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  INTRODUCCIÓN 

 

“¿Quién rompió tu mucurita de barro?” dice la letra de una canción originaria de 

Colombia. Respecto a la autoría de la canción poco se sabe, sin embargo, se alude que era 

una copla popular, la cual Crescencio Salcedo adaptó a su flauta en el año 1930. 

Posteriormente se grabaron otras versiones, lo que provocó que más personas la conocieran, 

cantaran y bailaran.  

Esta canción sigue vigente en la región chontal de la costa para los rituales de matrimonio, 

específicamente para un episodio ritual llamado “el baile de la mucurita”, donde las 

mujeres (sobre todo señoritas) bailan alrededor de los novios mientras les avientan confetis 

blancos. Al finalizar el baile, todas las participantes rompen el cántaro o múcura contra el 

suelo. Lo cual simboliza, lo mismo que entre los zapotecas de Juchitán, el rompimiento 

(desfloración) de la virginidad de la mujer. 

Mi inquietud al pensar en esto es, ¿cómo sucedió que una canción de origen colombiana se 

hizo popular en los rituales de matrimonio en la región chontal de la costa y cómo llegó a 

asociarse la mucurita con el rompimiento de la virginidad de la mujer? Incluso en las 

bodas, el grupo musical canta “ay (nombre la novia) quien te rompió tu mucurita de barro, 

fue el novio quien lo rompió, pues no supiste guardarlo”.  

Lo anterior señala específicamente el rompimiento de la virginidad de una mujer (la novia), 

denotado con la metáfora de la mucurita. Por una parte, podemos pensar que a raíz de las 

distintas versiones que se grabaron, entre ellas Pérez Prado y Rigo Tovar, de esta canción 

fue que se hizo popular en esta región. Sin embargo, hay otra hipótesis.  
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Martínez (1998) afirma que los chontales quizá descendieron de dos corrientes migratorias: 

la primera, del norte del país, proveniente de Asia pasando por el estrecho de Bering y con 

el tiempo se internaron en el pueblo mexicano; la segunda señala que los chontales vinieron 

de América del Sur, quizá estaban asentados en Perú pero por alguna ruptura religiosa, 

social o política fueron obligados a emigrar hacia el norte del continente, dejando a su paso 

vestigios en diversos lugares como Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y Guatemala. 

Su recorrido terminaría en los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde se 

documentaron asentamientos de los chontales. 

Aunado a lo anterior, entre los chontales de Santiago Astata usan la palabra “chuchar” para 

aludir a una relación sexual o a un tipo de juego que el hombre hace con la vagina de la 

mujer. Este verbo es de uso común en Nicaragua. Estos datos nos permiten pensar que los 

chontales sí pudieron venir del sur del continente americano. Sin embargo, Bartolomé y 

Barabas (1996) descartan esta idea. 

Independientemente del origen de los chontales, lo importante a destacar es el sentido que 

la mucurita, tanto el baile como el cántaro, tienen en el contexto de estudio. Es un sentido 

que ha persistido por generaciones y que aún continúa vigente. De igual manera, como 

explicaremos más adelante, una olla de barro desfondada, más grande que la múcura, aludía 

a la anti-virginidad de la mujer. La sexualidad puede manifestarse en metáforas tanto de 

objetos como de palabras.    

Hasta hace poco la sexualidad era un campo de estudio “virgen” en antropología. Se podría 

afirmar que el resurgir de la antropología de la sexualidad viene dado por las líneas de 

pensamiento propias de la construcción sociocultural de la sexualidad. Las aportaciones 

etnográficas, en los dos últimos decenios, está marcado por éste último sistema de 
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pensamiento. Los antropólogos construccionistas han mostrado las relaciones que existen 

entre los significados que dan los sistemas culturales y sociales a la sexualidad, y el poder 

del sistema, tanto político como económico (Nieto 2003). 

Fue en los años ochenta del siglo pasado, y más recientemente con la aparición del SIDA, 

que la antropología volteó con interés la mirada al estudio de las sexualidades.  

“El SIDA supuso, entre otras cosas, un cambio importante para la investigación de la 

sexualidad. Académicamente estaba olvidada y sin apoyos financieros. La emergencia 

del SIDA sorprendió a las instituciones, obligando a incentivar proyectos sobre 

sexualidad. No exclusivamente biomédico sino también con la incorporación de 

científicos sociales” (Ídem 7-8). 

El interés renovado de la antropología por la sexualidad se da después de un lapso largo de 

tiempo. Desde la muerte de Malinowski, considerado como “padre” de la antropología de la 

sexualidad, hasta el último tercio del siglo XX. Para Vanee (1991), fue a partir de 1975, y 

con mayor énfasis desde 1990 que la antropología social se distanció de las posturas 

deterministas y esencialistas de la biomedicina. Sus innovaciones pretendían la formulación 

de ideas y principios que enmarcaran a la sexualidad bajo la perspectiva teórica de la 

“construcción social” (en Nieto, 2003 3). 

El cambio del modelo determinista y esencialista de la biomedicina al de la construcción 

social y cultural de la sexualidad, supuso dos grandes apartados: 1) El salto de la biología a 

la cultura. Esto se da al interpretar la sexualidad en el marco de las normas sociales y 

culturales en cada contexto particular, lo que a su vez genera, 2) el salto de la universalidad 

de la sexualidad a la compresión particularizada de la misma. Esto implica la relevancia de 

sistemas sexuales de sociedades concretas. 
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Actualmente los estudios sobre sexualidad se enmarcan en entender cultural y socialmente 

el aspecto de la sexualidad y sus múltiples dimensiones como el enamoramiento, el cortejo, 

el noviazgo, las relaciones de poder, el matrimonio, etc. Señalar estos aspectos de la 

sexualidad en un determinado grupo supone entender que ésta no es universal sino relativa 

al tiempo y al espacio. 

Lo que aquí se propone es analizar el sentido de la sexualidad en dos comunidades 

chontales en la costa de Oaxaca. Este sentido o sentidos (de la sexualidad) se genera a 

través de múltiples dimensiones (económico, social, cultural, histórico, ritual, moral, etc.) 

que convergen en un espacio determinado. Particularmente, trataremos de entender el 

sentido ritual de la virginidad y del matrimonio, sin olvidar los demás aspectos sociales. 

Examinaremos los elementos o las instituciones que permiten que el ritual, en la virginidad 

y el matrimonio, tengan vigencia. Así mismo veremos los cambios que ha sufrido el 

sistema ritual en el aspecto de la sexualidad. Este trabajo también retoma el interés por la 

sexualidad desde la antropología social. Esta atención  surge al tratar de entender por qué la 

sexualidad, en estas comunidades, se presenta de esta forma y no de otra.  

En el primer apartado nos centraremos en la manera como se fue construyendo el objeto de 

estudio y el planteamiento del problema. Posteriormente señalaremos algunos enfoques de 

estudio sobre sexualidad. Distintas han sido las ciencias que se han acercado a su análisis 

desde perspectivas distintas. De manera especial, revisaremos ciertos textos sobre 

sexualidad en el ámbito mexicano. Brevemente abordaremos la cuestión del cuerpo, la 

sexualidad y la virginidad.  
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El capítulo finaliza dando algunos señalamientos sobre cómo entender y abordar el estudio 

del ritual. Este apartado tiene la intención de ayudar a razonar la realidad que aquí se 

presenta con las propuestas teóricas.  

En el segundo apartado abordaremos la organización social de los chontales, 

particularmente de las comunidades de estudio. Esta región, como veremos, está dividida 

entre los de la sierra y los de la costa. Los grupos de estudio pertenecen a los de la costa, 

cerca del Istmo de Tehuantepec. Por ello también aludiremos a la relación que se tiene con 

los zapotecas de Juchitán. De ésta se produce un proceso llamado zapotequización. El cual 

se vuelve un referente importante para la construcción de la identidad chontal. 

Asimismo, aludiremos a los juegos que se practican en esta parte de Oaxaca. Los cuales 

tienen una relación estrecha con los brujos y curanderos de la región. Continuaremos el 

recorrido con las fiestas. En las que hombres y mujeres se complementan y complementan 

el trabajo para la celebración de las mayordomías. Sin embargo, no sólo es de las 

mayordomías, también de ritos funerarios. Al describir los espacios sociales, nos daremos 

cuenta lo que implica ser hombres y mujeres en esta región, con lo cual finaliza el apartado. 

Posteriormente, daremos paso a la etnografía que corresponde a un matrimonio chontal. En 

él describiremos los días de fiestas y algunos preparativos previos al casamiento. Los días 

importantes de fiesta, como veremos, serán el viernes, sábado y domingo. En ellos ocurren 

distintos episodios rituales que marcan el paso de la soltería de los jóvenes al de casados. 

Así como también el parentesco ritual que se forma en las familias de los esposados.  

Como último capítulo, abordaremos el análisis de tres generaciones de personas para 

contrastar los cambios y las permanencias respecto a la sexualidad y a la ritualidad que se 
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gesta sobre ésta. Veremos las maneras de practicar, las normas, las metáforas y los 

reguladores sociales de la sexualidad. De la misma manera haremos un análisis de lo que 

implica ser homosexual o muxe’ en la región. 

En las últimas páginas, a manera de conclusiones, señalaremos los aspectos que nos han 

parecido importantes para redondear algunas ideas. De igual manera, veremos las posibles 

vetas que nos han quedado para posteriores proyectos.  
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I) ENFOQUES SOCIO-ANTROPOLÓGICOS SOBRE LA 

SEXUALIDAD 

“El varón debe apropiarse del cuerpo de la mujer y también 

de su deseo y actividad. La búsqueda sexual no es solamente 

una búsqueda de placer, sino un intento de colmar 

ansiedades, de aumentar la autoestima, de confirmar la 

masculinidad”  

(Horowitz y Kaufman, 1989 en Szasz, 1998: 147) 

Introducción 

Aquí comienza el recorrido que planteé para este proyecto: la sexualidad. Particularmente 

la sexualidad de dos comunidades chontales. Analizaremos como dicha sexualidad se 

construye a la luz de las instituciones sociales. Veremos de qué manera las instituciones 

hacen posible los rituales del matrimonio y de la virginidad de las mujeres. Vivimos en un 

mundo interconectado a raíz de distintos aparatos tecnológicos. Estos, junto con la 

migración también son importantes en la manera como se vive la sexualidad. 

Conoceremos el proceso que implicó la construcción del objeto de estudio. Nada aparece 

como “generación espontánea”. Creo que un proceso, como esta investigación, se construye 

a partir de un conjunto de factores sociales, económicos, culturales, académicos, etc. Esos 

factores y la experiencia personal son descritos en el apartado siguiente. Continuaremos 

con las preguntas que guían el proyecto y la manera en que se llevó a cabo.  

Posteriormente haremos un recuento de algunas disciplinas e investigaciones que se han 

interesado por el estudio de la sexualidad, el cuerpo y la virginidad. El cuerpo y la 

sexualidad son construcciones culturales, por tanto el significado de cada uno es distinto en 

cada contexto y tiempo. Asimismo, veremos de qué manera ha sido abordada la sexualidad 

en México. Aquí hay elementos importantes que tienen estrecha relación con la manera 

como se plantea la sexualidad y la virginidad.  
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Finalizaremos dando algunas pistas sobre la manera de abordar el estudio de la sexualidad 

desde al ámbito ritual. El matrimonio, de acuerdo con la costumbre chontal, es una 

ceremonia ritual con distintos episodios y símbolos. El análisis develará entonces estos 

episodios y los significados de los elementos implicados.  

1.1. Construcción del objeto de estudio 

Cuando era pequeño recuerdo que mis padres apadrinaron a dos parejas en su casamiento. 

Fueron los padrinos de velación. Éstos son quienes comúnmente compran el elegante 

vestuario de los novios, aunque en ocasiones, debido a la falta de recursos económicos, sólo 

compran el vestido de la novia. Este tipo de apadrinamiento es el más importante dentro de 

la ceremonia ritual del matrimonio porque desarrollan un papel activo dentro de los 

episodios rituales.  

En ese momento no entendía lo que un casamiento implicaba. Sólo recuerdo que, como 

actualmente sucede, la fiesta por este motivo comenzaba desde un viernes y culminaba el 

domingo de la misma semana. En una ocasión observé a mis padres, en la fiesta cuando 

apadrinaron a una pareja, cómo les colgaban objetos en sus cuellos. Recuerdo que a mi 

padre le colgaron cosas, para mí, ridículas. Entre esos objetos estaban un soquet eléctrico o 

porta lámpara. En ese momento, hace como veinte años, la explicación vaga que me dieron 

era que así se acostumbraba el casamiento respecto a los padrinos de velación. Actualmente 

estás prácticas no las he vuelto a observar. 

Casi toda mi vida la he pasado en la región chontal, y particularmente en la comunidad de 

Santa María. Había asistido, como casi todos los habitantes del pueblo, a las ceremonias 

matrimoniales. Sin embargo, para mí no tenían más trascendencia que la fiesta en sí y el 

convivir con los amigos. Lo que sí me cuestionaba era cómo la nueva pareja empezaría su 



14 
 

nueva vida y, sobre todo, cuál sería el proceso por el que la mujer, es decir, la novia se 

ajustaría a su nueva vida en casa de sus suegros. Había escuchado decir que ciertos suegros, 

sobre todo la mujer, eran “malas” con sus nueras. No obstante, estas dudas no iban más allá 

del instante mismo.  

Cuando presencié el casamiento de dos de mis tías supe aún más lo implicaba el 

matrimonio. Sin embargo, seguía desconociendo el significado de los elementos que la 

conformaban. Eso sí, me di cuenta de los episodios que se tenían que llevarse a cabo, desde 

la conformidad hasta la dejada/traída de la novia. Posteriormente supe que la integración de 

la nuera a su nueva familia era un proceso un tanto complicado. Esto debido a que la mujer 

era la única “desconocida” entre los miembros de su nueva parentela. Lo cual implicaba 

acostumbrarse a los modales y las rutinas de estas personas. No obstante, podría 

presionarse al marido para construir su propia casa, esto dependía de las posibilidades 

económicas de la nueva familia. 

Recientemente, hace dos años, cuando realizaba entrevistas para un trabajo de video 

documental y posteriormente para la tesis de licenciatura, nuevamente estas cuestiones se 

hicieron presentes. Me interrogaba ahora en un asunto que anteriormente desconocía. La 

virginidad de las mujeres como elemento fundamental para el matrimonio. Es decir, en 

retrospectiva, logro darme cuenta que conocía los episodios del matrimonio pero 

desconocía los rituales que anteceden a este acto. Poco a poco fui indagando en este asunto, 

sin embargo, para ese momento no era algo que estuviera desarrollando como tema 

principal.  

Una vez que terminé la tesis y la presenté en la Universidad del Mar, campus Huatulco, 

sentí, junto al apoyo de varios amigos, que debía continuar en este camino. Haber hecho la 
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tesis de licenciatura me había dejado una satisfacción que fue el motivo para presentar el 

tema de esta investigación. Particularmente surgía una cuestión importante a tomar en 

cuenta para el nuevo proyecto. El cambio de paradigma que implicó haber estudiado 

Ciencias de la Comunicación y ahora incorporarse al corpus de conocimiento de la 

Antropología Social era un reto. No obstante, estaba decido a enfrentar el obstáculo.  

El proyecto que había formulado inicialmente estaba orientado sobre teorías más de corte 

sociológico que antropológico. En este sentido, los seminarios y tutorías fueron de gran 

pertinencia para entender parte de la epistemología de la Antropología Social. 

Notoriamente, lo anterior estaba encaminado al proyecto que desarrollaba y las necesidades 

que iban surgiendo conforme avanzaban los semestres y los periodos de trabajo de campo. 

Quizá, en principio tenía la idea de desarrollar el tema de sexualidad en un sentido más 

demográfico aunque poco a poco las ideas fueron tomando su rumbo. No es que haya 

cambiado completamente el proyecto inicial sino que no había tomado en cuenta otros 

elementos que componen el panorama chontal sobre la sexualidad, como el aspecto del 

ritual, por ejemplo.  

Haber sido aceptado en el posgrado trajo a mi vida un sinfín de cambios. Uno sobre todo, 

está muy ligado al proyecto que aquí desarrollo. Además del cambio de clima y de las 

playas de la costa de Oaxaca por el altiplano potosino, mi cambio de estatus social dentro 

de la comunidad también cambió. Llegué a San Luis Potosí acompañado de mi pareja. Para 

que pudiéramos vivir juntos, un pequeño ritual tuvo que celebrarse. Por lo general, nadie 

“regala” a su hija, como le hicieron saber a mi suegra. La unión libre no es bien vista en la 

región chontal, como tampoco somos bien vistos, mi pareja y yo, por cargar aún con ese 
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estatus, estamos en la liminalidad entre jóvenes y señores. Aunque nos toman más en 

cuenta del lado de los adultos.  

Pretendí a mi novia durante cerca de tres años, durante ese tiempo escuché y vi que para la 

comunidad en que ella vivía la virginidad era trascendente. Sin embargo, había parejas de 

jóvenes a quienes esta cualidad les importaba poco. Eso sí, las familias eran exigentes y el 

matrimonio lo realizaban conforme las reglas de cuando hay una mujer virgen. Este lapso 

de tiempo también fue importante para reflexionar sobre el proyecto de investigación. Las 

personas y la familia de mi novia pensaban que pronto nos casaríamos.  

Sin embargo, yo estaba decido a estudiar la maestría. Esto condujo a proponerle a mi novia 

que viviéramos juntos en San Luis Potosí. Lo cual, dadas las normas de la comunidad esto 

sería un tropiezo y obviamente la familia de mi novia no estaba de acuerdo. Mis padres 

tuvieron que hablar con ellos un día antes de partir a San Luis. Acordaron que viviríamos 

juntos en tanto yo terminara de estudiar. Incluso me cuestionaron por qué debía seguir 

estudiando si ya había terminado una carrera, pero esa es otra cuestión.  

La noche en que mis padres y yo fuimos a “pedir” a mi novia sólo estaban ella y algunos de 

sus familiares. Decidimos, por las prisas, que el ritual sólo sería entre las familias nucleares. 

Se acostumbra que la familia extensa y los compadres participen en él pero no fue así. Lo 

que no faltó fue la cerveza. Ese componente primario dentro de las fiestas y de cada 

reunión de los chontales. Es un elemento importante que hasta se le coloca en el altar el día 

de muertos. Como dice la gente, nomás se requiere un pretexto para “tomar”.  

Después de acordar nuestro futuro, el casamiento, las familias se entregaron las cervezas. 

Mi familia entregó sus cartones de alcohol a la familia de mi novia y viceversa. Se entiende 
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que el ritual se terminaría en el momento que no hubiese más alcohol que tomar. Por 

supuesto, la mamá de mi novia estaba inconsolable, era su segunda y última hija que 

abandonaría el hogar. Me señaló de traidor. Ella creía que sí, algún día su hija se iría 

conmigo pero casada y a cinco minutos de allí, no “juntada” y a más de mil metros sobre el 

nivel del mar.  

Cuando el primer semestre terminó y tuvimos que volver por el primer periodo de trabajo 

de campo, regresamos con nuevo estatus. Para quienes sabían que vivíamos juntos nos 

empezaron a llamar como “señores”. Nos instalamos en casa de mis padres, como se 

acostumbra una vez casados, residencia patrivirilocal, aunque íbamos a casa de mi novia 

cotidianamente, por el trabajo de campo. Dado el nuevo estatus, el comité de agua potable 

de la localidad nos buscó para pagar la mensualidad del vital líquido, aunque no fue 

obligatorio participar en tequios debido a que no teníamos una toma de agua particular.  

El sólo hecho de vivir en pareja, si bien no se ha contraído matrimonio civil o religioso, trae 

un conjunto de obligaciones que es preciso cumplir dentro del grupo. Por el corto lapso que 

permanecimos en la comunidad, estoy seguro que no me dieron un cargo como policía, por 

ejemplo. Esto es común para quienes comienzan la vida en matrimonio, hacerles partícipes 

inmediatamente de los cargos que hay en los comités y en la policía comunal del pueblo. A 

los jóvenes (solteros mayor de dieciocho años) se les invita a las asambleas pero no tienen 

la obligación de asistir ni de participar en ningún tequio.  

Para el caso de las mujeres también se tienen obligaciones que cumplir por el hecho de ser 

señora. Si se quiere tejer una red de amistad y ayuda mutua, se debe comenzar por asistir a 

las fiestas y mayordomías para “ayudar”. El “ayudar” implica involucrarse, casi de tiempo 

completo, en las labores que conlleva una fiesta. Además de la ayuda en especie y 
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económicamente que se le brinda a los anfitriones. Al final esto no es más que una especie 

de inversión, ya que en el futuro, cuando se tenga “un apuro la gente sabe que ayudas”.  

Para el pueblo vecino, Santiago Astata, de donde es originaria mi novia, las cosas son un 

poco distintas. Observo que entre los astateños, la exigencia de la virginidad es aún más 

notoria, aunque actualmente es más en el discurso y no en la práctica. No obstante, estas 

exigencias se notan más en los rituales del matrimonio. Es decir, aunque la muchacha no 

“haya salido” virgen se deben realizar todos los episodios rituales que la “desfloración” 

desencadena. Es tanta la exigencia, que hasta fama se ha hecho, en algún momento escuché 

decir a mujeres de otros poblados, “pobre de los señores que casarán a su hijo con una 

astateña”. Esto lo expresaban justamente por lo exigentes que pueden llegar a ser las 

familias de Astata en cuanto al matrimonio.   

De igual manera, el cambio de estatus de los recién casados (de jóvenes a señores) no es tan 

marcado. Aunque sí se les respeta el título de señor. Esto, según mi apreciación, se debe a 

que en este municipio el presidente municipal es quien administra la mayoría de los 

recursos del pueblo. No hay tantos comités como en Santa María y las asambleas son 

esporádicas sin la participación de toda la comunidad, ya que no es obligatorio asistir. 

Aunado a esto están las fricciones políticas que divide al pueblo. El sistema de partidos ha 

divido a la comunidad en dos bandos, esto hace que el grupo no pueda reunirse y velar por 

el bien común.  

Reconozco que la información que me fue proporcionada se debe en parte por mi cambio 

de estatus social dentro de estas comunidades. En buena medida, este “ser otro” 

implícitamente me atribuía el conocimiento dentro del ámbito sexual. Lo cual facilitó la 

plática con las personas mayores, es decir, con quienes compartíamos un código moral de la 
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sexualidad. No obstante, mi experiencia en el terreno es de “principiante”, nos falta como 

pareja recorrer un camino de lo que conlleva la práctica sexual, la procreación. Ésta sería el 

punto álgido en una relación de pareja unida en matrimonio, por lo menos por el civil.  

Aunque vivimos juntos, sin casarnos, una serie de cuestionamientos se nos hacen presentes, 

¿Qué pasará si no funciona muestra relación y tuviéramos que separarnos? ¿Cómo le haría 

ella para “encontrar” una nueva pareja, cuando toda la comunidad sabe que ya vivió con 

otra persona? El hombre “no pierde nada”, como es el caso de la mujer que tiene mucho 

que perder, su virginidad y el honor de su familia. No hay cabida para un “probar” primero 

y un casamiento después. Sin embargo, las instituciones sociales no son rígidas y 

mecánicas sino que responden, de cierta manera, a las exigencias del momento y del 

contexto.  

Pienso que nuestro caso, como pareja, es el ejemplo de esa laxitud de las instituciones 

sociales, así como también lo es el caso de las mujeres que son madres solteras o de las 

personas que decidieron no formar una pareja ni tener descendencia. De alguna manera las 

normas sociales están ahí para cumplirse pero con el transcurrir del tiempo nuevos 

elementos se hacen presentes y otros se van quedando atrás. La sexualidad, así como el 

matrimonio tienen una memoria histórica y en ese cúmulo de conocimiento encontramos lo 

que es permitido y prohibido para cada época, así como sucede actualmente. 

De esta manera fue como comencé a interesarme por el estudio de la sexualidad, la primera 

vez y el matrimonio. Es difícil poder centrarse sólo en el matrimonio o en la iniciación de 

las mujeres. La primera vez de éstas está fuertemente relacionada con el matrimonio, por 

las leyes civiles o católicas, y la procreación. En este sentido, se hace necesario hacer un 

análisis completo de lo que implica la relación en pareja bajo la institución del matrimonio 



20 
 

o la unión libre, entendida ésta última como un periodo liminal, ya que lo que se espera es 

el casamiento de la pareja. 

Fueron tres periodos de trabajo de campo los que realicé. El primer periodo comprende los 

meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2012. El siguiente fue en los meses de 

junio, julio y agosto del 2013 y, el último, durante los meses de diciembre, enero, febrero y 

marzo del presente año. La etnografía fue la herramienta principal para abordar el objeto de 

estudio. Entre lo que me platicaban, lo que preguntaba, lo que veía y, en ocasiones, hasta lo 

que callaban reuní una serie de informaciones que me permitieron conocer y analizar lo que 

implicaba la sexualidad, la primera vez y el matrimonio entre los chontales de la Costa.  

Me acerqué primeramente a las personas con quienes ya tenía alguna relación de amistad. 

Éstas me fueron llevando hacia otros individuos. Traté de platicar con todo “tipo” de 

personas. Mujeres, hombres, homosexuales y lesbianas; niños, jóvenes, adultos y los 

abuelos, casados y solteros; migrantes y no migrantes; estudiantes, no estudiantes y 

profesionistas. En resumen, traté de abarcar las distintas categorías de personas que pude 

visualizar en las comunidades. Llamo “pláticas” a las conversaciones que tuve con las 

personas. En las pláticas cotidianas que los habitantes usan hay un ir y venir de la 

información. Es decir, no hay un modelo, como el de la entrevista, en el que hay una 

persona (entrevistador) que guía la conversación y lo que pretende es sólo la obtención de 

información. En las pláticas hay una transmisión de información del tú-a-tú, hay una 

negociación de lo que se dice y ambos locutores proporcionan preguntas y respuestas. En 

tal sentido traté que así fueran las conversaciones. 

Estudiar a la sexualidad siempre tiene sus obstáculos. Desde que propuse el tema, pensé, 

por mi condición de sexo y género, que sería difícil entablar conversaciones con personas 
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del sexo y género opuesto. En tal sentido había decidido centrarme sólo en el estudio de la 

sexualidad masculina, sin embargo, ésta está complementada por la sexualidad femenina, y 

aun con las dificultades, decidí estudiar a ambos. El apoyo de mi novia, de mujeres de su 

familia y de mujeres de mi familia fue lo que me facilitó la información. Ésta fue la barrera 

principal de la investigación, las pláticas con mujeres mayores. No obstante, al final obtuve 

material considerable para realizar el análisis.  

Posteriormente, como dije, sólo pensaba abordar la cuestión de la sexualidad y la primera 

vez en hombres y mujeres, sin embargo, la realidad me hizo ver hacia otras perspectivas. El 

papel que muchos homosexuales desarrollan en la región respecto a la sexualidad de otros 

hombres me hizo indagar más. A partir de los partidos de futbol me fui acercando al rol del 

muxe’ en la sexualidad. Veremos cómo se da esta relación en el contexto chontal y la 

manera en que los homosexuales se “destapan”. Quienes, a pesar de la buena reputación 

que gozan también sufren maltratos.  

Otro de los obstáculos al estudiar la sexualidad es el hecho que ésta jamás se hace 

observándola. Bozon (1999, 5) señala que los actos sexuales sólo podrían observarse como 

espectáculo y, en este sentido, menciona que las prácticas físicas de la sexualidad sólo 

pueden “conocerse” a través de las declaraciones (pláticas) y el lenguaje de las personas 

(Devereux 1977). Ya que incluso, no hay una sola manera de nombrar los actos sexuales, 

alrededor de esta práctica se evoca todo un universo metafórico que permite nombrar lo 

sexual.  

Esta investigación, por tal motivo, está concluida gracias a la información de gente de 

Astata y Santa María. Agradezco a ellos, sobre todo, la confianza que tuvieron en mí para 

platicarme su vida, sus anécdotas, sus experiencias, sus fracasos, sus sueños, etcétera. 
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Igualmente por dejarme entrar en su casa, en su pasado, en su vida, en sus fiestas, aunque 

ya las conocía, jamás había estado tan cerca para comprender cómo es que se construye la 

vida social, sexual y matrimonial en estas comunidades.  

1.2. Planteamiento del problema 

En la región chontal en la costa de Oaxaca –como en muchas sociedades más, entre los 

zapotecas de Juchitán, por ejemplo–, se tiene “la costumbre” de conservar vírgenes a las 

mujeres para el matrimonio. No obstante, esta tradición se vuelve más rigurosa en unas 

sociedades que en otras. Aunque para algunas mujeres esta costumbre no debería seguir 

vigente, al final algunas jóvenes junto con sus novios, son sometidos al dictamen de la 

sociedad; otros por el contrario trasgreden la regla. Sin bien la virginidad no es más que una 

membrana (himen) que puede romperse con cualquier contacto brusco o carecer de ella, en 

este contexto, dejar de ser virgen está relacionada con la primera experiencia sexual, la vida 

en pareja (el matrimonio) y la procreación.  

De manera paradójica, se espera que el hombre enseñe a la mujer la práctica de la relación 

sexual cuando éstos estén casados. A partir de la observación y de algunas pláticas con 

hombres jóvenes, observé que para éstos el caso de la primera experiencia sexual es 

también una preocupación constante. ¿Dónde?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, y sobre todo ¿con 

quién?, son preguntas que los jóvenes se cuestionan respecto a la primera relación sexual. 

Con la vigilancia de mantener a las jóvenes en “estado puro” y la idea que el hombre ya se 

haya iniciado sexualmente antes del matrimonio, éstos últimos deciden por alguna otra 

opción. Sin embargo, por parte de la mujer también hay un cuestionamiento hacia estas 

prácticas, que comúnmente aluden a una ceremonia ritual.  
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Del campo de la sexualidad, me interesa analizar el sentido (o sentidos) del primer contacto 

sexual y el matrimonio como formas de ceremonias rituales, sin perder de vista los aspectos 

sociales y de género que se presentan en la construcción  de la sexualidad de hombres y 

mujeres de dos comunidades de la región chontal, en Oaxaca. Los ejes que guiarán la 

investigación será  respondiendo ¿Cuál es el sentido o sentidos de la sexualidad chontal? 

¿Cómo y con cuáles elementos se construye la ritualidad sobre lo sexual en Santa María y 

Santiago Astata? y ¿Cuáles son los elementos y/o las instituciones que permiten la vigencia 

y la continuidad del sistema ritual sobre lo sexual y cuáles son los cambios que ha tenido? 

Sostengo que la sexualidad es una construcción socio-cultural en la que se ven implicadas 

estructuras económicas, políticas, mediáticas, educacionales, religiosas, mítica-rituales, 

morales, subjetivas, etc., que convergen en un espacio y tiempo determinados para 

configurar identidades sexuales y de género. Respecto a la estructura ritual, en ésta también 

están presentes factores económicos, políticos, religiosos y sociales que hacen que el ritual 

pueda existir. El equilibrio y su liminalidad (communitas) (en el sentido de Turner (1999 

[1980])) es lo que permite su vigencia. La familia y la institución del compadrazgo son los 

que facultan, principalmente, la validez del ritual del matrimonio.  

En cuanto a los rituales de virginidad de la mujer, creo que los dos pilares que los sostienen 

son el carácter de honor en la familia de la muchacha y la certeza de su pureza en la familia 

del hombre. Ambos son valores morales muy arraigados en estas sociedades. Sin embargo, 

también observo que estos rituales cada vez son menos exigidos aunque sí se conserva su 

discurso (de la virginidad) y los elementos que la representan continúan simbolizándose en 

la fiesta de bodas. Respecto a la primera vez de los hombres jóvenes, encuentro que estos se 
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inician con mujeres que venden sexo y con algunos homosexuales, aunque también lo 

hacen con “amiguitas” y novias.  

Para analizar la sexualidad tanto en su aspecto ritual como social, hice las comparaciones a 

partir de tres generaciones. La generación de los güelos (abuelos) quienes ya tuvieron hijos 

y ahora disfrutan de sus nietos y algunos bisnietos. En ellos la práctica sexual era una vía 

para la procreación y sólo se efectuaba dentro del matrimonio religioso (católico) y civil. 

La virginidad de la mujer era el acceso para el matrimonio, de lo contrario un estigma 

recaía sobre ella por el resto de su vida. Incluso se podía rechazar a una mujer impura. La 

división básica de las mujeres era entre vírgenes y no vírgenes; las primeras eran aptas para 

el matrimonio y la crianza de los hijos, mientras que las segundas prescindían del “don” de 

ser madres.  

La generación de los padres son quienes están criando a sus hijos y tienen una vida sexual 

activa. Aquí se hallan factores de cambio en cómo se concibe la sexualidad, pero también 

hay elementos que permanecen, sobre todo respecto a la virginidad de la mujer y el 

matrimonio. Aunque muchos de esta generación siguieron las normas sociales de la 

sexualidad chontal, los nuevos discursos, médicos y mediáticos, son importantes para que 

varios de ellos analizaran las prácticas sexuales y optaran por un cambio en el disfrute 

sexual de la mujer. Ahora ciertas madres no se empeñan en conservar la virginidad de su 

hija, sino que cuidan de su bienestar, lo que implica una educación mayor (preparatoria 

para la mayoría) y ofrecen libertad para el disfrute sexual sin ningún compromiso pero libre 

de embarazos y enfermedades de transmisión sexual. 

En cuanto a la categoría de jóvenes, la cual distinguimos aquí como una edad social, es en 

la que se distinguen más cambios. Por lo menos una gran mayoría piensa primero en vivir 
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en pareja y casarse después. Sin embargo, esto pocas veces puede llevarse a cabo, ya que el 

matrimonio está obligado si se quiere vivir en pareja. Aunque esto se contradice con lo 

anterior, hay que señalar, sin embargo, que puede haber libertad para el disfrute sexual pero 

no para vivir en pareja, ya que la unión debe darse bajo el matrimonio, lo cual conlleva 

también a la unión de las familias y da como resultado la alianza del compadrazgo.  

Para llegar a lo planteado es preciso que revisemos la cotidianidad de las personas, 

escuchar el discurso sobre lo sexual y analizar los rituales que implican la virginidad de la 

mujer, la iniciación del hombre y el casamiento de la pareja. Lo anterior con el objeto de 

conocer y entender las circunstancias y razones que llevan: 1) a la sociedad a exigir la 

virginidad como prueba de pureza de la mujer y el honor de la familia, 2) a las mujeres 

jóvenes conservarse vírgenes o iniciarse antes de casarse, 3) a los hombres jóvenes realizar 

su primera experiencia sexual y verificar si esta práctica está relacionada con la presión 

social, en la que se espera que el esposo inicie a su mujer en la práctica sexual, y 4) a las 

parejas casarse, por lo general por el civil, y no vivir en unión libre como ellos mencionan.  

Como consecuencia entenderemos cuál es la relación que guardan las instituciones sociales, 

como la familia, la iglesia, etc., respecto a la virginidad que deben o no guardar las jóvenes, 

sabremos los papeles que cada género desarrolla en el contexto de estudio, no sólo mujeres 

y hombres sino también homosexuales (muxe’ se le dice localmente) y lesbianas. Sabremos 

también como se concibe la primera relación sexual en los hombres y de qué manera se 

desarrolla, cuáles son las expectativas de estas personas en el plano sexual. Las 

experiencias e identidades de las tres generaciones son el recurso para entender el 

desarrollo de la sexualidad en el plano ritual y social de los chontales. 
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1.3. La construcción social de la sexualidad 

El legado que dejó Michel Foucault respecto a la “historia de la sexualidad” me parece 

trascendente, aun con las críticas que se le han expuesto. En este apartado principalmente 

me referiré al volumen uno, La voluntad de saber (2011 [1982]), para discutir, junto con 

otros autores, algunos supuestos planteados por este filósofo. El objetivo es mostrar un 

panorama de cómo el estudio de la sexualidad ha estado presente en distintas áreas 

académicas y las perspectivas desde las que se le ha abordado. Para el caso, haré solamente 

la discusión entre los planteamientos de Foucault (2011 [1976]) y de otros autores de la 

sociología; al final redondearé algunos puntos desde la antropología.  

Según Foucault (2011 [1976]), la burguesía victoriana sería la que se apropiaría de la 

sexualidad y la encerraría en la función reproductora de la unión conyugal. A nivel social y 

familiar, el único espacio reconocido para el acto sexual, y sólo para fines procreativos, 

sería el cuarto de los padres. Antes de esto, a comienzos del siglo XVII, la sexualidad tenía 

una tolerancia mayor, se hablaba y se practicaba sin tanta preocupación. Los códigos eran 

distintos, según la tesis de este autor.  

En la era victoriana, las sexualidades ilegítimas tenían cabida en el burdel y el manicomio. 

En estos lugares el sexo podía ser libre, excesivo, promiscuo, salvaje pero todo bajo la 

clandestinidad y la transgresión del puritanismo. Para el resto de los espacios, la sexualidad 

tenía tres características comunes, prohibida, inexistente y muda. El sexo y lo implicaba no 

tenía voz, ni oídos, ni forma; solamente en la oscuridad podía llamársele en susurros.  

Este teórico social señala que hay un modo particular de relación entre poder, saber y 

sexualidad. Sólo es posible librarnos de ello si llamamos a la transgresión de las leyes, 

anulamos las prohibiciones, tomamos la palabra, sentimos el placer y generamos una nueva 
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economía del poder, ¿Cómo? Si todo ha quedado asegurado por la “ciencia”. Foucault 

(2011 [1982]) sostiene que lo anterior se ha mantenido gracias a una garantía histórica y 

política del siglo XVII, cuando nace la edad de la represión y junto al desarrollo del 

capitalismo. Su hipótesis es que el sexo, en ese tiempo, era incompatible con las exigencias 

del trabajo.  

La transgresión no sólo implicaba la práctica inmoral del sexo, también las palabras y el 

pensamiento. Incluso actualmente, hablar de sexo o sexualidad pone nuestros rostros cierto 

aire de subversivo, mientras titubeamos con las palabras. Hacemos metáforas de lo sexual, 

aunque somos los únicos que pagamos por hablar de ello, y eso también bajo ciertos 

parámetros. Hay quienes escuchan por morbo, otros por dinero. 

Frente a la “hipótesis represiva”, este filósofo intentó hallar respuestas en la historia de la 

humanidad. Para ello planteó tres cuestiones fundamentales: 1) ¿Tiene la “represión” una 

evidencia histórica, es decir, podemos rastrear, en el curso histórico de la humanidad, 

cuando comenzamos a ser reprimidos?, 2) ¿La mecánica del poder opera sólo en el orden 

de la “represion” o de qué otras formas se manifiesta?, y 3) siguiendo a la primera pregunta, 

¿hay una ruptura histórica entre la “represión” en sí misma y el estudio de ésta? (Foucault 

2011 [1982]). 

Los siglos XIX y XX fueron los que más le preocuparon a Foucault respecto a la represión. 

Durante este tiempo el poder y la sexualidad se entreveraron de formas diversas. La 

sexualidad era un secreto que se guardaba de manera insistente aunque, por otra parte, 

revelado y simultáneamente defendido. Diversas culturas desarrollaron artes de sensibilidad 

erótica, pero sólo la sociedad moderna ha desarrollado toda una ciencia de la sexualidad.  
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La confesión católica sería y es todavía una de las maneras más recurrentes para regular la 

vida sexual de los creyentes. Con la Contrarreforma ésto se intensificó, ahora no sólo eran 

los actos sino todo tipo de pensamientos y fantasías los que debían ser puestos en los oídos 

de la iglesia católica, bajo la figura del sacerdote casto. El sexo en el matrimonio debía ser 

regulado, normado bajo las instancias eclesiásticas. La contracepción era pecado.  

Según Foucault (2011 [1982]) la invención de la sexualidad tenía que ver con ciertos 

procesos en el que también estaban involucrados la formación y la consolidación de las 

instituciones sociales modernas. Su tesis principal es que la sexualidad es una construcción 

social que se desarrolla en distintos campos de poder y no meramente un conjunto de 

impulsos biológicos. Giddens (1995, 32) no está de acuerdo con el argumento de Foucault 

(2011 [1976]). Señala que: 

“El poder se mueve de formas misteriosas en los escritos de Foucault. La historia, las 

realizaciones activamente hechas por los sujetos humanos, apenas existe. […]…ha 

puesto demasiado énfasis en la sexualidad y en el gasto. Guarda silencio sobre las 

conexiones de la sexualidad con el amor romántico […] su discusión de la naturaleza de 

la sexualidad permanece demasiado en el nivel del discurso, en diversas formas de 

discurso. Finalmente, hay que poner en cuestión su concepción del ego, de la identidad 

personal, en relación con la modernidad.” 

En este sentido, es difícil realizar un análisis sobre cuestiones de la sexualidad si sólo nos 

enmarcamos en las proposiciones teóricas que ha desarrollado Foucault (2011 [1982]). 

Donde las principales fuerzas activas son el poder, el discurso y el cuerpo. A lo anterior, 

habría que añadir que a finales del siglo XIX la mayor parte de la población era analfabeta. 

Esta característica ponía a la sexualidad en un modo de censura de facto. Es decir, por un 

lado, la literatura respecto a la sexualidad, estaba restringida sólo a quienes se dedicaban a 
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estudiarla; por otro, como ya se dijo, la mayor parte de la población no sabía leer ni 

escribir. Esta censura afectaba más a las mujeres que a los hombres. (Ídem: 33).  

Foucault (2011 [1982]) se centra en contextos, para la época, desarrollados, es decir, 

modernos. Para muchas culturas la cuestión de la sexualidad, en el sentido occidental del 

término, ni siquiera aparecía. Para otras era un asunto que no tenía gran trascendencia. En 

esta acepción, los supuestos del autor, no podrían generalizarse a todas las culturas. 

Asimismo, deja poco margen de posibilidad respecto a las subjetividades humanas.  

Siguiendo a Giddens (2006 [1995]), se debe tomar distancia del discurso que plantea 

Foucault, si queremos contemplar otros factores que están ausentes en su análisis. Algunos 

de estos, conciernen a periodos de largo plazo, mientras que otros son en un periodo más 

reciente. Un ejemplo de los primeros, es la difusión de los ideales del amor romántico, que 

fue un elemento que tendió a desligar los lazos maritales de otros lazos de parentesco y a 

darles una significación especial. 

En este sentido, la reducción del tamaño de la familia fue una condición histórica por la 

introducción de los métodos anticonceptivos. El uso efectivo de estos implica más que 

incrementar la capacidad de limitar los embarazos. Para muchas mujeres, así también como 

para cierto número de hombres, la sexualidad se ha hecho flexible, en el entendido que 

puede configurarse de diversas formas y ha pasado a ser una «propiedad» potencial del 

individuo. En este punto, Giddens (1995, 12) aporta lo que él denomina como sexualidad 

plástica, la cual “es una sexualidad descentrada, liberada de las necesidades de la 

reproducción”. 
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Dos revoluciones implican un avance en la permisividad sexual de cada sexo. Uno es la 

revolución por la autonomía sexual femenina; el otro, es el florecimiento de los 

homosexuales y las lesbianas, quienes han establecido una nueva base sexual lejos del 

sistema ortodoxo tradicional. El orden “natural” establecido, respecto a la sexualidad, ha 

sido alterado. La naturaleza de las relaciones entre los sexos está siendo dominado por 

sistemas socialmente organizados. 

El modelo heterosexual fue, sin duda, un marco interpretativo de la sociedad y la 

reproducción fue su norma. Sin embargo, no es ya más un patrón con el que se pueda 

analizar las relaciones sociales. Actualmente podemos hallar un número bastante amplio de 

identidades sexuales; que no necesariamente están condicionadas por el binomio 

heterosexual, aunque éstos sí continúan reproduciendo el modelo heterosexual, 

dominador/dominado, activo/pasivo, masculino/feminino, etcétera. Este modelo de poder es 

el que me parece también importante de analizar. 

Bourdieu (1998) en su texto La dominación masculina, señala que los comportamientos y 

los actos sexuales están sobrecargados de determinaciones antropológicas y cosmológicas, 

lo anterior al conocer que las diferencias sexuales permanecen inmersas en el conjunto de 

las oposiciones que conforman todo el cosmos, como en la sociedad cabileña. Dicho autor 

menciona que no podemos conocer a profundidad lo sexual sí solo la pensamos en sí 

misma.  

Bourdieu plantea, al defender que las estructuras están impregnadas de la dominación 

masculina, que el sistema mítico ritual desempeña un papel equivalente al orden jurídico en 

las sociedades diferenciadas, ya que los principios de visión y de división están 

objetivamente ajustados a las divisiones preexistentes, es decir, establece el orden social, 
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llevándolo al reconocimiento. El sistema mítico ritual tiene por sí mismo sus preceptos que 

se hacen visibles y objetivos en el contexto social. 

En este sentido, concordamos con este autor, al referir que el ritual por sí mismo produce y 

reproduce un orden social, en el que las cuestiones de sexualidad y de género, para el caso 

de la investigación, están claramente delimitadas. El ritual es un acontecimiento que tiene 

figura de autoridad por sí mismo. La sociedad en su conjunto, a veces de manera 

inconsciente, señala que el ritual se debe cumplir “porque sí”. Sin embargo, lo que aquí se 

observa es esa representación de autoridad del ritual que encuentra su aprobación en el 

grupo mismo.  

La división de los sexos pareciera ser “el orden natural de las cosas”, como comúnmente se 

dice para referirse a lo que es normal, al grado que se vuelve inviolable e inevitable. Se 

presenta en un tiempo determinado, tanto en las cosas (objetos propiamente masculinos o 

femeninos, como por ejemplo, para el caso chontal, la cocina y lo que ella implica, 

representa un espacio meramente femenino) como en el mundo social. Lo anterior tiende a 

interiorizase en los cuerpos y en los hábitos de las personas, que a su vez funcionan como 

esquemas de percepciones, tanto de pensamiento como de acción. 

El mundo social construye o da forma al cuerpo como realidad sexuada y “como 

depositario de principios de visión y de división sexuantes”. El cuerpo en sí es el primer 

lugar, del mundo social, en el que se depositan los principios de visión y división 

sexuantes. El cuerpo biológico condiciona al cuerpo social, a través principalmente, del 

sexo biológico. De alguna manera la diferencia anatómica justifica la diferencia entre los 

sexos, y en especial de la división sexual del trabajo (Bourdieu 1998, 22, 24). 
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Bourdieu señala que el acto sexual en sí mismo está pensado en función del principio de la 

supremacía de la masculinidad, aunque no concordamos del todo con esta proposición. En 

esta acepción, la relación entre los sexos se proyecta en una serie de oposiciones mítico-

rituales, alto/bajo, arriba/abajo, seco/húmedo, cálido/frío, etc., que describen el acto sexual 

como una relación de dominación (Ídem, 31, 33). 

La penetración, sobre todo cuando se da en otro hombre, es una de las afirmaciones de la 

libido dominandi que nunca desaparece de la libido masculina. Por ejemplo, la posesión 

homosexual se presenta como una manifestación de “poder”, un acto de dominación que 

afirma la superioridad, a la vez que minimiza la masculinidad del otro, al grado de 

“feminizarla”. En este sentido, las mujeres chontales prefieren que sus esposos las 

“engañen” con otras mujeres que con un homosexual o muxe’, así se les conoce en la región 

del Istmo de Tehuantepec y entre los chontales también. Con éstos últimos sus maridos 

corren el riesgo de ser penetrados. La peor humillación para un hombre es verse convertido 

en mujer (Ídem, 35-36). 

Sin embargo, lo anterior, respecto a la aparente feminización del hombre, habrá que 

cuestionarse. Ya que la supuesta “humillación” dependerá del contexto. Como veremos, 

entre los hombres chontales sucede un tipo de juego, en el que, según ellos, son 

“feminizados” a partir de metáforas, tanto en palabras como en posiciones y con el tacto, lo 

cual no resulta en un acto agresivo si no como parte de un aspecto lúdico. Aquí me parece 

pertinente señalar lo que plantea Núñez (2001) respecto al homoerotismo
2
 entre varones, y 

                                                           
2 El homoerotismo es entendido, siguiendo a Núñez Noriega (2001), como el erotismo entre personas del “mismo sexo biológico”. Aun 
teniendo en cuenta que actualmente las investigaciones nos han hecho saber del carácter “construido” de los sexos y de la existencia de 
más de dos.  
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esto condensa la razón por la que no tomamos partido del planteamiento de Bourdieu en el 

sentido de la dominación masculina,  

Este autor señala que hay un discurso antropológico dominante en el estudio de los 

homoerotismos entre varones, el cual se sustenta en los binomios “penetrador-penetrado”, 

“activo-pasivo”, “hombre-joto”, etc. Aunque esta dicotomía permite observar ciertas 

prácticas, lo cierto es que nubla el espectro de posibilidades de relaciones entre hombres 

(Núñez 2001, 15). En este mismo sentido lo señala Gutmann (2008) al mencionar que en 

los estudios sobre masculinidad hay una constante contradicción. Mientras por un lado se 

intenta describir y analizar una diversidad de masculinidades y feminidades, todavía se les 

sigue pensando en términos dicotómicos o polares, como los que señala Núñez (2001).  

La sexualidad es una cuestión que puede adoptar diversas formas y puede vérsele de 

distintas maneras. En este sentido, podemos observar que en ciertas sociedades algunas 

prácticas o creencias en torno a la sexualidad pueden ser aceptadas mientras que en otras 

rechazadas. Esto se debe a que la sexualidad es particularmente sensible a las influencias 

culturales, lo cual da lugar a divisiones políticas y sociales. Es decir, cada grupo 

“construye” las normas para la práctica sexual.  

Desde el triunfo del cristianismo, por lo menos, en Occidente, la sexualidad tiene un 

carácter especial con la virtud y la verdad. La medicina y la psicología, la sexología y la 

pedagogía junto con las iglesias establecieron las normas morales y sociales de la 

sexualidad. Hacia finales del siglo XIX, los médicos adoptaron atributos, parecidos a un 

nuevo sacerdocio, y algunos asumían sus puntos de vista como los antiguos sacerdotes. No 

obstante, la politización cada vez mayor del sexo permite nuevas posibilidades, no sólo de 
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control moral y la desviación sexual sino también de análisis político, oposición y cambio 

(Weeks 1998). 

En el aspecto político, por ejemplo, “la nueva derecha” ha impulsado la agenda política 

hacia los llamados “asuntos sociales” como la santidad de la familia, la homosexualidad, 

las desviaciones sexuales, la educación sexual, los métodos anticonceptivos, el aborto y la 

reafirmación de las fronteras tradicionales entre los sexos. Estos temas han resultado de 

provecho para los grupos políticos, en México, con estrecha relación de la iglesia católica. 

Sin embargo, el “sexo” presenta una ambigüedad en su definición. Este término puede 

referirse tanto a un acto como a una categoría de persona, una práctica y un género. La 

cultura moderna, por ejemplo, señala que hay una conexión íntima entre el hecho de ser 

biológicamente macho o hembra y la forma correcta del comportamiento erótico. Es decir, 

plantea al coito genital entre hombres y mujeres y su consecuente reproducción como 

norma. 

Aunque el primer uso del término “sexo”, en el siglo XVI, se refería justamente a la 

división entre masculino y femenino, actualmente y desde principios del siglo XIX, se usa 

para indicar las relaciones físicas entre los sexos, “tener sexo”. Lo anterior indica un 

cambio de paradigma en la manera como se entiende la sexualidad. Esto ha ocurrido debido 

a complejos procesos sociales e históricos (Íbid). 

Desde la década de 1920 las interrogantes sobre la evolución de la cultura humana y, 

particularmente la sexualidad, estaban siendo cambiadas por un enfoque antropológico. 

Respecto al desarrollo del estudio de la sexualidad, encontramos dos corrientes divergentes 

de pensamiento. La primera es la del “modelo del influjo cultural”, en la que la cultura 
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quedaba constreñida o determinada por la biología, aquí la sexualidad es inherente a la 

biología;  la otra es el “modelo de construcción social y cultural de la sexualidad”, en la que 

la interpretación de ésta se circunscribía a la realidad social. La biología del cuerpo, y por 

consecuente de la sexualidad, se “culturaliza” en un espacio y tiempo concreto, lo que no 

ocurre en el primer modelo (Nieto, 2003).  

En este sentido, fueron Malinowski y Mead quienes alertaron del peligro de comprender 

nuestra propia prehistoria tomando como modelo a las sociedades existentes. Este esfuerzo 

por comprender a los grupos en sus propios términos dio lugar al llamado relativismo 

cultural, en el que se consideraban y reconocían las costumbres y sistemas sexuales de los 

grupos étnicos, aunque estos no estuvieran regidos por las normas de las sociedades 

industriales del siglo XX. 

Malinowski, (1975 [1932]), manifestaba gran respeto por Havelock Hellis y era crítico con 

la ideas de Freud. Señaló que la comprensión de las leyes de la sociedad debía equipararse 

también de la comprensión de las leyes de la naturaleza. Es decir, consideraba a las culturas 

como mecanismos que debían satisfacer su naturaleza humana, en ese sentido, lo natural  

no se cuestionaba sino que se reafirmaba, aunque ahora aparecía como consecuencia de las 

necesidades básicas y no producto de la evolución.  

Mead (1993 [1939]), de la escuela de Cultura y Personalidad, trató de detectar si la 

adolescencia se desarrollaba de la misma manera en Samoa que en Estados Unidos y 

confirmar si esta personalidad respondía a las estructuras culturales concretas de cada 

contexto. Si bien, su trabajo es un aporte significativo a la ciencia antropológica, no se 

desprende por completo del pensamiento evolucionista. Es decir, su análisis entre las 

culturas samoana y estadounidense todavía está atada al pensamiento 
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“primitivos”/“civilizados”. Lo destacable de su propuesta es la integración de la cultura 

como elemento sustancial en la “configuración” de la personalidad de los adolescentes, 

aunque también le atribuye demasiado peso.  

Mead (1999) sugería que la naturaleza huamana era flexible, encontró una gama del 

comportamiento sexual en Nueva Guinea. Los arapesh, por ejemplo, no tenían una 

concepción del sexo como fuerza abrumadora ni en hombres ni en mujeres y ambos sexos 

tenían cualidades, que podríamos considerarlas, como “maternales”. Con los mundugumor, 

tanto hombres como mujeres estaban activamente sexualizados y ambos tomaban la 

iniciativa. Entre los chambuli había una inversión de las actitudes sexuales en relación con 

la cultura occidental ya que las mujeres eran quienes dominaban, mientras los hombres eran 

emotivamente dependientes.  

Ya hemos señalado, con Foucault, (2011 [1976]), que la sexualidad es una relación de 

elementos, un conjunto de prácticas y actividades que producen significados, un aparato 

social que tiene sus raíces complejas en el pasado precristiano y cristiano, pero que en el 

mundo moderno logra una configuración distinta, con efectos diversos para el contexto 

actual.  

Sin embargo, Weeks (1998) introduce tres preguntas vitales: 1) ¿Cómo se “construye 

socialmente” la sexualidad, es decir, cuál es la relación que guarda la sexualidad con 

estructuras como la económica, la política y la social? 2) ¿Por qué le atribuimos tanta 

importancia a la práctica sexual al grado de tener alrededor de ella una organización y 

significación simbólica? 3) ¿Cuál es la relación entre sexo y las distintas estructuras de 

poder (como las de clase, edad, sexo, género, generacional, etc.)?   
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Estas preguntas plantean la cuestión central de la construcción social de la sexualidad. 

Como se ha revisado, la sexualidad sólo adquiere significados en las relaciones sociales, es 

decir, aunque la biología determine el sexo biológico, las normas sociales prohíben o 

permiten las prácticas sexuales que con el cuerpo y, en especial los órganos sexuales, se 

pueden realizar. Cada cultura o grupo establece restricciones y permisiones, tanto de quién 

(las personas que deben o no unirse sexualmente) como de la manera en que deben darse 

las relaciones sexuales.  

Los antropólogos construccionistas se han interesado en mostrar las relaciones que existen 

entre los significados que dan los sistemas culturales y sociales a la sexualidad y el poder 

de ese sistema, principalmente político y económico. En este sentido, la antropología 

construccionista de la sexualidad ha favorecido la desestabilización del “fijismo 

conceptual” del sexo y del género y propone a la teoría de la performatividad como marco 

que enfatiza “la ambigüedad e indeterminación” de los discursos sexuales (Nieto 2003). Es 

decir, las categorías que nosotros llamamos de sexo y de género en otras sociedades pueden 

ser distintas, parecidas o nulas y los rituales ofrecen un espacio donde las reglas puedan ser 

diferentes.  

No obstante, ¿qué implica la construcción social de la sexualidad? Son las diversas maneras 

en que nuestras emociones, deseos, sentimientos y relaciones son configurados por la 

sociedad en que vivimos y no solamente un impulso biológico que debe satisfacerse 

(Weeks 1998). Aquí introduciríamos un elemento fundamental a tomar en cuenta para las 

decisiones personales, la subjetividad. Si bien, la sociedad o el grupo se rigen por normas 

que son precisas obedecer, la parte subjetiva de la persona no es tomada en cuenta. Cuando 
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las transgresiones suceden las instituciones también ofrecen cierta flexibilidad con sus 

miembros.  

De acuerdo con Evangelista (2013) el construccionismo social es un metaenfoque (onto-

epistemológico)
3
 que enfatiza tres cuestiones: 

1. Que la actividad humana, incluso la ciencia, se produce a través de procesos de 

construcción cognitiva colectiva; es decir, lo que llegamos a conocer lo 

“construimos” colectivamente, jamás de manera individual. 

2. La búsqueda de la verdad y la objetividad son productos de construcciones que 

tienen un fundamento histórico-cultural y, según las condiciones sociales, pueden 

ser efímeras o duraderas. 

3. El lenguaje es el medio principal para crear la sensación de realidad y, por tanto, de 

objetividad. 

En este entendido, Weeks menciona que,  

“…la sexualidad es algo que la sociedad produce de manera compleja. Es un resultado 

de distintas prácticas sociales que dan significado a las actividades humanas, de 

definiciones sociales y autodefiniciones, de luchas entre quienes tienen el poder para 

definir y reglamentar contra quienes se resisten. La sexualidad no es un hecho dado, es 

un producto de negociación, lucha y acción humanas” (1998, 29-30). 

Sin embargo, la práctica sexual no solamente se puede entender desde el discurso. Dentro 

de un contexto determinado hay otros elementos que, junto con la palabra, dan forma a lo 

que se quiere dar a conocer o interpretar. La sexualidad es un campo de infinitas 

                                                           
3 Este “paradigma alternativo” –frente a posiciones positivistas y postpositivistas–  puede resumirse en tres preguntas fundamentales, de 
acuerdo a las respuestas que den sus proponentes: 1) pregunta ontológica, ¿cuál es la forma y la naturaleza de la realidad y, por lo tanto, 
qué es lo que podemos conocer de ella?; 2) pregunta epistemológica, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre quien conoce o busca 
conocer y lo que puede ser conocido?; y 3) pregunta metodológica, ¿cómo puede el investigador –el que busca conocer– arreglárselas 
para averiguar si lo que él cree puede ser conocido? (Guba y Lincoln, 2000, 120-121 en Evangelista, 2013, 27). 
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manifestaciones sociales y subjetivas. Aunque colectivamente se tiene un conjunto 

determinado de permisiones y prohibiciones, en el ritual, social y subjetivamente, también 

pueden notarse modelos alternativos que desafían las normas establecidas.  

En este sentido cada cultura clasifica sus parámetros de cómo entender la sexualidad, el 

cuerpo y el género. Especifica las prácticas como apropiadas o inapropiadas, morales o 

inmorales, saludables o pervertidas. El matrimonio no es inevitablemente heterosexual, 

entre los nuer, por ejemplo, las mujeres mayores “se casan” con mujeres más jóvenes. De 

igual manera la homosexualidad no es un tabú universal. Hay ciertas prácticas 

homosexuales institucionalizadas (aunque esa es nuestra manera de nombrarlas) como las 

que se dan en algunas tribus africanas, en la Grecia antigua, o la iniciación de los varones 

por parte de los muxe’ (hombres homosexuales), entre los zapotecos y chontales del Istmo 

de Tehuantepec.  

Con lo dicho hasta aquí, es preciso señalar que dentro del campo de la sexualidad debemos 

movernos con cautela, es decir, no debemos apresurarnos en aplicar las definiciones 

occidentales a otras culturas, debido a que la significación atribuida a la sexualidad y las 

manifestaciones de la vida erótica varían de una sociedad a otra (Weeks 1998). Las 

investigaciones etnográficas principalmente se han encargado de hacernos saber las 

diversas maneras de vida humana, lo que se permite, lo que se prohíbe y lo que se calla en 

el campo sexual.  

1.4. Sexualidades de México 

Cotidianamente, desde distintos frentes escuchamos, sentimos, vemos, percibimos, 

imaginamos y deseamos aspectos relacionados con el sexo y la sexualidad. Algunos deseos 

incluso van en contra de los discursos institucionales; otros ni siquiera pueden comentarse 
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en público, son temas tabú. En la escuela y en los medios de comunicación conocemos 

modelos y conductas sexuales que en ocasiones chocan con el modelo que propone la 

familia, el Estado o la iglesia. El conocimiento de la sexualidad deviene de múltiples 

factores y variados elementos. No hay una sola manera de conocer lo sexual, hay un 

involucramiento de lo social (sexo, género, generacional), político (políticas públicas sobre 

anticoncepción, natalidad, aborto, etc.), económico (migración, sistema laboral, etc.) y 

religioso (iglesia católica, otras sectas). 

Parrini & Hernández (2012) realizaron un trabajo importante y trascendente respecto al 

estudio de las sexualidades en México. Su labor consistió en la revisión y el análisis de las 

investigaciones cualitativas sobre sexualidad realizadas en México, entre 1996 y 2008. 

Éstos hallaron que, por un lado, “los estudios sobre sexualidad en México han estado 

vinculados de manera muy estrecha a los estudios de género y a la investigación sobre 

salud sexual y reproductiva” mientras que por otro, responde “a la consolidación de ciertas 

tendencias en la educación superior en México” (Ídem 13, 16). Aluden que la 

transformación de la sexualidad como campo y objeto de estudios específicos, se debieron 

principalmente a dos vertientes, una global y otra local. 

En el aspecto global se incluye el interés creciente del estudio de la sexualidad por parte de 

distintas academias, especialmente la estadounidense. Los autores sostienen que, es 

claramente desde los años noventa cuando, las discusiones sobre sexualidad han estado en 

el centro de los debates que han sostenido los diversos feminismos, en variadas partes del 

mundo. Aunado a lo anterior, los años noventa también fueron testigos de dos conferencias 

internacionales, La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo en 1994, y 

la Cuarta Conferencia Mundial  sobre la Mujer en 1995, ambas pusieron a la sexualidad en 
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el centro del debate internacional sobre equidad de género, políticas públicas y derechos 

humanos (Ídem, 14). 

Respecto a la vertiente local, ésta es estrictamente académica. Desde las mismas fechas 

anteriores fue que se comenzaron a desarrollar indagaciones con enfoque cualitativo, varias 

de ellas de corte etnográfico, en el que la sexualidad era el objeto de estudio. Estas 

investigaciones “le dieron solidez empírica a este ámbito de estudios en México, abrieron 

nuevas preguntas de investigación y probaron los enfoques y las técnicas cualitativas” 

(Ibíd.).  

Las etnografías que se realizaron fueron mayormente en contextos indígenas o 

comunidades rurales mestizas. De esta manera, este tipo de investigaciones permitieron 

pensar los vínculos que la sexualidad podría tener con ciertas instituciones relevantes en el 

contexto social mexicano, como la familia, el estado y la iglesia. Lo anterior sin dejar de 

lado aspectos del sexo-género, las formas de moralidad, la diversidad cultural y las 

relaciones de poder entre sujetos, grupos, comunidades e instituciones. En este sentido, los 

autores afirman que esta vertiente se explicaría por la emergencia y la constitución de 

investigaciones académicas y no en términos sociológicos e históricos (Parrini & 

Hernández 2012). 

Las investigaciones seleccionadas y analizadas se agruparon por temas que dieron forma a 

cuatro capítulos. El primer capítulo aborda principalmente la sexualidad femenina y 

cuestiones como la virginidad, la iniciación sexual, el cortejo, las relaciones conyugales y el 

matrimonio. Se destacan aspectos como los cambios generacionales, el trabajo sexual 

femenino y la migración. El segundo capítulo está centrado en los temas de masculinidad. 

En este sentido la sexualidad masculina ha sido menos estudiada que la femenina. El tercer 
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capítulo señala como ejes principales el homoerotismo, tanto femenino como masculino, la 

bisexualidad, el travestismo y el transexualismo. Estas prácticas podrían categorizarse 

como estigmatizadas o marginales respecto a la heterosexualidad, y se denominan como 

formas emergentes de sexualidad. El último capítulo aborda las investigaciones en torno al 

VIH/sida, salud sexual y violencia sexual (Ibíd).  

Respecto al primer capítulo, que es el que tiene mayor relación con el tema de 

investigación, se señalan algunos puntos que nos parecen convenientes resaltar para 

conocer aspectos de la sexualidad que ya se han estudiado en otros contextos y que, de 

alguna manera, podemos relacionarlos con nuestras comunidades de estudio. En la 

categoría generacional
4
 se menciona que el discurso de las abuelas (entre 63 y 85 años) se 

organizaba a partir del precepto silencio-secreto. Distinguían la práctica sexual en términos 

de “buena” y “mala”. La sexualidad buena ocurría dentro del matrimonio heterosexual con 

fines procreativos; mientras que la sexualidad mala se relacionaba con las mujeres que se 

dedican a la prostitución, la renuncia a la maternidad y al sacrificio.  

Las madres (entre 46 y 63 años) aunque siguiendo el discurso y la práctica de las abuelas, 

mostraban mayor curiosidad sobre la sexualidad respecto al deseo, al conocimiento de la 

reproducción y el nacimiento de los hijos. Había un énfasis por el gusto hacia las relaciones 

sexuales aunque fueran regidas por el matrimonio, la reproducción y la genitalidad. Para el 

caso de las hijas (de 20 a 38 años), éstas mostraban mayor conocimiento biológico del 

cuerpo y la sexualidad. La mayoría de estas habían tenido relaciones sexuales antes del 

matrimonio.  

                                                           
4 Esta investigación fue hecha por Rivas, 1998 citado en Parrini & Hernández (2012, 22). 
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Si se toma en cuenta el número de investigaciones por tema, resulta que se destacan dos 

tendencias dentro de la investigación sobre sexualidad en México. En la primera se 

incluyen los trabajos que analizan la sexualidad dentro de sus imbricaciones, es decir, en las 

relaciones de parentesco de manera general, en el que se incorporan el cortejo juvenil, la 

virginidad e iniciación sexual, otras variantes en los vínculos de pareja y el matrimonio. En 

la segunda se circunscriben los temas de homoerotismo, bisexualidad, travestismo y 

transexualismo. Se puede percibir, a través de estos estudios, ciertos movimientos y 

paradigmas que van  

“…desestabilizando las estructuras androcéntricas de género, la desarticulación entre 

las identidades de género y los deseos sexuales, y la corrosión de los límites de una 

sexualidad circunscrita a la heterosexualidad, las relaciones conyugales, las prácticas 

coitales y los fines reproductivos” (Ídem 162). 

Otra de las insistencias que se notan en las investigaciones revisadas es respecto a la 

normatividad de la sexualidad. En este sentido, la iglesia católica (y el discurso religioso en 

general) aparece como la instancia central, pero sobre todo exclusiva, de regulación sexual. 

Otras instancias reguladoras son el Estado, las escuelas, las instituciones sanitarias y de 

salud, así como organismos que sustentan discursos epidemiológicos y sexológicos. Esta 

variedad de instancias y discursos reguladores de lo sexual indican un orden sexual 

complejo y a veces equívoco. Lo anterior presenta variantes de grupo e individual, de 

género y sexuales, urbanas y rurales, étnicas y de clase, locales y nacionales (Parrini & 

Hernández 2012).  

En general,  

“…los estudios sobre sexualidad, desde sus diversos ángulos, parecen sugerir la idea 

de una sexualidad en movimiento, determinada, en buena medida, por procesos 
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estructurales como la migración, la globalización y la pauperización, pero también por 

las reapropiaciones y resistencias individuales y colectivas en distintos niveles” (Ídem, 

163).  

Es importante señalar que los movimientos de mujeres y homosexuales han jugado un 

papel trascendente en este sentido.  

El cuerpo, como hemos visto, no sólo es un ente biológico sino también social, un ser que 

actúa en privado pero también a la vista de otros (Minello, 1998). La sexualidad como 

forma de expresión de ese cuerpo, tan compleja de ser analizada, se estructura en torno a las 

actividades sociales, a las imágenes que sobre ésta proyectan las instituciones sociales y las 

personas mismas. Entonces se entiende que las mujeres y los hombres no son el resultado 

“natural” de una forma de vida sino que reflejan una producción histórica y social.  

Meneses (2002), Rodríguez (2001), Hernández (2002), Miano (2002) entre otros, se han 

interesado por el estudio de las sexualidades en diferentes contextos y abordando 

particularidades de éste campo de estudio, algunos como el cortejo, las relaciones de poder, 

el género y el amor como construcción cultural y social. Los aportes que se generan al 

respecto apuntan hacia la construcción de maneras de ver y entender el campo de lo sexual; 

lo que permite cuestionar las normas y formas en que se desenvuelven los actores sociales y 

donde estos mantienen nuevos medios de relacionarse a través de las tecnologías de la 

información y la comunicación, la escuela y la migración, principalmente. 

Castro & Miranda (1998), señalan que la sexualidad de las mujeres de Ocuituco  tiene tres 

límites socialmente establecidos, 1) un tiempo biológico (que comienza alrededor de los 15 

años de edad), 2) una condición social (básicamente vivir en pareja con un hombre) y, 3) un 

lugar (el hogar). Estos límites (tiempo biológico-estatus-lugar) establecen 
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“comportamientos éticos y morales que repercuten directamente en la vida cotidiana de las 

mujeres, una vida centrada en la procreación y el cuidado de los demás” (Ídem 230).  

Mientras que las características de los hombres, respecto a la sexualidad, son la 

competitividad y el número de conquistas. Éstas son respuestas ante el temor hacia la 

impotencia o la infertilidad (Figueroa 1998). Estas características son compartidas entre los 

chontales de la costa de Oaxaca, aunque el contexto tiene particularidades que se verán más 

adelante. De igual manera, el muxe’, con una aceptación social, se convierte en un actor 

importante a tomar en cuenta para el análisis.  

Se observa la dicotomía sobre los roles que cada género debe ejercer. Por una parte está la 

mujer quien tiene como papel principal la procreación de la especie y el cuidado de los 

hijos. Mientras que la sexualidad del hombre se expresa incluso antes de la vida conyugal, 

por el número de conquistas que tuvo y las que puede tener mientras esté casado. “Esta idea 

de la sexualidad masculina como fuerza natural, y de la sexualidad femenina como fuerza 

controlada y controlable, explica a su vez la forma en que se conceptualizan las relaciones 

entre hombres y mujeres” (Castro & Miranda 1998, 231). 

Es importante destacar que el inicio de la actividad sexual varía dependiendo del género. 

Los hombres, por su misma naturaleza; una fuerza natural incontrolable, pueden iniciarse 

antes del matrimonio, incluso teniendo ya una relación de noviazgo, la cual respetan hasta 

el día del matrimonio. De acuerdo con Szasz (1998), los varones, comparado con las 

mujeres, inician la actividad coital heterosexual a edad más temprana con parejas con 

quienes no mantienen una relación afectiva.  
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Los hombres declaran tener un número más variado de prácticas eróticas, incluido el 

autoerotismo. Al iniciar la actividad sexual, éstos no comienzan de inmediato las relaciones 

conyugales. “Entre el primer coito y la primera unión conyugal de los hombres mexicanos 

transcurre un lapso promedio de siete años” (Szasz 1998, 149). Durante este lapso se 

reporta que los hombres han tenido más de una pareja sexual y algunos todavía la siguen 

teniendo después de la unión conyugal. 

En el caso de las mujeres no hay una separación entre la iniciación, la unión conyugal y la 

procreación. La sexualidad de las mujeres fácilmente se pone en duda. Si una mujer desea 

planificar fácilmente se la puede cuestionar. Sin embargo, la sexualidad del varón parece 

tener más flexibilidad; incluso si el hombre tuviera una relación íntima con otro varón, su 

masculinidad no sería cuestionada a menos que él sea el penetrado o que reciba semen en la 

boca (Ibíd).  

Recordemos que las mujeres chontales “prefieren” que sus esposos las engañen con otras 

mujeres y no con muxe’s, con éste último el hombre correo el riesgo de ser penetrado y 

puede cuestionarse su masculinidad. Sin embargo, en el mismo contexto, hay varones que 

se identifican como heterosexuales, pueden tener novia o esposa, aunque tienen y, algunos, 

mantienen relaciones con hombres homosexuales y su identidad sexual no se ve 

cuestionada. A este tipo de hombres se les llama mayates.  

Por su parte los hombres conciben dos clases excluyentes de mujeres. Por una parte están 

las mujeres tiernas, comprensivas, pasivas, atentas al deseo del hombre, decentes, serias, 

recatadas, entregadas, dóciles; por otra, están las mujeres promiscuas, erotizadas, que 

incitan al hombre, que toman la iniciativa y “juegan” con el varón. Con las primeras se 

puede tener una relación de noviazgo y posteriormente casarse. Son aptas para los hijos y la 
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atención al marido. Con ellas se puede sentir amor y comúnmente la relación coital se 

limita a la posición misionera, excluyendo el deseo, el disfrute y la iniciativa por parte de la 

mujer. Las segundas son incompatibles con el matrimonio y la procreación, no tienen valor 

como persona (Ibíd). 

De esta manera una comparación con estudios en sociedades occidentales protestantes, 

sugiere que en México  el papel de sexualidad está íntimamente ligado a “la cultura –los 

tabúes, los silencios, la escisión entre el ser y lo corpóreo– la organización social y los 

controles comunitarios y familiares” (Szasz 1998, 150). Bellato (2007) en su texto 

Representaciones sociales de la sexualidad de hombres y mujeres mazahuas, concluye que 

dada la condición de pobreza en la que se hallan hombres y mujeres, su sexualidad también 

es deficiente, varios hombres expresaron lo cansados que se sienten después de una relación 

coital y la frecuencia con que lo hacen no supera de dos veces por semana. Las mujeres 

también refieren signos de su sexualidad deficiente debido al carácter empobrecido de la 

zona. Ninguno refirió a su experiencia sexual como una práctica placentera o satisfactoria.  

Aunque en este estado del arte se encuentran ciertas aportaciones al proyecto de 

investigación, concuerdo con Zemelman (1989) al mencionar que en vez de partir de 

objetos teóricos, se debe partir del campo de objetos, esto es, de la subordinación de la 

teoría a las exigencias de objetividad. Es decir, se debe tomar a la teoría como un sistema 

de razonamiento antes que como sistema explicativo de una realidad concreta. 

Como se observa, el tema de la sexualidad en México ha tenido importancia en los estudios 

antropológicos. Sin embargo, hay aun particularidades por desarrollar, falta poner énfasis 

en el análisis histórico-antropológico de la masculinidad, del papel iniciático del varón en 

las relaciones de pareja, la reproductividad, el cuidado de los hijos y de la salud sexual del 
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varón. Las visiones que los hombres plantean sobre el tema de la sexualidad están 

intrínsecamente ligadas a las estructuras de la cultura local, a la cosmovisión de su grupo.  

De igual importancia son los estudios de las “sexualidades emergentes”, otras formas de 

relación-interacción que suceden entre hombres (varones-varones), mujeres (mujeres-

mujeres) y mujeres-hombres (mujer, hombre, lesbiana, por ejemplo). Las identidades 

sexuales van más allá del modelo hegemónico de la heterosexualidad. Actualmente se 

advierten un sinfín de maneras de ser sexual que es preciso analizar para comprender las 

intrincadas maneras de ser de los grupos y las personas.  

El grueso de las investigaciones que se han expuesto analizan, sobre todo, los discursos 

locales sobre lo sexual. A mi parecer, también es de gran importancia estudiar las prácticas, 

tanto cotidianas como rituales, de lo sexual. En tal sentido se puede tener una visión más 

completa de la práctica en cuestión. Se puede conocer lo que se dice, lo que se hace e 

incluso lo que se calla de lo sexual.  

1.5. Cuerpo, sexualidad y virginidad 

Mauss, (1971), señaló la importancia del cuerpo y de las técnicas corporales. Distinguió 

que el objeto y el medio técnico más normal del hombre es su propio cuerpo. En el uso del 

cuerpo y de las técnicas corporales están presentes la edad, el sexo y el género. Es decir, 

durante la línea biográfica de la persona el uso del cuerpo es distinto, ya que en los 

movimientos corporales se hallan presentes los aparatos biológico, social y psicológico. 

Podemos señalar entonces que el cuerpo, lo que parecía ser lo más “natural”, es también 

“construido” culturalmente.  
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Entre los chontales de la costa de Oaxaca, el uso del cuerpo también depende de la edad, 

del sexo y del género. Por ejemplo, el cuerpo de una joven muchacha no es el mismo que el 

cuerpo de una madre o de una abuela. Tampoco es el mismo comparado con el cuerpo de 

un joven. Las maneras de andar, de caminar, de expresarse mimicamente es distinto. 

Particularmente el cuerpo de las mujeres jóvenes son custodiados por los familiares y por la 

comunidad en general dada su condición de mujer apta para el matrimonio y la procreación. 

Citro, (2010), realiza una geneaología sobre el estudio del cuerpo. En este trabajo la autora 

propone algunos puntos para conectar la historia de la constitución de la antropología del 

cuerpos como campo de estudio. Para ello alude a las investigaciones, de distintas 

disciplinas, que se interesan por el estudio y análisis del cuerpo. Nuestra intención no es 

mostrar el analisis completo y revisar a todos los autores que se exponen, sino dejar en 

claro que la preocupación por el estudio del cuerpo y su relación con la cultura y el cosmos 

han estado presentes desde tiempo remotos.  

Sin embargo, sí nos parece pertinente señalar que dentro de este analisis se precisa que la 

discusión sobre el cuerpo se basó en dos formas de pensarlo, el cual se ha venido 

desarrollando desde hace mucho tiempo. Las primeras discusiones sobre el cuerpo se 

centraron, sobre todo, en la dualidad cuerpo/espíritu. Contemporáneamente, el estudio del 

cuerpo se ha hecho con relación a los sentimientos y las emociones y cómo éstos sólo 

tienen sentido en relación con el mundo en el que se vive.  

Citro (2010) señala que entre las perspectivas posestructuralistas y las del embodiment son 

las que permiten dar cuenta de las prácticas como acciones corporizadas significantes que 

involucran disposiciones o hábitos, los cuales pueden operar activa y creativamente en la 

redefición de las condiciones actuales de la existencia intersubjetiva. 
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Los cuerpos humanos son cuerpos vestidos. El portar algún tipo de tela que cubra al cuerpo 

es un hecho básico esencial de la vida social, común a todas las culturas humanas. Unos 

más vestidos que otros, pero todos de alguna manera cubren el cuerpo. Este cubrir está 

asociado con los significados culturales del vestir. La ropa o los adornos son unos de los 

medios que permiten que los cuerpos se vuelvan sociales y adquieran sentido e identidad 

(Entwistle 2002 [2000]). 

La ropa es la forma por el que las personas aprenden a vivir en sus cuerpos y se sienten 

cómodos con ellos; aunque en ocasiones también puedan sentirse “ridículos” por la manera 

en que visten, sobre todo cuando la ropa no corresponde a lo que se considera “bien” (ya 

sea por la moda o el contexto en que se halle). El vestir no solo corresponde a cubrir el 

cuerpo, sino que también importa el cómo, cuándo y con qué. La ropa es como una 

extensión del cuerpo, incluso del espíritu (Íbid).  

La prenda es una constante en la vida de las personas que no puede separarse de la 

identidad, prenda-cuerpo-identidad no puede apreciarse de manera individual, sino 

simultáneamente como una totalidad. Incluso el cuerpo vestido está “revestido” de 

sexualidad.  

“La sexualidad moderna tiene su origen en nuestro cuerpo (sexuado) y las cosas que 

utilizamos para adornar nuestros cuerpos llevan al menos potencialmente una carga 

sexual. Además, puesto que nuestros cuerpos son el lugar donde residen nuestros 

sentimientos sexuales, no es de extrañar que las propiedades de los adornos, el tacto de 

la ropa o el olor de la piel estén vinculados a los placeres corporales y erotizados, 

incluso fetichizados” (Ídem, p. 206).  

Entre los chontales, el “traje regional” que portan las mujeres en las mayordomías se 

complementa con las joyas de oro que adornan sus orejas, pecho y manos. Esta vestimenta, 
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además de cubrir sus cuerpos, también las reviste de identidad y orgullo. Para estas 

mujeres vestir este traje las acerca más a la identidad regional del ser mujer. El mismo 

vestido, que en realidad pertenece a las mujeres zapotecas de Juchitán, se le adjudica parte 

de la identidad chontal de la mujer.  

Sin embargo, el cuerpo no sólo se relaciona, y por consiguiente tiene identidad, con lo que 

se viste y adorna, sino también con el lugar en el que reside (territorio) y con el cosmos 

mismo. Gutiérrez (2010), (2013), análiza el cuerpo huichol en relación con el territorio 

wixaritari. Sostiene que las partes del cuerpo pueden entenderse, a partir de metáforas, 

como partes del territorio. El cuerpo como cosmogonía del espacio-tiempo y del espacio. 

Esta relación, lo concibe como un “metasaber” inserto en el discurso cosmogónico de los 

huicholes. Al cuerpo lo piensa como “un conjunto de categorías metafóricas que ayudan 

entender el entorno sociográfico mediante ciertos paradigmas”, que a su vez responden a 

categorías que pueden ser conscientes o no (Gutiérrez 2013 p. 260). 

Sin embargo, el cuerpo del que habla Gutiérrez (2013), no se refiere al cuerpo como lo 

entienden la antropología o la bioética sino que la noción de persona tiene una “relación 

entre memoria diacrónica y presencia sincrónica: es el cúmulo de lo dado con lo 

acumulado” (Ídem 260).  

El autor se cuestiona si ¿puede la estructura y disposición del cuerpo proporcionar una 

cultura de sentido? Responde que se logra a partir de las diferencias y asociaciones; ya que 

el cuerpo no es solamente fisicalidad, sino que es a través de él y con él que se piensa lo 

social, lo geográfico y lo político. Pero ¿cómo analizar una narración corpórea? 

Principalmente retoma al leguaje como medio para una reconstrucción léxica del universo 

de los wixaritari y de sus categorías que utilizan para definir su cuerpo (Ibíd).  
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Principalmente distingue tres categorías importantes que se aplican al cuerpo: a) yawita: 

que corresponde al abajo, a la parte interior del mundo, el inframundo, a las aguas marinas 

de donde provienen sus antepasados, a la fertilidad y sus deidades femeninas, al lugar de la 

muerte y oscuridad. Así también se relaciona con el occidente y con el lugar de peregrinaje 

a Haramara; b) tepari: se relaciona con el centro, habitación del fuego (Tatewari) y de la 

tierra, de los seres humanos; c) Mataheki: se relaciona con el arriba, el cielo, el Padre-Sol 

(Tamewiekame), lugar en el que habitan las águilas y la luz, la vida, lo seco, lo moral, las 

normas y la razón, y le toca representar el oriente (Ídem 2013, p. 264). 

Respecto a la relación con el cosmos, López Austin (1989), explica la relación del cosmos, 

entre los nahuas, a partir de sus realidades naturales y sociales. Es decir, el cosmos se 

explica a partir de los seres naturales, animales, plantas, etcétera. Tanto las plantas como 

los humanos y todas las especies del universo guardaban un orden establecido. Toda la 

sociedad debía regirse por esas leyes. Para los humanos por ejemplo, el cuerpo estaba en 

relación directa con la manera en que se entendía el universo. Así mismo, las partes del 

cuerpo, estaban relacionados con veinte símbolos de los días. Los médicos usaban estas 

figuras para curar, dependiendo de la hora y el día en que se enfermaba el paciente. 

El cuerpo también podía tomar formas diversas. Por ejemplo, el nagualismo, es la creencia 

en la capacidad de convertirse en otro ser. Esta capacidad de transfiguración no es 

exclusiva de los humanos, también la poseen los dioses, los muertos y los animales. El 

tonalismo y nagualismo son prácticas muy similares, ambas se basan en la exteriorización 

de una entidad anímica y su inclusión en otros seres. Sin embargo, el tonalismo refiere a un 

vínculo que se establece individualmente con un animal desde los primeros años de vida. 
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Con los chontales de la costa, hay entre los curanderos, quienes son buenos, los cuales se 

dirigen a dios o a una imagen santa católica para curar, también hay los malos, los brujos. 

Éstos se encomiendan al diablo, se dedican a hacer el mal y tienen la capacidad de 

“convertirse” en un animal, por lo general de color negro. La presencia de estos brujos 

convertidos en animales, por lo general sucede en la noche. Pueden ser perros, zopilotes, 

cerdos, etc.  

Para el caso de la presente investigación, una de las identidades que más nos interesan del 

cuerpo, es el del cuerpo sexuado. Como se ha dicho la biología proporciona el sexo de la 

persona pero las condiciones sociales posibilitan su género. Las mujeres además, poseen 

cualidades específicas que las hacen más “especiales” en el terreno sexual. Una de esas 

características, para ciertas sociedades, es su pureza para la iniciación sexual y el 

matrimonio.  

Amuchástegui (2001), siguiendo los planteamientos de la construcción social, realiza un 

estudio sobre la virginidad y la iniciación sexual en tres contextos de México. En ella 

examina la construcción de significados de la virginidad y la primera relación sexual entre 

hombres y mujeres. Su objetivo es pretender una documentación del proceso de cambio 

social en el que los discursos de la iglesia católica, relativos a la sexualidad y que fueron 

dominantes durante varios siglos, coexisten ahora en las construcciones modernas de 

subjetividad y sexualidad difundidas por la escolaridad formal, las campañas de salud 

pública y de métodos anticonceptivos y los medios de comunicación.  

Su investigación parte de que los significados sexuales se construyen mediante la 

interacción de cuatro elementos significativos: a) los discursos sociales, b) los discursos 

locales, c) el significado construido mediante el diálogo, y d) la experiencia subjetiva del 
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cuerpo. Estos procesos se relacionan directamente en como las personas construyen los 

significados de sus experiencias sexuales. El significado es considerado como el producto 

de un diálogo en que el nivel individual y social se arraigan en la experiencia del sujeto, 

haciendo irrelevante así la distinción entre lo interno y lo externo (Ibíd).  

Sin embargo, aunque la experiencia individual y colectiva se arraigan en el sujeto y sólo se 

hacen visibles a través del lenguaje; aunado a que la sexualidad sólo se puede conocer a 

través de las declaraciones (narraciones) (Bozon 1999), sostengo que otras formas sociales 

(prácticas sociales, rituales) también exteriorizan lo que implica la sexualidad. Recordemos 

que además del lenguaje también hay recursos como los símbolos, las metáforas y los 

rituales. La misma cotidianidad expone parte de lo que implica una realidad sexual. En esta 

investigación se recurre tanto a lo que se dice como a lo que se hace o se ha dejado de hacer 

o decir. 

Al hacer un recuento histórico del estudio de la sexualidad en México, se distinguen cuatro 

épocas: 1) el periodo prehispánico, 2) el periodo colonial, 3) el siglo XIX, y 4) el México 

contemporáneo. Para la presente investigación, solamente retomamos la última época. 

Dentro de ésta, la investigadora examina el papel de a) la educación formal y la ciencia en 

la escuela, b) la iglesia católica, c) el gobierno: las políticas de salud y población, d) los 

actores sociales: el feminismo y los grupos de mujeres, los movimientos homosexuales y 

los grupos de derecha, y finalmente, e) los medios de comunicación (Amuchástegui 2001). 

Fue hasta el año 1974 que la educación sexual fue incluida en el sistema escolar. Sin 

embargo, sólo estaba orientada al aspecto reproductivo de la sexualidad. En la escuela 

primaria la educación sexual estaba encaminada hacia el conocimiento de temas como la 

maduración física sexual, el cuerpo humano y la higiene y la estructura y funcionamiento 
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de los órganos reproductores femenino y masculino. Aun cuando en los libros se mencione 

la fecundación como tema, no figura el acto sexual como contenido de la educación sexual. 

Tampoco se menciona el SIDA sino hasta el primer año de secundaria. Contenidos como el 

placer, la satisfacción y el crecimiento que la sexualidad puede proporcionar no figuran en 

estos programas (Ibíd). 

En lo que refiere a la iglesia católica, ésta tiene un carácter normativo desde el periodo 

colonial. Por un lado, los preceptos de la iglesia respecto a la sexualidad apoyan ciertas 

construcciones sociales que han llegado a “naturalizarse” en el pensamiento occidental. El 

matrimonio es la solución más aceptable para quienes no podían aspirar al ideal de la 

castidad, aceptable cuando el propósito era la reproducción. Por otro lado, algunos grupos 

de la iglesia católica han encontrado el aspecto positivo de la sexualidad en el amor dentro 

del matrimonio. En este sentido, se han hecho declaraciones pronunciando al amor y a la 

familia como partes constitutivas de los matrimonios unidos por la iglesia católica (Ibíd), 

(Quezada 1997). 

Un estudio reciente muestra que aun en esta época el conservadurismo católico sigue 

vigente y junto a la educación sexual que se imparte en los centros de aprendizaje públicos. 

Esto sucede, como menciona García (2012), debido al posicionamiento político de algunos 

agentes conservadores que han logrado acceder a los puestos de poder desde donde se 

toman decisiones correspondientes a la sociedad en general, y sobre el terreno de la 

educación sexual en particular.  

De este modo, la autora señala que en el programa de educación sexual, En mi futuro yo 

decido, impartido no sólo en las secundarias sino también en los bachilleratos de Sonora, se 

encuentra bajo los intereses de la iglesia católica. Los encargados de dicho programa han 
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sido fieles a los preceptos de la iglesia conservadora y han dejado de lado la 

responsabilidad, como funcionarios públicos, respecto a las políticas públicas que establece 

el Estado laico (García 2012, 190). 

En este sentido, Solís (2012, 154) se cuestiona, ¿Qué ocurre con el criterio de laicidad en 

los centros educativos populares urbanos
5
? ¿Cuáles son los significados que tanto el 

alumnado como los padres de éstos y los profesores le adjudican a la escual pública? El 

autor señala que “la laicidad de la educación pública no se reduce al plantel escolar ni a su 

dimensión jurídica”. Argumenta que la educación pública es “una práctica de poder que 

pretende homogeneizar a la vez que imponer una cuasi-religión cívica pero con fuertes 

articulaciones simbólicas con la religiosidad popular católica” (Ídem 168). En ella se hallan 

contradicciones que surgen de la participación de distintos agentes, tanto individuales como 

colectivos, e instituciones que pretenden intereses alrededor del capital escolar, es decir, el 

alumnado.  

En este sentido, las instituciones gubernamentales no son independientes de otros contextos 

donde se regula la convivencia ciudadana, de hecho, éstas cobran sentido social cuando se 

insertan a través de las prácticas humanas. Más aún, es interesante e importante construir un 

marco de referencia para el análisis de la sexualidad en contextos escolares laicos en 

relación con las instituciones religiosas
6
.  

Respecto a la sexualidad desde el ámbito político, ésta ha estado considerablemente fuera 

del discurso del gobierno hasta años recientes. Sin embargo, aun cuando se ha integrado al 

aspecto político y de políticas públicas, sólo se ha añadido la reproducción y la 

                                                           
5 Su investigación la realizó en la ciudad de Guadalajara. 
6 Para consultar más sobre religión y sexualidad puede referirse al texto Religión y sexualidad en México coordinado por Noemí Quezada 
(1997). 
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administración de la población. Las principales políticas públicas que se han implementado 

han sido las concernientes a la planeación integral de la familia, en las que están 

contempladas las prácticas anticonceptivas, en su mayoría para mujeres urbanas y casadas. 

Respecto a las prácticas sexuales de gente joven y para quienes viven en zonas rurales los 

programas han sido escasos y en ocasiones nulos. 

En general los grupos de derecha son afines con los preceptos de la iglesia católica. En este 

sentido, sus discursos y políticas se ven matizadas por esos cánones religiosos y cualquier 

intento de lucha hacia la diversidad sexual y la promoción de derechos sexuales se ven 

amenazados por los conservadores. Por tanto, es difícil que los grupos de derecha realmente 

puedan ejercer políticas respecto a la sexualidad, sin que estas se vean trastocadas por ideas 

religiosas y conservadoras.  

A pesar que los medios de comunicación tienen gran alcance y deberían ser imparciales, en 

México los principales medios de comunicación son servidumbre de los partidos políticos y 

de la iglesia. En consecuencia, el contenido que Televisa y Tv Azteca difunden está en 

estrecha relación con las ideologías de dichos grupos. En particular se encuentran 

contenidos, telenovelas y series, que tienen un precepto estrictamente religioso. Programas 

como La virgen de Guadalupe (del canal 2 de televisa) y A cada quien su santo (del canal 

13 de tvazteca), son ejemplos de lo anterior. En algunos capítulos de los programas 

anteriores se reflejan los mandamientos de la iglesia y del conservadurismo en general, 

respecto a lo sexual.  

De acuerdo con Amuchástegui (2001), analizar la sexualidad conduce directamente al 

estudio de la subjetividad, ya que ambas están inextricablemente enlazadas con la 

individualidad y la identidad. Estudiar la subjetividad significa examinar las maneras en 
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que las personas, del genero que fueran, se transforman así mismos en sujetos, y 

particularmente como llegan a considerarse sujetos de sexualidad. Para esta autora, una de 

las maneras en que la subjetividad puede exteriorizarce es sólo a través del lenguaje, ¿y las 

prácticas socio-culturales (incluidos los rituales)? 

La cuestion de la virginidad parece corresponder como forma de intercambio por el 

matrimonio, y consecuentemente, por la seguridad economica de la mujer. Los hombres 

tienen el “deber” y el “privilejio” de comprobar la virginidad de su novia como prueba de 

su calidad moral y de la virilidad de él. En este sentido, los hombres también pueden 

aceptar o repudiar a una mujer que se sospecha no es virgen. Para los casos en que las 

mujeres comenzaron su vida sexual con sus maridos, éstas no hablaron del deseo sexual 

como motivo de su iniciación sino de las obligaciones conyugales y/o de la procreación. 

Siguiendo esta idea, el coito fue una molestia que tenía que soportarse para lograr la 

maternidad, punto clave para la construcción de la identidad femenina (Ibíd). 

En los tres contextos que Amuchástegui (2001) llevó acabo su estudio, se concibe al 

hombre como el responsable inmediato de la pérdida de la virgidad de la mujer; “el daño” 

se reparaba con el matrimonio obligado. Si el hombre no respondiera por “haber hechado a 

perder a la mujer”, como dicen los chontales, la joven quedaría contaminada y 

estigmatizada, perdería su oportunidad de tener un esposo legítimo. A este tipo de hombres, 

se les llama cobardes o abusivos y faltos de honor.  

Como hemos visto, el cuerpo no es solo un conjunto de órganos biológicos que trabajan 

como la maquinaria de un reloj. Inserto en un contexto social el cuerpo es más que eso. Es 

un elemento social revestido de significados y atributos. Ritualizado en el día a día y en 

ocasiones especiales por medio de las instituciones sociales vigentes. Uno de los atributos 



59 
 

que nos interesa estudiar aquí es el que concierne al sexo, al género y a las relaciones 

sociales que se dan entre éstos. Sin embargo, no pretendemos analizar sólo el discurso sino 

también las prácticas que se desarrollan en la cotidianidad y en los rituales. 

Particularmente, como ya se ha señalado, el cuerpo de la mujer es más ritualizado aún que 

el cuerpo del hombre. La característica del género resulta importante para este estudio. La 

virginidad de la mujer aparece aquí como una “cualidad” intrínseca al hecho de ser mujer; 

mientras que para el hombre hay una presión social para que se inicie sexualmente antes del 

matrimonio. Esta aparente paradoja se resuelve en el matrimonio. El hombre debe conocer 

la práctica sexual y todo lo concerniente a ello antes que la mujer, ésta por su parte lo irá 

conociendo departe de su esposo.  

Sin embargo, en la práctica, no siempre sucede de la manera anteriormente mencionada. A 

través del recorrido por las tres generaciones que se presentan, observaremos cómo se han 

dado los cambios en las prácticas sexuales. Especialmente revisaremos la cuestión de la 

virginidad de las mujeres, la iniciación de éstas y de los hombres y del matrimonio 

heterosexual. En este binomio carnal, aparece el muxe’ (hombre homosexual), quien 

desarrolla un papel importante en relación con los hombres. De igual manera aparecen las 

mujeres que transgreden las normas de la virginidad y del matrimonio. Aunado a lo 

anterior, tampoco podemos descartar los procesos/actores que suceden a nivel mundial 

como la migración, el nivel escolar, los medios de comunicación masiva, las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, etc. 

De las estructuras que componen el tejido social, el espacio ritual, como práctica colectiva, 

es el que nos interesa para complementear el análisis. Por ello revisaremos algunas 
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aportaciones teóricas desde esa perspectiva y veremos de qué manera pueden ayudarnos 

para explicar la realidad sexual de los chontales.  

1.6. La iniciación y el matrimonio como rituales de paso 

En la cosmovisión chontal hay diversos episodios rituales que marcan las etapas del ciclo 

de vida. Aunque algunos ya dejaron de realizarse. Para el caso que aquí se presenta nos 

centraremos en aquellos rituales como el paso de niño a joven y de joven a adulto. En 

general, podríamos decir que hay dos grandes categorías de personas, “vírgenes” y “no 

vírgenes”. En las primeras englobaríamos a todas aquellas que son inocentes, es decir, no 

conocen lo sexual ni mantienen relaciones sexuales (niños sobre todo y personas enfermas), 

mientras que en el otro grupo estarían quienes conocen y mantienen relaciones sexuales.  

Cuando las mujeres llegan a la pubertad se les celebra sus quince años. Esto marca el 

tránsito de la adolescencia a la juventud. La fiesta de quince años es un evento que, por lo 

general, involucra a toda la comunidad (las redes de parentesco y compadrazgo) y a la 

iglesia católica (se ofrece una misa para la quinceañera). Los niveles escolares también 

tienen importancia y se les festeja con baile. La iniciación sexual de la mujer, que puede ser 

con la introducción del dedo o el pene de su novio, es motivo de festejo. Este ritual es más 

exigido en unas comunidades que en otras. 

Actualmente las mujeres ya no son pedidas, la fuga concertada se ha hecho más usual. Este 

cambio de prácticas también generó cambios en la manera de realizar los rituales. El punto 

principal de esta transición es el momento en que la mujer comienza su aprendizaje de lo 

sexual. En la fuga concertada, los novios tienen relaciones sexuales y después se casan; en 

el pedimento, primero sucede el matrimonio y luego se “desflora” a la novia.  
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Anteriormente a las mujeres se les pedía sin conocer al pretendiente, actualmente el 

noviazgo se ha hecho común y funciona como un tiempo/espacio en el que las personas se 

conocen. La negociación de un matrimonio conlleva un ir y venir de la familia dl novio 

para convencer a la familia de la novia. Esto se lleva a cabo en diferentes episodios rituales. 

Cuando las familias estén de acuerdo en casar a sus hijos celebran la conformidad para 

determinar las fechas y las condiciones de la boda. Esto también da pie a otro episodio 

ritual. 

El casamiento sucede en una serie de episodios rituales con símbolos y metáforas 

específicos. En ellos se introducen particularidades que aluden a cierta comunidad de la 

región. “Hacer leña”, “hacer pan”, “adornar el santo”, “barrer el patio”, “dejar el vestido de 

la novia”, “el acto civil”, en algunos casos “la ceremonia religiosa”, “dejar comida”, “el 

reconocimiento”, “el guachi”, “la traída/dejada de la novia” son los episodios rituales que 

se tienen que celebrar para la unión de la pareja y de las parentelas de los novios. 

¿Cómo entender el ritual y de qué manera abordarlo? El estudio de los rituales tiene una 

particularidad que ha sido común entre varios académicos, a división de las fases del ritual. 

Van Gennep, (2008 [1969]), Leach, (1989 [1976]) y Turner, (1999 [1980]), coinciden en 

las etapas que componen la ceremonia ritual. No obstante, éste último ha ido un paso más 

allá al desarrollar el concepto de communitas, del que hablaremos más adelante. Hemos de 

aclarar que éstos no han sido los únicos en estudiar los rituales. Durkheim (1995 [1912]), 

por ejemplo, es considerado como el pionero de los estudios del ritual y propuso dos 
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grandes categorías de análisis. El culto negativo, relacionado con el conjunto de tabúes y 

prohibiciones; y el culto positivo, que establece la relación con lo sagrado
7
.  

Maisonneuve (2005) en su texto Las conductas rituales polemiza en un primer momento el 

término ritual; posteriormente clasifica los ritos de acuerdo al uso y al contexto; por último 

recapitula las principales teorías y teóricos que aportan al entendimiento de esta práctica. 

Define el ritual como “un sistema codificado de prácticas bajo ciertas condiciones de lugar 

y de tiempo, que tienen un sentido vivido y un valor simbólico para sus actores y sus 

testigos, implicando la puesta en juego del cuerpo y cierta relación con lo sagrado” (Ídem. 

12). Sin duda, afirma el autor, los rituales cumplen una función reguladora dentro de la 

escena social, “es utilizado para dominar el movimiento, los pasajes, las rupturas, para 

abolir el tiempo y negar la muerte” (Ídem. 103). 

Los rituales son importantes y trascendentales debido a que la vida de un individuo es una 

sucesión de etapas “cuyos finales y comienzos forman conjuntos del mismo orden: 

nacimiento, pubertad social, matrimonio, paternidad, progresión de clase, especialización 

ocupacional, muerte” (Van Gennep, 2008 [1969] 15-16). Cada uno de estos conjuntos están 

vinculados con ceremonias cuyo objetivo es hacer que el individuo pase de una situación 

determinada a otra igualmente determinada.  

Como hemos dicho, el ritual tiene tres fases que son visibles en sí mismos, pero que para su 

análisis es necesario tomarlos en conjunto. Estos rituales se ocupan de “movimientos a 

través de los límites sociales”. Tienen dos funciones, una proclamar un cambio de estatus y, 

                                                           
7 Maisonneuve (2005), aquí pueden revisarse, en el último apartado del libro, las principales teorías respecto al estudio de los rituales. 
Este texto me parece imprescindible para adentrarse en este tipo de análisis.  
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dos, hacerlo mágicamente. “Son marcadores de intervalos en la progresión del tiempo 

social” (Leach, 1989 [1976] 107).  

En primer término, el iniciado tiene que separarse del resto del grupo. Esta separación 

puede ser física o simbólica y se puede representar de diversas maneras. Por ejemplo: 

a) “el iniciado puede ir de un lugar en procesión del lugar A al lugar B; 

b) El iniciado puede quitarse su ropa original; 

c) Pueden matarse animales sacrificiales, de manera que la vida se separe del animal 

muerto, o pueden partirse objetos sacrificiales por la mitad; 

d) La “suciedad” superficial del iniciado puede ser borrada lavándose según un ritual, 

rapándose, etc.” (Ibíd). 

Bien puede verse este lapso como “rito se separación”. En general, esta fase es para apartar 

socialmente al iniciado, para ponerlo en un espacio atemporal y fuera de cualquier contacto. 

Este tiempo puede ser muy corto o muy largo, dependiendo del ritual en cuestión. Esta es la 

característica de los “ritos de marginación”. “La separación social se subraya más aun 

sometiendo al iniciado a toda clase de prescripciones y prohibiciones especiales referentes 

al alimento, la ropa y el movimiento en general” (Ídem. 108). 

Respecto a las personas comunes, también tienen precaución con el iniciado, debido que 

éste, en esta etapa, está “contaminado de santidad”, es decir, para el resto del grupo esta 

persona es también peligrosa. Por lo anterior, para que el iniciado se integre de nuevo a la 

sociedad necesita de un ritual que lo haga confiable a los demás. Comúnmente se realiza un 

lavado ritual para purificar el iniciado.  
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La última fase es donde el iniciado se reintegra a la sociedad y se incorpora a su nuevo rol, 

motivo por el cual fue el rito de paso. Los ritos de incorporación comúnmente tienen la 

misma forma que el rito de separación, sólo que suceden a la inversa, es decir, las 

procesiones van de B a A y se adopta una nueva ropa o traje acorde al nuevo estatus social. 

No obstante, este nuevo rol se puede expresar de muchas maneras (Ídem.109). 

Turner (1999 [1980]) clasifica los rituales en dos grandes tipos: rituales de las crisis vitales 

y rituales de aflicción. Por la naturaleza del tema que aquí se discute nos centraremos en 

entender los primeros. Los cuales marcan “el desarrollo físico o social de un individuo, 

como pueden ser el nacimiento, la pubertad o la muerte” (Ídem. 8). Son marcadores 

personales pero que implican a la colectividad, es decir, el reconocimiento social a través 

de los distintos lazos establecidos.  

De esta manera, si una mujer ndembu (entre quienes Turner realizó su investigación) da a 

luz a su primer hijo, supongamos que varón, éste genera un parentesco particular con cada 

persona, lo cual conlleva cambios de conducta y estatus. La madre por ejemplo, está 

presentando a su hermano, está siendo de su esposo un padre y de su madre una abuela. 

Para otros contextos, en el chontal por ejemplo, el primer hijo cambia el estatus de los 

padres. La joven muchacha se convierte en una señora y el padre en un señor. Aquí una de 

las características que más se toman en cuenta para definir el ser hombre y mujer, es la 

procreación.  

Un caso importante dentro de los rituales de las crisis vitales, son las ceremonias de 

iniciación. Aunque jóvenes, hombres y mujeres pasan por esta etapa, la forma y el 

propósito de las celebraciones son diferentes. A los muchachos, por ejemplo, se les 

circunda en un contexto colectivo (la selva), antes que inicien la pubertad, inculcándoles los 
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valores tribales, transmitiéndoles la habilidad cazadora e impartiéndoles conocimiento 

sexual. A las muchachas no se les practica la cliterodectomía, la naturaleza de su ceremonia 

es individual (en una choza en el poblado) y las inician cuando comienza su pubertad 

preparándolas para el matrimonio, el cual contraen inmediatamente. Los valores más 

subrayados en los ritos de las crisis vitales son, para el caso de los hombres, la caza y el 

sexo; mientras que para las mujeres son el sexo y la maternidad, además del respeto a los 

mayores y a los superiores. Estos valores permiten el sostenimiento diario del grupo y el 

crecimiento del mismo a través de las generaciones (Turner 1999 [1980]). 

De los rituales de paso, Turner se aferra a la fase “liminar”, “los ritos atenientes a esta fase 

se orientan anular las distinciones y las distancias entre las personas o los grupos” 

(Maisonneuve 2005, 86). Como ejemplo están los grupos beatniks, hippies, punks, los 

cuales,  

“se componen de jóvenes que rechazan el orden social y se disfrazan con signos 

propios de los marginales. Ponen el acento en la espontaneidad y en las relaciones 

interpersonales y consideran a la sexualidad como medio polimorfo de comunidad 

inmediata más que como vínculo duradero. Recurren a rituales cuasi-litúrgicos: 

música rock, luz flash, happenings, es decir, a un conjunto de recursos conducentes a 

la exaltación y a la fusión “en un desarreglo ordenado de todos los sentidos”” (Ibíd). 

Según Ingrid Geist, “la liminalidad –junto con communitas– es una forma de antiestructura, 

es la fase del ritual en el cual se asoma un modelo alternativo de sociedad, aun cuando las 

acciones rituales se rigen por reglas firmemente establecidas por la tradición y la 

costumbre” (2008 [2002], 8). Este concepto y esta fase del ritual me parece importante de 

analizar a partir de los datos etnográficos de los chontales, ya que, según mi apreciación, a 

la vista de este supuesto teórico durante las fiestas (mayordomías y matrimonios) aparece 

otro modelo de sociedad donde el cuerpo y otros elementos toman un orden distinto.  
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“Los géneros liminoides hacen soportable al sistema y proporcionan a los individuos 

un estado flexible frente al mismo sistema y al cambio. Lo liminoide pertenece a un 

sistema latente de alternativas que puede designarse como protoestructura, ya que 

precede a las formas innovadoras” (Ídem., p.10). 

En este sentido lo liminar transforma al individuo o grupo y lo liminoide ofrece un espacio 

de entretenimiento en el contexto del ritual, para posteriormente regresar a la rutina. Aquí 

hay una fragmento del antes y después del acto performativo (Geist 2008 [2002]). Este 

aspecto también me permite analizar las fiestas en el contexto chontal, entendida como un 

espacio liminar en el que los cuerpos y demás elementos toman un orden particular, distinto 

de la cotidianidad.  

Uno de los aspectos que se toman en cuenta del ritual es su carácter simbólico. Los 

elementos y los colores son los que más destacan en los rituales chontales sobre la 

virginidad y el matrimonio. El símbolo es la unidad más pequeña que conserva las 

propiedades específicas de la conducta ritual (Turner 1999 [1980], 21). De esta manera el 

símbolo ritual pasa a ser un elemento importante de la acción social, una fuerza positiva en 

un campo de actividad. En este sentido, cada ritual puede ser considerarse como una 

configuración de símbolos, “una especie de pentagrama en el que los símbolos serían las 

notas” (Ídem. 53). Un símbolo conecta lo desconocido con lo conocido.  

Respecto a la estructura y las propiedades de los símbolos rituales, éstos pueden conocerse 

a través de tres clases de datos, por: a) su forma externa y sus características, b) las 

interpretaciones del grupo y, c) las interpretaciones del antropólogo (Ídem. 22). A pesar que 

un símbolo es considerado aquí como la unidad mínima del ritual, su significado implica al 

menos tres niveles o campos de sentido:   
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1. El nivel de la interpretación indígena (sentido exegético). Esto se logra mediante la 

información proporcionada por especialistas rituales y gente común. Aquí conviene 

analizar los datos para saber si es información confiable o simple opinión personal. 

2. El sentido operacional. Esto implica la confrontación del significado del símbolo 

con su uso. Habrá que observar no sólo lo que dicen del símbolo, sino también lo 

que hacen con él. Este nivel es el de mayor importancia para los problemas de la 

dinámica social, ya que el investigador habrá que considerar no sólo el símbolo en 

sí sino la estructura y la composición del grupo que lo maneja. Se debe poner 

atención a las cualidades afectivas de los actos. 

3. El sentido posicional. Éste se deriva de su relación con otros símbolos en una 

totalidad, en el que sus elementos adquieren significados sólo en relación al sistema 

como un todo. Este nivel está estrechamente relacionado con la polisemia de los 

símbolos rituales, ya que un mismo símbolo puede tener distintos sentidos 

dependiendo de la fase del ritual. El sentido que se le debe dar al símbolo viene 

determinado por el propósito de la fase del ritual en la que el símbolo aparece 

(Turner 1999 [1980]). 

En consecuencia encontramos que los símbolos tienen doble función. Por una parte señalan 

una función cognitiva y por otra una función oréctica, es decir, sacan a la luz la emoción y 

movilizan el deseo. “Un mismo y único símbolo representa a la vez lo obligatorio y lo 

deseable”. Como consecuencia se da una relación íntima de lo moral y lo material. (Ídem. 

60). Hemos observado que el análisis del ritual debe implicar una mirada crítica del 

contexto en que éste se desarrolla. Además de los elementos que en él intervienen y las 

secuencias que se siguen.  
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Entre los ndembu como entre los chontales hay una tríada de colores que sobresalen por su 

uso ritual. Se cree que los colores tiñen la vida social con la eficacia de sus colores. 

Imprimen un significado especial a los rituales y a los elementos con que se relacionan. De 

la misma manera los animales y pájaros adquieren significado ritual debido al color de la 

piel o el plumaje. Lo mismo que los humanos a través del color de la piel (Turner 1999 

[1980], 75).  

Turner, (1999 [1980]), distingue principalmente tres colores importantes por su eficacia 

ritual, el rojo, el blanco y el negro. Por lo general el uso del color blanco está asociado a la 

pureza (entre los ndembu representado con arcilla blanca), mientras que el color rojo a la 

sangre, aunque hay tipos de sangre (representado con arcilla roja) y lo negro está asociado a 

la maldad (representado con el carbón, el barro de río, el tinte de los árboles y los frutos 

negros del árbol muneku). 

La relación del color blanco y rojo tiene una connotación particular. Hemos dicho que el 

primero significa la pureza, la continuación de la vida, mientras que el segundo implica el 

despojamiento de la vida, aunque en otros casos puede representar la continuidad de la 

vida, en el parto, por ejemplo, sin embargo, no deja de tener una connotación de peligro y 

discontinuidad. Por lo anterior ambos colores se les asocia con la vida. “Cuando se 

encuentra asociado con la pureza, podemos pensar que el rojo actúa como sangre vertida en 

favor del bien común” (Ídem. 89). 

Con los chontales estos colores tienen trascendencia en la vida cotidiana y ritual. El color 

de la sangre de la virginidad, por ejemplo, tiene un matiz particular entre lo rojo y lo 

blanco, un tono rosa. Durante la celebración del matrimonio los colores más aludidos son el 

blanco, por la pureza de la mujer, y el rojo, por la violencia de su desfloramiento. El negro 
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es asociado, por una parte con la noche, la oscuridad, momento en que, por lo general se 

tienen relaciones sexuales. Así también se asocia el conocimiento sobre lo sexual, algo que 

debe quedar oculto, no se puede hablar abiertamente de ello. De igual manera, se asocia con 

maldad, como el zopilote que trae malas noticias y predice la muerte. Así como el color 

negro de los nahuales. 

Comentarios 

Lo aquí revisado permitirá, a partir de estos pensamientos teóricos, el análisis del ritual. 

Como se ha mencionado la sexualidad, como tema, ha sido estudiada por diferentes 

corrientes teóricas y en sus variados elementos que la componen o se relacionan. Uno de 

esos elementos que se destacan aquí es lo referente a la sexualidad y sus implicaciones 

rituales. Subrayamos que la sexualidad se configura a raíz de muchos elementos y se 

desarrolla en un espacio concreto a través del tiempo, en el que se va transformando. El 

aspecto ritual de la sexualidad me parece un campo pertinente de analizar al preguntarnos 

por qué planteamos así nuestra sexualidad y no de otra manera.  

Recalcamos la sexualidad es una construcción sociocultural, tiene un espacio y un tiempo 

específico en el que un grupo determina lo aceptable y lo rechazable de lo sexual. La 

sexualidad no sólo implica un conjunto de factores biológicos y fisiológicos sino que estos 

cobran sentido a partir de una cultura determinada. Hemos visto que este campo de estudio 

ha sido de interés para diversas ciencias. Entre ellas la antropológica. 

Las investigaciones revisadas han mostrado algún aspecto específico de la sexualidad, 

como el amor, las relaciones de poder, el empoderamiento, el cortejo, el noviazgo, el 

matrimonio, la iniciación sexual, la reproducción, la masculinidad, el homoerostismo, la 

homosexualidad, el lesbianismo, etc. Por lo general estos estudios parten de la misma idea 
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de la construcción cultural. Sin embargo, algunos optan por analizar sólo la palabra hablada 

(el lenguaje), otros tratan de abarcar tanto el lenguaje como las prácticas. No obstante, de 

alguna manera estos estudios reflejan, por una parte, la preocupación del estudio de la 

sexualidad y, por otra, las diversas formas de vivir lo sexual. 

Sin embargo, lo que aquí se pretende es dar cuenta de la sexualidad tanto en el plano social-

cotidiano (lo que dicen los chontales que corresponde con lo sexual, la virginidad y el 

matrimonio), tanto lo que hacen en el plano ritual (lo que realmente hacen en los episodios 

rituales de la virginidad y el matrimonio). Como se verá, esto se contrastó con tres 

generaciones para hallar las permanencias y los cambios de la sexualidad en el contexto 

chontal. Nuestro interés es mostrar un panorama, lo más amplio posible, de lo que ésta 

implica.  

Hemos visto que la sexualidad de la mujer está aún más “ritualizada” que la sexualidad del 

hombre. Estos rituales marcan los estadios o etapas del ciclo de vida. Señalamos que entre 

los chontales hay dos grandes categorías de personas: las sexualmente activas y las 

“inocentes”. El conocimiento y la práctica sexual también se revisten de un aspecto ritual. 

La iniciación sexual y el matrimonio son dos momentos importantes que señalan un nuevo 

estatus, por lo tanto, el ritual cumple su objetivo al marcar simbólica y socialmente estos 

estadios.  

Dentro del análisis ritual, como entre los ndembu que estudió Turner (1999 [1980]), se 

especifican elementos trascendentes del ritual (como el árbol de la leche), así como 

metáforas que tienen la intención de revestir al ritual de un carácter religioso. Los colores 

son también marcadores sociales que señalan tanto el objetivo del ritual, como a los 

involucrados directos y a quienes validan socialmente el ritual.  
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Ahora pasaremos a revisar cómo se componen las comunidades de estudios. Destacaremos 

la importancia de las fiestas por las relaciones de género y generacionales que se 

establecen. Señalaremos las identidades genéricas y cómo éstas se desenvuelven en el 

escenario social. A través de la palabra escrita y la imaginación nos haremos una idea de 

cómo está compuesta geográfica y socialmente esta zona, las poblaciones y las dos 

comunidades en particular (Santiago Astata y Santa María). 
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II)  ORGANIZACIÓN SOCIAL DE LOS CHONTALES 

Cuantas veces pensé él por qué,                              
mis antepasados dijeron que sí, 

algunas veces por eso lloré,  
al ver que se acercaba tu fin. 

 
Vi cómo te destazaban tus hijos, 

quizá porque se querían preparar, 
se sentían avergonzados contigo, 

por vergüenza te empezaron a negar. 
 

Se empezó con tu enagua de enredo, 
que nunca la volvieron a usar, 

porque era un estorbo para ellos, 
el decirles que ese era su mamá. 

 
La camisa también se perdió 

que era de cinta como el pantalón, 
todo blanco, bonito se vio,  

la tela era dura, de puro algodón. 
 

Y la lengua después se olvidó, 
Muchas costumbres no están, 

sólo el recuerdo quedó, 
quizá porque nunca vendrán. 

 
Ezequiel Santiago  

Santiago Astata 
 

 

En este capítulo describiremos como está organizada social y geográficamente la región 

chontal. Daremos un panorama de la zona en general, y nos detendremos en las dos 

comunidades. Esto con el fin de entender las relaciones que tejen hombres y mujeres en un 

contexto determinado, como el chontal. Describiremos la forma de vida, el contacto con 

otros grupos, como los zapotecas de Juchitán, las fiestas. En resumen, la forma de vida.  

La manera en que un pueblo o grupo desarrolla su cotidianidad es relevante para entender 

otras prácticas en específico. El universo social también está relacionado con las formas de 

entender el cuerpo y la sexualidad. A través de la cotidianidad, se conoce el lenguaje 

común, las formas de expresión del cuerpo, la manera de entender el espacio 

(sagrados/públicos/privados), la relación entre los géneros, la concepción del día y la 

noche. En general, es imprescindible para el conocimiento antropológico.  
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Atenderemos a las formas de recreación, en el que, por supuesto, también hay divisiones de 

género y generacionales. Estas distinciones se relacionan estrechamente con el tema, 

debido a que entenderemos lo que implica ser niño, joven, adulto o güelo (abuelo). 

Asimismo, señalaremos el contacto que se tiene con el grupo étnico zapoteca y las 

implicaciones que esta relación deja. Como hemos dicho, una realidad se configura a partir 

de variados elementos, los cuales trataremos ahora de mostrar. 

La región del Istmo de Tehuantepec
8
 es uno de los nueve espacios donde convergen una 

variedad de culturas y personas, lo mismo que en todo el estado de Oaxaca, donde su 

población se compone de una diversidad de identidades étnicas. Se reconocen en el estado 

nueve regiones: Cañada Mazateca, Costa, Istmo, Mixe, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, 

Sierra Sur y Valles Centrales.  

"Oaxaca es hoy la entidad federativa con el mayor número de población indígena en el 

país. De acuerdo con los censos del año 2000, se calcula que uno de cada dos 

habitantes del estado habla alguna de las 16 lenguas indígenas reconocidas o forma 

parte de un hogar indígena. A lo largo de 564 municipios del estado, en efecto, se 

distribuye una población de 1, 648,426 personas que se caracterizan por esta condición 

sociocultural, ya que sólo seis municipios estatales carecen de una población 

semejante" (Millán 2008, 13). 

El Istmo de Tehuantepec es también una región interétnica donde convergen diversas 

lenguas e identidades
9
. De alguna manera los 42 municipios de la región lo conforman 

                                                           
8 Esta región “es la parte más estrecha de la República Mexicana. Con una extensión de 20 676 kilómetros cuadrados, es la segunda 
región de mayor tamaño en Oaxaca. Limita al norte con el estado de Veracruz, al este con el estado de Chiapas, al oeste con la Sierra 
Norte y la Sierra Madre del Sur y al sur con el Océano Pacífico. El Istmo tiene montañas en la parte occidental, planicies en la parte 
oriental y al sur la costa. El lado norte del valle de Tehuantepec está bordeado por la Sierra Atravesada y las montañas de Ixtaltepec. Un 
cinturón costero, paralelo al Océano Pacífico, desciende suavemente al mar. El relieve presenta zonas de lomerío cuyas elevaciones 
principales forman parte de la Sierra Madre del Sur y de la Sierra Atravesada. En esta parte del Istmo, la tierra arenosa y seca, las lagunas 
de agua salada y los vientos fuertes han propiciado el establecimiento de mecanismos para aprovechar la energía eólica. Existen selvas 
perennifolias y medias caducifolias. En esta región de Oaxaca se encuentra la Selva de los Chimalapas, también llamada Selva Zoque, ahí 
aún crecen árboles de maderas preciosas como el cedro, el guanacaste y la caoba” (Dalton 2010, 69). 
9 “La población indígena está compuesta por cinco grupos étnicos: chontales, huaves o ikoods (verdaderos nosotros), mixes o Ayuuk 
ja’ay, zapotecos y zoques. Los zapotecos constituyen la población más numerosa y quienes tienen mayor influencia cultural y económica 
en la región” (Ídem 72-73). 



74 
 

algún grupo étnico mayoritario aunque también hay otros de menores dimensiones. Sin 

embargo, en todos los casos se observa la presencia de dos o más lenguas indígenas 

divergentes que varían de acuerdo al tamaño de la población, los flujos migratorios y las 

condiciones socioeconómicas existentes (Saúl Millán 2008). Dos de esos municipios que 

componen la región del Istmo son San Pedro Huamelula y Santiago Astata, los cuales 

pertenecen a la región chontal baja y son motivo del presente estudio.  

2.1. La región chontal 

Los chontales o laja pima
10

, junto con los zoques, conforman una minoría étnica dentro de 

la zona que comprende el Istmo de Tehuantepec
11

, ya que forman parte del mismo conjunto 

etnolingüístico (Millán 2008). Son uno de los catorce grupos hablantes de idiomas 

indígenas en el estado de Oaxaca (Bartolomé & Barabas 1992). Por su ubicación 

geográfica, se ha distinguido a los “chontales de los Altos” o “tequistlatecos”, quienes 

habitan las laderas de la Sierra Madre del Sur, principalmente en los municipios de Santa 

María Ecatepec y San Carlos Yautepec
12

, y a los “chontales de la Costa”, quienes viven 

junto a la costa del Océano Pacífico, en los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago 

Astata,
13

 el lugar de estudio (Oseguera 2004), (Millán 2008). 

"Chontal significa "extranjero" en náhuatl” (Bartolomé & Barabas, 1999, 165) o "extraño", 

y fue dado este nombre a los chontales probablemente por los antiguos nahuas" (Vázquez 

                                                           
10 Millán (2008) no aclara a que se refiere esta palabra. Sin embargo, Barabas & Bartolomé (1999) se refieren a los chontales como lajl 
pima: “los que somos hermanos”. 
11 “Una región, según Gamio, es un territorio homogéneo cultural y socialmente hablando y con una historia común posible de ser 
distinguida de los territorios vecinos. La región tiene identidad propia que la hace diferente de otras regiones y del resto del país, aunque 
sea parte de la nación. Zona es la categoría espacial inclusiva […] dentro de la que se localizan las regiones”. “La población que reúne los 
rasgos definitorios de una región es llamada por Gamio población regional típica” (Fábregas Puig 1989). Aunque el estado de Oaxaca esté 
dividido en nueve regiones, lo cierto es que, de acuerdo a lo anterior, debería ser en nueve zonas, ya que dentro de cada zona hay 
diferentes regiones y etnias. Como el caso del Istmo de Tehuantepec donde la zona se compone de cinco etnias: chontales, huaves, 
mixes, zoques y zapotecos.  
12 Además de estos dos municipios Millán (2008, 81) agrega los siguientes: Asunción Tlacolulita, Magdalena Tequistlán, Nejapa de 
Madero, San Bartolo Yautepec, San Miguel Tenango y Santa María Quiegolani. 
13 Bartolomé & Barabas (1999) dividen a esta región en: a) Chontal Alta o de la Sierra y, b) Chontal Baja  o de la Costa. Millán (2008) los 
denomina como “chontalpa alta” y “chontalpa baja”. 
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1995, 11) Pertenece a la familia hokano-coahuilteca  y se divide, por la geografía, como ya 

se dijo, en tequistlateco y huamelulteco, cuyas diferencias fonológicas hacen imposible que 

ambos grupos chontales se comuniquen (Ligorred, 1992, en Oseguera, 2004).  Este dialecto 

forma parte de un conjunto de lenguas que se denominan Hokano. En el que hay idiomas 

emparentados como el coahuilteco, el cochimí, el comecrudo, el cotoname, el karankahua, 

el washo, el kiliwa, el kukupá, el quinigua, el seri y por supuesto el chontal de Oaxaca
14

.  

Los chontales se llaman a sí mismos shuuala xanuc’
15

. Aun cuando no se tiene la certeza, la 

autodesignación de los chontales parece referirse a lo que en español sería "habitante de las 

montañas" (Vázquez 1995, 11). Tanto por las diferencias dialectales como por la dramática 

pérdida del chontal en las últimas décadas, la lengua ha dejado de ser un referente 

identitario que permita distinguir una "chontalidad genérica", incluyente de ambas 

regiones" (Bartolomé & Barabas 1996). 

Uno de los prejuicios que mayormente afectó la pérdida del dialecto chontal es el generado 

por los profesores de las escuelas primarias, quienes llegaron a las comunidades a 

principios del siglo XX, y prohibían a los niños que hablaran chontal argumentando que 

“confundía sus mentes” (Oseguera 2004). En el municipio de San Pedro Huamelula, por 

ejemplo, de los 9,862 habitantes en el año 2000, sólo 748 eran hablantes de lengua chontal, 

es decir, únicamente el 7.5% (Ibíd).  

Actualmente el número de hablantes en chontal es aún menor. Los pocos esfuerzos que se 

han hecho son en los centros educativos bilingües. Sin embargo, el número alumnos que 

pueden tener este tipo de educación es poco, comparado con el total de niños de la región. 

                                                           
14 Bartolomé & Barabas (1999, 166) sostienen que el idioma chontal de Oaxaca no guarda ninguna relación con el chontal de Tabasco. 
Incluso desechan la hipótesis que los chontales de Oaxaca pudieran haber emigrado del sur del continente Americano. En términos 
lingüísticos los chontales de Tabasco pertenecen a la familia maya, grupo cholano o tzetzal mayor (Ligorred, 1992 en Oseguera, 2004, 6). 
15 Aunque no hay certeza que de esta manera se auto-designen los chontales de la costa.  
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Principalmente, es en el kínder y la primaria donde se enseña el chontal, aunque tampoco es 

suficiente. Cuando los niños pasan a otro nivel o se cambian de escuela dejan de practicar 

el idioma. 

 

Ilustración 1. Región chontal. En  este mapa observamos la distribución del territorio chontal entre los chontales de la 
“sierra”, la parte noroeste y los de la “costa”, la parte sureste. Resalta que, de acuerdo a la simbología, las localidades de 
la “sierra” son hablantes del chontal, mientras que los de la “costa” son escasos quienes todavía lo pronuncian. Las 
localidades de estudio están en la región chontal de la costa, casi a la mitad del recorrido entre Barra de la Cruz y Salina 
Cruz. Santiago Astata, que también es uno de los dos municipios de la región; al lado izquierdo está la localidad de Santa 
María, agencia del municipio de San Pedro Huamelula. La región chontal de la costa abarca hasta Zimatan, al norte de 
Barra de la Cruz y siguiendo por esta carrera, a quince minutos más en coche, está el destino turístico de Bahías de 
Huatulco. (Tomado de Barabas & Bartolomé 1999, 94). 

  

También se ha visto el esfuerzo de algunos profesores y ciudadanos por rescatar el idioma 

chontal. Accedí a algunos trabajos donde se plasman los intentos de mantener por escrito la 

estructura de este lenguaje. Es en los municipios donde hay más esfuerzos y programas 

para mantener vivo el chontal. En el resto de las comunidades el intento es poco o nulo. 
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Los municipios de esta zona son dos. Los cuales se encuentran muy cerca. Sin embargo, sus 

comunidades, están dispersas. Algunas muy cerca de la región de la costa, por Bahías de 

Huatulco. Ambos municipios se extienden por una parte de la costa del Océano Pacífico, 

pocas son las comunidades asentadas hacia la sierra. A continuación haremos un breve 

recorrido por la región, destacando de las comunidades algún aspecto que nos ha parecido 

importante.  

2.2. Chontal baja o de la Costa 

El ayuntamiento más grande es San Pedro Huamelula con diecisiete localidades, de las 

cuales seis tienen la categoría administrativa de agencias municipales y once de agencias de 

policía. Respecto a las agencias municipales se encuentran: Morro Ayuta, El Coyul, 

Tapanalá, Río Seco y Santa María. En cuanto a las agencias de policía están: Paja Blanca, 

Río Papaya, El Guayacán, Los Cocos, El Porvenir, El Bejuco, El Gavilán, San Francisco de 

Asís, El Limón, Trapichillo y Playa Grande.  

Dadas las condiciones de algunas agencias municipales señalaremos ciertos aspectos, por 

ejemplo, el río de Morro Ayuta es uno de los más importantes donde se pesca el tencuiche o 

tincuiche
16

. Sus playas acogen a las tortugas que salen a desovar. Muy cerca está, quizá la 

laguna más grande la región, Mazcalco. Sus aguas acogen a varias especies de peces. 

Mazcalco es temido por la gran cantidad de raíces que hay en las profundidades del agua y 

sobre todo porque se sabe de personas que han muerto ahí, ahogadas. Actualmente el 

municipio de Huamelula pretende implementar aquí un proyecto de ecoturismo. 

                                                           
16 El tencuiche o tincuiche como he escuchado nombrarlos, son peces de dimensiones diminutas. Son tan chicos que, preparados en 
caldo, caben más de cinco en una cuchara sopera. Se pescan con mantas u hojas de plátano ya que son pequeños y delicados, pueden 
romperse fácilmente. Estos peces “nadan” en contra de la corriente, de piedra en piedra van saltando o a la orilla del río van nadando. 
Además de prepararlos en caldo también se pueden tostar en el comal o guisarlos en una torta de huevo. 
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El Coyul, esta comunidad es una de las más grandes de la región. Aquí se concentra la 

mayor población que se adscribe a Los Testigos de Jehová y también se encuentra el Centro 

de Bachillerato Tecnológico y Agropecuario, una de las tres preparatorias que hay en la 

región. Una de las dos antenas de Telcel
17

 se encuentra en este lugar. Los muxe’s de aquí 

tienen fama por su manera extravagante de vestir y bailar. 

La gente de Tapanalá es mayormente agricultora y ganadera. A escasos kilómetros (media 

hora en automóvil) está el ejido Elba donde muchas personas cultivan maíz, papaya, sandía 

y melón utilizando agua de pozos y fertilizantes. También hay cocos, mangos de diferentes 

especies e iguanas verdes. Ahí mismo se mantienen las cabezas de ganado y los caballos. 

Éstos últimos funcionan como el medio de transporte más cotidiano. Junto a este ejido está 

“La Blanca”, una playa muy extensa donde sale a desovar la tortuga olivácea o golfina 

(Lepidochelys olivacea). En este ejido también tienen terrenos gente de Río Seco, Santa 

María y Astata. “El Roble” es una extensión de tierra de propiedad privada que está junto al 

ejido Elba. 

Río Seco también está cerca del mar. Incluso hay una cooperativa que renta cabañas junto a 

la playa. Aquí se ha notado la presencia biólogos que monitorean a las tortugas. Junto a esta 

comunidad está la agencia de policía de Paja Blanca.  

En Santa María está uno de los ríos de la región que mantiene el agua por más tiempo. 

Familias de otros poblados llegan a refrescarse en sus aguas que pasan debajo de un puente. 

En esta comunidad está la otra antena de Telcel. Por ser una comunidad de estudio, la 

describiremos con más detalle posteriormente.  

                                                           
17 Telcel es una marca propiedad de la empresa mexicana Radiomóvil DIPSA, S.A. de C.V. Tiene presencia en todo México y se dedica a 
ofrecer servicios de telefonía móvil, telefonía fija, servicios de banda ancha, entre otros. En www.telcel.com revisado en octubre 29, 
2014. 

http://www.telcel.com/
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En cuanto a las agencias de policía, El Bejuco, por ejemplo, sólo tiene media docena de 

casas. Anteriormente estuvo habitado por varias familias quienes, según comentarios de 

algunas personas, terminaron peleándose y se mataron entre ellos. Actualmente son menos 

de cinco familias las que viven ahí, principalmente están porque cuidan de su ganado que 

los tienen en “encierros” o en el campo libre. También funciona como un lugar de paso para 

los leñadores o campeadores de venado. Por aquí se pasa cuando se va por leña para las 

mayordomías u otras fiestas.  

El Limón es atractivo por la hacienda que ahí tiene la Virgen del Rosario. Quien, en 

peregrinación cada último martes del mes de septiembre, es llevada al municipio de 

Huamelula. Ahí la festejan con mayordomía en los primeros días de octubre, después 

regresa nuevamente a su hacienda. Junto a este lugar está una laguna, que lleva el nombre 

de la virgen, donde las personas pescan camarones y peces y de donde se puede extraer sal.  

Playa Grande es otra de las poblaciones con un número reducido de familias. Incluso hay 

núcleos familiares que no pertenecen al municipio de Huamelula. Aquí también hay 

lagunas: “Agua grande” y “agua chiquita”. La playa, además de albergar a la tortuga 

golfina, también alojaba a las “parlamas”, especie de tortuga mucho más grande que las 

golfinas, llegan a ser del tamaño de un vocho comentaba un señor que las vio hace varios 

años, actualmente su presencia es escasa. Personal de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) junto con los “guachos” o “verdes”, como también son 

nombrados quienes trabajan en el ejército militar, patrullan la zona para vigilar a las 

golfinas.  

La otra municipalidad es Santiago Astata y tiene como agencias a Barra de la Cruz, a 

quince minutos de Huatulco, Zimatán, a cinco minutos de Barra, Zahachilac y el 
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fraccionamiento La Tortolita que se construyó después del desastre ocasionado por el 

huracán Calvin, en el año 1993.  

Barra de la Cruz se está convirtiendo en un destino turístico para personas que les gusta el 

surf. Incluso ya se han hecho torneos de surfing  que tienen audiencia a escala mundial. Las 

personas de esta comunidad han creado una cooperativa que atiende un restaurante en la 

orilla de la playa. Igualmente se han creado negocios de comida, bares y ciber cafés en el 

interior de la población. Aquí hay una producción importante de plátano de castilla. En esta 

localidad también está otro campamento de biólogos. 

Es importante destacar que las comunidades de Huamelula (San Pedro Huamelula), Astata 

(Santiago Astata), Santa María, Tapanalá, Río Seco y el Coyul son las que más sobresalen 

en algunas actividades económicas de la región, como la venta de pescado, camarón, panes, 

totopos, tencuiches y algunas frutas de temporada, esto debido a que concentran mayor 

cantidad de población. Santa María, Astata y Tapanalá se encuentran en un espacio muy 

próximo. En automóvil, la distancia entre Astata y Tapanalá, que son los poblados 

extremos, no rebasa los diez minutos. Incluso hay quienes todavía hacen el viaje en 

bicicleta o a caballo.  



81 
 

 

Ilustración 2. Región chontal de la Costa. Aquí podemos apreciar la manera en que está dividida, geográficamente, la 
región que comprende los municipios de San Pedro Huamelula y Santiago Astata. Los cuales pertenecen al distrito de 
Santo Domingo Tehuantepec. La carretera México 200 es la que une a toda esta región y lo conecta con Bahías de 
Huatulco (siguiendo por Barra de la Cruz) y Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitán (yendo por Tehuantepec).  

De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda que realizó, en el año 2010, el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México (INEGI), reportó que la población 

total de la región chontal de la costa es de 13, 509 habitantes. De los cuales 6,773 son 

mujeres y 6,736 son hombres. El municipio de Huamelula tiene en total 9,594 habitantes y 

el municipio de Astata tiene 3,915 habitantes. En relación con las comunidades de estudio, 

Astata tiene un total de 2,207 habitantes, de los cuales 1,099 son hombres y 1,108 son 

mujeres. Santa María tiene una población total de 1,374 habitantes; 666 son hombres y 708 

son mujeres. Huamelula, Astata y Coyul reportan una población mayor a los dos mil 

habitantes.  
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Las relaciones de estas comunidades van más allá del territorio chontal. Se han establecido 

una serie de influencias con ciudades como el destino turístico de Huatulco, el puerto de 

Salina Cruz, el distrito de Tehuantepec, la "ciudad de la flores"
18

 de Juchitán y la capital del 

estado, Oaxaca de Juárez. Distintos son los motivos que obligan a las personas visitar o 

vivir en estos lugares. Sobre todo se va por trabajo, educación o salud. En Huatulco 

principalmente se emplean en los hoteles y restaurantes y en el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (FONATUR). A Salina Cruz, Tehuantepec, Juchitán y Oaxaca se van algunos 

jóvenes a estudiar. Aunque también hay universidad en Huatulco, Puerto Ángel y Puerto 

Escondido. Los "petroleros", empleados de Petróleos Mexicanos (PEMEX), en Salina Cruz 

son pocos.  

Su gente es principalmente campesina y prestadora de servicios como se puede inferir. Sin 

embargo, ya que la siembra de maíz es de temporal y la cosecha no siempre es segura, las 

personas se emplean también como albañiles, carpinteros, herreros o deciden migrar a las 

ciudades o al extranjero, principalmente a Estados Unidos. También pueden comprarse 

algunas reses y cuidar de ellas para venderlas en algún apuro.  

La escolaridad promedio de los adultos es de sexto grado de primaria
19

. Aunque 

actualmente hay secundarias, preparatorias y una universidad privada instalada en Santa 

María. Comúnmente los jefes de familia, que se emplean cerca de la región, pasan la 

semana trabajando y regresan a casa los sábados y domingos, para los menos afortunados 

pasan semanas o meses antes de que vuelvan a estar con su familia.  

                                                           
18 En zapoteco Xhavizende o Ixtaxochitlan en “Trascendiendo”, Desacatos, nums. 15 y 16, Masculinidades diversas, otoño-invierno, 
CIESAS, México, 2004, 199.  Aunque algunas personas de la región chontal se refieren a “ciudad de las flores” por el hecho que hay una 
gran población muxe’.  
19 Observación de campo. Aunque según INEGI (2010) es de 6.59. 
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El ciclo del tiempo principalmente puede dividirse en dos: "la época de lluvias" que va de 

los meses de mayo a octubre y "la época de secas" o cuaresma que se inicia en el mes de 

noviembre y finaliza en el mes de abril. En diciembre, enero y febrero comúnmente hay un 

viento muy fuerte llamado "norte", que en ocasiones llega a derribar los árboles. No 

obstante, la época de lluvias trae prosperidad a toda la región, no sólo el agrícola. Los ríos 

se llenan de agua, lo mismo que las lagunas y los arroyos. Cuando las lluvias son intensas y 

duraderas las bocanas
20

 de las lagunas se abren y esto permite el paso de agua salada, de 

esta manera se concreta un ciclo en la vida de las lagunas, lo que permite que la existencia 

acuática se siga regenerando. También las lluvias traen más alimento, como chacales, 

peces, camarones y popoyotes. Los campos reverdecen y con ello las hierbas comestibles, 

como el chipil o chepil
21

, también.  

Los "rastrojos" o terrenos para cultivo se llenan de la alegría de los campesinos, de las 

milpas y de los zanates que acechan la indefensa milpita. En general para esta época, la 

dinámica social se vuelca hacia estos espacios. Primero los tractores "cultivaran" la tierra, 

es decir, darán una “pasada” para que la tierra se suelte y las hierbas mueran. Luego, 

dependiendo de las necesidades, se siembra con yunta o con tractor. Sobre todo se cultiva 

maíz, frijol, calabaza, ajonjolí y sorgo. Hombres, adultos, jóvenes y niños realizan los 

trabajos de siembra, cuidado y limpia de la milpa. Las mujeres se encargan de la 

alimentación y de tareas menores en la milpa.  

Para este momento el ganado pasta en los "encierros" que las personas tienen en el campo, 

cerca de Bejuco y en otros terrenos. Estos "encierros" son extensiones de cerro o montaña 

                                                           
20 Paso estrecho de mar que sirve de entrada a una bahía o fondeadero. (Real Academia Española). 
21 El chipilín o chipilina, del nahualt  tzipilt  que significa niño destetado, es una planta leguminosa, herbácea, que se mezcla con masa 
para hacer los llamados tamalitos de chipilín, típicos de Tabasco y Guatemala. (Real Academia Española). 
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que cumplen la función de mantener al ganado en época de siembra. Sólo se le delimita con 

cercado de alambre de púas y los árboles, por lo general, continúan viviendo, aunque a 

veces también se extrae leña para las fiestas o mayordomías. Son pocas las personas que 

tienen más de cincuenta cabezas de ganado, sin embargo, de acuerdo con la observación de 

campo, un 40%  de la población tienen entre cinco y diez vacas.  

Durante la temporada de secas, después de haber recogido la cosecha (llamado como pisca), 

los animales comen el pasto que queda en el “rastrojo”, y si no hubo “re-pisca” también 

comerán mazorcas. Observé que los hombres piscan y las mujeres re-piscan. Quizá esto se 

deba a que la pisca involucra más tiempo y más fuerza, ya que la cosecha está intacta, 

mientras que la re-pisca consiste en recoger las mazorcas que fueron “olvidadas” por el 

hombre en la pisca. Las mazorcas de la re-pisca son más pequeñas. Pienso que el 

campesino deliberadamente “olvida” esas mazorcas pues serán el premio para su yunta.  

Las mujeres, por lo general, ahorran en joyas de oro aunque también las exhiben en las 

fiestas. Otra manera de ahorrar es manteniendo unas cabezas de ganado que, en una 

emergencia, sacan de apuros a cualquiera. Estos animales, dependiendo del tamaño y del 

sexo, pueden llegar a venderlos hasta por más de diez mil pesos. Los toros valen más que 

las vacas. ¿Cuestión de género? Las personas aluden que los toros pueden mantenerse 

gordos por más tiempo, ya que estos no amamantan a los becerros como sí lo hacen las 

vacas. Por lo general, el ganado se vende cuando se enfrenta alguna enfermedad, 

mayordomía, casamiento u otro obstáculo económico.  
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Las mujeres por su parte establecen su propio negocio, algunas venden comida preparada, 

tamales y tamalitos
22

, otras ofrecen tortillas hechas a mano, carne de pollo o res. Algunas 

decidieron establecer un negocio de ropa. Otras más elaboran y venden pan. La venta de 

tacos, empanadas y tlayudas, quesos y otros productos lácteos también forman parte de la 

economía familiar. No falta quien opte por poner una cantina o una tienda de abarrotes. La 

cría de gallinas y guajolotes funciona para quienes viven en las orillas del poblado. Algunas 

venden pescado o camarones en las comunidades aledañas. También los muxe’s se han 

incorporado a estas actividades.  

Son ellas las que se dedican a esta actividad debido a que sus esposos trabajan fuera o en el 

campo, y en ocasiones porque están desempleados. No hay un espacio común para esta 

actividad, como los mercados en Juchitán, pero sí la iniciativa de buscar, por su cuenta, 

sustento económico. El trueque sigue vigente en la región, aunque no le llamen así. 

Siempre hay alguien que está dispuesto a intercambiar panes por huevos, comida por maíz 

o frijol. Tortillas por pescado. Quienes hacen comales y ollas de barro son, sobre todo, 

mujeres de mayor edad, no más de cinco personas en Santa María. La economía regional se 

entiende, sobre todo, desde la perspectiva del género femenino. Son ellas quienes venden, 

compran o intercambian. El hombre sólo puede vender un toro, una vaca, un caballo o un 

burro, pero esto no ocurre constantemente. Como se ha mencionado ellos trabajan fuera y 

regresan cada fin de semana o todos los días si son empleados de FONATUR.  

Por la cercanía con el mar, la actividad pesquera tiene gran importancia. Hay en las 

comunidades de Coyul y Astata cooperativas de pesqueros que echan sus redes en las 

                                                           
22 Los tamalitos son parecidos a los tamales sólo que en dimensiones más pequeñas. Se preparan con masa, aceite o manteca de puerco, 
sal y el relleno puede ser pollo, frijol, chepil o chipil, etcétera, envueltos con hojas de la mazorca o totomoxtles como mejor se les 
conoce. Se cocinan en una tina o trasto grande; los tamalitos se acomodan alrededor del recipiente, sobre una capa de varas, dejando un 
vacío en medio por donde se les pone agua y se deja hervir por un tiempo aproximado de cuarenta minutos. El recipiente debe estar 
tapado para no dejar escapar el vapor de agua. También se preparan tamalitos de dulce. 
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playas que les corresponden a cada municipio. Los de Astata pescan en “La Colorada” y los 

de Coyul ahí mismo, cerca del faro. Uno de Astata (del municipio) no puede pescar en las 

playas o lagunas que son de la municipalidad de Huamelula, y en consecuencia uno de 

Huamelula no puede pescar en las “aguas” de Astata. Alrededor de las seis o siete de la 

mañana el pescado llega a las comunidades, a través de los revendedores, ya que las 

cooperativas venden el pescado en Salina Cruz, principalmente. El pescado fresco se 

"anuncia" en los aparatos de sonido, conocidos regionalmente como “tocadiscos”. Por lo 

general se anuncia cocinero, barrilete, salema, jurel, guachinango, sierra, entre otros. 

También se ofrecen pescados de laguna como popoyotes, lisas, pargos y mojarras.  

En la temporada de camarones, que normalmente se encuentran en "mazcalco" y "La 

Colorada",  muchos hombres van a pescarlos y las mujeres los venden por kilo. Si la 

temporada es buena varios jefes de familia compran trasmallo para seguir pescando 

camarón y obtener de ahí el sustento económico. Estos mariscos, pescados y camarones, se 

preparan en caldo, fritos, al mojo de ajo, asado en braza, dorado con el fuego, en ocasiones 

empanizado con una tarta de huevo. Aunque se ha señalado que cada municipio tiene sus 

lagunas y playas donde pescar, la venta de productos es indistinta. Una mujer de Santa 

María puede vender comales y ollas de barro en Astata, a su vez una mujer de Astata puede 

vender camarones en Santa María. 

Los huevos de tortuga también son consumidos en la región y en ciudades como Salina 

Cruz, Tehuantepec y Juchitán. La recolección de huevos sólo lo hacen los hombres, jóvenes 

y adultos; ya que por lo general se hace en las noches y es un viaje largo, a caballo hora y 

media, aproximadamente. Sin embargo, con la protección que se la ha dado a la tortuga 

golfina, actualmente pocos se atreven a ir por estos huevos. No faltan las noticias de 
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personas que han sido atrapadas por los "guachos"  y de muchos más que lograron burlar su 

vigilancia. El tráfico de estos huevos también es una constante, se conocen a las personas 

que tienen fama de traficante y de algunas que han estado en la cárcel por este motivo. Sin 

embargo, para esta labor también se adquieren mañas o astucia.   

En una ocasión que viajaba de Santa María hacia Salina Cruz, observé cómo un cargamento 

de huevos de tortuga fue retenido por los "guachos" sin que éstos detuvieran a ningún 

responsable. Comúnmente quienes viajan en el autobús con huevos de tortuga son mujeres 

del Istmo de Tehuantepec,  van a la región chontal, compran los huevos y se los llevan. Ese 

día, aunque a todos los que viajábamos se nos preguntó a quién pertenecía dicho 

cargamento, ninguno respondió. Los “verdes” sólo bajaron los huevos y el autobús 

continuó su viaje. Incluso los mismos choferes de los autobuses que circulan del Istmo a 

Huatulco son quienes compran huevos de tortuga en Tapanalá. Hay redes de mercado 

“negro” de los huevos de tortuga.  

Actualmente entre los municipios de la región hay una disputa por el límite de la tierra. No 

han tenido enfrentamientos pero ninguno cede. Las asambleas comunales han informado a 

sus habitantes del hecho y parece ser que ambos municipios tienen cartografía del espacio 

en el que viven, sin embargo, al parecer estos mapas han sido elaborados por los mismos 

habitantes. Estas cartografías están hechas bajo el criterio de cada persona, aunque 

actualmente hay dispositivos más eficaces para delimitar las tierras, así como de medios 

que dispone la región para comunicarse y transitar.  
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La carretera que conecta a la región de la Costa con la del Istmo es la que atraviesa la 

región chontal. Las terminales de autobuses en Salina Cruz y Huatulco
23

 funcionan como 

“puentes” entre otras regiones del estado y el resto del país. Por esta carretera, "la México 

200", se transporta gas y otros productos hacia tierras costeñas, en Huatulco y Puerto 

Escondido. También por aquí pasan los autobuses del ADO
24

, Sur y AU que vienen de 

Oaxaca, la ciudad de México y otros estados.  

Otro importante medio de comunicación en la región, y en muchas localidades de Oaxaca, 

son las trompetas que se colocan en la parte alta de un árbol o casa. Estas trompetas están 

conectadas a una unidad donde se amplifica el sonido, se reproducen casetes, discos de 

vinil o CD-ROMS y donde también se conecta el micrófono. Con este medio se avisa a las 

comunidades de todo lo que se ponga en venta como comidas, panes, tortillas, tamales, 

etcétera, también es con el uso de las trompetas que se convoca a las asambleas del pueblo, 

de la clínica de salud o de las titulares del programa social Oportunidades. Igualmente con 

este medio se complacen a los cumpleañeros, a las madres el diez de mayo, y también las 

defunciones. Este medio es de uso muy común en todas las comunidades de la región 

chontal, son de propiedad privada y cobran por anuncio entre diez y veinte pesos. Aunque 

hay quienes el pago lo hacen con el producto que se va a anunciar.  

Las primeras señales de televisión se dan en el año 1995 vía antenas parabólicas. Aunque 

los suscriptores eran pocos (López 2012). Comúnmente quienes tenían "parabólica" 

reflejaban cierto nivel económico y correspondía a las personas que tenían alguna tienda de 

abarrotes o eran profesionistas. Era común que niños y mujeres se reunieran en la tarde-

                                                           
23 En este destino incluso hay un aeropuerto internacional. 
24 Autobuses de Oriente ADO, S.A de C.V. 



89 
 

noche para disfrutar de las telenovelas del canal dos de Televisa
25

 mientras consumían los 

productos de la tienda. Hasta finales del año 2013 el acceso a los canales 7 y 13 de TV 

Azteca
26

 eran "libres"
27

. Actualmente quienes disfrutan de la televisión lo hacen por medio 

de VeTV de Sky. Hubo, en el año 2011, un boom de estos aparatos que prometían mayor 

número de canales para sus suscriptores a un costo mensual de 169 pesos (Ibíd).  

Las señales de radio que se escuchan en la región provienen de Bahías de Huatulco, Estéreo 

Huatulco 103.1 y La Voz del Pacífico Sur 102.3, ambas en frecuencia modulada. La última 

tiene mayor audiencia, aunque observo que ahora son pocos quienes escuchan radio. Radio 

Colibrí inició transmisiones en el año 2011 en el municipio de San Pedro Huamelula. Sin 

embargo, debido a su baja potencia son pocos quienes pueden sintonizar sus emisiones. En 

Astata también hay una estación de radio, Radio Costeñita
28

, 104.3 FM también con baja 

potencia, creada en el año 2011. Al principio tenían una aceptación favorable por parte del 

público astateño. 

A comienzos del siglo XXI el internet “llegó” a los municipios de la región, a través de 

señal satelital. Aunque posteriormente, en el 2004, Telmex instaló, solamente en 

Huamelula y Astata, la infraestructura para la operación de teléfonos de casa.  La "realidad 

virtual" aconteció en Santa María en el año 2009, también por medio de señal satelital, con 

                                                           
25 Grupo Televisa es una compañía privada de medios de comunicación en México. Quizá la más grande del mundo de habla hispana y es 
uno de los principales participantes en el negocio del entretenimiento. Junto con TV Azteca concentran el duopolio de la televisión en 
México.  
26 TV Azteca  es una televisora mexicana adquirida por el Grupo Salinas, liderada por Ricardo B. Salinas Pliego. Comenzó a operar en 1993 
con los canales 13 y 7. En su competencia por el mercado, adopta la misma barra de programación que su homóloga, Televisa (López 
Molina 2012). 
27 En Huamelula y Astata estaban las “repetidoras” de estas señales. Aunque en Huamelula también se veían los “canales abiertos” de 
Televisa. Sin embargo, dada las condiciones geográficas de Huamelula, rodeada por altas montañas, nada entra y nada sale de ahí más 
que por la carretera principal que conecta con Astata. Por lo tanto, sólo los huamelultecos podían disfrutar de la señal de la “repetidora” 
instalada ahí.  
28 Esta radio inicia transmisiones debido a los esfuerzos de una persona que, ese momento, fungía como regidor de pesca del municipio. 
Por unos días la radio estuvo operando desde el palacio municipal de Astata. Sin embargo, posteriormente el equipo se trasladó a la casa 
particular del funcionario, desde donde actualmente sigue funcionando. En sus inicios la radio tenía gran aceptación por parte de 
radioescuchas astateños aunque ésta decayó debido, según mi percepción, a las facciones políticas a las que se adscribe el ex funcionario 
que opera la radio.  Incluso en algún momento esta persona se interesó por participar en las elecciones para presidente municipal del 
lugar, lo cual no pudo concretar debido a que no es originario de ese pueblo.  
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un costo de diez pesos por hora. En ese momento había dos lugares para consumir internet, 

"Ciber Santiago" y "Ciber Independencia" aunque actualmente sólo opera el segundo y se 

pelea el mercado con dos proveedores más de reciente creación: "Ciber Juquilita" y 

"Papelería Azul". “Ciber Juquilita” es ahora el más popular. Estos lugares se han 

convertido en verdaderos centros de reunión de jóvenes tanto estudiantes como no 

estudiantes.  

No todos todas las personas pueden permanecen en las comunidades. Algunas tienen que 

salir a trabajar, otras a estudiar. Hay quienes viven fuera solo durante la semana, sin 

embargo, otros tienen que pasar meses o años para regresar a casa. El trabajo es escaso en 

la región. Como fenómeno mundial, la migración también afecta a la región, hombres y 

mujeres han decido “probar suerte” en Estados Unidos. Hay quienes no han vuelto a tierras 

chontales desde hace siete años.  

La migración, podríamos decir que, es un proceso inherente a las sociedades. El viaje hacia 

Estados Unidos es un camino con muchos obstáculos y retenes. Hombres y mujeres se 

exponen a la violencia de los cárteles que operan en el norte del país, a los policías, al 

capricho del clima y el relieve, a la “migra” (el Instituto de migración tanto de México 

como de Estados Unidos) y, por supuesto, al “pollero”. El “pollero” o “coyote” es la 

persona que se encarga de transportar a los migrantes hacia Estados Unidos a cambio de 

una fuerte suma de dinero. En la actualidad para muchos migrar se ha convertido en una 

oportunidad de cambio, de mejora. Un sueño. Hay quienes ya se establecieron allá y tienen 

familia.  

Al principio, comenzaron a emigrar dentro del país, a Ciudad Juárez se habían ido muchos 

de Santa María. Cada diciembre regresaban de visita, traían regalos y pasaban la navidad en 
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casa. Allá trabajaban en maquilas; cada vez más personas, sobre todo jóvenes, se 

incorporaron a la fila de la oportunidad. Pronto muchos más comenzaron el recorrido 

americano, jóvenes, sobre todo, querían probar suerte con los “gringos”. Actualmente la 

mayoría de personas de Santa María que están en Estados Unidos son jóvenes, incluso 

algunos han formado una familia allá. De Astata, además de jóvenes, también se han ido 

mujeres y hombres mayores. Algunas familias todavía permanecen en el norte del territorio 

mexicano porque no han podido cruzar la frontera.  

Sin embargo, quienes han migrado no todos lo han hecho hacia el vecino país del norte. 

Hay dentro del territorio nacional grupos de personas que han salido de la región chontal 

buscando una mejor calidad de vida. Por ejemplo de Santa María, actualmente varios 

jóvenes y algunas familias, se han ido de vivir y trabajar a Manzanillo, Colima. Creo que 

esto se volvió atractivo para ciertos jóvenes, ya que los primeros que se fueron, algunos 

terminaron una carrera y trabajan allá. Otros más están en Mexicali, Baja California. Varias 

personas son las que viven o estudian en Oaxaca. De Astata, por ejemplo, varios son los 

que laboran en Coatzacoalcos, Veracruz y la ciudad de México.  

Hemos estado hablando de Astata y Santa María pero no hemos descrito cómo estás 

conformadas estas comunidades chontales. Es momento de introducirlos en la vida 

cotidiana, dónde se encuentran localizadas, cuáles son sus características, lo organización 

política que rige la vida comunal, las virtudes y los defectos. 

Santa María 

Esta comunidad es vecina del poblado de Santiago Astata hacia el sureste, de El Guayacán 

hacia el suroeste y de El Porvenir y El Bejuco por el noroeste. Al sur se extienden las aguas 

del Océano Pacífico y al norte el cerro donde se realizaban los ofrecimientos para la lluvia. 
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Aquí la organización comunal tiene todavía importancia y trascendencia, los cuales se 

manifiestan en las decisiones que toma la Asamblea General. A pesar que cada dos años se 

nombra a un agente municipal que representa al pueblo en el municipio y en otras 

instancias administrativas, las decisiones pasan por el consenso y la aprobación del pueblo. 

Ésta sería, para mí, una característica importante de esta localidad, de la cual hablaré más 

adelante.  

Hay por lo tanto hay una agencia municipal que fue remodelada el año pasado, junto a ella 

está "el domo"
29

 y el parque. También en esta misma cuadra está la escuela primaria 

Vicente Guerrero. Frente a ésta está la iglesia católica recientemente construida bajo un 

diseño arquitectónico moderno. La clínica de salud y la escuela secundaria general Siglo 

XXI están juntas, al norte de la localidad. En la parte sur está el jardín de niños Juan 

Enrique Pestalozzi. El panteón se encuentra en la parte suroeste de la localidad, "mirando" 

hacia el este, donde anteriormente se encontraba una cruz de madera.  

Esta comunidad está rodeada por montañas aunque tiene grandes espacios llanos, sobre 

todo donde se encuentran los terrenos de cultivo. También dentro del pueblo hay tres 

campos deportivos en el que los jóvenes pasan las tardes pateando balón (de fútbol) y 

donde se disputan los partidos de fútbol y béisbol. La mayor parte del espacio es todavía 

tierra sin pavimentación, solo algunas calles tienen asfalto y el drenaje es escaso.  

El río que está al costado este de Santa María se llama Río Papaya, desciende de las 

montañas y pasa junto a un poblado del mismo nombre, al norte de la región chontal, y 

                                                           
29 Es una infraestructura de concreto y metal que cumple la función de proteger del sol y de la lluvia a la cancha que está junto a la 
agencia municipal. En este espacio ahora también se llevan a cabo las asambleas y es donde las personas del programa Oportunidades y 
del programa Pensión para Adultos Mayores cobran sus apoyos económicos. Igualmente aquí se realizan algunas fiestas, como las 
clausuras de fin de cursos de las escuelas. Junto a esta infraestructura se encuentra la antena de Telcel que comunica a las comunidades 
de la región con el resto del mundo. El pueblo de Santa María le renta a la empresa el espacio donde está la antena. Cada mes Telcel 
paga por dicha utilidad cerca de cinco mil pesos.  
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atraviesa Astata hasta "encontrarse" con el río que baja por Huamelula; juntos llegan al 

mar, en la playa de San Diego. Durante la época de lluvia las aguas de ambos ríos son muy 

caudalosas, el acceso a esta playa se vuelve complicado así como a los terrenos de cultivo 

que están por esa zona.  

Este río es el que mantiene el agua por más tiempo junto con el de Huamelula. Algunas 

personas de otros poblados llegan aquí a bañarse y divertirse. Familias enteras se quedan 

todo un día bajo las sombras de los árboles o debajo del puente, junto al agua. Algunas 

mujeres aprovechan para lavar ropa. Se observan grupos de jóvenes aquí y allá. Éstos son 

quienes además de bañarse y pasar un buen rato, llevan consigo cerveza o cualquier otro 

tipo de bebidas alcohólicas. Incluso los jóvenes de las escuelas, sobre todo de secundaria y 

preparatoria, aprovechan para ir al río después de clases. Este afluente es el que 

proporciona agua a la comunidad cuando hay algún desperfecto en el sistema de agua 

potable. 

Sin embargo, la contaminación también es un problema que enfrenta este espacio de 

recreación y abastecimiento de agua. Los desechos de los alimentos, las botellas y las 

bolsas de plástico se vuelven parte de las rocas, la arena, los peces, los chacales
30

 y el agua 

que conforman el río. Pocas son las personas que levantan sus desechos y los depositan en 

algún basurero dentro del pueblo, aunque tampoco hay suficientes y cercanos al río. La 

gente incluso lava su automóvil junto al río. El camión de la basura pasa cada sábado 

                                                           
30 Son una especie de crustáceos, parecida a los camarones, viven en los ríos de agua dulce. También se les llama acociles, chacalines o 
langostas de río. La pesca de chacales sucede sobre todo después de las primeras lluvias fuertes, cuando el río ya tiene corriente. Dicha 
caza casi siempre se realiza en grupos o en parejas. Las mujeres adultas van en grupos, atrapan los chacales con un chacalmate, un tipo 
de red pequeña que en un extremo está atado con un óvalo de bejuco, por donde entran los chacales. Las señoras por lo general agarran 
chacal para el alimento y cuando regresan algunas llevan leña para el fogón. Los jóvenes, hombres en su mayoría, van en parejas. Éstos 
en cambio los atrapan con la ayuda de un visor y un arpón y buscan los chacales más grandes; ya que algunos venden la pesca, por 
docena, en algunos restaurantes de la comunidad. Comúnmente se preparan en caldo, al mojo de ajo o en mole con hojas de chepil o 
chipil como se les llama localmente.  
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aunque sólo lo hace por las principales calles. La mayoría de las personas tiran sus 

desechos en un basurero improvisado al norte de la comunidad o en las afueras de la 

comunidad.  

Junto a la carretera que pasa por esta comunidad hay diferentes puestos de comida, 

mariscos y bebidas frías que funcionan como oasis para refrescar a los acalorados turistas 

que pasan por aquí, en su recorrido hacia Huatulco o Puerto Escondido. Hay varias tiendas 

de abarrotes que ofrecen productos básicos, algunas también venden teléfonos celulares y 

recargas para celular. La única tortillería y el molino de nixtamal son propiedad del pueblo, 

un comité, conformado por ciudadanos de la misma población, administra y vela por estas 

propiedades.  

El agua potable proviene de un pozo que está cerca del río, al sur de la comunidad. Por cada 

toma de agua potable se paga aproximadamente treinta pesos al mes, esta mensualidad 

aumenta cuando de una misma toma se abastecen más de dos familias. Sin embargo, 

quienes están obligados a asistir a las asambleas y cooperar en el tequio son los que están 

registrados en el padrón de consumidores de agua potable. En caso de negativa se les cobra 

una multa o se les cancela el suministro de agua.  

La mayoría de las casas que hay en esta comunidad están construidas con bloques, techo y 

piso de cemento. Comúnmente el patio es grande y junto a la casa principal está la cocina, 

construida con materiales menos resistentes, con adobe por ejemplo, ya que por lo general 

ésta se mancha con el humo que desprende la combustión de la leña. El uso de la estufa y 

del gas LP
31

 comienzan a desplazar al fogón y a la leña. Sin embargo, se mantiene la 

                                                           
31 Gas Licuado de Petróleo. Una breve explicación sobre la diferencia entre al gas natural y el gas licuado de petróleo lo encuentra en la 
nota de Gabriela López / El Economista, 1 diciembre 2010, Gas natural vs gas LP. 
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división de la residencia, la casa principal y la cocina. En el patio también se pasean los 

pollos, algunos guajolotes y los guardianes de la casa, los perros.  

El espacio que los jóvenes dominan dentro del contexto familiar es en el que están la 

televisión, el estéreo y actualmente la computadora. Comúnmente los jóvenes ven 

televisión por más tiempo, por lo general partidos de futbol, películas y videos musicales. 

También escuchan música, sobre todo banda, pop y cumbias del Istmo. El uso de 

computadoras también está haciéndose común. Las amas de casa comúnmente ven 

telenovelas por las noches.  

El ganado, la ganadería equina y los burros por lo general pasan las noches en los terrenos. 

Debido a que su excremento provocaba enfermedades, la asamblea designó que estos 

animales ya no dormirían dentro del pueblo, a menos que fueran en las orillas. Sin 

embargo, cuando los animales pernoctan en el campo, los dueños se desvelan preocupados 

que no se los vayan a robar. Últimamente el robo de ganado se ha intensificado, sobre todo 

en los meses de diciembre. En ocasiones se llevan todo el animal, en otras sólo la carne. En 

el ejido Elba que está en Tapanalá también se han robado algunas reses. 

Desafortunadamente no han capturado a ningún responsable.  

Como he mencionado en Santa María la Asamblea General es la autoridad máxima del 

pueblo. Sin ella, el agente municipal no puede tomar decisiones por cuenta propia. La 

intervención de los ciudadanos y la exposición de sus ideas es una forma de darle vida a la 

democracia. La manera más común de hacer partícipe a toda la población es en la 

Asamblea General, "donde se toman las decisiones […] de qué rumbo va a tomar la 

comunidad" (Prof. Gilberto, 40 años). Cotidianamente hay asambleas y éstas se llevan a 

cabo los días sábados por la tarde, cuando muchos de los hombres que trabajan fuera ya han 
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regresado. Las mujeres también asisten pero sólo en representación del marido o cuando se 

es viuda. Por cada familia hay un ciudadano inscrito en el padrón de la Asamblea General. 

Los jóvenes también participan en representación del padre, pocos van por cuenta propia, la 

excusa es que no les toman en cuenta sus opiniones, aunque tampoco es obligatorio.   

Además de la asamblea convocada por el agente municipal también hay otras asambleas 

que son citadas, ya sea por el comité de agua potable, el comité del molino de nixtamal y la 

tortillería o el comité de la clínica de salud. Todas persiguen un objetivo: el bienestar del 

pueblo. Los cargos dentro de cada comité son de un año y todos los registrados en cada 

padrón deben participar.  

Por lo general, el comité de agua cobra la mensualidad cada domingo, en la oficina que se 

encuentra en la agencia municipal. Quienes tienen ganado o algún negocio, como un 

restaurante por ejemplo, pagan una mensualidad más alta, cerca de ochenta pesos. Algunos 

güelos
32

 que no tienen trabajo y tampoco tienen hijos que los mantengan pagan una 

mensualidad menor a la del promedio. También quienes "tiran", es decir, desperdician el 

agua pagan una multa de cien pesos. El dinero que se obtiene por todos estos ingresos es 

para el pago de la luz, el mantenimiento del sistema de agua potable y el pago del 

“bombero”. Ningún comité tiene un sueldo. El bombero se encarga de encender y apagar la 

bomba del agua potable, así como de abrir o cerrar las válvulas de paso. Su sueldo es 

semanal. El agua se distribuye en cuatro zonas, dos zonas en un día y las otras dos al 

siguiente. Por lo tanto hay agua cada veinticuatro horas.  

El comité del molino de nixtamal y tortillería es el que más recursos económicos maneja y 

el que tiene que estar pendiente, todos los días, de lo que se pueda necesitar. Es decir, 

                                                           
32 Así se conoce locamente a las personas de la tercera edad.  
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absorbe más tiempo por eso algunas personas se rehúsan a llevar el cargo y también por la 

cantidad de dinero que se trata. En la tortillería y el molino también hay personas que 

trabajan y que igualmente tienen un sueldo semanal. Los trabajadores son del mismo 

pueblo. Dadas estas circunstancias ninguna persona puede establecer un negocio de tortillas 

o masa, a menos que los del pueblo dejen de funcionar por alguna razón, como cuando la 

energía eléctrica sufre algún desperfecto.  

Cuando surge alguna cuestión en la que haya que tomarse una decisión de inmediato y no 

puede convocarse a una asamblea entonces se cita a una "junta de principales". Ésta es el 

conjunto de hombres adultos y algunos profesionistas, quienes junto con el agente 

municipal toman decisiones de manera expedita. No siempre los asuntos urgentes los 

resuelve la "junta de principales" en ocasiones es necesario convocar a una asamblea 

extraordinaria con los ciudadanos que se encuentren en el pueblo. Lo interesante es que por 

sí solo el agente municipal no debe tomar ninguna decisión sin consultar al pueblo.  

El tequio es obligatorio para todos los ciudadanos. En chontal se dice lañik comon. Éste 

todavía se acostumbra sobre todo para tareas pesadas y para el bien común. Aunque 

últimamente se ha optado que los ciudadanos den una cierta cooperación económica y se 

pague a otras personas para que hagan el trabajo. Esto sucede así porque para algunos les es 

difícil dar tequio cuando trabajan fuera y porque el domingo, día acostumbrado del tequio, 

es su único día de descanso.  

En Santa María el derecho a ser ciudadano se gana. Cuando las personas son oriundas y 

quieren pertenecer a la comunidad primero se les pone a prueba. La cual consiste en que, 

durante cerca de un año, se les invita a las asambleas y a los tequios, dependiendo de esta 

participación y de su comportamiento cotidiano se les otorga el estatus de “ciudadano”. Un 
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ejemplo reciente es el de un médico que, junto con su familia, deseaban comprar un terreno 

y construir su casa. Él y su familia son originarios de una localidad cerca de la capital del 

estado pero decidieron establecerse en Santa María. Durante un tiempo vivieron rentando 

una casa, después de pasar “la prueba” se les concedió ser ciudadanos y construyeron su 

hogar.  

Después que esta familia construyó su hogar, la pareja decidió casarse por la iglesia y hacer 

una fiesta en la que participara todo el pueblo. Las personas mencionaban que al médico le 

gustaron las costumbres de la región y por ese motivo decidió casarse y cumplir con los 

ritos que establece la tradición chontal. El 22 de diciembre del año 2012 la pareja se casó 

por la iglesia católica. La comunidad los ayudó a realizar la fiesta, estar con ellos, 

acompañarlos, es decir, aceptarlos como parte ya de la comunidad, de integrarlos al 

“nosotros”. Creo que con esta fiesta quedó, según mi apreciación, sellado el pacto del ser 

ciudadano. Con esto también quedaban implícitas las normas cotidianas dentro del pueblo, 

la participación en las asambleas, la cooperación en el tequio, etcétera.  

Este suceso, el establecimiento de la familia del médico en la comunidad, es ejemplo que 

las instituciones sociales no son rígidas ni duras sino flexibles y tolerantes. Lo que se 

pretende con la “prueba” es mostrarle al nuevo ciudadano lo que implican las normas 

sociales y ver si las puede cumplir o no. Hubo un caso en el que el ciudadano rehuía a 

participar con el pueblo, a pesar de estar casado señalaron con correrlo del pueblo.  

Santiago Astata 

Esta comunidad se ha distinguido por múltiples enfrentamientos que han sufrido sus 

habitantes a raíz de ciertas disidencias políticas. El Partido Revolucionario Institucional 

(PRI), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente el Partido Acción 
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Nacional (PAN) están desplazando al sistema de usos y costumbres en la elección de los 

gobernantes municipales. Esto lo advertía Oseguera (2004, p. 23) al mencionar que, "en 

octubre de 1999, surgieron diferencias en la elección del presidente municipal, al 

conformarse dos grupos de poder que querían imponer a sus propios candidatos". Aunque 

se haga alarde que en Astata todavía es vigente el sistema de usos y costumbres, la realidad 

es que la asamblea general ya no tiene la importancia de antaño y eso se nota en la elección 

del gobernante municipal que detrás de él aparece el logotipo de algun partido político.  

Este panorama de confrontamientos se ha vivido en las elecciones posteriores. Las 

facciones de cada partido se han enfrentado en disputas sin sentido, lo que ha ido 

incrementando el repudio entre los mismos pobladores. Incluso algunas fiestas, como el día 

de las madres o el día del padre las celebran por separado, cada partido con su gente. La 

división del pueblo es notoria, el sistema de partidos políticos vino a fragmentar por 

completo la estabilidad del sistema de usos y costumbres.  

"Como municipio libre desde 1901 y con una extensión aproximada de 16,900 

hectáreas, ocupadas en su mayoría para la siembra del maíz y la ganadería, Santiago 

Astata sigue conservando la elección de sus autoridades cada tres años mediante una 

asamblea comunitaria celebrada entre los meses de septiembre y octubre" (Ibíd 23).  

Esto que el autor menciona, actualmente es más bien una añoranza para algunos 

pobladores, y al contrario de lo que este mismo autor plantea, yo no creo que los astateños, 

ni los huamelultecos, vislumbren cambiar el sistema de usos y costumbres por el sistema de 

partidos políticos, más bien creo que esto responde a cambios en el sistema a nivel global.  

Es cierto que estas modificaciones en la elección de los gobernantes municipales se ven 

materializados en las campañas y en los partidos políticos que las sufragan, pero estoy 

seguro que esta decisión no fue por una elección consciente del cambio de sistema sino que 
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viene apuntalado por cambios en las ideologías del estado y del país. Cada vez más, la 

parafernalia de las campañas y de los discursos políticos suplantan a la plática consensuada 

y a las opiniones de los habitantes para la elección de los presidentes municipales. 

“Los antiguos requisitos de edad y experiencia para que un hombre tuviera la 

oportunidad de acceder al poder, no son ahora considerados dentro del cabildo de San 

Pedro Huamelula ni en el consejo de Santiago Astata
33

. La reestructuración del 

sistema se debió a diversos cambios políticos, económicos y religiosos que 

acontecieron a mediados del siglo XX. En la década de los cincuenta, por ejemplo, se 

empezaron a dar los primeros cambios importantes en la comunidad chontal; se 

construyó la primer escuela de Huamelula enfocada principalmente a la 

castellanización de la población, y, por otro lado, dio comienzo (en 1959) la labor 

ministerial de los oblatos en la región, cuya presencia fue decisiva cuando menos para 

modificar los servicios en torno a la iglesia” (Ibíd 24). 

Estos cambios no sólo se experimentaron en Huamelula sino también en el municipio de 

Astata y posteriormente en toda la región chontal. Sin embargo, en las cabeceras 

municipales es donde más se ha resentido este tipo de transiciones. Como vimos algunas 

comunidades como Santa María, todavía continúan eligiendo a su gobernante de acuerdo a 

la Asamblea General. Sin embargo, en la elección del año 2014 algunas personas hicieron 

"pre-campañas" con familiares, amigos y compadres. Es decir, fueron candidatos que ya 

estaban fichados desde antes de la asamblea.  

En Astata, por ejemplo, observé que las asambleas son esporádicas y sólo acuden quienes 

pertenecen a cierto grupo político. Rara vez son las asambleas donde participa toda la 

población. Incluso los habitantes no están forzados a participar en ella. No es de carácter 

obligatorio como en Santa María. Los integrantes de los Bienes Comunales intentan reunir 

                                                           
33 Cursivas mías. 
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a todos los pobladores para discutir las necesidades de la comunidad y el municipio pero 

debido a las fisuras que hay entre los habitantes esto no puede concretarse.  

En Astata cualquier persona puede llegar a establecerse, no hay restricciones como en el 

caso de Santa María. No hay tantos comités como en el pueblo vecino y las decisiones las 

toma el presidente municipal. Los recibos de agua también los cobra el cabildo y las 

tortillerías y molinos de nixtamal son de propiedad privada. La organización comunal 

respecto a los asuntos políticos está desfragmentado y esto se debe en parte, al sistema de 

partidos políticos. No obstante, noté que hay una participación activa de mujeres y hombres 

en las fiestas del pueblo. 

Esta comunidad es una de las más grandes de la región. Por el norte está una montaña y 

bajo sus pies, en el kilómetro 320, está la carretera que conecta a Salina Cruz con Pinotepa 

Nacional. Hacia el este está el río que desciende por Huamelula y más allá están algunos 

terrenos para cultivo y pastoreo del ganado, delimitando con el distrito de Tehuantepec, 

específicamente con los ejidos de Santa Cruz Bamba y Garrapatero. Hacia el oeste está el 

pueblo de Santa María y el “río Papaya” que pasa junto a Astata, dividiéndolo por el sur 

con la colonia Benito Juárez (Barrio Nuevo). Este último lugar se encuentra junto a las 

montañas, previniendo las inundaciones en época de lluvia. Cuando el río se vuelve 

caudaloso es difícil poder cruzar para ir a Astata. Junto a esta colonia están otras como 

Gualampano, Granadillo y Las Cruces que presentan aún más precariedades que el resto de 

la población. Más al sur están algunos terrenos de cultivo y encierros de ganado que 

terminan donde comienzan las playas del Océano Pacífico.  
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En la comunidad sólo algunas calles están pavimentadas y el drenaje es escaso. Hay en 

Astata un mercado que está junto al parque. En su interior hay una carnicería
34

, algunos 

puestos que ofrecen ropa y calzado y la tienda Conasupo. Comúnmente hay mujeres que 

diariamente venden comida pero no lo hacen en el mercado sino desde sus domicilios. El 

tianguis ofrece principalmente frutas y verduras los días martes y, en ciertas ocasiones, 

también los sábados. Junto al mercado está el templo de la iglesia católica. En esta 

comunidad no hay un párroco permanente, el sacerdote de la congregación de Huamelula es 

quien oficia misa todos los domingos y en las mayordomías. A un costado de la iglesia está 

el centro de salud que ofrece sus servicios de consulta general y odontológica. Junto a estos 

lugares también está una oficina de Telecomm Telégrafos
35

 que opera de lunes a viernes, 

aquí muchas personas vienen a realizar alguna operación bancaria, pago, giro o cobro de 

dinero. En el lado norte del pueblo, junto a la carretera, está la obra inconclusa de lo que 

pretende ser un hospital. En Huamelula hay un hospital en funcionamiento.  

En cuanto a los servicios educativos que hay en este municipio está el Colegio de Estudios 

Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, CECYTE Plantel 13 Astata
36

, que cubre 

el nivel de bachillerato. También está una secundaria técnica, tres primarias (dos en Astata 

y una en Barrio Nuevo), dos kínderes (uno en Astata y otro en Barrio Nuevo) y hubo una 

                                                           
34 En la región solamente hay dos personas que ofrecen carne de res a las comunidades. Una está en Astata y otra en Río Seco. Ambas 
ofrecen su producto a través de vendedores con motocicleta, y la de Astata también lo hace en el mercado. El ganado que matan 
comúnmente proviene de ganaderos de la misma región. La carne de pollo es la que proviene de Salina Cruz, a través de pequeños 
revendedores. Muchas personas compran pollos y los venden descuartizados. El “pollo de rancho”, es decir el que se cría en la misma 
región, tiene un valor extra por estar libre de alimentos procesados.  
35 Telecomunicaciones de México (TELECOMM-Telégrafos) es un organismo público descentralizado que forma parte del sector de las 
Comunicaciones y Transportes que ofrece servicios modernos, eficaces y seguros para atender las necesidades de comunicación y 
financieros dirigidos a las personas, privadas y entidades gubernamentales a través del rendimiento de los procesos de calidad, 
tecnología de punta y precios razonables en http://www.telecomm.net.mx revisado el 23 de julio de 2014. Otra oficina de este tipo está 
en Huamelula.  
36 Este tipo de instituciones ofrecen educación media superior en las modalidades de bachillerato tecnológico bivalente y bachillerato 
general, lo que permite a los alumnos la continuación de sus estudios en el nivel superior así como al desempeño en la vida profesional. 
En el plantel 13 Astata se ofrecen las carreras técnicas de Enfermería General y Soporte y Mantenimiento de equipos de cómputo. Para el 
municipio de Huamelula están el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca (IEBO), ubicado en la misma localidad, y el 
Centro de Bachillerato tecnológico Agropecuario (CBTA) ubicado en El Coyul. Aunque hago una distinción de los planteles que están en 
cada municipalidad, los estudiantes pueden elegir el que mejor les convenga, no hay restricciones por pertenecer a un municipio 
estrictamente.  

http://www.telecomm.net.mx/
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guardería en el periodo del gobernante anterior, del ciclo 2011-2013. Hay tres tortillerías, 

algunas tiendas que ofrecen productos básicos, varios depósitos de cerveza y cantinas. Hay 

también cuatro negocios que ofrecen servicio de internet a los jóvenes estudiantes y al 

público en general, tres en Astata y uno en Barrio Nuevo. Junto al palacio municipal está el 

auditorio y más abajo la biblioteca, aunque ésta carece de material bibliográfico.  

La mayoría de las casas de esta localidad están construidas con bloques y techo de 

concreto, aunque también hay otras que están edificadas con bloques de tierra (adobe) y 

teja. Éstas son más frescas que las de concreto. Sin embargo, las personas prefieren el 

concreto por ser éste más caro, lo cual se traduce en mayor poder adquisitivo. Una casa con 

materiales sencillos es para quienes no tienen suficiente dinero. No obstante, resulta más 

cómodo tener una casa de adobes y tejas en un clima predominantemente caluroso.   

La vida en este pueblo es muy activa debido a que comúnmente hay muchas personas que 

visitan o viven en la comunidad debido a diferentes causas. Por una parte, gente de otras 

comunidades vienen a la clínica de salud, al municipio para arreglar algún asunto 

administrativo o de visita al milagroso señor de la Piedad. Por otra, en esta localidad hay 

varias personas que pasan la semana estudiando o trabajando. Aquí hay un número 

significativo de estudiantes de preparatoria que provienen de otros lugares, lo mismo que de 

profesores que en su mayoría son originarios de Juchitán. Quizá, en menor medida, la vida 

en el pueblo también sea muy dinámica debido a las fiestas que cotidianamente se realizan.  

En el lado noroeste del poblado está un aguaje donde las personas se refrescan 

cotidianamente y en donde mucha gente se baña en el segundo viernes de cuaresma como 

parte del ritual de la visita al señor de la Piedad. Se cree que el agua de este nacimiento es 

de alguna manera milagrosa. Junto al aguaje se encuentra la imagen de Rosa Mística que le 
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celebran una fiesta el día trece de julio. Además de lugar sagrado, el aguaje es uno de los 

sitios donde las parejas se encuentran en la oscuridad de la noche. Incluso se comenta que 

en ese sitio se encontró un feto producto de un aborto.  

El centro de esta comunidad se encuentra en la parte alta de unas pequeñas elevaciones.  

Alrededor se encuentran otras colonias. Se menciona que justo alrededor de estas 

elevaciones es el camino del río que desciende por Santa María; en época de lluvia el agua 

se filtra por algunas calles de Astata. A raíz de las inundaciones, la población decidió 

protegerse construyendo un muro de piedra y tierra en uno de los márgenes del río. Sin 

embargo, cuando la lluvia es constante el agua se filtra debajo del dique y se teme por un 

deslave. Este muro y el río son los que dividen a Astata de Barrio Nuevo. Actualmente se 

construye un puente que permita el paso a los habitantes y a los automóviles.  

También en esta comunidad se prohibió tener al ganado y otros animales domésticos dentro 

del pueblo. No obstante, al respecto se ha hecho poco. Hubo personas quienes construyeron 

corrales para los puercos, aunque la mayoría de éstos viven libremente por la localidad 

dejando su excremento por cualquier sitio, lo que se convierte en puntos de infección para 

la población. Las beneficiarias del programa Oportunidades son quienes se encargan de 

asear las calles del pueblo cada cierto periodo, aunque esto debería corresponder a toda la 

comunidad, o en su caso a la autoridad municipal. El camión que recoge la basura pasa 

cada dos días sin embargo, muchas personas prefieren tirar la basura en la calle o cerca del 

río.  

Estos procesos y elementos que componen el panorama chontal, y en especial Astata y 

Santa María, no han sido siempre los mismos. Hay una línea histórica que deviene en la 

configuración de la identidad chontal, ya que las identidades se mantienen y duran 
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adaptándose al entorno; se recomponen incesantemente sin dejar de ser las mismas 

(Giménez 1994). Para entender la identidad  se requiere pensar en el tiempo y en el espacio; 

en las relaciones que se establecen con otros actores, por lo tanto la identidad es producto 

de las relaciones sociales. La identidad es individual, a la vez que social (López 2012, 52).   

2.3. La zapotequización de los “extranjeros” 

Uno de los elementos que quisiera destacar de esa configuración identitaria, por su 

importancia y trascendencia, es el contacto que desde tiempos prehispánicos los chontales 

de la costa han tenido con los zapotecas y otros grupos étnicos, como los huaves y los 

mismos chontales de la sierra. Sin embargo, aunque las relaciones con los zapotecas del 

Istmo implicaron numerosos episodios bélicos, la frecuente relación intercultural determinó 

una progresiva zapotequización del área (Bartolomé & Barabas 1992), (Bartolomé & 

Barabas 1996). El cual se entiende como, 

“…la prevalencia de la cultura zapoteca sobre los rasgos culturales de las otras etnias 

y los mestizos. Tanto huaves como mixes, chontales y zoques, por ejemplo, han 

adoptado la vestimenta zapoteca y la forma de usarla, así como la manera de celebrar 

las fiestas. También los mestizos que viven algún tiempo en las comunidades istmeñas 

se adecuan o adoptan la forma de vivir, relacionarse y representar de los zapotecos, ya 

sea porque la cultura zapoteca tiene una magia que atrae al alma o porque no 

compartirla implica para el individuo un aislamiento social y humano difícil de 

soportar” (Miano 2002, 33). 

Quiero dar cuenta aquí de la estrecha relación que los "extranjeros" de la costa mantienen 

con los binnizá
37

 del Istmo de Tehuantepec y como esta relación ha permitido que los 

chontales adopten prácticas, rituales y palabras zapotecas que han ido configurando su 

                                                           
37 “Binnizá está compuesto por binni, “gente”, y za, “nube”, es decir, “gente de las nubes” o que tuvo su origen en este elemento. Una de 
las leyendas más divulgadas entre los zapotecos refiere que los padres de la raza descendieron de una nube en forma de hermosas aves 
de plumaje multicolor y de extraños y melodiosos cantos. Pero za también quiere decir “lengua” y “raza zapoteca”, concepto único que 
asimila la palabra al hombre. El idioma de los binnizá es el didxazá, que viene de didxa, “palabra”, y za, “nube”, “idioma de la gente de las 
nubes”” (Miano 2002, 32). 
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identidad regional. Algunos elementos tomados de los zapotecas han sido: la identidad 

muxe’, el mediu xhiga, y sobre todo la vestimenta de la mujer zapoteca, los cuales 

brevemente describiré enseguida.  

Muxe’, un tercer sexo 

La manera de nombrar a los homosexuales en la región, el estilo de vida que desarrollan y 

en cierto sentido la "aceptación" hacia este grupo de hombres “amanerados” y “trasvestis”
38

 

dan cuenta del proceso de zapotequización que ya se ha mencionado. Aquí sólo esbozaré 

algunos aspectos relacionados con los putos
39

 o muxe’ ‒como también se les llama en la 

región chontal‒, ya que en otro apartado expondré más detalladamente su identidad y su 

forma de vida. 

 

Ilustración 3. Jóvenes homosexuales. Como mencionamos, los muxe’s de generaciones jóvenes están saliendo del clóset 
vestidas de “mujeres”, como la persona del lado izquierdo. Ambos son estudiantes y van a Astata en fines de semana y 
vacaciones. [Fotografía Luis]  

                                                           
38 ““Travesti” es el individuo cuyo comportamiento sexual “implica el uso […] de vestidos y accesorios que su grupo sociocultural 
considera que le son sexo-genéricamente atípicos, es decir, característicos del otro sexo-género” (Lizárraga, 1985: 6 en Miano 2002, 
154). En general el “travesti”, al contrario del transexual –dicen los sexólogos–, no reniega de sus órganos sexuales masculinos ni desea 
operarse, aunque pueda tomar hormonas para acentuar su aspecto femenino”. Por lo general, el travesti viste de mujer ocasionalmente, 
por trabajo o por gusto (Ibíd).  
39 Puto no en sentido peyorativo sino por la preferencia homosexual. Aunque en ocasiones sí se dice como forma de insulto.  
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Aunque socialmente a los homosexuales de la región chontal también se les diga muxe’, 

éstos no se identifican como tal. Aunque sí reproducen ese estilo de vida, que puede 

observarse en los quehaceres que muchas de estas personas realizan. Socialmente se han 

ganado un espacio como diseñadores, coreógrafos, arreglistas y un sinfín de papeles más, 

aunque en su núcleo familiar puedan sufrir algún tipo de violencia. En la región chontal, 

algunos muxe’s están muy relacionados con el futbol. Éstos fungen como dueños del equipo 

e invierten en él. De cierta manera la inversión será devuelta en un muchacho virgen que el 

muxe’ desvirgara.       

Lo importante que hay que destacar, por el momento, es que independientemente de la 

manera de nombrar a los homosexuales en la región chontal y de cómo se autodefinan, 

éstos continúan  reproduciendo el papel que plantea el homosexual en Juchitán. Considero 

que las relaciones interétnicas que se han establecido en la región, como el comercio, el 

trabajo, el estudio, permiten una confluencia de identidades y prácticas culturales que, de 

alguna manera, se proyectan en los habitantes de esta región. Uno de ellos es el uso del 

traje regional que se ha vuelto común entre las mujeres chontales, como en otros grupos 

étnicos. 

Nagua de enredo vs traje regional 

Lo que tienen en común estas comunidades, como podemos deducir no es la lengua 

chontal, sino el uso del “traje regional”. Este atuendo, que proviene de las “tecas” 

(zapotecas) de Juchitán, se compone de huipil, falda con olan, que pueden ser bordados a 

mano o a máquina, refajo, una falda de tela delgada que antecede a la falda bordada, 

tocado, calzado (zapatos, zapatillas, huaraches) y alhajas. Las joyas, por lo general, son de 

oro y consisten en anillos, pulseras, cadenas o torsales y aretes. Los torsales son más 
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gruesos que las cadenas. Un traje bordado a mano puede llegar a costar más de quince mil 

pesos. Actualmente se pueden hallar distintos modelos y se consiguen, principalmente, en 

Juchitán. 

Sin embargo, Martínez Gracida (citado en Bartolomé & Barabas, 1999) registraba que para 

1910 en Huamelula se usaba todavía un traje chontal el cual consistía en un enredo azul 

oscuro (falda o nagua de enagua), huipil (blusa) corto blanco, listones y ceñidor (cinturón) 

morado teñido con caracol, aunque con la toca
40

 blanca de las zapotecas. Sin embargo, a 

fines de los sesenta Paul Bonfis (citado en Bartolomé & Barabas, 1999) indicaba que en la 

región chontal de la costa sólo las mujeres ancianas usaban el traje indígena. La enagua de 

enredo dejó de usarse hacia 1940 tanto en la Región Chontal Alta como en la Baja. La 

indumentaria femenina poco a poco la han ido remplazando por el traje de zapoteca. 

Incluso actualmente se considera como el traje regional de las mujeres chontales, el que 

lucen y hacen alarde sobre todo en las fiestas del pueblo y las bodas. 

"Este elemento (el traje regional) no solamente es determinante en la identidad 

femenina de la región, sino que alrededor de él existe una serie de trabajos 

especializados. La planeación de las fiestas incluye algo esencial para las mujeres: la 

preparación de su vestuario, que significa pensar absolutamente en todos los detalles 

del traje incluyendo el refajo, zapatos, pañuelo, flores y alhajas" (Dalton 2010, 257).  

El complemento del traje regional son las joyas de oro. Éstas tienen dos funciones 

principales, la primera es para lucirlos en las fiestas. La segunda como una forma de ahorro. 

Muchas personas prefieren comprar joyas de oro y venderlos cuando hay algún apuro. 

 "Las mujeres zapotecas del Istmo han encontrado en el oro un objeto de poder, 

prestigio y representación. Si bien manejan la economía de los mercados y sus 

                                                           
40 Prenda de lienzo blanco que ceñida al rostro usan las monjas para cubrir la cabeza. (Real Academia Española). 
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movimientos, las mujeres no poseen tierras, ganado, grandes empresas o lanchas para 

pescar (con algunas excepciones), pero la mayoría tiene trajes y joyas" (Ídem 266).  

En la región chontal aunque hay mujeres que no visten traje regional sí portan y acumulan 

oro. Es decir, hay mujeres que no usan, ni en los momentos festivos, ningún tipo de traje, 

usan ropa común, vestido o falda y blusa, aunque sí llevan objetos de oro. 

Portar un traje regional y engalanar el cuerpo con adornos de oro indica que se tiene poder 

adquisitivo suficiente. Aunque también hay niveles. Otros trajes, los bordados a máquina 

son más económicos. El valor de las joyas se deduce de su longitud, su grosor y su 

procedencia. El oro de “fábrica”, el que se compra en las ciudades, no posee tanto valor 

(sentimental y económico) como las alhajas que elabora el “joyero” de la región. Debido a 

los robos que se han suscitado, se evitan lucir las joyas más ostentosas.  

 

Ilustración 4. Joyas de oro. Como señalamos las joyas de oro son un elemento importante en la vestimenta e identidad de 
la mujer. Además que adornan y lucen el cuerpo también son una forma de ahorro. En primer plano vemos a una mujer 
con aretes y cadena de oro, hechos con el joyero local. [Fotografía Luis]  
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La nagua de enredo sólo forma parte del recuerdo. En su lugar se engalana el traje regional, 

pasa a ser un elemento de identidad de las mujeres de la región chontal. Sin embargo, me 

pregunto ¿si este traje, debido a la zapotequización en que se halla la mayor parte del Istmo, 

identifica entonces a toda esta región, y por consiguiente a las chontales? ¿A eso debe su 

nombre el traje regional? Por el momento sólo podría responder que el uso de este traje se 

extiende a casi todo el Istmo, aunque también tiene muy buena reputación en otros  estados 

y países.  

Así como esta vestimenta pasó a formar parte del “nosotros” entre los chontales. También 

hay otras formas en que se manifiesta dicha zapotequización. De alguna manera la cercanía 

y las relaciones cotidianas entre estos grupos también permitieron este proceso y no sólo 

fue la hegemonía de los zapotecos del Istmo. Incluso podría señalar que a raíz que los 

chontales de la costa fueron “despojados” de su lengua, éstos tuvieron que “buscar” un 

referente identitario que los definiera como lo que son.  

Ahora señalaremos lo que implica el mediu xhiga entre los chontales. Un ritual de origen 

zapoteca que se celebra en las fiestas de matrimonio.  

Mediu xhiga, episodio ritual 

El episodio ritual del mediu xhiga quizá deba su nombre a que anteriormente, en Juchitán, 

se les daba a los novios medio (mediu) real, equivalente a seis centavos en las jícaras o 

xicalplestes (xhiga), este acto además era acompañado de un son con el mismo nombre. En 

la región chontal cuando una pareja se casa de acuerdo con la costumbre, se debe bailar el 

mediu xhiga. En este acto, los invitados y familiares pasan a cooperarles dinero a los recién 

desposados, quienes se encuentran en medio de la enramada. Mientras esto sucede la 
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orquesta entona el son del mismo nombre. El dinero recaudado es para el comienzo de la 

nueva vida del matrimonio.  

No todas las personas pasan a dejarles cooperación pero sí cuenta mucho el grado de 

parentesco respecto a las cantidades que se les da. Es decir, los familiares de la pareja son 

quienes se ven “obligados” a dejarles una cantidad mayor a cincuenta pesos. Los invitados 

pueden según sea su voluntad. Al final se anuncia al ganador, “arriba el novio, abajo la 

novia” o lo contrario. Esto también señala el poder de cooperación de las familias de los 

novios. 

A partir de la información que Daltón (2010) ha recogido entre algunas mujeres juchitecas 

observo que el mediu xhiga tiene sus particularidades. Reproduzco parte de la narrativa de 

una mujer zapoteca que nos permite saber cómo se entiende este ritual en Juchitán.  

“El baile consiste en que una vez comprobada la virginidad, ésta se celebra bailando. 

Y al ritmo del son hombres y mujeres bailan con un cántaro en la mano. También lo 

pueden llevar en la cabeza, la cintura, la espalda y, disimuladamente, procuran romper 

el cántaro de la vecina o el vecino, cuidando que nadie se acerque a romper el suyo. El 

baile se vuelve un juego, entre risas, carcajadas, gritos, chasquidos y tepalcates por el 

suelo, a medida que los cántaros se van rompiendo y la fiesta inunda el salón, la casa, 

el patio o la calle. Celebran alegremente que todo vaya bien para los recién casados. 

"Romper la olla es romper la virginidad"” (Ídem, 193). 

Debemos tomar en cuenta que la celebración del mediu xhiga entre los juchitecos y los 

chontales de la costa es distinta. Entre los “tecos” el baile sólo simboliza el rompimiento 

del himen de la mujer, mientras que entre los chontales el mediu xhiga se vuelve un 

episodio ritual de cooperación con los novios. El rompimiento de la mucurita o cántaro se 

realiza con un baile que lleva por nombre el "baile de la mucurita" y específicamente sólo 
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deben bailarlo las mujeres. Simbólicamente representan lo mismo, el rompimiento de la 

virginidad.  

Aunque a partir de los datos se evidencie la zapotequización de los chontales, éstos también 

guardan un pasado indígena que se refleja en su cotidianidad, en sus rituales y en su 

cosmovisión. Por ejemplo, el ritual de sacar la comida del bebé refiere al ofrecimiento del 

niño al dios católico y a la madre tierra. El reconocimiento y el baile del guachi, otros 

episodios rituales dentro del matrimonio, también son formas de evidenciar la herencia de 

los primeros "extranjeros". Nuestra intención es mostrar aspectos generales de este proceso, 

ya que posteriormente será retomado con más detalles.  

Las maneras en que las personas se divierten y pasan el fin de semana son variadas. Desde 

ver televisión, ir a un baile, a una fiesta, a un cumpleaños, a un bautizo hasta ver y/o 

practicar béisbol y futbol. Estos deportes son favoritos en la región. Hombres y mujeres de 

distintas edades son apasionados del béisbol, el fútbol tiene un público más joven. El 

campo deportivo se ha convertido en el principal espacio de esparcimiento. Cada sábado y 

domingo los aparatos de sonido anuncian los partidos que se disputaran.  

2.4. Béisbol, fútbol, brujos y campos “curados” 

El béisbol y el futbol son los deportes que más juegan los hombres, y algunas mujeres, en la 

región. Como una vez me dijo un señor "el futbol es más para los jóvenes". En el béisbol 

hay tanto jóvenes como hombres adultos. Durante dos temporadas también las mujeres 

"armaron" una liga de futbol. Asimismo, en algún momento, en Santa María un grupo de 

jóvenes jugaron mucho el voleibol y lo hacían, principalmente, contra un grupo de muxe’s 

de la comunidad de El Coyul.  
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Como me decía el profesor Gilberto, la parte positiva de los jóvenes quizá sea en el aspecto 

del deporte. La mayoría de éstos practican futbol, béisbol o ambos. Todas las tardes en 

algún campo deportivo de Santa María, Astata o cualquier otra comunidad de la región se 

pueden encontrar jugadores practicando fútbol o béisbol. Hay torneos desde la categoría 

infantil hasta la categoría libre. Ambas prácticas se han convertido en la diversión de fin de 

semana de muchos; hombres, mujeres y muxe’s; adultos, jóvenes y niños. 

 

Ilustración 5. Final de fútbol. Observamos el partido de ida, en Coyul, de la final entre esta comunidad y Santa María. 
Jóvenes, en su mayoría, son los aficionados. Al fondo observamos la antena de Telcel. [Fotografía Luis] 

Además de destacar estos deportes como forma de entretenimiento en la región, también 

quiero mencionar que durante las finales de los torneos de ambos deportes otros actores 

igualmente entran en juego. Aparte de los equipos y del público que acompaña, del mismo 

modo se integran los brujos. Es un juego a nivel simbólico.  

Durante mucho tiempo había presenciado en la región varias finales de futbol y béisbol, 

sabía que había brujos que ayudaban a los equipos, pero no conocía la forma en la que 

operaban. Sin embargo, durante el trabajo de campo sucedió que la liga regional de béisbol 
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y futbol llegaron a su fin. El momento de indagar cómo operaba el juego de los brujos se 

acercaba. Lo que llegué a conocer se debieron a dos factores principales, uno era la 

observación directa de los partidos de futbol y béisbol y de todo lo que ahí acontecía. Desde 

lo que los jugadores hacían hasta la manera en la que el público se comportaba. Otro fue la 

información proporcionada por algunos jugadores de ambos deportes y de ciertos 

aficionados. 

La final de béisbol que presencié fue entre los equipos "Cerveceros" de Santa María y 

"Club Barra" de Barra de la Cruz. Esta era una final importante para ambos equipos, ya que 

Club Barra le ha quitado a Cerveceros el campeonato durante dos temporadas pasadas. A 

nivel regional cada equipo tiene sus seguidores. El campo de juego se convierte en una 

comunión de aficionados con cerveza en mano. Familias enteras pasan casi todo el día 

debajo de alguna sombra, apreciando como los jugadores dan la vuelta al campo para 

anotar otra carrera. El pueblo anfitrión se pone fiesta y las mujeres aprovechan para vender 

comida preparada, tacos, tamales, cervezas y refrescos. 

 Días antes de que se disputen los partidos, cada equipo contrata a uno o a varios brujos, 

dependiendo de su presupuesto
41

. En caso de no llegarle al precio a alguno se busca otro, 

aunque de menor categoría. El brujo es un intermediario entre el diablo y los jugadores. Él 

invoca al curandero a través de plegarias que también repiten los jugadores. Cuando el 

diablo se hace presente, los jugadores piden sus deseos para el partido. El curandero es el 

intermediario con dios. La contratación del brujo implica que, en ocasiones, él esté en el 

                                                           
41 En Santa María, algunos equipos de futbol pasan por las casas pidiendo una cooperación por los gastos que se harán por haber llegado 
a la final, los integrantes aluden que el dinero será para uniformes, árbitro, pasajes, etcétera, pero las personas saben que es para 
pagarle al brujo.  
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partido aunque pocos saben de quien se trata, otras estará trabajando en algún lugar 

específico. 

 

Ilustración 6. Béisbol y brujo. Juego de play off (eliminación directa) en Santa María, “Cerveceros” vs “Club Barra” (de 
Barra de la Cruz). En primer plano vemos a un perro, que para muchos puede implicar la presencia de un brujo (su 
nahual), sobre todo por la importancia del juego. En segundo plano, fuera de foco, a los jugadores y público en general. 
[Fotografía Luis] 

Con la información recabada puedo presentar las siguientes divisiones dentro de la 

categoría de brujos o curanderos que trabajan para el deporte. En primer lugar hay una 

tipificación básica de estas personas que me proporcionó un señor de Santa María que se 

dedica a curar a las personas. Él me explicó que hay personas que son curanderos, éstos 

están encomendados a dios o un tipo de divinidad (virgen, santo, etcétera), su objetivo es 

hacer el bien, curar las enfermedades. Hay también otras personas, brujos, que se dedican a 

crear el mal en la gente, éstos se encomiendan al diablo y tienen la capacidad de convertirse 

en algún animal (nahual). A éstos últimos les gusta el dinero, mientras que los otros hacen 

su trabajo sin un pago requerido. Aunque esto último no aplique para todas las personas que 

se dediquen a este trabajo. 
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 Específicamente dentro del juego de béisbol logré distinguir otras clasificaciones 

dependiendo de la forma de operar del brujo.  

a) A quién se dirige el brujo: a dios, a imágenes santas o al diablo. 

b) El lugar en el que opera: campo de juego, cerro, iglesia, casa, etc. 

c) Elementos que utiliza: tierra del campo de juego, jugadores, rezos, copal, gallinas 

negras, velas, ayuno, público, flores, etc. 

d) El tiempo en que ejecuta su trabajo: día (medio día), noche (media noche), tarde, 

momento del partido. 

A partir de los elementos, tiempos y espacios que se mencionan anteriormente encontramos 

una variedad del ser brujo. Es decir, cada uno dispone de medios eficaces de acuerdo a lo 

que le transmitieron, a lo que cree y a lo que se cree será más eficiente para obtener un 

resultado positivo. Hay brujos, por ejemplo, que su trabajo lo realizan en la media noche, 

en un punto específico de una montaña, junto con los jugadores. Otros rezan en el campo de 

juego, utilizando velas y copal sin la presencia de los jugadores. También hay quienes rezan 

en la iglesia utilizando flores y velas. Incluso hay quienes improvisan ser brujos dentro del 

campo de juego en el momento mismo del partido.  

Al principio pensé que el trabajo de los brujos aseguraba ganar el partido, sin embargo, 

indagando un poco más me di cuenta que cuando se le paga a un brujo sólo ocurre que éste 

visualiza como se desarrollará el juego, detecta los posibles errores y en la medida de sus 

posibilidades intenta repararlos. De alguna manera podríamos decir que el trabajo del brujo 

es justamente éste, superar los errores de los jugadores y obtener el triunfo. No siempre 

puede ser así, ya que en el equipo contrario también hay un brujo tratando de enmendar los 
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errores de sus jugadores. Un brujo puede llegar a cobrar más de tres mil pesos, le antecede 

su reputación y depende la importancia del partido.  

De acuerdo con un jugador que ha estado en este tipo de rituales, los obstáculos pueden 

superarse fácilmente cuando se conoce al brujo contrario. Sin embargo, como él mismo 

reconoció, un buen brujo es aquel que aun desconociendo a su contrincante puede darle el 

triunfo al equipo, de estos hay pocos. De la misma manera que los brujos emplean 

diferentes elementos, espacios y tiempos para su trabajo, también se concentran en puntos 

específicos que componen el contexto del juego. En este sentido hay brujos que se dedican 

a lograr más carreras en el béisbol o goles en el futbol o a obstaculizar al enemigo. La 

mayoría de los brujos se concentran en los jugadores, quienes son los actores principales, 

pero también ponen atención, "los curan", al público, al manager, al público contrario, a las 

bases, etcétera. "Curar" implica una petición especial, dentro del ritual, para un elemento 

específico del contexto del juego.  

El público, por ejemplo, es un elemento importante dentro de las circunstancias del partido, 

es un "distractor" del pitcher contrario y un apoyo del equipo propio. El público grita 

desenfrenadamente insultos a los jugadores, al público contrario y, a veces también imita 

los trabajos de un brujo, por estar éste más próximo del campo de juego. Dependiendo del 

lado en que se encuentre el público, una mujer, un muxe’ o un borracho entra al campo y 

rocía con agua, cerveza u otro líquido la primera o tercera base, mientras hace eso también 

"ramea" la misma base con una rama de cualquier árbol. Esto bien puede hacerse como 

medio para debilitar al equipo contrario aunque es más común para apoyar al propio, sobre 

todo como fórmula para obtener más carreras.  
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Me di cuenta que hay equipos que tratan de protegerse desde distintas perspectivas. Por 

ejemplo, no sólo contratan a un brujo que visualice el partido y detecte lo errores, también 

emplean otras personas que recen cotidianamente, hagan un novenario o ayunen en 

representación de los jugadores. La violación a la regla del ayuno puede derivar en un 

fracaso para el equipo. El ayuno es importante, como no todos los jugadores pueden ayunar 

se busca a personas que los representen y el ayuno finaliza cuando el juego haya terminado. 

 

Ilustración 7. El brujo improvisado. Observamos a una mujer del público que se acerca a la segunda base para rociar agua 
como forma de brujería para ayudar a su equipo a conseguir más carreras. El equipo contrario, parados del lado de la 
tercera base es donde también rocían agua u otro líquido. [Fotografía Luis]  

El brujo no trabaja sólo, tiene personas que le ayudan. Él designa a una persona para que lo 

acompañe en el campo de juego, así como en el momento del pedimento. A la izquierda del 

brujo está el diablo, a la derecha el jugador clave. Estos dos elementos son importantes 

cuando se traza la estrategia para alcanzar el objetivo. El diablo proporciona los "poderes" 

y el jugador clave pone en marcha la táctica. Éste último es quien comienza con el 

pedimento cuando el diablo se hace presente. El jugador reza y pide por cerca de tres horas. 
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Incluso el brujo le proporciona un libro con rezos. También los demás jugadores rezan y 

cada uno le va pidiendo al diablo.   

Una medida que se toma cuando se juegan las finales es el cuidado del campo. Éste 

consiste en que, los mismos jugadores y algunos seguidores del equipo, pasan en vigilia 

cuidando que el enemigo no realice algún trabajo de brujería. Esto también sucede con los 

equipos de futbol. Las personas de la región creen que ningún equipo se libra de estas 

creencias. Se piensa que las buenas jugadas son productos del brujo. Si dentro del campo de 

futbol alguien tuviera alguna herida, se dice que ésta tardará en sanar porque el campo 

estaba "curado", es decir, hubo la intervención del diablo.  

En el momento del juego se pone atención en casi todo. Incluso si algún animal, como un 

perro o una gallina, pisa el campo de juego se cree que puede ser la presencia de un brujo, 

su nahual. Hay momentos en que el partido se ha detenido hasta que el animal haya salido 

de la cancha. El código de lo que implica la brujería es compartido por todos en la región. 

Incluso se sabe quiénes son los brujos, cuáles de estos estarán con qué equipo y quién es el 

mejor.  

Como se ha mencionado los espacios para divertirse son variados. Ahora haremos 

referencia a ciertas fiestas en particular. Sin embargo, las fiestas por un motivo de felicidad 

se disfrutan más que en las “fiestas” por un asunto de muerte o por el recuerdo del difunto. 

Aunque un velorio o un entierro no son fiestas en sí, sí llega a tener un aspecto festivo. 

Sobre todo cuando sólo es un ritual para el recuerdo del extinto.  

El motivo de hacer alusión a las fiestas es que en éstas se crea un micro espacio donde 

hombres y mujeres se relacionan y trabajan para lograr un objetivo: el casamiento, los 
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quince años, la mayordomía, etc., pero también para divertirse. Considero a este micro 

espacio como un modelo ideal sobre cómo debería funcionar la comunidad en general, ya 

que en él la participación es común a los géneros y todos trabajan sin esperar una 

retribución económica a cambio. 

Primero abordaremos el sentido y la manera en que se celebran las fiestas. Describiremos el 

rol de hombres y mujeres en este espacio. Los aspectos festivos que se retoman son, 

principalmente, el de las mayordomías. Por ser estas las fiestas más importantes en los 

poblados, las que llegan a tener más duración y más expectativa en cuanto a su preparación. 

Posteriormente abordaremos la fiesta del segundo viernes de cuaresma, por ser ésta, quizá, 

la fiesta más grande de la región. En ella no sólo convive gente chontal sino también 

zapoteca, costeña (de la región de la costa), y hasta de otros estados de la república. 

Además la importancia del segundo viernes (como es más común nombrarla) radica, por la 

relación con el tema, con la llegada de los muxe’ y de mujeres que se dedican al trabajo 

sexual.  

Otra de las fiestas que tienen relevancia para el tema de investigación es la celebración en 

honor a San Pedro Apóstol, en el municipio de Huamelula. Dado que la fecha de esta fiesta 

y los periodos de campo no coincidieron fue imposible realizar una visita de campo. Esta 

celebración dura una semana y se compone de una serie de episodios rituales que se 

relacionan con la conquista, las batallas, la petición de lluvia, la sexualidad, la virginidad y 

el matrimonio, que para analizarlo, conllevaría realizar otra tesis. Ante esto se optó sólo por 

mencionar algunos aspectos.  

Una peregrinación, el de la virgen del Rosario, es también de importancia para la 

investigación. En ella, habitantes de ambos municipios y de otros lugares, peregrinan de 
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una comunidad llamada El Limón hacia la cabecera municipal, Huamelula. En su recorrido, 

debe pasar a la iglesia de Santiago Astata para ver, según ciertas personas, a su novio, el 

Señor de la Piedad. Finalmente nos aproximaremos a la fiesta del día de muertos. Como en 

todo México, esta celebración también tiene trascendencia en el contexto chontal.   

2.5. “Fiestas de vivos” y “fiestas de muertos” 

Primero quiero dar cuenta que no se puede entender la dinámica de estas comunidades, y de 

la región en general, si no se comprende la manera en que se llevan a cabo las fiestas. 

Durante todo el año hay festejos: mayordomías, casamientos, quince años, sesenta o 

cincuenta años de las mujeres, bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, graduaciones, 

etc., las cuales defino como “fiestas de vivos”. Por supuesto, también hay defunciones, 

celebración de nueve días (levantar la cruz para adultos), de cinco días (levantar la cruz 

para niños), de cuarenta días, de cabo de año (al año) de muerto y “todo santos” o día de 

muertos (02 de noviembre), los cuales nombro como “fiestas de muertos”. 

Como ya he señalado estas fiestas las entiendo como un micro espacio donde interactúan 

los sujetos, se dan relaciones de género, división del trabajo, ayuda mutua, y sobre todo es 

un espacio y un tiempo en que llega a reflejarse la participación de toda la comunidad y de 

la región en general. 

Quizá la fiesta más grande sea la de las mayordomías. Éstas tienen una duración de más de 

dos días. Algunas de hasta cuatro. Bailes durante el día y durante la noche, comidas, 

bebidas, madrinas y padrinos, grupos musicales, juegos artificiales y público en general 

ambientan la mayordomía. Comúnmente las mayordomías se “reciben” como petición o 

pago por algún favor con un santo o una virgen de la comunidad.  
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De manera general, estas fiestas se preparan con un año de anticipación. Desde el momento 

en que se “recibe” la mayordomía se comienza a trabajar en ella. Incluso durante el último 

día de fiesta del mayordomo en turno se anuncia a los nuevos mayordomos y las personas 

se apuntan para participar en alguna designación para la próxima fiesta. Se ofrecen y se 

busca de todo. Los mayordomos buscarán capitanas y capitanes, éstos a su vez pedirán 

madrinas y padrinos, respectivamente. Las niñas y niños también participan. En Astata se 

les llaman “padrinitos”. 

La participación como madrina o padrino va desde quienes apoyan con regalos de plástico, 

que se repartirán durante la fiesta, hasta aquellos que aportarán dinero para el pago del 

grupo musical o de la res o reses. También se buscan madrinas de flores naturales para el 

día del convite de flores, de frutas, de cohetes y de cervezas. Casi todos los habitantes de la 

comunidad participan, incluso de otras comunidades. Sin embargo, también cuenta el grado 

de parentesco que se guarda con el mayordomo, ya que entre más emparentado se esté, la 

colaboración de sus familiares debe ser mayor. Muchos compadres se sienten “obligados” a 

contribuir, sobre todo cuando esta relación se da a partir del matrimonio de sus hijos.  

Para ser mayordomos no se necesita más que la disposición de serlo, aunque en ocasiones 

se tomen algunas características como que las personas sean de la misma comunidad, ser 

católicos y tener un sustento económico. Las mayordomías se suceden el último día de 

fiesta en turno. El ritual es muy simple, tanto los mayordomos “entrantes” como los 

“salientes” marchan alrededor de la enramada, al ritmo de una "marcha" que toca la 

orquesta musical, mientras el resto los bañan con cerveza o agua fría. Aunque las personas 

refieren que esto se hace así por costumbre, mi interpretación es que este baño simboliza 

una limpia, la pureza para entregar y recibir la mayordomía.   
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Ilustración 8. Mayordomo entrante. Entrar y salir de una mayordomía implica que se debe realizar una “purificación”. 
Observamos como el mayordomo entrante (camisa roja) está empapado de cerveza y agua. Este ritual señala la entrada 
del mayordomo a una etapa liminal, de la cual saldrá hasta que entregue la mayordomía y nuevamente vuelva a 
“purificarse”. [Fotografía Luis] 

Meses antes del día de la fiesta, quizá cinco, se harán dos actividades importantes. Una es 

hacer pan y la otra es hacer leña. Estas actividades remiten a la división sexual del trabajo, 

aunque en cierto sentido también se complementan. Primero se irá por la leña, con la cual 

se cocerá el pan posteriormente. Hacer leña implica reunir a un grupo de señores y jóvenes 

que irán al cerro a cortar leña y traerlo a casa de los mayordomos. Esto es sin costo por los 

trabajadores, solamente se les ofrece una comida y las gracias. Es una ayuda que se les 

brinda a los anfitriones de la fiesta.  

Actualmente se busca una camioneta para que transporte a los leñadores y posteriormente 

acarree la leña; anteriormente se utilizaba la carreta jalada por los bueyes. También se usan 

motosierras y hachas para cortar y rajar la leña, respectivamente. Las mujeres, mientras 

tanto, prepararan comida para los trabajadores cansados y hambrientos. Refiero que esta 

actividad es exclusiva de los hombres, ya que el hacer leña e ir al cerro, por lo general, es 
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sólo trabajo de hombres. Sin embargo, se complementa con la tarea de las mujeres de 

prepararles la comida. 

Después de esto, las mujeres harán el pan. Esta actividad es exclusiva de mujeres aunque 

también se complementa con la leña que hicieron los hombres y de otras actividades que 

realizarán durante la preparación y la cocción del pan. Para esto, se invita a las mujeres, 

éstas irán el día indicado a casa de la mayordoma, llevarán algún ingrediente para el pan 

como signo de ayuda. Al siguiente día, cuando el pan “se levante”, es decir, esté listo para 

cocerse, llamarán a las panaderas, a través de los tocadiscos, para que acudan a cocer el pan 

en los hornos buscados con anticipación.  

La preparación de la fiesta, en un nivel simbólico, también se complementa como cuerpos 

sexualmente activos. Es decir, la leña o el hacer leña como trabajo exclusivamente 

masculino  y el pan como vagina de la mujer. Lo más explícito que escuché, durante el 

trabajo de campo, es que la vagina también es nombrada como pan o concha. Esta 

complementación se aprecia en el objetivo principal, la fiesta.  

El primer día de fiesta se acostumbra que los mayordomos ayunen para que todo salga sin 

contratiempos. Asimismo, se busca a una o dos personas para que vayan a la iglesia, lleven 

flores y velas y pidan a los santos y a dios para que la fiesta sea un éxito, para que no haya 

pleitos, para que alcance la comida, para que no haya vientos o lluvia según la época; en 

fin, para que todo lo implica la fiesta sea de triunfo. Al final una buena fiesta dará buena 

reputación a los mayordomos.  

El día antes de la fiesta, por la tarde o en la madrugada, y durante los siguientes, 

dependiendo de los días que durará la mayordomía, se mata al toro o vaca. Esto sucede 
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principalmente entre hombres. Quien tiene experiencia, matará al animal. Después los 

demás se repartirán la res para quitarle la piel y despedazarlo en piezas grandes. Las 

mujeres, con ayuda también de otros hombres, lo descuartizaran por completo. En este 

episodio de matar la res, lo mismo que en otros donde sólo participan hombres, sucede un 

“juego” homoerótico. 

 

Ilustración 9. Matar el toro. Este animal fue sacrificado, cerca de las tres de la mañana, para una fiesta de quince años en 
Santa María. Este acto es concurrido generalmente sólo por hombres, quienes emplean su fuerza para tirar al animal y 
después matarlo. Ellos son también quienes despedazan al toro en piezas grandes y los llevan donde se encuentran las 
señoras, quienes lo descuartizan por completo. En este momento puede suceder el juego homoerótico entre hombres. 
[Fotografía Luis]   

En este “juego” se usa principalmente el tacto y la palabra. Tocar alguna parte del cuerpo 

de otro hombre, sobre todo las nalgas, lo hace parecer, según aprecié, a una mujer, de quien 

se entiende, es natural que se las palpen. La metáfora de las palabras también es una 

constante. Junto con el tocar (o imitar tocar) las nalgas, el pene o las piernas, el imitar sexo 

oral o cualquier otra posición que ponga al sujeto masculino en el lugar de la mujer; el 

doble sentido verbal complementa en este “juego”. De acuerdo con Núñez (2001) es una 

especie de homoerotismo que nada tiene que ver con la práctica homosexual.  
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Lo mismo sucede con los “viejos” en Santa María y los güelos en Astata. Estos personajes 

aparecen en época decembrina. En la primer comunidad durante casi todo el mes de 

diciembre; en la segunda, sólo en la fiesta del 24 de diciembre. Lo importante a destacar es 

que dichos actores son hombres (algunos homosexuales) que “se visten de mujer” (con el 

rostro cubierto) y bailan con otros hombres también disfrazados. Entre ellos también se 

aprecia el juego de tocarse las “partes íntimas” del cuerpo, que se hacen mayormente 

visibles con ciertos objetos. Por ejemplo, las nalgas y los senos aumentados con globos 

inflados. Para la mayoría de los espectadores esto no es más que un momento lúdico.   

 

Ilustración 10. Los “viejos” en Astata. El 24 de diciembre, en la fiesta de mayordomía bailan los güelos. Son jóvenes 
hombres y algunos homosexuales vestidos de “mujer” que bailan entre ellos y con el público. Los danzantes exageran las 
partes íntimas de la mujer, como las nalgas y los pechos. Entre ellos pueden tocarse y aludir cierta posición sexual. 
[Fotografía Luis] 

Continuando con la descripción de las mayordomías, otro momento importante es el 

convite de flores. Se buscan una o más capitanas de flores, quienes a su vez buscan 

madrinas de flores. El día de la fiesta todas se reúnen en casa de la capitana y de ahí la 

banda y los mayordomos van por ellas. Por la tarde, cuando el baile está a punto de 
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finalizar, todas las madrinas, los mayordomos y la banda de música van a dejar las flores a 

la iglesia. Para este momento casi nadie del público los acompaña, la mayoría ya están 

alcoholizados. Excepto el agente municipal o el presidente municipal, según su 

administración. Éste se hace acompañar por otros hombres, también con cargos civiles 

dentro del pueblo.  

 

Ilustración 11. Convite de flores. Los mayordomos del 12 de diciembre en Santa María, en este caso una señora y su hija, 
se hacen acompañar por las autoridades locales, quienes llevan las velas hacia la iglesia católica. Las madrinas de flores 
vienen más atrás cargando sus macetas. La mayordoma lleva un marco para el nicho de la virgen de Guadalupe. [Fotografía 
Luis] 

Estos hombres, representantes de la autoridad y el poder, los acompañan porque llevan las 

velas. Dependiendo de la fecha de la fiesta es la cantidad de velas que se ofrecen. Por 

ejemplo, si la fiesta es del doce de diciembre, que corresponde a la virgen de Guadalupe, 

entonces serán doce velas adornadas. La autoridad (los hombres) transportan las velas 

mientras que las mujeres cargan las flores. Aquí también se observa la división de roles 

claramente diferenciados de acuerdo al género: hombres, velas; mujeres, flores. Estos 
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últimos elementos bien pueden considerarse simbólicamente como partes del ser hombre 

(la vela como el falo) y el ser mujer (las flores como la vagina desflorada).  

Como mencioné, para este momento de la fiesta la mayoría de los asistentes se encuentran 

ebrios. El cuerpo alcoholizado tiene adquiere distinto significado dependiendo del estatus y 

del género de la persona. Hombre, mujer. Para muchos es casi natural que los hombres 

tomen alcohol. Lo cual no causa ninguna aflicción. Sin embargo, para el caso de las 

mujeres es un asunto que puede pesar. Tanto para hombres como para mujeres, que la 

mujer esté borracha es asunto de preocupación.  

Sin embargo, al interior de este género también hay divisiones. No es mal visto que la 

mujer tome alcohol cuando su carrera moral y biológica ya está cumplida. Es decir, ha 

criado a sus hijos y ahora dedica tiempo para ella. Sí pesa cuando la mujer es soltera o tiene 

hijos pequeños. Se le puede juzgar de mala madre. Para el caso de las viudas es distinto, se 

cree que hasta cierto punto es libre al no tener esposo que la espere en casa o la pueda 

golpear por haber tomado.  

A estas fiestas de mayordomía se puede asistir sin ninguna vestimenta especial. Sin 

embargo, para las madrinas es casi obligatorio el uso del traje regional. Como ya leímos, 

este atuendo forma parte de la identidad de las mujeres. Los hombres no tienen un vestuario 

específico. Aunque también están intentando vestirse como en las velas de Juchitán, 

pantalón negro y guayabera blanca.  

Como parte de las fiestas de mayordomía también se preparan otras formas de 

entretenimiento. Uno de ellos es la carrera de cinta. Ésta consiste en atar en un poste un 

mecate o cuerda a cada lado de la calle; sobre el mecate cuelgan cintas, y en cada cinta una 
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argolla (aro de metal, del tamaño de un anillo). En este juego sólo participan los hombres y 

sus caballos. Para los premios se buscan madrinas, sobre todo señoritas. A éstas se les pide 

que lleven algún regalo.  

El juego consiste en que, los hombres, montados sobre sus caballos, ensarten las argollas 

con algún objeto resistente y largo. Un desarmador por ejemplo. En cada cinta está escrito 

el nombre de la madrina y ésta le entrega el regalo al caballero que ensarte la argolla. 

Mientras los jugadores intentan conseguir una cinta; las madrinas esperan sentadas, bajo 

alguna sombra al desconocido ganador. Simbólicamente, encuentro a este juego como una 

relación sexual. Principalmente por ensartar el objeto, en forma de pene, dentro de la 

argolla, la cual simbolizaría la vagina de las madrinas señoritas. Ninguna persona hizo 

referencia a la idea anterior, no obstante, en el momento del juego la idea queda explícita, 

sobre todo si tomamos en cuenta que en este juego sólo pueden participar hombres y 

mujeres señoritas. Los participantes pagan una cantidad de dinero para participar. 

 

Ilustración 12. Carrera de cinta. Observamos a las madrinas al fondo, y en segundo plano al participante tratando de 
ensartar alguna argolla. Los afortunados se llevan un regalo de las señoritas madrinas. Pienso esto como símbolo de un 
acto sexual que se ejemplifica en los objetos. Una argolla y un soporte resistente, en forma de falo, que ensarta al aro. 
Además que las madrinas son todas señoritas. [Fotografía Luis] 
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Estos serían algunas observaciones en la que el cuerpo, dentro de las fiestas de felicidad, 

tiene una participación importante y donde el rol de género siempre está presente. Para 

muchos la fiesta se convierte en un momento de mucha espera y el único tiempo de 

diversión y alegría (además de los juegos de béisbol y fútbol).  

Ahora describiré algunas prácticas dentro de las fiestas de muerto. Las comunidades saben 

cuándo alguien ha fallecido. Esto se comunica a través de los “tocadiscos”, incluso se 

conocen las canciones que presagian el anuncio de una muerte o de un novenario. 

Dentro de estos contextos también el trabajo de acuerdo al género está presente, tanto en 

casa del difunto como en el panteón. En los preparativos de un festejo las mujeres “ayudan” 

y los hombres “acompañan”, ese es uno de los objetivos a cumplir cuando se tiene una 

invitación. En las fiestas de muerto, quizás el único hombre activo es el cantor, él es quien 

reza y lleva a cabo las prescripciones durante el velorio, el entierro y el rezo de los nueve o 

cinco días.  

 

Ilustración 13. Comida ritual con el difunto. Esta celebración fue por los siete años de fallecido del papá de Marcos. La 
señora, en primer plano, es la mama, quien se encarga de vigilar que todos los elementos para este ritual estén 
completos y a tiempo. Ella adorna el santo, pide y reparte la comida. El único hombre en la imagen es el “cantor”. La 
comida ritual que aquí se reparte son tortillas (hechas a mano), frijoles, arroz y carne frita de puerco. [Fotografía Luis] 
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Las mujeres conforme llegan aportan su limosna y se incorporan al trabajo en la cocina. 

Los hombres también aportan limosna y después buscan un lugar donde sentarse, 

comúnmente en un  espacio reservado para ellos, junto a otros hombres. Las mujeres 

entregan la limosna a una mujer y los hombres a un hombre. El grado de parentesco cuenta 

en la cantidad de la limosna y del trabajo, es decir, se ven obligados a dejar una cantidad de 

dinero más alta que el común y trabajar hasta que todo haya terminado. La limosna se deja 

en un recipiente en el altar de la casa.  

En Santiago Astata, las mujeres entregan la limosna a una mujer y para el caso de los 

hombres, éstos dejan la limosna en una mesa custodiada por otros hombres. En esta mesa 

hay una libreta, mezcal y cigarros. En la libreta se apuntan los nombres de quienes aportan 

limosna, incluso si una mujer aporta su limosna se apunta el nombre de su esposo. Como 

retribución se les da un cigarro y una copa de mezcal.  

 

Ilustración 14. La limosna. Es el “santo” o altar en casa de Marcos por la celebración de siete años de fallecido de su papá. 
En primer plano del lado izquierdo vemos el recipiente con la limosna que los invitados han ofrecido a la familia del 
difunto. [Fotografía Luis]  
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La pérdida de un ser querido rápidamente se contagia. Basta el anuncio en el tocadiscos 

para que la gente se haga presente. Pesa aún más la muerte por algún accidente, un suceso 

inesperado. Acude más gente, no se acepta fácilmente este tipo de pérdidas. Durante el 

trabajo de campo sucedieron muertes por esta causa. Ejemplo: la camioneta en que viajaba 

una banda de música volcó, paradójicamente venían de un entierro. Murió una chica de 

dieciséis años. Esto convocó a mucha gente.  

Esta referencia, por ser una mujer sin esposo, se la consideró como un ángel, es decir, 

virgen. Por esta razón durante su entierro se tronaron cohetes, lo que no sucede en el 

entierro de un adulto. Además para los niños, considerados angelitos, los rezos después de 

la muerte solo duran cinco días, comparado con el de los adultos que dura nueve. Al final 

se le levanta la cruz y se la deja en el panteón. Después de cuarenta días se le vuelve a rezar 

y a dejar flores en el panteón. Hasta el año de fallecido se le vuelve a rezar y como un 

posible final para los rezos a los siete años también se le recuerda. 

Así como en la casa la mayor parte del trabajo corresponde a las mujeres, sobre todo en el 

aspecto de la preparación de la comida, en el panteón sucede lo mismo. Las mujeres son las 

encargadas de acomodar las macetas con flores, las velas y veladoras, ¿será esto así debido 

a que las flores se les considera como el alimento de los difuntos? Yo creo que sí.  

Por tanto, son ellas las encargadas de alimentar a los difuntos mientras los hombres las 

observan. Los músicos y el cantor son los hombres más activos en esta ceremonia. Serán 

activos los hombres cuando hagan leña para los rezos siguientes y son también ellos 

quienes no demuestran abiertamente su dolor por la muerte de algún pariente o familiar, 

pareciera que esto sólo corresponde a las mujeres, quienes sí lloran abiertamente. 
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Para una fiesta, sea cual fuere, a los hombres se les invita con un cigarro y a las mujeres 

con algunos granos de maíz. Un hombre pasa de casa en casa invitando a los hombres y 

como prueba se les da un cigarro. Dos mujeres van también de casa en casa invitando a las 

mujeres y como muestra se les da unos granos de maíz. Si un hombre o una mujer no están 

en casa y a su regreso encuentran un cigarro o unos granos de maíz, saben que fueron 

invitados.  

Esta división de tareas y los elementos que se utilizan dan cuenta de la diferenciación del 

género y de la apropiación de objetos meramente masculinos o femeninos. Por una parte, 

no es bien visto que las mujeres fumen, además que el cigarro podría asociársele, 

simbólicamente, con el pene del hombre; mientras que el maíz, es con el que la mujer hace 

las tortillas y es lo que genera nueva vida cuando se le siembra. 

Todas estas prácticas y los elementos que se utilizan son lo común pero no lo único. Ya que 

estas costumbres están asociadas con la religiosidad católica. Actualmente, otros credos 

están presentando maneras diferentes de realizar estas ceremonias o en su caso anularlas. 

Sin embargo, se les critica fuertemente por apartarse del pensamiento colectivo, por tener 

otra forma de creer y actuar.  

El segundo viernes 

En Santiago Astata es donde hay más fiestas durante el año, tanto en mayordomías como en 

celebraciones particulares, quizá esto se deba a que la comunidad es una de las que mayor 

número de personas concentra. Para esta mayordomía, que es en honor al señor de la 

Piedad, no hay una fecha exacta, depende del calendario católico, entre el mes de febrero y 

marzo.    
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El señor de la Piedad es, para los habitantes de Astata, el santo más milagroso de esta 

comunidad. Oficialmente la fiesta tiene una duración de tres días, jueves, viernes y sábado. 

Durante estos días habrá baile en el día y en la noche; capitanas, capitanes, madrinas y 

padrinos y demás invitados disfrutarán de la fiesta que los mayordomos ofrecen para esta 

ocasión. Para el día jueves lo más importante de la tarde es el convite de flores, pensando 

en la misa del día siguiente. Cuando el baile de esta tarde está por terminar se realiza el 

convite de flores que consiste en que los mayordomos, acompañados de la autoridad 

municipal y otros invitados lleven las flores y las velas a la iglesia católica. 

Las mujeres llevan las flores y los hombres las velas. La mayordoma lleva un marco 

adornado con flores para el nicho del santo, mientras que su esposo, el mayordomo, lleva 

un par de floreros también adornados. Toda la comitiva marcha, con la banda de viento por 

delante, por algunas calles del pueblo hasta llegar a la iglesia. La capitana de estandarte 

junto con sus madrinas también se unen al recorrido. En la iglesia dejan las flores, el marco, 

las velas y los floreros para la misa del siguiente día. Todos regresan a terminar el baile. 

El viernes, muy de mañana, la fiesta continúa. Este día hay misa, al señor de la Piedad lo 

bajan de su nicho y lo "bañan" con un aceite. Los algodones con los que les untan el óleo es 

muy pretendido por las personas devotas. Algunas incluso llegan a la iglesia de rodillas, 

haciendo el recorrido desde una cruz que se encuentra frente al templo, a unos doscientos 

metros, aproximadamente. Arriban con flores y velas, pasan junto a él para rezarle aunque 

también saludan a las demás imágenes.  

Cerca de la una de la tarde los mayordomos vuelven a “acarrear” a las capitanas con sus 

respectivas madrinas. El baile debe continuar, el compromiso de los anfitriones debe 

cumplirse, por más cansados que estén. Nuevamente muchas personas se congregan para 
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disfrutar de la fiesta, de la comida, de la cerveza y del grupo musical de la región. 

Aproximadamente el baile comienza a las tres de la tarde y finaliza a las ocho de la noche. 

Posteriormente, en la noche, nuevamente habrá baile que es organizado por los mismos 

mayordomos. 

El sábado de nuevo los mayordomos y sus invitados se congregan para finalizar la 

mayordomía. Éste será el último día de fiesta oficial en casa de los mayordomos. 

Dependiendo de sus posibilidades, el domingo podrían seguir la festividad aunque de 

manera más privada. Es decir, sólo los acompañarán sus familiares cercanos. En esta noche 

igualmente hay baile, aunque éste lo programa el presidente municipal. Mientras todo esto 

ocurre, muchas personas visitan los puestos que se disponen por las calles principales de la 

comunidad.  

Puestos de comida, de ropa, de imágenes santas, de flores, de velas y veladoras, de panes, 

de dulces, de atarrayas, de bolsas, de calzado, de tacos y tlayudas, de cerveza, etcétera, 

ofrecen sus productos a los visitantes. Los juegos mecánicos se convierten en la atracción 

principal de la feria. Cientos de espectadores se congregan alrededor de los juegos para 

observarlos y decidirse por alguno.  

Con la celebración de la fiesta también llegan los muxe’s del Istmo. Dentro de la feria hay 

un espacio reservado para la venta de cervezas durante la mayor parte del día y la noche. 

Incluso contratan a un grupo musical. Además de la venta de alcohol también hay venta de 

sexo por parte de algunos homosexuales y mujeres. En la región también hay personas que 

ofrecen sexo aunque no son tan visibles y tampoco hay una regulación por parte de las 

autoridades locales.  
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La implicación de la fiesta no sólo es en el enorme gasto que los mayordomos realizan. 

Sino también en la cadena de ventas e intercambios (de productos) que se realizan. Sin 

embargo, también se dan otro tipo de intercambios. Por ejemplo, dos hermanas de San 

Mateo del Mar, cerca de Salina Cruz, hace mucho tiempo, cuando eran solteras, visitaron al 

Señor de la Piedad y se llevaron de recuerdo su imagen. La mamá de las muchachas predijo 

que como El Señor de la Piedad había llegado a su casa a través de la efigie, sus hijas 

tendrían que irse a Astata. Así fue. Ambas se casaron y viven ahora en ese lugar.  

En esta festividad se relacionan la devoción, la diversión, la venta de productos, el alcohol, 

la comida, el sexo, etc. Durante tres noches y tres días Astata se vuelve un ir y venir de 

gente; autobuses repletos de “tecos” llegan a la “parada” y ahí los esperan los “cargadores” 

(niños con carretillas) que ofrecen, ansiosamente a cambio de unas monedas, llevar su 

equipaje al lugar donde se hospedarán. Mujeres y hombres astateños también venden 

comida, refrescos, cervezas y aguas.  

San Pedro Apóstol, el casamiento de la lagarta 

Esta fiesta se celebra en el municipio de San Pedro Huamelula durante la semana del 29 de 

junio, siendo éste día el más importante. Anteriormente no tenía publicidad como ahora lo 

están haciendo, un atractivo turístico del municipio. Incluso eran pocas las personas de las 

comunidades que acudían a dicho festejo. De acuerdo con Oseguera (2004), en esta fiesta 

se presentan el grupo de los negros, de los turcos o pichilengües, de los caballeros, de los 

cristianos, de los músicos, de los mareños y las muliatas y se entrecruzan tres temáticas que 

se van narrando durante los días de fiesta. 

Para este autor el primer tema significativo es "la conquista de los turcos en las tierras 

pobladas por los negros provenientes de Jamaica, que en realidad hace alusión a la llegada 
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de los españoles al Nuevo Mundo" (Ídem. 19). La conquista espiritual del Nuevo Mundo es 

el segundo tema. Los cristianos vencen a los turcos, donde al final de la representación 

dejan de ser conquistadores para ser conquistados. El tercer tema se refiere a la compra de 

unas fincas por los mareños que representan a los huaves de San Mateo del Mar. Quienes 

cuidaban y hacían las laboras en dichas fincas eran los negros. Además de lo anterior los 

mareños también casan a una princesa huave, representada por una lagarta, con el 

presidente municipal. La lagarta antes de contraer matrimonio es bautizada. Durante la 

ceremonia al animal se le pone el nombre de la supuesta amante del presidente municipal. 

"A la hora de la comida, realizada en la casa del padre de la lagarta, los mareños 

deciden que la "señorita" tiene edad para casarse. No es dificil pensar quién será su 

futuro marido: el presidente municipal, el cual espera en su palacio la llegada de la 

comitiva que viene a “exigir” que se lleve a cabo la boda" (Ídem. 32).  

El presidente muncipal se niega a dicha unión pero los padres y los padrinos de la lagarta 

tienen un fundamento irrecusable: la pérdida de la virginidad de dicho animal. De esta 

manera se realiza la unión que queda marcada con el baile del guachi, éste baile se realiza 

únicamente en las bodas y los parientes de la mujer bailan con los del hombre. 

El presidente se ve entonces obligado a pagar la dote por la pérdida de la virginidad de la 

muchacha (la lagarta). Sin embargo, aquí surge una contradicción, ya que en Huamelula 

sólo se exige la dote en caso que el novio no cumpla la promesa del matrimonio. Pero el 

ritual tiene sentido, debido a que los padres del réptil tienen la intención de casar a su hija 

con el presidente y con todos los integrantes que conforman el cabildo (el juez, el síndico y 

los cinco regidores) y la novia sólo puede estar “disponible” mientras esté soltera. De esta 

manera a cada autoridad se le cobra por la virginidad de dicho animal. En caso de negativa, 

los mareños tienen la facultad de encerrarlos en la cárcel (Oseguera 2004, 32-33). 
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El grupo de los negros también se aprovechan de la virginidad para conseguir dinero. Éstos 

cargan una muñeca llamada Bonifacia, y obligan al cabildo a bailar con ella. A cambio los 

negros cobran por la "manoseada". De acuerdo con el autor “a principios del siglo XX, el 

robo no sólo era una forma metafórica de denominar el arreglo entre la pareja sin la 

intervención de los parientes de las dos partes”, sino que era una práctica literal, es decir, el 

hombre recluía a la mujer sin su consentimiento. Quizá esto explique la gran cantidad de 

denuncias que se dieron a principios de siglo, exigiendo la dote por la virginidad (Ídem 33-

34). 

Aunque no tengo una referencia completa de esta celebración, me interesa destacarlo por 

estar muy ligado al tema que se presenta en esta investigación: la pérdida de la virginidad, 

en específico. Lo importante de la revisón es la forma de unión de las familias, el guachi. 

Es la forma socialmente aceptable de formar el parentesco ritual.  

 “La traída de la virgen del Rosario” 

En el último martes de septiembre hay una peregrinación importante de la comunidad de El 

Limón hacia el municipio de San Pedro Huamelula. El lunes se realiza el baile en honor a la 

virgen del Rosario. Al siguiente día, muy temprano, salen en peregrinación hacia 

Huamelula. La mayoría va a pie, cargando la virgen; otros van en caballos. En cada 

comunidad que se encuentran durante el recorrido hay un mayordomo que la recibe, y 

ofrece a los peregrinos comida, agua o café. Un grupo de músicos, llamados los negritos, 

van entonando cantos con flautas, tambores y maracas. 

La virgen va envuelta en petates y atadas con mecates de ixtle. Durante el recorrido las 

personas se van alternando el bulto hasta llegar a Huamelula. Se dice que quienes tienen 

muchos pecados no pueden cargar a la virgen por sí solos, necesitan de la ayuda de otra 
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persona. Cuando la virgen llega a casa de un mayordomo se le destapa para que las 

personas puedan tener contacto con ella. Le ofrecen velas, flores y dinero. 

En Astata también pasa, aunque no en casa de algún mayordomo específico, sino que todos 

los mayordomos de todas las fiestas de ese año la reciben en la iglesia. De acuerdo con 

ciertos habitantes de la comunidad, la virgen pasa a la iglesia porque visita a su novio, el 

señor de la Piedad. Si la virgen no saludara al santo, ésta se enojaría y lo manifestaría 

poniéndose más morena. Sin embargo, otras personas señalan que lo anterior no es más que 

un mito. No obstante, cada año la virgen “saluda” al señor de la Piedad. 

Al anochecer la virgen llega a Huamelula. Ahí la comida la da el mayordomo y el 

presidente del municipio. Días posteriores, en el mes de octubre, se le hará su fiesta y 

posteriormente se la regresará a su hacienda, ubicada en El Limón. Desde ahí cuida a todos 

los creyentes y a sus animales también. La virgen tiene una cantidad considerable de reses 

que el mismo municipio administra. Actualmente a este lugar se le está haciendo publicidad 

como parte de los atractivos turísticos del municipio.  

Esta virgen y su hacienda así como el señor de la Piedad son muy vigilados por parte de las 

autoridades municipales. Quizá una de las razones se deba a que recaudan grandes 

cantidades de limosna. Para el caso de la virgen, además del dinero que recibe, también 

están las cabezas de ganado que, se supone, tiene en su poder. La mayordomía del señor de 

la Piedad no pueden celebrarla personas que no sean de Astata, por una parte dicen que la 

gente foránea (como de Juchitán, por ejemplo) no conoce las costumbres astatateñas y 

entonces la fiesta no sería igual. Otros dicen que el señor de la Piedad tiene mucho dinero y 

joyas y podrían robárselas.  
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Otra fiesta que tiene gran trascendencia en México y en esta región no es menos 

importante, es el día de muertos. A pesar del tiempo esta celebración ha persistido, aunque 

con ciertos cambios, que se notan cuando se agregan otros objetos, como la calabaza de 

Halloween, por ejemplo. 

Día de muertos o “todos santos” 

Unos días antes de la fiesta de todos los difuntos, las personas visitan continuamente a sus 

familiares. Es común que la gente al entrar y al salir del panteón se persigna, en señal de 

saludo. He dicho que las flores y la acción de acomodarlas sobre la tumba es casi tarea 

exclusiva de las mujeres. El 28 de octubre se reza a los niños; al alma de los angelitos. El 

primero de  noviembre también hay rezo. Los gastos por el rezo, en el caso de Astata, y de 

las bandas de música en ambas comunidades corren a cargo de la presidencia y de la 

agencia municipal, respectivamente.  

El dos de noviembre, después del mediodía la gente comienza a llegar al panteón. El inicio 

de la quema de velas lo marca la vigilia, por parte del cantor en Astata y de la banda de 

música en Santa María. En ésta última comunidad la mayoría de las personas van bien 

arregladas, elegantes. Visten como cuando asisten a las bodas o cualquier otra fiesta de 

gala. En la entrada del panteón venden cervezas y flores. Las personas comparten lo que 

llevan: flores y velas o veladoras. Aunque esto no se hace con todas las personas, sí con los 

más allegados. Como cuando se reparten la comida y la cerveza en las fiestas. 

En Astata, la quema de las velas es un asunto menos colectivo. A la entrada del panteón se 

encuentran las rezadoras y el cantor; junto al olor y el humo del copal entonan las 

alabanzas. Aquí la gente no viene tan elegante, visten con ropa menos formal. Quizá la 
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razón de no venir tan arreglados se deba a que se tiene que cruzar el río para llegar al 

panteón. Igualmente hay banda de música, cervezas y antojos.  

En ambas comunidades la presencia de las mujeres es notoria. El número de hombres es 

reducido. Los jóvenes también  van al panteón. Recuerdan al compañero de la escuela, a 

algún familiar o simplemente por curiosear. Tanto en Santa María como en Astata se 

despiden de los difuntos entrada la noche, después de las siete. Sólo quedan las flores y la 

luz de las velas que se mueven al ritmo del viento. En ocasiones es difícil llevar acabo esta 

tradición debido al “norte” que fustiga la región o en excepciones por la lluvia que se deja 

caer en esta fecha.  

En Astata, mientras sucedía el día de muertos, escuché a una señora decir a su hijo que 

tuviera cuidado con las velas y las flores de los difuntos. Se tiene la creencia que cuando 

uno se porta mal con un difunto, éste puede espantar al travieso. Por eso la señora dijo a su 

hijo: "¡Cuidado! No te voy a curar de espanto, ni creo yo esa chingadera". Es común que 

cuando alguien se espanta es necesario llevarlo con el curandero para que lo alivie. Aunque 

muchas personas dicen no creer en estas cuestiones, sí tienen presente la idea de los 

espíritus y del diablo.  

Los “santos” o altares católicos también se visten para la ocasión. Un sinfín de objetos, 

comida, frutas, flores e imágenes lo adornan. Las “flores de muerto” o cempaxúchitl y las 

“crestas de gallo” o celosia son las preferidas. Los arcos son hechos con pencas de la planta 

de coco y adornados con flores y panes. Anteriormente, después de la quema de las velas, 

los niños pasaban por las casas pidiendo su “tatita”, que consistía en la ofrenda para los 

difuntos. Ahora son pocos quienes lo hacen, lo recuerdan más la gente. La comida principal 

de este día es el tamal con pollo y mole. 
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Estas celebraciones de muertos tienen características particulares aunque también guarda 

semejanza con los festejos de mayordomías u otras fiestas. Por esta razón decidí llamarles 

"fiestas de muertos". Tanto en los entierros como en cualquier celebración por algún 

difunto, las cervezas, la comida y la música están presentes como si de una fiesta se tratara. 

La congregación de personas también es significativo para la solidaridad y la empatía con 

la familia que ha perdido a un ser querido.  

2.6.  Ser hombre y ser mujer chontales 

Desde el nacimiento, el sexo biológico determina las condiciones en que crecerá el bebé. 

Observo que la mayor atención se les da a las niñas, sobre todo en la cuestión de la 

vestimenta, la forma de presentarla. Para los niños esto no preocupa tanto. El ser hombre en 

estas comunidades está más ligado a cuestiones sociales y políticas. Las mujeres tienen 

poca presencia fuera del ámbito del hogar y los hijos. Esta división de tareas sucede así 

porque se considera al hombre como la “cabeza” de la familia. Aunque también se ha 

notado la presencia de las mujeres en las asambleas y algunas llegan a dar su opinión. Creo 

que la participación de las mujeres en las decisiones del pueblo es fundamental. 

Alvarado (2004) distingue en los mexicaneros de Durango, las etapas por las que transita 

un habitante de esa región. Al nacer se encuentra en la “tierna infancia”, después pasa por 

“la infancia”, donde al niño se le llama “muchachito” (piltonte) y a la niña “mujercita” 

(siwatonte), ambos considerados como seres inacabados por su incapacidad para la 

procreación.  

Posteriormente la vida “en pareja”, donde “la mujer (siwa) es considerada como la que 

muele (xetesik), ella debe alimentar a su hombre (takat), dominando sus tareas: saber moler 

el maíz (tesi) y transformar la masa (texte) en tortillas (taxkal)” (Ídem 294); esta etapa apta 
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para la procreación y el cuidado de los hijos. Por último “la edad madura”, la abuela y el 

abuelo son llamados kolinche. 

De lo anterior podemos distinguir que la práctica sexual define la identidad de las personas. 

Encontramos, como en el caso chontal, seres “vírgenes” y “no vírgenes”. Las tareas que se 

definen para los mexicaneros están muy relacionadas con las tareas que se indican para los 

chontales. El matrimonio como complemento para la supervivencia.  

De igual manera Ruz (1998) distingue que la maduración de un hombre está ligada a su 

capacidad reproductiva; observa en los tzetzales de la época colonial temprana cuatro 

grandes categorías de edad: niñez, adolescencia y juventud, edad madura y vejez, cada una 

con subdivisiones. Con estas etapas similares se distinguen a los chontales, aunque hay 

ciertas particularidades.  

 Dentro  de la sociedad chontal hay una figura de poder que social y culturalmente se le ha 

dado al hombre, el “mandamás”. Así lo expresan las mujeres en las pláticas cotidianas. Esta 

imagen del poder del hombre se ve plasmada incluso cuando éste ha muerto. El 

compromiso del matrimonio supera la muerte, va más allá. De esta forma la viuda debe 

guardar luto durante un año o más; la sociedad condena los hechos que van en contra de 

estas reglas. No es bien visto que la mujer o el hombre, “luego, luego” tengan pareja. Si 

esto sucede se comenta que quizá ya se tenía planeado.  

Este “mandamás” del que hablo tiene muchos adjetivos. Borrachos, locos, mentirosos, 

mañosos. Las tías, abuelas y madres previenen a sus hijas diciéndole que “todos los 

hombres son mañosos, nada más te dan hijos y te dejan en la casa”. Esta imagen, del 
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hombre borracho cotidianamente se reproduce durante los fines de semana, principalmente 

los domingos. El fin de semana se ha convertido en los días de fútbol, béisbol y alcohol. 

No obstante, este hombre que tiene el poder de actuar y tomar decisiones al interior y al 

exterior de la familia, su mal comportamiento se ve cuestionado. La violencia intrafamiliar 

es uno de los graves problemas que padecen algunas familias chontales. Durante la estancia 

presencié los golpes que sufrieron una señora y sus hijos. El padre, al verse cuestionado por 

su familia, al notar que el poder otorgado es criticado, juzgado; descarga golpes contra 

ellos. Alcoholizado, su esposa lo justifica y se justifica así mismo.  

Muchas veces estos casos no son denunciados; aun cuando esto llegara a suceder no 

prosperaría. Como dijo un juez “como todo hombre que toma (alcohol) no hay nada extraño 

o raro para que pueda castigársele (aun cuando haya golpeado a su esposa y menos si ella 

es la culpable). La sociedad cuestiona la integridad de la familia y la unidad de los esposos. 

Correrlo del hogar es lo más frecuente; no tarda cuando el hombre de la casa regresa. Se 

llega incluso a la denuncia en el Palacio o Agencia municipal. Pocos son los casos donde el 

esposo es castigado.  

Parece natural que el hombre sea el que deba reprender con golpes a la mujer. Para quienes 

imparten justicia no se les hace raro que una mujer pueda portarse mal y como 

consecuencia habrá que corregir el error con violencia. Por ello cuando la mujer busca 

justicia, el esposo encuentra un “aliado” con el juez municipal. Aunque hay mujeres que no 

denuncian y el problema parece solucionarse con el tiempo. Hasta el momento no ha 

habido campañas contra la violencia familiar en las comunidades, sólo algunas “pláticas” 

que el personal de salud ofrece.   
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Esta imagen de hombre dominante y poderoso puede caer ante los encantos de la mujer. En 

un doble discurso, uno de tipo más práctico y otro más sugestivo se plantea la relación de 

los géneros masculino y femenino. Por un lado, en la cotidianidad el hombre manda, 

gestiona, dicta y dictamina; la mujer obedece, acata las órdenes y, raras veces, opina. 

Comúnmente se dice que si un hombre obedece y no se “despega” de su mujer por mucho 

tiempo es que ésta lo tiene “encantado”/”embrujado”.  

A través de los fluidos corpóreos de la mujer, cuales si fueran pociones mágicas, el hombre 

cae, obedece, se rinde; el macho se vuelve manso. Las prendas íntimas de la mujer pueden 

funcionar como vehículos, del orín y los fluidos vaginales, para dominar al hombre. Esta 

idea también se traslada a un plano distinto. Cuando se tiene un animal arisco, comúnmente 

un buey, la manera de amansarlo es poniéndole una prenda íntima de la mujer humedecida 

con orín de la misma, quien comúnmente es la dueña. Se cree que con este remedio el 

animal será más dócil. Esto de alguna manera tiene sentido, si pensamos que en casos 

donde los hombres a quienes se le consideraba de carácter fuerte se vuelven, de alguna 

manera, más tratable. En ese sentido es que las personas aluden que las mujeres, a través de 

sus fluidos, pueden encantar/dominar a un hombre.  

Se considera hombre aquel que no chismea como mujer. Esto lo escuché cuando a un joven 

se le preguntó si su novia era virgen, él contestó que no. Su madre le hizo saber que si él 

aceptaba a la muchacha, después él no tendría que reprocharle nada, mucho menos 

contárselo a los demás, el chisme no es de hombres. Así también, es el hombre quien 

provee del recurso económico a la familia. Él es quien sale a trabajar mientras que la mujer 

se queda en casa cuidando a los hijos. Aunque también hay mujeres que buscan “ayudarle” 

al esposo con el gasto de los hijos y de esta manera buscan que vender.  
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Dentro del terreno sexual, el hombre es quien engendra y la mujer cuida. Esto debido las 

maneras en que las tareas están “asignadas” socialmente, sin embargo, estos roles se han 

“naturalizado” al grado que es difícil poder cambiarlas. No obstante, también se han 

cuestionado y, en ese sentido, se dan ciertos matices, como el cuidado de los hijos por parte 

del padre. La presión social sobre los roles sexuales tiene gran importancia, un cambio 

drástico en la manera de actuar de ambos géneros da de qué hablar. Si un hombre se 

dedicara por mucho tiempo a su familia y su hogar lo estigmatizarían de poco hombre; si 

una mujer disfrutara cotidianamente del béisbol, el fútbol y los bailes también sería tachada 

de mala mujer.  

El hombre es el más débil sexualmente, el más “caliente”. Es quien desde temprana edad 

experimenta su sexualidad, con masturbaciones, “chaquetas” o “manuelas”. Sobran las 

anécdotas de jóvenes sorprendidos en pleno acto de excitación, así como aquellos que 

durmieron con un muxe’. En las comunidades se tiene la idea que no es la misma fuerza que 

puede ejercer un hombre soltero que uno casado. El casado o juntado tiene menos fuerza 

que uno soltero. Durante las relaciones coitales el cuerpo pierde fuerza, aún más del 

hombre. 

Se debe poner atención a las etapas por la que transcurre el género masculino. Uno de ellos 

es cuando fracasa en el matrimonio. Si un hombre ha tenido una esposa y la unión se 

disuelve, el hombre toma el adjetivo de “malacasado”, lo que implica el fracaso de su 

matrimonio. Así como se cree que las no vírgenes no puedan encontrar pareja, también es 

lo que se piensa del “malacasado”. Este estigma se lleva a cuestas hasta que se tiene otra 

pareja. Lo cual puede ser difícil encontrar. A las mujeres también se les dice 

“malacasadas”. 



147 
 

Por lo general, los hombres son quienes tienen su primera relación sexual, con alguna 

“amiguita”, con un muxe’ o con una trabajadora sexual. Raramente su primer encuentro es 

con su novia o esposa. Por otro lado, la mujer es quien será virgen hasta su matrimonio, 

será en ese momento cuando experimente su primera relación sexual. Sin embargo, aun con 

la vigilancia y el discurso de la virginidad, las mujeres se están iniciando fuera del 

matrimonio. Lo cual en muchas ocasiones se evidencia con el embarazo, esto se remedia 

con el casamiento de la pareja.  

La mujer es quien gesta y procrea a los hijos, se le tiene mucho respeto. La mujer madre, 

única, santa. “La luz de la casa”. Su contraparte son las mujeres “ponedoras”, a quienes les 

“gusta” el sexo y algunas viven de ello. La prostitución en la región no es tan evidente no 

hay burdeles o prostíbulos en sí, pero se sabe que quienes trabajan en los bares o cantinas 

también se dedican al comercio sexual, aunque no son todas.  

A las mujeres embarazadas se les dice “chipi”, sobre todo por los antojos que llega a tener. 

Aunque también se le dice “chipi” a su esposo o pareja, porque se cree que él siente o vive 

el embarazo. Asimismo si ya tienen un hijo, éste será “chipi” también. Todos viven el 

embarazo, al menos simbólicamente. Pienso que esta etapa podría asociársele con el 

momento liminal que plantea Turner (1999 [1980]). Aunque la mujer es la embarazada y es 

quien sufre los cambios de ánimo debido a las hormonas y al embarazo en sí (lo que 

podríamos llamar chipi), por extensión también lo padecen el hombre y el hijo pequeño.     

La mujer no puede realizar ciertas actividades porque su fuerza no es suficiente, no se 

iguala al del hombre. Cuando esta norma se viola se le muda su matriz. Esa es la 

consecuencia de hacer demasiada fuerza. Esto se curará con infusiones de hierbas y 

sobadas. De igual manera en varias ocasiones escuché decir a las mujeres mayores, más de 
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cincuenta años, que el sexo después de criar a sus hijos no era posible. Entendí que para 

ellas el objetivo de mantener relaciones sexuales era únicamente para procrear hijos. 

Incluso aunque aludieran que sus esposos sí querían continuar su vida sexual. Éstas 

excusaban que ya habían creado a sus hijos, que esas cosas son para los jóvenes. 

Sin embargo, aquí hay elementos que, de cierta manera, obstruyen la vida sexual de los 

güelos. La diabetes o problemas con la presión arterial son enfermedades en las que el 

médico, proscribe, tener poca o nula práctica sexual. Esto quedó evidenciado en algunas 

pláticas, en las cuales las mujeres aludían que les gustaría seguir manteniendo una vida 

sexual activa. Del mismo modo escuché decir a una mujer mayor que la vida sexual en esta 

etapa debería ser más intensa, por no correr riesgos con el embarazo. La vida sexual 

después de la procreación está mediada por las enfermedades y, en el caso de las mujeres, 

por la menopausia. 

Dentro del ser hombre y ser mujer hay matices. Es decir, por lo general se espera que las 

personas, a cierta edad, se casen y formen una familia. Sin embargo, hay casos en el que los 

habitantes mueren sin casarse y sin dejar descendientes. Para estos no hay castigo, pero su 

vida se queda sin trascender. A las mujeres solteras y mayores se les continúa llamando 

como señoritas pero en ocasiones es como forma de burla. Aunque no se haya casado o 

“juntado” se piensa que ya no es inocente, por ello la burla. El caso de los hombres es 

distinto, porque ellos se sabe que se inician desde temprana edad, no se necesita del 

casamiento o de la unión libre. En este sentido, es más probable que una mujer fallezca 

siendo virgen que un hombre lo sea.  

A los hijos se les trata de dar lo mayor posible. Aunque todavía se comenta, y algunos lo 

sustentan, es mejor que los hombres estudien. Ellos, dada su condición de proveedores, 
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tendrán que mantener a su familia. Una señora me comentaba que, para ella, era más 

importante que su hijo continuara estudiando, con su hija la educación no importaba tanto, 

a ella la mantendrá su marido.  

Al hombre desde que nace se le va formando con las imágenes acordes a su sexo. Se va 

ejerciendo un control por parte de la familia, y de la comunidad en general, para que vaya 

ocupando su lugar. Tanto los colores como los juguetes son los primeros objetos que dan 

cuenta del sexo de la persona y del género dónde se pretende colocarlo. Se les va educando 

con ciertas normas, “aguántate como los hombrecitos” le dicen al niño cuando se cae. La 

justificación a esto es que los hombres son fuertes; contrario a las mujeres, ellas son 

delicadas y así se procura que lo entiendan. 

En el caso de los muxe’ a ellos también se les trata como hombres, por ser del sexo 

masculino. Se les viste de la misma manera y los juguetes también aluden a este género. Sin 

embargo, cuando el niño prefiere los “juguetes de las niñas” y su comportamiento es 

afeminado se dan cuenta que posiblemente será muxe’. En estos casos hay padres, madres y 

hermanos que los violentan verbalmente, aunque algunos también llegan a golpearlos. Sin 

embargo, las madres son más comprensivas.    

Las lesbianas o marimachas son quienes tienen menos presencia en el espacio público. Sin 

embargo, también está proponiendo nuevas formas de relacionarse en el escenario chontal. 

Se sabe de los muxe’, de su rol dentro de las comunidades y de los espacios que les son 

permitidos. Ahora también las mujeres lesbianas están saliendo a la calle agarradas de las 

manos. Todo se vuelve motivo de sospecha, nadie puede ir tomado de las manos o estar 

solos, pueden ser muxe’, lesbianas, novios o amantes. El cuerpo es vigilado 

constantemente. 
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Comentarios  

El hacer un recorrido por estos temas tiene el propósito de conocer geográfica y 

socialmente como está situada la región y, en específico, las comunidades de Astata y Santa 

María; además de destacar aquellos elementos que son relevantes para la investigación. El 

lugar físico y social son determinantes para vivir el cuerpo y, por consiguiente, la 

sexualidad. En esta región de clima predominantemente caluroso, el cuerpo es menos 

vestido, comparado con los cuerpos abigarrados de ropas en los climas fríos. 

La vestimenta también es parte de la identidad y en este sentido, los chontales tienen el 

cuerpo menos cubierto. Usan ropa delgada y corta. Shorts, faldas, playeras y blusas sin 

mangas, tratando de aminorar el calor que se siente tanto en el día como en la noche. Para 

ciertas personas de ciudades frías esto equivale a cierta desnudez. Las piernas y el pecho 

descubierto de las muchachas atraen la mirada del “extraño”, para los locales es parte de la 

vestimenta cotidiana. 

La región chontal guarda estrecha relación con la gente del Istmo de Tehuantepec, en 

especial con Salina Cruz, Tehuantepec y Juchitán. Esta relación se aprecia continuamente 

en distintos espacios como los mercados, las tiendas, las escuelas, los hospitales, en 

general, en las relaciones sociales. Los chontales, como se ha mencionado, cotidianamente 

visitan al Istmo, pero también los istmeños frecuentan la región chontal. Es un intercambio 

incesante de palabras, gestos, productos e identidad. 

Sin embargo, esto no es nuevo. Como se vio, la zapotequización sucede desde antes de la 

Colonia. Este proceso señala a la cultura zapoteca como la hegemónica sobre otras culturas, 

como la chontal, por ejemplo. Vimos que este asunto se refleja en distintos elementos, 

como el muxe’. El cual guarda similitud con el muxe’ de Juchitán.  
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Revisamos también lo que implica el uso del traje regional, y como éste ha desplazado a la 

nagua de enredo. Considerado éste como la vestimenta tradicional de los chontales. Este 

cambio también reconfiguró la identidad de las mujeres, ya que actualmente éstas se 

enorgullecen de portar el traje regional. El mediu xhiga es otro elemento que pasó a formar 

parte de la identidad chontal. Su origen también es zapoteco, aunque en su uso ritual tiene 

particularidades. En resumen, la zapotequización refleja que la identidad no es estática ni 

hermética, sino cambiante y flexible. Este hecho no sólo se manifiesta en la identidad 

colectiva sino también en las identidades individuales, en la manera de ser hombres y 

mujeres, homosexuales y lesbianas. 

La división de las tareas por géneros no sólo se da cotidianamente sino también con el ciclo 

del tiempo. El tiempo de lluvias, además de regenerar la vida en los cuerpos de agua, 

también da vida en los rastrojos. Aquí hombres y mujeres se dividen las tareas, el hombre 

siembre y cuida la milpa, mientras la mujer alimenta al hombre y le ayuda en quehaceres 

menores. Igualmente la división de tareas de acuerdo al género se presenta durante la 

cosecha. El hombre pisca y la mujer re-pisca. Estas reparticiones de tareas responden no 

sólo a un orden establecido, sino como complemento de lo que implica un matrimonio en 

este contexto.  

Así como hay tareas socialmente asignadas a cada género, así también hay un conjunto de 

dispositivos que remiten a lo que es ser hombre o mujer. Estas tareas o dispositivos en 

muchos casos se complementan. Por ejemplo, la invitación a las fiestas, de “vivos” o de 

“muertos”, se hace con cigarros y maíz. Cada elemento remite un género en específico. De 

la misma manera sucede con “el hacer leña” y “el hacer pan”, cada quehacer da cuenta del 

trabajo de hombres y mujeres en específico, pero que al final de complementan. Lo mismo 



152 
 

en el convite de flores, los hombres cargan las velas y las mujeres las flores. Estas formas 

de asignación remiten a espacios están construidos socialmente, principalmente entre 

mujeres y hombres. 

Aunque hay un discurso muy marcado sobre el hombre y la mujer, lo cierto es que esto no 

es uniforme. Es decir, no aplica para todas las personas. No todos los hombres son 

“mandamás” ni todas las mujeres son madres abnegadas. En la cotidianidad hallamos 

distintas formas de ser hombres y mujeres, que responden a la subjetividad y al deseo 

propio aunado con las normas sociales.  

Los espacios de socialización también surgen de acuerdo a la temporada del tiempo. En 

época de lluvia el río es uno de los más visitados. Este espacio es uno de los principales 

para los novios, así como para el resto de los jóvenes. Los ciber cafés también son ahora 

espacios muy concurridos por estudiantes y no estudiantes. Se ha vuelto un lugar común de 

reunión y plática, además de ventana al mundo intercomunicado.  

Las fiestas que se han mencionado tienen alguna particularidad con el tema. El segundo 

viernes atrae a cientos de personas que se congregan en la fiesta del mayordomo y en la 

feria. Aquí el comercio sexual es más evidente. En la fiesta de San Pedro, lo más 

importante es el casamiento de la lagarta con el presidente municipal. Su virginidad es un 

elemento que sobresale, tiene un valor especial. Esta celebración mantiene su aspecto ritual 

pero al mismo tiempo se politiza, porque se incluye a todo el cabildo y la virginidad genera 

ganancias económicas.  

Como se puede apreciar la vida en comunidad tiene sus normas. El cuerpo tiene identidad 

que se refleja de acuerdo al género. Éste aspecto social permite las relaciones en distintos 
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espacios que conforman la sociedad chontal. Las fiestas, la cotidianidad, el tiempo, los 

contextos, todo se reviste de lo permitido y lo prohibido de los géneros. Ser hombres y 

mujeres no sólo es un aspecto biológico sino social. 
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III) UN MATRIMONIO CHONTAL 

“Un antropólogo empleaba al principio exclusivamente 

informantes varones, porque los pechos desnudos de las 

mujeres de la tribu africana que estaba estudiando le 

perturbaban. Después empezó a tener también por 

informantes a mujeres viejas, porque sus pechos marchitos no 

le excitaban. Sólo hacia el fin de su estadía pudo tener 

también de informantes a mujeres jóvenes; para entonces se 

había acostumbrado ya a su escasa vestimenta” (Devereux 

1977, 235). 

Introducción  

Este capítulo principalmente está centrado en un hecho concreto, el matrimonio. Aquí 

trataré de exponer, lo más detallado posible, los episodios que conforman un matrimonio. 

Desde el noviazgo, pasando por la fiesta, hasta las implicaciones sociales de los esposados. 

Para esto tomé la boda de uno de los conocidos con quien conviví durante el trabajo de 

campo. He de aclarar que esta descripción ocurrió principalmente en casa del novio. Dada 

mi cercanía con él fue más factible obtener la información. Con la familia de la novia no 

tenía ningún contacto, además que se encontraban en otra comunidad. Siempre acompañé a 

la familia del novio.  

Decidí presentar a Marcos porque lo conocía anterior al trabajo de campo. Esto me fue 

menos complicado para acercarme a él y conocer cómo se estaba dando su vida sentimental 

y cotidiana. Presento aquí parte de su vida de soltero, la muerte de su abuela, que se conecta 

con dos muertes más, la de su padre y otra por causa de un accidente que me tocó 

presenciar.  

La etnografía refleja los tres días de fiesta de la boda de Marcos. En estas fechas sucedieron 

episodios rituales que fueron significativos para entender cómo se construye la sexualidad y 

el ritual del matrimonio. Los elementos, espacios y tiempos que observé, olí, comí, sentí, 
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platiqué, bebí resultaron de gran importancia para la reflexión sobre lo que implica un 

matrimonio.  

Traté de estar lo más cerca posible de lo que ocurría, dormir y despertar cuando la familia 

de Marcos lo hiciera. En ocasiones también ayudé como cualquier otra persona de la 

comunidad, sin embargo, no lo hacía tanto por lo que implica el mismo trabajo de campo. 

Para la comunidad quizá fui el que tomó las fotos y grabó algunos videos. Al mismo tiempo 

tomé distancia cuando de reflexionar se trataba.   

Al terminar de escribir este capítulo me di cuenta del porqué de los rituales y la razón de 

casar a la gente. Cuando preguntaba a las personas, éstas respondían que así era la 

costumbre. Sin embargo, más allá de lo cotidiano y lo consciente está una explicación que 

tiene que ver con un sistema establecido que tiene historia e importancia social, que 

continua reproduciéndose, con ciertos cambios pero que funciona como marcador social 

para la persona.   

3.1. Cómo conocí a Marcos 

Conocí a Marcos antes de comenzar el proyecto de investigación para la maestría. Él estaba 

en el último semestre de la preparatoria. Platicábamos poco, de hecho nuestras 

conversaciones versaban sobre algún asunto trivial. Nada serio. Poco a poco nuestras 

charlas fueron más amenas, aunque él siempre se interesaba en lo que yo le indagaba. Sin 

embargo, no lo conocía lo suficiente como para preguntarle más hechos sobre su vida 

personal, es decir, no había suficiente confianza. En aquel entonces, hace ya más de tres 

años, yo estaba en el último semestre de la licenciatura. 
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De hecho, el haberlo conocido fue consecuencia de mi interés por su hermana y cuando la 

visitaba también veía a Marcos, a sus otros dos hermanos y a su mamá. Me platicaron que 

su papá murió años atrás, en un accidente automovilístico. Él era taxista. Todavía para estas 

fechas la familia no ha cobrado el seguro que les corresponde
42

. Me explicaron a detalle 

cómo ocurrió el suceso, incluso me mostraron algunas fotografías de un periódico 

amarillista. En ese accidente también murieron otras personas. Fue un hecho muy trágico y 

doloroso para todos en la comunidad y en las comunidades vecinas. 

En la región chontal la solidaridad con el “dolor ajeno” es fácilmente compartida, sobre 

todo en situaciones de accidentes y asesinatos. Lo digo, en parte por lo que me contaron, y 

por lo que observé de un accidente en una de las comunidades en que me encontraba. Fue 

un domingo después de un partido de béisbol. Los aficionados acostumbran tomarse unas 

cervezas, “caguamas” o “modelos”, mientras ven el “béis”
43

. Eran entre las seis y las siete 

de la tarde cuando un señor, quien al parecer estaba ebrio, regresaba del partido y caminaba 

por la orilla de la carretera. En algún momento el señor intentó cruzarla cuando un taxi lo 

arrolló, según comentaban las personas.  

Fue un hecho funesto. Además del infortunio también hubo automóviles que chocaron entre 

sí y otros más que se salieron de la carretera. El ruido estremecedor de los choques hizo que 

la gente rápidamente se congregara en el lugar del suceso, sobre todo de quienes viven 

cerca. Justo a unos metros de ahí, también está la casa del difunto. La policía del pueblo 

detuvo al taxi que se suponía atropelló al señor, el conductor jamás fue hallado. El taxi 

quedó destrozado en la parte de enfrente y fue custodiado durante varios días.  

                                                           
42 Este tipo de "asuntos sin resolver" son "ganchos" que los políticos utilizan para ganar votos. Prometen a las personas que trabajarán en 
su problema a cambio de su sufragio. La mamá de Marcos ha tenido que lidiar con políticos así y aún no le resuelven nada.  
43 Nombre local con el que denominan al béisbol.  
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Esa noche nadie en el pueblo durmió. Ruidos de carros en el poblado, ladridos de perros 

por donde quiera y llantos en casa del difunto fue la trama de la noche, cual pesadilla 

implacable. La comunidad en general también estaba perturbada por lo acontecido. Durante 

casi toda la noche un grupo de gente acompañó al difunto en el panteón mientras esperaban 

a quienes le realizarían la autopsia; otro grupo también vigilaba el taxi que había quedado 

estacionado cerca de la clínica de salud, otras personas acompañaban a la familia en su 

pena. Preparando lo necesario para el velorio y el entierro. Fue una noche en el que la 

comunidad mostró su apoyo con la familia que había sufrido una pérdida irreparable. 

Mucho se comentó sobre este fallecimiento, se buscó una explicación, no se aceptó 

fácilmente.  

De alguna manera el accidente del papá de Marcos estaba relacionado con un evento que le 

sucedió a su mamá. En las comunidades de esta región, el zopilote es un ave que trae malas 

noticias. Es malo en sí, tanto por su forma de vida como por su color, negro. El día del 

accidente la mamá de Marcos recibió la visita de un zopilote. El ave llegó a la puerta de su 

casa caminando. La mamá de Marcos sabe poco respecto a la maldad que dicho animal 

tiene en el contexto chontal, ya que no es originaria de esta región. Ella no sabía lo que en 

ese momento implicaba la presencia de tal ave. En retrospectiva la mamá de Marcos dice 

que si el zopilote
44

 hubiera muerto, es decir, si ella lo hubiera matado, quizá su esposo 

estaría vivo
45

. De igual forma la lechuza estuvo cantando cerca de su casa por varios días, 

                                                           
44 Es importante señalar que cuando los zopilotes andan en parvadas lo que avisan es la muerte de algún animal y están ahí porque se 
comerán su carne, sin embargo, cuando uno solo visita la casa de alguien está anunciando la muerte de un individuo. 
45 Otra historia, donde aparece el zopilote, lo cuenta una señora de Santa María. Ella estaba descansando, como al medio día, mientras 
platicaba con otra mujer. De repente, se dio cuenta que alguien había entrado a su casa, vio la sombra. Se atrevió a observar y siguió el 
rastro, encontró al zopilote en su cuarto, específicamente en su cama. Decidió matarlo y quemarlo con la ayuda de su visitante. En 
retrospectiva la señora piensa que venció al mal. En ambos casos los zopilotes aparecen solos y como símbolo de maldad. Sin embargo, 
en el segundo ejemplo, la señora pensó que quizá el zopilote pudo haber sido una persona que se había convertido en esa ave, por eso lo 
quemó. Al incinerarlo, si fuera una persona, sabría quién era, pero no fue así.  
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antes de la muerte de su esposo, lo cual también anunciaba este suceso. Designios como 

éste también estaban presentes en la muerte del señor accidentado.  

Poco a poco fui conociendo más a Marcos y conforme el tiempo pasaba la confianza se 

hacía cada vez más sólida, tanto en mí para preguntarle como en él para responderme y 

cuestionarme también. En algún momento Marcos me platicó sus ganas de haber estudiado 

una carrera pero en ese momento era algo que no podía suceder. Se había resignado a 

trabajar con un salario que apenas cubría sus necesidades básicas. Marcos casi siempre 

estaba en casa, sólo salía para trabajar, y a veces, para hacer un mandado. El día que 

descansaba por lo regular lo hacía acostado en su hamaca. De hecho, esa es la manera como 

más recuerdo a Marcos. Él no practicaba ningún deporte y no había uno que le llamara la 

atención. Aunque me dijo que anteriormente jugaba basquetbol por las tardes, en la cancha 

que está enfrente del palacio municipal.  

En aquel entonces yo estaba terminando de estudiar la carrera. Me proponía empezar con la 

investigación para lo que sería la tesis, por lo que de lunes a viernes vivía en Huatulco, un 

destino turístico cerca de la región chontal; los sábados y domingos los pasaba en Santa 

María. La familia de Marcos comúnmente me invitaba al mar. Acudíamos a playas 

cercanas como La Colorada o San Diego. En la primera está la Virgen del Carmen que 

cuida de los pescadores y en la segunda está San Diego. A ambos les celebran fiestas con 

mayordomías
46

. Mientras disfrutábamos de las costas del Océano Pacífico, comíamos 

pescado asado, camarones, tamales con pollo, mole con pollo, huevos de tortuga y carne de 

                                                           
46 A la Virgen del Carmen le celebran la fiesta el 16 de julio y a San Diego el 20 de diciembre. La Virgen del Carmen está ahí por 
designación de un grupo de pescadores mientras que San Diego se dice que ahí apareció.  
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venado de vez en cuando; chacales, popoyotes
47

 y tencuiche sólo en temporadas. Éstas son 

algunas comidas típicas de la región.  

A Marcos tampoco le gustaba asolearse mucho, a veces prefería quedarse en casa viendo la 

televisión, mientras nosotros placíamos del inmenso mar. Además de la comida, también 

disfrutábamos del agua de  los cocos y  comíamos mangos. Cerca de la playa de San Diego 

hay terrenos de cultivo que en temporadas de lluvias el acceso es difícil, ya que se vuelve 

un terreno pantanoso. Los agricultores prefieren aprovechar la humedad de estos terrenos y, 

por lo tanto, siembran después de las lluvias. También junto a la playa está una laguna que 

alberga algunas especies de peces y manglares. Además de las visitas que hacen las 

familias locales, principalmente de Astata, también están llegando los surfers por el 

atractivo de las olas.  

A pesar de que la mamá de Marcos es viuda, sus hijos, de alguna manera la vigilaban, así 

como toda la comunidad también lo hacía. El matrimonio por la iglesia católica es un 

compromiso que rebasa la muerte, se lleva hasta la otra vida. Para las mujeres es más difícil 

sobrellevar otra relación después de la muerte de su esposo. Por una parte están los hijos 

que aprueban o reprueban la nueva relación de la madre y por el otro está la comunidad 

pendiente de lo que la viuda haga con su vida sentimental y sexual.  

El cuerpo y la sexualidad, sobre todo de las mujeres jóvenes están en constante vigilancia. 

Esta atención se torna aun mayor cuando quién vigila pertenece a una misma comunidad. 

Todos se conocen y en algún momento el chisme llegará a oídos de la mamá de alguna 

joven. En muchas ocasiones se sabe quién muchacha fue reprendida, raras veces golpeada, 

                                                           
47 El popoyote es un pez negro que vive sólo en lagunas de agua salada. Comúnmente se pescan en temporadas de lluvia cuando el nivel 
del agua de las lagunas sube. Se prepara en caldo, asado al carbón y frito en aceite. A ciertas personas no les gusta su sabor ni su 
apariencia. Llegan a compararlo con el sapo.  
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por su padre o madre a causa de estar, hasta altas horas de la noche, más allá de las veintiún 

horas, fuera de casa y con su novio. De esta misma manera se vigilan las parejas en las 

calles, parques, fiestas y hasta en la escuela. 

Por lo anterior, sostengo que la mujer siempre estará bajo el yugo protector de un hombre. 

Mientras esté en la familia nuclear se encontrará bajo la vigilancia y el cuidado de sus 

padres y hermanos. Posteriormente, cuando se junte o se casé, el “poder” sobre ella se le 

sucederá a su pareja. Si llegara a enviudar sus hijos se encargaran de vigilarla, de aprobarle 

una segunda relación. La figura del marido fallecido se hace presente en los discursos de 

los habitantes de la comunidad. Quizá estos mecanismos de vigilancia y de control sean 

para que la mujer no la dominen sus deseos corporales. 

3.2. La graduación de la preparatoria de Marcos 

La fiesta de graduación de los alumnos de bachillerato parece ser la conmemoración más 

importante de todos los grados escolares en la región. Es un ritual de paso y al mismo 

tiempo se instituye socialmente la capacidad de los egresados y el esfuerzo de sus padres. 

Por una parte, este acto permite para algunos, el escalafón para continuar estudiando una 

carrera, y por otra, el baile como celebración social, instituye a los egresados como técnicos 

en informática o como enfermeros, pero sobre todo como la culminación de su educación 

media superior. En la región como en muchas partes del país se cree que el nivel y la 

calidad de vida mejorarán si uno académicamente se prepara mejor. Es decir tener un 

grado. Sin embargo, esta posibilidad no es para todos, sólo algunos pueden acceder. No 

obstante, las familias hacen el esfuerzo, como ejemplo está mandarlos a la preparatoria. Por 

ello, el festejo es también importante y trascendente.  
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Aunque en ese tiempo conversaba poco con Marcos, él me invitó a su clausura. En la fiesta 

de graduación de Marcos hubo dos grupos musicales, uno de ellos provenía de la ciudad de 

Juchitán. Había cobrado por su presentación más de diez mil pesos. Los planes de Marcos 

respecto a continuar estudiando eran nulos. Él lo sabía y su vida lo orientaba hacia el 

trabajo. De alguna manera ahora a Marcos le correspondía hacerse cargo de su familia, 

como hijo mayor que es. En este sentido, debido a que su padre murió, él debería hacerse 

cargo de su familia. 

A la hija o hijo menor se le conoce como chunca/o. A éste, por lo general, es al que mejor 

le va, ya que disfruta tanto del esfuerzo del hermano o hermana mayor como de sus padres. 

Es quien tiene mejor oportunidad para estudiar y para llevar una vida más placentera. No 

obstante, anteriormente se le encomendaba cuidar a los padres, sin embargo, ahora es 

distinto. Incluso era al chunco quien le tocaba los bienes, ahora trata de darse un poco a 

cada hijo. Para el primogénito no hay una manera particular de nombrarle.   

Para la graduación de Marcos los gastos por los preparativos ascendieron a más de dos mil 

pesos. Tanto la familia del egresado busca “impresionar” al padrino, así como éste también 

busca “deslumbrar” a su ahijado con su obsequio, por lo general una joya de oro. Se 

prepara comida que puede ser de res, de chivo, de borrego o de gallina. También se 

preparan algunas botanas, mariscos por ejemplo. Se bebe,  principalmente, cerveza o alguna 

otra bebida alcohólica.  

El acto cívico de la graduación tiene poca importancia. Incluso solamente acuden los 

jóvenes. El acto social, el baile, que por lo general se realiza en la noche es de mayor 

trascendencia. Es aquí donde las familias se reúnen en la cancha municipal y conviven. Las 
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mujeres cargan sus “peroles”
48

 con comida y los hombres van por sus cartones con cerveza. 

Después de un poco de música se entregan los “documentos” a los egresados. Este acto es 

más simbólico que real, ya que lo único que se les entrega es un diploma por haber cursado 

la preparatoria. Justamente este es el acto de institución social del que hablé anteriormente 

y por el cual se prepara toda la parafernalia ritual.  

Para terminar con la ceremonia cada padrino baila un vals con su ahijado. Ahora las 

cámaras, los celulares y las tabletas “guardan” el recuerdo en sus memorias digitales, ya no 

sólo está el fotógrafo y su preeminente cámara como antaño sucedía. Comúnmente en estas 

fiestas de graduación acostumbran a regalar objetos de oro. Es un bien muy preciado, que 

en muchas ocasiones saca de algún apuro a la familia. Ahora también están regalando 

teléfonos celulares y otros artefactos tecnológicos de la modernidad. Después de este acto 

solemne, se sirve la cena. A cada invitado se le ofrece comida, bebida y botanas. Mientras 

unos bailan, otros cenan. 

Los invitados por su parte llevan un regalo para el egresado. Algunos también aportan un 

cartón con cerveza. Quienes llevan su cartón con cerveza, observé, tenían una relación de 

parentesco más cercana con la familia del festejado. Eran tíos, tías, padrinos o hermanos del 

graduado. Esto es una constante en las fiestas, tanto los familiares cercanos como los 

compadres se ven comprometidos en ayudar tanto en el trabajo como económicamente. De 

hecho, la preparación de la comida para la fiesta de graduación de Marcos fue con la 

colaboración de distintos familiares.  

Respecto a la vida personal de Marcos sabía poco. No tenía novia, aunque supe de algunas 

chicas que pretendió y con las que mantuvo una relación de noviazgo. Con esas cosas él 

                                                           
48 Vasija de metal, de forma semejante a media esfera, que sirve para cocer diferentes cosas. (Real Academia Española). 
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siempre fue directo. Después de la preparatoria logró trabajar en una financiera, de esas 

sociedades que actualmente pululan y algunas de ellas defraudan a la gente. Lo digo por un 

caso en concreto, donde a un conocido todavía le deben dinero. 

3.3. El trabajo de Marcos en una financiera 

Cuando Marcos comenzó a trabajar en una casa financiera conoció a varias mujeres (sus 

compañeras de trabajo), algunas de ellas lo visitaban en su domicilio, con quienes le 

vacilaban sobre algún tipo de relación sentimental, aunque él respondía que ninguna era su 

novia. De hecho en alguna ocasión le hicieron saber lo que pasaría si “se juntara” con una 

señora soltera. Su mamá le dijo que prefería como nuera a una mujer “virgen”. Así como la 

madre de Marcos tenía una predilección por una señorita para esposa de su hijo, así también 

lo señalaban muchas madres de estas comunidades, sobre todo en Santiago Astata. ¿El 

gasto por la fiesta de parte del novio, se compensaría con la virginidad de la muchacha?, 

¿Por qué el elemento principal de estos rituales es la virginidad de la mujer?, ¿Qué las hace 

deseadas (las mujeres vírgenes) por algunas madres, y por algunos hombres jóvenes? Estas 

preguntas circulaban en mi mente conforme hacía el trabajo de campo.  

No tardó que la sucursal en la que Marcos trabajaba cerrará sus servicios en Santiago 

Astata. Él se había quedado sin trabajo. Sin embargo, la misma empresa le ofreció empleo 

en una filial ubicada en la región de la costa, en Pinotepa Nacional. Marcos aceptó y 

durante cerca de cinco meses estuvo fuera de casa. A su regreso le platicó a su familia 

cómo eran las costumbres en aquel lugar, incluso cómo era la gente misma, china y morena. 

Era una comunidad afrodescendiente.  

La mamá de Marcos decía que su hijo se había “descompuesto” durante su estancia en 

aquel lugar. Aludía que Marcos, con su libre albedrío e independencia, quizá dejó hijos allá. 
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De hecho, decía que su hijo era “virgen” cuando dejó su casa, a su regresó “quien sabe”. 

Durante algunos meses Marcos no trabajó, se pasó descansando, meciéndose en su hamaca 

la mayor parte del tiempo. Antes de que Marcos se fuera de Santiago Astata, él frecuentaba 

a una joven de Santa María. Comúnmente la veía en las tardes. Su relación terminó justo 

porque Marcos tenía que irse. Ahora que ha vuelto no tiene novia y jura que tampoco ha 

dejado mujer preñada en Pinotepa Nacional. 

Después de los meses de descanso, Marcos volvió a trabajar en un banco en Tehuantepec. 

Nuevamente fue contratado como asesor de crédito, su experiencia en este servicio le hizo 

encontrar empleo rápidamente. Él cuestionaba cómo las mujeres de esta región 

comúnmente se endeudaban con las financieras. La forma de operar de estas casas es 

formando grupos de mujeres que reciben el crédito un día especifico y van pagando cada 

semana o quincena. Algunos hombres de familia no llegan a enterarse del crédito hasta que 

los asesores acuden a sus casas buscando a sus esposas.  

Estas casas financieras y algunos bancos se encuentran en Salina Cruz y Huatulco, 

principalmente, aunque también hay instaladas algunas en la región. Los créditos van de los 

mil a los diez mil pesos, en algunos casos más. Hay mujeres que tienen más de una cuenta. 

Se sabe de personas que han abandonado su domicilio porque su deuda rebasó su capacidad 

de pago. Igualmente se comenta de gente que pidió dinero para pagar al “coyote” y pasar la 

frontera. Quienes se quedan con la deuda son los avales, a quienes constantemente los 

visitan, sí es que la persona no ha reportado su pago. 

Cada semana o quincena es el martirio. Hay ocasiones en que no se completa el pago y en 

ese momento se busca. Para estas mujeres lo más grave que puede suceder, es que las 

anuncien en el aparato de sonido para reportarse con el grupo. Con lo anterior se sabrá que 
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no tiene dinero y por lo tanto dará de qué hablar. Los créditos y las micro-financieras se han 

vuelto parte de la cotidianidad y cada semana hay que liquidar la cuenta. En algunas 

ocasiones se vuelve “necesario” la obtención de un crédito, por enfermedad, por 

mayordomía o por muerte.  

3.4. La muerte de la abuela de Marcos, “la casa se ha quedado sin luz” 

El domingo 18 de noviembre del 2012, tenía planeado observar la final de un partido de 

futbol en una comunidad vecina. Sin embargo, sucedió un evento inesperado. Me 

informaron de la muerte de la abuela de Marcos. La sola idea de muerte afecta, hiere el 

alma del otro; del vivo. Al menos así lo percibo entre las personas y en mi propio caso. Al 

entrar en la casa de uno de los tíos de Marcos, donde murió su abuela, además de percibir el 

dolor y las caras tristes de los que acompañaban a la difunta, también noté como todo el 

espacio estaba ordenado de acuerdo a los roles que le corresponde a cada género. Las 

mujeres dominaban el espacio de la cocina y de la velación mientras los hombres estaban 

reunidos alrededor de una mesa, en el patio de la casa.  

Ellas eran las encargadas del café, el pan y los tamalitos que se repartían entre los 

acompañantes. Ellos estaban del lado más pasivo, y al mismo tiempo de más poder, en esta 

celebración ritual. Estaban encargados de una mesa de cooperación, donde sólo cooperaban 

los jefes de familia, incluso si una mujer cooperaba, sólo se apuntaba (en una libreta) el 

nombre de su esposo. Las mujeres cooperaban con alguna mujer de la familia y luego la 

limosna se depositaba en un recipiente colocado en el “santo” o altar de la casa. Menciono 

el espacio de los hombres como lugar de poder debido al dinero que recibían y como lugar 

de pasividad debido  a que ellos simplemente “acompañaban”.  
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Aquí cabe una distinción interesante al respecto. Las mujeres comúnmente dicen “voy a 

ayudar” cuando se refieren a la realización de un trabajo en una mayordomía o cualquier 

otra celebración como la velación o un entierro. Los hombres por su parte expresan “voy a 

acompañar”. Esta clasificación de tareas justamente sucede por los trabajos que a cada 

género le corresponde en el contexto chontal. Aunque he de reconocer que no todas las 

tareas son asignadas a las mujeres, por ejemplo, en una mayordomía quienes matan la res 

son los hombres, y también ellos ayudan a descuartizarla. De acuerdo con la capacidad de 

cada cuerpo, hombre o mujer, le corresponde ciertas tareas.  

La parte más activa de todo este ritual se encuentra dentro de la casa, donde están el cuerpo 

frente al “santo”, el cantor y las rezadoras. Éstos últimos rezan por el alma de la difunta. 

Cuando el rezo finaliza se reparte café, pan y tamalitos. Los primeros en recibir sus 

alimentos son el cantor y las rezadoras, aunque primero debieron enjuagarse la boca con 

agua tibia y secársela con una manta específicamente para ello. Después que las rezadoras y 

el cantor hayan recibido sus porciones, se le reparte al resto de los asistentes. No es bien 

visto rechazar este alimento, se considera una ofensa para la difunta. Además de las 

rezadoras y el cantor, la banda de viento entona marchas fúnebres.  

Observo que la idea de dolencia y llanto recae más sobre las mujeres. Ellas son quienes 

abiertamente expresan su dolor. Los hombres pocas veces se acercan donde la difunta está 

postrada, ellos conversan mientras toman mezcal y fuman algún cigarro. Los jóvenes pocas 

veces acompañan. Solamente los familiares más cercanos.  

Mientras la mujer está en su periodo menstrual se aconseja que no presencie la velación ni 

el entierro, es decir, que no se acerque al difunto porque se cree que la vagina podría 
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infectársele. Para estas comunidades, el sangrado menstrual y el “parto”
49

 se les consideran 

como heridas. Si la mujer menstruante ve al difunto, es posible que las enfermedades de 

éste se lo transmitan a la mujer a través de la sangre o de la vagina, considerada ésta como 

una herida fresca. Tanto al difunto como a la herida son consideradas como cosas frescas. 

Anteriormente en Santiago Astata, a las mujeres en periodo menstrual se les prohibía la 

entrada a la iglesia, por ser éste un lugar sagrado. 

Es difícil y cansado seguir con el procedimiento de dejar ir a un familiar, de enterrarlo y 

despedirse “para siempre”. Se acostumbra velar al difunto durante toda la noche, al día 

siguiente se le lleva a su entierro. De igual manera se le pasea por los lugares que más 

frecuentó o que fueron importantes para él o ella en vida. Por ejemplo, si fue presidente 

municipal se le lleva a la presidencia, si fue profesor a la escuela, si fue deportista al campo 

deportivo, etcétera. A la abuela de Marcos la llevaron a su casa, recordemos que ella murió 

en casa de uno de sus hijos. Estando en el que fue su hogar, también se entonaron marchas 

fúnebres y otras canciones que fueron de su agrado.  

Los familiares y el resto de los acompañantes compartían el dolor, las penas, el llanto y, por 

supuesto, el gasto. No se lograría entender la lógica de estas comunidades si no se toma en 

cuenta “la ayudada” (la solidaridad) o como Daltón (2010) retoma, de Martínez Luna, el 

concepto de “comunalidad”, mencionando que,   

“Después de haber estado en contacto con las mujeres zapotecas del Istmo por más de 

veinte años, […] puedo decir que lo que las caracteriza y hace parecer diferentes es su 

comunalidad: han logrado establecer como hábitos comunes el gusto por la fiesta y el 

compromiso con la tradición donde fincan gran parte de su quehacer social, el alto 

grado de amor propio que tienen y la forma de resolver sus problemas” (Ídem, 110).  

                                                           
49 Las personas con quienes platiqué  se referían al “parto” como a la vagina de la mujer recién aliviada. Es decir, la vagina en el posparto.  
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Pero incluso en la región chontal esta comunalidad rebasa el aspecto de la fiesta y se sitúa 

en todos los quehaceres. Al difunto se le puede celebrar una misa por el sacerdote de la 

parroquia o una “celebración” por el catequista u otra persona designada por la comunidad 

católica. Así como los roles de género definen al hombre, a la mujer, al muxe’ y a las 

mujeres homosexuales, así también se ve y se siente la pérdida de un ser querido 

dependiendo de su género. “La casa se ha quedado sin luz” expresaban los acompañantes 

en referencia a la pérdida/partida de la mujer hacia el otro mundo. La mujer como símbolo, 

como imagen de fortaleza, de luz, de guía, permea en la región; así cuando nace, así cuando 

muere.  

Una vez terminada la celebración, acompañamos a la señora María hasta el panteón. Unos 

hombres la cargaban en su ataúd, las mujeres llevaban flores, velas y veladoras, otros 

cargaban sus ropas, su cobija, su hamaca, su petate; todo lo que aquí usó lo podrá necesitar 

en la otra vida. Los trabajos de acuerdo al rol de género también estaban presentes durante 

el entierro. Los hombres excavaron la fosa, cargaron a la difunta, la enterraron, sí se 

decidiera por una bóveda también ellos harían el trabajo. Las mujeres encendieron las velas 

y veladoras y adornaron con flores la tumba.  

Durante el recorrido la banda de música acompañó con marchas fúnebres. Después del 

entierro los familiares y demás acompañantes regresaron a casa, también acompañados de 

la banda de música. Ofrecieron los agradecimientos a la gente que los asistió y los invitaron 

para que acudieran al novenario, el cual podría comenzar ese mismo día o al siguiente. Al 

finalizar los nueve días de rezo, a la difunta se le levantaría su cruz. Para lo cual suceden 

otros ritos y actividades específicas. 
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3.5. “Novios de permiso” o “novios sin permiso”: Marcos, el joven soltero 

Como se ha mencionado, Marcos es el hijo varón más grande de cinco hermanos que 

componen su familia. Tiene una hermana mayor, quien ya está casada y tiene una hija. 

Después está Marcos, le sigue su otra hermana, y dos hermanos más. Desde que su padre 

murió, él, su hermana menor y su mamá se hicieron cargo de su familia. Además de 

mantener a su familia, por ser el hijo mayor, Marcos también representó a su papá en el 

casamiento de su hermana.  

Para la mamá de Marcos él ha sido de gran ayuda y le valora que se haya hecho responsable 

de la educación de sus dos hermanos. Su mamá trabaja preparando comida que vende en la 

misma comunidad, hace unos años lo hacía todos los días, actualmente de vez en cuando. 

Otro de sus hermanos también contribuye con el gasto para la casa y para ayudar al más 

chico, quien estudia la preparatoria.  

En estas comunidades es interesante observar lo que se entiende por jóvenes. En esta 

categoría quisiera detenerme para describir algunos puntos esenciales que permiten apreciar 

cómo ésta se construye en este contexto social. Es cierto, no debo apresurarme a enfatizar 

esta etapa como “juventud” pero creo que los datos de campo señalan una atención 

especial. Por tanto creo que no es aventurado decir que es un período que se construye 

diferente de la niñez y la adultez, como tampoco es hablar de “juventudes rurales”. El 

cuerpo y las prácticas que con él se realizan en este periodo de vida, entre ellas la sexual, 

dan cuenta de particularidades que es preciso señalar. 

En la tesis de licenciatura (López 2012), uno de mis objetivos era señalar si esta etapa se 

estaba dando en el contexto de estudio, en la comunidad de Santa María. Lo que hallé fue 

una “edad social” en la que no sólo implicaba la edad física sino un conjunto de factores 
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sociales, como la soltería, por ejemplo. Con este nuevo trabajo de campo reafirmo que ser 

joven involucra, no sólo un cuerpo joven, sino un estado social en el que están presentes 

cierta escolaridad, independencia, rebeldía y, sobre todo, el estar libre de compromiso con 

una pareja. Es decir, el marcador principal para señalar a una persona como joven o adulto 

es la unión en pareja, sea libre o en matrimonio. Lo importante es el conocimiento y la 

práctica de las relaciones sexuales. 

Los chontales, por ejemplo, usaban las palabras awawatá para designar a la muchacha y 

lmulyi para referirse al muchacho. Entiendo que dentro de estas categorías de palabras, 

como me fueron explicadas, estaban implícitas las tareas de personas que no 

necesariamente eran niños ni adultos. Sino más bien eran personas saliendo de la niñez y 

luego se les enseñaba los roles por género que debían cumplir en cuanto se casaran. Por 

ejemplo, para el caso de la mujer, algunas de sus tareas eran cuidar y vigilar a sus hermanos 

pequeños. También lo era el aprender a cocinar y hacer tortillas. En el caso del hombre era 

aprender a arar la tierra y sembrar el maíz. Funciones éstas básicas que no estaban lejos de 

su futuro.  

Observé que una determinante para considerar a las personas como bebé, niño, joven, 

adulto o ciudadano, y güelo
50

 (abuelo), tiene que ver con el conocimiento sobre lo sexual, la 

práctica coital y la procreación de los hijos. En este sentido los jóvenes están proponiendo 

otras formas de expresar el cuerpo y su sexualidad. Diferente del discurso que tanto los 

padres como los abuelos expresan. Sin embargo, dentro de estas categorías de padres y 

abuelos, hubo casos en los que el discurso sobre lo sexual fue por un lado y la práctica por 

                                                           
50 Las personas de estas comunidades hacían referencia a que ser güelo implicaba haber criado a los hijos e incluso tener nietos. Es decir, 
son personas que tienen experiencia del modo de vida tanto social como sexual. El Estado lo define como “adulto mayor” y El Instituto 
para la Atención de los Adultos Mayores en el Distrito Federal, en su portal de internet, entiende al envejecimiento como “un proceso de 
cambios a través del tiempo, natural, gradual, continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel  biológico, psicológico y 
social, y están determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de los grupos y las personas”. [www.iaam.df.gob.mx] 
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otra. Es decir, las normas que se prescribían en ese momento fueron rotas o simplemente 

jamás fueron acatadas. 

En la plática con los adultos, que en su momento fue asunto de preocupación y ahora se ha 

convertido en historia chistosa, la doble moral ha existido y lo sigue habiendo antes y 

durante el matrimonio. Cabe señalar que estas desobediencias tienen lugar en una religión 

mayormente católica. Sin embargo, creo que el cuestionamiento de tales faltas o pecados, 

como quiera llamárseles, no debería limitarse a los yugos de la iglesia. No cuando, dentro 

de otros espacios, como el de las fiestas, donde casi todo puede tomar otros órdenes hasta el 

cuerpo mismo, hay discursos y prácticas que se contraponen con los mandamientos de la 

iglesia católica. 

Mientras viajaba en un taxi de Santa María a Huatulco, tuve la oportunidad de escuchar una 

conversación entre dos parientes. Una prima y un primo, de entre veintitrés y veintiocho 

años, aproximadamente. Los dos estaban de acuerdo que el casarse correspondía a una 

especie de “amarre”, por eso ambos seguían solteros, aunque la chica ya tenía un hijo. 

Hicieron referencia que el ser joven implicaba ser libre, sin compromisos. Mientras que el 

estar casado, correspondía al hombre “amarrarse” a una esposa, y ésta a su vez, “amarrarse” 

a una casa y a los hijos. 

El estatus social de Marcos cambió en poco tiempo. Mientras era soltero y joven su estilo 

de vida era más sutil. Podía gastar su dinero en lo que quisiera, en esos teléfonos de última 

generación que están saliendo cada ocho meses o menos, estar con sus amigos, ir a fiestas, 

bailar con las muchachas, hacer travesuras, divertirse. No tenía compromiso más que con su 

familia. Su condición le permitía ser así, un poco rebelde sin llegar a ser violento.  
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No sé exactamente cuántas novias tuvo Marcos antes de casarse, pero sí hubieron varias. 

Quizá con alguna su relación fue más sería pero no hubo ningún compromiso. De hecho así 

se entiende el noviazgo “sin permiso” en la región chontal. Una circunstancia laxa en la que 

los novios pueden romper la relación en cualquier momento. No hay un lazo “duradero” 

que rebase la muerte como en el matrimonio religioso.  

En este sentido, me doy cuenta que en Santiago Astata el discurso y la práctica del rito de 

la desfloración continúan vigente. Se exige. En Santa María esta práctica comienza a 

diluirse. Esta afirmación la sostengo por las uniones que me tocó presenciar durante el 

trabajo de campo. Pero ¿qué es lo que está en juego, respecto a la pureza de la mujer?, 

¿cómo se concede la certeza de la pureza de la mujer?, ¿cómo se manifiesta dicha pureza 

comúnmente llamada virginidad? Por un lado está el discurso de los adultos donde la 

primera relación sexual debe suceder dentro del matrimonio; por otro, está el discurso y las 

prácticas de los jóvenes. 

A la mujer se le cuida siempre y esta vigilancia aumenta cuando está en edad para casarse 

y procrear. Si tomamos en cuenta el rito de paso de los quince años, sería después de esta 

edad cuando la vigilancia aumenta. Aunque también se sabe de noviazgos donde hay 

mujeres que tienen menos de quince. Pero ¿en qué se pondrá más cuidado, en el cuerpo de 

la mujer completamente o solo en el aspecto de su pureza virginal? Esa mancha que no 

solo involucra su cuerpo íntimo sino a toda su familia y a la comunidad en general, como 

de las crisis vitales del que habla Turner (1999 [1980]). 

En Santiago Astata, sobre todo, la virginidad es premiada o castigada. Este premio o 

castigo aplica aún más para la familia de la mujer. Conviene distinguir aquí entre dos tipos 

de relaciones de noviazgo. Los que son “de permiso” y los que no lo son, los cuales 
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denomino “sin permiso”. De los últimos son más frecuentes. Sólo aplica cierto acuerdo 

entre la pareja y ya. Los noviazgos “de permiso” implican una obligación, además de los 

novios, de ambas familias.  

Cuando los novios que son “sin permiso” hayan decidido casarse pero no desean hacerlo 

inmediatamente, entonces se prepara un festejo para celebrar dicho compromiso. La 

familia del hombre visitará, un día acordado, a la familia de la mujer. En ese encuentro, 

ambas familias concertarán que sus hijos en un futuro se casarán. Se hará explícita la 

relación de noviazgo y el compromiso de un casamiento posterior. Toda la comunidad 

llega a enterarse y la exclusividad queda marcada tanto en el hombre como en la mujer. Sin 

embargo, el mayor compromiso que se adquiere es la abstención sexual hasta el día del 

matrimonio. Éste será exigido, sobre todo, por la madre de la novia. 

El festejo por la virginidad de una mujer depende entonces del tipo de noviazgo. Si son 

“novios de permiso” tendrán que casarse por el civil un día sábado. Este día la mayor parte 

de la fiesta se realizará en casa de la novia. Incluso en esa noche ella dormirá en casa de 

sus padres y su esposo dormirá en la suya. Al siguiente día, domingo, podrá ser el 

matrimonio por la iglesia. Aunque no es una regla. Este día toda la celebración se lleva a 

cabo en casa del novio. La familia de la mujer convocará a todos sus familiares para ir a 

entregar a su hija. Se trasladarán entonces, como al medio día, acompañados por la banda 

de música y los cohetes. Esta noche la pareja deberá tener su primera relación sexual y 

deberán conservar una prueba de la pureza de la mujer para mostrarse al siguiente día, 

lunes. 

Esta virginidad, dará ocasión para continuar con la fiesta. Bien puede ser en casa del 

hombre o bien en casa de la mujer. La madre de la recién “desflorada” elegirá el lugar. Se 
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repartirán entre los familiares y vecinos flores rojas, asimismo tomarán vino y se tronarán 

cohetes. Las cabezas de las mujeres se adornaran con flores y confetis rojos. La 

manifestación de la virginidad en un pedazo de tela o prenda interior de la mujer será 

puesta en el altar o “santo”. Se adornará con confetis y flores rojas y encenderán velas o 

veladoras. También lo humearan con copal.  

Todos los presentes podrán testificar tal pureza, sin embargo, sólo se permitirá la entrada a 

los adultos. Éstos felicitarán a la mujer por su virginidad, la abrazarán, incluso algunas 

mujeres podrán aconsejarla para su nueva vida. Al hombre le harán saber que su mujer 

“valió la pena”. Por lo tanto le recomendarán que la trate bien, porque es una mujer que lo 

vale. La muestra de la virginidad lo conservará la madre de la muchacha, por si necesitara 

aclarar alguna cuestión posteriormente. Sobre todo cuando se tienen problemas en el 

matrimonio. Con tal prueba se le recordará al hombre que fue él quien “echó a perder” a su 

novia (la desfloración). En años anteriores, si aun así el hombre quería separarse de su 

esposa, éste tenía que pagar el daño, de lo contrario podría ir a la cárcel.  

Por otra parte, si los novios son “sin permiso” el festejo por la virginidad sucede de manera 

diferente. La forma en que el hombre se hace de su mujer es robándosela. Aunque está 

implícito el acuerdo de la pareja; no es un robo violento, sin embargo, anteriormente, en la 

generación de los abuelos, sí había robos en los que la mujer estaba en desacuerdo. 

Comúnmente es después de una fiesta que ambos deciden tener relaciones sexuales y el 

hombre lleva a su novia a su casa o a otro lugar. La familia de éste se da cuenta de lo que 

ha hecho su hijo y avisa a la familia de la mujer. Dos embajadores llevaran la noticia, dirán 

que su hija se encuentra bien, que ha seguido a su novio.  
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La noche en que la mujer fue robada, sobre todo ella, deberá guardar una muestra de su 

virginidad. La cual será mostrada al día siguiente. Al amanecer, la familia del novio estará 

atenta a los resultados de tal pureza. En caso de haberla, tronarán cohetes, buscarán flores 

rojas, comprarán vino y confeti e irán a casa de la familia de la joven a ofrecer la 

virginidad de su hija. La familia de la muchacha recibirá las flores e inmediatamente las 

repartirán entre sus familiares, implícitamente éstos últimos sabrán que deberán reunirse 

con su familiar y también sabrán el motivo. Este día muchos terminaran ebrios, entre el 

vino, el mezcal y la cerveza, pocos aguantaran de tanto alcohol. Comúnmente, el sábado de 

esa misma semana se hará la conformidad para decidir las fechas de la boda.  

Como mencioné la pureza de la mujer es premiada o castigada. Se busca siempre, por 

supuesto, una recompensa. ¿Pero qué tipo de pago se espera por tal virginidad?, ¿qué 

sucede cuando no hay tal pureza? En varias pláticas salía lo siguiente. La mujer que estaba 

segura de su virginidad y dentro de una relación de noviazgo “de permiso” aconsejaría a su 

familia que pida lo que quieran. Lo “que quieran” implica desde la res, las cervezas, los 

refrescos, los panes, los ingredientes para la comida y hasta el conjunto musical para la 

fiesta. Éste será “el pago” por “echar a perder” a una mujer. La familia del joven no podrá 

objetarse porque la mujer “lo vale”.  

No obstante, actualmente el pago por la novia está siendo menos exigido. Es decir, no es 

obligatorio aunque la familia del novio se sienta “presionada” en darlo. No es un pago 

monetario sino más bien un “cariño” que consiste en panes, comida, mezcal y campechano. 

El “campechano” o “revuelto” es una bebida preparada con algún tipo de licor, refrescos de 

sabor y mezcal, algunos le agregan agua de coco. Esta bebida está preparada 
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exclusivamente para las mujeres aunque hay hombres que les “ayudan” a tomarlo. Los 

hombres toman mezcal. 

Anteriormente si una mujer no cumplía con el requisito de tal pureza, podría ser devuelta 

con su familia. La vergüenza pesaba en todos sus parientes. Actualmente si la mujer no es 

virgen se llega a un acuerdo entre familias, se hace como que sí fue. Esta decisión, sobre 

todo, la debe tomar el hombre. Deberá aceptar a su mujer como es y no le reclamará su 

“impureza” después, sobre todo cuando esté ebrio. Aunque hay madres que no toleran esto. 

Quieren como nuera a una virgen. Ahora incluso, hay familias de la novia que exigen la 

comida y la cerveza, aunque no haya ritual de virginidad.  

Esta división de noviazgos entre “de permiso” y “sin permiso” tienen para la mujer y su 

familia una importancia trascendental. Aunque en ambos casos haya pruebas de tal 

virginidad, en la relación “de permiso” subyace una responsabilidad mayor del hombre 

para con su mujer. Se dice que, en la relación de noviazgo “de permiso”, la mujer no sigue 

al hombre, él la pide. Sucede lo contrario con “el robo” de la novia. Ella sigue al hombre. 

Entonces, se entiende que no es fácil dejar a una mujer cuando ésta fue pedida, el “amarre” 

es aún mayor. Dentro de ese pedimento queda marcada una seguridad extra para la mujer y 

su familia. Cuando la novia sigue al hombre, en algún momento en que la relación vaya 

mal, sobre todo si es maltratada, la familia de ésta le reprenderá diciéndole ¿por qué lo 

seguiste? 

3.6. La boda de Marcos  

Estaba en el tercer semestre del posgrado cuando me enteré que Marcos se iba a casar. Algo 

me había comentado anteriormente pero nada era seguro, tenía ciertas dudas. El gasto de 

una boda era lo que más le preocupaba cuando hablamos de ello. Sin embargo, estaba 
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seguro que cuando se casara, haría una fiesta como se acostumbra en la región. Sonriendo 

me decía que sería su padrino, no sabía de qué pero que sí lo acompañaría. Su buen humor 

es lo que mejor lo caracteriza.  

Estando en San Luis Potosí, Marcos me dijo que por fin sí se casaba. En ese momento 

estaba “negociando” con la familia de su novia para concretar la fecha de la conformidad. 

Era un proceso difícil, sobre todo porque la familia de su novia estaba molesta, Marcos 

sería papá. En estas negociaciones, él se hacía acompañar de un embajador y ciertos 

parientes. Justamente buscaba aminorar el enojo de sus suegros y prepararse para la boda. 

Los preparativos tenían que apresurarse antes de que el bebé naciera. Por ahora lo 

importante era que ambas familias llegarán a un acuerdo para la conformidad. Sin embargo, 

Marcos también pensaba en todo el trabajo que se aproximaba. 

Entre los chontales de la costa el procedimiento para pedir a la novia por lo general no 

sucede con tantas vueltas como en los migueleños de San Miguel Acuexcomac, Puebla 

(D'Aubeterre 2000), o en los amuzgos de Oaxaca, donde la oralidad es ritualizada (Franco 

2011). Entre éstos últimos el pedimento de la novia implica una serie de negociaciones 

entre las que pueden ocurrir variadas visitas hasta que la familia de la novia acepte el 

casamiento de los muchachos.  

Sin embargo, en el caso de Marcos, sí tuvo que hacer dos visitas a la familia de su novia. 

Para el caso del robo de la novia, por lo general, el embajador avisa a la familia de la 

muchacha la situación en la que se encuentra su hija y señalan el sábado próximo como 

fecha para la conformidad, sin tantas vueltas. Cuando la familia de la joven se disgusta por 

la acción de su hija y de su próximo yerno, es cuando se tienen que hacer varias visitas, 

tratando de convencerlos.  
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Antes del día de la fiesta, debían tener listo el pan y la leña. Elementos importantes que se 

utilizarían en la boda. También buscó los padrinos y las madrinas, sobre todo sus padrinos 

de velación. El día que las familias platicaron fue un acontecimiento ligero pero importante. 

Marcos y sus familiares, entre ellos un embajador, se trasladaron a la casa de su novia. Ahí 

platicaron de la situación de sus hijos, acordaron la fecha de la conformidad y bebieron 

algunas cervezas y mezcal. El embajador es quien representa a la familia, es quien tiene la 

palabra y el que hace las negociaciones, los padres intervienen en caso de requerirse. Se 

acordó que a partir de este momento la familia de Marcos cuidaría del embarazo de su 

novia y, por lo tanto, ella tendría que irse a vivir con él.  

Algunas semanas después se acordó la fecha de la conformidad. Para esta ocasión el festejo 

es más trascendente. Se prepararon comida, cervezas, mezcal, cigarros y cohetes. También 

se alistaron flores blancas, velas y un mantel blanco. Lo anterior para adornar el santo y 

llevar así el ritual de la conformidad. La familia de Marcos llegó con el embajador por 

delante y le seguían él y su mamá. Con mucho respeto y esmero se dirigieron al altar y a los 

familiares de la novia.  

Adornaron el santo y discutieron el asunto, la fecha y los términos de la boda, después 

entregaron el presente, que consistió principalmente en cerveza, mezcal y campechano. 

Bebieron por un rato y después la familia de Marcos regresó a casa con un integrante más. 

Desde ese momento la novia de Marcos cambió de domicilio, de estatus y de pueblo; sólo 

regresaría a casa cuando se casara. Los términos fueron que el matrimonio sería por el civil 

y harían la fiesta los días sábado y domingo, como es la costumbre. 

Conviene aquí detenernos para señalar algunos puntos respecto al matrimonio. Robichaux 

(2003) señala que la palabra “matrimonio”, en la jerga antropológica, es un término 
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polisémico. Que bien puede referirse a “sistemas matrimoniales” propuesto por Lévi-

Strauss, a la exogamia  en la antropología social británica, a las relaciones de pareja o a las 

bodas. Lo anterior quizá explica por qué el matrimonio ha sido poco abordado por los 

antropólogos (Ídem. 13). 

En la Costa Chica de Guerrero, una boda “es un evento privilegiado donde se puede 

observar […] la cantidad y variedad de redes de reciprocidad que cada uno de los grupos 

domésticos mantiene y reproduce cotidianamente” (Quiroz 2003, 188). Entre los 

migueleños de San Miguel Acuexcomac, un matrimonio implica un reconocimiento social 

de los esposados y constituye “un dispositivo crucial para el establecimiento de las alianzas 

entre los grupos” (D'Aubeterre 2000, 16). 

Sin embargo, en este último lugar, la totola, hembra del guajolote, es pieza clave para 

entender el ritual matrimonial, ya que “actúa como símbolo en los intercambios 

matrimoniales”. “Mientras totolas, regalos, comidas y gentilezas circulan en una dirección, 

las mujeres lo hacen en otra”. Por lo tanto, las totolas implican “la obligación de ceder 

mujeres” y recibir bienes y servicios en un complejo sistema exogámico (Ídem. 154). 

El matrimonio en los chontales implica la movilización de estructuras complejas de 

relaciones sociales pero también del estatus social de los novios. Por una parte, la alianza 

del matrimonio hace que las familias de éstos movilicen su capital social integrado por el 

conjunto de alianzas que se han concretado previamente. Los cuales pueden ser los 

compadres de bautismo, de confirmación, de graduación, por el casamiento de otros hijos 

etcétera, además por las ayudas que pudo haber dado en las mayordomías, o la figura de 

padrino que pudo representar en otras bodas o fiesta de quince años y, por supuesto, la 

familia nuclear y extensa con que cuenta. Este complejo entramado de asociaciones que, la 
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mayoría de ellos, descansan en el compadrazgo, se ponen en juego cuando la ocasión lo 

amerita, como el casamiento de un hijo. Dado que por sí misma la familia no podría realizar 

todos los quehaceres y pagar todas las cuentas para el festejo, es por lo que se recurre a esta 

red de relaciones. 

Por otra, los novios, que anteriormente tenían el estatus social de jóvenes, pasan ahora a ser 

señor y señora, con todas las implicaciones que esto conlleva. El matrimonio es entendido 

aquí como ritual de paso en el sentido que sugiere Van Gennep (2008 [1969]). Se transita 

por una serie de episodios rituales en el que el objetivo es marcar la condición de los 

novios. La transición bien puede ser por un tiempo corto o por tres días de fiesta, como el 

acostumbrado en los chontales. En el cual un conjunto de elementos simbolizan la 

condición pura de la mujer y significan la unión indisoluble de la pareja. Este rito de paso 

permite identificar a los esposados en el mundo sexualmente activo dentro de la institución 

del matrimonio y se espera que pronto la descendencia llegue a la nueva familia. 

Viernes, adornar el santo 

Este día comienza el trabajo para la fiesta de la boda de Marcos. Desde temprano algunas 

personas comienzan a llegar para ayudar en las labores necesarias para el ritual de esta 

tarde. Quienes van llegando dan su cooperación o limosna con la mamá de Marcos. 

Preparan comida, tortillas y tamalitos para quienes están ayudando, así como para repartirlo 

en la noche, después de adornar el santo. También prepararon campechano, mezcal, 

cigarros, cohetes y los elementos necesarios para arreglar el santo. Desde hace algunos días 

se invitó a casi todo el pueblo tanto para esta ocasión como para los días posteriores, así 

para divertirse como para ayudar en el trabajo.    
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Ilustración 15. Preparación del campechano. Después de haberse preparado, el campechano, bebida exclusiva para las 
mujeres, es vaciado en recipientes para ser llevados a casa de la novia y de los padrinos de velación para adornar el santo. 
[Fotografía Luis]  

El objetivo de esta tarde/noche era decorar los altares de la familia de la novia y de los 

padrinos de velación. Se necesitaban floreros blancos, flores blancas (chicas y grandes), 

velas blancas, mantel blanco, cerillos, candelabros y dos arcos hechos con varas y hojas de 

caña. También escobas de patio hechas con unas varas muy delgadas que se consiguen en 

el cerro. Además del mezcal, el campechano, los cigarros y los cohetes. De acuerdo con la 

costumbre del lugar, el día viernes sólo se adornaría el santo; el sábado muy temprano se 

barrería el patio de la casa de la novia y de los padrinos de velación. Sin embargo, dado la 

gran distancia entre los poblados, se decidió hacer esta actividad también el viernes, por eso 

se prepararon las escobas de patio. 

Por la tarde de este mismo día había más personas en casa de Marcos, mujeres sobre todo. 

Estaban esperando a que se cocieran los tamalitos y también pusieron a hervir café. Los 

pocos hombres que había, algunos estaban barriendo el patio, otros ayudaban al novio y a 
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su tío a arreglar el arco de caña. Otras mujeres también adornaron el “santo” de la casa de 

Marcos y dispusieron de más macetas con flores para los otros altares. Cuando el café y los 

tamalitos estuvieron listos se procedió a “arrimar” el nixtamal para el siguiente día. En esta 

tarde la madrina de adornos, de parte de Marcos, decoró la casa de la novia con ornamentos 

de papel color blanco y algunos en rojo. Estos adornos bien pueden comprarse o hacerlos la 

misma madrina. Lo importante es que deben ser de color blanco.  

Cuando el sol estaba ocultándose y la oscuridad se volvía cómplice de los novios, los 

invitados comenzaron a llegar. En camionetas contratadas previamente las personas fueron 

trasladadas a Río Seco, población donde la novia vivía. También iba el embajador, la mamá 

de Marcos, él y su prometida. Supe que la puntualidad y todo lo que el ritual implicaba se 

calificaba por parte de la familia de la novia, cada cosa en su lugar y cada acto en su 

momento, de lo contrario habría “multas” que serían pagadas el domingo, el último día de 

fiesta. Estas “multas” se pagan tomando más campechano y mezcal. 

Lo que en su momento era orden y calma pronto se convirtió en alboroto. Era el momento 

de la partida. Gente que no llegaba, cosa que no se hallaba, todo era caos. Al fin todos y 

todo en las camionetas, como batallón, partimos hacia Río Seco. Llegamos a la entrada del 

pueblo, un señor tronó un cohete, minutos después escuchamos otro, el de la respuesta. 

Hombres y mujeres, adultos sobre todo, se reunieron en la entrada de la casa, junto a 

Marcos y su novia. El embajador era quien guiaba y fue quien primero entró y saludó.  

Además de saludar, el embajador también pidió permiso para entrar a la casa y adornar el 

santo. Bajo rigor y como prescripción dio la orden. Entraron algunas mujeres y algunos 

hombres. Todo lo que en el altar había fue retirado, incluso el mantel que cubría la mesa. 

Las mujeres pusieron entonces la tela que ellas traían, colocaron nuevamente las imágenes, 
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ubicaron dos macetas con flores blancas a cada lado de la mesa, también dispusieron dos 

candelabros y las flores blancas pequeñas en el centro del altar.  

 

Ilustración 16. Adornar el santo. Esto implica decorar el altar para la fiesta de bodas en casa de la novia. Particularmente 
sería para el reconocimiento de compadres entre las familias, la bendición de los novios y la entrega de la novia. Notamos 
que los elementos son blancos en su mayoría, como el mantel, las flores, las velas. También observamos el arco de varas y 
hojas de caña. Esta decoración fue por parte de familiares e invitados del novio. [Fotografía Luis] 

Me di cuenta que las mujeres debían dejar las imágenes como las encontraron, sin embargo, 

no fue así, por las prisas nadie se fijó bien el orden las mismas. Murmuraban que si la 

familia de la novia se daba cuenta de este descuido podrían multarlas. Una vez que las 

mujeres terminaron de adornar el santo, los hombres colocaron el arco de caña en la mesa, 

atándolo en las patas traseras de la misma. Cuando todo estuvo en su lugar se encendieron 

las velas y todos salieron. Entraron entonces algunas personas de la familia de la novia para 

inspeccionar el trabajo. 

Observé que en casa de la novia todos estaban trabajando en lo que sería la comida del día 

siguiente. Habían matado una res y algunas de sus partes estaban colgadas en la enramada. 

Las otras partes estaban siendo descuartizadas por algunos hombres, mientras las mujeres 
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mataban y desplumaban los pollos. La casa de la novia estaba siendo transformada para la 

boda civil y el baile del día siguiente. Quienes no adornaron el santo, esperaron afuera, 

mientras platicaban. El ambiente era tenso, parecido a cuando dos rivales se enfrentan, se 

esperaba el mínimo atrevimiento para comenzar la lucha. Y así fue. 

Cuando el santo quedó listo se intercambiaron el campechano, el mezcal y los cigarros. Es 

decir, lo que la familia del novio preparó se lo entregó a la familia de la novia y viceversa. 

Cada familia tomaría lo que le fue dado, las mujeres beberían el campechano y los hombres 

el mezcal. Se designó a un hombre que repartiría el mezcal y a dos mujeres que 

compartirían el campechano. Por cada copa que se tomaría se debería recibir un cigarro. 

Aunque pocos eran quienes lo fumaban, no era obligatorio hacerlo. La clave para poder 

retirarse debía ser el terminarse las bebidas. Sin embargo, todo esto no sucedió. 

Desde que entramos a la casa las personas que estaban ahí comenzaron a murmurar 

respecto a los lineamientos que se habían señalado el día de la conformidad. Estaban 

molestas, y más la mamá de la novia, según mi apreciación. Cuando se intercambiaron las 

bebidas fue entonces que la discusión detonó. Al principio solamente hablaban el 

embajador y el papá de la muchacha, después todos gritaban.  

La cuestión era que, según la familia de la chica, ella debía regresar a su casa una semana 

antes de la boda. La familia del novio decía que ese no fue el trato, que la novia debía 

regresar un día antes. Esto fue motivo de una gran discusión y de un disgusto por parte de 

la familia de la novia. Nadie bebió el campechano ni el mezcal. Tampoco se barrió el patio. 

Inmediatamente se regresaron, con una persona menos. Lucila, la novia, se había quedado 

con sus familiares.  
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Cuando estábamos en las camionetas, la gente comentaba que la familia de la novia tenía 

razón. Que el trato fue así y que la familia de Marcos estaba equivocada. Sin embargo, 

también estaban preocupados porque esto podría traducirse en una multa. Incluso decían 

que por esta inconformidad, buscarían cualquier pretexto para hacer quedar mal a la familia 

del novio. No obstante, también preocupaba que la fiesta no fuera a llevarse en buenos 

términos. Es decir, no se disfrutaría.  

Como la familia de la novia se enojó; ya nadie tomó. Llegamos a Astata e inmediatamente 

se preparó lo necesario para ir a adornar el santo en casa de los padrinos de velación. 

También para este momento se llevaron flores, velas, mantel, campechano y mezcal. Un 

grupo de hombres y mujeres, guiados por el embajador, caminamos hacia la casa de los 

padrinos. Aunque en realidad es una pareja quienes conforman los padrinos de velación, la 

mayoría de estas personas se referían a ellos como “la madrina de velación”.   

Cuando llegamos a casa de los padrinos, el embajador saludó, pidió permiso y en seguida, 

un grupo de personas, adornaron el santo. En esta ocasión sí pusieron atención en el orden 

de las cosas, por el asunto de las multas. También los padrinos ya tenían a un grupo de 

gente esperando a la familia de Marcos, se sabía que para este momento se “necesitarían” 

personas para ayudar a terminar el campechano y el mezcal.  

De igual forma que en casa de la novia, cuando se terminó de adornar el santo, se 

intercambiaron las bebidas y los cigarros. En casa de los padrinos sí se barrió el patio de la 

casa. Un grupo de jóvenes, comúnmente amigos del novio, hicieron esta tarea. De esta 

forma es como se acostumbra esta actividad. Cuando comenzaron a tomar las bebidas me di 

cuenta de la exclusividad de las mismas. Entre las mujeres se repartían el campechano y 
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entre los hombres el mezcal. El cigarro era para ambos. Por cada copa de mezcal o 

campechano que se tomaban se recibía un cigarro.  

Cuando las bebidas se terminaron se regresaron las botellas. Esto sucedió en ambos grupos, 

en el de los padrinos y en el de los novios. Casi nadie aceptaba tomar de ambos grupos, 

sobre todo porque se emborracharía demasiado pronto. Además los límites de pertenencia a 

cada grupo estaban marcados desde antes. Quien repartía el mezcal me dijo que a eso se 

venía en estos casos: “¡A tomar!”. Cuando el ritual terminó, la familia del novio regresó a 

casa para prepararse con lo que seguiría. 

Se sabía que seguramente tanto el campechano como el mezcal harían efecto. Para 

contrarrestarlo es que prepararon el café y los tamalitos. Sobre todo el café caliente. Sin 

embargo, para esta ocasión nadie resulto “caído” o borracho y los invitados simplemente 

disfrutaron del alimento que habían elaborado. Cuando todos hubieron cenado cada uno se 

retiró a su casa, llevando consigo una porción de tamalitos. Se les recordó que se les 

esperaba muy de mañana para continuar con el trabajo. 

Sábado, el casamiento civil 

En casa del novio las actividades comenzaron desde muy temprano, alrededor de las tres de 

la mañana. Hombres y mujeres, todavía adormecidos, se iban reuniendo en casa de Marcos 

para preparar el desayuno y posteriormente la comida. Esos alimentos serían para que todos 

comieran y para que se fuera a dejar a casa de la novia y al de los padrinos de velación.  

En esta ocasión la res no la mataron en casa del novio. Un señor, familiar de Marcos, se 

ofreció a matarla el viernes por la noche, aunque varios hombres le ayudaron a 

despedazarla en esta madrugada. Algunas mujeres también descuartizaron partes de la res 
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para preparar el desayuno. El resto de la carne se colgó para orearse
51

 y prepararse el 

domingo, el día de la fiesta en casa del novio. Las mujeres lavaron el nixtamal y fueron al 

molino.  

El ambiente que se formó era un caos de palabrerías en doble sentido entre hombres y 

mujeres. Cada uno realizaba cierta actividad aunque pareciera que reinaba  la 

desorganización. Todos iban y venían por la cocina y por el espacio que se improvisó para 

el mismo fin. A cada persona que llegaba se le ofrecía café y pan. No faltaron las burlas 

para quien llegó tarde. “Apaga tu lámpara” le decían mientras todos se reían. El difamado 

se excusaba. Cuando los hombres terminaron de “tender” la carne y el hueso de res, 

barrieron el patio. También las mujeres formaron sus grupos de trabajo. Algunas sólo se 

dedican a cierta actividad, por ejemplo, había quienes sólo servían la comida, por ser éstas 

conocedoras de las porciones que se debían dar y de ir viendo que la comida fuera 

suficiente para todos.  

Otras mujeres llegaban, se les daba pan y café y regresan a su casa con una “bola” de masa 

y unos pedazos de leña. Harían las tortillas en su hogar y posteriormente las traerían al 

domicilio del novio. Una vez que los hombres terminaron con sus tareas, se sentaron en 

círculo y platicaron, estuvieron pendientes por si las mujeres necesitaban de su fuerza, 

como levantar una tina de tamalitos o acarrear agua, por ejemplo. 

Observé entonces que las tareas ya están definidas por los roles de género. Las mujeres 

siempre estarían en el espacio de la cocina, ya sea preparando, sirviendo o cuidando la 

comida. Los hombres, en cambio, estarían como protectores y proveedores de su fuerza. En 

                                                           
51 Dicho del aire: Dar en algo para que se seque o se le quite la humedad o el olor que ha contraído. (Real Academia Española). En esta 
región y más específicamente en Santiago Astata se orea la carne y el hueso de res para hacer un caldo un tanto picoso y “pintado” con 
chile guajillo. También se pueden orear el pescado fresco, los huevos de tortuga, los tincuiches y los camarones.  
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estos espacios no advertí la presencia del muxe’, tampoco la presencia de mujeres jóvenes. 

La mayoría eran señoras y algunas niñas. Éstas últimas estaban bajo el mando de las 

adultas, obedecían lo que se les mandaba hacer, trabajos que no requerían tanto esfuerzo ni 

peligro. 

Para este día, las señoras que vinieron a “ayudar” dieron su respectiva limosna. Esta 

contribución sólo se da una vez. Dicha cooperación es económica y va de acuerdo con la 

posibilidad de cada familia, aunque también cuenta mucho el grado de parentesco que se 

tenga con el novio, así en la limosna, así en el trabajo. Una vez hecho esto, las señoras se 

incorporaban al trabajo. Cuando el jefe de familia está en casa, los hombres dan su 

aportación con él. Para este caso tanto hombres como mujeres lo reportaron con la mamá de 

Marcos. Escuché algunos casos en los que las personas no ayudaban debido a que no tenían 

para la limosna. Es una colaboración importante.   

Cuando el desayuno y las tortillas estuvieron preparados, los hombres fueron los primeros 

en comer. Posteriormente lo hicieron las mujeres. Este orden, casi irrefutable, es 

cuestionado muchas veces por las mismas mujeres. Argumentaban que los hombres sólo 

permanecen sentados, esperando que la comida y las tortillas estén listas y son los primeros 

en comer, mientras que ellas habiendo hecho todo el trabajo, deberían comer al final. Sin 

embargo, la regla continúa aplicándose.  

Además de haber preparado el desayuno también prepararon la comida que se serviría más 

tarde, y de las que, una porción, sería llevada a casa de los padres de la novia y otra a  casa 

de los padrinos de velación. Este acto, llamado dejar comida, sería después de la ceremonia 

civil. Además de la comida también se entregaría el mezcal, el campechano o revuelto y los 

cigarros. Como ya dije, esto fue lo que una señora llamó “el cariño”. El pago simbólico por 
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la virginidad de la muchacha y por la novia misma. Es un presente, una forma de 

demostrarle a la familia de la joven lo importante que es el casamiento de sus hijos. 

Mientras las mujeres preparaban la comida y los hombres acompañaban, aunque de vez 

cuando ayudaban en alguna actividad, el novio y su familia se arreglaban para la boda civil. 

Después de la boda civil, se repartiría horchata y galletas a todos los presentes. Lo cual era 

preparado por la familia del novio. Asimismo, un grupo de hombres y mujeres fueron a 

casa de la novia a decorar la mesa donde estarían el juez y los novios. Llevaron una mesa, 

tres sillas, un mantel blanco, un arreglo floral (con flores blancas), un candelabro, una vela 

blanca y una botella de tequila.  

 

Ilustración 17. Preparación para la boda civil. Los familiares del novio llevaron la mesa, las sillas, el mantel, el tequila, el 
arreglo floral y el adorno (el corazón) para el momento del casamiento civil. [Fotografía Luis] 

Los padrinos de velación, que eran de Astata, fueron quienes arreglaron a la novia. Por ello 

tuvieron que ir a traerla a Río Seco. El novio se vistió en su casa, después fue a casa de sus 

padrinos para encontrarse con ellos y partir a casa de su novia, lugar donde sería la boda 

civil. Observé que la familia de la novia era quien pedía y exigía cómo y en qué orden se 
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harían los procedimientos necesarios para la boda y la fiesta; la familia del novio sólo 

pondría los elementos pertinentes y ejecutaría las órdenes. Noté que cualquier asunto que 

no se hiciera bien o a destiempo podría generar disgustos en ambas familias.  

Aproximadamente una hora antes de la boda civil el contingente, en un grupo de 

camionetas, salió con rumbo a Río Seco. Llevaron la comida, el campechano, el mezcal, los 

cigarros, los cohetes, el “tiempo”, el agua de horchata, las galletas y hasta un pollo vivo. 

Éste último lo entregaron así ya que consideraron que era demasiada comida. En casa de la 

novia todo estaba listo para el momento de la ceremonia, la cual sería a las 13:00 horas. 

Siempre al entrar al poblado se tronaban cohetes y también siempre se esperaba el otro, el 

de la respuesta por parte de la novia. 

El “tiempo” es una armazón de carrizo, en forma de rombo, hecha con pólvora; se ata en un 

árbol y ahí truena más de tres veces seguida. Su sonido es muy fuerte y se acostumbra 

quemarlo después de que termina algún acontecimiento importante. Por ejemplo, una boda 

civil o religiosa, una misa de algún cumpleaños, etcétera. Quizá el nombre de esta 

pirotecnia, “tiempo”, es justamente para marcar los estadios del ciclo de vida. Es un 

marcador literal del tiempo. 

La ceremonia civil no duró mucho y tampoco fue un acto muy concurrido. Un 

representante del registro civil ofició el acto. Leyó un discurso respecto a lo que se esperaba 

de la pareja en su contrato matrimonial. Su fin, la preservación de la especie, su lugar, la 

casa, su regla principal, el respeto. Acto seguido firmaron las actas los novios, los padres y 

los testigos. Ahí estuve yo como testigo de Marcos. A este evento pocos fueron vestidos 

elegantemente, de hecho, sólo los familiares nucleares de la pareja y los padrinos vistieron 

así. Este momento no fue tan trascendental como otros que sucederían.  
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Después de realizada la boda y repartido el agua de horchata y las galletas, se entregó el 

“cariño”. Esto consistió en la comida y los panes, además del campechano, el mezcal, los 

cigarros y el pollo. “El cariño” lo entregó la familia del novio a la de la novia, fue el pago 

simbólico por la nuera. No hay un acto específico, simplemente se entregó. Fue en este 

momento que las familias convivieron por un tiempo, ya que la familia del novio tendría 

que ir a dejar la comida en casa de los padrinos. Dónde éstos tenían preparada una fiesta 

para sus ahijados.  

La regla es que ambas familias deben tomarse, hasta terminárselos, tanto el mezcal como el 

campechano. Dos mujeres fueron designadas para repartir el campechano entre todas las 

mujeres del grupo. Casi todas las mujeres tomaron el campechano, algunas no lo hicieron, 

ya sea por pertenecer a una religión distinta de la católica o por alguna enfermedad. 

Quienes repartían fundamentaban que habría que tomárselo para irse luego, o si se trataba 

de un familiar argüían que es por el novio.  

 

Ilustración 18. El mezcal. Bebida repartida entre hombres después del casamiento civil, en el episodio ritual de dejar 
comida. De esta manera también se repartió cuando se adornaron los santos. Un solo hombre es quien reparte la bebida 
y los cigarros. Recordemos que por cada copa se recibe un cigarro, que no es necesario fumarlo. [Fotografía Luis] 
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Aproximadamente fueron seis litros de campechano y uno de mezcal los que se repartieron 

por cada grupo. Las mujeres fueron quienes más ambientaban la fiesta, además de tomar 

también bailaban entre ellas y reían a carcajadas, tenían más protagonismo. Los hombres se 

alejaron un poco del espacio y simplemente tomaban mezcal mientras conversaban. Los 

muxe’ se quedaron en el grupo de las mujeres. Después que las mujeres terminaron su 

bebida, decidieron cooperarse y comprar cerveza para dárselo al grupo de las mujeres por 

parte del novio. Les dieron dos cartones con cerveza que se repartieron indistintamente, 

entre mujeres y hombres. Las mujeres que dieron las cervezas esperaban la respectiva 

retribución, y así fue, también les proporcionaron dos cartones con cerveza.  

 

Ilustración 19. El campechano. Dos mujeres reparten el campechano y los cigarros entre el grupo del novio. La primera 
mujer va sirviendo y la de atrás va proporcionando los cigarros. Cuando el líquido termine es hora de partir para dejar 
comida en casa de los padrinos de velación. [Fotografía Luis] 

Pienso que la fiesta se alegró por la presencia y el protagonismo de las mujeres, fue su 

espacio. Ellas eran quienes bailaban, tomaban y se reían, los hombres sólo placían bajo la 

sombra tomando mezcal. Cuando las mujeres ya estaban animadas, es decir, alcoholizadas, 
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fue difícil que dejaran la fiesta. Lo que cada familia esperaba de esta circunstancia era que 

el contrincante cayera vencido por el alcohol. Después de haber tomado y bailado por cerca 

de tres horas fue momento de regresar para dejar la comida en casa de los padrinos de 

velación. La familia de la novia no quería dejar ir a la familia del novio, querían seguir la 

fiesta. Fue difícil que todos salieran al mismo tiempo, y como en todo batallón se esperó 

hasta el último invitado, una señora que seguía bailando custodiada por muchas mujeres 

más. Aún los señores que ya estaban borrachos los levantaron y los subieron a las 

camionetas.  

En casa del novio otros invitados aguardaban al contingente. Los esperaban con café 

caliente y comida; esto para que se les “bajara” el alcohol. Una vez comidos y descansados 

por un rato, se llevó la comida a casa de los padrinos de velación. Los novios ya habían 

sido trasladados a casa de los padrinos. Donde había un tecladista, cervezas, comida y 

botanas. También los padrinos tenían invitados que esperaban la comida por parte del 

novio.  

El mismo grupo de personas que fue a dejar comida en casa de la novia es el que también 

fue a casa de los padrinos. Alegres todos, llevaban la comida, el pan, el campechano, el 

mezcal y los cigarros. Ninguno de los que ahora iban sabía cuál sería su estado dentro de 

tres horas o menos. El objetivo de esta parte de la ceremonia era la convivencia (tomar 

mezcal, campechano y cervezas), el pretexto, dejar la comida. La mamá de Marcos no 

asistió a este episodio, se quedó en casa preparando lo necesario para el baile en la noche.  

Entrada la noche la fiesta en casa de los padrinos se terminó. Al grupo que fue a dejar 

comida también los esperaban con café caliente, comida e incluso leche fría. Con esto 

último se baja también la borrachera. Contrario a como se fueron ahora regresaron de uno 
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por uno o en parejas. Las personas que habían estado en casa del novio, esperando al grupo, 

tendrían que recoger y auxiliar a los caídos.  

Hubo personas, mujeres sobre todo, quienes han estado desde muy temprano, han 

acompañado y ayudado todo el día. La familia se preocupó por ellas y las mandó a casa con 

comida y tortillas para el marido. Sobre todo temían que sus esposos las fueran a regañar 

golpear por llegar tarde, incluso por estar ebrias. A las mujeres que estaban embriagadas se 

les retuvo un momento esperando que el alcohol se les bajara mientras les daban leche fría. 

Incluso quienes vivían lejos las fueron a dejar en taxi.  

Conforme fueron regresando de dejar comida, la gente se retiró a su casa, no sin antes 

recordarles que los esperaban para ir a Río Seco, alrededor de las nueve de la noche. Ahí 

continuaría la fiesta. Cerca de las veinte horas la familia del novio comenzó a prepararse 

para la fiesta. Para este momento todos vestían con ropa elegante, incluso nueva. Los trajes 

regionales de las mujeres lucían sus colores vivos, mientras que sus tocados brillaban a un 

lado de sus cabezas. Los novios se trasladaron a Río Seco con sus padrinos.  

Cerca de las veintiuna horas se tronaron los cohetes para avisar a los familiares del novio 

que era tiempo de partir. Las camionetas esperaban a los distinguidos invitados. Para este 

momento no llevaron otra cosa más que los cohetes, fue momento en el que la familia de la 

novia presentó sus atenciones a la familia del novio. Entrando al pueblo de Río Seco se 

tronaron los cohetes, la familia contestó con otros más. Minutos después que la familia de 
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Marcos llegó, el baile dio inicio. Los invitados comenzaron a reunirse. Esperaron a que 

todos hubieran llegado para llevar acabo el acto del “reconocimiento” y el guachi
52

.  

Cuando la familia de la novia estuvo completa, llamaron al embajador para que hiciera 

pasar al interior de la casa a la familia del novio. Los novios entraron primero, después los 

padrinos de velación, luego los familiares del novio y al final los familiares de la novia. No 

todos los parientes de ambos pasaron, lo hicieron solamente los familiares nucleares y 

algunos padrinos. El espacio era pequeño por lo que varias personas no alcanzaron a entrar. 

El bailé se suspendió, y cuando el ambiente estuvo en silencio, el embajador del novio, 

parado junto al altar, comenzó a decir:   

 “Bueno señores, aquí la familia del novio está presente, también la familia de la 

novia, ¿no? Sí, señor. La familia García García, aquí se va hacer el cumplimiento 

del… (Interrumpe para colocar frente al santo un par de cojines, donde los novios se 

hincan)…el cumplimiento del reconocimiento de todas las familias para que así se 

reconozcan para ser comadres, compadres. Vamos a pasar a los novios a que se 

hinquen, aquí frente al altar y todos van a pasar a darles sus bendiciones para que así 

se reconozcan como compadres, primero van a pasar los padrinos, los padres de la 

novia, luego los padrinos del novio, (en este caso como la mamá de Marcos es viuda, 

uno de sus tíos fue quien representó a su papá), luego su madrina de la novia, (algunas 

personas además de la bendición también les juntaban las cabezas).” 

Fue un ritual con mucho respeto y solemnidad, aunque no faltaron los comentarios de algún 

invitado borracho que rompió con el protocolo del acto. Sin embargo, siempre conservó su 

importancia y trascendencia. Las bendiciones duraron la cantidad de familiares que tanto el 

novio como la novia tenían para bendecirlos. Después también los bendijeron sus abuelos, 

sus tías y sus parientes más cercanos.  

                                                           
52 Según Oseguera (2004, p. 32), “el “baile del wachi” (wa, “hijo”, y chi, prefijo de chicante, “tambor”), se caracteriza por realizarse 
exclusivamente en las bodas y en donde los parientes de la muchacha bailan con los del muchacho portando una corona de flores que 
previamente es entregada por los novios”.   
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“La bendición” consistió en hacerles una señal en forma de cruz en las caras de los novios. 

Algunas personas primero se persignaban frente al “santo” y luego daban sus bendiciones, 

otras simplemente bendecían. Algunas lo hacían con una flor que tomaban del altar, otras lo 

hacían con la mano. Ciertas personas, además les dirigían palabras con un mensaje para su 

matrimonio.   

Algunos familiares jóvenes se negaban a dar tal bendición, sin embargo, con los regaños de 

sus familiares cedieron a participan en el ritual. Cuando finalizaron las bendiciones, el 

embajador volvió a tomar la palabra y dijo: 

“Invito que pasen aquí adelante, ahorita el guachi que se va bailar, se va hacer con 

todos, donde vienen los padrinos, el papá de la novia va bailar con el, con la mamá del 

novio, y la mamá de la novia con el papá del novio, y sus padrinos con los padrinos de 

la joven que es, y los demás familiares ya vamos a buscar sus parejas, así es que 

ahorita vamos a cumplir este compromiso y mañana venimos a traerlo, toda la familia 

van a estar invitados o les estamos invitando para que acompañen a la familia Pérez 

Pérez… por ahorita ya hemos terminado de hacer el reconocimiento”. 

Acto seguido los novios se levantaron. El embajador tenía la tarea más importante y 

desgastadora del ritual. Dirigir el acto y ordenar a las personas para el baile del guachi. 

Mientras se buscaban las parejas, el ritual tomó otro sentido y perdió su seriedad, aunque 

se siguió guardando cierto respeto. Todos hablaban al mismo tiempo, opinando las posibles 

parejas, otros gritaban que alguien todavía no tenía pareja. En ese momento fue cuando las 

familias comenzaron a decirse compadres, se saludaron y se abrazaron. El desorden se 

volvió caos. Los novios fueron los primeros en salir a bailar el guachi, después salieron las 

parejas que se habían formado. Inmediatamente el grupo musical comenzó a tocar el 

guachi y los cohetes tronaron anunciando el acto. 
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La pareja de recién casados bailó en el centro de la pista mientras que las otras lo hicieron 

alrededor de ellos. Los hombres bailaron con una o las dos manos detrás de su espalda, 

mientras que las mujeres lo hacían extendiendo su enagua. La pareja formaba círculos 

mientras bailaban. La mitad del círculo la hacía la mujer y la otra mitad el hombre, yendo y 

viniendo ambos mientras daban pasos cortos por cada mitad del círculo. ¿Acaso este baile 

era una forma de sellar el compadrazgo entre las familias y una etapa en el ciclo de vida de 

los novios? El contrato civil que firmaron los novios dio pie para que las familias se hayan 

aliado como compadres, lo cual se pone de manifiesto con el “reconocimiento” y queda 

sellado con el baile del guachi. Al final no sólo la pareja se unió en matrimonio, las 

familias se unieron en compadrazgo y eso dio como resultado un número mayor de 

alianzas y por lo tanto de apoyo.  

Después del baile del guachi, los novios ejecutaron un vals, y luego otro donde sus 

familiares pasaron a bailar con ellos mientras algunas mujeres los rodearon en círculos. De 

un torno, colgado en la enramada, les caían confetis blancos. Las mujeres bailaron tanto 

con el novio como con la novia, los hombres solo bailaron con la desposada. No es bien 

visto que los hombres bailen entre sí, a menos que estén borrachos. Muchos fueron los 

parientes que bailaron con la pareja, como consecuencia este es un de los momentos que 

más duró de todos los números que ejecutó la pareja. 

Acto seguido la pareja jugó “a la víbora de la mar” representado en “el baile de la cola”. En 

este número solo podían “jugar” las jóvenes que aún no se habían casado, ya que quien sea 

apresada por el novio, se supone, sería la próxima en casarse. Otro baile también 

importante y que involucra a las familias y a toda la comunidad, es el episodio ritual del 
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mediu xhiga. Con este nombre también se conoce el son que se entona en este episodio 

ritual. 

 Cuando un matrimonio se celebra de acuerdo con la costumbre de la región chontal, como 

en este caso, se debe bailar el mediu xhiga. El cual consiste en que los asistentes depositen 

dinero en cada uno de los recipientes que los novios sostenían sentados, en medio de la 

pista de baile. Sus padrinos de velación, que normalmente son los padrinos de bautizo del 

novio, aunque en este caso no fue así, les colocaron billetes en sus frentes, los cuales 

también pasaron a las jícaras. El padrino colocó el billete en la frente de la novia, y la 

madrina en el del novio. El dinero recogido sería para que los novios puedan comenzar su 

nueva vida, la de casados.  

El grupo musical comenzó a tocar y las personas pasaron a cooperar. No hay una cantidad 

obligatoria la que se deba aportar, es de acuerdo a las posibilidades económicas de la 

familia. Por lo general se les debe dar a ambos, aunque hay quienes sólo favorecen a uno. 

Como retribución por la cooperación, una madrina con regalos, parada junto a los novios, 

obsequiaba un recuerdo, un trasto de plástico. Cuando finalizó el mediu xhiga, los novios 

permanecieron en el centro de la pista, e inmediatamente el grupo musical tocó “el baile de 

la mucurita”. Los padrinos también continuaron con los billetes en las frentes de sus 

ahijados.  

Cuando se estaba realizando el mediu xhiga, la madrina repartió los cantaros, los cuales 

estaban llenos de confetis blancos. Anteriormente sólo se les daban cantaritos a las 

muchachas, actualmente las señoras también participan en este número
53

. Estas mujeres 

bailaron en círculos alrededor de los novios y de los padrinos y también les aventaron los 

                                                           
53 Las mujeres adultas que participaron aquí eran sobre todo las que venían de Santiago Astata. 
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confetis. Algunas mujeres incluso se los echaban en la boca. La letra del baile dice “ay 

novia quién te rompió tu mucurita
54

 de barro, fue el novio quien lo rompió, pues no supiste 

guardarlo”. Lo mismo hicieron las mujeres que bailaron, cuando finalizó la canción 

rompieron las mucuritas contra el suelo, tal como el novio lo hizo con la virginidad (el 

himen) de la mujer.  

Me informaron que en años pasados cuando la mujer “no salía virgen”, es decir, no 

sangraba en el encuentro sexual y aun así se casaba, el día que la iban a traer, es decir el 

domingo, en casa de su suegra colgaban una olla desfondada en señal que la nuera ya 

estaba “desflorada”, rota como la olla. No siempre sucedía así, lo hacían sobre todo para 

evidenciar la supuesta restricción de la mujer para no casarse, por no ser virgen. Me 

señalaron que esto sucedía porque la suegra no terminaba de aceptar a la esposa de su hijo, 

se quería que la nuera estuviera intacta. Actualmente este tipo de evidencias ya no se 

practican. Aunque la mujer ya no sea señorita, se cumplen todos los rituales como si lo 

hubiera sido. Sobre todo respecto al color blanco de todos los elementos que hay en la 

boda.  

Después de este acto, la novia regaló el ramo a sus amigas, brindaron y repartieron el 

pastel. En esta fiesta, sucedió que el grupo se quedó sin energía eléctrica y esto generó que 

el resto de los números fueran cancelados. Ya no hubo brindis y la fiesta se quedó sin 

música por un tiempo. Mientras todo lo anterior sucedía, algunas mujeres repartían comida 

a los familiares del novio y a los padrinos e invitados de la novia. Los padrinos de ésta 

debían ser bien atendidos. Se les dio una mesa, sillas, comida, refresco y cervezas, esto 

también como retribución por el favor de ser padrinos. Los novios son quienes debían 

                                                           
54 Jarro, cántaro 
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repartir el pastel, cuando terminaron, Marcos y su familia se retiraron. La novia se quedó 

en casa. 

Los actos más importantes de la noche fueron “el reconocimiento” y el baile del guachi, 

seguidos de los números donde los novios y sus familias participaron. Con el guachi quedó 

pactada la relación de compadrazgo que ahora mantienen las familias. Los invitados del 

novio bebieron poca cerveza ya que en breve comenzarían a trabajar para recibir a la novia. 

El contingente regresó alrededor de las dos de la mañana.  

Domingo, traer/dejar a la novia 

Este día el trabajo comenzó desde muy temprano, alrededor de las tres de la mañana. El 

estruendoso ruido del cohete avisó y despertó a las personas. Todavía adormecidos y 

cansados, hombres y mujeres, poco a poco se fueron reuniendo. Cada género conoce las 

labores que debía realizar. Igualmente, a cada persona se le recibió con una taza de café y 

una rebanada de pan. Para este día se debería preparar el desayuno, la comida, adornar y 

barrer la enramada, enfriar las cervezas, recibir a la novia y estar en la fiesta. Es el último 

día de celebración.  

La noche anterior, antes de irse al baile, se recogió toda la carne que se había puesto a 

orear y también se hirvió el nixtamal. La cantidad de maíz que se puso a cocer fue pensado 

en lo que comerían los invitados del novio y los familiares e invitados de la novia. Los 

hombres despedazaron la carne oreada y barrieron el patio, mientras que las mujeres 

prepararon los menesteres para el desayuno y la comida. Muy de mañana se fue al molino 

llevando las tinas de nixtamal en una carretilla. Cerca de las siete de la mañana ya había 

masa para llevar a casa. Cuando las mujeres regresaron con las tortillas se les dio un poco 
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de comida. El ambiente de las mujeres con palabras en doble sentido y las risas, que 

suenan tan fuerte como un cohete, terminaron por despertar a los asistentes.  

Este día la madrina de adornos continúo su trabajo. Muy temprano llegó a casa del novio 

para embellecer la enramada y el portal de la casa. Con adornos y recuerdos, que ella 

misma elaboró, decoró todo lo que encontró en la vivienda y el patio de la misma. 

Ayudado por un joven, colgó los adornos de color blanco en la enramada. Ésta se 

improvisó con una estructura de fierro y lonas que ha facilitado la empresa cervecera. La 

Corona además ha dejado ciento veinte cartones con cerveza “de cuartito” para la fiesta. 

Toda la enramada se cubrió de adornos blancos suspendido por cordones y separados con 

mitades de popotes blancos. Otros adornos además del color blanco, también tenían 

detalles en rojo. 

Cuando la madrina y el joven finalizaron de colgar los adornos, tomaron un descanso, 

desayunaron y luego decoraron la entrada de la casa con corazones rojos redondeados con 

encaje blanco. Al interior de estas figuras tenían escrito las iniciales de los nombres de los 

novios. De igual forma, esta madrina, fue quien se encargó de preparar la mesa donde 

estarían los novios durante la fiesta. Fue una mesa grande con mantel blanco, macetas con 

flores blancas en cada extremo, globos blancos y rojos y otros detalles. Todo lucía muy 

elegante. En esa misma mesa estarían también los padrinos de velación. 

Todo lo que componía el espacio, tanto de la fiesta como de la cocina, deberían estar bien 

preparados para recibir a la novia. Se puso atención en todos los detalles. El grupo musical 

también comenzó a instalarse desde muy temprano. El contrató que se firmó con dicho 

conjunto fue de cinco horas por once mil pesos. El baile iniciaría cerca de las tres de la 

tarde. También para este día se contrató, por tres horas, a una banda musical que 
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acompañaría a traer a la novia. Por ese tiempo la banda cobró mil doscientos pesos y lo 

componían dos saxofones, una trompeta, una tarola y una tambora.  

Mientras las mujeres continuaban trabajando en la comida y las tortillas, algunos hombres 

comenzaron a meter las cervezas en las hieleras. La familia de Marcos, por su parte, 

comenzó a prepararse para ir a traer a la novia. Las camionetas comenzaron a llegar para 

trasladar a las familias. Poco a poco las mujeres que acompañarían a traer a la novia fueron 

llegando, luciendo su colorido traje regional y sus brillantes cadenas y aretes de oro. 

Cerca de las doce del día la banda de música llegó e inmediatamente comenzaron a tocar 

algunas canciones mientras esperaban al resto de los acompañantes. En este acto pocas 

personas fueron por la novia debido al poco espacio que había en las camionetas, y otra, 

quizá más importante, es que recibirían a la familia de la novia y por lo tanto, debían tener 

listos la comida, el agua, las mesas y las sillas. Se quedaron esperando pero también 

trabajando. 

Además de los cohetes que se tronaron para dar aviso a las personas que era momento de ir 

por la nuera, también se anunció en el megáfono que este día todo el pueblo estaba 

invitado para participar en dicha fiesta. Cuando todos llegaron se viajó a Río Seco. En el 

momento de traer a la novia se deberían tener dispuestas unas coronas
55

 y unas flores de 

papel blancas para la nueva familia de Marcos. Las coronas las portarían en la cabeza los 

familiares nucleares y algunos padrinos de la novia; las flores blancas serían para las 

mujeres, parientes también de la novia.  

                                                           
55 Las coronas y las flores pueden hacerse de diversos elementos, la característica principal es su color, blanco. En esta ocasión, las 
coronas, fueron hechas con hojas de palma y forradas con papel blanco. Alrededor también tenían incrustadas flores de plástico de color 
blanco, éstas fueron compradas en una mercería. Las flores que se repartieron fueron hechas también por los familiares del novio y 
utilizaron papel y alambre. 
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Nuevamente al llegar al pueblo los cohetes avisaron que la familia de Marcos había 

llegado. Respondieron el mensaje otros cohetes de parte de la familia de la novia. En el 

momento que la familia de Marcos llegó a casa de sus suegros, los familiares de éstos no 

había llegado aún, por lo que esperaron un rato en tanto que la banda de música alegraba el 

momento. Cuando todos estuvieron reunidos se prosiguió a la entrega de la novia. Al 

interior de la casa, frente al “santo”, y en un ambiente de tristeza, melancolía y llanto, las 

familias presenciaron lo siguiente: 

Embajador: “Bueno señores como es costumbre vamos a llevar a la novia, el señor va 

a entregar su hija con el joven Marcos, después se entregarán las coronas y se bailará 

el guachi, pero no se preocupé (dirigiéndose al padre de la novia) eso se tiene que 

regresar, puede visitarlos y todo, de todos modos así es la costumbre, usted (el padre) 

puede entregar a su esposa (se dirige a Marcos), su hija”. 

Padre de la novia: “Sí, joven Marcos llega el momento, es un momento doloroso para 

nosotros pero pues, así es la ley de la vida, nosotros hacemos nuestros hijos, lo 

crecemos y hasta el momento tiene un fin de separación con la familia, pero pues 

como acaba de expresar el señor, no, no es porque la estamos entregando ya la 

estamos enterrando sino el momento es preciso porque va a formar parte de una 

familia, sí, y esa familia van a ser ustedes, donde nosotros también, cuando tengan un 

problema que hacer y no resolver para eso somos nosotros, sí, los padrinos, la familia, 

la mamá ahorita está presente, tuya, nosotros como familia, en algún caso de que ella 

(esposa de Marcos) piense hacer algo y no te cuente, es un atropiezo, no, pero pues 

pensemos que no sucedan las cosas, también debe existir la confianza entre los dos, 

mutuamente para que este, se comprendan y se entiendan, porque la vida sigue, 

nosotros ya estamos pa’llá, a lo mejor no sabemos, tenemos corta vida pero van a 

quedar, van a ser herederos de la raza, van a tener hijos, lo mismo mañana, pasado 

también sigue la vida y lo van a vivir como hoy lo estamos viviendo, aquí se los 

entrego mi hija, sana y salva, y así quisiera que en algún momento no, no pusieras los 

dedos sobre ella porque también la ley no lo permite, pero en algo que suceda y no lo 

pueden resolver ya lo dije, para eso estamos nosotros para resolverlo, a lo mejor es un 

poco difícil o fácil pero también cuéntenos como es, porque la vida tiene muchas cosas 
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que vivir, a veces no hay un buen entendimiento, ahorita pues las cosas son diferentes, 

pero cambian, con el tiempo cambian pero aquí presente nosotros como familia están 

oyendo lo que puede suceder, ustedes lo están viendo, como usted señora, ella (la 

novia) digamos no es una persona que pueda superar sus necesidades del hogar, para 

eso quisiera que tuviera un poco de paciencia, de enseñarla a lo mejor un caso que no 

sepa, ella (la desposada) también va hacer pregunta en caso que no sabe, pero así 

quisiera que tuvieran esa paciencia para que vaya creciendo, no, vaya mejorando las 

necesidades…” 

Madre de Marcos: “La verdad yo no tengo, porque ella (la esposa de Marcos), como 

me dijiste cuando vine (en la conformidad) que no sabe moler, no sabe esto, pero yo 

poquito, poquito lo voy enseñando, como yo le dije ella, que te diga ella, vamos a 

guisar esto, vas hacer esto, mañana, pasado vas donde está la gente, quién como usted, 

sabes guisar, mi reina, le dije, ninguno vas a preguntarlo, y yo lo estoy enseñando 

poquito, poquito, porque cuando llegó…” 

Padre y madre de la novia: “Porque ella (la novia) fue a la escuela…” 

Madre de Marcos: “Se levantan las nueve, hasta éste (Marcos), yo no le digo párate o 

este, por qué, porque lo quiero, esa es mi compañera, ella y yo nada más quedamos 

porque él se va a trabajar, y ya no tengo aquí mis hijas también se casaron, ella y yo 

nada más quedamos…” 

Padre de la novia: “¡Qué bueno! Yo estoy agradecido con eso, pero tampoco vamos a 

decir que esa es toda la solución, porque ella (la novia) va a ser una madre de familia y 

va a formar un hogar, en donde también ella debe marcarse sus responsabilidades, 

entonces en este caso, yo digo, ella tiene que aprender, porque nadie viene naciendo y 

sabiendo, en este mundo se aprende todo, entonces de esa paciencia que usted habla, 

yo quisiera que la siguiera enseñando, a lo mejor no la tuvimos aquí, no es una 

palomita blanca, no, pero tampoco podemos decir […] porque aquí en este caso ella la 

mandamos a la escuela y el tiempo que tuvo paciencia su mamá en avisarle algo pues 

no aprendió todo, pero ya lo comenté que tengan esa necesidad de enseñar por favor, 

presente mi familia lo están escuchando, quisiera así como se los estoy entregando, 

ésta es mi hija, en un momento se la van a llevar, cuando puedan y si quieren, pueden 

y hay voluntad de hacerlo, si ella lo pide que pueda venir a visitarnos o tienen esa 

voluntad esta casa está abiertas sus puertas las veinticuatro horas, sí. Aquí está 
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Marcos, tu esposa”. (La esposa de Marcos pasa ahora a su lado, y por consiguiente del 

lado de toda su familia). 

Embajador: “Nosotros con buena voluntad vamos a llevar a su hija y esta familia. […] 

Ustedes no piensen señores, ha llegado en buenas manos y se quedará muy buena y 

sana. 

Mamá de Marcos: “¡Vicio no tiene!” (Se dirige a Marcos). 

Mamá de la novia: “¡Qué bueno!” 

Embajador: “Ahorita vamos a entregar la corona, se van a poner y después de la 

corona van a bailar el guachi”.  

Brevemente quisiera detenerme para señalar el trabajo del embajador y de su palabra. 

Franco (2011) se centra en el dispositivo lingüístico del ritual de petición de novia entre los 

amuzgos de Oaxaca. Señala que de ninguna manera se puede “separar el ritual matrimonial 

de su ejecución verbal” (Ídem. 10). Sin embargo, la palabra se hace acompañar de otras 

expresiones (gestos, ademanes) que juntas “crean” el significado ritual, lo que el autor 

denomina como “oralidad ritualizada” (Ibíd). Además de esta tarea, el embajador, con su 

experiencia, instruye a los esposados en el comportamiento adecuado del matrimonio 

(Ídem. 12). Tal como sucede entre los chontales de Oaxaca. 

Continuando con el ritual, después del momento de tristeza y lágrimas, se repartieron las 

coronas entre los familiares de la novia y los padrinos de velación. Entre bromas y 

alentando a la familia de la novia, la pareja compartió las coronas que fueron hechas por la 

familia del novio. Mientras Marcos sostenía el recipiente donde se encontraban las 

coronas, su esposa los colocaba en las cabezas de sus parientes. “¡Quién lo tire será 

multado!” se escuchó decir entre las risas que ahora componían el ambiente.  
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Cada persona debía portar su corona hasta el final del baile, de lo contrario podría ser 

multado con cerveza, campechano o mezcal. Las flores blancas se repartieron entre los 

familiares de la novia que permanecieron afuera. Las parejas que bailarían el guachi en 

este momento, deberían ser las mismas que las de la noche anterior, sin embargo, hubo 

quienes no estuvieron presentes, por lo tanto se formaron nuevas parejas, o quien no estuvo 

presente la noche anterior se le buscó una pareja. Reafirmando una vez más los lazos del 

compadrazgo.  

Cuando todos colocaron sus coronas en sus cabezas, el embajador dijo: “Bueno ahora las 

familias van a bailar el guachi… y están invitados también por parte de la familia Pérez a 

la casa, a convivir un rato, con gusto de invitarlos, nos van a acompañar…” 

Todos los familiares salieron de la casa, mientras los invitados que estaban afuera 

esperaban a que iniciara el guachi. La banda de música comenzó a tocar y las parejas se 

acercaron a la pista para guachar y torear. Además del baile del guachi, se esperaba que 

para este momento un hombre valiente “toreara” a una mujer, sea de cualquier familia. En 

esta ocasión el mismo embajador, toreó a la tía de la novia. Este episodio se volvió el más 

“chistoso”, fue una especie de juego que rompió la tensión del ambiente acongojado y de 

tristeza por la partida de la novia. 
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Ilustración 20. El guachi. Los novios fueron los primeros en salir, después el resto de los familiares. Nótese las coronas que 
portan los dos hombres, éstos son familiares de la novia. A quienes se les compartió el estado puro de ésta simbolizada en 
las coronas. [Still (fotograma) Luis] 

Los novios fueron los primeros en bailar, en seguida lo hicieron sus padres y demás 

familiares que los acompañaban. Mientras las parejas bailaban, el encargado de los cohetes 

hizo tronar la pólvora anunciando el acto. La banda continuaba tocando y algunas personas 

se percataron que no tenían pareja, en ese momento los familiares del novio acudieron a 

bailar, se improvisaron las parejas, y por lo tanto los compadres y comadres también. 
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Ilustración 21. La "toreada". Dentro del guachi sucede la “toreada”. El señor (embajador y tío del novio) trata de cornear a 
la señora (familia de la novia) y ésta con su rebozo trata de tirarlo. Fue el momento más divertido del episodio. Al fondo 
vemos a la mamá de la novia (traje verde) bailando con su compadre (el tío del novio. Recordemos que como su papá ya 
falleció, un familiar lo representa). [Still Luis] 

 

Ignoro sobre la composición musical pero pude percatarme que el guachi tiene diferentes 

ritmos, cinco para ser precisos. Estos van de los más lentos hasta los más rápidos. 

Comenzó con un ritmo lento y suave, mientras los danzantes daban pasos cortos formando 

entre ellos un círculo pequeño. Algunas personas, mujeres sobre todo, giraban en su propio 

eje. Esta parte del guachi es el más largo de todos. En seguida vino una armonía más 

acelerada, entonces las parejas dieron pasos cortos pero más rápidos. Este episodio fue el 

más cortó del baile y también en este momento se tronaron un “tiempo” y más cohetes.  

El ritmo que continuó fue otra vez lento y suave aunque no tanto como el primero. 

Inmediatamente después vino el ritmo más rápido, el que antecedió al momento cuando un 

hombre valiente toreó a una mujer. Los danzantes también dieron pasos cortos y rápidos, 

formando círculos. El ritmo para torear llegó pero no salía ningún valiente, el público 

animaba pero no había hombre que sacara los cuernos. Cuando la banda repitió este 
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compás, el tío y embajador del novio provocó a la tía de la novia. Los asistentes le gritaban 

y entonces la toreada comenzó hasta que el baile finalizó.  

Las miradas de las otras parejas y del público fueron puestas en el dúo que toreaba, las 

risas se hicieron cada vez más uniformes y la pareja se sintió más cómoda con el “juego”. 

El hombre provocaba, con las manos sobre la cabeza y en forma de cuernos, a la mujer, y 

ésta con un rebozo trataba de tirarlo. Lo cual no sucedió. Con esto el guachi se cumplió y 

todos se aplaudieron. Este baile tuvo una duración de aproximadamente ocho minutos.  

En este tipo de bailes, como el guachi, quien participa es mayormente la gente adulta, es 

decir, la gente sexualmente activa dentro de una institución como el matrimonio, o en 

menores casos dentro de la unión libre. Los jóvenes intervienen muy poco, incluso aunque 

sean de la familia nuclear. En el acto del “reconocimiento”, por ejemplo, la participación 

que observé era de gente adulta, no había jóvenes solteros. Por una parte los adultos 

mencionan que los jóvenes no saben de ese tipo de rituales y por ello no los toman en 

cuenta, por otra, los jóvenes aluden que este tipo de acciones corresponden más a los 

adultos y a la pareja que se está casando. También no lo hacen por vergüenza. Quienes sí 

se ven obligados a participar en este tipo de protocolos, son los jóvenes casados, por ello 

pienso que esta inclusión está más relacionada con el hecho de tener una vida sexual 

activa.   

A continuación la banda tocó un vals; otra vez la tristeza y las lágrimas llegaron. Los 

novios comenzaron a bailar y de un torno que colgaba en el centro de la enramada salían 

confetis blancos que les bañaban sus cuerpos. Inmediatamente los familiares se acercaron y 

bailaron con ellos. Primero lo hicieron sus padrinos de velación, luego sus padres, 
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siguieron sus otros padrinos, continuaron sus familiares nucleares y al final sus parientes 

extensos.  

La novia y sus afines eran los que estaban tristes, incluso algunos llegaron al llanto. 

Aunque no era un “entierro” como había dicho el padre de la novia sí era una despedida 

dolorosa. Y esto quedaba confirmado al verles las caras tristes de la novia y de su mamá, 

sobre todo. Los asistentes simplemente observaban, aunque no dudo que algunos también 

compartieron la tristeza. Al final los novios se abrazaron mientras todos les aplaudían.  

Apresuradamente la banda tocó un fragmento de una canción para que los novios se 

besaran. Los asistentes los animaron con aplausos. El valiente novio tomó entonces a la 

novia y le dio un beso. Acto seguido se le dio a la pareja dos bandejas que contenían 

dulces, frutas, flores rojas y confetis blancos. A esto se le llamó la “regada de frutas” y 

consistió en que los novios aventaron el contenido de las bandejas hacia los asistentes, 

mientras la banda tocaba una “diana”.  

El embajador, por su parte, arreglaba los últimos detalles antes de partir. Llamó entonces a 

unos hombres de parte del novio para que subieran a las camionetas los obsequios de la 

novia y algunos muebles y trastos. Esto último conocido como el ajuar de la novia. 

Sacaron de la casa un ropero, dos cajas y una bolsa de plástico grande con regalos, también 

una caja mediana todavía envuelta con papel fantasía. Se comentó que por falta de espacio, 

una cama no sería posible trasportarla.  
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Ilustración 22. El ajuar. Los familiares del novio bajan el ropero, los regalos y demás utensilios de la novia para llevárselos a 
su nueva casa. Todos los invitados se preparan para salir rumbo a Astata, donde Marcos recibirá a su mujer y la fiesta 
continuará hasta cerca de las veintiún horas. [Still Luis] 

Después la banda tocó  “el gavilán pollero”, mientras la novia y la madrina eran retocadas 

por la estilista. Como a la mitad de la canción, invitados y familiares se dirigieron hacia las 

camionetas. Los novios iban por delante, acompañados por sus padrinos. Era el momento 

de la partida, se tronaron más cohetes. Marcos se llevaba a su esposa. 

En la entrada de Santiago Astata las camionetas se detuvieron y las personas descendieron 

para ir caminando hacia la casa del novio. La banda los acompañó mientras entonaban una 

“marcha”. El séquito, compuesto en su mayoría por mujeres, marchaba mientras sus 

enaguas se meneaban al ritmo de la banda. Algunas iban dándose aire con sus pañuelos o 

toallas ante el calor incesante del medio día, otras acortaban el camino tomando los atajos. 

Las mujeres del lado del novio se apuraron en llegar a casa para recibir a la novia y a toda 

su familia.  

A la mitad del recorrido, a los novios les fueron entregadas nuevamente dos palanganas 

con flores rojas, dulces y confetis blancos y rojos. Esto lo iban tirando conforme 
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caminaban. El novio, sonriente saludaba e invitaba a quienes veía en la calle para que lo 

acompañaran en su fiesta. Las flores y los confetis les alcanzó hasta llegar a casa, el 

camino había quedado marcado por el paso de los novios. En el momento en que entró la 

comitiva, el grupo musical tocó una “diana” y la pareja terminó de regar sus confetis y 

flores rojas, ahora entre los invitados del novio. Para este momento la banda terminó su 

contrato.  

 

Ilustración 23. Traer a la novia. Los novios caminan hacia la casa de Marcos, los acompañan sus padrinos de velación, sus 
padres, la banda de música y demás invitados. Durante el camino van regando flores y confetis rojos, dulce y frutas a los 
asistentes. Esto como metáfora de la virginidad (el rompimiento por el color rojo) de la mujer. [Still Luis] 

Entre los familiares que habían intervenido en el reconocimiento y en el guachi, para este 

momento ya se saludaban como compadres. Entre las familias nucleares se hacen 

compadres todos, para el resto de los parientes sólo se hacen compadres o comadres con 

quien se bailó el guachi. Los familiares del novio son quienes tienen el deber de saludar a 

la familia de la novia, no al contrario. Es decir, quien debe tomar la iniciativa en el saludo 

son los parientes del novio. Los familiares de la novia, en este aspecto, son pasivos.  
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Hasta este momento, nadie ha tomado ningún tipo de bebida alcohólica. Sin embargo, la 

familia de la novia llevaba campechano para entregárselo a la familia del novio y 

viceversa. Además del revuelto como también se llama al campechano, también tomarán 

mezcal y cerveza. Algunos cartones se le invitarán a la familia de la novia. El resto tendrán 

que comprarlos. Este día será para la convivencia de ambas familias, para emborracharse 

ya que es el último día de fiesta.  

El grupo musical continuó tocando y los invitados del novio comenzaron a llegar, así lo 

hicieron también las madrinas y los padrinos que ayudaron a Marcos. Las mujeres en la 

cocina por su parte estuvieron muy atareadas sirviendo platos con comida y vasos con agua 

para que comieran todos los invitados, primero los de la novia y luego los del novio. Se les 

llamó para saborearan el caldo de res oreado en una gran mesa que compartían todos. 

Grupos de hombres y mujeres pasaron a comer. Incluso quienes iban llegando se les 

ofrecía comida y agua.  

A los padrinos también se les debía atender bien. Es decir, se les dio una mesa con sillas, 

un mantel, recuerdos, cervezas, una botella con licor y refresco
56

. Estas mesas son las que 

rodearon la pista de baile. A estos padrinos se les buscó desde hace dos meses atrás, 

aproximadamente. Sin embargo, hubo quienes jamás llegaron y no cumplieron con lo 

dicho, otros sólo enviaron la ayuda. Estas personas que favorecieron a Marcos, en algún 

momento vendrán a buscarlo para que los apoye. Es un favor mutuo, de ida y vuelta.  

Después de haber comido se intercambiaron los campechanos. Cada grupo repartió su 

revuelto. Por cada familia hubo un par de mujeres que repartieron la bebida. Incluso de 

                                                           
56 Para los recuerdos también se buscó una madrina, en este caso, la persona llevó figuras de cerámica que se colocaron en las mesas. 
Igualmente se buscó madrina de cerveza y de mantel. Asimismo hubo personas que ayudaron con el pago del grupo musical, con las 
mucuritas, con el torno, con las botellas de licor, con el pastel, con el brindis, con el recuerdo y los adornos, etc.  
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parte del novio, hubo más de una pareja, ya que la cantidad de líquido era demasiado para 

una sola. Se acostumbra que quienes repartan tomen antes de que lo haga la persona a 

quien se le ofrece. Habiendo tanta gente, quienes terminaron por tomar más fueron las 

repartidoras.   

Además de la limosna que se la da a la familia como forma de ayuda, también hubo una 

“mesa de cooperación”. En dicho espacio estuvieron tres personas, uno que apuntó los 

nombres de quienes cooperaron, otro quien guardó el dinero y otro más quien sirvió el 

mezcal y el cigarro. En Santa María, además de lo anterior también se les da un regalo, un 

utensilio de plástico, por ejemplo. En esta fiesta la cooperación sumó cerca de cuatro mil 

pesos. El dinero se utilizó para cubrir los gastos de la fiesta.  

Así transcurrió el tiempo en el festejo de la boda de Marcos, tomando cerveza, 

campechano, mezcal y bailando. Fue un lapso donde ambas familias convivieron ya como 

compadres y comadres. A las personas que iban llegando también se les atendía, ya sea 

como padrinos dándoles lo que les correspondía, o como cualquier invitado ofreciéndoles a 

disfrutar de la fiesta. Todas las personas felicitaban a los novios y les ofrecían un presente. 

Cerca de las seis de la tarde el “relajo” comenzó.  

Nuevamente los novios bailaron el vals, solos en la pista el público los observaba. 

Continuó otro en el que fueron acompañados por sus familiares. El orden como éstos 

pasaron a bailar fue el mismo que en los bailes anteriores, primero los familiares nucleares 

y luego los extensos. Hubo también un torno colgado en el centro de la pista de donde 

caían los confetis blancos que rociaban a los novios y a quienes pasaban a bailar con ellos. 

Siguió el baile del mediu xhiga, donde todos los familiares pasaron a cooperar con los 

novios. Algunos sólo cooperaban con algún miembro de la pareja.  
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Ilustración 24. El vals familiar. Los novios bailan un vals, solos y otro con sus familiares. Aquí bailan con los padrinos de la 
novia. Todos los familiares pueden pasar a bailar con ellos, incluso quienes no son familiares cercanos. [Still Luis] 

En esta parte del ritual, hay una diferencia entre la costumbre de Santiago Astata y la de 

Río Seco. Conforme las mujeres pasaron a cooperar inmediatamente se les dio su mucurita 

y éstas en seguida se pusieron a bailar alrededor de los novios y sus padrinos. En Río Seco 

se esperó a que terminara el mediu xhiga para comenzar el baile de la mucurita. Además, 

en éste último lugar quienes por lo general bailan la mucurita son las mujeres jóvenes, es 

decir, señoritas; en Santiago Astata bailaron indistintamente, mujeres de todas las edades. 
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Ilustración 25. Mediu xhiga. En este episodio ritual, los familiares e invitados pasan a cooperar dinero con los novios, 
mientras sus padrinos de velación les sostienen billetes que también pasarán con los desposados. La madrina de 
“cantarito”, parada a un lado, reparte a las señoras las mucuritas. El episodio ritual que continúa. [Fotografía Luis]  

Posteriormente el grupo musical tocó el baile de la mucurita y las mujeres continuaron 

bailando, incluso se incorporaron otras. Este grupo daba vueltas tanto en sentido levógiro 

como dextrógiro, mientras tiraban confetis a los novios y a los padrinos. Incluso algunas 

tomaban un puño de confetis y los ponían en la boca de alguno de los cuatro. Al final del 

baile todas rompieron las mucuritas contra el suelo.  
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Ilustración 26. El baile de la mucurita. En este episodio, las mujeres bailan en círculos alrededor de los novios aventándoles 
los confetis. En Astata quienes bailan la mucurita son mujeres de edades distintas, en otras comunidades sólo lo bailan las 
señoritas. Al final del baile las mujeres rompen la mucurita contra el suelo, aludiendo al rompimiento de la virginidad de la 
novia. [Fotografía Luis] 

Continuó “el baile de la cola” y nuevamente las mujeres jóvenes fueron invitadas para 

participar en dicho número. Fueron pocas quienes lo hicieron. El novio no atrapó a 

ninguna. Después la novia tiró el ramo para sus amigas. En seguida, como acto final se 

realizó el brindis por parte de los padrinos. Éstos dieron un mensaje a sus ahijados para su 

nueva vida. Posteriormente los novios repartieron el pastel que se había colocado al lado 

de ellos. Los familiares de la novia continuaron en la fiesta hasta cerca de las nueve de la 

noche. Cuando comenzaron a retirarse el grupo musical les tocó una “marcha”.  

Durante la fiesta los novios portaron la ropa que sus padrinos les habían comprado. Sin 

embargo, en algunos casos, también pueden comprarse otro vestuario. Alrededor de las 

ocho de la noche, la novia portaba otro traje. Vistió un huipil y una enagua que fue 

obsequiada por la familia de Marcos. De cierta manera, el traje regional identificaba el                                                                                                                                              

nuevo estatus de la mujer, una señora. 
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Cerca de las nueve de la noche la fiesta terminó. Para este momento varias personas ya 

estaban ebrias. Otras todavía continuaban bebiendo alcohol. Para quienes tomaron en 

demasía estaban sufriendo las consecuencias de tener tanto alcohol en el cuerpo. Las 

mujeres que repartieron el campechano fueron auxiliadas por otras mujeres para que se les 

pasara el estado de exceso. Todo en este momento era desorden, tanto del cuerpo, como de 

las palabras y de la casa misma. 

Algunos familiares del novio comenzaron a recoger los muebles y las botellas de La 

Corona (la empresa cervecera). El grupo musical también recogió sus instrumentos, “la 

mesa de cooperación” cerró su cuenta para entregársela a la familia y quienes despacharon 

la cerveza contabilizaron lo vendido y lo que sobró para dar la cuenta. Todos bailaron, 

bebieron, comieron y cooperaron, fue una fiesta en la que todos participaron en algún 

momento y en cierto espacio. Observé como esos pequeños espacios conformaron el todo y 

esto garantizó el éxito de la celebración. En este sentido, el espacio de la fiesta, en casa de 

Marcos, fue divido en micro-partes los cuales detallo a continuación: 

a) El espacio de la cocina dominado por las mujeres, donde también había jerarquías: 

i) Mujeres mayores (güelas), dicen cómo y cuánta comida se sirve en los 

platos, son las que más conocimiento tienen de este tipo de fiestas y de las 

mayordomías. 

ii) Mujeres adultas, ejecutan el cómo de las mujeres mayores, es decir, llevan a 

cabo el procedimiento que dictan sus antecesoras. 

iii) Mujeres menores, algunas jóvenes y niñas, principalmente van a los 

mandados o realizan una actividad de menor complejidad, lavar los trastos, 

por ejemplo. 
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b) El espacio de la “mesa de cooperación”, dominado por hombres, adultos en su 

mayoría. Éstos resguardan la cooperación que dan las personas que asisten a la 

fiesta, diferente a la limosna. Es una ayuda que puede utilizar la familia por los 

gastos que se hayan generado. 

c) La casa en sí, donde se resguarda el pan, el mezcal, las cervezas, la limosna, y en 

general las pertenencias de la familia. Sólo acceden los miembros de la familia 

nuclear. 

d) El lugar donde se vendieron las cervezas, dominado también por hombres, un 

cajero y otros que despachaban. 

e) El espacio de los novios y sus padrinos de velación. Quizá el lugar más elegante.  

f) El espacio de los invitados de los padrinos de velación. 

g) El espacio de la familia de la novia, fueron los invitados de honor de la tarde. 

h) El espacio del resto de los padrinos, acomodados alrededor de la pista de baile. 

i) La pista de baile, el foco de atención. 

j) El espacio del grupo musical. 

k) El espacio del resto de los invitados, algunos permanecieron de pie, otros más 

afortunados hallaron sillas. 

Estos espacios reflejan la división de tareas por géneros. La cuestión de la cocina y lo que 

ella implica estaba a cargo de las mujeres, en las que se notaban jerarquías a partir de la 

experiencia y de la capacidad de trabajo. Las más grandes se ocupaban de administrar la 

comida y los ingredientes, las más fuertes se encargaban de ejecutar las órdenes de las 

mayores, es decir, de preparar la comida y lo necesario para la fiesta. Las más pequeñas 

ayudaban en tareas menores, pero que siguen reflejando lo que implica ser mujer entre las 

chontales. 
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Lo que involucró el manejo de dinero fue custodiado por los hombres. La venta de cerveza 

y la “mesa de cooperación” estuvieron a cargo de personas allegadas a Marcos. Por lo 

general lo componen señores, la presencia de jóvenes en este espacio es nula. La limosna 

es la que se da tanto a las mujeres como a los hombres. Cada género coopera con los 

anfitriones.  

El lugar más importante dentro de la fiesta fue donde estuvieron los novios y sus padrinos 

de velación. Como señalé, este apadrinamiento es el más importante dentro de un 

matrimonio. No sólo porque son quienes comprar el traje, sino porque se vuelven parte de 

los rituales. Tienen un protagonismo social que se evidencia en el guachi y en el mediu 

xhiga.  

Estos mismos espacios se reflejaron en casa de la novia. La división de tareas es una 

constante en la región. Los padres de la novia, junto con su red de solidaridad pusieron en 

marcha mecanismos de cooperación para celebrar la fiesta. Éstos se dispusieron para el 

casamiento civil y para la entrega a su hija. Fue aquí donde sucedieron los episodios más 

importantes y trascendentes del casamiento. En casa de la novia fue la ceremonia civil, el 

“reconocimiento” y el guachi.   

Algunos hombres continuaron en el espacio que fue la fiesta, todavía sin poder mantener el 

equilibrio. La familia de Marcos, cansada de tanto trabajo, muy pronto se fue a dormir. Los 

perros se peleaban por las sobras de comida que habían quedado en la cocina, nadie se 

movió para ver lo que sucedía. Todo el ambiente ensordecedor del grupo y de las 

palabrerías de la gente se convirtió en un silencio sosegado. Así pasó la fiesta. 

Al siguiente día, lunes, con las caras todavía adormecidas, la familia nuclear de Marcos se 

presentó. Llegaron y observaron el desorden que había. Algunas mujeres inmediatamente 
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trataban de limpiar la cocina, pero era imposible terminar ese día. Un grupo de hombres 

barrieron el patio y recogieron las botellas que se hallaban tiradas en las calles contiguas a 

la casa de Marcos. En la tarde de ese día, la familia de la novia fue invitada a casa de sus 

compadres para abrir los regalos. Para este momento ya no hay preceptos que seguir, 

simplemente conversaron, abrieron los regalos y se marcharon. El orden de la casa poco a 

poco se fue restableciendo.   

3.7. El señor Marcos, su esposa e hijo 

Marcos se casó mientras su novia estaba embarazada, de hecho, ese fue el motivo por el 

que apresuraron el matrimonio. Dos meses después de haberse casado, nació su hijo. Desde 

que Marcos se juntó con su novia, su estatus dentro del pueblo cambió. Ya no era un joven 

como los demás. Su edad social había cambiado. Ahora era un señor. Como una persona 

me dijo “no se ha casado (su hermano) pero ya vive con la mujer y pues ya le dicen señor”. 

Es importante señalar que este cambio de estatus lo noto más en la población de Santa 

María que en Santiago Astata. Una razón principal es la siguiente.  

Como hemos visto en Santa María la Asamblea General es la “máxima autoridad”, a través 

de ella se definen los asuntos importantes para el pueblo. La asamblea es de carácter 

obligatoria para todos los jefes de familia. Si se es joven soltero y mayor de dieciocho no es 

imperativa pero si se es casado aunque con menos edad sí es ineludible
57

. A las personas 

que están inscritas en el padrón de la comunidad de Santa María se les llama ciudadanos. 

La característica principal no es la edad sino la cohabitación con una pareja, sea en unión 

libre o en matrimonio. Por lo tanto, hay ciudadanos mayores de dieciocho años, así como 

                                                           
57 A las personas que están inscritas en el padrón de la comunidad de Santa María se les llama ciudadanos. La característica principal no 
es la edad sino la cohabitación con una pareja, sea en unión libre o en matrimonio. Por lo tanto, hay ciudadanos mayores de dieciocho 
años, así como con menos edad.  
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con menos edad. Es decir, un cambio importante dentro de la vida de los jóvenes es el 

matrimonio o la unión libre, de esto depende que sea joven o señor y las consecuencias que 

cada uno conlleve.  

Después que un hombre se ha comprometido, y sobre todo casado, lo hacen partícipe de las 

decisiones del pueblo y de los cargos dentro de los comités. Además de la Asamblea 

General, también está el Agente Municipal, el comité de tortillería y molino de nixtamal, el 

comité de agua potable y el comité de la clínica de salud. En Santiago Astata el presidente y 

su cabildo se hacen cargo de todas estas cuestiones, por lo tanto muy pocas veces convoca a 

una asamblea, a la que por lo general no acuden todos y no tiene carácter obligatorio.  

En Santa María incluso para las personas que han formado una familia o sólo viven con su 

pareja deben pagar su cuota de agua si aún viven en la casa de los padres, lo cual no les trae 

consecuencias como estar en las asambleas del comité de agua o ser parte del mismo. Para 

quienes establezcan su propia residencia y su propia toma de agua potable pasan al padrón 

del comité de agua y los hacen partícipes en todo, tequios y cargos. Esto no sucede en 

Santiago Astata, sólo se paga por cada toma de agua potable, independiente del número de 

familias que haya en una residencia.  

Con su nuevo estatus Marcos frecuentará las fiestas y lo harán padrinos junto con su 

esposa. El camino de ser hombres y mujeres casados apenas comienza. Su deuda moral 

para con las personas que le ayudaron lo irá pagando poco a poco. Aunque biológicamente 

Marcos sigue estando igual, socialmente está puesto en un nivel diferente. El señor Marcos 

comienza una nueva etapa en su ciclo de vida.   
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Comentarios 

Como podrá notarse el modelo ideal de pareja que se espera, y el que continúa 

reproduciéndose, es el heterosexual bajo el matrimonio civil y religioso. Pocas son las 

parejas que viven en concubinato, aunque varias de éstas esperan casarse y raras son las que 

han optado por vivir así. Se considera que la unión libre no es una forma correcta de formar 

una familia. Esto tiene sentido si pensamos que a partir del matrimonio se generan los 

lazos, quizá, más fuertes. 

Las relaciones de compadrazgo son la mejor forma de mantener un respaldo de apoyo y 

solidaridad. Como se ha revisado, la ayuda de los demás resulta indispensable para lograr 

distintos objetivos, que van desde el colado de una casa hasta la celebración de una 

mayordomía. En este contexto resultaría difícil sobrevivir sin las alianzas. La comunidad 

está interconectada por los compadrazgos. Esta red de relaciones hace posible que la carga 

de trabajo sea menor y los gastos sean compartidos. Al no haber matrimonio no hay 

alianzas entre las familias. 

Por otra parte, la mujer que vive en unión libre no tiene el respaldo legal y, quizá social, 

como la mujer que vive en matrimonio. Recordemos que el casamiento civil tiene más 

trascendencia legal que social, en este sentido, el “reconocimiento” y el guachi son los 

episodios rituales que institucionalizan socialmente la unión de la pareja y de las familias. 

El guachi relaciona, y no sólo en sentido metafórico, sino de manera literal a las parentelas. 

El hecho que las parejas, para este baile, se formen de ambas familias proyecta la alianza 

que se pacta a raíz de la unión en matrimonio de sus hijos.  

Los matrimonios pueden suceder entre miembros de la misma comunidad (endogamia) o de 

otras comunidades (exogamia) pero no entre personas emparentadas consanguíneamente 
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(tabú del incesto). Los apellidos (paternos y maternos) funcionan como referentes para 

señalar quienes son familiares y quiénes no. Aunque en ocasiones no hay una relación 

directa de consanguinidad o afinidad pero sí guardan relación con los apellidos, esto se 

vuelve determinante para anular la posible relación de noviazgo o matrimonio. Sin 

embargo, hay casos de matrimonio y concubinato en que la pareja guarda relación de 

afinidad sin ningún reproche por parte de la comunidad. 

Para los casos de matrimonios exógamos también permiten que se tenga un apoyo o soporte 

en otras comunidades que podrán utilizarse cuando se requiera. Por ejemplo, si la pareja lo 

conforman uno de Santa María y una de Astata, que son municipios distintos, él podría 

pescar en las lagunas que corresponden al municipio de ella o buscar un sitio donde 

establecer su residencia. Asimismo, la familia de él tiene un lugar en Astata donde 

descansar y dormir en la fiesta de segundo viernes, por ejemplo.   

El matrimonio es una forma de alianza que trasciende en el tiempo y en distintos espacios. 

Los hijos, específicamente, el matrimonio de éstos, es lo que permite que puedan llevarse a 

cabo la red de relaciones. Aunque es común que los padres se enojen por el casamiento de 

una hija, terminan aceptándolo como parte de la tradición, del ciclo de vida. Sin embargo, 

más allá de esto también están las relaciones sociales de compadrazgo que el matrimonio 

permite, y que por consiguiente, la nueva pareja también debe forjar con el objetivo de 

compartir las fiestas, las penas y los gastos.  

Como se ha podido apreciar en esta etnografía, que correspondió a un noviazgo “sin 

permiso” y donde la boda tuvo que apresurarse debido al embarazo que se suscitó, el 

procedimiento para concretar el matrimonio siguió una serie de pasos. Al saber Marcos que 

su novia estaba embarazada, comenzó a visitar, junto con algunos de sus familiares, a la 
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parentela de ésta para mostrarle su interés por su hijo y su novia, él quería vivir en 

concubinato aunque estaba dispuesto a casarse. Al final quienes ponen las reglas es la 

familia de la muchacha.  

Primeramente se dieron entonces las negociaciones, buscando la aprobación de la familia 

de la novia para realizar la conformidad. Esto no fue fácil, ya que la familia de Marcos tuvo 

que ir dos veces. Lo cual implicó gastos por el transporte y por lo que se había preparado, 

tamalitos, café y unos cartones de cerveza. Cuando ambas familias estuvieron de acuerdo 

para el casamiento, se volvieron a congregar para fijar la fecha y las condiciones de la boda, 

es lo que llamamos la conformidad.  

Una vez fijada la fecha, comenzaron a prepararse para esa ocasión. Fueron por leña, 

prepararon pan, buscaron a los padrinos, compraron la res, en fin, iniciaron la movilización 

de un mecanismo de ayuda y reciprocidad para la fiesta. Para una sola familia es difícil 

realizar todo el trabajo que implica un matrimonio como estos. Aquí llegaron los 

compadres, los hermanos, los abuelos, las tías, la comunidad en general para ayudar, para 

disfrutar, para bendecir y para guachar (bailar el guachi).  

Aunque en esta ocasión la participación del muxe’ no fue significativa sí es importante en 

otros festejos como la fiesta de quince años, donde él es el coreógrafo de los bailes que la 

festejada ejecuta junto con sus chambelanes. Otros muxe’ también pueden ser los cocineros 

principales (un tipo chef) que son ayudados por las mujeres, sin embargo, para esta boda, 

las tías y la mamá de Marcos fueron las anfitrionas en la cocina.  

No hubo hombres homosexuales que ayudaran como las mujeres lo hacían, haciendo 

tortillas y ayudando en la preparación de los alimentos. El trabajo del muxe’, por lo general, 
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se refleja en los adornos que engalanan la casa y en el torno de donde caen los confetis que 

bañan a los novios en los valses. En casa de la novia, hubo la participación de un muxe’ 

pero sólo como invitado. Durante el episodio de dejar la comida, estuvo con el grupo de las 

mujeres, bebiendo campechano y bailando.  

Los episodios importantes en el matrimonio fueron, adornar el santo, el casamiento civil, 

dejar comida, el reconocimiento como compadres de las familias, el guachi, el mediu 

xhiga, el baile de la mucurita y la entrega de la novia. En estos episodios hubo personajes, 

momento y bebidas importantes. El embajador tuvo una participación trascendental desde 

las negociaciones hasta el día de la boda. Su principal recurso fue su palabra y su 

experiencia. Conjugados llevó a buenos términos la fiesta.  

Las bebidas (el campechano y el mezcal) y la pirotecnia también son elementos que 

distinguen a las bodas de otras festividades. El campechano, por ejemplo, sólo se prepara 

para estas ocasiones. El mezcal es común en todas las festividades, así como la cerveza. Sin 

embargo, el mezcal y el campechano podrían considerarse, en el matrimonio, como bebidas 

rituales, por ser estos imprescindibles para los episodios rituales de adornar el santo y 

dejar la comida. Los cohetes y el tiempo son los marcadores del tiempo de los episodios 

rituales. El tiempo, como se ha dicho, sólo se usa en momentos importantes del ciclo de 

vida. Esto refuerza la idea que esta pirotecnia literalmente marca la transición de estatus de 

la persona. 

Así como hay tareas específicas para cada género, también hubieron bebidas para hombres 

y mujeres. Señalamos que las mujeres fueron las que tomaron el campechano mientras que 

los hombres bebieron el mezcal. Ambos también gustaron de la cerveza. Ésta es la bebida 
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más cotidiana. Además que se consume cada fin de semana, también se ofrece en las 

mayordomías, los quince años, las graduaciones y otras festividades. 

Todos estos episodios tuvieron el fin de mantener en armonía el casamiento. La familia de 

la novia al “entregar” a su hija se queda con una tristeza que es difícil de superar en ese 

momento. La tristeza comienza desde que se sabe que la mujer se casará, sin embargo, 

aumenta cuando llega el momento. El “cariño” (panes, comida, campechano, mezcal, 

cigarros y hasta un pollo) que entrega la familia del novio a la de la novia, quizá se deba 

para aminorar esta tristeza. Es una forma simbólica de dar “cariño” a cambio de la mujer de 

Marcos.  

De igual manera sucede con todas las “vueltas” que se suscitaron para y durante el 

casamiento. Dado que el hombre es el “interesado” en tener una esposa y es quien, junto 

con su familia, van a solicitarla. Él debe cumplir con las reglas que la familia de la 

muchacha establezca. En todo tiempo él debe procurar que se la merece. Por ello, debe 

hacer lo necesario. Ir y venir las veces que sean necesarios, comprar lo indispensable, 

adornar el santo, etc., en general mostrar su “cariño” a la parentela de su novia. 

El papel que hombres y mujeres realizan para el casamiento es indispensable. No sólo en el 

trabajo doméstico, sino en las “vueltas” que la familia de Marcos debe hacer para “ganarse” 

a su esposa. El acompañar a adornar el santo, dejar comida y la fiesta en general, son 

momentos en que los invitados y familiares del novio también muestran su “cariño” hacia 

la parentela de la novia. Este “cariño” se manifiesta en la disponibilidad de convivir y pasar 

un buen rato, de sentirse felices.  
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El baile y las bebidas son los que hacen que la convivencia sea aún mejor. Negarse a 

convivir, es decir, a no tomar campechano o mezcal genera disgustos. Justamente en estos 

episodios está “permitido” emborracharse, tanto para los hombres como para las mujeres. 

Por ello aludo que dentro de una fiesta surge un modelo alternativo de relaciones entre los 

géneros, concretamente en una fiesta por matrimonio. Las normas sociales se relajan, en el 

entendido, que es por una boda, por ser familiar, padrino, vecino o invitado de los novios.  

La contraparte del “cariño” y la convivencia es “la multa”. Durante los preparativos y los 

episodios previos al casamiento, “la multa” sirvió como un método de prevención. 

Comúnmente los “multados” son los familiares del novio, por no haber hecho algo en 

específico como sentenció la familia de la novia o hacerlo a destiempo. Para el caso de 

Marcos, el disgusto se generó porque la novia no regresó a su casa una semana antes del 

casamiento, como habían quedado en la conformidad. Esto afligió no sólo a los familiares 

cercanos del novio, sino a todos los invitados.  

Es importante mencionar que cada parentela, junto con sus respectivos invitados, 

funcionaba como una maquinaria única. Todos invertían tiempo y trabajo para hacer los 

quehaceres en cada domicilio pero también todos disfrutaban y se “ayudaban” cuando fue 

el momento de adornar el santo, dejar la comida y en otros episodios. Cada familia parecía 

un batallón que recogía a todos sus soldados para regresar a su base. Así lo hizo la familia 

de Marcos en todas las ocasiones que asistieron a casa de la novia, y así lo hizo la familia 

de ésta en la única vez que fueron a Astata, el día que entregaron a su hija. 

“Las multas” pueden cobrarse el último día de fiesta, el domingo. Aquí “la multa” ya se 

entiende como un castigo. Una forma de reprender al otro por no haber cumplido lo que se 

acordó o por haberlo hecho a destiempo. De igual manera, la convivencia se da, por un lado 
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entre mujeres de ambas familias, y por otro, los hombres. Son ellas las que arreglan “las 

multas” con más campechano o cerveza que tomar y así disminuir el disgusto. Asimismo, 

los hombres arreglan las diferencias con más mezcal o cerveza que tomar. El objetivo es 

lograr la armonía por la unión de los hijos.  

Como ya señalamos, los familiares e invitados acompañan porque se sabe que una sola 

familia no podría con tanto trabajo, pero más importante aún porque es un trabajo que será 

devuelto cuando se necesite. Es una manera de ir acumulando solidaridad con las personas, 

quienes devolverán el favor cuando sea el momento.  

Vimos que las graduaciones son momentos importantes para los egresados y sus familias. 

Haber terminado un grado escolar, y sobre todo la preparatoria, es un logro que marca a la 

persona. Este hecho desencadena un festejo importante en el que toda la sociedad se 

congrega para validar, además de la institución académica, este acontecimiento social. 

Nuevamente sobresale el aspecto comunitario, la solidaridad y la reciprocidad.   

Pienso que estas fiestas de graduación surgen a raíz de la categoría de joven. Aunque 

anteriormente también se festejaba a los niños que terminaban la primaria, ahora la 

parafernalia que acompaña este suceso da cuenta de una vida moderna, de una categoría 

propia de juventud. Desde la vestimenta, la música (en ocasiones hay sonidos de música 

electrónica), los regalos (además de joyas de oro también regalan celulares, tabletas, etc.), 

la soltería misma, que implica el alargamiento de la edad antes de casarse. Como vimos, a 

los muchachos de la generación de los abuelos eran nombrados como awawata’ y lmulyi, 

tenían tareas definidas pero era la preparación para su inmediato casamiento. Una etapa 

propiamente de juventud no era posible. 
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De igual manera, en aquella época las relaciones de noviazgo no tenían las características 

que ahora poseen. Comúnmente una relación de pareja comenzaba en el matrimonio. La 

muchacha sabía que tenía un pretendiente hasta que éste junto con su familia iban a pedirla 

en matrimonio. Poco a poco las relaciones sociales fueron cambiando y el noviazgo se fue 

institucionalizando como un tiempo/espacio en el que los novios platicaban, se conocían, se 

regalaban objetos, bailaban, etc., pero no mantenían relaciones sexuales. Esto último era 

importante debido a que la muchacha debía estar intacta (virgen) hasta el día de su 

casamiento, momento en el que el hombre, bajo la custodia de sus padrinos y demás 

familiares, la desfloraba. Lo cual daba ocasión para continuar la fiesta.  

Sin embargo, actualmente, las mujeres están teniendo relaciones sexuales antes de casarse. 

Las relaciones de noviazgo están cambiando en este sentido. En el que no sólo hay besos y 

abrazos sino también experiencias coitales. La virginidad, por tanto, es menos exigida. Los 

rituales por este motivo están pasando a un término más laxo. Las instituciones por tanto no 

son rígidas. No obstante, el matrimonio continúa siendo la forma más aceptable para la 

unión de una pareja y la conformación de una familia.  

Como ya se dijo, pude percatarme de dos tipos de noviazgo. Los novios “de permiso” y los 

novios “sin permiso”. Actualmente, la mayoría de los noviazgos son “sin permiso”. Los “de 

permiso” son escasos. Pienso que esto sucede justamente porque la virginidad no es 

exigida. La mujer no es devuelta si no es virgen. Los noviazgos “de permiso” garantizaban 

a la familia de la muchacha que en caso de no ser virgen sólo había un posible culpable, el 

novio. Ser novios “de permiso” implica que es del conocimiento colectivo, y más 

importante aún, del conocimiento de los padres de la pareja. La novia junto con su familia 

son quienes podrían perder reputación y honor en caso que ella no fuera virgen. 



231 
 

Sin embargo, más allá de lo anterior durante las relaciones de noviazgo, el casamiento bajo 

la modalidad de novios “de permiso” aseguraba a la mujer y a su familia un buen prestigio 

y seguridad. Para estas comunidades, quien “echó a perder” a una mujer debe estar con ella 

para siempre, porque fue él (el hombre) junto con su familia, quienes la pidieron para 

esposa, y él fue quien la desfloró. “Desflorar” a una mujer significa “echarla a perder” 

porque ya no tiene posibilidad de encontrar otra pareja. El matrimonio remedia este 

malestar. Sin embargo, el sangrado por la desfloración, que ocurría comúnmente con el 

dedo o con el pene, era trascendente y se ritualizaba.  

En la generación de los güelos, ciertas mujeres fueron devueltas con su familia por no 

sangrar. Esto generaba mala reputación en ella y por consiguiente en su familia. No 

obstante, hubo parejas que buscaron la manera de transgredir esta norma. Buscaron para 

ello, sangre de animales o del mismo cuerpo. Lo cual dejaba cierta duda a las mujeres 

experimentadas. La virginidad no sólo interesaba a la familia de la joven sino también a la 

del muchacho. Significaba, y para algunos todavía es, el complemento perfecto del ser 

mujer, la cualidad más importante a considerarse para el matrimonio. La sangre por la 

desfloración y el honor que esto concedía se compartía entre toda la parentela. Implicaba un 

festejo ritual.  

La práctica sexual es tan importante que llega a definir dos tipos de personas. Las 

“vírgenes”, hombres y mujeres, que desconocen el ámbito y la práctica sexual. Los niños, 

por ejemplo, son vírgenes, inocentes, y su saliva también lo es. Contrario están los “no 

vírgenes”, los que conocen y practican las relaciones coitales. En este sentido, los 

adolescentes, si bien se cree que aún no mantienen relaciones sexuales, sí conocen lo que 

implica. Su inocencia se ha perdido. Esto también aplica para quienes continúan siendo 
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solteros y señoritas, aún cuando tienen edad para casarse. Por ello cuando a una mujer 

mayor se le dice señorita, en realidad lo dicen por respecto o por burla. De antemano ser 

mayor, joven, adulto o güelo, implica el conocimiento de la sexualidad y la práctica de la 

misma.  

El matrimonio y, más propiamente, la vida en pareja marcan un nuevo estatus en las 

personas. Para los hombres, el matrimonio, implica política y socialmente, ciertas 

obligaciones. A partir de esto está obligado a participar en las asambleas y los tequios. 

Podrá ser miembro de algún comité  o de la policía municipal. No será más un joven con 

obligaciones escolares y del hogar. Será un ciudadano como los demás, un señor con 

descendencia.  

Para las mujeres el contrato del matrimonio trae como consecuencia el embarazo. El cual se 

da inmediatamente o es la razón de la boda. Hay cierta presión social tanto para el 

matrimonio como para la procreación. Con el embarazo el cuerpo de la mujer cambia, 

biológica y socialmente. No será más una mujer que pueda andar en la calle con sus 

amigos, incluso prescindirá de éstos. Se dedicará a su esposo, a su casa y a sus hijos. Podrá 

ser mayordoma y su vida girará en torno a su familia, a la de su esposo y a la de la 

comunidad en general.  

Aunque la unión libre no es aceptada, sí hay parejas que viven de esta forma, no obstante, 

son pocas. Sin embargo, las familias no se respetan como compadres porque socialmente 

no fueron reconocidos como tal, ya que no hubo el episodio ritual del reconocimiento ni el 

baile del guachi. Por tanto, tampoco hay lazos de alianza y de ayuda mutua. Las familias no 

continúan haciéndose de relaciones sociales, indispensables para vivir y celebrar los 

rituales. La mujer y su descendencia también viven al desamparo social y legal.  
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Cada pareja revela una situación particular. Por ello es que las familias tienen que negociar 

los términos de la unión de sus hijos. Ciertas parejas viven en unión libre debido a causas 

como el trabajo (la migración) o la escuela. Sin embargo, esperan un casamiento. En este 

sentido, junto a aquellas parejas que ya decidieron esa forma de unión, las instituciones son 

flexibles. No hay un castigo por esta elección. La familia y la sociedad en general 

continúan allí, pero las relaciones sociales, como el compadrazgo, se anulan.  
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IV)  ¿MUJERES “VÍRGENES” Y HOMBRES 

“CHUCHEADORES”? 

«Sólo cuenta la primera vez», afirma un dicho popular, y 
no carece de interés señalar que no sólo esta idea es 
propiamente universal, sino que se manifiesta en todas 
partes, con más o menos fuerza, por medio de ritos 
especiales (Van Gennep, 1969 p. 421). 

Introducción 

En este capítulo trataremos el tema central de esta investigación. En primer lugar daré un 

esbozo de lo que significa e implica la primera relación sexual en los diferentes géneros que 

logré percibir durante el trabajo de campo. Principalmente hablaré de las mujeres, los 

hombres, los muxe’ y las lesbianas. Los dos primeros con mayor protagonismo en los 

diferentes espacios que componen la cultura chontal, le sigue la figura del muxe’ que ha 

logrado, a través del tiempo, un reconocimiento social por parte de las comunidades. Por 

último está la lesbiana o marimacha, como se le conoce en estos lugares (entre muchos 

nombres más con que se les llama), quien tiene menor visibilidad social y, por lo tanto, 

menos reconocimiento. Además de distinguir por género a los actores sociales también haré 

un análisis por generaciones.  

Estas tres generaciones, denominadas como jóvenes, adultos y güelos muestran los cambios 

y las permanencias en el sistema sexual en general y en el ritual de la primera vez, en 

particular. A través de la experiencia de vida de estas personas logré analizar los cambios 

que se han dado a raíz de diversos factores que van desde los económicos, políticos, 

sociales y culturales. En este sentido, encuentro que el ritual de la primera vez en la mujer, 

en la región en general, está siendo menos exigido. Es decir, hay una tendencia a no 

evidenciar si la mujer es o no virgen aunque por otra parte, hay una parcialidad en cuanto a 

que la mujer joven pudiera disfrutar de una libertad sexual. 
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Sin embargo, en Santiago Astata, observo que para algunas mujeres, madres sobre todo, 

este ritual debería seguir vigente. Es decir, ciertas familias todavía educan a sus hijas e 

hijos bajo la institución de la virginidad, como muestra de pureza de la mujer, y esto aplica 

tanto para las hijas como para las nueras. Las familias más conservadoras son las que 

continúan exigiendo la virginidad, mientras que otras le están dando importancia a la 

persona, a la “voluntad” de las mujeres jóvenes.   

En cuanto a los hombres, el asunto de la primera vez tiene otras concepciones no menos 

importantes. Desde su propia perspectiva veremos cómo los hombres, jóvenes y güelos, 

principalmente, vivieron su experiencia del primer coito. No obstante, antes de ello, para 

estas personas es necesario un periodo de “noviazgo”. Aunque anteriormente no podríamos 

llamarlo así. Sin embargo, era básico por lo menos conocer a la persona, cortejarla de 

alguna manera aunque fuera en lo clandestino, transgrediendo las reglas de la época. Para 

los jóvenes, observamos que nuevos actores y contextos se hacen visibles en el cortejo y el 

noviazgo. Incluso nos daremos cuenta que están teniendo su primera relación sexual con 

alguna novia o “amiguita”. Lo cual era casi impensable en la generación de los güelos.  

En contra parte, la primera vez de las mujeres tenía un aspecto más ritual, más 

institucionalizado. Era un asunto más público que una asamblea general y más trascendente 

que un bautismo. Las familias, principalmente las madres, se encargaban que sus hijas 

llegaran vírgenes al matrimonio. En esta acepción, encontramos que, en generaciones 

anteriores, las relaciones sexuales tenían la función principal de procrear y esta disposición 

de cuándo engendrar, en ocasiones lo decidían los padres. Es decir, eran quienes resolvían 

la vida sexual y matrimonial de la joven. 
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Veremos cómo ciertas mujeres fueron entregadas sin que éstas tuvieran “voluntad” para 

casarse. La “voluntad” es una constante en las pláticas que tuve tanto con mujeres como 

con hombres. Es un tipo de decisión en el que la persona está consciente de lo que quiere. 

Es decir, no hay ninguna negación y la aceptación es total, parte de  la persona y no de la 

imposición de otros. La “voluntad” nace de uno mismo. La imposición es la contra de la 

“voluntad”. Sucede cuando las circunstancias obligan a la persona a casarse aunque no lo 

quiera.   

Aunque actualmente, como ya se dijo, la comprobación de la virginidad se ha hecho menos 

notoria, sí está presente en el discurso de las personas y es vigente para algunas. El 

matrimonio civil continúa siendo la forma ideal de legitimar la unión de la pareja, con todos 

los episodios rituales que esto conlleva. Estos rituales, dentro de la fiesta de la boda, 

responden a causas que tienen su origen en la virginidad de la mujer, la unión de los novios, 

y consecuentemente, de las familias. Lo cual significa que, aunque se esté dejando de lado 

el ritual de la “desfloración”, ésta continúa representándose en la fiesta de boda de los 

novios.  

Simbólicamente encontramos distintos elementos que representan el estado puro de la 

mujer al momento de contraer matrimonio. Desde objetos de barro, relaciones con la 

naturaleza, colores específicos, bebidas, danzas y el estado del cuerpo. Estas situaciones y 

elementos cobran gran importancia dentro del contexto ritual de una fiesta de boda. Incluso 

son estas cualidades las que tienen más trascendencia que el casamiento civil per se.  

Se observará la manera en que la virginidad da pauta para celebrar los rituales del 

matrimonio, aunque ésta pocas veces se evidencia y generalmente sólo se representa. Uno 

de los momentos más importantes dentro de la fiesta de bodas es el “reconocimiento” de las 
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familias como compadres. Esto se hace frente al altar de la casa de la novia y acto seguido 

se baila el guachi. Este baile sella socialmente el “reconocimiento” de las familias, donde 

las parejas se forman de hombres y mujeres de cada parentela.  

Cuando las mujeres hacen referencia al tema de la virginidad muchas de ellas discuten el 

color de la sangre. Las ancianas y señoras mayores son quienes tenían o tienen la autoridad 

para aprobar o descartar la posible virginidad. En este sentido, se piensa que la sangre no 

debe ser roja, debe tener más bien un matiz entre rojo y blanco, es decir, un tono rosa. Es 

un fluido particular con el que se debe tener mucho cuidado. Por lo tanto, los elementos que 

simbolizan esta virginidad, sea real o ficticia, aluden a dos colores principales, el blanco y 

el rojo.  

El rojo se observa, sobre todo, en el momento de la desfloración. Cuando se celebra este 

ritual, se tiene que tomar vino, repartir flores rojas y la virginidad, materializada en una tela 

o prenda íntima de la mujer, se coloca en el altar, adornada con flores rojas y humeada con 

copal. El blanco se utiliza en la fiesta del matrimonio. Desde el color del vestido de la 

novia, los adornos y la decoración del altar o “santo” como es más común llamarle.      

Los jóvenes tienen que seguir las normas impuestas por las instituciones y continuada por 

las generaciones mayores. Los inexpertos aprenderán lo implica el matrimonio y trazaran 

su vida conforme a los roles que la sociedad les imponga. Aunque también hay quienes 

forjan su nuevo camino, como en la unión libre. Lo cual, como ya se vio no es fácilmente 

aceptable por motivos ya discutidos, entre ellos la anulación del compadrazgo. 

 Se entiende que los jóvenes son “calientes” por naturaleza; esta calentura es la posible 

causa de algún embarazo antes del matrimonio. Sin embargo, la cualidad del estar 
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“caliente” desaparece con el tiempo. Cuando se llega a güelo esta condición pasa a su 

contraparte, lo “frío”. En esta acepción, los jóvenes son quienes siempre quieren estar 

juntos, manteniendo relaciones sexuales, mientras que los güelos no se quieren ni arrimar, 

sus cuerpos son “fríos”.  

El papel que los muxe’ desempeñan en este contexto es importante para la masculinidad del 

hombre heterosexual. Este personaje ejerce distintos oficios por el que se le reconoce 

socialmente. El papel que actúa en los equipos de futbol de categoría juvenil también es 

importante.  

Para finalizar el capítulo, abordaremos lo que las personas conocen como “guicha”. Ésta la 

definen como una enfermedad que puede presentársele a una persona por ver cómo una 

pareja mantiene relaciones sexuales. De manera particular, su cura es no guardando el 

secreto y haciéndose limpias con el curandero. En este sentido me pregunto si esta 

enfermedad es socialmente construida como un método de regulación social ante las 

infidelidades conyugales. 

4.1. Mujeres, hombres, muxe’s y machorras, tres generaciones 

Estas generaciones proyectan los cambios y las permanencias del grupo chontal en una 

región zapotequizada y en épocas del mundo más interconectado. Mujeres, hombres, 

muxe’s y lesbianas confluyen en un tiempo y en distintos espacios que les son asignados 

socialmente. Las generaciones y las prácticas inter generacionales permiten observar lo que 

para los güelos les resulta raro y para los jóvenes lejano y antiguo.  

Los güelos están más a favor de la anterior forma de vida, de las cosas naturales, de la 

siembra y cosecha del maíz, del orden establecido entre el bien y el mal; del hombre y la 
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mujer. Sus cuestionamientos hacia la forma de vida moderna recaen sobre las prácticas 

indecentes de los jóvenes, de sus libertades infundadas y de su rebeldía incontrolable. De la 

impudicia de las mujeres y de los hombres “mandilones”. El orden “establecido” del ser 

hombre y ser mujer se ha desordenado en un matiz de identidades sexuales.  

Algunas señoras y señores están en una disyuntiva. Por una parte, al reflexionar sobre la 

moderna forma de existir, argumentan que los cambios como la migración, el nivel escolar 

más alto, el discurso médico, el mundo interconectado, las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, entre otros, orillaron a esta manera de ver y vivir la 

realidad. En este sentido están a favor de las prácticas culturales que desarrollan los 

jóvenes, incluso en el ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, me encontré con mujeres que 

están a favor de la igualdad del disfrute sexual para ambos géneros. Para ellas, la virginidad 

no debería tener una importancia trascendental como anteriormente lo tenía, y actualmente, 

en casos aislados, suceden. Estas mujeres, siguiendo el discurso médico del Estado, optan 

por una libertad sexual con prevención, tanto de enfermedades de transmisión sexual como 

de embarazo.  

Por otra parte están las y los seguidores de las costumbres conservadoras de los güelos, 

aunque no todos pero sí la mayoría, exigen la virginidad como prueba de pureza de la 

mujer. Incluso exigen que su posible nuera sea así. Para ciertos jóvenes esto se convierte en 

una presión familiar, principalmente por parte de la madre. Por el contrario también hay 

mujeres jóvenes que son presionadas para cuidarse y mantenerse vírgenes hasta el día del 

matrimonio. Este cuidado también es por parte de la madre y se convertirá en su mayor 

orgullo el día de la desfloración.  
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Así como hay güelos, güelas, señoras y señores que se inclinan por una sexualidad 

institucionalizada por la virginidad, también hay ciertos jóvenes, mujeres y hombres, que se 

inclinan por esta práctica. Sin embargo, son pocos y responden más a la educación y a la 

forma de ver a la sexualidad desde la familia y la religión. No obstante, a pesar de estas 

diferencias de concepciones sobre la práctica sexual, la mayoría señala que el matrimonio 

es la mejor forma de establecer las alianzas. Esto queda evidenciado por las pocas uniones 

libres que observé y porque así lo señalaban los habitantes de estas comunidades, quienes 

prescriben el necesario reconocimiento del compadrazgo a través del baile del guachi.  

La fiesta, más que el ritual del casamiento civil, es lo que determina como la unión de la 

pareja y la alianza de las familias quedan marcadas y pactadas. Esto sí continua 

predominando en las comunidades, excepto en aquellos que profesan religiones no 

católicas. Sostengo que estas prácticas culturales se van transformando en el tiempo debido 

a diversos factores como la economía, la religión, los medios de comunicación, etc.  

4.2. “La primera vez como que da miedito porque si la riegas ya te trabaste” 

La sexualidad de los hombres, desde su condición de hombres, no es menos preocupante 

que el de las mujeres. Aunque observo que por una parte la sexualidad de éstos tiene más 

libertades y por consiguiente, menos restricciones. No obstante, es necesario conocer como 

la conciben y la practican. De hecho, la iniciación sexual cuando se es hombre joven llega a 

convertirse en una presión social por parte de la comunidad. Lo cual, de alguna manera, 

influye en cómo éstos practican su sexualidad y el primer contacto sexual.  

Dado que, por lo menos en teoría, las mujeres jóvenes están restringidas hasta el 

matrimonio, o estaban hasta hace algunas generaciones, los jóvenes eligen por otras 

opciones como las trabajadoras sexuales de algunas cantinas en la misma región o en 
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ciudades cercanas y a los muxe’. Entonces para el hombre ¿qué significa su primera 

relación sexual? ¿Es una cuestión que le preocupa o lo deja pasar como si fuera cualquier 

cosa? ¿De qué manera llega a consumarse ese primer encuentro sexual? ¿Qué instituciones 

o elementos influyen para la consumación o no de este acto? 

Estas son algunas interrogantes que me surgen al momento de indagar la vida sexual de los 

chontales. Sin embargo, para estas generaciones, el noviazgo es importante tanto para 

concluir en un matrimonio como para tener o mantener relaciones sexuales. No obstante se 

observan ciertos cambios y permanencias en la práctica del cortejo y el noviazgo. Entre los 

espacios que ahora son mayormente concurridos están las canchas de futbol, el parque, el 

río, el baile y sobre todo los ciber cafés. Con las computadoras y el internet (las redes 

sociales) y la telefonía celular ahora también se puede cortejar, a través de mensajes e 

imágenes se puede hacer saber a una persona las intenciones sentimentales de algún(a) 

pretendiente.  

Anteriormente los espacios para los encuentros clandestinos eran el río y los pozos de agua. 

Esto debido a que en las comunidades no había agua entubada, por lo que cada mañana y 

cada tarde los jóvenes tenían que acarrear el líquido vital y aprovechaban para verse. No 

obstante, actualmente cada temporada de lluvias el río comienza un nuevo ciclo en el que 

están involucradas las personas. Por una parte del río se extraen alimentos pero también se 

va a divertirse con los amigos o con la pareja. De hecho, la primera vez de Pedro fue en el 

río, “…me dijo sabes qué, lo quiero hacer contigo y yo ¡Ay güey!” 

El espacio que ha persistido en el tiempo es el baile. Éste ha sido para muchos el que 

cumple las condiciones para ver, cortejar o “robar” a una mujer. Actual y anteriormente 



242 
 

este espacio ha sido descrito como uno de los favoritos para estar muy cerca de una mujer, 

bailando. Don Esteban, de sesenta y dos años, comenta cómo él cortejaba a una muchacha, 

“…yo no me apresuro por hacer las cosas, con calmita hago cualquier cosa, y a través 

del tiempo siempre la cortejaba yo, la buscaba yo, antes se tenía que buscar a donde 

van mandaditos, ahí este, te haces el encontrado ¡Vaya! Ora te acompaño, a veces te 

dicen no, porque no, regrésate, no había más confianza, esa confianza de como tienen 

ahorita los jóvenes, la fórmula de que vas a esperar, de que va a comprar petróleo, o ya 

le hizo tarde, porque el petróleo a huevitos tiene que ser de tarde y va ir al molino de 

mañana, prepárate para que la acompañes, y al baile vas a estar al tanto de que 

procures bailar con ella y si te regresó ya ni modo, pero estas cortejando para que te 

vaya teniendo confianza, se vaya entregando contigo, pues”. 

Como se ha mencionado los espacios y las formas de cortejo están cambiando y esto queda 

evidenciado por las experiencias de las personas. En algunas ocasiones sí había un cortejo 

previo, un intento de noviazgo, en otras simplemente te “entregaban”, no había “voluntad” 

de parte de la mujer. Tal es el caso de doña Lupe, de sesenta y dos años, quien fue obligada 

a contraer matrimonio con un señor viudo. Ella durante un tiempo vivió y trabajó en una 

ciudad del país; ahí mantuvo una relación de noviazgo. Sin embargo, sus padres le pidieron 

que regresara y le presentaron a quien sería su futuro marido, 

“…pero decía yo no, no me voy a casar, no pero tu papá ya me dijo que sí, me voy a 

casar contigo, sino consigo me voy a casar con la otra, pero era más chica mi 

hermanita, ¿cómo te vas a casar con mi hermanita? Pues tu papá ya dijo, me voy a 

casar, pues no le dije, con mi hermanita no te vas a casar, pues me voy a casar contigo 

dice, tu papá ya lo dijo así, pues por más le quité pero no pude, no pude y me casé, 

tuve que aceptar […] ahora ya no obligan si no quiere la muchacha, no”. 

Como ya se mencionó la “voluntad” nace de la persona para realizar una acción, en este 

caso, casarse. Cuando hay “voluntad” no hay ningún tipo de negación. En la narrativa 

anterior doña Lupe manifiesta su descontento por casarse con alguien a quien no conoce. 
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No tiene “voluntad” para quererlo y por consiguiente ni para casarse. Aunque sus padres 

influyeron para que ella se casara en contra de su “voluntad”, fueron las circunstancias las 

que la obligaron.  

Doña Lupe argumenta que lo hizo por dos razones, una para que su hermanita no se casara 

con un señor viudo, experimentado, y otra, para no desobedecer a sus padres y tener 

suficiente alimento y sustento económico. Con quien se casó era una persona que tenía 

suficiente maíz, terrenos y dinero, mientras que su familia padecía las precariedades de la 

época. Esta unión ayudaría a sus papás y a sus diez hermanos para que nos les faltara 

alimento, leña y otros productos básicos. El intercambio y la alianza queda manifestado en 

este ejemplo.  

La señora Lupe se casó a los diecinueve años. En la plática que tuvimos me contó que lo 

mismo sucedió con su abuela. Quien también fue entregada a un señor viudo a la edad de 

catorce años. “No la enamoraron pues, no vivió su vida de juventud, la entregaron”. La 

decisión de los padres de doña Lupe, de casarla, la pusieron muy triste y nerviosa, “¿Cómo 

me iba yo a sentir?, pues ya me iba yo a casar, iba yo hacer vida en otro lado, sin conocer 

aquella persona, sí lo había visto pero no teníamos bastante meses, años de amistad, no hay 

cariño, no hay amistad”. 

Queda claro que para llegar al matrimonio era necesario tener amistad, por lo menos 

conocer a la persona. Aunque a la señora Lupe su esposo la visitaba continuamente ella no 

quería verle ni hablarle. Respecto a los besos y los abrazos, prácticamente estaba prohibido.  

“Porque yo (Don Esteban) con mi mujer nunca, nunca nos permitieron besarnos así a 

la luz del día, así de novios, o vamos a decir, no teníamos esa libertad, no había, 

meramente era como unas reglas sociales, en donde uno no podía disfrutar ese, esa 
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libertad la pareja, ahorita no, ahorita dondequiera, ya por poco dondequiera coges 

(ríe), ahorita abrazas tu novia, la besas dondequiera, y en mi tiempo hasta besarla en 

su propia casa era, ¡vaya! Falta de respeto, esas faltas de respeto eran para la familia 

pues, porque la ofendida  es la familia […] hasta cuando ya estás casado y eso si acaso 

sino ya desde la cama, escondidito, de noche (ríe), lo más oscuro que esté, ahorita no, 

hasta están buscando donde hay más luz, pues meramente están cambiando por las 

circunstancias”. 

Una relación de noviazgo como las que ahora se están dando entre los jóvenes era 

impensable en los tiempos de los güelos. Incluso las uniones maritales tenían su lugar en la 

oscuridad de la casa y en el silencio de las palabras; ahora se hace pública aunque en 

palabras que connotan un significado diferente; en doble sentido. Por un lado estaba la 

cuestión de la prohibición de las relaciones de noviazgo, la censura de las relaciones 

sexuales y de todo lo que ello implicaba, pero por otro, también es cierto que las mismas 

circunstancias de la época condicionaban la manera en cómo se desarrollaban los 

matrimonios y las relaciones de pareja.  

Como explica doña María, de sesenta años, al principio de su vida marital, ella y su esposo 

tenían relaciones sexuales todas las noches. Esperaban con ansias que anocheciera. Cuando 

la anhelada oscuridad aparecía, cenaban, se bañaban y se iban a dormir. “¡Qué me va a 

jugar pues!” Es la expresión que usó para describir su relación sexual, en la que, según 

entendí, por lo jóvenes que eran su encuentro amoroso sería desenfrenado, loco.  

Creo que una posible explicación que a las relaciones sexuales se les asocie con la noche, y 

por lo tanto a la oscuridad, es por lo siguiente. La señora María y su esposo, como muchas 

parejas más, se acostaban entre las siete y las nueve de la noche. Se levantaban a las tres de 

la mañana. Este lapso de tiempo, el dedicado al dormir era el único en que las parejas 

podían estar juntas, o por lo menos en aquellas personas que compartían el estilo de vida 
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de campesino. De tres a cinco de la mañana las mujeres preparaban el desayuno para sus 

maridos. Éstos partían hacia sus terrenos a las seis de la mañana y regresaban hasta 

después de las cinco de la tarde. Esta condición, dada por el estilo de vida de los 

campesinos, hacía que, por lo general, las noches fueran para ellos y su intimidad.  

Respecto a la primera vez de los hombres, ésta está casi completamente desligada del 

matrimonio. Por lo general el matrimonio sucede porque se ha decidido formar una familia, 

porque hay un embarazo de por medio o por haber echado a perder a una mujer. La 

primera vez de los hombres sucede a la edad de entre quince y veinte años, en promedio. 

Después de haber experimentado el primer coito, el hombre puede disfrutar de otras 

relaciones sentimentales y sexuales sin comprometerse. 

De los hombres con quienes platiqué ninguno mencionó haber tenido su primera relación 

después del matrimonio. Aunque en algún momento así lo pensaron, pronto se dieron 

cuenta que las circunstancias eran distintas. La primera relación sexual es para muchos 

hombres un acto deseado, aunque lleno de temores y preocupaciones. Estas angustias se 

platican ante los amigos o ante un mejor amigo. Con las personas con quienes conversé no 

hubo una referencia hacia los padres respecto a este tema. En una plática con dos jóvenes, 

uno soltero y el otro ya señor se dijo lo siguiente respecto a la primera vez. Pedro, de 

veinticinco años y casado expresó:  

“Éramos chavos que no habíamos experimentado esa madre, […] nos imaginábamos 

nomás, güey dice, qué tal y la primera vez en que vayas con una vieja y ¡pum! Se ‘tá 

desnudando y luego, luego ya se te viene esa madre y cómo verga le haces para 

convencerla de nuevo (risas) o si no ni la vas a poder meter, cómo le vas hacer güey”. 

Las principales preocupaciones que se temen, de la narrativa anterior, es una rápida 

eyaculación y al fracaso en la penetración. Incluso se piensa que con sólo ver a una mujer 
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desnuda el hombre se puede excitar y, por consiguiente, eyacular. Como se ha mencionado 

el primer encuentro sexual de un hombre pocas veces era con su novia.  

Damián un joven de veintitrés años narró cómo fue su primera experiencia sexual. Él, como 

muchos hombres de la región chontal, trabaja en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(FONATUR) en Huatulco. Al obtener remuneración económica por este empleo puede 

comprarse ciertos productos para él y también apoyar a su familia. Relató que su primera 

vez estaba en estrecha relación con el trabajo que había conseguido. 

Platicando con uno de sus amigos del trabajo, Damián le contó que era novatón en el 

terreno sexual, es decir, que no se había iniciado sexualmente. Acordaron que el día de la 

catorcena irían a un bar muy famoso en Huatulco. El día concertado llegó y junto con otros 

amigos fueron a ver a las mujeres. El amigo de Damián le dijo que escogiera a la mujer que 

quisiera, sin embargo, otro de sus compañeros se la ganó. Éste le dijo que en cuanto 

terminara se la prestaba. Damián hizo un gesto de repugnancia y dijo “¿para qué? Si ya la 

usaste”. Escogió a otra y su amigo le habló a la mujer. Éste le explicó la situación de 

Damián.  

Primero convivieron por un rato tomando cerveza. Después se fueron a un cuarto y la mujer 

le iba indicando a Damián lo que tenía que hacer respecto a las relaciones sexuales, aunque 

él dijo que ciertas cosas ya las sabía. Dice haberlo hecho por curiosidad, para saber lo que 

se siente; dijo que la pasó muy bien. Aunque Damián también mencionó haberlo hecho con 

alguna de sus novias, él frecuenta más este tipo de lugares. Aludió que en la primera vez y 

en las consecuentes uso preservativo. 
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Observamos que esta primera vez bien puede tratarse de un ritual de paso en la vida de un 

joven trabajador. El poder adquisitivo permite que puedan pagarse estos momentos de 

placer, ya que las cuentas pueden rebasar los mil pesos, según experiencia de Damián. 

Quien menciona que en la región chontal es difícil conseguir este tipo de mujeres, aunque 

se encuentran más en Coyul y Tapanalá. Como esta experiencia hay otras más. Pedro relató 

la experiencia de uno de sus amigos.   

“Tuve un camarada que a los quince, porque él este, no sé, era a lo mejor, tenía su 

mente más avanzada que nosotros o era mayor, ya no me acuerdo muy bien, pero 

sabes qué hizo, él ahorró su dinero y se fue con una sexoservidora a Huatulco, a 

experimentar nomás, a ver qué se sentía […] ya llega y te platica, no güey y así, así, 

verga y tú te quedas, a poco, no mames yo quiero una vieja […] uno que no lo había 

experimentado, verga te cuadra que ese güey te diga sabes que así sentí, verga y esa 

vieja así, así de tal manera, no manches, ves una vieja y ya lo tas viendo cómo, te la 

estás imaginando de mil maneras”. 

Diversas son las circunstancias en las que se da el primer encuentro sexual de un hombre. 

Sin embargo, el deseo de experimentar es una constante. En algún momento pensé en el 

viaje exclusivamente para un encuentro sexual como otro ritual de paso. Como el ejemplo 

de la narrativa anterior donde un joven trabajador tuvo su primer encuentro con una 

“sexoservidora” en una ciudad cercana a la región chontal.  

Este viaje, para la presente narrativa, cumple las fases que Van Gennep (1981) señala como 

rito de paso, hay una separación del resto de sus congéneres, incluso del mismo lugar para 

situarse en otro, en el que se consuma su primer encuentro sexual, un tiempo liminal que no 

tiene una duración prolongada y una reinserción al lugar de origen. Aunque no toda la gente 

sepa que la persona ha tenido su primera relación sexual sí lo comenta con amigos y esto 

permite una separación entre los iniciados y los no iniciados.  
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Dentro de esta primera vez hay un sinfín de interrogantes y preocupaciones. Ideas 

imaginadas y  experiencias compartidas. Aunque las anécdotas lleguen a platicarse, la 

experiencia es íntima.  Sin embargo, además de la preocupación por la primera vez en sí, 

también se piensa en las consecuencias de esa primera vez. Por ejemplo, Eduardo, 

estudiante de veinte años dijo, “…pues regarla güey, que (la mujer) quedara preñada 

(embarazada)”. 

“Yo sabes que me preocupaba güey, de que me viniera luego güey, ese era mi mayor, 

bueno, mi mayor preocupación, de que verga qué tal de que trabando, ¡pum! Me 

vengo, y qué verga va decir la vieja, mejor no lo hago, me reservo hacerlo, esa era mi 

pinche preocupación” (Pedro). 

La ansiedad de “regarla” en el momento del coito y de un posible embarazo son 

preocupaciones constantes. Aunque en ocasiones se protegen otras veces “ni por acá pasó 

protegerme güey” (Eduardo). “…no iba preparado, como te digo, se dio la ocasión” 

(Pedro). En estas comunidades, el uso de algún método anticonceptivo está ligado más a la 

prevención del embarazo y no a la prevención de alguna enfermedad venérea. Incluso 

algunos creen que esas enfermedades están en la ciudad, “…antes no se veían esos casos 

acá (en la región), de enfermedades venéreas” (Pedro). 

Al indagar sobre las enfermedades venéreas en las clínicas de la comunidad, me encontré 

con un obstáculo. En las clínicas que investigué no había un registro de estos 

padecimientos. Los médicos pasantes, de Santa María y Astata, argumentaron que este tipo 

de enfermedades se remiten a unidades de segundo nivel, en Juchitán. Sin embargo, el 

médico residente de Santa María me informó, durante el tiempo de su estancia, de un caso 

de herpes genital en un varón de 28 años, quien fue remitido a un hospital de segundo nivel 

para ser tratado. También habló de un caso de gonorrea en un hombre foráneo, quién jamás 
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volvió a la clínica de salud. Asimismo detecto el virus del papiloma humano en una mujer, 

aunque esta enfermedad no necesariamente se transmite por vía sexual.  

El médico refiere que son casos aislados los que trata por enfermedades de transmisión 

sexual, principalmente en jóvenes. Él cree que puede haber más casos sólo que por 

vergüenza son pocos los que acuden. Además cree que si un enfermo de este tipo acude a la 

clínica de salud, la comunidad podría enterarse de su padecimiento. Por lo anterior, él 

piensa que las personas prefieren tratarse en algún centro médico en Salina Cruz. En 

general, a raíz de las pláticas que ofrece, cree que los jóvenes no tienen claro el tema sobre 

sexualidad y tampoco tienen la disposición para preguntar.  

Además de los temores, las preocupaciones, la inexperiencia en el campo sexual también se 

une el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. No obstante, como he mencionado, 

hay ciertas familias que permiten que sus hijas mantengan relaciones sexuales antes del 

matrimonio. En este sentido,  

“Ya dan más libertad de que sus hijas tengan relaciones, simplemente se protejan para 

que no se embaracen, para que no contraigan enfermedades y estudien o simplemente 

se casen después, pero ya hay libertad de eso, hasta a veces ya te das cuenta de que las 

mismas familias dan chance de que el novio de la morra ya llegue a la casa de ellos, 

entran y cotorrean, o sea hay más libertad, porque había tiempos de que cuidado te va 

a ver su mamá parado con ella porque putiza y era regañiza sobre la morra y se si 

puede contigo, pero ahorita ya no, ya se está perdiendo eso”.  

Las relaciones de noviazgo se están extendiendo más allá de los novios, están llegando 

incluso a los familiares bajo el discurso de “protección” del embarazo y de las 

enfermedades de transmisión sexual. El noviazgo comienza a notarse no sólo en las calles, 

en el parque o en los ciber cafés, también está en los hogares. Se está convirtiendo en un 

tiempo de amistad y de cierta libertad, para algunos, de mantener relaciones sexuales.  
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Aunque en la región chontal se preparaba a las mujeres para que mantuvieran relaciones 

sexuales hasta el matrimonio, también ciertos hombres pensaban de esta manera, tenían la 

idea “que hasta casarnos, entregarnos, pero era una pinche idea retrógrada” (Pedro). Esta 

idea se convirtió en retrógrada cuando se supo que cabía la posibilidad de tener relaciones 

sexuales antes del matrimonio, incluso cuando ella se lo propuso.  

Pedro tuvo su primera relación sexual con una de sus novias, “nada más que mi novia ya 

estaba experimentada, yo no se lo propuse, ella me lo propuso”. Posteriormente se casó con 

otra mujer. Sin embargo, él mencionaba que no le importaba si su mujer fuera o no virgen, 

eso sí pedía honestidad al respecto. “Cuando yo la conocí, ella (su esposa) me dijo sabes 

qué, soy así, nunca nadie me ha tocado y pues quiero que me respetes y yo todo el tiempo 

la respeté güey, hasta que me casé y pues sí fue cierto, sí cumplió su palabra, sí me dijo la 

verdad”. 

En esta acepción, al preguntarle a Pedro cómo supo que su esposa era virgen, el comenta, 

“¡Ah como todo apretadito! No pues tú te das cuenta güey (ríe), como te digo yo antes 

había tenido sexo con otras personas, con otras viejas y pues llegas a una persona que 

no ha tocado a nadie pues te das cuenta güey, simple y sencillamente te das cuenta, no 

es como las otras”. 

En esta plática con Pedro, lo único que refirió como prueba de la virginidad es lo 

“apretadito”. En ningún momento hizo referencia al sangrado de la primera vez. No 

obstante, él llega a esa conclusión al comparar a su esposa con las mujeres con las que 

había estado. Destaca de eso el orgullo que siente por su esposa.  

“Me dio orgullo, o sea, de que me haya dicho la verdad, y de que en realidad sí, y que 

ningún hombre la haya tocado más, me sentí orgulloso porque dije la voy a enseñar, la 

voy a llevar a conocer este, el sexo, o sea hacer el sexo, conocer, que ella vaya 
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conociendo de mi parte, que yo la vaya enseñando y en ese momento pues sí, me sentí 

orgulloso, no”. 

Aunque a Pedro no le importaba la cuestión sí su esposa fuera o no virgen, en la narrativa 

describe que él se sintió muy orgulloso de ella, más que de comprobar si le había dicho la 

verdad al respecto, se sintió bien porque su esposa sí era virgen. Esto la convierte en 

inexperta en el sexo y él, como buen conocedor, sería quien la instruiría en las cuestiones 

sexuales. Pedro no lleva más de seis años de casado, esto los convierte en una pareja muy 

joven. Aunque en el momento de su casamiento no se aludió tanto al tema de la virginidad, 

es decir, no se realizaron los rituales al respecto, sí estuvo presente esta cuestión en la 

memoria colectiva, que se alude, como ya he dicho, en los elementos que componen una 

fiesta de boda.  

“…hay personas que, o hombres que quieren descubrir la virginidad con el mismo 

miembro, cosa que a veces no se puede, tienes que meter el dedo primero, porque la 

virginidad es una este, es un cierre que este, es un paso, es una tela que está, que está 

bien sellada pues, porque si entra fácil es que, o solito se descontinúo o es que vino 

algún, pues algún accidente” (Señor Esteban). 

En esta parte de la narrativa respecto a la virginidad de la mujer, observamos cómo el 

hombre, concibe que sea la virginidad. En un primer sentido se asocia que la virginidad es 

un orificio difícil de penetrar, de ahí la idea de Pedro de sentirlo “todo apretadito”. Esto se 

vuelve complicado de “romper” si el hombre quiere penetrar la vagina con el pene, por ello 

don Esteban señala que primero se debe meter el dedo. Él hizo referencia a la virginidad 

como una tela que se tiene que romper o que puede romperse por algún accidente.  

Nahima Dávalos, quien realiza trabajo de campo con los zapotecos de Juchitán, observó 

que los hombres “rompen” la virginidad con el dedo debido a dos razones. La primera es 

para no cometer el pecado original y comprobar que verdaderamente la mujer es virgen 
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para entonces contraer matrimonio; la segunda es meramente biológico, para no embarazar 

a la mujer (comunicación personal, agosto 2014).  

Aunque estas últimas razones no están evidenciadas entre los chontales, sí hay una 

asociación de la primera vez de la mujer con algo divino, “…ese momento maravilloso del 

que todos hablan, no, pues para las mujeres que ese va a ser su, como algo divino para 

ellas, pero en cambio […] yo simplemente agarré me fui, pues sí, no, el deleite, el disfrute 

nadie te lo quita” (Pedro). De acuerdo con lo que narra la persona, la experiencia coital 

será distinta de acuerdo al género que lo experimenta. Para ellas esta experiencia estará 

más relacionada con un momento trascendental en sus vidas, algo divino, como el 

matrimonio, por ejemplo. Para ellos simplemente será un momento de disfrute, de goce, de 

deleite.  

Don Esteban menciona que anteriormente todas las muchachas tenían que ser pedidas, 

aunque ya hubiera una relación de noviazgo. Él piensa que las huidas comenzaron a darse a 

partir de los años sesenta, como forma alterna a la petición de novia. Pienso que lo anterior 

está relacionado, en parte, con el noviazgo (o el intento de noviazgo de aquella época) 

aunado con el costoso pedimento de la novia. En el que se tenía que invertir tiempo y 

dinero. Robarse a la muchacha era más fácil.  

Como he dicho el embajador es quien representa a la familia y aboga por el novio ante la 

familia de su novia o de quien pretende que sea su esposa. Cuando se tiene una relación de 

noviazgo es más fácil. En el caso que no tuviera ningún tipo de relación el asunto es mucho 

más lento, habrá que preguntarle a la mujer, convencerla de alguna manera. Para este caso, 

habían de interrogar al muchacho las veces que fuera necesario. Le preguntaban, “¿tienes 

voluntad con mi hija?” sí señor tengo “voluntad”. Sin embargo, actualmente esto ya no 
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sucede, las relaciones de noviazgo se han vuelto cotidianas y del conocimiento público. Por 

tanto ya se sabe de las parejas que mantienen una relación sentimental.  

Como ya se ha señalado, el embajador además de representar a las familias en los actos de 

“aviso de robo de la novia”, de “conformidad” (momento en el que fijan las fechas de la 

boda) y de la boda misma (en el reconocimiento y la traída/dejada de la novia), también 

funge como un consejero para la pareja. Por ello quien cumple esta tarea debe ser un señor 

con experiencia, sobre todo en el matrimonio. Don Esteban dice que, 

“Al embajador el corresponde nada más aconsejarla, muchacha fulana de tal, hijos de 

fulanos, desde ahorita ya te matrimoniaste, tú vas a obedecer a tu marido, vas a 

prepararle su ropa, vas a lavarle, vas a cocinar, vas a moler, si no sabes hacer una 

comida, muchacha pregúntale a tu suegra, o pregunta tu mamá, entonces esos son los 

consejos que le van a dar para que se prepare y respete su marido, y el hombre lo 

mismo, le van hacer, como hombre eres responsable de traerle su leña, de traerle su 

mazorquita, de buscar la iguana, buscar la comida ¡vaya! Traerle, tienes tu papá que 

siembra, ¡siembra! Y si no trabaja para obtener la mazorca, en fin”. 

Estos consejos que el embajador debe proporcionar están basados en una relación de pareja 

donde a la mujer le corresponde el cuidado del hogar y de su marido, mientras que al 

hombre le corresponde la tarea de proporcionar lo básico para el hogar. Ambas tareas, de 

acuerdo al señor Esteban, están encaminadas al buen funcionamiento del hogar. No se 

habla del amor que cada uno puede dar ni de las aspiraciones que desean. El matrimonio, en 

este sentido, estaba encaminado a la procreación de los hijos en un estilo de vida 

campesino. Este modelo de vida fue cambiando a partir de diversas circunstancias y los 

jóvenes están practicando otras formas de vida. 

Anteriormente la virginidad de la mujer tenía gran trascendencia, implicaba un compromiso 

no sólo de la novia sino de toda su familia. Como he mencionado esta rigurosidad en 
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cuanto a la pureza de la mujer, al menos en las comunidades de estudio, está siendo menos 

exigida. A través de las generaciones se observa un cambio que se dirige hacia una libertad 

sexual, en el sentido que el ritual de la virginidad está siendo menos requerido. Es decir, la 

mujer ahora puede, relativamente, tener relaciones sexuales antes de casarse. Sin embargo, 

anteriormente era distinto, así lo expresa Pedro,    

“Yo vi un caso güey, un caso hace, ya tiene años, donde la muchacha decía de que, de 

que sí era virgen ¡vaya! Se casaron y llegó el momento en que, es que ves que antes 

pedían la prueba, la madrina entraba con una sábana blanca y no sé qué, de un primo 

mío […] y se metieron hacer según su esa madre (relaciones sexuales) y pues no 

quedó más que decir, sabes que no, y entonces ahí vi cuando mis tíos se sintieron 

molestos, se sintieron como deshonrados, porque según ellos habían preparado una 

fiesta para que si saliera señorita o virgen iban armar otra más grande y pues resultó de 

que la muchacha ya estaba, no sé si con él (el novio) o con otro verga (hombre) pero, y 

pues sí había un caso en que sí se molestaron ellos, en otra familia también vi de que 

es importante para ellos que su hija, de que su hija no tenga relaciones, de que llegue 

así hasta que se case, según la mamá, pero nuestro tiempos ahorita […] ya no hay 

niña, muchacha de que esté cerrada de eso, de que su mente no pase sexo, pues es un 

sexo libre de que lo puedes hacer simplemente protégete y ya, ya se está olvidando de 

aquel desmadre de que si eras virgen o no, pero simplemente la señora, más la señora 

quiere que su hija llegue virgen, pero supongo que no va ser posible” (ríe).   

Como hemos hecho notar, hay al menos dos formas de ver al noviazgo, quienes son “de 

permiso” y quienes son “sin permiso”. La narrativa anterior plantea un noviazgo del primer 

tipo. Donde la comprobación de la virginidad sucedía después de casado, ante la presencia 

de las familias y los padrinos de los novios. Sin embargo, en este caso la muchacha no 

sangró y esto deshonró a la familia del novio y también a la suya, esta responsabilidad 

recayó sobre todo en la madre de la muchacha. Ya que como hemos señalado, ella es la 

encargada de vigilar a su hija.  
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En caso que la señorita hubiera sangrado esto daría motivo para continuar con la fiesta, con 

una más grande como dice Pedro. Aunque haya mujeres jóvenes, como algunas con quienes 

platiqué, que no están de acuerdo con hacer pública su iniciación sexual en el ritual de la 

virginidad, la familia y sobre todo sus madres se inclinan porque así sea. Es decir, la mamá 

de ciertas mujeres desea que sus hijas lleguen “vírgenes” hasta el matrimonio y, de esta 

manera, cumplir todos los rituales que implica el hecho de ser señorita. No obstante, 

actualmente esto parece complicado de llevar como dice el mismo Pedro, quien aconseja a 

una de sus hermanas que cuando tenga relaciones sexuales se proteja. El “desmadre” de la 

virginidad está pasando a un plano más laxo.  

La mujer virgen tiene además la capacidad de sanar ciertas heridas leves, cual virgen 

(Virgen María, por ejemplo) que tiene el poder divino. En una ocasión me tocó observar 

como una muchacha le lavaba (con agua y jabón) una herida a su hermano, posteriormente, 

como tres días después, vimos que la herida estaba secando. La mamá dijo que la herida 

sanaba más rápido debido a que lo había lavado la mano de una señorita, es decir de una 

virgen.  

Me hicieron saber que esta capacidad sólo estaba en las mujeres vírgenes. Es decir, su 

pureza no sólo les confiere seguridad moral ante la sociedad respecto a la sexualidad, 

también se adquiere cierto poder extra natural, cercano a dios y a los personajes divinos de 

la religión católica. Este poder no implica curar enfermedades graves sólo las heridas leves, 

como raspones, por ejemplo. 
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De igual manera a las mujeres vírgenes se les asocia con la milpa
58

. Cuando las milpas 

llegan a un estado en el que se preparan para tener elotes, se les llama “señoritas”. Las 

milpas “señoritas” son justamente quienes están a punto de “romper espiga”, de comenzar 

el proceso para dar los elotes. La espiga es la flor que brota en la parte alta de la milpa. 

Quizá esta relación de las mujeres señoritas con la milpa sea el hecho del “rompimiento” y 

de generar nueva vida, las mujeres con un hijo y las milpas con los elotes.  

Cuando a una mujer se le “rompe” el himen, de acuerdo al ritual de la virginidad, es porque 

se casará y posteriormente tendrá hijos. Es decir, el acto del “rompimiento” implica que 

habrá una consecuencia materializada en un hijo. De igual manera sucede con la milpa, 

después del rompimiento de la espiga, como hemos mencionado, se prepara para engendrar 

los elotes.  

Ya hemos dicho que los hombres jóvenes al no tener “acceso” a las muchachas para tener 

relaciones sexuales, éstos elegían o son presionados a elegir a una mujer prostituta, que 

bien puede conseguirse en algunas comunidades de la región o en ciudades cercanas. No 

obstante, esta elección estaba condicionada por el poder adquisitivo de la persona. Sin 

embargo, otras formas de disfrute sexual también están presentes. El papel que los muxe’s 

desempeñan en este sentido es importante, ya que ciertos jóvenes acuden con ellos para 

tener su primera relación sexual o continuar practicándola. En algunos casos es por medio 

de un pago monetario o en especie, otros simplemente por satisfacción sexual. Estos puntos 

serán ahondados posteriormente.  

                                                           
58 Me refiero a la milpa como a la planta del maíz, ya que en el contexto chontal así se entiende. Aunque también entiendo que en otros 
contextos la milpa implica un modo de vida.  
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No obstante, la masturbación también tiene un papel importante en el desarrollo sexual de 

los jóvenes. Comúnmente este acto es el que antecede, como forma de disfrute sexual, a la 

iniciación sexual con mujeres prostitutas o muxe´s. Para ciertas personas la masturbación es 

una necesidad en el hombre aunque las mujeres también pueden practicarlo. “Bueno al 

menos en nosotros (hombres) era una necesidad porque si no puta madre amanecía bien 

mojado esa porquería de trusa y ya como que mejor antes que pase esa madre, mejor vente 

(ríe)” (Pedro). 

La masturbación está más relacionada con los hombres, aunque también se sabe que las 

mujeres pueden llegar a efectuarla. De acuerdo con Pedro la masturbación es una necesidad 

para el caso de los hombres, debido a que los sueños húmedos podían, de alguna manera, 

evidenciar a la persona. En este sentido, la eyaculación, al mojar la ropa crea cierta 

sensación de molestia, por ello se prefiere masturbarse antes que suceda de manera natural. 

Para el caso de las mujeres “yo creo que sí lo hacen, y pues sí lo pueden hacer, es a veces 

por experimentar, a veces porque les gusta y yo supongo que sí, porque yo vi un video en 

internet donde una ruca (mujer mayor) se andaba masturbando” (Pedro).  

En esta acepción la televisión, las películas eróticas y pornográficas, y más recientemente el 

internet tienen un papel importante en cómo los jóvenes están entendiendo el aspecto 

sexual. Aunque la escuela también tiene un papel trascendente, los otros medios son formas 

más recurrentes de conocer una relación coital. En este sentido, los padres brindan poca 

información, de hecho, en la sociedad misma el aspecto sexual se reserva para los adultos, 

en palabras con doble sentido, metáforas.  

“De una película aprendí más, de películas, como veía la película supuse que así iba a 

pasar, de que así iba ser, hasta eso, de que así iba yo a tardar, no, pero la pinche 
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película tarda como dos horas creo […] y en la vida real te das cuenta de que, ora 

güey, así no era, la regué […] con dos tres camaradas lo vimos, pues hasta eso, no, te 

imaginas hasta la vieja en ese momento” (Pedro). 

Aunque ciertos padres aconsejen a sus hijos sobre los métodos anticonceptivos, como 

medio para no tener hijos y no enfermarse sexualmente, pienso que la manera, en 

ocasiones, no es la adecuada. Para muchos padres es difícil entablar una plática con sus 

hijos respecto a la sexualidad. Por ello, los hijos buscan entender esta parte de la fisiología 

humana por otros medios. Como Pedro narra, él junto con otros amigos veían películas 

pornográficas y de esa manera conocieron como sería una relación sexual.  

He mencionado que los jóvenes están proponiendo otras formas de practicar la sexualidad. 

En esta acepción, para ciertos hombres, hay dos formas de entender las relaciones sexuales, 

en la que cada una implica diferentes sentimientos,  

“El sexo ya sería como ahorita lo llaman, que está pegando no, el free, así ya sería 

sexo nada más, que un rato vamos allá y me sacas cosas de mí y yo te saco, ya” 

(Pedro). “En cambio el amor es cuando ya tienes tu pareja y se entregan uno al otro” 

(Eduardo), “el amor ya sería más de caricias, placer y sentimientos encontrados güey”, 

“sexo con cualquier amiguita que me preste, no, y placer pues ya con la pareja estable” 

(Pedro). 

Estas maneras de entender las relaciones sexuales están en estrecha relación con la persona 

con quien se tenga el coito. Hemos de recordar que estas concepciones se expresan más en 

las narrativas de los hombres jóvenes. Éstos, por influencias de distintos medios de 

comunicación y de la migración, principalmente, están conociendo el free, que para nuestro 

amigo Pedro, sólo implica, dentro de la relación coital, un momento de sexo, de deleite, en 

el que los sentimientos no son profundos. En cambio, la relación con la pareja estable 

involucra no sólo el acto sexual en sí sino un conjunto de sentimientos, caricias y placer, se 
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entiende que este acto no sucede espontáneamente sino que involucra una relación en el 

tiempo.  

El tiempo, en este sentido, es un elemento fundamental en las relaciones de pareja. Doña 

Lupe, por ejemplo, argumentaba que para contraer matrimonio, era necesario el tiempo 

para conocerse. En su caso, no concebía la unión sin el previo involucramiento de ambos, 

una relación de noviazgo, podríamos decir. En las exégesis de Pedro y Eduardo el tiempo 

también es importante en las relaciones coitales. Una relación de mayor tiempo, implica un 

conjunto de sentimientos, de amor, de placer; una relación en la que no haya pasado mucho 

tiempo, es sólo sexo ocasional, por deleite.  

Grosso modo, podemos decir que hay “relaciones de sexo”, sexo ocasional con cualquier 

“amiguita” y “relaciones de placer” con la pareja estable, los esposos, en el que se 

involucran otros sentimientos y tiene una duración en el tiempo, por lo tanto, se da dentro 

de una institución como el matrimonio. Cuando Pedro se refiere a las “amiguitas” no 

necesariamente es una mujer que se dedica a la prostitución. De hecho este personaje tuvo 

la oportunidad de tener relaciones sexuales con una conocida, sin embargo, no lo hizo 

debido a que no tenía ningún dispositivo de protección. Él dice que si se lo volvieran a 

proponer no lo dudaría dos veces.  

Para los jóvenes, resulta más significativo primero “probar” la vida en pareja y después 

casarse. Aunque la norma indica al matrimonio como institución socialmente reconocida 

para el primer encuentro sexual de la mujer. No obstante, no todos los jóvenes aceptan estas 

normas. No siempre los adultos pueden vigilarlos. De hecho, se ha vuelto común que a los 

jóvenes “los casen” después de haber tenido relaciones sexuales, sobre todo, por estar 
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embarazados; o simplemente porque estuvieron (y los vieron) solos o a la mujer la fueron a 

dejar muy tarde a casa.  

Como el caso de una pareja que estudiaban la secundaria. En una ocasión que pasaron la 

tarde juntos, cuando él la acompañó a casa, la familia de la muchacha consideró que era 

muy tarde para recibirla. Tuvieron que ir entonces a casa del joven y esto se tomó como un 

“robo”, les hicieron la conformidad y el próximo año se casaran. Respecto a este caso, el 

compromiso ya se anuló, la joven regresó a su casa. El rumor que se escuchó fue que los 

jóvenes no tenían planeado casarse, más bien fue la decisión y el capricho de los padres de 

la muchacha. Hubo dos casos parecidos, aunque los compromisos también fueron 

deshechos; los jóvenes tenían menos de 16 años.    

Puedo señalar que hay una negociación entre estas nuevas formas de vivir el cuerpo y 

aquellas que sus padres y abuelos señalan. Sin embargo, en este sentido, son los hombres 

quienes tienen más posibilidades de disfrutar de su sexualidad antes de casarse. Desde la 

masturbación hasta tener relaciones sexuales con amigas, prostitutas o muxe’s. La 

sexualidad de la mujer es más vigilada, no obstante también hay casos en los cuales 

mantienen relaciones sexuales con su novio fuera de la institución del matrimonio. Este 

disfrute de la sexualidad está muy relacionado con el conocimiento de los métodos 

anticonceptivos y la poca o nula participación en la iglesia católica.  

Como vimos, Giddens (2006 [1995]: 12) propone a la “sexualidad plástica” como forma de 

ejercer una sexualidad liberada de las necesidades de reproducción. A nivel local hay dos 

maneras de llamarla y practicarla, una sería “chuchar” y la otra sería “el pisa y corre”. No 

obstante, ambas persiguen el mismo fin, que los jóvenes, hombres y mujeres, tengan 

relaciones sexuales sin ningún compromiso.   
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“Chuchar” implica un juego, en el que el hombre con su dedo o, en ocasiones, con su 

miembro, tocan la vagina de la mujer. Por lo general este “juego” no termina en 

matrimonio, aunque hay casos en que sí. Las señoras aconsejan, tanto al hombre como a la 

mujer, que no “chucheen” y no se dejen “chuchar”. Sobre todo ella, quien sí pierde algo, se 

la hecha a perder. No faltan comentarios que señalan a ciertas jóvenes como “chuchadas”. 

Según ciertas mujeres, si uno observa el cuerpo de las muchachas, sobre todo sus caderas y 

los senos, se puede saber quiénes ya tuvieron relaciones sexuales. Las caderas se les 

ensancha y los senos se abultan.  

“El pisa y corre” se toma del béisbol. Análogo al carácter sexual, implica tener relaciones 

sexuales, disfrutar el momento sin compromiso alguno. Al compararlo, sería como en el 

caso de los gallos, éstos pisan a la gallina y se van. Sin embargo, “el pisa y corre” hace 

referencia aquí a una jugada del béisbol. Donde algún corredor o varios, esperan, debido a 

que el bateador ha hecho un fly (elevado) y es muy probable que un jugador del equipo 

contrario lo atrape. Si lo agarra es un out. Y si el corredor o corredores se pasaran a la 

siguiente base estando la pelota en el aire y el jugador contrario lo atrapa, también quienes 

se movieron a la otra base contarían como out’s. Por eso los corredores esperan, una vez 

atrapada la pelota, el corredor o corredores pueden ir a la siguiente base. Aunque claro, 

deben tener una velocidad considerable para llegar lo más pronto posible. Se pide que haga 

esta jugada sobre todo el jugador que se encuentra en tercera base para llegar a home y 

anotar así otra carrera. 

Otra de las transgresiones a la forma institucionalizada de mantener relaciones sexuales se 

expresa desde al lado femenino. Para las mujeres, mayores sobre todo, el acto sexual 

además de estar dentro de una institución formal y que persigue el fin de la procreación, la 
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forma de penetración deber ser vaginal. En este sentido, las relaciones sexuales anales no 

son bien vistas. Incluso se sabe quiénes realizan este tipo de práctica. Una señal de lo 

anterior es que a la mujer le crecen las nalgas en desproporción a su cuerpo. Este signo de 

transgresión es suficiente para iniciar la cadena de chismes. Sin embargo, lo anterior 

también sucede por desprestigiar a una mujer.  

4.3. “¿Quién rompió tu mucurita de barro?” Virginidad, reconocimiento y guachi 

Este apartado tiene la intención de mostrar los símbolos y significados que encierra la 

parafernalia del ritual de la virginidad y del casamiento. Aunque actualmente el número de 

rituales en torno a la virginidad está disminuyendo, los rituales dentro de la fiesta de bodas 

continúan practicándose. Hace apenas unos cinco años atrás, los festejos por la virginidad 

eran esporádicos, con todas las normas que esto implica, hoy parece ser que sólo se alude a 

ello sin importar realmente sí la mujer es virgen o no.  

Dentro de los rituales de la virginidad y del casamiento hay dos colores importantes que 

sobresalen y son constantes. El rojo y el blanco, que desde mi percepción conforman el 

sistema ideal de la virginidad y por ende del matrimonio, lo cual a su vez da motivo al 

compadrazgo. En primer lugar se cuestiona el color de la sangre que representa la 

virginidad de la mujer. No debe ser un rojo intenso como la sangre que estamos 

acostumbrados a ver. Es una sangre que tiene un matiz especial. 

Como ya señalamos, el color de la virginidad debe ser un matiz entre rojo y blanco, un rosa 

bajito. Aquí concuerdo con Nahima Dávalos, quien observa el mismo color entre los 

zapotecas de Juchitán (comunicación personal, agosto 2014). Quizá este peculiar color se 

derive del color rojo (aunque tampoco debe ser tan intenso) por el rompimiento del himen 

que se mezcla con los fluidos vaginales de la mujer. 
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Las mujeres mayores aprueban sí de esa sangre se trata, de lo contrario entraran en un 

conflicto que serán resuelto entre las familias. Paradójicamente el color rosa de la 

virginidad indicará que la mujer es pura, por lo tanto se le vestirá de blanco para indicar su 

decoro. De igual forma los adornos y demás parafernalia que se usará serán de ese color. 

Durante los tres días de fiesta que implica una boda “según costumbre”, los colores y 

símbolos estarán presentes. 

Me explicaron que el ritual de la virginidad sucede de la siguiente manera. La mancha de 

sangre, de color rosa, en una prenda íntima de la mujer o en otra tela es puesta en un 

recipiente extendido y adornada con flores rojas y confetis rojos. El recipiente se coloca en 

el altar, éste último también se adorna con flores rojas y blancas. La virginidad es humeada 

con copal por los asistentes. En este episodio, el color predominante es el rojo. Esto debido 

a la relación que se establece con la sangre, la cual, como hemos dicho, implica la pureza 

de la mujer. 

A las familiares y vecinas de la mujer recién “desflorada”, también se les comparte de esta 

pureza, poniéndoles una flor roja en su cabeza. El honor de la familia de la joven se 

comparte. Los invitados son quienes avalúan este ritual. El hombre es quien da las flores 

rojas, los cohetes y el vino, la cerveza y el mezcal que serán tomados en este ritual. El vino 

es el que está también en estrecha relación con la sangre de la mujer. Los sonidos de los 

cohetes son los mensajeros más eficaces, sobre todo cuando no se tiene planeada fiesta 

alguna en el pueblo.  

Durante el momento de la fiesta de boda, el color predominante es el blanco. Para muchas 

mujeres, madres e hijas, vestirse de blanco es un orgullo. Aunque este traje, por lo general, 

se le asocia con el matrimonio religioso, en este contexto también se usa para el civil, aun 
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cuando no haya boda religiosa. Como actualmente sucede, son pocas las parejas que se 

casan por la iglesia católica. 

Llegado las fechas de la boda, las “vueltas” comienzan semanas antes, aunque lo mero 

bueno empieza el viernes, cuando se adorna el santo. Para adornar el santo se necesitan 

floreros blancos, flores blancas (chicas y grandes), velas blancas, mantel blanco, cerillos, 

candelabros y arcos hechos con vara y hojas de caña. Para el caso de Santa María también 

se prepara la ropa de la novia, su traje blanco, brasier, prenda íntima, zapatos, tocado y todo 

lo que vaya a utilizar para vestirse el día de la boda. Esta ropa es presentada a la novia y a 

sus familiares después de adornado el santo.  

El santo es vestido con el mantel y los objetos que se especificaron anteriormente, cuidando 

el orden de las imágenes que ahí se tienen puestas. Este ropaje debe ser también elegante, 

ya que la ocasión lo amerita. De igual manera, tanto la casa del novio como de la novia 

deben decorarse con ornamentos blancos y algunos rojos, pueden ser de papel o plástico. 

Comúnmente el novio es quien también se encarga de estos adornos para la casa de la 

novia, se buscan madrinas. El color rojo, por lo general, se visualiza en los corazones que 

se pegan en las paredes de la casa y en los horcones de la enramada. Ahí se pueden leer las 

iniciales de los novios. Estos corazones además son delineados con encaje blanco. 

Al siguiente día, sábado, horas antes de la boda civil, la familia del novio adornará la mesa 

en la que se llevará el acto civil. También esta mesa debe tener un mantel blanco, elegante, 

flores blancas, vela blanca y una botella con algún alcohol bebible. Para este momento la 

novia luce su traje blanco y el hombre, por lo general, viste de blanco y negro. Después del 

matrimonio civil se reparte agua de horchata  y galletas. El color del agua también tiene un 
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tono blanco. Quizá esto se volvió tradición no por el color del agua sino por las 

precariedades de la zona.  

Por la noche, cuando se realiza el acto social del matrimonio, las familias se postran frente 

al altar de la casa de la novia y ahí bendicen a los novios. Éstos, hincados frente al altar 

esperan que sus familiares y padrinos les hagan una señal de cruz. Posteriormente se 

reconocen como compadres y acto seguido se baila el guachi. El reconocimiento sucede 

sólo entre las parentelas que se encuentran en el interior de la casa, de forma más íntima. 

El guachi es un baile en el que las parejas se forman de los familiares de cada contrayente. 

La regla es que la mamá de la novia baile con el papá del novio, y la mamá del novio con el 

papá de la novia y así con todos los familiares. Este baile además de representar la unión de 

las familias simbolizado en la manera de conformar las parejas, también significa el 

reconocimiento de ser compadres pero en un nivel más social, más público. En el que no 

hay más autoridad que la misma sociedad.  

Otro baile de importancia es el baile de la mucurita. Anteriormente sólo lo ejecutaban las 

mujeres señoritas, actualmente es indistinto, mujeres de todas las edades. Lo que se 

conserva es el significado. Previamente la madrina reparte a las mujeres un cántaro o 

múcura
59

, los cuales comúnmente se adquieren en Juchitán, hay desde los sencillos hasta 

otros más elegantes. Están hechas de barro y decoradas con pintura. A estos recipientes se 

les rellena de confetis blancos.  

Al finalizar el baile las mujeres deben romper los cantaros contra el suelo. Esto igualmente 

simboliza el rompimiento del himen de la mujer. Me explicaron que anteriormente se 

evidenciaba a la mujer no virgen con una olla grande desfondada (desflorada como la 

                                                           
59 Ánfora de barro que se usa para conservar el agua. (Real Academia Española).  
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mujer), colgada en medio de la enramada de la casa de su suegra. El barro como el himen 

de la mujer son frágiles y pueden romperse fácilmente.  

El último día de fiesta, el domingo, las representaciones de la pureza de la mujer continúan 

simbolizándose en los objetos que componen la fiesta. En este día el hombre irá por su 

mujer acompañado por su familia. La parentela de la mujer, por su parte, irá a dejar a la 

novia. Nuevamente se reúnen frente al altar y después que el padre de la novia entrega a su 

hija se reparten las coronas y las flores. Las coronas deben ser blancas y los portan en la 

cabeza los familiares cercanos y algunos padrinos de la novia, tanto hombres como 

mujeres. Las flores, también blancas, se reparten sólo entre las familiares lejanas de la 

novia.  

Un último vals se baila en casa de la novia debajo de un torno blanco, del cual caen 

también confetis blancos. Esto también sucede el sábado en la noche. En casa del novio se 

vuelven a repetir los episodios. También se baila la mucurita y el vals. Como he 

mencionado estos elementos dan cuenta de una mujer virgen y pura. Si seguimos la 

cosmovisión zapoteca donde la “desfloración” sucede con los dedos para no cometer 

pecado original esto tendría mucho sentido. Es decir, los colores que componen el contexto 

de la fiesta indican una pureza que da honor a ambas familias.  

Hasta aquí nos hemos dado cuenta de lo que la virginidad implica. Tiene implicaciones 

sociales de compadrazgo, de estigma, de honor, de pureza, etc. El rompimiento del himen 

por parte del hombre (lo que significa echar a perder) marca la vida de la mujer, la 

convierte en mujer sexuada. Esta característica hace que las personas se dividan en 

sexuadas y no sexuadas, en vírgenes y no vírgenes. No obstante, hemos dicho que estos 

rituales cada vez tienen más laxitud, se están haciendo menos rigurosas.  
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Aunque hemos mencionado que cuando la mujer no es virgen, el hombre debe decidir si 

casarse o no. Esta decisión también implica a las familias. Anteriormente, cuando la sangre 

era el principal elemento a considerarse para determinar si la mujer era virgen, y si ésta no 

había sangrado se utilizaban otros medios. Como hemos hecho notar, la sangre de una 

mujer virgen tiene un matiz particular, entonces la pareja buscaba la sangre de algún animal 

o se pinchaban el dedo para aparentar que de esa sangre se trataba. Aunque también ocurría 

que las mujeres mayores opinaban que esa mancha no correspondía al de una mujer recién 

desflorada.  

Sin embargo, esto ocurría en escasas ocasiones. El ritual que mayormente se practicaba en 

la región chontal, era en el que la pareja tenía su primera relación sexual después de 

casados, con la presencia de la madrina de bodas. Esto así lo menciona Pedro en una de las 

narrativas y así también lo recuerdan los habitantes. Entonces, dado que están bajo una 

vigilancia constante, era imposible engañar a los familiares, como en algunos casos que ha 

registrado Nahima Dávalos entre los zapotecas de Juchitán, quienes utilizan sangre de 

pollito para aparentar la virginidad de la mujer (comunicación personal, agosto 2014). 

Anteriormente se daban ocasiones en que la mujer era devuelta por no ser virgen, por no 

sangrar. Actualmente eso tiene poca relevancia. No obstante, un caso me parece importante 

señalar respecto a la virginidad de la mujer. Hubo el caso de una niña que fue violada. Esto 

se volvió del dominio público cuando el periódico sacó la nota del violador
60

. En esos días 

conversaba con una señora de aproximadamente 60 años, ella se lamentaba de lo que le 

había ocurrido a la niña pero se preocupaba del estigma que sobre ella recaería una vez que 

todos saben lo que le ha sucedido. Me dijo que la niña había dejado de ser niña por lo 

                                                           
60 En la región no hay periódicos, sin embargo, los que están en Salina Cruz son lo que normalmente reportan algunas noticias de la zona. 
Sobre todo notas “amarillistas” o “sensacionalistas” como accidentes, violaciones, muertes etc.   
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ocurrido, ahora era ya una señora. Esto traería consecuencias, porque seguramente nadie la 

iba a querer como esposa debido a su carácter de no virgen, de no pura.  

Entendí que la contraparte de ser señorita o virgen es “ser señora” o ya no virgen. Aquí no 

importaba cómo había sucedido el acto sino el hecho de la penetración, de la desfloración. 

La penetración, aunque no la procreación, era lo que determinó para llamar a la niña señora, 

ya que, por lo general, a las mujeres que han tenido hijo se las llama señoras, aunque 

también a aquellas que tienen una vida sexual activa, dentro de alguna institución como el 

matrimonio o la unión libre, y no tienen hijos. Esto tiene sentido si tomamos el caso de la 

niña, donde la penetración fue lo que fijó su condición de “señora” en este contexto. Esto 

no puede repararse con el matrimonio, dado que se trata de una menor y de una violación. 

4.4. “Los jóvenes ni se quieren despegar, los güelos ni se quieren arrimar”, entre lo 

caliente y lo frío 

Estando en campo una de las alusiones a las que más referencia se hacía era el carácter frío 

o caliente de  los cuerpos. Esto llamó mi atención respecto a ¿qué entender como frio o 

caliente? ¿Cómo saber el carácter frío/caliente del cuerpo? ¿En qué circunstancias o bajo 

qué condiciones se presentaba el carácter frío o caliente de los cuerpos? Estas preguntas me 

las hacía conforme iba escuchando y viendo que el carácter frío o caliente de los cuerpos no 

era un asunto fortuito.  

Esta manera de entender el cuerpo en relación con la naturaleza frío/caliente debía provenir 

de una causa/efecto antigua. Es decir, su explicación la podríamos encontrar en un pasado 

indígena, ese “núcleo duro” del que habla López Austin (1994).  

Lo que aquí expongo respecto al carácter frío/caliente son las circunstancias en las que se 

presentan. Algo que debemos tener claro, como apunta Cortés (2010) es que,  
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“la existencia de un conjunto de ideas asociadas con una clasificación dual 

frío/caliente se encuentra muy extendida entre los grupos indígenas contemporáneas 

de México, aunque también ha sido registrada en muy diversas partes de 

Latinoamérica” (Ídem. 9). 

Una aclaración importante es que esta naturaleza frío/caliente no posee, en muchos casos, 

una relación con la temperatura. “Los hombres en general son de naturaleza templada, 

aunque ni todo su cuerpo, ni en toda edad, ni todos los individuos tienen igual temperatura” 

(López Austin 1993 [1971], 13). Diversas investigaciones se han enfocado en esta 

naturaleza pero sólo desde el aspecto de la medicina indígena y no como un sistema 

complejo de pensamiento (Cortés 2010). 

Para esta autora, la clasificación frío/caliente “no constituyen criterios aislados de 

clasificación operando en casos particulares” sino que “conforman un sistema de 

conocimientos con una serie de principios lógicos que atraviesan la clasificación de todas 

las cosas y cuyas combinaciones y entrecruzamientos producen distinciones que le otorgan 

una complejidad particular” (Ídem. 12). Esto permite conocer que la naturaleza frío/caliente 

no implica el criterio de temperatura de las cosas y los cuerpos sino de todo un sistema de 

pensamiento, es decir, una forma de darle sentido al mundo y todo lo que en él se incluye. 

La investigadora concluye que el estudio del sistema frío/caliente posee, principalmente, 

tres vertientes de análisis: “a) como sistema cognoscitivo clasificatorio que define la 

naturaleza de las cosas; b) como eje clave del sistema médico, y c) como una de las 

expresiones de la división dual del cosmos y un subsistema de ideas al interior de una 

cosmovisión en términos más amplios” (Ídem. 10). 

El trabajo que Ana Cortés presenta es resultado del trabajo de campo que realizó entre los 

Chinantecos de Santiago Comaltepec, Oaxaca. Lo que observé respecto a la naturaleza 
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frío/caliente es sólo en el ámbito sexual de los chontales. Aunque seguramente hay otros 

espacios, elementos y tiempos donde se presenta esta clasificación, los cuales no fue 

posible identificarlos mucho menos analizarlos. Sin embargo, lo aquí presentado indica que 

sí hay una naturaleza de este tipo. 

Entre los chontales, respecto a la sexualidad, a los niños se les considera inocentes. No 

saben nada. En una ocasión, en casa de un señor con quien comúnmente platicaba, su nieto 

sacó agua de una tinaja y tomó; lo que sobró lo regresó a la misma. La mamá del niño le 

regañó, sin embargo, su abuelo, dijo, “déjalo, ‘ta virgen su saliva de mi nieto”. Esto implicó 

que el niño aún no sabe ni ha tenido contacto sexual, por tanto es inocente, es virgen, y por 

extensión también lo es su saliva. A los jóvenes, es decir, aquellos que van a la secundaria, 

la preparatoria y los solteros, se les considera como seres potencialmente calientes. Son 

personas que seguramente vivirán con “manuela”, es decir, masturbándose.  

Recordemos que la masturbación es una práctica más para hombres. Tanto los mismos 

jóvenes como entre adultos se hacen bromas respecto a quien ya lo hizo con una mujer y 

quien todavía sigue masturbándose. A los adultos, son quienes justo están en proceso de la 

crianza de los hijos. El número de hijos está reduciéndose en las familias, de ocho o más 

que tuvieron los abuelos, los padres tienen de tres a cinco y las nuevas familias están 

teniendo de uno a tres, esto de acuerdo con la observación de campo. 

A los adultos mayores o abuelos, se les considera como sexualmente acabados. Una señora 

me explicaba, que no tenía necesidad ni siquiera de dormir con su esposo, mucho menos de 

seguir teniendo relaciones sexuales, “yo ya crie a mis hijos” me dijo. Entendí entonces que 

para estas generaciones el único fin de las relaciones sexuales era la procreación. Diferente 

como lo entienden los jóvenes, donde también se busca una sexualidad desligada de la idea 
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de reproducción. Sin embargo, no todos los güelos tienen esta concepción de la sexualidad, 

hubo quienes lo refirieron también como un momento que se disfruta.  

Con lo anterior, recalcamos que el inicio de la sexualidad marca uno de los momentos más 

trascendentes en la vida de una persona y con ello podemos dividir a la sociedad entre los 

que practican y viven un mundo sexual y aquellos que no. Aunque esta división pueda 

sonar muy escueta, creo que no está lejos de lo que se cree en estas comunidades.  

Incluso, durante un tiempo se les hizo creer a los niños que sus hermanitos venían de los 

aviones que raramente pasaban por el cielo de esta región. Es decir, la información respecto 

a la sexualidad quedaba reservada sólo a los adultos. Posteriormente, quizá con el contacto, 

sobre todo, de los medios de comunicación, la migración y la mayor escolaridad, estos 

niños engañados respecto de dónde provenían, se dieron cuenta que nunca fue así.  

Otra posible división respecto a cómo la sexualidad va marcando la vida de la persona es la 

siguiente. Primero estarían los niños, inocentes. Después estarían los jóvenes, 

potencialmente calientes y en espera de una oportunidad para experimentar esa primera vez 

y continuar su vida sexual. Aquí habría que diferenciar entre hombres y mujeres. Sabemos 

que las mujeres, de alguna manera, son vigiladas, los hombres no. Después estarían los 

adultos, quienes están procreando sus hijos o ya los han crecido. Posteriormente estarían los 

abuelos, quienes no conciben (por lo menos en teoría) seguir teniendo relaciones sexuales.  

En una comunidad del municipio de San Pedro Huamelula, hubo el caso de una joven quien 

murió a los dieciséis años. Se sabía que tenía novio y que posiblemente pudieron haber 

tenido relaciones sexuales. Sin embargo, no tuvieron una vida en pareja, no se casaron ni 

vivieron juntos. Por lo tanto, cuando la enterraron la consideraron como a un angelito, 
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virgen. La vistieron de blanco, tronaron los cohetes y le hicieron cinco días. Como se les 

celebra a todos los niños. En Santiago Astata, cuando una joven de esta edad muere, se 

piensa que se casa con la muerte. Por ello también truenan los cohetes y reparten confetis 

blancos. Por tanto, podemos señalar que el conocimiento y la práctica de la sexualidad debe 

estar legitimada, como en el matrimonio, por ejemplo.  

Para el caso de las lesbianas escuché decir que ellas eran así (la preferencia homosexual) 

debido a que tienen la matriz fría. El “enfriamiento” de la matriz hace que no puedan tener 

hijos y, por tanto, prefieran estar con otra mujer, aunque ninguna se ha casado con un 

hombre y luego prefiera a otras mujeres. Se entiende entonces que las matrices calientes 

son las que pueden engendrar.  

4.5. “Mi único error para los demás es que me gusten los hombres” 

En las comunidades de estudio muchas veces escuché a las personas llamar “puto” a los 

homosexuales
61

. Sin embargo, no lo hacían de manera despectiva sino como referencia a la 

preferencia sexual de la persona
62

. Es decir, es un hombre que se siente y, en ocasiones, 

aparenta ser mujer, en muchos casos también es atraído y prefiere mantener relaciones 

sentimentales y/o sexuales con otros hombres. Muxhe’ es como también le dicen a estas 

mismas personas, aunque ésta sea una palabra de origen zapoteca, la cual es una adaptación 

de la palabra “mujer”. En el zapoteco del Istmo no existe el sonido fuerte de la “j” y para 

este caso la “x” indica un sonido similar a la “j” francesa63 (Miano 2002).  

                                                           
61 ““Homosexual”, de origen médico, define a una persona que tiene preferencia sexual y emotiva hacia una persona de su mismo sexo” 
(Miano 2002, 154). 
62 Para el contexto de Juchitán Miano (2002, 156) da un ejemplo muy simple, “Una señora le dijo a Rocío: “Eres un putito muy bonito, ¿de 
quién eres hijo?” “De na Flavia, tía””. 
63 Amaranta Gómez, señala que “la palabra muxhe proviene de la palabra mujer de la lengua española del siglo XVI, mujer, muller, mushe, 
esta definición trata de arropar el término de hombre-femenino y con el cual se nos nombra a todas las personas que nacemos varón y 
crecemos con identidades genéricas femeninas, es una identidad similar a lo gay y lo transgénero, pero con características sui generis”  
en “Trascendiendo”, Desacatos, nums. 15 y 16, Masculinidades diversas, otoño-invierno, CIESAS, México, 2004, 200. 
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Sin embargo, aun cuando las personas llamen muxhe’ a los homosexuales, algunos de éstos 

no se perciben como tal, sino como gay
64

. El argumento de un homosexual de Astata, por 

ejemplo, fue que él no pertenecía a la raza zapoteca, por ello no debían llamarlo muxhe’. 

No obstante, refirió que la “fácil aceptación” de su homosexualidad por parte de su familia, 

y sobre todo, por parte de su madre, fue que ésta mantenía fuertes relaciones de amistad con 

los muxhe’s de Juchitán, “se juntaba mucho con gente así”.  

Miano (2001), plantea que en este contexto, y particularmente en Juchitán, hay una 

homosexualidad institucionalizada, un elemento más constituido e integrado a la 

organización genérica de la sociedad; un “tercer sexo” socialmente concebido y aceptado. 

Es un hombre-mujer que reúne las características de ambos sexos. Por una parte tiene los 

órganos, la fuerza y el cuerpo de un hombre, por otra, mantiene una delicadeza y las 

habilidades de una mujer.  

Una parte importante del muxhe’, en el Istmo de Tehuantepec, es el que tiene que ver con la 

construcción de la sexualidad masculina, ya que en este contexto es común que un muxhe’ 

inicie en las prácticas sexuales a los varones entre los diez y los quince años. Esto sucede 

así porque la posibilidad que los varones de estas edades tienen para mantener relaciones 

sexuales con sus pares femeninas es nula. El modelo cultural tradicional propone que las 

mujeres jóvenes deben conservarse “vírgenes” hasta el matrimonio, ésta se considera “la 

etiqueta” de la mujer, la cual debe ser comprobada exhibiendo el pañuelo manchado de 

sangre en la noche de bodas (Ibíd).   

                                                           
64 ““Gay” es el homosexual que asume públicamente su sexualidad y es consciente de pertenecer a una minoría satanizada, marginada o 
despreciada”. “Los que forman parte de las familias acomodadas o de la élite social, por nacimiento o incorporación, prefieren 
autonombrarse gay u homosexual, para diferenciarse de las locas de origen popular y afirmar un estilo de vida que supone una 
autoconciencia más elaborada y un estatus social más elevado” (Miano 2002, 154 y 156).  
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Entonces los homosexuales dan la posibilidad a los hombres de ejercer una sexualidad sin 

compromisos matrimoniales ni sociales. Actualmente, en la región chontal, los noviazgos 

de parejas compuestas por dos hombres está siendo más notoria. Aunque es necesario 

señalar que ambos no se consideran homosexuales, sino un hombre y un muxhe’. 

Miano (2002) sostiene que dentro de la sociedad zapoteca no parece existir estigma ni 

marginación social hacia el homosexual. Alude que “hay una aceptacion e integracion del 

muxe’ en la organización genérica de la sociedad y en el universo cultural poco usuales en 

la sociedad occidental” (Ídem. 149). No obstante, como observaremos, en el contexto 

chontal no todos los muxe’s gozan de esta aceptación, algunos también son violentados, 

sobre todo en su núcleo familiar.  

Esta misma autora observa que, en el nivel de la autoperceción de los homosexuales en la 

región del Istmo hay, grosso modo, una división primaria entre aquellos que afirman 

sentirse “como una mujer” y se visten y comportan como tal, y los que, por el contrario se 

asumen como hombres con preferencia sexual y emotiva hacia otro hombre
65

.  

Para los homosexuales de esta región hay un repertorio de categorías que corresponden a 

identidades más o menos delimitadas, sin embargo, la gente en general llama muxe’ o 

“mampo” a cualquier tipo de homosexual, sin que el término en sí tenga alguna 

connotación valorativa. No obstante, se usa también la palabra “puto” que en el lenguaje 

cotidiano de los zapotecas tiene un sentido puramente descriptivo. Aunque también hay 

casos en los que se le usa de manera despectiva.  

                                                           
65 “El mundo muxe' de Juchitán está poblado de “locas”, “perras”, “reinas”, “vestidas”, “chicas”, “jotos”, “putos”, “travestidos”, “gay 
tapado” o “de clóset”, “homosexuales”, “mayates”, muxe', “mampos”, “chichifos”, “bugas”, “machos”, “machines” y otros personajes 
que todavía desconozco” (Miano 2002). Esta misma autora intenta una clasificación de las identidades homosexuales que percibe y 
aporta su definición.  
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La característica común que Miano (2002) observa entre los homosexuales es el de “un 

estado de constante performance de género, es decir, un juego entre el ser y no ser, una 

práctica de identidad ambigua y lúdica que les permite pasar con gran naturalidad de un rol 

a otro, según lo requiera la circunstancia y el deseo personal” (Ídem. 159). Destaca que las 

nuevas generaciones de muxe’ tienen presencia pública debido a diversos factores:  

a) A finales de los setenta, a nivel internacional, se presencia una apertura cultural y 

política hacia los homosexuales, esto debido a los diversos movimientos feministas 

y lésbicos que se expresan en los medios de comunicación. “Se asiste a lo que Mieli 

definía como la “liberación de la homosexualidad” en los medios” (Ídem. 162), que 

es, sobre todo, la “mercantilización” de la homosexualidad en la industria de la 

moda y la diversión. A escala mundial los medios de comunicación masivos ofrecen 

modelos gay de gran éxito como Juan Gabriel, David Bowie, Michael Jackson.  

b) Ser mujer en la sociedad del Istmo de Tehuantepec, en la que son valoradas como 

bienes, crea en los muxe’ la ilusión de ocupar un lugar de prestigio similar. Aunque 

no como mujeres zapotecas sino como mujeres de tipo mestizo donde su “marido” 

sea el único proveedor familiar. 

c) Las “vestidas”
66

 de mayor edad o las que desde muy jóvenes se vistieron de mujer 

ejercen cierta presión sobre los muxe’ más jóvenes para inducirlos al travestismo, lo 

cual es compatible con la actitud de imitación de éstos con los adultos. 

d) Motivos utilitarios: la necesidad de dinero para la supervivencia propia y de la 

familia, para mantener al mayate
67

, para conseguir un lápiz labial, o una falda, o un 

                                                           
66 La “vestida” es quien diariamente porta ropa de mujer, asumiendo integralmente una identidad femenina (Miano 2002). 
67 Es un varón que se auto percibe y es socialmente percibido como heterosexual pero tiene relaciones sexuales con personas de su 
mismo sexo por placer o por algún otro motivo, aunque puede tener novia o esposa (Ibíd). 
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poco de diversión, aunque muchas veces es simplemente por gusto que las jóvenes 

locas se dedican a la prostitución temporal.  

Un hijo muxe’ es muy querido porque, como dice Macario Matus (en Miano 2002, 162-

163) “tiene la mente de hombre y los sentimietos y la laboriosidad de una mujer”. Él es 

quien se encarga de cuidar a los hijos más pequeños y a los ancianos, de realizar las labores 

del hogar, como si de una “ama de casa” se tratara y de trabajar para obtener ingresos. Sin 

embargo, su virtud principal radica en que el hijo muxe’ nunca abandonará a sus padres, los 

cuidará en su vejez y cuando enfermen. En este sentido, los hombres y las mujeres 

abandonan el hogar cuando se casan.  

El papel que desevuelven los homosexuales en la región chontal está en estrecha relación 

con el rol que desempeñan las mujeres. Según mi apreciación, son éstas quienes mantienen 

un lazo más fuerte con los muxhe’. Pienso que se debe a que comparten más cosas en 

común, como labores de cocina, por ejemplo. Considero que esta identidad es una 

“apropiación” de la cosmovisión zapoteca y, al mismo tiempo, es una evidencia del proceso 

de zapotequización, aunque con matices particulares.  

Para las personas de la región chontal esta identidad está ligada con prácticas específicas 

como ser coreógrafa de bailes, estilista, diseñadora, cocinera, costurera, cantinera, bruja, 

etcétera. Con estas habilidades también logran un reconocimiento, se les ve como “personas 

de bien” (las personas de “mal” serían las que toman, fuman (cigarro, marihuana) 

cotidiamente) a partir de lo que realizan cotidianamente, pero no se les acepta 

completamente por el tipo de relación sexual que prefieren. Incluso el homosexual puede 

estar en una fiesta vestida con enagua y huipil. No obstante, el muxhe’ es definido desde la 
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perspectiva de los habitantes y no de los mismos homosexuales. Como hemos dicho 

algunos se autodefinen como gay.  

 

Ilustración 27. Gay en Astata. Él se define como gay y no como muxe’. Además de tener una refresquería en el quiosco del 
parque, también se dedica a bordar huipiles y faldas. Aprendió a bordar con una artesana de Juchitán. [Fotografía Luis] 

Sin embargo, esta aparente “aceptación” en la región chontal, tiene su contraparte que se ve 

reflejada en la forma de vida de algunos homosexuales. Aunque algunos recibieron apoyo 

de su familia cuando “salieron del clóset”, otros llevan una vida traumática, sobre todo 

dentro de su núcleo familiar. Los mismos muxhe’ me han comentado de casos en que los 

han violentado dentro de su hogar y éstos prefieren “abrirse” con sus amigos y “cerrarse” 

cuando están con su familia.   

Las personas de estas comunidades conocen las historias de vida de las “locas”, de quienes 

jamás “salieron del clóset”, se casaron y tuvieron hijos; hasta de aquellos que se casaron, 

tuvieron familia y después se “destaparon”. Sin embargo, lo que actualmente caracteriza a 

la homosexualidad masculina, en este contexto, son los travestis. Muchos jóvenes 
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homosexuales prefieren “salir del clóset” vestidas de “loquitas”, lo que no sucedía con los 

homosexuales “de antes”, es decir, en la generación de los padres y los abuelos. 

Antonio, un joven homosexual de veinte años expresa,  

“…muchos me caracterizan por homosexual y a mí no me da pena, porque soy así y 

pues me gusta como soy, no me arrepiento en nada, incluso creo que hoy en día los 

homosexuales son más trabajadores, pues no se vencen por nada, incluso en la 

sexualidad, pues soy homosexual, he tenido parejas”. 

Como he mencionado a los homosexuales en la región les dicen puto o muxe’. No obstante, 

para muchos homosexuales es un insulto que les llamen “puto” y tampoco están de acuerdo 

con que les digan muxe’, ya que este término proviene del zapoteco del Istmo de 

Tehuantepec. “Puto es aquel hombre que no sabe enfrentar la vida, que le tiene miedo, ese 

sí es un cobarde” (Antonio). Algunos, como en el caso anterior, simplemente se identifican 

con ser homosexual o en otros casos como gay. En este sentido observo que hay cierto 

desconcierto en cuanto a su identidad social. La cuestión sería ¿cómo definir a los 

homosexuales, desde su auto-definición o desde la definición que de ellos hacen las 

personas? 

Esta parte de la exégesis, en la que Antonio menciona su identidad y cómo se auto percibe, 

notamos una seguridad, que no tendrían las generaciones pasadas, respecto a su preferencia 

sexual. Incluso se nota su orgullo al mencionar que son ellos quienes actualmente trabajan 

más y que ha tenido parejas (lo cual puede cuestionarse, también hombres y mujeres 

trabajan). Esta seguridad, le viene por el apoyo que le ha dado su familia,  

“…me han brindado toda la confianza del mundo y yo les comenté, incluso cuando 

yo tenía como once, doce años, se me metió en la cabeza por qué no me gustaban 
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las niñas, por qué no soy normal como los demás y yo nunca sabía eso, no me 

hablaban de eso pues, entonces ya fue que le pregunté a mi mamá”. 

La familia puede ser un soporte o un enemigo para el caso de los homosexuales de la 

región. Por ejemplo, noté dos casos donde las familias han sido el soporte principal para el 

“trauma” que suponen padecen sus hijos. Para el caso de Antonio su homosexualidad es 

vista incluso como una enfermedad mental. Por ese motivo sus padres lo llevaron a terapia 

psicológica.  

César, también homosexual de 28 años, señala “mi mamá fue muy allegada a ese tipo de 

personas que eran gay también, fue muy fácil a la comparación de mis otros compañeros 

gay también, que mi familia básicamente me aceptaron tal y como era, la única opción o 

regla que me pusieron fue que me cuidara”. Esta persona también tuvo el apoyo de su 

madre y de sus hermanos. Quienes le recomendaron que se cuidara, sobre todo de las 

enfermedades de transmisión sexual.  

En un camino de rosas también hay espinas. Aunque en Juchitán y otras partes del Istmo 

haya una aceptación del muxe’, en el contexto chontal es distinto. Si bien han ganado 

espacios de reconocimiento social, al interior de las familias les ha sido muy difícil. Han 

sufrido violencia física, mental e incluso sexual por parte de padres y hermanos. En 

ocasiones incluso llegan a correrlos del hogar. El “destape” y el travestismo son dos 

sucesos que marcan, no sólo al muxe’ sino también a su familia.  

Las experiencias traumáticas de ciertas “loquitas” han orillado a otros muxe’ a continuar 

“escondidas”. “Hay gay de 15, 16, 17, 18 años que están viviendo esa violencia, esa 

discriminación por parte de sus familiares” (César). Esta discriminación y consecuente 
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estigmatización no sólo la sufren los hombres sino también las mujeres. Quienes 

actualmente también están siendo más visibles en los espacios públicos. 

Aquí se quiere a quien se deja querer. Ambos personajes dicen haber tenido relaciones de 

noviazgo y relaciones sexuales también. No han tenido una pareja estable con la que hayan 

vivido, pero sí “noviecitos”. Para el caso de Antonio su novio no se considera homosexual 

como sí en el caso de César. Esas relaciones de noviazgo no se hacen evidentes en espacios 

públicos pero sí en algunos bailes. 

Clandestina pero de lo más normal. Por otra parte, Antonio y César también han 

experimentado relaciones sexuales con sus parejas. Para ambos su primera vez fue una 

experiencia buena, “no fue  cuando me lo esperaba pero sí como me lo esperaba” (ríe) 

(César). Para el caso de Antonio incluso pidió a su pareja una prueba de salud para 

descartar cualquier tipo de enfermedad, él también se la hizo.  

Hay gente que sí nos tira de “locas”. Como se ha mencionado los homosexuales todavía 

sufren cierta violencia, aunque no he visto casos, sí he escuchado insultos. Pienso que 

socialmente tienen un reconocimiento en sus distintos papeles u oficios que desempeñan, 

aunque en su preferencia sexual son un tanto discriminados.   

“Hay gente que no se la cree que estamos pero hay gente que sí sabe que vivimos, que 

existimos, comemos, vestimos, trabajamos, estudiamos y muchos de nosotros somos 

los que más aportamos, muchos de nosotros los gay somos los que tenemos más 

iniciativa […] y hay muchas de “nosotras” que se nos cortan las alas de seguir 

adelante y, sin embargo, ahí estamos, poco a poquito tratando de sobresalir” (César).  

Las relaciones sexuales entre hombres no son bien vistas. Estas relaciones pueden darse 

entre muxe’s  o entre un muxe’ y un “mayate”. Éste es un hombre que no se considera 

homosexual pero que mantiene relaciones sexuales con un muxe’. Incluso el “mayate” 
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puede tener novia o esposa e hijos. Este tipo de relaciones se ven como sucias. Se le 

compara con el “chiquero” (encierro) de los cerdos. Al “mayate” se le puede decir 

“marrano” o “cuche” (así también se le nombra al cerdo). Pienso que las personas rechazan 

o ven como sucio está practica por dos motivos. Primero porque se trata de una relación 

entre dos hombres, cuando la regla dice que debe ser entre un hombre y una mujer. 

Segundo porque el ano es por donde se expele el excremento y se les compara con los 

cerdos debido a que estos llegan a comer la defecación humana. 

Recalquemos que las señoras prefieren que sus esposos tengan aventuras con una mujer 

pero no con un muxe’. La razón es que con una mujer su esposo tendría relaciones sexuales 

de manera común. Una penetración vaginal y, en su caso, anal. Sin embargo, cuando un 

hombre está con un muxe’, el primero también corre el riesgo de ser penetrado. Lo cual le 

restaría hombría.  

También logro apreciar una asociación bastante estrecha entre el futbol y los muxhe’. La 

mayoría de los equipos de futbol, en la categoría juvenil, tienen a un líder homosexual, una 

especie de dueño o patrocinador del equipo. Éste es quien aporta el dinero para los viajes, 

los refrescos, el pago de la inscripción del equipo, el pago del brujo, cuando se requiera, y 

parte del pago del traje deportivo. Sin embargo, estos gastos se verán recompensados con 

algún “sacrificado” del equipo que tendrá relaciones sexuales con el muxhe’.  

“Sí lo hay, te lo reconozco sí hay, pues son personas que tanto toman la medida y les 

toman la medida, si me explico, ahorita nadie te obliga a nada […] sí los hay y no 

nada más aquí, en la región, pero yo creo que también es, uno sabe dónde se va a 

meter, ahorita los niños no son tontos, se hacen los tontos porque sí saben de dónde 

salieron”  (César). 
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Por lo general, hay dos categorías en el futbol regional. “La juvenil” y “la libre”. Los muxe’ 

comúnmente “llevan” (patrocinan) a un equipo de la liga juvenil. Se sabe quiénes son, 

incluso algunas personas bromean con los jugadores respecto a si el homosexual ya los 

“agarró”, es decir, si ya tuvieron relaciones sexuales. Sin embargo, también hay equipos 

que no tienen un patrocinador gay. Comúnmente quien es muxe’ y patrocinador de un 

equipo es porque tiene suficientes ingresos económicos.  

No obstante, hay gays que también se dedican a la prostitución. Incluso de eso viven, ese 

llega a ser su trabajo. Hay quienes lo hacen porque les gusta pero otros lo hacen por 

necesidad. Según me explicaban, por lo general utilizan condones en sus relaciones 

sexuales y tratan de tener siempre uno por si “les sale un extra”. Actualmente no hay casos 

de enfermedades de transmisión sexual, sólo algunas infecciones leves.  

Las lesbianas son menos visibles, aunque actualmente tienen más presencia pero no como 

el que tienen los muxe’. Para ellas hay un sinfín de adjetivos: “marimachas”, 

“marimachetes”, “machorras”, etc. Esto no implica que anteriormente no había mujeres con 

preferencia hacia otras mujeres sino que no tenían visibilidad y protagonismo como ahora 

sucede. Se sabe de mujeres y hombres que tenían preferencia homosexual pero los 

obligaron a casarse y como consecuencia tuvieron hijos.  

4.6. “Guicha”, enfermedad como regulador social 

No todas las enfermedades tienen un origen patológico, aunque sí hay construcciones 

socioculturales alrededor de éstas. En distintos grupos étnicos, la enfermedad deviene de 

diversos factores que son cultural y socialmente construidos. Magón (2009, 68) identifica 

tres causas principales de la enfermedad entre los teenek: a) la envidia manifestada a través 
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de la brujería, b) factores o agentes en relación al contexto sociocultural, y c) físicas-

corporales, ligadas al perfil epidemiológico. 

Las segundas son las que se padecen a raíz de un conjunto de símbolos y elementos que son 

compartidos entre los miembros del grupo. Es decir, se construyen culturalmente, como el 

mal aire, el espanto, el mal de ojo, enfermedad por el sueño, etc. Sin embargo, Álvarez 

(1981) señala que, desde el punto de vista etiológico, la enfermedad en Mesoamérica posee 

elementos compartidos como lo frío y lo caliente, la existencia de seres sobrenaturales, la 

importancia del concepto de ser humano en relación con los cuadros patológicos y el 

hombre como provocador de enfermedad.  

En la región chontal hay una “enfermedad” muy peculiar llamada guicha. Este 

padecimiento es causado como consecuencia de mirar algo indecente, algo malo. Una de 

estas cuestiones que se torna mala en esta región es lo sexual y todo lo que ello implique. 

Los órganos sexuales y el acto sexual son malos, desconocidos, prohibidos pero siempre 

platicados en metáforas.  

Para la mayoría de las personas y de acuerdo con las normas establecidas, el acto sexual 

debe suceder entre personas heterosexuales a través de la institución del matrimonio. Su 

lugar debe ser en la casa y su función la procreación de los hijos. Esta relación sexual claro 

está, debe ser una penetración vaginal. Todo lo que sea diferente a esto puede considerarse 

sucio, anormal, que da pie al morbo. 

No todos los actos sexuales suceden bajo las reglas descritas anteriormente. Las 

transgresiones están a la orden del día y a las subjetividades de las personas. Estos 

encuentros pueden suceder en los espacios menos esperados, en la calle, en el río, detrás de 
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la iglesia, en el cerro, por el “bordo” (recordemos el bordo de tierra que se construyó en 

Astata para prevenir de inundaciones), etcétera. No falta quien, un tercero, encuentre a los 

amantes en pleno acto.  

Cuando una persona, ajena a la relación sexual observa este tipo de encuentros, lo más 

probable es que pueda enfermar de guicha. No obstante, si los transgresores son 

sorprendidos también estos pueden tener el padecimiento. El cual se manifiesta por 

“sequedad” en el cuerpo, es decir, la persona enflaca rápidamente sin que el doctor pueda 

curarlo. Esto se acompaña de otros síntomas como dolores de cuerpo, falta de apetito y 

“desgana”. Curiosamente una forma de hacer menos grave la enfermedad es compartiendo 

el secreto. Explicando el cómo, el dónde y el con quién de la relación sexual. Además de 

esto la persona también debe acudir con el curandero para que le realice limpias.  

En la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
68

 se puede leer que la guicha 

es un padecimiento de la medicina tradicional chontal (específicamente de los chontales de 

la sierra) que demanda la atención de los limpiadores. Lo anterior señala que el carácter 

particular de este padecimiento es de filiación cultural.  

“Presenciar un acto sexual o ser sorprendido durante el coito son los dos motivos que 

desencadenan el proceso mórbido. Concebida así, la enfermedad actúa como una 

forma de control social ante comportamientos que pueden producir desorden dentro 

del grupo” (Ibíd).  

Por una parte si seguimos con el supuesto que durante el acto sexual los cuerpos son más 

calientes aún, entonces cuando un tercero ve a estos cuerpos en acción, el cuerpo frío del 

tercero puede calentarse y enfermar. El exceso de calor es lo que dañaría a la persona. Sería 

como en el caso de quienes enferman de mal de ojo. Es la mala vista y el exceso de calor 

                                                           
68 Disponible en www.medicinatradicionalmexicana.unam.mx 
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los que enferman a las personas, sobre todo niños. Por ello los “untan”, literalmente, con 

huevo para retirar la abundancia de calor
69

. Este calor desproporcionado haría que los 

cuerpos se secaran.  

Por otro lado, más que una enfermedad, es un medio de control para los amantes 

clandestinos. Es decir, dada la propensión a enfermar cualquier persona estaría dispuesta a 

confesar el secreto. De esta manera se estaría controlando a los amantes misteriosos. Esta 

enfermedad funcionaría como regulador social y de vigilancia entre los habitantes. Más que 

hablar de una “enfermedad” que se caracterice por la presencia de un agente patógeno en el 

cuerpo, y esto de origen al guicha, estaríamos hablando de un medio de control, de una 

“enfermedad” socialmente construida. Es un recurso que se utiliza para vigilar y castigar a 

quienes transgreden las normas sociales respecto a lo sexual.  

Comentarios 

En este capítulo hemos hecho un recorrido por los sentidos que toma la sexualidad de los 

chontales. Destacando aspectos relevantes, como el caso de la virginidad. En este sentido, 

observamos por un lado la iniciación del hombre, diferente de la iniciación de la mujer. 

Aunque están habiendo cambios, como el caso en el que la virginidad de la mujer está 

siendo menos exigida como muestra de su pureza, esto debido a diversos factores como la 

migración, los medios de comunicación, una mayor escolaridad, etc. 

El aspecto del género y generacional marca un punto de diferencia para la práctica sexual. 

Por un lado está el hombre, el “mandamás” dentro del hogar y de la familia. El proveedor 

económico por excelencia, aunque hay mujeres que también buscan sustento económico 

                                                           
69 Platicando con una persona de la huasteca hidalguense, ésta comentó que en dicha región cuando se cura con huevo sólo se le “pasa” 
a la persona. Es decir, no hay un contacto del huevo con el enfermo, como en la región chontal sucede, sólo un acercamiento.  
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por su cuenta. La mujer tiene poder al interior del hogar y de sus hijos, un poder que es 

compartido con el esposo. Sin embargo, señalamos que el hombre puede “someterse” a los 

encantos de la mujer, a través de sus fluidos corporales.  

Las normas respecto a la sexualidad están siendo menos restrictivas. En el entendido que 

por una parte, las mujeres jóvenes están teniendo relaciones sexuales fuera del ámbito del 

matrimonio y la virginidad está desapareciendo como muestra de la integridad de la mujer. 

Por otro lado, las personas jóvenes están siendo más informadas respecto a la sexualidad. El 

ámbito de ésta no queda privado sólo a los adultos como anteriormente ocurría. Esto ha 

permitido que los más jóvenes cuestionen los reglamentos sociales respecto a la sexualidad 

y la vida en general.  

Estos cambios pueden observarse tanto en los espacios de cortejo, en el cortejo mismo, en 

el noviazgo, en las iniciaciones sexuales y en la unión libre. Aunque de éste último hay 

pocos casos, sí hay una disposición de los jóvenes de vivir juntos primero y casarse 

después. Esto no ha sido aceptado por los padres, ya que la unión libre deja fuera el 

parentesco ritual como forma de alianza entre las familias. Aunque las familias puedan 

llegar a convivir no es lo mismo que en una relación de compadrazgo. Donde el 

reconocimiento social es lo que sella el pacto y la solidaridad puede ser mayor.   

Nos dimos una idea de cómo eran las relaciones de noviazgo anteriormente. Los espacios 

como el río o los pozos de agua eran verdaderamente espacios románticos, en la acepción 

que eran los únicos donde se podía cortejar o mantener una relación de noviazgo. También 

están los momentos del mandado o del molino para poder hacerse el “encontrado” con una 

mujer. Las estrategias para cortejar a una mujer eran distintas.   
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Las parejas no siempre podían tener un tiempo para conocerse y enamorarse, un noviazgo. 

En ocasiones los matrimonios eran arreglados debido a diversas causas. Una de ellas era la 

precariedad de la época. Vimos que doña Lupe fue sometida a casarse con una persona 

mayor, quien poseía bienes. Esto permitió que su familia pudiera tener alimentación y leña, 

productos básicos que en ese momento escaseaban.  

Para las relaciones sentimentales y sexuales una variable determinante es el tiempo. De ello 

depende que pueda haber un noviazgo, un enamoramiento y como consecuencia relaciones 

sexuales. Éstas también están definidas por el tiempo. No es lo mismo tener relaciones 

sexuales con una pareja estable, en la que se involucre el amor, los sentimientos, el placer, 

que con una pareja ocasional, donde no intervienen sentimientos y sólo es para el deleite.   

Tanto a hombres como mujeres el asunto de la primera vez es una cuestión que preocupa. 

Cada uno con su rol dentro del espacio social. No obstante, para los hombres la primera vez 

tiene un carácter menos ritual e institucionalizado comparado con el de las mujeres. A los 

hombres de alguna manera se les presiona para iniciarse desde muy jóvenes, a las mujeres 

en cambio, se les vigila para que sean vírgenes hasta el matrimonio, aunque esto último está 

siendo distinto. A las mujeres también se les está permitiendo tener relaciones sexuales 

fuera del matrimonio. Esto implica un rompimiento del paradigma respecto a la sexualidad, 

debido a que anteriormente las relaciones sexuales sólo conducían a la procreación dentro 

del matrimonio, actualmente se piensa que se puede tener relaciones sexuales sin 

necesariamente procrear sino como forma de placer, como parte de la fisiología humana. 

Sin embargo, el discurso que actualmente se maneja sobre la sexualidad está en relación 

con la reflexión médica que señalan las clínicas de salud. Aunque desde mucho los 

hombres tienen permitido la iniciación sexual antes del matrimonio y a las mujeres se les 
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está permitiendo, el consejo es que ésta no se embarace y ambos se protejan de las 

enfermedades de transmisión sexual. Las formas tempranas de matrimonio están 

estrechamente relacionadas con un embarazo no planeado.  

La primera vez, para el caso de los hombres puede ocurrir de diversas maneras. Por un lado 

están las “amiguitas” que pueden ser mujeres jóvenes, otra opción son las trabajadoras 

sexuales que puede encontrarse en la región o en las ciudades cercanas. Por último están los 

muxe’s, quienes juegan un papel importante en la constitución del género masculino. Ellos 

puede iniciar a los jóvenes calientes, al ser “dueños” de equipos de futbol pueden obtener 

como trofeo a un “sacrificado”, un jugador (puede ser virgen) que tendrá relaciones 

sexuales con él. Aunque otra forma de experimentar este “deleite” es por medio de la 

masturbación, lo cual se traduce como una “necesidad” del hombre al no tener una pareja.  

A las mujeres vírgenes se les da cualidades cuasi divinas por el hecho de no haber tenido 

ningún contacto sexual. Primero se les compara con la milpa, cuando ésta aún no ha tenido 

elotes. En el periodo que precede a romper la espiga, a la milpa se le nombra como 

“señorita”, así el caso de las jóvenes, el romper espiga es sinónimo de haber roto el himen, 

lo cual, por lo general, da motivo a la procreación. La cualidad de que se les dota a las 

señoritas es su capacidad de curación de las heridas leves. Su decoro e inocencia les dan la 

posibilidad de tener “poder” para sanarlas. 

Vimos que hay formas de transgredir las normas sociales en cuanto a las instituciones del 

matrimonio y la virginidad. “Chuchar” y “pisa y corre” son prácticas en las que están 

implícitas las voluntades tanto del hombre como de la mujer para tener sexo sin el 

consecuente compromiso matrimonial. Es decir, sólo para el disfrute de ambas personas, no 

teniendo como fin la procreación. Estas, al parecer, son formas “modernas” de mantener 
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relaciones sexuales, ya que están en relación con la migración, el consumo de medios de 

comunicación masiva, una mayor escolaridad, etc.  

De igual manera hemos revisado la parafernalia que implican los rituales de virginidad y 

matrimonio. La etnografía muestra cómo y en qué tiempo se efectúan los episodios del 

ritual. Notamos que los colores predominantes de estos rituales son el rojo y el blanco. El 

rojo asociado más a la virginidad de la mujer, a la desfloración y el blanco a su pureza, el 

honor del que goza su familia. En esta región, así como en Juchitán, el barro está 

fuertemente asociado a la idea de rompimiento del himen. Tanto del rompimiento de la 

virginidad (los cántaros) como de la mujer ya desflorada (la olla desfondada).  

Las flores, las velas, los confetis, la ropa de la novia, los manteles, etc., son formas de hacer 

alusión al carácter virgen de la mujer. En este sentido, la virginidad daba paso al 

matrimonio y, éste a su vez, al compadrazgo. Pienso que el “reconocimiento” llevado frente 

al altar, no sólo implica reconocerse quienes físicamente están ahí, sino también a los 

familiares que han muerto, estos se hacen presente en las fotografías que en el “santo” se 

encuentran. El guachi es el baile que sella la alianza de las familias y la sociedad le 

proporciona el reconocimiento necesario.  

El estado “no virgen” es aquel en el que el himen de la mujer ha sido violentado por una 

penetración. En el caso que revisamos, puede ser una penetración por violación y esto 

marca a la mujer como señora. Incluso vimos que aquellas personas que aún no han tenido 

hijos pero sí viven con su pareja, sea en matrimonio a unión libre, también se les llaman 

señoras. Esto tiene sentido si comparamos el caso de la muchacha quien murió antes de 

vivir en pareja, el funeral cumplió con los rituales como si de una mujer virgen se tratara, 

aun cuando se sabía que tenía novio y que pudo haber mantenido relaciones sexuales.  
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También revisamos que los cuerpos tienen cierta temperatura que cambia conforme 

suceden las etapas sociales y biológicas de la persona. Esto concuerda con la división que 

se hizo entre las personas “vírgenes” y las “no vírgenes”. Las personas frías son las que no 

saben acerca de la sexualidad y no la practican, es el caso de los niños. Aunque para el caso 

de los güelos implica que aunque saben del sexo ya no lo practican. El caso de los jóvenes 

y de las señoras y señores es justamente la etapa en la que los cuerpos son calientes. Sin 

embargo, el de los jóvenes son más calientes aún. Una explicación a que las lesbianas no 

les gusten los hombres es debido a su carácter frío. La matriz es la que ha perdido esa 

propiedad y por esa razón no tiene relaciones sexuales con un hombre y no pueden 

procrear.  

A pesar que los muxe’s tienen una gran aceptación a nivel social por los oficios que 

desempeñan, se les señala por su forma de relación sexual. La aceptación social deviene de 

hombres, mujeres, otros y otras homosexuales que reconocen las capacidades del muxe’. 

Sin embargo, esta aparente aceptación se diluye al interior del núcleo familiar, donde se han 

registrado casos de homosexuales violentados física, psicológica y sexualmente. De igual 

manera son estigmatizados por la prostitución que algunos desempeñan como forma de 

ganarse la vida.  

Uno de los métodos para no violar las reglas sociales en relación con la sexualidad es la 

enfermedad de guicha. Más que una enfermedad es una medida de control para que entre la 

misma comunidad no haya secretos respecto a las relaciones sexuales que transgreden las 

normas establecidas. Es decir, funciona como método de denuncia para aquellos que tienen 

relaciones sexuales de forma clandestina. Lo mismo aplica para las mujeres que tienen 

relaciones sexuales anales, el cuerpo avisa de la violación de la norma.  
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Esta revisión por género y generacional da cuenta de una forma de ver la vida en relación 

con la sexualidad. Es decir, encontramos formas de llamar, de hacer, de controlar lo sexual 

de manera particular. De igual manera observamos los cambios que se han dado en la forma 

de concebir a la sexualidad. La revisión generacional opera como indicador de los cambios 

y las permanencias a través del tiempo y de los espacios, mientras que el género da cuenta 

de las permisiones y prohibiciones. Al cruzar estas categorías obtenemos un sistema de 

pensamiento sobre lo sexual que indica como esta necesidad fisiológica adquiere 

importancia y trascendencia social. 
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CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se presentan a continuación tienen el objetivo de cerrar algunas ideas 

expuestas durante el desarrollo de esta investigación. Como pudimos apreciar hubo 

preguntas que, limitados por el tiempo, no fue posible hallarles respuestas concretas, 

respaldadas por el trabajo de campo. Tal es el caso, por ejemplo, del casamiento de la 

lagarta y de un sistema de pensamiento ligado al carácter frío/caliente de las cosas. Sin 

embargo, haremos algunas señalizaciones.  

Recordemos que el objetivo de esta investigación es el análisis del sentido (o sentidos) de la 

sexualidad de los chontales. Específicamente del primer contacto sexual de hombres y 

mujeres y del matrimonio como formas de ceremonias rituales, sin perder de vista el 

aspecto social de éstos.  

Precisando el objeto del presente trabajo, señalamos tres preguntas básicas, ¿Cuál es el 

sentido o sentidos de la sexualidad chontal? ¿Cómo y con cuáles elementos se construye la 

ritualidad sobre lo sexual en Santa María y Santiago Astata?, y ¿Cuáles son los elementos 

y/o las instituciones que permiten la vigencia y la continuidad del sistema ritual sobre lo 

sexual y cuáles son los cambios que ha tenido? 

Recordemos también que el análisis se llevó a cabo en tres generaciones. Las cuales 

denominamos como güelos (abuelos), adultos y jóvenes. Principalmente nos centramos en 

las generaciones opuestas (güelos, jóvenes) por ser en las que más se reflejan los cambios y 

las permanencias de la sexualidad.  

Entendemos que la sexualidad es una construcción socio-cultural en la que se ven 

involucradas estructuras económicas, políticas, mediáticas, educacionales, religiosas, 
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mítica-rituales, morales, subjetivas, etc., que convergen en un espacio y tiempo 

determinados para configurar identidades sexuales y de género. 

Particularmente, en la estructura ritual también están presentes estructuras económicas, 

políticas, religiosas y sociales que hacen que el ritual puede seguir vigente. El equilibrio y 

la liminalidad son los que admiten su vigencia. El ritual se nutre tanto de elementos pasados 

como nuevos. Sin embargo, conserva su validez. 

Creo que son la familia y la institución del parentesco ritual los que permiten la vigencia 

del compadrazgo. Esto se valida ante la sociedad que presencia el acto. Para el caso de la 

virginidad, por ejemplo, son los familiares cercanos a los que se les comparte de ésta, 

simbolizada en una flor roja y confetis rojos. Sin la plena validez de la sociedad, el ritual 

podría ser un acto más. Sin ninguna función.  

La virginidad de la mujer radicaba, y en ciertos casos continúa haciéndolo, en su honor y su 

pureza. Estas son cualidades trascendentales para las familias. El honor para su propia 

familia y la pureza para su nueva parentela. Sin embargo, la pureza antecede al honor. Los 

cuales están siendo menos exigidos. Este es uno de los cambios más importantes que está 

teniendo la sexualidad chontal.  

Estos cambios responden a procesos que suceden a nivel regional pero también nacional y 

global. El traje regional, es el mejor ejemplo de los cambios que ocurren a nivel regional. 

Así como el muxe’. Sin embargo, la zapotequización, no es solo un proceso que se ve 

reflejado en los chontales sino en distintos grupos étnicos del Istmo de Tehuantepec. 

Cambios a nivel global pueden ser los medios de comunicación, la migración y las 

tecnologías de la información y comunicación, entre otros.  
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Los hombres jóvenes por su parte, se ven presionados, por amigos y por la sociedad en 

general, a iniciarse sexualmente antes del matrimonio. Este primer encuentro, actualmente 

está ocurriendo no solamente con trabajadoras sexuales y muxe’s, sino también con novias 

o “amiguitas”. Lo cual indica que las prácticas en este sentido, también están cambiando. 

No solamente las mujeres jóvenes están decidiendo sobre su cuerpo y su sexualidad, sino 

que las instituciones, como la familia, están siendo más flexibles. Lo que ahora se propone 

son las relaciones sexuales protegidas de los embarazos y las enfermedades de transmisión 

sexual. 

Como revisamos (capítulo uno) en algunas investigaciones, la antropología se ha acercado 

al estudio de la sexualidad desde el construccionismo social. Las investigaciones, por lo 

general, se han centrado en el aspecto del lenguaje que privilegia el enfoque 

construccionista. Sin embargo, consideramos que las prácticas sociales, rituales y 

cotidianas, también son elementos pertinentes de análisis para entender el sentido de la 

sexualidad.  

En esta acepción, se analizaron los episodios rituales, antes y durante el casamiento. El 

análisis se complementó con las exégesis de los habitantes de las comunidades y la 

observación directa. Más que complemento, tanto los rituales como las explicaciones son 

parte de un mismo proceso de conocimiento, que difícilmente puede separarse.  

En México la sexualidad está estrechamente ligada al pensamiento religioso, 

principalmente católico. En este sentido, el cuerpo y la virginidad de la mujer son 

elementos que destacan en los rituales. De la misma manera, la virginidad de la mujer está 

intrínsecamente unida a su sexualidad. En estas comunidades no se puede entender la 
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sexualidad de la mujer sin el aspecto virginal. En cierto casos no sólo de su sexualidad sino 

de su ser en general, de ser mujer.  

La religión, como institución, destaca, por lo general, por sus normas respecto a la 

virginidad de las mujeres y el matrimonio. De ahí se entiende que gran  parte de los 

episodios rituales aludan al carácter puro de la mujer. Particularmente la iniciación y el 

matrimonio de las mujeres están muy marcados socialmente como rituales de paso.     

Posteriormente (capítulo dos) realizamos un recorrido por la región, destacando el aspecto 

festivo y la zapotequización de la zona. Particularmente nos dimos cuenta de las “fiestas de 

vivos” y de las “fiestas de muertos”. En estos espacios se generan una complementación del 

trabajo de hombres y mujeres para el objetivo del festejo. Estas tareas nos permitieron saber 

los roles que hombres, mujeres y muxe’, principalmente, tienen en las comunidades de 

estudio.  

Lo revisado de la literatura y de la zona de estudio, nos llevó a plantear un caso concreto, el 

matrimonio. En este acontecimiento observamos aspectos que tienen relevancia con la 

virginidad, los episodios rituales, los trabajos por género, el matrimonio mismo, el 

parentesco ritual, las categorías de jóvenes y señores, las generaciones, etc. El análisis del 

matrimonio y de todos los momentos que implican revelaron aspectos importantes para el 

tema. 

Estos aspectos se desarrollaron en los dos últimos capítulos. En el tercer capítulo, que 

corresponde al matrimonio chontal, describimos los episodios y señalamos algunos 

aspectos que fueron notables. Principalmente los tres días de fiesta que compusieron el 

festejo por el matrimonio. Aquí señalamos los momentos como adornar el santo, dejar 
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comida, el reconocimiento, el guachi, el mediu xhiga, el baile de la mucurita y el dejar a la 

novia. Estos episodios fueron importantes para entender el parentesco ritual, el “cariño”, el 

trabajo de hombres y mujeres, así como su participación en esta celebración.  

En el último capítulo aludimos a la manera de entender la primera relación sexual, sobre 

todo en hombres y señalamos lo importante que era, y para algunos todavía lo es, la 

virginidad de la mujer. La pureza de la mujer no sólo implica una condición biológica sino 

que está marcada socialmente. La primera vez de los hombres es un aspecto más privado, 

es decir, menos ritualizado.  

También señalamos condiciones relacionados con la homosexualidad masculina. Ésta tiene 

más aceptación y presencia social que la homosexualidad femenina. Como mencionamos 

está región chontal guarda relación con la región del Istmo, principalmente, Juchitán, 

Tehuantepec y Salina Cruz. Esto se deja observar en los muxe’ que tiene una identidad 

genérica similar. Son hombres con cualidades femeninas, un “tercer sexo” socialmente 

aceptado por las labores que realiza pero un tanto estigmatizado por las relaciones sexuales 

que practican y por la prostitución.  

Dentro de todos estos sentidos de la sexualidad chontal, surge una manera de regular el 

aspecto sexual. La guicha es una “enfermedad” que funciona como regulador social de las 

prácticas que suceden fuera del lugar común y de las prácticas aceptadas. Es una manera de 

mantener las relaciones extramaritales controladas. 

Como podemos darnos cuenta la sexualidad no sólo implica una práctica coital. Es una 

manera de darle sentido a la vida que trasciende los órganos sexuales. Por tanto, la 

sexualidad no sólo es fisiológica sino también social. Se manifiesta de manera cotidiana y 
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ritual, en las labores, las formas de vestir, de comportarse, de ser, de andar, de hablar, de 

bailar, de tener un lugar en el mundo, más específicamente, un lugar en el espacio chontal. 

Este espacio está condicionado por el género, la edad y el sexo, principalmente.   

Para el análisis, la cuestión de la iniciación sexual en las tres generaciones es distinta. 

Aunque notemos ciertas características en cada generación, esto no indica que en ocasiones 

las prácticas fueran distintas o incluso contrarias. Por ejemplo, hubo casos, en la generación 

de los güelos, donde la virginidad y el matrimonio pasaron a un término menos importante. 

Por ejemplo, el caso de una mujer que tuvo descendencia con tres hombres distintos y con 

ninguno contrajo matrimonio. Sin embargo, no fue condenada por la sociedad. 

Para el caso de los adultos ocurre lo mismo, no todos están a favor de que la mujer pueda 

tener relaciones sexuales antes de casarse. Continúan con el discurso, y tratan que así sea, 

respecto a la pureza de la mujer. También entre jóvenes hay mujeres que tienen como meta 

llegar vírgenes al matrimonio. Esto resultado, sobre todo, de lo importante que resulta la 

virginidad en su familia y religión.  

Sin embargo, el matrimonio continúa como la forma más aceptable para formar una pareja 

y una familia. La unión libre es menormente practicada, son pocas las parejas que viven de 

esta forma. La razón principal es que la unión libre prescinde del parentesco ritual, en la 

que además de la alianza que se forma también se dan prácticas de apoyo y solidaridad 

entre las familias, lo cual no ocurre con las parentelas unidas por concubinato. 

Las formas de noviazgo que continúan practicándose son, “novios de permiso” y “novios 

sin permiso”. Aunque hay más casos de los últimos. De los primeros son hechos aislados, 

no obstante, anteriormente era la regla. Dependiendo del tipo de relación es como 
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posiblemente se desarrolle el ritual por la virginidad y el casamiento. Actualmente hay 

noviazgos que no necesariamente terminan en matrimonio. 

La iniciación de la mujer en el noviazgo “de permiso” sucede después del casamiento. 

Como el caso que Pedro relató, en el que la mujer no sangró y esto se tomó como una 

deshonra para ambas familias. De haber sangrado la fiesta continuaría. Este tipo de 

noviazgo se reserva a tener relaciones sexuales hasta después del matrimonio. Lo cual no 

siempre sucede. No obstante, para los casos en que la novia sí sangra después de casarse, el 

mérito es para su familia, en especial para su mamá. Se entiende que la unión es difícil de 

romperse, el hombre no puede abandonar fácilmente a una mujer así. 

Para el caso de los novios “sin permiso”, éstos por lo general tienen relaciones antes de 

casarse, lo cual justamente es motivo por el que se casaran. El hombre se roba a la mujer, 

con su consentimiento, y la desflora. Ella debe guardar una muestra de su pureza. En este 

sentido, se cree que es más “fácil” dejar a una mujer porque ésta no fue pedida sino que ella 

siguió al hombre. Este reproche de parte de su familia surge porque no siguió las normas, 

no se esperó a que fueran a pedirla. Sin embargo, al final las familias sí son un soporte 

importante para las nuevas parejas.  

Como se he mencionado la categoría de jóvenes es un estado social que se caracteriza por 

ciertos elementos. Es distinto del ser niño, adulto o güelo. A los jóvenes se les relaciona 

con la escuela, el deporte, las fiestas (sobre todo de música disco), vestuario característico 

(short, pantalón, playeras, gorras, etc.) los ciber cafés, etc., pero sobre todo porque están 

libres de cualquier obligación moral y social.  
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Los jóvenes no tienen una pareja estable, ni en concubinato ni en matrimonio. El paso de 

joven a señor es muy marcado en esta región. En general, ser señor implica que se tienen 

responsabilidades con una mujer y con el pueblo. Con una mujer por ser su pareja, que 

puede ser en unión libre o en casamiento; con el pueblo porque pasa a ser un ciudadano y 

está obligado a asistir a las asambleas y ser parte de los comités de la comunidad. Sin 

embargo, esto es relativo a las comunidades donde se reside.  

En este sentido, la categoría sexual (concubinato o matrimonio) es determinante para ser 

joven o señor. Hay jóvenes de veinticinco años, así como hay señores de dieciocho, la 

diferencia es el vivir con una pareja estable. Sin embargo, para ser obligados a las 

asambleas y ser parte de los comités el matrimonio es el determinante. Puedes estar 

“juntado” (eso sí debes pagar la mensualidad del agua) pero eso no implica que estés 

obligado a cumplir con las obligaciones de ciudadano. En cuanto contraigas matrimonio, sí 

es indispensable pasar al padrón de ciudadanos que conforman la comunidad.  

El matrimonio es el rito de paso de ser joven soltero a señor ciudadano y se marca con una 

serie de episodios rituales, en el que, por lo general, éstos aluden más al carácter de 

virginidad y pureza de la mujer. Esto responde así porque para estos episodios lo que se 

buscaba, y en ocasiones todavía se busca, es la experiencia del hombre en el ámbito sexual 

y la virginidad de la mujer. El rito de paso para cada uno es distinto. Para el hombre no 

importa su iniciación sino su experiencia sexual. Su casamiento le marca el paso de joven a 

ciudadano; para la joven es pasar a ser señora a través de la desfloración y por consiguiente  

de la procreación. 

Los principales episodios de las bodas son la conformidad, hacer pan, hacer leña, adornar 

el santo, el casamiento civil, dejar comida, el reconocimiento, el guachi, el mediu xhiga, el 
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baile de la mucurita y dejar/traer a la novia, que suceden en tres días de fiesta. 

Principalmente hay dos espacios, la casa del novio y la casa de la novia, sin embargo, al 

interior de cada uno también hay otros espacios que son dominados, por hombre o mujeres, 

según los roles sexuales. 

Uno de los personajes más activos en todos los episodios rituales, desde las negociaciones 

para la conformidad, en la conformidad misma, y en la boda, es el embajador. Es quien 

tiene la tarea de llevar a buen fin el casamiento de los jóvenes, de mantener la alegría entre 

las familias y de aconsejar a la nueva pareja. Su palabra y su experiencia son los recursos 

que utiliza para lograr el objetivo.  

En estos episodios rituales se hallan elementos que funcionan como metáforas de la 

virginidad de la mujer y de la unión de la pareja. Los colores rojo y blanco se hacen 

presentes para aludir el rompimiento y la pureza de la mujer. Las flores rojas, los confetis 

rojos, el vino, los adornos en rojo, y por supuesto, la mancha de sangre son maneras de 

expresar la virginidad de la mujer que se vuelve del conocimiento social, y por lo tanto le 

da seguridad moral. La mucurita también alude al rompimiento del himen. Como 

señalamos entre los zapotecos de Juchitán también sucede este episodio ritual. Para ambos 

casos significan lo mismo.   

El traje blanco de la mujer, los manteles del santo, las flores blancas, las velas blancas, la 

ornamentación blanca son otras formas de aludir al carácter puro de la mujer. Producto del 

cuidado de sí misma y de su madre. La desfloración y la pureza se hacen visibles a través 

de estor recursos. Socialmente se legitima el paso de joven a señora con las normas que 

implica. Se cumplió como se debe.  
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Ser virgen también implica tener ciertos “poderes” para sanar heridas leves. Recordemos el 

caso de una muchacha que le curó la herida a su hermano. La raspadura se cree que 

cicatrizó más rápido debido a las manos que la habían curado. Para estas sociedades la 

membrana del himen es más que un aspecto del cuerpo. Adquiere otros significados 

sociales que implican una trascendencia en la mujer. El ser o no ser virgen desencadena 

características propias para cada una de ellas.  

Su primera vez por tanto se convierte en una experiencia “divina”. En la que el hombre le 

instruye sobre las cuestiones sexuales. La experiencia de éste es producto de relaciones 

premaritales con otras mujeres o muxe’s. La iniciación de los hombres es para conocer, para 

experimentar, para el deleite. No tiene trascendencia como la iniciación de la mujer.  

No obstante la iniciación de los varones se convierte en asunto de preocupación. El novatón 

es el hombre inexperto en las relaciones sexuales. Su aflicción radica en la rápida 

eyaculación y, consecuentemente, en la decepción de la mujer. Para algunos hombres la 

iniciación es tan importante que ahorran dinero para tener su primera vez en ciudades 

cercanas con trabajadoras sexuales. Este viaje lo entendemos como un ritual de paso, en el 

que se evidencia la pérdida de la “virginidad”, de la inocencia.  

Sin embargo, actualmente los jóvenes están proponiendo otras maneras de mantener 

relaciones sexuales sin compromiso alguno. Están practicando el free, una “sexualidad 

plástica” (Giddens 2006 [1995]) sin fines procreativos. Aunque hay relaciones que 

terminan en embarazo. El “chuchar” es una manera de tener un contacto más íntimo, es una 

forma de juego en que el hombre toca, “juega” con la vagina de la mujer. En ocasiones hay 

penetración.  
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El “pisa y corre” es en sí una relación sexual sin fines de matrimonio. Es decir, sólo pasar 

un momento agradable, del deleite de ambos y cada uno continúa su vida de soltero. Para 

muchos jóvenes la unión en matrimonio no es una prioridad, pero sí lo es la iniciación 

sexual. Estas formas “alternas” de experimentar las relaciones sexuales han resultado 

factibles para jóvenes que desean “probar” y seguir libres para estudiar o trabajar, por 

ejemplo. El matrimonio implica situarse en una casa, una pareja y los hijos, lo cual no 

permite otras prácticas como seguir estudiando. 

Cuando han llegado a presentarse estas situaciones, en las que los jóvenes desean casarse 

pero también quieren estudiar, las familias se juntan y realizan la conformidad para 

establecer que sus hijos estarán comprometidos pero seguirán estudiando. Cuando hayan 

finalizado la escuela se les casara. Como señalamos cada pareja presenta particularidades y 

en ese sentido se toman decisiones especiales. Observamos que las instituciones sociales no 

son rígidas sino flexibles. 

El carácter frío y caliente de los cuerpos también se relaciona con el aspecto sexual. En este 

sentido, los cuerpos jóvenes son calientes, ávidos de experiencias sexuales. Mientras que 

los cuerpos de los güelos, junto con el de los niños, son cuerpos fríos. La naturaleza 

caliente alude a las relaciones sexuales y a la procreación. Las lesbianas, por ejemplo, 

tienen la matriz fría, mientras que el carácter frío de los güelos les impide continuar juntos.  

La alusión a las tareas definidas por géneros cotidianamente se hace evidente. Las fiestas, 

de “vivos” o “muertos”, son espacios donde comúnmente se alude al carácter 

complementario de hombres y mujeres. El trabajo de ambos permite que la razón de 

festejar, recordar o darle el último adiós a un ser pueda concretarse. Las fiestas se dividen 

en zonas que son “propias” para cada género. Las mujeres, por lo general, dominan el 
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espacio de la cocina, la comida, los panes; los hombres se ocupan de la leña, la mesa de 

cooperación, la cerveza, la res.  

El “hacer pan” (mujeres)/ “hacer leña” (hombres), el invitar con cigarro (hombres)/maíz 

(mujeres), el llevar al convite de flores velas (hombres)/ flores (mujeres) refuerza la idea  

de la complementación de los sexos en el plano social y también en el sexual. Aunque el 

“mandamás” socialmente se le asigne más “poder”, en la cotidianidad esto más bien se 

comparte entre la pareja.  

Dentro de las fiestas de mayordomía, la “carrera de cinta” también alude a un acto sexual y, 

principalmente, al rompimiento de la virginidad. Las madrinas deben ser señoritas, los 

participantes hombres de cualquier edad. El afortunado se lleva un regalo de la madrina. 

Las fiestas ofrecen un modelo alterno de sociedad, un communitas en el sentido de Turner 

(Geist 2008 [2002]).  

Esta forma de ver y entender la sexualidad es producto de una cosmovisión chontal, de 

procesos regionales como la zapotequización y de cambios globales como la migración, los 

medios de comunicación, el sistema económico, etc. De los zapotecos de Juchitán se tiene 

el traje regional, el muxe’; y se comparte el mediu xhiga y la celebración de la virginidad. 

El sentido, o mejor dicho los sentidos, de la sexualidad es un proceso que se construye de 

variados elementos y formas en un espacio y tiempo determinados. A través de las 

generaciones observamos sentidos diferentes del ser y hacer sexual.  

Las instituciones como la familia y el parentesco ritual son los que hacen posible que el 

ritual de la virginidad continúe vigente, aunque también son las mismas familias, junto al 

discurso médico, que están siendo flexibles con la pureza de la mujer al permitirle un 
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tiempo de experiencia sexual sin el compromiso del matrimonio. Sin embargo, el 

matrimonio es el que se obliga como forma de establecer alianzas que descansan en el 

compadrazgo.  

Sin el reconocimiento y el guachi (aunque la pareja se haya casado por el civil) las familias 

no podrían establecer el parentesco ritual. Así como la unión de la pareja adquiere legalidad 

con el contrato del matrimonio, así las familias y el parentesco ritual adquieren significado 

social a través del reconocimiento y el guachi. La sociedad es la única que institucionaliza 

las alianzas manifestadas en estos episodios rituales.  

Las familias de las parejas que se unen en concubinato no gozan del parentesco ritual, ni 

del “cariño” que la familia del novio ofrece a la familia de la novia. La parentela de ésta se 

queda sin su retribución. La tristeza no se remedia. No hay un proceso en el que las familias 

se acerquen, se conozcan y se reconozcan como compadres. El “cariño” además que 

implica un pago con panes, campechano, mezcal, cigarros, también es una forma de 

demostrar amor por la nostalgia de la familia que entrega a su hija. Aunque las familias se 

unan en compadrazgo por el casamiento de sus hijos, el “cariño” hace que este lazo sea 

armonioso.  

Queda pendiente la indagación respecto a la sexualidad y la virginidad en el contexto de la 

fiesta de San Pedro, en la que aparece el casamiento de la lagarta. Esta fiesta está 

relacionada con el ciclo del tiempo, las luchas con zapotecas y huaves y con la sexualidad y 

virginidad. Explorar lo anterior daría más recursos para entender la sexualidad en el 

contexto chontal. 



305 
 

Sin embargo, podemos señalar el aspecto de las “multas” que se suscitan en esta fiesta y 

que se suscitaron en el casamiento de Marcos. Para ambos casos, la “multa” es una forma 

de castigo. En la fiesta de San Pedro, las autoridades serían multadas si rechazaran el 

casamiento con la lagarta, sin embargo, en la “manoseada” que los hombres le dan a la 

muñeca Bonifacia, sí hay un pago monetario.  

El recurso de la “multa” surge para resarcir un daño. Anteriormente quien deseaba dejar a 

su mujer, a pesar que se había cumplido con todos los episodios rituales y la mujer era 

virgen, se tenía que pagar un monto económico, de no hacerlo su castigo sería la cárcel. De 

igual manera las “multas” en la fiesta de Marcos fueron por no haber cumplido las 

condiciones de la boda. No obstante, el castigo era emborrachar al culpable.   

El carácter frío/caliente de los cuerpos y la sexualidad, y quizá de todo un sistema de 

pensamiento, su explicación la podríamos hallar en el pasado mesoamericano, en ese 

“nucleo duro” del que habla López Austin (1994). Aunque no se pudo explorar a 

profundidad esta característica sí me interesa para futuros proyectos.   
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