él para que
reflexione y a mí a veces si me escucha. Mi hermano también es borracho por eso no hablo con él
mucho. De todos modos mi papá decidió quedarse con mi mamá y ya hace mucho que no nos vamos
tanto de la casa como cuando era niño. Lo que más me gusta de donde vivo es poder nadar en el
arroyo y que puedo nadar casi todos los días (Santiago).

Mi hermano mayor tuvo tres hijos y lleva ya dos matrimonios, él vive en Monterrey  y ya
casi no viene para la comunidad, y mi otro hermano si vive aquí en la comunidad (Santiago).

 Mi papá hace mucho que no nos pega, solía pegarnos mucho a mi mamá y a mí, desde
entonces cambiamos de religión y mi papá se ha tranquilizado, a mí me gusta mucho ir al templo en
Tamazunchale (Santiago). 

Santiago comenta sobre sus hermanos:
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Mi hermano José estudió informática en la prepa, me tiene envidia porque yo si estudio y él
no, a los ocho años recuerdo que siempre peleábamos y no podíamos comer nunca juntos. Hasta la
fecha yo no me paro en su casa porque me sigue teniendo resentimientos, pero es que él fue quien no
quiso estudiar (Santiago).

Mi otro hermano tiene 32 años, vive en Culiacán, pero primero se fue a Monterrey, pero
siempre anda siguiendo a sus esposas, se  ha casado cinco veces y tiene un montón de hijos, con él
me llevo mejor, es más abierto, por lo mismo de que vive en otra realidad que no es la comunidad. Se
fue a los 20 años a Monterrey y durante diez años no supimos nada de él. Lo he llegado a visitar
cuando vivía en Monterrey y siempre me trató bien, yo pienso que el intuye que soy así (Santiago).

Santiago comenta:

Cuando mi mamá se casó con mi papá ella era católica y como mi papá era de agua viva
pues mi mamá se hizo, pero acabó siendo más fanática mi mamá. Lo que me gusta de esa religión es
que acá todos se apoyan y se ayudan (Santiago).

Mi mamá es más importante para mí porque aunque sé que no me aceptaría pues la verdad
es que siempre me ha protegido y mi papá cuando se pone borracho siempre saca el tema de mi
sexualidad y como que no sabe que decirme. Mi hermano José siempre que va a la casa, me dice
“Santiago, camina bien” eso me molesta porque sé que algunas veces se me llega a notar (Santiago).

 Tal cual ha sucedido con los casos de los otros jóvenes, Santiago aunque en

menor medida ha sufrido la presión de su familia por ademanes o comportamientos que no

corresponden a la representación social  de ser  hombre.  La masculinidad se le escapa a

muchos hombres de las manos y otros no llegan a llevarla a cabo.

Santiago señala:

Una vez estábamos viendo “brokeback mountain38” y mi hermano le apagó y dijo que eso
no lo debía ver yo porque se me iba a pegar… si supiera. Un día mi hermano compró la de los
hombres también lloran  y le dije que por qué veía eso y me dijo que porque si, y le dije que eso
mismo  me había hecho él y me dijo, sí, pero yo ya estoy casado. Después yo le dije que su esposa lo
mantenía y entonces empezó la pelea. Yo no sé quién es más gay (Santiago). 

Yo pienso que mi hermano está enojado porque él quería estudiar y porque mi papá en ese
entonces era infiel y no le hacía caso. Mi hermano le dice a mi papá que por qué yo no trabajo si ya
estoy grande y se enojó más porque mi  papá me preguntó que donde quería  estudiar  yo.  Y mi
hermano me dijo un día que ojalá yo no pudiera entrar a ninguna universidad (Santiago).

38 Película popular con temática homosexual. 
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Santiago  comprende  bien  su  orientación,  como  ya  se  dijo  anteriormente,  no  se

puede determinar que un aspecto femenino vaya de la mano de la homosexualidad, sobre

todo cuando se entiende que ambas son representaciones culturales. 

Ya se comentaba la conjunción de lo masculino y lo femenino en un cuerpo no

correspondido, es un dilema y un caos en la vida y la asimilación de un individuo que

corrompe los estereotipos creados culturalmente en su entorno, se vuelve una lucha y una

carrera por ganar características ajenas a las que se desea representar.

SOBRE LA ORIENTACIÓN SEXUAL

En esta sociedad los hombres cumplen un rol, también ejercen códigos de virilidad como se

vio en el capítulo anterior, en el caso de Santiago, así como Ignacio, no estuvo dispuesto en

ningún momento en cumplir con este rol.

Pienso que si supieran que soy gay, mi papá me apoyaría, mi mamá no, porque ella es de la
religión de agua viva, y ella es muy religiosa. Mi papá a diferencia, trata de verme aun como un niño.
En una ocasión mi mamá llegó antes a la casa, y yo estaba besándome con un amigo y ella vio, se
enojó mucho ese día (Santiago).

En el caso de Santiago no ha habido una iniciación real, su padre ha sido menos

duro que los padres de los anteriores jóvenes y ha permitido que estudie y que haga su vida

aparte. Santiago señala que aun siente presión por lo que hará de su vida y que esto pueda

dañar a sus padres y siempre está presente, lo que la comunidad pueda opinar. 

Santiago comenta:

Mi papá es albañil y los fines de semana trabaja la tierra, así que no está en todo el día.
Como a mis papás todos los conocen en la comunidad, la verdad es que trato de portarme lo mejor
posible. En la comunidad ser gay es algo muy malo, es más no quiero ni pensar que dirían de mí
(Santiago).
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He tenido relaciones con hombres ya, hace un año estaba con un chavo pero aquí tienes que
salir también con una amiga para que la gente no se dé cuenta. Era una relación de amigos pero con
algo más fuerte, más sentimental. La relación se acabó porque el decidió irse a Monterrey como
todos, casi muy pocos aguantan aquí en la comunidad (Santiago).

Santiago comenta que es en Tamazunchale donde lleva a cabo su vida sexual o

encuentros con otros hombres, así esto no afectará su vida en la comunidad. Quizá se trate

de una actuación y una representación necesaria para preservar el modo de vida conocido.

A pesar de esto, Santiago tiene interés es prevalecer este modo de vida.

Santiago comenta:

La mera verdad es que yo prefiero no hacer dramas porque aquí en la comunidad se pueden
dar cuenta y los más afectados pueden ser mis papás. Por ejemplo aquí en la comunidad hay un gay y
los domingos de mercado que salen todas las personas a caminar, las señoras apartan a sus hijos de
esa persona, he llegado a escuchar que es porque es contagioso. La gente es muy religiosa, pero por
ejemplo este chavo gay tiene 30 años y la familia como que si lo acepta, pero solamente la familia y
es muy raro el caso (Santiago).

Yo no siento la necesidad de actuar así o de contar como soy yo, porque es mucho exagerar
demostrar lo que uno es, pero ganas no me faltan, pero la  verdad es que la comunidad es muy fea
con la gente así (Santiago).

La actuación de la masculinidad regula la vida de Santiago hasta ahora, pero se trata

de una decisión personal y un a cambio que él no ha buscado. 

Por ahora es complicado saber el impacto que podría tener en la familia de Santiago

asumir su orientación sexual, aunque él tiene claro cuáles serían las opiniones por parte de

su familia.

Santiago señala:

Tal  vez algún día yo les diga a mis papás, pero por ahora no, no sé cómo reaccionarían. Mi
mamá siempre dice que está bien que yo no tenga novia y que no ande en el  alcohol como los
muchachos de la comunidad… es que ni se imagina (Santiago).

Creo que les diría cuando yo fuera más independiente y sí, lo malo es que a pesar de todo
me gusta vivir en la comunidad. Después quien va a cuidar a mis papás y abuelitos, mis hermanos no
sirven para nada, mis abuelitos no hablan español, yo hablo náhuatl bien, pero mi papá y mi mamá lo
hablan mejor (Santiago).
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Por una parte Santiago se debate entre cuidar a sus padres en la vejez, vivir su vida

aparte y comentarles de su orientación cuando él sea independiente. La carga del concepto

de hombre dentro de Santiago podría ser evidente. 

Se trata de la disyuntiva de cubrir con el rol social,  son los instintos naturales y

sexuales o de prevalecer en el núcleo familiar; tres aspectos intrínsecamente separados en la

vida de Santiago.

Mi papá siempre me pregunta que por qué yo no lo ayudo en la tierra y cosas de hombre, yo
le digo que porque jamás me enseñó de niño, pero la verdad que es porque no me gusta, alomejor es
porque soy gay (Santiago).

Es  adelantado  decir  que  todo  se  debe  a  la  orientación  sexual,  existen  hombres

heterosexuales que tampoco gustan de cumplir con estos roles. En el  caso de Santiago,

señala que es a raíz de su orientación, lo que es cierto es que suma a la lista de aversiones

que mantiene con los códigos del concepto de masculinidad.

Santiago habla sobre las formas que ha encontrado para vivir  de algún modo el

deseo homosexual:

A veces estoy acostado durmiendo y recuerdo todo. Normalmente recuerdo las cosas malas
y no las buenas. Me gusta el cine, me gusta de todas las películas, me gusta leer novelas y cuentos de
ficción (Santiago).

Últimamente llego noche, a veces es porque me veo con muchachos en Tamazunchale y mi
papá  siempre  me  recibe  bien  a  diferencia  de  mi  mamá,  como  que  siento  que  ya  se  lo  están
imaginando. Mi papá siempre defiende a sus amigos cuando se burlan de ellos y estoy seguro que
varias veces me ha defendido a mí porque no dudo que alguien de la comunidad hable mal de mí, yo
digo que él lo aceptaría mucho más que mi mamá. Cuando mi mamá habla mal de algún gay o de esa
predilección mi papá siempre le dice que no hable de las personas si no las conoce porque ella no
sabe si un día se van a casar con una mujer, por todas esas cosas yo me doy cuenta. Cuando pasa eso
mi mamá siempre se queda callada (Santiago).

Como  señala  Santiago,  su  padre  podría  llegar  a  naturalizar  el  concepto  de

homosexualidad  más  fácilmente  que  su  madre.  Por  el  momento  Santiago  realiza  sus
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encuentros afuera de la comunidad, de ese modo como él señala no afecta a su familia ni a

su entorno. Tal como sucedió con Daniel, el esereotipo del homosexual femenino, no se

presenta en todos los casos y no todos los homosexuales quieren ser “mujeres”. En el caso

de santiago, aun se encuentra en la busqueda y tomando las decisiones que le darán forma a

su futuro, hasta el momento esto se ve fuertemente influenciado por la comunidad.

RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

Santiago comenta:

Con  la  comunidad  me  relaciono  bien,  me  gusta  escuchar  y  ayudar  en  las  cosas  de  la
comunidad, es porque trato de que no se me note mi preferencia, por lo mismo no soy prejuicioso y
me gusta hablarle a todo mundo, porque yo también vivo con un secreto (Santiago).

Es posible que la actuación de la masculinidad y la acepción por parte del entorno,

vengan  a  confundir  la  realidad  y  la  pertenencia  del  individuo.  Evidentemente  la

masculinidad es una carrera de supremacía en la que no todos pueden llegar a obtener una

actuacion convincente, se trata de un espectáculo, sustentado en fragiles bases.

SOBRE SUS PLANES A FUTURO

Algún día  me gustaría  tener  hijos,  pero  quiero  quedarme con mis  padres,  porque un día  van  a
necesitar  que alguien los  cuide.  Pero lo  cierto  es  que prefiero a los  hombres  que a las mujeres
(Santiago).

Conforme avanza el relato de Santiago va sumando más anhelos y deseos para una

vida posterior, una que él señala no puede ir de la mano la una con la otra. Tampoco se

podría decir que la satisfacción del modo de vida familiar y el entorno sea una mentira,

pero ciertamente se abandona el afán de la realización sexual del individuo.

Santiago señala:
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Una de las  cosas que trato de seguir haciendo es ayudarle a mi papá a sembrar la naranja,
solo lo hago cuando no bebe y entonces hago un esfuerzo de ir con él a la milpa. Porque cuando bebe
es muy feo, agresivo y grosero. El sueña y las cosas se cumplen, hace poco soñó que yo nunca me
casaría, no sabe que es posible que eso también se cumpla (Santiago).

La gente de la comunidad se burla de mi papá porque toma, dicen que le va a dar diabetes,
la gente dice también que mi papá come monedas y vidrio cuando toma. Un día dijo que se iba a
matar, yo vi cómo se cortó y es a mí al que me toca curarlo, por eso quiero ser enfermero. La gente
de la comunidad le dice a mi papá el “diablo”. Mi papá tiene bicicleta, siempre se anda cayendo por
borracho y jamás le pasa nada. Ahora me llevo mejor con él que antes, debe ser porque es más viejo
y sabe que si no me cuida me le voy a ir y nadie lo va a cuidar. En realidad yo lo vine a conocer a los
13 años, porque todo el tiempo que yo era niño él estuvo trabajando en Monterrey (Santiago).

SOBRE LA IDENTIDAD NAHUA

Santiago comenta:

Todos mis hermanos hablan náhuatl, mi papá siempre le falta al respeto a mi mamá en
náhuatl y como yo si entiendo le digo que por qué le habla así y que si no se da cuenta lo borracho
que está (Santiago).

Cuando mi abuelita murió ella me dijo que yo debía cuidar a mis papás por como yo era,
entonces es por eso que yo me voy a quedar a ver por ellos, es una promesa, además la vida para
alguien así es muy difícil y aquí estoy mejor así. Entonces ahora mi sueño es cuidar a mis papás
cuando  sean  viejos.  Aunque  mi  papá  haya  hecho  lo  que  hizo,  yo  no  veo  como una  necesidad
cuidarlo, de verdad yo quiero hacerlo. Mi primo dice que mis papás me van a echar la vida a perder y
que cuando ellos no estén eso me va a doler (Santiago).

Santiago comenta que siente una presión por una promesa hecha a su abuela y no

cumplirla  es ir  en contra  de algo a lo que está destinado (en sus propias palabras).  Es

entonces indudable que para vivir su sexualidad debe recluirse en espacios ocultos para

prevalecer en el orden y organización del entorno familiar. 

Santiago comenta:

No sé cómo hacer en mi vida, es muy complicada porque quiero un hijo y hacer felices a
mis papás pero es que a mí me gustan los hombres y yo lo sé. También no quiero pensar en lo que me
harían en la comunidad si se llegan a enterar (Santiago).

A veces siento que todo sería mejor si fuera como antes que se arreglaban las familias. Mi
papá se juntó con mi mamá cuando tenía 15 y ella 13. Antes en las comunidades hacían tratos. Un
señor fue con mi abuelito y le dio animales para que lo juntara con mi mamá y entonces fue cuando
mi mamá se casó con mi papá a la prisa para huir de lo que le tocaba, y se fue a casar con mi papá
lejos de la comunidad y volvieron ya casados (Santiago).
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La solución al problema del Sihuatzi en el pasado fue precisamente el arreglo de

matrimonios y la no posibilidad de escapar de un destino antepuesto. Ese no es el caso

actual de la familia de Santiago, no como les sucedió a sus padres y esta solución ya no

existe. Santiago se encuentra en el dilema “del ser y el deber ser.” 

Santiago comenta finalmente:

Aun se escuchan casos de cómo cambian a los hijos, en una comunidad un señor vendió a su
hija por un cartón de cerveza, ese caso sonó mucho y si es común a veces en las comunidades. Te
digo, aquí se vive muy duro, pero por eso quiero cuidar a mis papás (Santiago).

4.7. JUAN

Juan falleció en 2004 en una de las comunidades en cuestión, murió a los 46 años según

fuentes de la comunidad.

Se  decidió  tomar  la  historia  de  Juan  para  la  presente  investigación,  pues  es  el

referente del estereotipo del Sihuatzi en la comunidad, las personas hacen referencia a él

cuando  se habla del tema y es un personaje que ha prevalecido en el imaginario, siempre

evocado de un modo negativo.

La historia de Juan, fue recopilada de diferentes personas que accedieron a relatar lo

que recordaban de él, es también un referente comparativo de lo que representa y ha llegado

a representar el concepto de Sihuatzi en las comunidades nahuas. Es  indudablemente un

factor comparativo con los actuales informantes.

A continuación los relatos sobre Juan, por parte de las personas de la comunidad:
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Aquí murió un gay, era un rechazado,  le  tenían su cuchara y su traste,  porque siempre
andaba mendigando comida. Se llamaba Juan. Cortaba flores y las regalaba, vivía sólo, lo rechazaban
todos y también la familia. Murió de tuberculosis y en Xantolo le quemaron su casa, sus sobrinos
tiraron cohetes en su casa de paja y la incendiaron39.

Juan se metía con uno y con otro y todos decían, se metió con tal o cual señor40.

Yo le daba siempre que podía de comer, lo que sobraba o cualquier cosa, un pan… lo que
fuera.  No se acostumbraba a lavar lo que le usaba para que cuando pasara de vuelta  volviera a
usarlos, ya era cosa de él.

Estaba  enfermito,  del  corazón,  cuando  se  está  alejado  de  dios,  es  cuando  vienen  los
problemas y él tenía algo del corazón, no era que fuera de un modo, es que era un muchacho que
estaba descarriado.

Yo no creo que haya estado mal, porque lo que buscaba la familia es que el cambiara, por
eso lo mandaron a vivir a una casa de palitos, pero ni así en su soledad quiso salir adelante.

Yo siempre en xantolo le pongo un pequeño altar, conmigo era muy bueno, venía y platicaba
conmigo, la gente de aquí era muy ingrata con él. Lo veían mal por sus gustos, pero pues ¿que ellos
son perfectos siquiera? – conmigo siempre venía y me contaba que estaba triste y que él lo que
quería era morirse. – Yo le decía, vete de aquí, ándale busca trabajo en otro lado y haz tu vida-
siempre decía que a dónde, que no sabía ni escribir ni hablar bien, que donde lo iban a querer. 

Una vez dijo,  “si yo soy así es porque dios así lo quiere y un día les va a cobrar a todos lo
que me hacen”

Un xantolo, uno antes de que falleciera, se oyeron los cuetes y salió (Juan) corriendo y
gritando como loco, todo quemado de sus brazos, pobrecito. Sus sobrinos fueron y le avenaron los
cuetes a la casa, como era de palitos, y se la quemaron toda. Decía, “van a ver” “van a ver”… a mí
me dio mucho sentimiento, eran muy malos, aquí siguen todavía. Cuando se murió no fueron ni al
entierro.

Notas del diario de campo:

Tras varios días de estar en Atlajque las cosas se respiran un tanto complicadas. Por un lado
la historia de Juan y cómo fue que quemaron su casa en xantolo y que haya muerto de tuberculosis.
Esa historia la ha corroborado demás gente de la comunidad. Todo por ser homosexual… parece que
las mujeres tienen más objeción con la homosexualidad que los hombres, podría ser precisamente
porque creen que los homosexuales destruyen sus familias y se van con sus maridos.

Tras  hablar  con varias  mujeres,  todas  concuerdan  en  que  los  gay roban a sus  maridos.
Entonces  recuerdo  como  incriminan  el  recuerdo  de  Juan,  el  homosexual  más  popular  de  la
comunidad. Por otro lado las mujeres mayores son las que menos me puedo comunicar porque son
las que menos hablan español y que pareciera que ven las cosas de un modo distinto.

Es difícil recabar información sobre Juan. Por un lado Roberto me cuenta que cuando Juan
pasaba por la calle y la gente le daba de comer, la gente no lavaba los platos en donde él comía, como
si fuera un apestado. 

39 Referencia anónima.

40 Referencia anónima.
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Cuando intentaron quemar su casa con los juegos artificiales de xantolo, fueron sus propios
familiares quien incendiaron su casa, todo eso me deja frío y sobretodo porque a medida que pasan
los días en la comunidad puedo percibir con los ojos más abiertos  lo difícil que es hablar del tema de
la homosexualidad. No solamente por la violencia que hay detrás de esto, pero parece que personas
como Juan, del que después me vengo a enterar que tuvo una relación con un hombre que trabaja en
la comunidad, esto acabó por asentar su desprestigio en la comunidad.

Aunque todos estos actos de desigualdad quedaron ya en el pasado, me pregunto cuántas
generaciones de homosexuales quedaron en el olvido. La historia de Juan es solo un ejemplo de lo
que los homosexuales en tiempos pasados tuvieron que atravesar y que siguen atravesando.

Por  estos  días  me  enteré  que  la  gente  comenzó  a  notar  mi  presencia  en  la
comunidad y comenzaron a especular que yo era el novio del médico de la comunidad. Al menos de
ese modo no dieron con que yo voy tras otros fines y que en cima soy homosexual.

CONCLUSIÓN 

A  partir  de  las  historias  de  vida  se  ha  podido  concluir  la  relación  de  los  jóvenes

entrevistados  con  la  organización  social,  el  parentesco,  el  trabajo,  la  religión,  las

festividades, la comunidad y el modo en que resignifican su sexualidad. 

En el siguiente y último capítulo se abre el dialogo para analizar las similitudes y

diferencias entre las historias de vida, el análisis de la experiencias de la orientación sexual

de los jóvenes y su relación con las comunidades nahuas y la sociedad misma. Así mismo

se analizará el concepto de masculinidad en la sociedad nahua y su relación actual con los

conceptos relacionados a la homosexualidad. Se abrirá un análisis en donde se ahondará en

la  relación  de  la  orientación  sexual  con  las  instituciones,  tanto  familiares  como  en  la

organización política, económica y familiar. 

167



CAPÍTULO  5.  LAS  REPRESENTACIÓN  SOCIAL  NAHUA  DE  LA

HOMOSEXUALIDAD

En el  presente capítulo se analizan las historias de vida,  conforme los ejes de análisis:

migración, relación con la familia, con la comunidad, sobre su identidad y festividades que

permitan explicar la autopercepción que los jóvenes entrevistados tienen sobre su condición

sexual.

Tras haber analizado la organización social y las estructuras sociales de poder dentro

de las comunidades en cuestión, tales como la religión, la festividad, los roles de género y

la relación con la familia nuclear se pudo conocer mejor  el  funcionamiento del núcleo

central de la representación de la homosexualidad. Entendiendo al núcleo central como la

concepción de la representación social y sus elementos periféricos como todo aquello que

lo significa y define.

Entonces  la  homosexualidad  no  es  una  sola  representación,  es  la  suma  de

representaciones y conceptos que vienen conformándose a través de la historia humana.

Aquí  habría  que  sumar  una  función  que  está  siendo  descartada  en  el  análisis,  la

homosexualidad solo sufre cambios en sus elementos centrales, espaciales y contextuales, a
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partir de sus representaciones autónomas, solo éstas se definen a partir de la experiencia

humana. Dichas representaciones tienen el poder de transformar cualquier estereotipo y su

núcleo central como ya lo había explicado Giménez.

5.1. SER HOMOSEXUAL; LA MIRADA DE LOS JÓVENES NAHUAS 

Se analizarán las historias de vida y la experiencia de los jóvenes a partir de los ejes

en que fueron divididos sus relatos; tales como la experiencia en la comunidad, relaciones

familiares y violencia.

MIGRACIÓN

Algunos de los fenómenos sociales comunes repetitivamente en las historias de vida y en la

construcción  de  la  representación  social  de  la  homosexualidad  es  el  de  la  migración.

Consigo  no  solo  trae  una  transformación  demográfica,  es  también  un  nuevo  motor

económico y para el caso de dicha orientación sexual, se ha vuelto un punto de ruptura con

la comunidad y el modo de vida. El fenómeno de la migración lo vimos reflejado en la

historia de vida de Santiago por parte de su familia, Roberto; con su madre trabajando en

Monterrey y finalmente en Ignacio y su decisión de abandonar la comunidad. 

En el caso de Roberto, se puede ver como su relación con la migración es relevante

en su familia y en su modo de vida. Por un lado su madre labora en Monterrey en diferentes

momentos del año, su padre trabaja la tierra y se hace cargo de la familia mientras la madre

no se encuentra.

Las  parejas  del  mismo sexo que Roberto comenta  haber  tenido,  han tenido que

emigrar a Monterrey para vivir su sexualidad abiertamente o para buscar oportunidades de
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trabajo. En los discursos de los informantes se señala en diferentes ocasiones que en las

comunidades no se puede vivir libremente pues la vida de los demás es de dominio público,

de  éste  modo  Roberto  justifica  la  salida  de  la  comunidad  de  sus  parejas,  amigos  y

eventualmente la de su madre.

Algo similar sucede con Armando, él radica actualmente  en la ciudad de Monterrey,

dejó  de  participar  en  la  investigación  justo  en  el  momento  en  que  decidió  dejar  la

comunidad  y  su  carrera  universitaria.  Al  igual  que  Roberto  y  Santiago;  Armando  fue

estudiante de enfermería en la UASLP de Tamazunchale. Armando señaló en los diálogos

en diferentes ocasiones que en las comunidades no se puede ser quien uno quiere ser y que

si él quería vivir su vida tenía que irse. 

El  caso  de  Santiago  es  diferente,  Santiago  actualmente  continúa  estudiando

enfermería, uno de sus hermanos ha emigrado a la ciudad de Monterrey, su padre trabaja la

tierra y eventualmente en épocas de vacaciones visita a su familia en Monterrey. 

Finalmente el caso de Ignacio, Ignacio fue estudiante de contaduría pública en la

UASLP. Actualmente ha abandonado sus estudios para emigrar a Monterrey con la pareja

de la que se habla consecutivamente en su historia de vida. Ignacio no planeaba dejar la

comunidad y sus circunstancias fueron opuestas a la de los demás informantes, pues al final

logró  ser  incluido  en  su  familia,  sus  padres  apoyaron  su  salida  de  la  comunidad  y

actualmente radica con su pareja sentimental en Monterrey.

Giménez  señala  que  la  cultura  puede  ser  vista  como  herencia,  tradición,  y

persistencia pero también como metamorfosis:
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Aunque  para  las  ciencias  sociales  todas  las  configuraciones  culturales  están  sujetas  al
cambio a la corta o a la larga, se puede comprobar, sin embargo, que no tienen igual grado de fluidez
en todas sus partes y que puede distinguirse en ellas “zonas de estabilidad” dotadas de mayor solidez
y consistencia, y “zonas de movilidad” caracterizadas por la mayor celeridad y frecuencia de cambio.
Por eso la cultura puede ser vista, por un lado, como herencia, tradición y persistencia (“prisión de
larga  duración”,  decía  Braudel),  y,  por  otro,  como  desviación,  innovación  y  metamorfosis
permanente (Giménez, 2005:113).

De modo que si bien la migración se presenta como un cambio más en el contexto

cultural de quien la lleva a cabo, se trata de un proceso social de importancia no solamente

para los jóvenes en cuestión, sino también para la sociedad nahua. 

La migración viene a significar una ruptura con un modo de vida, también con la

relación del individuo, con la institución y la estructura implementada por la organización

social. De modo que en la sociedad nahua nos encontramos en efecto con aquellos que se

relacionan indirectamente con la migración y quienes la  viven, es un fenómeno que se

impregna y afecta directamente la vida de los habitantes en las comunidad en cuestión.

VIOLENCIA

Se  denomina  violencia  todo  lo  que  representa  una  agresión  desde  la  perspectiva  del

afectado, o como la llaman los propios entrevistados; cabe señalar que es un concepto de

autodefinición y que se rescata a partir del impacto que tuvo en los relatos y las entrevistas

llevadas a cabo con los jóvenes.

Roberto señala  haber  sido abusado sexualmente por parte  de un familiar  a  muy

temprana edad, Roberto adjudica su orientación sexual a dicha experiencia y señala que no

recibió apoyo por parte de su familia, ciertamente el abuso no fue expuesto. Lo mismo

sucedió con Armando, en el caso de Armando, señala haber sido abusado sexualmente por

una mujer y también adjudica su orientación sexual a dicha experiencia. En ambos casos

jamás se denunció ninguna acción. Lo cierto es que en el proceso de construcción de la
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sexualidad y la asunción de alguna en determinado caso está relacionada con el contexto,

pues de dicho contexto depende la asimilación de dicha orientación.

Con  Santiago,  Ignacio,  Roberto  y  Armando,  sucede  que  señalan  haber  recibido

agresiones por parte de los padres al no acoplarse a las actividades del cultivo y el sistema

agrario en el que sus padres continúan laborando. Señalan que durante su niñez vivieron la

iniciación que los padres de las comunidades tienen con sus hijos, desde muy temprana

edad son enseñados a trabajar la tierra, siendo ellos los hijos que rompieron esta iniciación

tuvieron problemas para relacionarse con su familia nuclear. Castoriadis señala que  La

fuerza  especial  de  la  sociodicea  masculina  procede  de  que  acumuladas  operaciones:

legitiman una relación de dominación inscribiéndola en una naturaleza biológica que es

en sí misma una construcción social naturalizada (Castoriadis, 2013:37).

Finalmente el  caso de  Juan queda aislado de los  demás  puesto que no se tiene

información de cómo fue su niñez, solamente de su vida como adulto en la comunidad.

Siendo abiertamente homosexual, Juan sufrió acoso por parte de hombres en la comunidad,

mantuvo  relaciones  sexuales  con  algunos  y  esto  le  creó  un  estereotipo  dentro  de  la

comunidad, dicho estereotipo trajo consigo la discriminación y agresiones por parte de su

familia.  Un  claro  ejemplo  es  cuando  la  familia  incendió  su  jacal  con  él  adentro,  para

finalmente fallecer por tuberculosis.  

Un caso similar pasó con Roberto, quien igualmente ha sido acosado por hombres

casados de la comunidad, no obstante no ha mantenido relaciones con ninguno, Roberto

también señala vivir discriminación en la comunidad en donde radica.
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La violencia como elemento configurativo de la representación social carece de una

real influencia en las instituciones de la comunidad, la cuestión con la violencia es que por

sí  misma tiene  concepciones  diferentes  por  parte  de  los  informantes,  de  modo  que  su

connotación  es  cambiante.   De tal  modo,  la  función justificadora  de  la  violencia  tiene

discursos opuestos, por un lado se le relaciona con los roles económicos de trabajo, lo cual

se relaciona con la estructura económica y marca una pauta en las relaciones familiares

nucleares  en  la  comunidad.  Por  otro  lado se  le  relaciona  con los  abusos  sexuales  que

afectan directamente a la autopercepción de los individuos que viven o llevan a cabo la

orientación sexual. 

La valorización de la experiencia de la violencia parecería un hecho violento de

primera instancia, lo que realmente agrega un significado al análisis de la investigación es

como tal experiencia muestra la relación del individuo con la contraparte que, en éste caso

la que lleva a cabo la violencia.  

FESTIVIDADES

Las festividades como ya se ha señalado son de suma importancia en las comunidades

nahuas,  éste apartado se va a enfocar en Xantolo y en la desvestida de los huehues por su

relevancia  en  el  ejercicio  de  exclusión  e  inclusión  en  una  festividad  por  parte  de  los

informantes. 

Cada  uno  de  los  jóvenes  tiene  una  relación,  ya  sea  vivencial,  de  rechazo  o  de

cualquier índole con las festividades y ritualidades de la comunidad. Cuando se habla de

ritualidad también se habla de la organización social. 
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En el caso de Xantolo, se observa una influencia fuerte dentro de la representación

social de la homosexualidad no solo de los jóvenes, también de la comunidad como un

contexto grupal.  Castoriadis dice  Las significaciones imaginarias sociales no existen al

modo de  una representación,  ya  que  su  naturaleza  es  distinta (Castoriadis,  1983:248).

Ciertamente  hay  una  construcción  alrededor  de  Xantolo,  pero  la  festividad  tiene  una

significación tan profunda y toca de cerca cada aspecto de la organización social que se

vuelve parte de la representación social de cada individuo que la vive.

Roberto no ha podido participar en la festividad de Xantolo y la desvestida de los

huehues desde que era un niño, actualmente tiene 20 años. En su historia de vida se pudo

conocer la negativa por parte de la familia de que Roberto se vista como  Sihuatzi para

participar en las comparsas y en la ritualidad, en alguna ocasión señala que su familia lo

encerró en una habitación para que no participara, argumentando que el disfrutaba vestirse

como mujer. Algo similar sucedía con Armando, gustaba de la festividad, más no le fue

permitido formar parte.

El caso de Daniel es uno de los más relacionados con la festividad de Xantolo.

Como se pudo conocer, Daniel no vive en una comunidad indígena y tampoco es indígena

nahua, vive a escasos  kilómetros de la comunidad en un municipio vecino llamado San

Martín de Chalchicuautla. En dicho municipio se vive la festividad de Xantolo de forma

alegórica y distinta a como se vive en las comunidades nahuas. 

Como ya se ha señalado, en San Martín la festividad no sigue los regímenes que se

siguen en las comunidades nahuas, en San Martín hay quienes ya no usan la máscara y ya

no importa la orientación sexual. Daniel ganó el certamen de señorita Xantolo, en donde
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confeccionó  su  vestido  y  vistió  como  una  catrina.   A pesar  de  vivir  tan  cerca  a  las

comunidades, Daniel es un ejemplo claro de cómo se vive de modo alterno la sexualidad y

la homosexualidad  a una distancia corta. 

Daniel disfruta la festividad y es abiertamente homosexual, tal como él lo refiere.

Señala no poder vivir su sexualidad abiertamente en la cabecera municipal por respeto a sus

padres. En el caso de Juan, su jacal fue incendiado durante la festividad de Xantolo y los

juegos pirotécnicos por parte de su familia en la comunidad.

Conociendo la experiencia de los informantes, se encuentra que el modo en que

perciben la Festividad, en algunos casos como exclusión y en otros como inclusión, define

su relación con el entorno en la comunidad y más aún el modo en que viven su sexualidad.

Xantolo es una representación social por sí misma, que estructura a otras representaciones

sociales, pero también trabaja como elemento periférico de un núcleo central que mantiene

funciones  organizadoras,  puesto  que  Xantolo  influencia  de  modo  completo  un  vasto

número de normas y organismos de las comunidades y de la región.

Después el concepto de  Sihuatzi pasa a ser un término externo a la festividad que

adquiere  una  connotación  cultural  y  social  para  referirse  a  los  homosexuales  de  la

población. Eventualmente los individuos a los que se les es asignado el término podrían no

identificarse  con  él.  La  asimilación  y  adjudicación  de  dicho  término  no  desacredita  a

ninguna realidad, pues va a depender del individuo que la experimenta o la asigna.

LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD

La relación con la comunidad varía por informante, en el caso de Roberto, asegura que

percibe discriminación por parte de los hombres que trabajan la tierra,  por parte de las
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mujeres y de sus hijos y finalmente con su familia. El asegura que si algún día procreara

familia tendría que llevarlos fuera de la comunidad pues no querría que alguien les hablara

a sus hijos sobre quien había sido él en el pasado y señala sentir vergüenza por eso.

En el caso de Daniel, asegura que en la cabecera de San Martín se sabe que él es

homosexual y se le relaciona con otras personas que son abiertamente homosexuales en la

cabecera, así como prefiere viajar a otras comunidades a vivir su sexualidad por respeto a

su familia según señala.

Finalmente Juan tuvo una relación de acosos y desprecio con la comunidad en la

que vivía, dicha comunidad es la misma en donde radica Roberto, Juan es el claro ejemplo

de la relación con el grupo a partir de quebrantar diversas normas morales, religiosas y

normativas de la comunidad.

De modo que la relación con la comunidad se ve influenciada fuertemente al menos

desde la experiencia de la orientación sexual en el modo que se viva dicha experiencia.

La relación de los individuos con la  comunidad es directamente definida con la

relación  de  los  mismos  con  la  organización  social.  Es  decir,  dicha  relación  define

fuertemente el  modo en que los jóvenes coaccionan con dichas  estructuras;  de ahí que

algunos decidan llevar a cabo actividad en o fuera de la comunidad. También el modo en

que dichos individuos lidian con la percepción que la comunidad tenga de sus orientaciones

y concepciones personales.

A propósito de la relación de los jóvenes con las comunidades y sus normativas se

retoma ésta cita:
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Henri  Desroche (1973) señala  en  Giménez (2005):  La memoria puede definirse

brevemente como la ideación del pasado, en contraposición a la conciencia- ideación del

presente-  y  a  la  imaginación  prospectiva  o  utópica  –ideación  del  futuro,  del  porvenir

(Giménez, Teoría y análisis de la cultura volumen uno, 2005: 97).41 

Lo  que  señala  Desroche  no  podría  explicar  de  mejor  modo  lo  que  engloba  la

relación histórica, presente y a futuro de los jóvenes con las comunidades de origen. Pues

solamente a partir de la experiencia histórica de un individuo es que éste llevara a cabo

acciones de correlación o de desarticulación de un modo de vida. Algo que es reflejado en

cada una de las historias expuestas en el capítulo pasado.

FAMILIA NUCLEAR, PARENTESCO Y TENENCIA DE LA TIERRA

Otro  de  los  axiomas  que  encontramos  en  las  historias  de  vida  es  la  relación  de  las

autoridades con la imagen del padre, la construcción de la masculinidad y todo aquello que

mantiene una jerarquía, no solo en la representación social de un hombre dentro de una

comunidad, también de su rol social dentro de la misma.

Castoriadis señala en [ CITATION Ped11 \l 2058 ]:

 El  concepto  de  institución  significa  “normas,  valores,  lenguaje,  herramientas,
procedimientos y métodos de hacer frente a las cosas y de hacer cosas y, desde luego, al individuo
mismo” (ibid.:67). Para Castoriadis las instituciones se imponen, sólo en algunos casos, mediante la
cohesión  y  las  sanciones.  Pero,  finalmente,  tanto  las  instituciones  como  sus  “mecanismos”  de
continuidad se incorporan en el sujeto mediante la producción de subjetividades. (Agudelo, 2011:67)

A  traves  de  las  historias  de  vida  se  ha  observado  como  las  normas  se  han

transformado  al  paso  del  tiempo,  incluso  al  paso  de  historias  como  la  de  Juan,  es  la

representación social de los jóvenes como los que abordamos en éste capítulo y los que han

41 Cf. Henri Desroche, Sociologie de l’ésperance, Calmannn- Lévy, París, 1973, p. 211.
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pertenecido  a  otras  generaciones  quienes  han  transformado  la  represenacion  social  y

simbólica en torno a la homosexualidad.  

En la familia nuclear de los jóvenes homosexuales está definido que todos procreen

hijos y que construyan una familia a excepción de Juan. En la sociedad nahua esto es de

gran  relevancia,  de  ése  modo  se  va  a  heredar  la  tierra  y  se  heredaran  las  actividades

económicas de los padres. La familia nuclear también define en gran medida la relación con

la comunidad y la permanencia dentro de ella. En la concepción de la familia nuclear se

conciben algunos de los roles de género que se conocen, la labor de la mujer, el rol del

hombre y la importancia que esto tiene en la comunidad como una estructura.

Roberto, Ignacio, Armando, Daniel y Santiago vivieron conflictos con sus padres al

no llevar a cabo el rol que sus padres intentaron heredarles, de modo que esto ocasionó una

confrontación en las relaciones familiares. Si bien en todos los casos los padres han optado

por apoyar  con estudios  universitarios  a  sus  hijos,  éstos  no  planean incursionar  en  las

labores y los roles masculinos en la comunidad. Dichas decisiones afectan la cuestión de la

tenencia de la tierra y la herencia en sus familias, las posesiones del padre pasarán a los

hermanos cuando los informantes no procreen una familia y no contraigan matrimonio e

igualmente si no permanecen en la comunidad.

Los  informantes  al  tener  hermanos  varones  que  permanezcan  en  la  comunidad,

serán  quienes  hereden  las  posesiones  del  padre  en  caso  de  que  permanezcan  en  las

comunidades, aquí la situación de sus orientaciones sexuales es por lo regular de exclusión.

En caso de que alguno de los jóvenes permaneciera en las comunidades y éste no

fuera el primogénito, de igual modo no estaría en condiciones de heredar, puesto que no
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tiene hijos y tampoco contrajo matrimonio. Tal es el caso de Simón, quien tuvo hermanos y

vivía en un jacal que no pertenencia al  hogar de su familia, igualmente es el caso de los

informantes que pretenden cuidar a los padres y permanecer en la comunidad y que tienen

hermanos que planean contraer matrimonio.

Las identidades que se construyen con la relación constante entre el individuo y el

entorno en el que vive y sobre eso Giménez señala:

Una de  las  funciones  de las  representaciones  sociales  se  relaciona con  la  identidad.  En
efecto, las representaciones sociales también implican la representación de sí mismo y de los grupos
de pertenencia que definen la dimensión social de la identidad. Por lo demás, los procesos simbólicos
comportan, como hemos visto, una lógica de distinciones, oposiciones y diferencias, uno de cuyos
mayores efectos es precisamente la constitución de identidades y alteridades (u otredades) sociales
(Giménez, Teoría y análisis de la cultura volumen uno, 2005:89). 

Como  señala  Giménez,  la  relación  del  individuo  con  su  familia  nuclear  y  las

prácticas  éstas  siempre  va  a  reflejar  un  cambio  generacional,  un  cambio  que  también

depende de los cambios externos en la comunidad. No obstante las relaciones de los padres

con los hijos no serán simples reproducciones de la relación que el padre tuvo con su padre

anteriormente,  sino  que  da  paso  a  nuevas  relaciones  que  traen  consigo  cambios

estructurales.

Lo anterior se ve reflejado en las actuales relaciones de los padres con los jóvenes,

que si bien no reprodujeron las actividades económicas de los padres, existe una relación e

interacción  entre  ambas  partes.  Giménez  señala:  Por  eso  la  cultura  es  también  “la

diferencia”,  y  una de  sus  funciones  básicas  es  la  de  clasificar, catalogar, categorizar,

denominar, nombrar,  distribuir  y  ordenar  la  realidad  desde  el  punto  de  vista  de  un

“nosotros” relativamente homogéneo que se contrapone a “los otros” (Giménez, Teoría y

análisis de la cultura volumen uno, 2005:89).
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ORGANIZACIÓN POLÍTICA 

En el marco de la organización política la orientación de los jóvenes queda excluida, al no

haber aún ninguna persona homosexual en ejercer un cargo dentro de la estructura. Según

comentó el comisario ejidal, eso iría en contra de las normas morales de la comunidad, pues

asegura  que  dichos  puestos  deben  ser  ocupados  por  personas  que  ejerzan  una  buena

influencia en los pobladores.

La organización política no pena al homosexual, en cambio sí es percibida como

una actividad no moral y que es catalogada como negativa en las comunidades nahuas en

cuestión. 

El caso de Juan causa curiosidad al  haber recibido una agresión por parte de la

familia, siendo que la comunidad lo sabía y entre voces se conoce que fueron responsables

de incendiar el jacal, ninguna autoridad en la comunidad hizo algo al respecto. De modo

que las normativas morales imperan sobre las estructuras funcionales y el modo en que

legalmente se perciba algo dependerá de la interacción de los sujetos con las estructuras de

poder.

De modo que la inaceptación del homosexual dentro de la organización política en

el caso de la sociedad nahua no lo asocia con la procedencia de la familia nuclear, de hecho

se  construye  a  partir  de  su  propia  relación  con  la  comunidad,  usando  códigos

convencionales  y  morales  dentro  de  la  misma.  Lo  cual  remite  a  las  experiencias

individuales que cada joven ha tenido con la organización social, así mismo la relación con

la iniciación de las actividades del padre. 

EDUCACIÓN

180



Los  informantes  en  su  mayoría  estudian  o  en  algún  momento  estudiaron  una  carrera

universitaria a excepción de Daniel y de Juan.

Relacionar una vocación profesional con una preferencia sexual conlleva estructurar

la representación social, de modo que no es el objetivo de este apartado. No obstante el que

haya una población de personas que se asumen una orientación dentro de la licenciatura de

enfermería  encaja  con  algunos  aspectos  recopilados  en  las  historias  de  vida.  Algunos

informantes aseguran que en caso de permanecer en la comunidad sería para ayudar a sus

padres cuando estos no pudieran valerse por sus propios medios. También cabe señalar que

hay oferta laboral en el campo de la enfermería en la comunidad y la oferta educativa no es

muy extensa.

Giménez comenta que en estrecha relación con su identidad, todo actor social tiene

también un proyecto, es decir, algún prospecto para el futuro (Giménez,2004:9). Si estudiar

enfermería es una consecuencia de la necesidad de ganar un rol dentro de la familia y una

actividad que va de la mano con cuidar de los padres, entonces es se trata de una actividad

de inclusión social en la familia nuclear y en la comunidad. Esto sigue siendo una hipótesis

puesto que los jóvenes contraponen la carrera con su necesidad de salir de la comunidad

pues en diversas ocasiones  aseguran que de querer  vivir  abiertamente su sexualidad,  la

única opción es emigrar de las comunidades.

5.2. ASUMIENDO LA SEXUALIDAD

La  información  obtenida  en  las  historias  de  vida  resultan  algunas  concepciones  de  la

sexualidad  asociadas  a  la  homosexualidad  y  se  entretejen  otras  y  de  eso  se  hablará  a

continuación.
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El  análisis  retoma  la  relación  de  los  jóvenes  con  el  contexto  y  analiza  la

construcción identitaria  a  partir  de  dichas  relaciones,  no olvidando que  la  construcción

identitaria de un sujeto siempre se verá influenciada por su entorno.

LA ORIENTACIÓN SEXUAL

Una orientación sexual es el modo en que simplemente Roberto, Armando y Santiago se

refieren a su sexualidad. Jamás se refirieron de otro modo a su preferencia sexual y de éste

modo la abordaron en todo momento. Dicha adjudicación no es errónea, es el modo en que

ellos asumen su sexualidad.

Lo que la acción de llamar a su sexualidad como orientación sexual refleja, es la

relación que tiene un individuo con la asunción de una identidad como homosexual. Esto

está estrechamente relacionado con la relación del individuo con la familia nuclear y con la

organización social. No querrá decir que lo haga a modo de rebeldía, únicamente vive su

sexualidad adaptándose a su entorno. 

En el  caso de los jóvenes,  la dimensión locativa se relaciona con lo que señala

Giménez (2005) sobre la construcción del núcleo central de la representación social. Dicha

dimensión  es  la  construcción  social  y  colectiva  por  parte  del  contexto.  Un  individuo

construye su dimensión selectiva al formar su identidad a partir de sus experiencias; dichas

experiencias no lo relacionan con la dimensión locativa. 

LA HOMOSEXUALIDAD

En cuanto al  modo que se percibe la homosexualidad, ya comienza a vislumbrarse tras

haber  analizado  en  el  capítulo  dos;  la  organización  social  y  tras  contrarrestar  esa
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información con las historias de vida recabadas. Es aquí donde inicia el debate sobre la

masculinidad, la violencia, el poder que ejerce la representación de lo masculino con la

homosexualidad y la organización que se ve afectada por ésta dualidad. Podría decirse que

la  verdadera  significación  o  el  resultado  de  un  nuevo  orden  viene  a  raíz  de  éstas

transformaciones, sabiendo que estos nuevos cambios en las comunidades son un proceso

que también se va a transformar. 

Finalmente el concepto universal de la homosexualidad del cual se podrían retomar

un sinfín de realidades es un concepto asumido abiertamente por Daniel  e Ignacio.  Un

joven que no vive en una comunidad nahua y uno que decidió abandonar la comunidad y la

región para vivir su sexualidad de un modo distinto. Es decir que únicamente dos jóvenes

entrevistados  se  asumen  como  homosexuales  o  utilizando  dicho  término.  Se  trata  de

quienes han decidido salir del contexto de la comunidad y la cabecera municipal a vivir su

sexualidad.

A  modo  de  conclusión  y  en  base  a  la  experiencia  de  Ignacio  y  Daniel,  la

homosexualidad es un término que no se utiliza en las comunidades nahuas, es decir, no se

es  un  Sihuatzi  y  no  se  tiene  únicamente  una  orientación  sexual  determinada,  ser

homosexual es algo externo a la normatividad en las comunidades en cuestión. 

Con esto se retoma nuevamente las diversas formas en que cada caso de las historias

de vida mostró la relación que cada individuo lleva a cabo con su contexto, de esto depende

la experiencia que cada uno experimente. No obstante la asunción de la sexualidad siempre

va a determinar el rol que se obtiene dentro de un grupo, la relación con la familia nuclear y

la representación social en construcción en cada caso.
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Giménez señala:

La identidad no es sólo “representación” sino también “construcción”; no es sólo “memoria
constituida” sino también “memoria constituyente”. Puede darse incluso el caso de una “memoria
fantasmática” que invente totalmente el pasado en función de las necesidades de una identificación
presente (Gímenez, 2005:97).

De la  festividad  de  Xantolo  y  por  aspectos  sociales  en  donde  los  varones  que

mantienen relaciones sexuales-sentimentales con otros varones se han ido apropiando de

dicho papel en la festividad es que se ha construido un concepto de Sihuatzi diferente a la

festividad. Gracias a los testimonios de pobladores de las comunidades se ha llegado a

conocer  que  el  término  se  utiliza  para  referirse  peyorativamente  a  un  individuo

homosexual. 

Es decir, la homosexualidad pende de la representación de otras representaciones y

construcciones sociales, sin dichas construcciones no existiría por sí misma. 

Giménez señala:

Todo actor social está dotado de una identidad. Ésta es la imagen distintiva que tiene de sí
mismo el actor social en relación con otros. Se trata, por lo tanto, de un atributo relacional y no de
una “marca” o de una especie de placa que cada quien lleva colgado del cuello (Giménez,2004:8).

Lo anterior se explica del siguiente modo; las construcciones socio cognitivas se

construyen  a  partir  de  las  funciones  identitarias  y  de  orientación.  En  el  caso  de  las

funciones identitarias se conforman por medio de las funciones de las instituciones, dichas

instituciones hablan de una normatividad que responde a su proceso de conformación y

códigos morales; dichas representaciones son estructuras complejas y difíciles de cambiar. 

Giménez señala que la identidad es siempre la identidad de determinados actores

sociales que en sentido propio sólo son los actores individuales, ya que estos últimos son
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los únicos que poseen conciencia, memoria y psicología propia. (Giménez,2004:10). Es ahí

donde radica la diversidad del núcleo central entre los individuos aun cuando comparten

una representación en común. 

Las funciones de orientación son aquellas que se conciben a partir de la praxis entre

los sujetos que coexisten en un espacio determinado. La experiencia de la homosexualidad

no está de lleno relacionada con ésta función, puesto que de depender de las relaciones

sociales que existen externas a las instituciones no habría un prejuicio como se le conoce.

De hecho las relaciones sociales van a definirse a partir de la influencia de la institución y

de éste modo vemos la representación individual influenciada por los estatutos al que un

individuo se vea adherido.

A continuación se abordan los hallazgos y conclusiones de la presente investigación así

como la experiencia en el proceso y sus aportaciones.

CONCLUSIONES

Tras haber conformado el análisis  de la presente investigación, es pertinente a modo de

conclusión recopilar las aportaciones del estudio enfocados al género y las sexualidades en

espacios  rurales.  A continuación  se  hace  un  balance  de  la  información  recabada,  su

pertinencia en la experiencia en trabajo de campo.

El presente análisis no únicamente funcionó como un ejercicio de comprensión de la

percepción  de  una  preferencia  sexual  en  un  espacio  determinado.  Para  llegar  a  dicho

objetivo se atravesó por un proceso de investigación detallado de trabajo de campo, de

aplicación de entrevistas y de interacción directa con la comunidad y los sujetos. Se indagó
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sobre  diferentes aspectos históricos, sociales, políticos, económicos, festivos, educativos y

parentales de las comunidades.

Un aspecto relevante encontrado en la investigación es la incorporación de nuevos

modelos económicos en las comunidades. No solamente existe una creciente movilidad de

personas  que  emigran  a  la  ciudad  de  Monterrey,  Nuevo  León.  Dicha  migración  tiene

connotaciones importantes en la sociedad. Una de ellas son los nuevos roles de género, los

hombres no son los únicos que emigran, las mujeres también lo hacen, en mayor medida y

esto rompe las antiguas usanzas en donde la mujer debía permanecer en el hogar y atender a

la  familia.  Estos  cambios  resignifican a  las  mujeres,  re-estructuran el  rol  de hombre  y

definen un preámbulo histórico en que las mujeres ya no permanecen en la comunidad y

son aptas para salir y buscar nuevas fuentes de ingresos.

Lo  anterior  no  solamente  transforma  la  estructura  económica  de  las  familias,

también  transforma  las  relaciones  de  género  y  la  presencia  de  la  mujer  dentro  de  las

comunidades. 

Igualmente existe un creciente abandono de la tierra, sobretodo por los jóvenes que

ya no continúan con las labores de los padres, labores hereditarias que en las próximas

generaciones se van a ver modificadas. No obstante, el ciclo agrario sigue siendo de suma

importancia en la sociedad nahua y el no cumplimiento de dicho rol por parte de los hijos

re- estructura  la relación con  la familia nuclear. Dichas relaciones demuestran la exclusión

en dicho rol por parte de quienes no desean continuar con estas tareas. 
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Es así como con la migración y las nuevas opciones de educación viene una nueva

resignificación de los roles de género y transformaciones en las estructuras económicas

dentro de las comunidades nahuas. 

Si bien las relaciones de reciprocidad, la tenencia de la tierra y la organización de la

familia nuclear han cambiado, la cuestión de la tenencia de la tierra es donde existe una

fuerte exclusión por parte de la familia al homosexual. Es decir, al no contraer matrimonio

y no poseer una familia extensiva dicho individuo no va a heredar las tierras del padre,

entonces las tierras de los padres irán encaminadas a los hijos y las hijas que contraigan

matrimonio y que residan dentro de la  comunidad. De modo que la migración y el  no

cumplimiento del rol del hombre o de la mujer dentro de la comunidad representan una

exclusión en la herencia y la apropiación de la tierra. 

En el sector de la organización política, las mujeres no ocupan cargos; tampoco los

homosexuales. Dichos cargos se asumen por cuestiones de honor y de preferencia en la

comunidad. De modo que alguien que no sea considerado moralmente respetable no va a

asumir algún cargo político. En el caso de la mujer, no  ha habido aun algún caso en dichas

comunidades  donde  las  mujeres  ejerzan  un  cargo  político,  no  hay una  normativa  que

estipule que no puede ser así, es así por cuestiones tradicionales.

La educación es un factor que ha causado impacto en las comunidades en cuestión,

no obstante es también una elección que algunos jóvenes homosexuales utilizan a modo de

obtención de un rol dentro de la comunidad y de sus familias o únicamente como un modo

de empleo y de mejoramiento de condiciones de vida.
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Uno de los aspectos de más relevancia en la investigación es el modo en que se

viven  las  festividades,  la  división  y  los  roles  de  género  están  latentes  en  toda  la

organización. En el caso de Xantolo, al ser la festividad de más relevancia en la comunidad,

funciona como un eje identitario y como un elemento que define de lleno los roles de

género y la concepción de la sexualidad misma. 

Puesto  que  la  festividad  se  vive  de  modo  ortodoxo  dentro  de  las  comunidades

nahuas, los jóvenes en cuestión  han sido excluidos por parte de sus familiares, es decir, que

no se les ha permitido participar a raíz de su condición sexual. En las cabeceras municipales

Xantolo es una festividad de inclusión y se vive la tradición de modo novedoso, en el que

se  adoptan  nuevas  caracterizaciones  y  representaciones  de  la  festividad,  tales  como  la

señorita  Xantolo.  Es  decir,  la  festividad  tiene  diferentes  connotaciones  entre  las

comunidades nahuas y las cabeceras municipales como ya se pudo observar y de ahí parte

la experiencia de los jóvenes entrevistados que deben vivirla en su comunidad de origen.

En las comunidades Xantolo no es la única connotación de importancia, también

sucede en la desvestida de los huehues, que se lleva a cabo a finales de noviembre. Las

nuevas  modificaciones  que se han hecho de la  festividad en  las  cabeceras  municipales

transgreden la concepción de género y modifican la festividad de lleno, de modo que un

homosexual  de  una  comunidad  indígena  encuentra  su  inclusión  en  la  festividad  de  la

cabecera municipal.

Un aspecto de relevancia en la investigación y que aporta una nueva mirada a la

concepción del género en las comunidades nahuas es el análisis de la significación de ser

mujer y hombre dentro de las comunidades. Aquí es donde se encuentra que a partir de
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nuevas asociaciones y el nuevo rol de la mujer, ésta ya no permanece en las comunidades

únicamente (en algunos casos), se difunden los nuevos derechos y puede buscar modos de

empleo diferentes a los del hombre. El hombre nahua también vive transformaciones al

ceder a tal inclusión de la mujer en el sector económico y crear relaciones igualitarias en las

que las normas del pasado se ven modificadas por unas más reciprocas. 

Dichos cambios sin duda recaen en la concepción de la representación social de la

homosexualidad,  si  bien  el  machismo sigue imperando,  en tiempo presente  se  están re

restructurando las relaciones de género a partir de fenómenos sociales como la relación del

hombre y la mujer. Dichos cambios responden a la necesidad de la mujer de ser incluida en

nuevas tareas y roles en la familia y en la sociedad.

De modo que la concepción de ser mujer y hombre en la sociedad nahua a través del

trabajo de campo es: 

La mujer nahua ya no permanece únicamente en el hogar, la mujer nahua busca

nuevas formas de empleo y re-significa su rol dentro de la comunidad al ser un actor activo

en la organización económica de la familia nuclear. La mujer nahua no ocupa actualmente

cargos en la estructura política, pero no hay normativas que impidan esto. Continúa siendo

piedra angular de la familiar nuclear y extensiva, actualmente puede heredar directamente

del padre.  Es decir  las mujeres ahora deben asumir un rol  laboral  distinto al  que otras

generaciones asumían, así mismo debe seguir educando a los hijos y asignar las tareas que

las hijas deben asumir.

El hombre nahua trabaja la tierra como actividad principal, sobretodo los padres y

los abuelos. El hombre nahua ha vivido una transformación en su representación social
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como hombre, al igual que la mujer. Actualmente ha resignificado el valor de la mujer y su

autopercepción  como  único  sustento  económico  del  hogar  y  ha  cedido  a  la  mujer  la

capacidad de poder laborar a la par que él. Únicamente el hombre se ocupa del trabajo de la

tierra y actualmente es quien ocupa todos los cargos de la estructura política y religiosa en

las comunidades en cuestión. 

El  hombre nahua continúa  previendo a la  familia  y  asume el  rol  de benefactor,

igualmente ahora también debe cuidar de los hijos si la mujer no se encuentra. Sigue siendo

el único que se encarga del trabajo de la tierra y seguirá instruyendo a los hijos en las

actividades que éste realice.

Se vio en las historias de vida que la relación que los jóvenes mantienen con las

estructuras  normativas,  si  bien,  sí  es  definida  por  su  condición  sexual,  también  es

influenciada por sus intereses  individuales y no por los intereses de un grupo en común. 

La  comunidad  percibe  a  la  homosexualidad  de  diferentes  modos  a  partir  de  la

estructura que se analice. Un ejemplo es en la festividad, aquí el homosexual es visto de

modo distinto en la festividad de la comunidad y en la festividad de la cabecera municipal.

No obstante la comunidad considera a la homosexualidad como algo no moral y que no es

tomado aún en cuenta en los cargos políticos, eventualmente se le observa del mismo modo

en la estructura religiosa. En el caso del parentesco el homosexual no puede heredar y no es

tomado en cuenta en la repartición de bienes familiares.

Así mismo los jóvenes se definen homosexuales fuera de la comunidad, dentro de la

comunidad llevan a  cabo una adecuación a  la  normativa de las  estructuras  a  modo de

preservar el modo de vida normativizado en la comunidad. Ya se vio el caso de Ignacio y
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Daniel  que  han  salido  de  las  comunidades  para  llevar  a  cabo  su  sexualidad  de  modo

opuesto a como lo harían en el lugar de origen.

Entonces:

¿Cuál es la representación social de la homosexualidad dentro de los grupos nahuas de

Tamazunchale y cómo asumen los jóvenes su sexualidad? 

Finalmente la representación de la orientación sexual en las comunidades nahuas no es

homogénea, dentro los habitantes también existen diferenciaciones que van a depender de

la religión, de la conformación de la familia nuclear, de la migración, la organización social

con todas tus generalidades. 

La  homosexualidad  es  asumida  fuera  de  la  comunidad,  no  dentro,  es  un  concepto

externo y conlleva un proceso de asunción que coacciona al individuo con modos de vida

alternos al vivido en la comunidad. Es una representación social adquirida. 

Roberto y Santiago se asumen dentro de la comunidad no como homosexuales, en el

caso  de  Armando,  Daniel  e  Ignacio,  han  tenido  que  dejar  la  comunidad  para  vivir  su

sexualidad o simplemente para emigrar. Tal es el caso de Daniel que deja la comunidad

para vivir su sexualidad, Ignacio ha emigrado de la comunidad para vivir con su pareja y

vivir  una  vida  diferente  a  la  que  viviría  en  la  comunidad  y  Armando  ha  dejado  la

comunidad en busca de nuevas oportunidades.

Finalmente ¿cómo funciona la representación de la sexualidad de los individuos y

como simbolizan su sexualidad en su entorno?
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La  simbolización  de  la  presentación  proveniente  de  la  autoconcepción  de  cada

individuo a partir de su condición en las comunidades nahuas en cuestión, va a depender de

una representación construida a partir de la relación con la comunidad.

Dichos jóvenes no solamente construyen una representación social de su realidad

alterna a la de la normatividad, sino que en  algunos casos se ha visto cómo se adaptan a la

normatividad independientemente de sus condiciones sexuales. Es decir que según sea el

caso, el individuo puede jugar el mismo rol que se le atañe en la comunidad, aun cuando su

sexualidad  y autopercepción difieran.

Tal  es  el  caso de Roberto y Santiago que independientemente de su preferencia

sexual han decidido permanecer en la comunidad estudiando y viviendo con sus familias y

llevan a cabo su sexualidad de modo que esto no afecto la vida en la comunidad y sus

relaciones familiares.

Es así como esto se ve reflejado en la migración de Ignacio, los relatos de Roberto,

en la decisión de Daniel al vivir su sexualidad a otra cabecera municipal para no afectar a

los padres y en su rol como Sihuatzi en Xantolo; en las intenciones de Santiago cuidar a sus

padres cuando envejezcan, en la experiencia de Juan y el abandono de los diálogos por

parte de Armando.

Lo anterior se puede comprobar al  analizar el  modo en que Santiago y Roberto

asumen su sexualidad al permanecer en la comunidad, vivir su sexualidad de modo discreto

y fuera de la vida familiar y la comunidad pero permaneciendo en ellas. Así ismo Santiago

y Roberto pretenden cuidar a sus padres cuando éstos envejezcan.
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La decisión de Daniel de salir de la comunidad para vivir su sexualidad con otros

jóvenes  homosexuales  a  modo de no afectar  a  los padres.  Igualmente Ignacio al  haber

decidido dejar la comunidad y emigrar con su pareja sentimental a la ciudad de Monterrey

para poder vivir su vida libremente como él lo señala.

Armando decidió abandonar las entrevistas,  abandonó la universidad y emigró a

Monterrey  igualmente  y  finalmente  Juan,  quien  era  abiertamente  homosexual  y  vivió

discriminación  y  diferentes  episodios  de  discriminación  como  lo  relataron  algunos

pobladores de las comunidades.

  Entonces las representaciones sociales mantienen una autonomía que difiere en sus

estructuras y sus funciones sociales, aunque definan a un mismo fenómeno social, dicha

definición  es  cambiante.  ¿Cómo  se  podría  conocer  la  representación  social  de  la

homosexualidad en las comunidades nahuas, si hablamos de un hecho generalizador y no

heterogéneo como se plantea en el funcionamiento del núcleo central?

De modo que los organismos que estructuran a la sociedad nahua y las instituciones

van a definir la representación social de la homosexualidad, tomando en cuenta que de la

homosexualidad  existen  diferentes   representaciones  sociales  dentro  de  la  organización

social  de  la  comunidad:   la   religiosa,  festiva,  la  política,  la  educativa,  la  familia  y

parentesco.  De dichas  estructuras  se  conforma el  concepto  de  Sihuatzi,  que  aunque se

relacione a la homosexualidad, adquiere una significación única del espacio en donde se

construye y define su representación. Este término deberá ser mejor abordado en futuros

estudios ya que por los tiempos no fue posible profundizarlo en esta investigación.
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Resulta interesante como es que todas esas estructuras mantienen discursos que se

complementan entre sí mismos para llegar a definir las representaciones sociales asociadas

a la homosexualidad como una experiencias positivas o negativas, según sea el caso. Como

se ha podido analizar, la percepción es unánime, pero no por eso se debe generalizar y decir

que en todos los casos sucede del mismo modo, o que se asume e interactúa del mismo

modo. Dicha complejidad se ve reflejada en el  ejercicio en el  que los jóvenes asumen,

llaman y asocian su sexualidad de distintos modos.

Es decir que en la sociedad nahua nos encontramos con una percepción diversa, aun

cuando las estructuras y organismos difieren; como es el caso de las religiones adversas y la

organización política, funcionan de modo opuesto pero difieren en la construcción de una

representación  social,  en  este  caso,  la  homosexualidad.  A esto  se  le  llamaría  función

organizadora, pues unifica elementos que protegen a la representación.

Tras analizar las estructuras de la organización social se concluye que sí existe una

diferencia  marcada en el  funcionamiento de dichas  estructuras  pero que en su mayoría

perciben  del  mismo  modo  la  representación  social.  Ya  se  veía  la  exclusión  en  las

festividades por parte de la familia nuclear a los jóvenes homosexuales. No adquirir un rol

en las labores de los hombres en las comunidades conlleva una exclusión parcial  en la

relación con la familia nuclear; tanto para las mujeres como para los hombres.

Entonces  a  modo  de  conclusión  se  entiende  que  tras  haber  analizado  los

componentes  de  la  organización  social,  descrito  el  funcionamiento  de  las  estructuras

religiosas, económicas, familiares, festivas y los roles del hombre y la mujer dentro de

éstos, pudimos conocer la inclusión y exclusión según el caso de la homosexualidad.
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No  obstante  hay  que  señalar  que  ya  se  vislumbran  los  efectos  de  los  nuevos

elementos que tampoco subyacen de la necesidad de inclusión de la representación social.

Dichos elementos se originan de problemáticas aisladas de la cuestión homosexual, pero no

dejan de influenciar a su núcleo central, puesto que reforman la estructura de instituciones

con organizaciones complejas. Tal es el caso de la migración y su impacto en la sociedad

nahua.

Así como el trabajo de la tierra y la producción y los roles masculinos de poder y

económicos en la comunidad definen la exclusión vista hacia los homosexuales, también la

migración crea un efecto de impacto en la organización social nahua. 

Como pudimos ver en el análisis de la organización social, la migración transforma

a la familia nuclear y extensiva, a su vez transforma el rol de la mujer, al ser ésta quien se

va de la comunidad y busca nuevos ingresos. Al crearse dicho cambio, también cambian los

roles  de  género  y  hay  nuevas  libertades  y  normativas  entre  ambos  sexos,  la  nueva

codificación de los roles de género invariablemente va a influenciar  al modo en que es

percibida la representación social, puesto que un sector va a ver a la migración como una

opción para salir de la comunidad o como un nuevo modo de vida.

El presente estudio abre una brecha para futuros análisis en referencia no solo a la

homosexualidad sino a los roles de género que se suscriben a diario y se transforman en la

sociedad nahua. El presente análisis  no abarcó de lleno algunos conceptos dentro de la

investigación como el de Sihuatzi pero abre un paréntesis para retomarlos; de modo que el

presente estudio sirva como referente de un acercamiento de la situación que se vive en

torno a la homosexualidad en la sociedad nahua contemporánea. 

195



BIBLIOGRAFÍA

the Supreme Court of the State of California, In re Marriage Cases Judicial Council Coordination 
Proceeding No. 4365, Case No. S147999 ( No. S147999 in the Supreme Court of the State 
of California 21 de diciembre de 2010).

Abric. (1971). Experimental study of group creativity: task representation group, structure, and 
performance. London: Londres: european journal of psychology.

Abric, J. ( 1987). Cooperation, competition et representations sociales. París: DELVAL.

Agote, A. P. (1986). La identidad Colecriva: una reflexión desde l sociología". . Madrid: Revista de 
occidente.

Agudelo, P. A. (2011). (Des)hilvanar el sentido/los juegos de Penélope, Una revisión del concepto 
imaginario y sus implicaciones sociales. Medellín: Universidad de Antioquia.

Benloch, I. M. (2000). Campos, Sistemas sexo/género: indentidades y construcción de la 
subjetividad. Valencia: Universitat de Valencia.

Bleichmar, S. ( 2006). Paradojas de la sexualidad masculina. Buenos Aires: Paidós.

Bourdieu, P. (2000). The Masculine Domination. Nueva York: Anagrama.

Breton, D. L. (1992). La sociología del cuerpo. Buenos Aires: Claves.

Butler, J. (1993). Cuerpos que importan, sobre los límites materiales y discursivos del sexo. Buenos 
Aires: Paidós Entornos.

Cabrera, D. H. ( 2006). Lo tecnológico y lo imaginario. Las nuevas tecnologías como creencias y 
esperanzas colectivas. Buenos Aires: Biblos.

Carabí, M. S. (1994). Nuevas Masculinidades. Barcelona: Icaria.

Carreto, E. S. (2001). Nahuas de la Huasteca , pueblos indígenas del México contemporáneo. 
México: CDI.

Castoriadis, C. ( 2006). Una sociedad a la deriva. Entrevistas y debates (1974-1997). Buenos Aires:
Katz.

Castoriadis, C. (1983). La institución imaginaria de la sociedad, vol. 1. Barcelona: Tusquets.

Eckart, B. (1988). Los mazatecos ante la nación. México: siglo XXI.

Foucault, M. (1984). ¿Qué es un autor? En P. Rabinow, The Focault Reader (pág. 105). Nueva 
York: Pantheon.

Foucault, M. (1994). La inquietud por la verdad. Buenos Aires: Siglo XXI editores.

196



Galindo, L. J. (1997). Sabor a ti, Metología cualitativa en investigación social. Xalapa Veracruz: 
Universidad Veracruzana.

Gímenez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura Vol. I. México: CONACULTA.

Giménez, G. (2005). Teoría y análisis de la cultura vol. II. México: CONACULTA.

Godelier, M. (1984). Lo ideal y lo material, Taurus Humanidades. Barcelona: Fondo de Cultura 
Económica.

Guasch, Ó. (2000). La crisis de la heterosexualidad. Madrid: Laertes.

INEGI. (24 de octubre de 2014.). http://cuentame.inegi.gob.mx,. Obtenido de en 
http://cuentame.inegi.gob.mx

Ivonne Szasz, A. A. (2007). Sucede que me canso de ser hombre relatos y reflexiones sobre 
hombres y masculinidades en México. México: cedua, Colegio de México.

Lamas, M. (1996). El género, la construcción de la diferencia sexual. México: UNAM.

Larrain, H. (2003). ¿Pueblo, etnia o nación? hacía una clarificación antropológica de conceptos 
corporativos. Ciudad de México: REDALYC.

Lévi-Strauss, C. (1969). Las estructuras elementales del parentesco. Buenos Aires: Paidós.

López, J. M. (2003). Hombres, la construcción cultural de las masculinidades . Madrid: Talasa.

López, M. L. ( 2010). Florilegio de Deseos, Nuevos enfoques, estudios y escenarios de la 
disidencia sexual y genérica. México: BUAP.

Luckmann, B. y. (1986). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.

Mead, M. (1982). Sexo y Temperamento. Barcelona: Paidós Básica.

Mead, M. (1992). the making of an american icon. Nueva York.

Mead, M. (1994). Adolecencia y Cultura en Samoa. México: Paidós.

Mendoza, A. L. (2010). Sexualidades, cuerposy género en culturas indígenas y rurales. México: 
UPN.

Merten, G. S. (1968). Social identity and expresive simbols: The meaning of an initiation ritual. 
Nueva York: American Anthropologis.

Morales, M. B. (2001). (Trans) Formaciones de la sexualidad y el género. España: Alcalá.

Moscovici. (1969). Santé et Maladie, Mouton. París: Mouton.

Navarro, M. (1999). Sexualidad, género y roles sexuales. Buenos Aires: Stimpson.

Neurath, j. (2011). La noción de vida en mesoamérica. México: UNAM, CEMCA.

197



Nicolas, J. (1979). La Cuestión Homosexual. Barcelona: Fontamara.

Nieto, A. (1998). Antropología de la sexualidad y diversidad. Barcelona: Gedisa.

Noriega, G. N. (2007). Masculinidad e identidad: identidad sexualidad y sida. México: El Colegio 
de Sonora, UNAM, Porrúa.

Ochoa, J. G. (1997). Leer lo social: Las historias de vida. Dos aproximaciones. León, Guanajuato: 
Universidad Iberoamericana de León.

Organization, W. H. ( 22 de febrero de 2013.). http://www.who.int/gender-equity-rights/en/. 
Recuperado el 22 de Agosto de 2016, de http://www.who.int/gender-equity-rights/en/

Pérez, M. L. (2005). La comunidad a debate, reflexiones sobre el concepto de comunidad en el 
México contemporáneo. México: COLMICH.

Rappaport, R. (1968). Cerdos para los antepasados. El ritual de un pueblo en Nueva Guinea. 
Buenos Aires: Siglo XXI editores.

Ruiz, M. L. ( 2008). Jóvenes indígenas y globalización en América Latina. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

Ruse, M. (1989). La Homosexualidad. Madrid: Catedra.

Saez, M. L. (1995). La elección de una carrera típicamente femenina y masculina: desde una 
perspectiva psicosocial, la influencia del género. Madrid: CIDE.

Santillan, J. A. (23 de abril de 2014). Recuperado el 23 de septiembre de 2014, de 
www.juventudconvoz.org: en 
http://www.juventudconvoz.org/comunidades/groups/viewdiscussion/10-que-significa-ser-
indigena-para-los-jovenes-en-america-latina?groupid=2, 24

Sciolla, L. (1983). Identitá. Turín: Rosenberg & Sellier.

Wolf, E. ( 1971). Los Campesinos . Barcelona: Labor.

Zemelman, H. (1998). Conocimiento y sujetos sociales. México: Colegio de México.

198


	
	T E S I S
	Que para obtener el grado de
	Maestro en Antropología Social
	Jorge Arturo Mirabal Venegas


	 (1)
	T E S I S
	Que para obtener el grado de
	Maestro en Antropología Social
	Jorge Arturo Mirabal Venegas


	A la fecha han sido pocos los estudios sobre diversidad sexual en la población nahua del país. Distintas investigaciones han sido desarrolladas, tales como Sucede que me canso de ser hombre: relatos y reflexiones sobre hombres y masculinidades en México, Escrito por Ana Amuchástegui e Ivonne Szasz (2007) y José Antonio Nieto (1998). Antropología de la sexualidad y diversidad. Estos estudios han contribuido al conocimiento de la de la homosexualidad en diferentes sectores del país. Lo que el presente estudio pretende es contribuir a este conocimiento el cual se sitúa en los grupos indígenas nahuas de la Huasteca potosina, más específicamente en el municipio de Tamazunchale.

